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Departamento de 
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Q-782-16 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2016. 

Comparece, por derecho propio, el Sr. Roberto P. 

Quiñones Rivera, en adelante el señor Quiñones o el 

peticionario, quien se encuentra confinado en la 

Institución Correccional, Anexo 292, Bayamón, del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en 

adelante Corrección, y presenta una Petición de 

Mandamus en la que solicita que ordenemos a la 

División de Remedios Administrativos, en adelante 

División, que emita una Respuesta en relación a su 

Solicitud de Remedio Administrativo Q-782-16, 

presentada el 21 de junio de 2016. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 
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más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos a la parte demandada de presentar 

su alegato en oposición a la expedición del auto.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima la Petición de Mandamus por 

no haberse configurado los requisitos indispensables 

del auto discrecional solicitado. 

-I- 

Según surge del expediente, el 21 de junio de 

2016 el señor Quiñones presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo Q-782-16 ante la División, para 

que se realizara una investigación sobre unos hechos 

ocurridos los días 17, 20 y 21 de junio de 2016, en 

los que el peticionario entiende que se le violaron 

sus derechos civiles.
2
 

El 27 de junio de 2016, la Evaluadora de Remedios 

Administrativos, Cheryl García, atendió la Solicitud 

de Remedio Administrativo Q-782-16. Luego, el 29 de 

julio de 2016, el peticionario recibió copia de la 

Solicitud de Remedio Administrativo Q-782-16.
3
  

El 29 de septiembre de 2016, el peticionario 

presentó una Petición de Mandamus. Alegó que no ha 

recibido respuesta alguna de la División, no obstante 

haber sido presentada hace varios meses, por lo que la 

agencia ha sido negligente en la tramitación de su 

Solicitud de Remedio. Solicitó que expidiéramos el 

recurso y ordenáramos a la División que cumpliera con 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
2 Anejo 1 del recurrente. 
3 Id. 
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su deber ministerial y emitiera la respuesta 

correspondiente. 

Con su escrito, el peticionario incluyó la 

Solicitud de Remedio Administrativo Q-782-16. Sin 

embargo, no juramentó su petición, aunque haya 

incluido al final de su petición, una nota que titula 

“Juramento” en la que afirma jurar el contenido de su 

escrito.  

Examinados el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

 El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3421, define el auto de mandamus 

como 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. 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.
4
  

En cuanto a lo que constituye un deber 

ministerial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, ha sostenido que es aquel impuesto por 

                                                 
4 Asoc. Res. Piñones, Inc. v. J.C.A., 142 DPR 599, 604 (1997). 
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ley, en cuya ejecución no cabe ejercicio de discreción 

alguna, sino que resulta mandatorio e imperativo.
5
  

Por su parte, la Regla 54 de las de Procedimiento 

Civil dispone: 

El auto de mandamus, tanto perentorio 

como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al 

efecto. Cuando se solicite dicho remedio 

y el derecho a exigir la inmediata 

ejecución de un acto sea evidente y 

aparezca que no se podrá dar ninguna 

excusa para no ejecutarlo, el tribunal 

podrá ordenar perentoriamente la 

concesión del remedio; de otro modo, 

ordenará que se presente una contestación 

y tan pronto sea conveniente, celebrará 

una vista, recibiendo prueba, si es 

necesario, y dictará su decisión 

prontamente. Se obtendrá el cumplimiento 

de las órdenes dictadas por el tribunal 

del mismo modo en que se exige el 

cumplimiento de cualquier otra orden.
6
 

 

En virtud de lo anterior, en nuestra 

jurisdicción, el tribunal sólo cuenta con discreción 

para expedir un auto de mandamus cuando el 

peticionario demuestra que reclama un derecho claro y 

definido, respecto al cual el promovido no tiene 

discreción para denegarlo. 

La norma claramente establecida por el TSPR 

dispone que para mover la discreción de un tribunal 

hacia la expedición de un mandamus, no es suficiente 

que el promovido tenga el deber ministerial alegado, 

sino que el promovente también debe tener un derecho 

definido a lo reclamado.
7
 El derecho del promovente y 

                                                 
5 Véase, Alvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 

242 (1975). 
6 Regla 54 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54.  
7 Espina v. Calderón, Juez, y Sucn. Espina, Int., 75 DPR 76, 84 

(1953). 
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el deber del demandado deben surgir en forma clara y 

patente.
8
 

El auto de mandamus no podrá dictarse en los 

casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz 

en el curso ordinario de la ley.
9
 

B. 

Por otro lado, la Regla 83 (B) (3) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones permite solicitar la 

desestimación de un recurso que no se ha presentado o 

proseguido con diligencia.
10
 

Por su parte, la Regla 83 (C) de nuestro 

Reglamento faculta a este foro intermedio, a 

desestimar un recurso, a iniciativa propia, por 

cualesquiera de los motivos consignados en la Regla 83 

(B), supra.
11
 

-III- 

De la faz del recurso se desprende que la 

petición de mandamus no fue juramentada. Por ello, 

conforme a la normativa previamente expuesta, procede 

la desestimación del recurso por incumplir con uno de 

los requisitos fundamentales para su 

perfeccionamiento, a saber: la juramentación.
12
 

Pero hay más. En el expediente ante nuestra 

consideración tampoco consta que el peticionario haya 

gestionado el trámite administrativo ante Corrección, 

para exigirle que se emitiera una respuesta al remedio 

Q-782-16. En la medida que el señor Quiñones no acudió 

                                                 
8 Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). 
9 32 LPRA sec. 3423. 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (3). 
11 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (3) y (C). 
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ante el procedimiento interno de Corrección, el 

peticionario no nos ha puesto en condiciones de 

determinar la procedencia del auto privilegiado de 

mandamus. 

Por último, advertimos al peticionario que su 

reclamo es prematuro. La Sección 3.13 (g) de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, en adelante la 

LPAU, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, dispone que: “Todo caso sometido a un 

procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser 

resuelto dentro de un término de seis meses, desde su 

radicación, salvo circunstancias excepcionales”.
13
 Este 

término es uno directivo y puede ser prorrogado por 

justa causa. El propósito del mencionado plazo es 

asegurar que los procesos administrativos se lleven a 

cabo de manera rápida y eficiente, para evitar que las 

agencias y sus directores incurran en tardanzas o 

dilaciones injustificadas en la adjudicación de los 

asuntos que tienen ante su consideración 

cuasijudicial.
14
 

Por tanto, cuando un organismo administrativo 

incumple con su obligación de adjudicar una cuestión 

en el plazo dispuesto en la LPAU, se ha resuelto que 

el remedio judicial disponible es la presentación del 

recurso de mandamus ante el foro judicial para que se 

ordene a la agencia a resolver en el más breve plazo.
15
  

                                                 
13 3 LPRA sec. 2163 (g). 
14 Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 135-136 

(1999); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, 144 DPR 483, 494-495 (1997). 
15 Rivera Sierra v. Supte. Anexo 500 Guayama, 179 DPR 98, 151 

(2010). 
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No obstante lo anterior, el plazo directivo de 6 

meses que justifica la expedición de un mandamus no ha 

transcurrido en este caso. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso de autos por no reunir los criterios 

indispensables para la expedición del auto 

discrecional solicitado.
16
 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

                                                 
16 Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 
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MANDAMUS 
procedente del 

Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 

Caso número:  
Q-782-16 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2016. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso intitulado Mandamus presentado por el confinado, Sr. 

Roberto P. Quiñones Rivera (Sr. Quiñones), fue resuelto sin 

contar con el alegato de la Procuradora General en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(DCR) ni los autos originales del Caso Q-782-16.  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,        

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 
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funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

Adoptamos las expresiones de un panel hermano en el 

caso Báez Acevedo vs. Administración de Corrección 

(KLRA200400991) por ser pertinentes al recurso ante nuestra 

atención: 

“...La situación ante nos requiere que dentro del 

marco de la litigación por derecho propio, utilicemos 
nuestra discreción revisora con suma cautela y 

sensibilidad, conscientes de la realidad de que el 
recurrente está recluido en una institución carcelaria 

bajo la custodia y absoluto control de la 

Administración, donde el acceso a documentación 
referente a su reclamo es muy limitada.  
 

…… 
 

El sistema judicial tanto de Estados Unidos como de 

Puerto Rico busca proteger el derecho de acceso 
efectivo a los tribunales de los ciudadanos que se 

representan a sí mismos:   
 

Our judicial system zealously guards the 
attempts of pro se litigants in their own 

behalf.  We are required to construe 
liberally a pro se complaint and may 

affirm its dismissal only if a plaintiff 
cannot prove any set of facts entitling 

him or her to relief.  Ahmed v. 
Rosenblatt, 118 F. 3d. 886.   

  

El ordenamiento jurídico de Puerto Rico y Estados Unidos 

ha identificado algunos grupos cuya condición social responde a 

relaciones de subordinación, por el que ameritan protección 

extraordinaria del proceso judicial en circunstancias apropiadas: 

entre ellos los indigentes y los confinados.  En atención a dicha 

particularidad se creó el Panel para Atender Recursos de 

Indigentes y Confinados.  La Ley de la Judicatura de 2003 alude 
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a la obligación del Tribunal de Apelaciones de velar por que se 

eliminen obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 

apelativa para que la ciudadanía pueda gozar de un mayor 

acceso a los tribunales.   

De igual forma, destacamos que para que los confinados 

cuenten con una oportunidad real y adecuada de presentar sus 

reclamos ante un tribunal, éstos tienen la potestad de asumir 

una postura menos estricta en cuanto a requisitos procesales, 

dado el hecho de la situación particular de los confinados que 

acuden al tribunal por derecho propio.  

 

  

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 

 
 


