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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2018. 

I. 

Comparece ante nosotros el señor Waldemar Hernández 

Rivera (en adelante “señor Hernández”), mediante un escrito 

intitulado “Mandamus”.  Se encuentra inconforme con una 

Resolución a través de la cual la Junta de Libertad bajo Palabra (en 

adelante “Junta”) pospuso el emitir una determinación en cuanto a 

la concesión del privilegio por un término de cuarenta y cinco (45) 

días, “con el propósito que se verifique si el recurso de vivienda está 

disponible a recibir al confinado en el hogar, bajo las condiciones 

actuales luego del paso del Huracán María.”  La Junta determinó 

que volvería a considerar el caso al recibo de la información 

solicitada a Corrección o en marzo de 2018, lo que ocurriera 

primero.  Sin embargo, el señor Hernández sostiene que dicha 

Resolución se emitió en diciembre de 2017 y, a la fecha de 

presentación del recurso de epígrafe en julio de 2018, Corrección no 

había cumplido.  Según el señor Hernández, este le solicitó a su 

técnico sociopenal que hiciera gestiones con un hogar cristiano que 

lo aceptara, mas esta tampoco cumplió.  Por ello, el señor Hernández 
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acude ante este Tribunal para que hagamos que Corrección y la 

Junta cumplan con sus deberes. 

 El 30 de agosto de 2018, el Panel emitió una Resolución 

concediéndole un término de diez (10) días a Corrección y a la Junta 

para informar el estatus en que se encontraba el caso luego de que 

su consideración fuera pospuesta por la Junta en diciembre de 

2017.  El 10 de septiembre de 2018, la Junta compareció mediante 

una Moción Informativa y en Cumplimiento de Resolución.  Indicó que 

el señor Hernández había presentado una Moción de 

Reconsideración ante la Junta que había sido declarada Ha Lugar 

mediante Resolución emitida el 7 de agosto de 2018.  A tales efectos, 

incluyó copia de la referida Resolución.  Conforme a la misma, la 

Junta reconsideró su dictamen y refirió el caso a la Oficina de 

Oficiales Examinadores “para la correspondiente resolución de 

Conceder sujeto a tratamiento interno preferiblemente Hogar Nueva 

Vida o el Hogar Nuevo Pacto.”  Además, la Junta también presentó 

copia de una carta con fecha de 7 de agosto de 2018, suscrita por el 

señor Iván A. Martínez Miranda, Supervisor del Hogar Nueva Vida 

Yabucoa, dirigida a la Junta, en la que este expresó que tenía 

espacio para el ingreso del señor Hernández a dicho centro de 

tratamiento.  Ello así, la Junta informó en su moción que “el caso 

se encuentra pendiente de la determinación de conceder lo 

solicitado. Sin embargo, la JLBP tiene que cumplir con los asuntos 

referentes a las víctimas, previo a hacer efectivo el privilegio. Tan 

pronto sea emitida la determinación final, esta será notificada a 

nuestra oficina.” 

II. 

El mandamus es un recurso altamente privilegiado que puede 

ser emitido 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 
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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, 32 LPRA sec. 3421; Nogueras v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406 (1994).  El mandamus sólo procede para exigir 

el cumplimiento de un deber impuesto por ley, es decir, un deber 

calificado como ministerial, que no permite discreción en su 

ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo. Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982).  Asimismo, 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. Art. 651 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423. 

Un recurso altamente privilegiado es aquel que su expedición 

no se invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la 

sana discreción del foro judicial. AMPR v. Srio. de Educación, 178 

DPR 253, 266-267 (2010); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 

382 (2000); Asoc. Res. Piñones, Inc. v. J.C.A., 142 DPR 599 (1997).  

Al expedir tan extraordinario recurso, el tribunal deberá considerar 

el posible impacto que este pudiera tener sobre los intereses 

públicos que puedan estar involucrados, evitar una intromisión 

indebida en los procedimientos del poder ejecutivo y que el auto no 

se preste a confusión o perjuicios de los derechos de terceros. AMPR 

v. Srio. de Educación, supra, pág. 268.  Además, el tribunal sólo 

emitirá el auto cuando esté convencido de que la parte interesada 

ha cumplido con todos los requisitos que lo autorizan. Dávila v. 

Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 (1960).   

Como el recurso de mandamus es altamente privilegiado, es 

necesario que el solicitante cumpla estrictamente con los requisitos 

aplicables para su adecuada presentación y perfeccionamiento.  A 

tales efectos, la Regla 54 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones dispone que “[l]os procedimientos de ... mandamus se 
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regirán por la reglamentación procesal civil, por las leyes especiales 

pertinentes y por estas reglas”. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 54.  Ello así, 

la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54, dispone 

en lo pertinente que: “[e]l auto de mandamus, tanto perentorio como 

alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud jurada al 

efecto. [...]”.  Además, la Regla 55(J) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 55(J), establece, entre otras cosas, que la parte 

peticionaria deberá emplazar a todas las partes a tenor con las 

Reglas de Procedimiento Civil. 

III. 

El derecho procesal apelativo autoriza la desestimación de un 

recurso si la parte promovente incumple las reglas referentes a su 

perfeccionamiento. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 139-130 (1998).  

No puede quedar al arbitrio de los abogados o las partes—cuando 

éstas comparecen por derecho propio—decidir cuándo y cómo 

cumplen con las disposiciones reglamentarias y legales, ya que 

están obligados a cumplir fielmente con lo dispuesto en éstas sobre 

el trámite a seguir para el perfeccionamiento de un recurso. 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); 

Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

De una lectura del recurso ante nuestra consideración se 

desprende que el señor Hernández no ha cumplido con los requisitos 

de ley para el perfeccionamiento de una petición de mandamus.  

Específicamente, la petición de mandamus no está juramentada y 

no surge que el señor Hernandez haya emplazado ni a Corrección ni 

a la JLBP o que haya solicitado a la Secretaría de este Tribunal que 

realizara dichos emplazamientos en su nombre.  Lo anterior impide 

que ejerzamos nuestra función revisora y emitamos el auto 

extraordinario de mandamus. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por incumplimiento con los requisitos de ley.  Sin embargo, se 

ordena la notificación de este dictamen a Correción y a la JLBP para 

que tomen conocimiento de los reclamos del señor Hernández. 

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

Tribunal.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


