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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL II 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ 
COLÓN 

 
Peticionario 

 
 

v. 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN, ET, 
ALS. 

 
Recurrido 

 

 
 
 
 
 
 

KLCE201800561 

Certiorari 
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación  
 
 
Sobre:  
Traslado Institucional 
bajo Regla 130 y el 
Reglamento de 
Custodia Protectora 

 
Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas.  
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal el señor Antonio Rodríguez Colón 

mediante petición de certiorari. En su escrito, el Sr. Rodríguez solicita la 

revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia que 

declaró no ha lugar el auto de mandamus presentado por el peticionario. 

Por los fundamentos adelante expuestos, se confirma la sentencia  

I 

Del escueto recurso sometido por derecho propio por el señor 

Antonio Rodríguez Colón, miembro de la población penitenciaria de la 

Institución Ponce 1000, podemos constatar que el 30 de agosto de 2017, 

el Sr. Colón le solicitó a la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación ser trasladado a una 

institución correccional en Bayamón. Ello debido a que su padre sufre de 

cáncer, está ciego, y no puede visitarlo mientras esté confiando en Ponce. 

En apoyo de su pedido, anejó una certificación médica de las condiciones 

de salud de su padre. Dicha petición fue aparentemente denegada por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  
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Finalizado ese proceso, el Sr. Rodríguez acudió ante el Tribunal de 

Primera Instancia mediante un recurso de mandamus en el que reclamó 

esencialmente el mismo remedio. Dicha solicitud, sin embargo, fue 

declarada no ha lugar mediante sentencia dictada por Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, notificada el 6 de abril de 2018 en el 

caso JPE2017-0436.  

Inconforme, el Sr. Rodríguez acudió ante este Tribunal mediante 

una escueta petición de certiorari. A pesar de la escasa información con la 

que contamos para disponer del presente recurso, el cual no satisface las 

exigencias mínimas de nuestro Reglamento, hicimos el esfuerzo de 

identificar la controversia y sus fundamentos a fin de atender el caso en sus 

méritos. De esa gestión pudimos extraer, en síntesis, que el Sr. Rodríguez 

alega que el foro de instancia erró al declarar no ha lugar su solicitud y 

ordenar el archivo del caso.   

II 

A. El auto de mandamus 

  El mandamus es un recurso extraordinario altamente privilegiado 

que se dirige contra un funcionario, entidad pública o un tribunal de menor 

jerarquía para requerirle el cumplimiento de algún acto que se encuentre 

dentro de sus atribuciones o deberes. Procede exclusivamente para exigir 

el cumplimiento de un deber catalogado como ministerial, es decir, de un 

deber impuesto por ley que, como tal, no admite discreción en su ejercicio, 

pues resulta mandatorio e imperativo. “[S]i la ley prescribe y define el deber 

a ser cumplido con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la 

discreción o juicio, el acto es uno ministerial”. AMPR v. Srio. de Educación, 

178 DPR 253, 263 (2010). Quedan entonces fuera del alcance del auto de 

mandamus todos aquellos deberes de carácter discrecional. Ese deber 

ministerial no necesariamente tiene que constar expreso, lo importante es 

que surja claramente de las disposiciones aplicables. Por ser un 

mecanismo altamente privilegiado no procede como cuestión de derecho, 

sino que su expedición descansa en la sana discreción del tribunal. 
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III 

Al evaluar el recurso ante nuestra consideración, surge que la 

determinación cuya revisión solicita la parte peticionaria es una decisión 

administrativa claramente discrecional del Departamento de Corrección, 

por lo que no procede la petición de mandamus. Por ello, actuó 

correctamente el TPI al denegar el pedido del peticionario. El TPI no tenía 

otra opción que así proceder, porque no existe un deber impuesto por ley 

que obligue a la agencia a realizar un traslado en las presentes 

circunstancias, de manera que justifique el remedio extraordinario de 

mandamus. Ello no implica necesariamente que estemos o no de acuerdo 

con las acciones de la agencia e incluso que podamos entender las razones 

que mueven al peticionario a formular este pedido, el cual puede ser 

meritorio. Sin embargo, corresponde que agote los medios administrativos 

a su alcance, de manera que su reclamo pueda ser efectivamente atendido 

por la agencia. En este momento, mediante los mecanismos judiciales por 

los que ha optado, estamos impedidos de ordenar el traslado solicitado, 

independientemente de los méritos que pueda tener.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


