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Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 

El peticionario, Miguel A. Santiago, comparece ante nos y, 

conforme los planteamientos esbozados en el escrito, podemos 

colegir que solicita que le ordenemos a la Junta de Libertad Bajo 

Palabra que emita la resolución correspondiente, respecto a si este 

cualifica para disfrutar de alguno de los privilegios que provee la 

aludida entidad. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

acogemos el recurso como un auto de mandamus.  Sin embargo, 

por incumplir con las exigencias reglamentarias pertinentes, 

procede su desestimación.  

I 

El peticionario planteó en su escrito que en septiembre de 

20171, la Junta de Libertad Bajo Palabra celebró una vista 

administrativa con el propósito de determinar si este era elegible 

para beneficiarse de alguno de los privilegios que ofrece el 

organismo administrativo.  Este alegó que al momento de la 

presentación del escrito que nos ocupa, el ente administrativo no 

                                                 
1 La fecha alegada por el peticionario es incorrecta, pues aún no ha 

transcurrido. 
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había emitido todavía la resolución correspondiente, incumpliendo 

así el término dispuesto en el Reglamento Procesal de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799 de 21 de enero de 

2010.     

Luego de evaluado el expediente ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver.  

II 

La expedición del auto de mandamus procede para hacer 

cumplir un deber ministerial claramente establecido por ley o que 

resulte del empleo, cargo o función pública.  Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406, 447-448 (1994). Un deber ministerial es un 

deber impuesto por la ley que no permite discreción en su ejercicio, 

sino que es mandatorio e imperativo.  El acto es ministerial cuando 

la ley prescribe y define el deber que debe ser cumplido con tal 

precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la discreción o 

juicio.  Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 

242 (1974).   

Se trata de un auto altamente privilegiado, que solo debe 

emitirse cuando el peticionario carece de un recurso adecuado y 

eficaz en el curso ordinario de la ley.  AMPR v. Srio. de Educación, 

ELA, 178 DPR 253 (2010). El mandamus es un recurso 

extraordinario, que debe utilizarse solamente en circunstancias 

excepcionales, y nunca para sustituir un mecanismo judicial 

existente como la revisión judicial.  Es decir, los litigantes nunca 

deben invocarlo en sustitución de otro mecanismo adecuado en 

ley.  El recurso de mandamus se rige por las disposiciones de los 

Artículos 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, y por la 

actual Regla 54 de las de Procedimiento Civil. 32 LPRA secs. 3421, 

3422; y 32 LPRA Ap. V, R. 54, respectivamente.  El Tribunal de 

Apelaciones puede entender en un recurso de mandamus en 

jurisdicción original al amparo del Artículo 4.006(d) de la Ley Núm. 
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201 de 22 de agosto de 2003, conocida como la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y Reglas 54 y 

55 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 54 y 55.  

Dada su naturaleza privilegiada, el auto de mandamus solo 

procede en ausencia de otro remedio en ley.  Es decir, este auto 

excepcional no tiene como propósito reemplazar otros remedios 

legales, sino por el contrario, suplir la falta de ellos.  Por lo tanto, 

si la ley o los reglamentos procesales aplicables al caso proveen la 

alternativa eventual de la revisión judicial para dirimir la 

controversia en alzada o corregir algún error cometido en el foro 

primario, los tribunales habrán de desalentar la utilización de 

aquellos recursos extraordinarios como el habeas corpus, o el 

mandamus.  AMPR v. Srio. Educación, ELA, supra; Ortiz v. Alcaide 

Penitenciaría Estatal, 131 DPR 849, 860-863 (1992). 

La Regla 54 de Procedimiento Civil, supra, lee como sigue: 

El auto de mandamus, tanto perentorio como 
alternativo, podrá obtenerse presentando una 

solicitud jurada al efecto. Cuando se solicite dicho 
remedio y el derecho a exigir la inmediata ejecución de 

un acto sea evidente y aparezca que no se podrá dar 
ninguna excusa para no ejecutarlo, el tribunal podrá 
ordenar perentoriamente la concesión del remedio; de 

otro modo, ordenará que se presente una contestación 
y tan pronto sea conveniente, celebrará una vista, 
recibiendo prueba, si es necesario, y dictará su 

decisión prontamente. Se obtendrá el cumplimiento de 
las órdenes dictadas por el tribunal del mismo modo 

en que se exige el cumplimiento de cualquier otra 
orden. (Énfasis nuestro.)  
 

Por otro lado, la Regla 54 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece que los procedimientos de 

mandamus se regirán por la reglamentación procesal civil y por las 

leyes especiales pertinentes. 

III 

En el presente caso, el peticionario instó un confuso escrito 

intitulado “Moción por Violación al Debido Proceso de Ley Supra: 
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118”, del cual colegimos, conforme el contenido del mismo, que 

solicita que ordenemos a la Junta de Libertad Bajo Palabra que 

emita la resolución pertinente. A esos efectos, evaluamos el 

recurso presentado como un auto de mandamus.  Destacamos que 

este escrito no puede ser acogido como una revisión 

administrativa, pues el peticionario no recurrió de una 

determinación final del organismo administrativo. Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2172.     

Siendo de este modo, el recurso que nos ocupa no cumple 

con los requisitos reglamentarios para que proceda expedir el auto 

privilegiado del mandamus. En particular, del expediente de autos, 

no surge que el promovente haya efectuado un requerimiento 

previo a la Junta de Libertad Bajo Palabra para que ejecutara su 

deber de emitir la determinación final correspondiente. AMPR v. 

Srio. Educación, E.L.A., supra, a la pág. 267. Además, no 

juramentó su petición de mandamus, según lo exige expresamente 

la Regla 54 de Procedimiento Civil, supra.  Tampoco surge del 

expediente ante nos, que la parte recurrida haya sido emplazada, 

conforme dispone la Regla 55 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 55.   

La inobservancia de los requerimientos reglamentarios, 

impide el perfeccionamiento adecuado del recurso instado.  Ello, 

tiene el efecto fatal, para quien recurre a nuestro auxilio, de privar 

a este Tribunal de poder atender los méritos del recurso instado.  

El peticionario tenía el deber de cumplir a cabalidad con las 

exigencias procesales, para así poder expedir el auto solicitado.  

Cabe señalar que “el hecho de que las partes comparezcan por 

derecho propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las 

reglas procesales”.  Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).  
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Por otra parte, destacamos que en este escrito, el señor 

Miguel A. Santiago erróneamente indicó que la vista administrativa 

había sido celebrada en septiembre de 2017, cuando tal fecha aún 

no ha transcurrido.  Del expediente ante nuestra consideración, no 

surge información alguna que nos permita corroborar la fecha 

correcta. Por ello, desconocemos cuándo exactamente fue 

celebrada la presunta audiencia administrativa.  Aun si el recurso 

incoado hubiese sido correctamente presentado, tal error nos 

impide conocer con precisión el plazo que el organismo 

administrativo tenía para actuar, según el término establecido en 

su reglamentación.        

En virtud de lo anterior, resolvemos que la falta del 

peticionario respecto a perfeccionar adecuadamente su recurso de 

conformidad con las exigencias reglamentarias pertinentes, incide 

sobre el aspecto jurisdiccional de este Tribunal, por lo que solo nos 

resta desestimar el mismo.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el auto 

de mandamus.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


