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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015.  

Carlos Ortiz Bonilla comparece por derecho propio mediante el 

recurso de epígrafe y solicita que se le ordene al Departamento de 

Corrección que revoque su clasificación inicial de custodia máxima, 

bajo el fundamento de que así lo dispone la Ley 377-2004, 4 LPRA 

secs. 1611 et seq., mejor conocida como la Ley sobre Mandato 

Constitucional de Rehabilitación.  

Por las razones que habremos de expresar, se desestima el 

recurso en cuestión.  

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 (1994). Un deber ministerial es un deber 

impuesto por la ley que no permite discreción en su ejercicio sino que 
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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 DPR235 (1974).  

Por ser un recurso privilegiado, el tribunal debe estar 

convencido de que, al expedirse y concederse el remedio solicitado, se 

cumple con su propósito y utilidad social e individual bajo un fino 

equilibrio entre los intereses en conflictos. Dávila v. Superintendente 

de Elecciones, 82 DPR 264, (1969). La petición de mandamus debe 

contener, entre otros requisitos para su tramitación, las citas legales 

que establecen la jurisdicción del tribunal, un breve resumen de los 

hechos un señalamiento breve de los errores y de las controversias 

planteadas, los argumentos a tales controversias y la súplica o remedio 

solicitado. Regla 55 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. 

Por otro lado, la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa que “[s]erá política 

pública del Estado Libre Asociado reglamentar las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y 

propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado 

de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y 

social.” Tal aspiración se convirtió en mandato legislativo mediante la 

Ley 377-2004, que estuvo vigente hasta el 21 de noviembre de 2011, 

fecha en que fue derogada por el Plan de Reorganización 2-2011. No 

obstante, el mandato que emana de la Constitución de Puerto Rico 

subsistió y la rehabilitación de la persona confinada persiste como 

elemento esencial del sistema correccional del país.  
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La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII B R. 83(C) faculta a este tribunal para que a 

iniciativa propia, pueda desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) de dicha regla. Estos motivos son los siguientes:  

(1) Que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  

(2)  Que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 

exista justa causa para ello;  

(3)  Que no se ha presentado o proseguido con diligencia 

o de buena fe;  

(4) Que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 

ha presentado una controversia sustancial o que ha 

sido interpuesto para demorar los procedimientos;  

(5) Que el recurso se ha convertido en académico. Véase, 

Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII B R. 83 (B)  
 

En su escueto escrito, Ortiz Bonilla esencialmente alega que no 

está de acuerdo con su clasificación inicial de custodia y que tiene 

derecho a disfrutar de custodia mediana al amparo de la Ley 377-

2004, supra, ya que todo confinado tiene derecho a su rehabilitación.  

El escrito presentado no contiene las citas legales que establecen la 

jurisdicción del tribunal, tampoco hace  un breve resumen de los 

hechos ni un señalamiento sucinto de los errores y de las controversias 

planteadas.  Ortiz Bonilla no presentó los argumentos y fundamentos 

que sostienen sus planteamientos. Finalmente, no acompañó 

documento alguno relacionado a su lacónica solicitud. Por tanto, no 

cumplió con los requisitos esbozados en la Regla 55 de nuestro 

Reglamento.   

Asimismo, del expediente no se desprende que Ortiz Bonilla 

haya hecho un reclamo o petición a través de la unidad administrativa 

correspondiente en lo atinente a su clasificación de custodia. 
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Corresponde, evidentemente, que el señor Ortiz Bonilla recurra a la 

instancia pertinente del Departamento de Corrección para encauzar su 

reclamo por la vía administrativa de rigor.  

Por los fundamentos expresados, a consecuencia de los que 

carecemos de jurisdicción, se desestima el recurso presentado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


