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Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2015.  

Comparece Eliezer Santana Báez mediante petición de 

mandamus en función de que, solicitada desde el 30 de marzo de 2015 

la reconsideración a la Respuesta de su Solicitud de Remedio 

Administrativo numerado B-355-15, la Administración de Corrección 

no ha emitido determinación final frente a la cual pueda el 

peticionario concordar o acudir en desacuerdo mediante revisión 

judicial ante este Tribunal de Apelaciones. No obstante, en su escrito 

el señor Santana Báez no acredita haber requerido a la Administración 

de Corrección que emitiera su determinación final a la luz del 

transcurso de los términos que alega bajo las secciones 3.13 y 3.14 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA secs. 

2163 y 2164, respectivamente. 
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Al respecto, nuestro Tribunal Supremo dispuso que en términos 

procesales:  

[H]emos reconocido que debe existir un requerimiento 

previo por parte del peticionario hacia el demandado para 

que éste cumpla con el deber exigido, salvo algunas 

excepciones. Así pues, como expresa el profesor David 

Rivé Rivera:  

…deb[e] alegarse en la petición, tanto el 

requerimiento como la negativa, o la omisión del 

funcionario en darle curso. Sólo se exime de este 

requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento 

hubiese sido inútil e infructuoso, pues hubiese 

sido denegado si se hubiera hecho; o 2) cuando el 

deber que se pretende exigir es uno de carácter 

público, a diferencia de uno de naturaleza 

particular, que afecta solamente el derecho del 

peticionario.  

 

Asociación de Maestros v. Hon. César Rey, 2010 TSPR 19, pág. 11. 

(Citas omitidas y énfasis suprimido.)  

En el caso ante nuestra consideración, el señor Santana Báez 

presentó una Solicitud de Mandamus  en su beneficio particular sin 

haber efectuado un requerimiento previo al funcionario encargado de 

ejecutar el acto ministerial que plantea, es decir, la emisión de la 

determinación final de la agencia en atención de su petición de 

reconsideración. Según está resuelto, la expedición de un auto de 

mandamus no debe ser producto de un ejercicio mecánico. Asociación 

de Maestros v. Hon. César Rey, supra; Díaz González v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 195 (1974); Dávila v. Superintendente, de 

Elecciones, 82 DPR 264 ((1960). Sin embargo, la medida en que la 

determinación final de la Administración de Corrección sobre la 

Solicitud de Remedio número B-355-15 afecta solo al peticionario, 

resultaba imperativo que éste constatara en su petición el 

requerimiento previo del deber que alega ministerial.  



 
 

 

KLRX201500055    

 

3 

En tales circunstancias, a base del carácter altamente 

privilegiado y discrecional del recurso extraordinario que se solicita, 

rechazamos emitir el mandamus solicitado.  Asociación de Maestros 

v. Hon. César Rey, supra; Hon. Manuel Díaz Saldaña, Contralor v. 

Hon. Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador y otros, 2006 TSPR 108; 

Baez Galib y otros v. C.E.E., 152 D.P.R. 382 (2000).  

Es decir que, por las consideraciones expuestas, se deniega la 

petición de mandamus del epígrafe. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


