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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

Criminal núm.: 
KPE2016-2832 
 

Sobre:  Mandamus 
 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Víctor 

Zayas Rivera (el peticionario) mediante un recurso de Certiorari y 

nos solicita la revisión de una Resolución y Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (el TPI) 

el 27 de octubre de 2016, notificada el 2 de noviembre siguiente. 

Mediante dicho dictamen, el TPI denegó el Mandamus presentado 

por el peticionario.   

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I. 

El peticionario se encuentra confinado en la Institución de 

Guayama 500, Anexo BB-131. El 30 de septiembre de 2016 

presentó en el caso criminal KPE2016-2832 una Moción Solicitando 

Mandamus en la cual solicitó una entrevista con la Junta de 

Libertad bajo Palabra (en adelante la Junta).1 El 7 de octubre 

siguiente el TPI concedió un término de 10 días para que la Junta 

                                                 
1Véase Apéndice del Alegato en Oposición, págs. 7 y 9.  
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y el Departamento de Corrección y Rehabilitación expresaran su 

posición.2  

El 26 de octubre de 2016 la Junta compareció mediante una 

Comparecencia Especial en Cumplimiento de Orden y sin someterse 

a la jurisdicción del tribunal indicó no haber sido emplazada a 

través del Secretario de Justicia. Señaló, además, que el 26 de 

septiembre de 2016 se celebró una Vista de Consideración en el 

caso del peticionario y que la Junta ya había emitido su 

Resolución. 3 

El 27 de octubre siguiente, el TPI dictó la Resolución y Orden 

cuya revisión se solicita resolviendo lo siguiente:  

    Examinada la Moción Solicitando Mandamus 
presentada el 30 de septiembre de 2016 por el 
peticionario de epígrafe y el escrito presentado por la 
Junta de Libertad bajo Palabra, denominada en 
adelante “la Junta”, titulado “Comparecencia especial 
en cumplimiento de orden”, el tribunal declara No Ha 
Lugar el recurso.  
    El tribunal tomó conocimiento de las 
Determinaciones de Hechos y de derecho, en una 
Resolución del 24 de octubre de 2016 de la Junta, por 
tal razón se reitera y declara No Ha Lugar el recurso. 
  

Inconforme con dicha determinación, el peticionario acude 

ante este foro intermedio mediante el recurso de epígrafe en el cual 

detalla el trámite procesal ante el TPI y ante el foro administrativo, 

la Junta. 

El 9 de diciembre de 2016 dictamos una Resolución 

concediéndole al recurrido el término de 30 días para presentar su 

alegato en oposición. El 13 de enero de 2017 la Procuradora 

General compareció mediante el Alegato del Ministerio Público y/o 

Moción de Desestimación. En el mismo, en esencia señaló que el 

recurso de mandamus no procede cuando existe un remedio 

administrativo disponible. Indicó, además, que el peticionario 

pretende recurrir de la determinación de la Junta, previo a la 

notificación de esta, por lo que el presente recurso sería uno 

                                                 
2 Véase Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 14. 
3 Véase Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 22. 
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prematuro. Encontrándose perfeccionado el recurso de epígrafe, 

procedemos a disponer del mismo.  

II. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). 

Al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa, el tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias anteriormente 

enumeradas está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 
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apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

Por otra parte, es harto conocido que las normas sobre el 

perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de Apelaciones 

deben observarse rigurosamente, lo cual incluye el cumplimiento 

con las disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

Rodríguez v. Camejo, 165 DPR 729 (2005). Todas las partes, 

incluyendo las que comparecen por derecho propio, deben cumplir 

con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación y forma de los recursos. Febles v. Romar Pool 

Construction, 159 DPR 714 (2003). También, el no presentar o 

proseguir un recurso con diligencia constituye una causa que 

justifica la desestimación o la denegación de un auto discrecional.  

Regla 83(B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. A estos efectos, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, sobre Desistimiento y 

Desestimación establece que se podrá desestimar un recurso por, 

entre otras cosas, no haberse presentado o proseguido con 

diligencia. Además, de establecer que este tribunal, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar una 

auto discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de la Regla 83.  Regla 83 inciso (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Nuestro ordenamiento jurídico es 

uno de carácter rogado, por lo que las partes que solicitan un 

remedio tienen que poner al tribunal en condiciones para resolver 

la controversia. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 

(1990); Pérez Suárez, Ex Parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556 

(1999).   
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III. 

 En el recurso de epígrafe,4 surge del trámite procesal antes 

reseñado que el TPI acogió la Moción solicitando Mandamus como 

un remedio post-sentencia y no como una Demanda de Mandamus 

la cual hubiese requerido la radicación de un caso civil conforme 

dispone nuestro ordenamiento. Es por ello que la Junta 

compareció sin someterse a la jurisdicción del tribunal e indicó no 

haber sido emplazada a través del Secretario de Justicia. 

Así las cosas, el TPI declaró No Ha Lugar a la moción 

presentada por el peticionario.  A manera ilustrativa señalamos 

que el recurso de Mandamus es un auto discrecional y altamente 

privilegiado que no procede como cuestión de derecho, sino que su 

expedición descansa en la discreción del tribunal.5 A su vez, solo 

procede únicamente cuando se carece de otro remedio legal 

adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.6 Al respecto, 

señaló el recurrido que el remedio solicitado en el Mandamus fue 

atendido por la Junta y esta dictó Resolución el 24 de octubre de 

2016 denegándole al peticionario el privilegio de libertad bajo 

palabra.7 Por lo tanto, en cuanto a ese aspecto el Mandamus se 

tornó académico.  

Como ya indicamos, el peticionario acudió ante este foro 

solicitando la revisión de la Resolución y Orden dictada por el TPI 

el 27 de octubre de 2016, en la cual se declaró no ha lugar a la 

moción presentada por este, por lo que el TPI no atendió una 

Demanda de Mandamus. Además destacamos el hecho de que el 

                                                 
4
 En el recurso el peticionario narró el trámite procesal llevado a cabo ante la 

Junta y ante el TPI sin expresar el error que a su juicio cometió el foro de 

instancia, conforme dispone la Regla 34 de nuestro Reglamento inciso (c)(e), 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 34.  
5
 Véanse, Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil (1933), 32 LPRA sec. 

3421; Baez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382 (2000), Rivé Rivera, David, 

Recursos Extraordinarios, 2da ed., Programa de Educación Jurídica Contínua, 

Escuela de Derecho U.I.P.R., San Juan, 1996. 
6 Véanse, Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil (1933), 32 LPRA 3423; 
ELA v. Hosta Modesti, 169 DPR 673 (2006). 
7 Nótese que el TPI tomó conocimiento judicial de las determinaciones de hechos 

consignadas en la referida resolución.  
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peticionario en el recurso de epígrafe no puede acudir en revisión 

de otra resolución independiente como es la emitida por la Junta el 

9 de diciembre de 2016 denegando la reconsideración.8   

Por lo tanto, evaluado el recurso conforme dispone la Regla 

40, antes citada, concluimos que no están presentes las 

circunstancias enumeradas en la regla, por lo que estamos 

impedidos de expedir el auto. Además, la norma vigente es que un 

tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal de instancia, 

cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la 

ley. 

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, se deniega el auto de 

certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
8
 Véase, Alegato en Oposición, pág. 10. Le corresponde al peticionario agotar los 

remedios administrativos disponible, como la revisión judicial, si está 

inconforme con la decisión de la Junta de Libertad bajo palabra.   


