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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2015. 

I. 

El 14 de agosto de 2015, el señor Ricardo Serrano González 

presentó un recurso de apelación en el que compareció por derecho 

propio. Este se encuentra confinado y plantea que el TPI atendió 

erróneamente su reclamo como una modificación de custodia, cuando 

lo que alega es que ha sido privado de sus derechos constitucionales 

como la educación y la otorgación de bonificaciones. No obstante, no 

acompañó con su recurso la determinación sobre la cual solicita que 

pasemos juicio. 

El 15 de septiembre de 2015, le concedimos quince días para 

que presentara la sentencia o resolución administrativa cuya revisión 

solicita y le advertimos que su incumplimiento podía ocasionar la 

desestimación. 

El señor Serrano González trajo la “MINUTA RESOLUCION” de 

una vista realizada el 29 de junio de 2015 en el caso de mandamus, 

JPE 2015-0350. La vista fue llevada a cabo mediante video 
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conferencia. El confinado expresó que observaba y escuchaba todo lo 

que ocurría en sala. El tribunal le preguntó cuál era su petición y 

contestó que “Peticionó ubicación de media seguridad y no se le 

ha provisto”. 

El abogado del Departamento de Corrección dijo que el señor 

Serrano debía permanecer en la facilidad Ponce 500, porque esa 

institución alberga a los confinados de máxima y mínima seguridad. 

La agencia expresó que no sabía qué alternativas concederle al 

confinado, porque no fue claro ni específico en su escrito sobre el 

remedio que solicita. 

El TPI desestimó el caso, debido a que la agencia no había 

incumplido con su deber ministerial. Surge de la minuta del 29 de 

junio de 2015, que el tribunal informó al confinado y citamos: “que de 

existir alguna problemática, debía agotar los remedios administrativos 

hasta el último foro que es el Tribunal de Apelaciones”. Además, fue 

orientado que la gestión para que se le designe un abogado que lo 

represente en una reclamación por daños y perjuicios debe realizarla 

con su oficial socio penal. 

Antes de analizar los méritos de la controversia planteada, 

aclaramos que el recurso se presentó erróneamente en la Secretaría 

de este tribunal como una revisión administrativa. Sin embargo, será 

atendido como una apelación, ya que el señor Serrano González 

solicita que pasemos juicio sobre la negativa del TPI a conceder una 

demanda de mandamus. 

II. 

A. 

El auto de mandamus podrá obtenerse presentando una 

solicitud jurada al efecto. El tribunal ordenará perentoriamente su 

concesión, cuando el derecho a exigir su inmediata ejecución sea 

evidente y no exista ninguna excusa para no ejecutarlo. Si esas 

circunstancias no están presentes, el tribunal ordenará que se 
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conteste la demanda y tan pronto sea conveniente celebrará una vista 

recibiendo prueba, si fuera necesaria y dictará su decisión 

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

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421, “el auto de mandamus es un 

recurso altamente privilegiado y discrecional que se expide para 

ordenar a cualquier persona natural, corporación o a un tribunal de 

inferior jerarquía que cumpla o ejecute un acto que forma parte de 

sus deberes y atribuciones”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 

253, 263 (2010). Dicho recurso únicamente procede cuando se exige 

el cumplimiento de un deber impuesto por la ley. Esto se refiere a un 

deber calificado de ministerial y que, por ende, no admite discreción 

en su ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo. Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 447-448 (1994); Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982); Álvarez de Choudens v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1975). Es decir, debe tratarse 

de “un mandato específico que la parte demandada tiene que cumplir 

y que no le permite decidir si cumple o no el acto solicitado”. AMPR v. 

Srio. Educación, E.L.A., supra, a la pág. 264. 

Por el contrario, cuando la ejecución del acto o la acción que se 

describe depende de la discreción o juicio del funcionario, tal deber es 

considerado como no ministerial. Id., Véanse, además, Díaz Saldaña 

v. Acevedo Vilá, 168 DPR 359, 365 (2006); Álvarez de Choudens v. 

Tribunal Superior, supra. Por consiguiente, al no ser ministeriales, los 

deberes discrecionales quedan fuera del ámbito del recurso de 

mandamus. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra. Además, cabe 

señalar que, al constituir un recurso altamente privilegiado, la 

expedición del auto de mandamus no procede como cuestión de 

derecho, sino que descansa en la sana discreción del tribunal. Báez 

Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000). En 
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consecuencia, la expedición del auto de mandamus resulta 

improcedente si existe otro remedio adecuado en ley, ya que el 

propósito principal del auto no es remplazar remedios legales 

disponibles, sino suplir la falta de ellos. AMPR v. Srio. Educación, 

E.L.A., supra, a las págs. 266-267; Hernández Agosto v. Romero 

Barceló, supra; Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264, 

274 (1960). 

Resulta menester reiterar que un mandamus puede ser 

considerado cuando la parte peticionaria no tiene disponible un 

recurso legal adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. Véase, 

Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423. La 

petición de mandamus tiene que evaluarse a la luz de varios 

requisitos. Estos son: (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. Dávila v. Superintendente de 

Elecciones, supra, a las págs. 274-275. Véanse, además, Arts. 649 al 

651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3421-3423. 

B 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación es el organismo 

gubernamental responsable de implementar la política pública 

relacionada al sistema correccional; el proceso de rehabilitación de 

adultos y de menores y; la custodia de todos los ofensores y 

transgresores del sistema de justicia criminal del país. Artículos 4, 5 

(a) (c), 10 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación Número 2 de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 4, 5, 10. 

Como parte de esas funciones, la agencia tiene gran discreción para 
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decidir sobre la clasificación de custodia y ese procedimiento 

administrativo está regulado en el Manual para la Clasificación de 

Confinados, Reglamento número 8281 del 30 de noviembre de 

2012.  

III 

El apelante alega que el TPI atendió su reclamo erróneamente 

como una solicitud de modificación de custodia, cuando lo que 

realmente alega es que ha sido privado de sus derechos 

constitucionales como el de educarse para lograr su rehabilitación 

y recibir bonificaciones. Sin embargo, surge de la minuta 

presentada por el propio confinado que ese no fue el reclamo que 

hizo ante el foro de instancia. La minuta evidencia que el tribunal 

le preguntó cuál era su petición y el apelante contestó que 

“[p]eticionó ubicación de media seguridad y no se le ha provisto”. 

Coincidimos con el TPI en que el Departamento de Corrección 

no incumplió con su deber ministerial, ya que el confinado tiene 

otros remedios legales disponibles. La solicitud para ser ubicado en 

un nivel de media seguridad es un asunto que requiere que el 

confinado agote el procedimiento administrativo disponible y si no 

está conforme con la resolución final de la agencia podrá solicitar 

revisión judicial al Tribunal de Apelaciones. Aunque no lo planteó 

ante el TPI, cualquier reclamo del confinado respecto a los 

programas de educación y el derecho a recibir bonificaciones son 

asuntos que también requieren que agote los procedimientos 

administrativos disponibles, para luego solicitar revisión judicial. 

IV 

Por los fundamentos expresados, que confirma la sentencia 

apelada en la que el TPI desestimó la demanda de mandamus 

presentada por el apelante.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


