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Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio, 

el Sr. Héctor Márquez Velázquez (el Peticionario) solicitándonos la 

revisión de una Resolución emitida por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento de Corrección mediante el recurso de Mandamus. El 

peticionario se encuentra extinguiendo pena de reclusión bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

Como es sabido 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. Este recurso solo se utiliza para exigir el 

cumplimiento de un deber impuesto por ley calificado de 
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ministerial, y que como tal no admite discreción en su ejercicio, 

sino que es mandatorio e imperativo. El requisito fundamental 

para expedir el recurso de mandamus reside, pues, en la 

constancia de un deber claramente definido que debe ser 

ejecutado. En estos casos la ley no solo debe autorizar, sino exigir 

la acción requerida. De modo que el auto de mandamus no podrá 

dictarse en los casos en que exista un recurso adecuado y eficaz en 

el curso ordinario de la ley. Artículos 649, 650 y 651 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secc. 3421-3423; AMPR v Srio. 

Educación, ELA, 178 DPR 253, 263, 264 (2010).   

De otra parte, el Manual de Clasificación de Confinados, 

Reglamento núm. 8281 de 29 de noviembre de 2012 (en adelante el 

Reglamento 8281) dispone el Procedimiento de Apelación en su 

sección 6 acápite IV. Al respecto dispone que el confinado que esté 

en desacuerdo con la decisión del técnico sociopenal (sumariados) 

o del Comité (sentenciados), podrá apelar la decisión sobre 

custodia sometiendo una apelación por escrito no más tarde de 

diez (10) días laborables, después de la fecha en que el confinado 

recibe la decisión de clasificación. 

Por último, nuestro Reglamento dispone en la Regla 83, 4 

LPRA XXII-B, que:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   
 
(…)   
  
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. 

II. 

En el recurso instado alega el peticionario que el 11 de 

diciembre de 2015 el Comité de Reclasificación y Tratamiento 

recomendó reclasificar su custodia a máxima. Conforme al derecho 

citado y el Reglamento 8281 concluimos que procede su 
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desestimación debido a que no cumple con los requisitos 

dispuestos por ley. Primeramente, el  peticionario no provee la 

información necesaria para conocer si Corrección incumplió con  

un deber de naturaleza ministerial que justifique la expedición de 

una orden de Mandamus. Este se ha limitado a solicitar que 

revoquemos la resolución del Comité de Reclasificación y 

Tratamiento. Además, tampoco procede el recurso de mandamus, 

ya que existe otro remedio legal adecuado y eficaz ante el foro 

administrativo para dirimir la controversia. Ante la existencia de 

otro remedio en ley resulta inescapable la conclusión de que 

carecemos de jurisdicción para atender la petición de mandamus.  

Además, del recurso no surge que el peticionario haya agotado el 

remedio de apelación ante la división legal del Departamento de 

Corrección conforme dispone el Reglamento núm. 8281, por lo que 

éste pretirió el procedimiento administrativo al presentar el recurso 

que nos ocupa. Por ello, no existe una resolución final del Comité 

de Reclasificación y Tratamiento de la cual el peticionario pueda 

instar un recurso ante este foro apelativo.  

Una acción administrativa se considera una orden o 

resolución final cuando pone fin al caso ante la agencia, pues 

resuelve todas las controversias y no deja asuntos pendientes a 

decidirse en el futuro. A.E.E. v. Rivera, 167 DPR 201 (2006). La 

sección 4.2 de la de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2172, hace claro y taxativo que solo 

son revisables judicialmente las decisiones finales de las agencias 

administrativas. La Regla 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII, R. 56, dispone el trámite de los 

recursos de revisión de las determinaciones finales dictadas por la 

agencia. Reseñamos que con el recurso de epígrafe el peticionario 

no prueba con hechos específicos y bien definidos la necesidad de 

obviar el cauce administrativo. Procuradora Paciente v. MCS, 163 
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DPR 21 (2004). En consecuencia, nos encontramos imposibilitados 

de intervenir en los méritos del recurso. 

III. 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el 

recurso de Mandamus por falta de jurisdicción.   

Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                             DIMARIE ALICEA LOZADA 

                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


