
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand  

 
Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2015. 

El peticionario, señor Modesto Crisóptimo Cuadrado, nos 

pide que expidamos el recurso de mandamus con el fin de que le 

ordenemos a la División de Remedios Administrativos adjudicar las 

bonificaciones a las que tiene derecho, en virtud de la sentencia 

dictada por este Tribunal en el caso KLRA201400912. 

Por los fundamentos que discutiremos, se deniega expedir el 

auto de mandamus solicitado, sin perjuicio. 

I. 

 De la sentencia dictada por este Tribunal en el caso 

KLRA201400912 al que hace referencia el peticionario, surge que 

este foro le ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación 

“evaluar el caso del recurrente para concederle las bonificaciones 

por estudio y trabajo, si alguna, que en derecho procedan”.  Dicha 

sentencia fue dictada el 30 de enero de 2015.   

 Según arguye el peticionario, el 6 de mayo de 2015 presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo para que se haga valer la 

sentencia dictada en el caso KLRA201400912, pero aún no ha 
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recibido respuesta alguna a pesar de que transcurrió el término 

reglamentario para que la agencia atienda su reclamo.  Sin 

embargo, el peticionario no acompañó los documentos a los que 

hizo alusión. 

Entendemos que los hechos reseñados nos permiten 

disponer del recurso apelativo sin la necesidad de trámites 

ulteriores. En consecuencia, optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

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

Resolvemos.   

II. 

La Ley de la Judicatura de 2003 estatuye la competencia del 

Tribunal de Apelación para expedir autos de mandamus en 

jurisdicción original. De igual forma, este artículo estatuye el 

procedimiento para revisar una resolución sobre la determinación 

que haga el foro intermedio ante un recurso de mandamus 

presentado ante el foro de instancia. Ley de la Judicatura de 2003, 

Art. 4.006, 4 L.P.R.A. sec. 24y(d).   

El auto de 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, corporación o 

tribunal de inferior jerarquía dentro de su jurisdicción, 

requiriéndoles  el cumplimiento de algún acto dentro de sus 

atribuciones o deberes ministeriales en cuya ejecución no cabe 

ejercicio de discreción alguna por la parte que viene obligada a 

cumplirlo. Art. 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil de 

1933, 32 L.P.R.A. sec. 3421 y 3422.  

Asimismo, el mandamus se concibe como un recurso 

extraordinario, por lo que sólo debe emitirse cuando el peticionario 

carece de un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la 
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ley para hacer valer ese derecho. Art. 651 del Código 

de  Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3423.   

Se ha interpretado jurisprudencialmente que la frase 

altamente privilegiado” significa que la expedición del auto no se 

invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana 

discreción del foro judicial”. Asoc. Res. Piñones, Inc. v. JCA, 142 

DPR 599 (1997).       

El deber ministerial del que habla la ley es aquel en 
cuya ejecución no cabe ejercicio de discreción alguna por 

parte de la persona que viene obligada a cumplirlo. Alvárez 
de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 
242(1975).   

 

En Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264, 

274-275 (1960), el Tribunal Supremo de Puerto Rico, sugirió que 

las siguientes consideraciones deben ser tomadas en cuenta al 

determinar sobre la expedición de este tipo de recurso: 

(1) El Mandamus es el recurso apropiado cuando el 
peticionario no dispone de otro remedio legal adecuado para 
hacer valer su derecho y cuando se trate del 
incumplimiento de un deber ministerial que se alega ha 
sido impuesto por ley.     

(2) La solicitud de Mandamus tiene que ir dirigida 
contra el funcionario principal encargado del cumplimiento 
del deber, se levantan cuestiones de interés y el problema 
planteado requiere una solución pronta y definitiva.     

(3) El peticionario establece que hizo un 
requerimiento previo al funcionario para que éste realizase 
el acto cuyo cumplimiento se solicita.     

(4) El peticionario tiene un interés indiscutible en el 
derecho que se reclama, distinto al que pueda tener 
cualquier otro ciudadano. Dávila v. Superintendente de 
Elecciones, 82 DPR 264, 274-275 (1960).   

  

Según se desprende de las normas anteriores, el mandamus 

no es un remedio de primera aplicación, sino que se trata de un 

recurso extraordinario que se utiliza como alternativa cuando 

puede constatarse que otros medios han resultado o habrán de 

resultar fútiles.  Véase, 32 L.P.R.A. sec. 3423 No basta con que los 

remedios administrativos sean lentos para que se justifique la 

preterición de este requisito.  Guadalupe v. Saldaña Pres. U.P.R., 

133 DPR 42, 50 (1993).  

Como requisito de forma, no solamente se requiere que la 

petición esté dirigida a la persona obligada al cumplimiento de un 
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acto, sino que debe estar juramentada por la parte que promueve 

su expedición. Así lo dispone la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.54  que, en su parte pertinente establece que “el 

auto de mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá 

obtenerse presentando una solicitud jurada al efecto”. 

III. 

En el presente recurso el peticionario solicita que ordenemos 

al Departamento de Corrección y Rehabilitación y específicamente, 

a la División de Remedios Administrativos emitir un dictamen en el 

que resuelva su Solicitud de Remedio en el que cumpla con el 

dictamen de este Tribunal en el caso KLRA201400912. Además, el 

peticionario nos solicita que concedamos una indemnización por 

los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la inacción del 

Departamento en atender su solicitud.     

Recalcamos que existe un mandato del Tribunal de 

Apelaciones que requiere una actuación del Departamento y que, 

según alega el peticionario, no ha sido acatado.  Ciertamente, esto 

de por si plantea una válida razón para reclamar la expedición del 

auto de mandamus. Resulta inexplicable que tras haber  resultado 

victorioso en su reclamo para que se le acrediten bonificaciones 

ante este Tribunal, la agencia no haya actuado.   

Sin embargo, la carencia de documentos que acrediten las 

gestiones realizadas por el peticionario, unido a que el escrito no 

fue juramentado por este son factores que nos llevan a concluir 

que debemos denegar la expedición del recurso. 

La sentencia en el caso KLRA201400912 fue notificada el 11 

de febrero de 2015 y el 5 de mayo de 2015 fue emitido el mandato, 

a partir de cuya fecha el Departamento adquirió nuevamente 

jurisdicción sobre el asunto. Al día siguiente –el 6 de mayo de 

2015- el peticionario presentó su Solicitud de Remedio 
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Administrativo, documento al cual hizo referencia en su escrito, 

pero que no acompañó.   

Si bien  la agencia se ha demorado en dictar una resolución 

–según lo que alega el peticionario-, dicha demora no ha sido 

debidamente acreditada bajo juramento, para que estemos en 

posición de expedir el auto extraordinario y privilegiado de 

mandamus que nos solicita.   

En síntesis, el recurso de mandamus presentado por el 

peticionario no cumplió con los requisitos para su expedición. 

Luego de examinar detenidamente el recurso, resolvemos que no 

estamos ante un reclamo que confiera jurisdicción para que este 

Tribunal de Apelaciones determine expedir el recurso de 

mandamus. Así pues, resolvemos, luego de analizar el escrito del 

peticionario, no ejercer jurisdicción original sobre este asunto en 

estos momentos. 

IV. 

 Por los fundamentos discutidos, se deniega la expedición del 

auto de mandamus solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

  

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


