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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2017. 

 Comparece el Sr. Juan Carlos Cruz Rodríguez, Peticionario, 

por derecho propio y solicita la expedición de un recurso de 

mandamus en contra del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR), para que dicho departamento no le aplique 

de forma retroactiva un Reglamento para evaluar su cambio de 

custodia.   

 Examinado el presente recurso y por los fundamentos que 

exponemos a continuación, se DESESTIMA el mismo por no 

cumplir con los requisitos dispuestos para su expedición.  

Exponemos. 

I 

 En su petición de mandamus, el peticionario plantea que 

en su evaluación de cambio de custodia, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento del DCR está utilizando el 

Reglamento Núm. 8281, de 30 de septiembre de 2012, cuando 

debía utilizar el Reglamento que estaba vigente al momento de 
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cometerse los hechos que configuran el delito(s) por el cual fue 

sentenciado.  Que tal acción constituye la aplicación de una ley 

ex post facto, en violación de sus derechos legales.   

 El peticionario formuló esta denuncia previamente 

mediante una Solicitud de Remedio (PP-1259-16), presentada el 

8 de diciembre de 2016.  Dicha solicitud fue atendida por la 

División de Remedios Administrativos, mediante Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional de fecha 22 de diciembre 

de 2016, que procedió a desestimar la referida solicitud por falta 

de jurisdicción.  

II 

El mandamus es un recurso altamente privilegiado dictado 

por un tribunal de justicia a “nombre del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, 

a una corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría 

dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para el cumplimiento de 

algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de 

sus atribuciones o deberes…”. Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. sec. 3421. El auto de 

mandamus es un recurso de naturaleza extraordinaria, 

contemplado exclusivamente para situaciones en que una 

entidad del Ejecutivo tiene un deber ministerial, y ese deber no 

admite discreción para su ejercicio. Báez Galib y otros v. C.E.E. 

II, 152 D.P.R. 382, 392 (2000); Noriega v. Hernández Colón, 

135 D.P.R. 406, 447-448 (1994); D. Rivé Rivera, El Mandamus 

en Puerto Rico, 46 (núm. 1-4) Rev. C. Abo. P. R. 15, 19 

(1985).   

El recurso de mandamus puede ser considerado cuando la 

parte peticionaria no tiene disponible un recurso legal adecuado 

y eficaz en el curso ordinario de la ley. 32 L.P.R.A. sec. 3423.  La 
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petición de mandamus tiene que evaluarse a la luz de varios 

requisitos: (1) que el demandado tenga un deber u obligación 

ministerial impuesto por ley; (2) que el peticionario tenga un 

interés especial en el derecho que reclama; (3) que el deber de 

actuar de la agencia y el derecho del peticionario surjan de la ley 

de forma clara y patente; (4) que el peticionario no tiene otro 

remedio legal para hacer valer su derecho; (5) que, estimado el 

efecto que tendrá la expedición del auto, el Tribunal entienda 

que los fines de la justicia obligan a su expedición. Véase, 32 

L.P.R.A. secs. 3421-3423. 

En lo concerniente a la expedición del recurso de 

mandamus, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R.54, establece que “[el auto de mandamus, tanto perentorio 

como alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud 

jurada al efecto” (Énfasis nuestro).  Esto es, la parte que 

promueve la expedición del recurso debe juramentar la petición. 

A tono con lo antes dispuesto, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, en su Parte VI establece que los procedimientos de 

mandamus se regirán por la reglamentación procesal civil, las 

leyes especiales pertinentes y por las reglas que establece el 

mismo Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Regla 54 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 L.P.R.A. Ap.XXII-B, 

R.54. En cuanto a otras consideraciones relacionadas con la 

presentación del recurso de mandamus ante este tribunal, el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece, en lo aquí 

pertinente, que la petición de mandamus contendrá las 

siguientes partes: 

(1) Las citas de las disposiciones legales que establecen 

la jurisdicción del tribunal y la Región Judicial a la que 

corresponde el recurso de conformidad con la ley y el 

inciso (G) de esta regla. 
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(2) Un breve resumen de los hechos. 

(3) Un señalamiento breve y conciso de las 

controversias de derecho planteadas en la petición, de 

las disposiciones de la ley y de la jurisprudencia 

aplicables. 

(4) Un argumento de las controversias planteadas. 

(5) La súplica. 

 

Regla 55 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.55. 

Adicional a ello, el citado Reglamento establece, entre 

otros requisitos, que la parte peticionaria en un recurso de 

mandamus emplazará a todas las partes a tenor con las 

disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil y de las leyes 

pertinentes. Regla 55 (J) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

III 

 El recurso de mandamus presentado ante nos no cumple 

con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de 

Apelaciones, el Código de Enjuiciamiento Civil, ni en las Reglas 

de Procedimiento Civil para la expedición del auto privilegiado de 

mandamus que solicita.  Dicho recurso adolece de la falta de 

varios requisitos procesales y sustantivos.  Surge del expediente 

ante nuestra consideración que la solicitud de mandamus no 

está jurada, no está dirigida a una persona o funcionario en 

particular y tampoco surge que se haya presentado un 

emplazamiento para ser diligenciado conforme a derecho. 

 El peticionario plantea que el Departamento no le quiso 

proveer fotocopias del recurso, por lo cual se encuentra 

impedido de emplazar al Procurador General y al DCR, por lo 

cual nos solicita ordenemos diligenciar dichos emplazamientos.   

 Sobre este tercer elemento del impedimento para cumplir 

con el emplazamiento requerido, podríamos inclinar nuestra 
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discreción en favor del peticionario, dada su condición de 

confinado, y los impedimentos de recursos disponibles que nos 

plantea.  No obstante, en lo que toca al recurso ante nuestra 

consideración, existen otras circunstancias adicionales que hacen 

inviable su petición de mandamus. Como indicáramos 

previamente, uno de los requisitos de Ley del mandamus es que 

el peticionario no tenga disponible otro recurso legal adecuado y 

eficaz en el curso ordinario de la Ley.  32 LPRA., sec. 3423. 

 Vemos, sin embargo, que el peticionario presentó una 

solicitud de remedio (PP-1259-16), el 8 de diciembre de 2016, 

formulando el mismo planteamiento que esboza en su Petición 

de mandamus ante nos.  También, que la División de Remedios 

Administrativos emitió Respuesta a su solicitud el 22 de 

diciembre de 2016, desestimando la misma por falta de 

jurisdicción  y en lugar de continuar y culminar el trámite 

administrativo, según le fue apercibido en dicho dictamen 

formulando una solicitud de Reconsideración ante el Coordinador 

de Remedios Administrativos y posteriormente una Solicitud de 

Revisión ante este Tribunal de Apelaciones, el aquí peticionario 

optó por recurrir directamente ante este foro apelativo mediante 

su Petición de mandamus, pretiriendo el trámite administrativo 

previamente reseñado.  Tal acción nos priva de asumir 

jurisdicción en su caso.   

 En resumen, la Petición de mandamus ante nuestra 

consideración, no cumple con los requisitos de forma dispuestos 

en el Reglamento de Apelaciones, ni en el Código de 

Enjuiciamiento Civil, ni en las Reglas de Procedimiento Civil.   

 El peticionario tiene un remedio adecuado en Ley para 

canalizar su planteamiento sobre la aplicación de Reglamentos 

de manera ex post facto sobre su evaluación de cambio de 
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custodia por el Comité de Clasificación y Tratamiento, y de 

hecho, lo estaba utilizando mediante su solicitud de Remedios 

Administrativos, y finalmente éste optó por no agotar los 

remedios administrativos, procediendo a preterir los mismos y 

acudir directamente ante este foro apelativo, lo que nos priva de 

jurisdicción para entender en su reclamación. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

DESESTIMA el recurso de mandamus solicitado por el 

peticionario. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


