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MANDAMUS 

procedente de la 

Administración de 

Corrección  

 

Criminal Núm.  

J LA2011G0530 

 

Por: 

A5.05 Portación y 

Uso de Armas Blancas  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

Comparece Steven Quirindongo (el Peticionario) 

por derecho propio, mediante el recurso de Mandamus 

que nos ocupa. Informó que el 15 de febrero de 2017 

presentó una Moción solicitando bonificación conforme 

a Ley 208-2009 y que al presente no se había 

dilucidado la misma. Solicitó que le ordenemos al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, que 

señale vista para atender su solicitud.   

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso por 

falta de jurisdicción.  

I. 

 A continuación, presentamos únicamente los hechos 

que inciden sobre nuestra decisión.
1
   

Según surge del recurso presentado, el 

Peticionario solicitó al foro de instancia, por 

derecho propio, que se le bonificara de conformidad 

                                                 
1 Estos surgen del certiorari presentado ante este Tribunal pues 

el expediente no cuenta con el documento presentado ante el 

Tribunal de Primera Instancia. 
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con lo dispuesto en la Ley 208-2009. En relación a su 

solicitud, el 24 de marzo de 2017 el Peticionario 

radicó una Moción informativa, en la que solicitó que 

se dilucidara su solicitud. 

Debido a que el foro primario no se expresó sobre 

su solicitud, el 17 de mayo de 2017 el Peticionario 

presentó el recurso que nos ocupa y solicitó que le 

ordenemos al foro primario que atienda su petición. 

Evaluado el recurso presentado, el 18 de mayo de 

2017, notificada el 24 de mayo de 2017 emitimos una 

Resolución mediante la cual, entre otras cosas
2
, le 

ordenamos a cumplir con la Regla 55 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, infra.  

Le concedimos 15 días contados a partir de la 

notificación de la resolución para presentar copia de 

los documentos solicitados. El termino venció el 8 de 

junio de 2017 sin que el Peticionario hubiera cumplido 

con nuestra Resolución de 18 de mayo de 2017.    

Transcurrido el tiempo en exceso del término 

concedido para presentar los documentos, disponemos 

del presente recurso. 

II. 

 El mandamus es un recurso que se expide para 

ordenar a una persona o personas naturales, 

corporación o tribunal de inferior jerarquía a cumplir 

o efectuar una actuación que forma parte de sus 

deberes o facultades. Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421. Su expedición 

es de carácter discrecional y su procedencia dependerá 

                                                 
2 También le solicitamos copia del escrito donde hizo su petición 

al foro de instancia. Además, solicitamos copia de la denuncia y 

de la sentencia impuesta, copia de cualquier moción de 

reconsideración que hubiera presentado, si alguna, y la 

disposición final del tribunal de instancia a su reclamo 
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del tipo de acto que se pretenda ejecutar. Báez Galib 

y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000). 

“[S]ólo procede para ordenar el cumplimiento de un 

deber ministerial, que no admite discreción en su 

ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para 

conseguir dicho remedio.” Acevedo Vilá v. Aponte 

Hernández, 168 DPR 443, 454-455 (2006).   

 La petición de mandamus debe ser evaluada a la 

luz de varios requisitos, a saber: (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; y (5) que el 

tribunal entienda que los fines de la justicia obligan 

a su expedición, luego de ponderar el efecto que 

acarreará su concesión. 32 LPRA secs. 3421-3423.   

 En cuanto al requisito de forma del mandamus, se 

requiere que esté juramentado por la parte que 

promueve su expedición. La Regla 54 de Procedimiento 

Civil, dispone en lo pertinente: “el auto de mandamus, 

tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al efecto”. 32 LPRA 

Ap. V (2009), R. 54. Por otro lado, la Regla 55(J) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 55, dispone que la parte peticionaria 

emplazará a todas las partes a tenor con las 

disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil. 

(Énfasis nuestro). 
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El recurso de mandamus va “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. Dicho auto no 

confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga 

deberá tener la facultad de poder cumplirlo.” Art. 649 

del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA sec. 3421. 

En otras palabras, el objetivo de este recurso es 

exigir el cumplimiento de una obligación o deber 

impuesto por la ley cuando no se dispone de otro 

remedio legal adecuado. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 

DPR 216 (2008); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 

112 DPR 407, 418 (1982). Este deber impuesto en ley no 

puede ser discrecional, sino que debe ser mandatorio o 

“ministerial”. Asociación de Maestros v. Srio. De 

Educación, 178 DPR 253 (2010). Debido a su naturaleza 

extraordinaria, el recurso de mandamus sólo debe ser 

expedido en casos en que no exista otro remedio 

adecuado en ley. 32 LPRA sec. 3423. 

-B- 

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo 

ha resuelto que los reglamentos de los foros revisores 

deben observarse rigurosamente para perfeccionar 

adecuadamente los recursos apelativos. M-Care 

Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et 

al., 186 DPR 159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 

173 DPR 137 (2008); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129-

130 (1998).  
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De igual forma, aunque se ha dicho que un foro 

apelativo debe aplicar su reglamento de manera 

flexible, esta aplicación sólo procede en situaciones 

particulares:  

… en las cuales tal flexibilidad estaba 

plenamente justificada, como cuando se trata 

de un mero requisito de forma, de menor 

importancia, o cuando el foro apelativo ha 

impuesto una severa sanción de desestimación 

sin antes haber apercibido a la parte 

debidamente. Ninguna de tales expresiones 

nuestras debe interpretarse como que da 

licencia a las partes o al foro apelativo 

para soslayar injustificadamente el 

cumplimiento del reglamento de ese foro… 

Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 130. (citas 

omitidas) 

 

Lo anterior aplica igualmente a aquellos 

litigantes que comparecen ante nosotros por derecho 

propio. Se ha establecido que la comparecencia por 

derecho propio no justifica que un litigante incumpla 

con nuestro Reglamento y con las reglas procesales 

aplicables. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003).  

Por tanto, todo promovente tiene la obligación de 

cumplir con las disposiciones reglamentarias para 

poder perfeccionar su recurso ante nosotros, pues su 

incumplimiento podría acarrear la desestimación. Íd. 

Para adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso 

que el recurso presentado ante este Tribunal quede 

perfeccionado. (Énfasis nuestro). Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 366 (2005); Febles v. Romar, supra. 

Es responsabilidad de la parte que acuda ante 

nosotros el perfeccionar su recurso según las 

disposiciones de nuestro Reglamento.(Énfasis nuestro). 

Febles v. Romar, supra. Como parte del deber de 

perfeccionar un recurso ante nosotros, la parte 

promovente tiene la obligación de incluir un apéndice 

con todos los documentos relevantes al asunto 
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planteado, de modo que podamos ejercer adecuadamente 

nuestra función revisora. Véase: Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  

III. 

El Peticionario presentó una petición de mandamus 

mediante la cual sostuvo que este Tribunal debe 

ordenarle al foro de instancia que adjudique su 

solicitud sobre bonificación presentada el 15 de 

febrero de 2017. 

No obstante, evaluado cuidadosamente el recurso 

que nos ocupa, determinamos que el mismo no cumple con 

la Regla 55(J) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Esta regla exige que dentro de una 

petición de mandamus, el peticionario emplace a las 

partes a tenor con las disposiciones de las Reglas de 

Procedimiento Civil y acompañe su petición con una 

declaración jurada.  

Debido a lo anterior, emitimos una Resolución le 

concedimos al Peticionario 15 días para que cumpliera 

con las disposiciones de la Regla 55(J) de nuestro 

Reglamento. El término venció el pasado 8 de junio de 

2017 sin que el peticionario cumpliera con lo ordenado 

por este Tribunal. El peticionario tampoco ha 

comparecido para solicitar tiempo adicional para 

cumplir con nuestra Resolución del 18 de mayo de 2017.  

El cumplimiento con la Regla 55(J), supra, es 

imprescindible para que este Tribunal tenga 

jurisdicción sobre las partes en este recurso, y su 

incumplimiento nos priva de entrar en los méritos de 

la controversia planteada ante nos. Por tanto, procede 

desestimar la petición de mandamus presentada. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS la petición de mandamus por falta de 

jurisdicción. 

 

 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 

 

 


