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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 El confinado Emmanuel González Rivera (en adelante, 

peticionario) presentó por derecho propio el 11 de mayo de 2016 

un recurso con el título Mandamus Perentorio.  Nos solicita que le 

ordenemos al Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante, Corrección o recurrido) que remueva del expediente del 

peticionario la imposición de una “Regla 9” y que se lleve a cabo la 

revisión de custodia de este. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso. 

I 

 Surge del recurso que el peticionario se encuentra bajo la 

custodia de Corrección, en la Institución Guayama 1000. 

 El peticionario alega que el 10 de diciembre de 2015, el 

Superintendente de la institución correccional antes mencionada 

aplicó una Regla 9 a toda la población correccional.  Aduce que los 

técnicos de servicios sociopenales (“T.S.S.”) de la institución en que 
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se encuentra están negando toda reclasificación de custodia a los 

confinados, por orden del Superintendente, a causa de la Regla 9 

del 10 de diciembre de 2015.  Añade que “el Manual” indica que 

las sanciones son individuales, no colectivas y que no se pueden 

negar servicios ni privilegios por orden del Superintendente, sin 

que exista justa causa para ello. 

 El peticionario expresa que los documentos que incluye con 

su recurso demuestran que es acreedor a un nivel de custodia 

menor e indica que no violó ningún reglamento.  Alega que se le 

aplicó ilegal e injustamente la Regla 9 y que procede se ordene la 

revisión de su nivel de custodia.  Aduce, además, que no procede 

agotar los remedios administrativos porque se le están violando 

sus “derechos sustanciales” y se dilataría excesivamente la 

solución a su reclamo.  En el recurso1 se nos solicita que le 

ordenemos a Corrección que remueva del expediente del 

peticionario la imposición de la Regla 9 y que se ordene la revisión 

de custodia de este. 

II 

Como es sabido, el auto de mandamus es un recurso 

altamente privilegiado y discrecional que se expide para ordenar a 

cualquier persona natural, corporación o a un tribunal de inferior 

jerarquía que cumpla o ejecute un acto que forma parte de sus 

deberes y atribuciones.  32 LPRA sec. 3421.  La expedición del 

auto de mandamus requiere que el demandado o los demandados 

cuenten con la facultad en ley para ejecutar el acto ordenado por el 

tribunal, ya que este recurso no confiere una nueva autoridad.  El 

acto que se intenta compeler mediante este recurso debe surgir de 

la ley como un deber ministerial que no admita discreción en su 

ejercicio por parte del demandado.  La ley debe prescribir y definir 

                                                 
1 El escrito tiene fecha de 4 de mayo de 2016, se recibió en este Foro el 11 del mismo mes 

y año, y no tiene la firma del peticionario. 



 
 

 
KLRX201600035    

 

3 

dicho acto con tal precisión y certeza que nada deje al ejercicio de 

juicio o criterio alguno.  Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 

(1994). 

El requisito fundamental para expedir el recurso de 

mandamus reside en la constancia de un deber claramente 

definido que debe ser ejecutado.  En estos casos la ley no sólo debe 

autorizar, sino exigir la acción requerida.  De modo que el auto de 

mandamus no podrá dictarse en los casos en que se encuentre un 

recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.  

Artículos 649, 650 y 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA secciones 3421-3423; AMPR v. Srio. Educación, ELA, 

178 DPR 253, 263, 264 (2010). 

III 

En este caso, el peticionario utiliza el recurso de mandamus 

para solicitar que se le ordene a Corrección que elimine de su 

expediente la Regla 9 que, según alega, se le impuso ilegal e 

injustamente el 10 de diciembre de 2015, y que se proceda a 

ordenar su reclasificación de custodia. 

Como se mencionó, el mandamus es un recurso altamente 

privilegiado y de naturaleza extraordinaria, que no podrá dictarse 

en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en 

el curso ordinario de la ley. 

De los documentos que incluyó el peticionario junto a su 

recurso, surge que el 26 de enero de 2016 se reunió el Comité de 

Clasificación y Tratamiento y determinó ratificar el nivel de 

custodia máxima del peticionario.  Este apeló oportunamente la 

mencionada decisión ante Corrección y el 29 de febrero de 2016 se 

denegó la misma.  La denegatoria a la apelación se recibió en la 

Unidad Sociopenal el 21 de marzo de 2016, pero no surge del 

documento la fecha en que se le entregó al peticionario.  No hay 
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evidencia de que se haya solicitado la reconsideración de esta 

determinación. 

Por otro lado, se desprende del expediente ante nuestra 

consideración que el 1 de abril de 2016 la División de Remedios 

Administrativos emitió una Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional en el caso GMA-1000-345-16.  En esta, se le indica al 

peticionario que el Superintendente de la institución tiene la 

facultad para aplicar una Regla 9 por siete días y para solicitar la 

extensión de la misma hasta un término no mayor de 60 días, 

siempre y cuando la situación lo amerite por estar en riesgo la 

seguridad y el funcionamiento de la institución.  No surge del 

documento la fecha en que se le notificó al peticionario ni hay 

evidencia de que este haya solicitado la reconsideración. 

En este caso, el peticionario tenía disponible otro remedio 

adecuado y eficaz en ley para atender su reclamo y optó por 

presentar el recurso de mandamus que nos ocupa.  Además, los 

documentos que examinamos y cuya fecha de notificación 

desconocemos, demuestran que la agencia está atendiendo los 

planteamientos del peticionario, lo que haría innecesaria nuestra 

intervención en este momento. 

Tampoco nos convencen las alegaciones del peticionario en 

cuanto a que se le están violando sus derechos “sustanciales” y 

que el proceso se dilataría excesivamente para eximirlo del trámite 

administrativo.  No se trata de la violación a derechos 

constitucionales donde se demuestre un agravio de patente 

intensidad que justifique la intervención judicial. 

En vista de lo anterior y conforme a la normativa antes 

expuesta, no procede la expedición del mandamus y debemos 

desestimar el recurso. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima este 

recurso. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


