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Sobre: 

 

Procedimientos 

Especiales; 

Mandamus 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 

2015. 

Heriberto García Parra (García Parra o “el 

apelante”) comparece ante este foro por derecho propio 

y en forma pauperis, y solicita que revisemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 14 de 

septiembre de 2015, notificada el siguiente día 18 del 

mismo mes y año. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se CONFIRMA la Sentencia apelada.  Veamos.     

I. 

 El 24 de septiembre de 2015 el apelante presentó 

un escrito en el que alega que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al desestimar el reclamo que 

presentó ante dicho foro. Cabe destacar que el 
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apelante únicamente acompañó copia del formulario de 

notificación de la Sentencia apelada. No obstante 

ello, este Foro Apelativo está en posición de tomar 

conocimiento judicial del contenido de la Sentencia 

apelada, en la que el foro primario resolvió lo 

siguiente:  

Evaluada la acción instada contra la parte 

demandada, concluimos que ésta deja de 

exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio en este foro. Lo 

expuesto deberá ser presentado al ente 

administrativo. Luego de agotar el remedio 

administrativo, de tener alguna objeción el 

peticionario, corresponde recurrir de la 

determinación de dicho organismo 

administrativo ante el Tribunal de 

Apelaciones y no ante este foro de primera 

instancia. Dicho recurso deberá tramitarse 

conforme a la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. §2101 et seq.  

Véase José O. Ortiz Serrano vs. Carmelo 

González Rivera, Alcalde Penitenciaria 

Estatal de Río Piedras, 131 D.P.R. 849 

(1992). En mérito de lo anterior, el 

Tribunal desestima la petición, con 

perjuicio. 

 

 Hemos examinado detenidamente el recurso 

apelativo presentado por García Parra y, tal y como 

señaló el Tribunal de Primera Instancia, coincidimos 

en que el reclamo del peticionario no expone “una 

reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”.  Es decir, del texto del recurso no surge de 

modo claro alguna controversia susceptible de 

adjudicación por parte del Tribunal de Primera 

Instancia, o de este Foro Apelativo. 

De otra parte, llama a nuestra atención que el 

apelante cita una serie de disposiciones de Ley sin un 

contexto claro, entre las que se destacan la sección 
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4.3
1
 de la Ley Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 

et seq., que versa sobre las excepciones a la doctrina 

de agotamiento de remedios administrativos. Sin 

embargo, si desconocemos la naturaleza del remedio 

reclamado por García Parra, nos resulta imposible 

evaluar la procedencia de eximirle de agotar remedios 

administrativos. 

El apelante tampoco ha puesto a este Tribunal en 

condición de poder tomar acción distinta a lo 

anunciado. García Parra no acompañó su petición de 

apelación con documentos que nos ayudaran a evaluar su 

recurso. La Sentencia apelada, de la cual tomamos 

conocimiento judicial, fue verificada por este 

Tribunal. No hemos tenido acceso a más información o 

documentos del apelante para evaluar de otra forma su 

petición.     

II. 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

CONFIRMA la Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

    Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
1 El texto de la referida sección reza como sigue: “El tribunal 

podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o 

todos los remedios administrativos provistos en el caso de que 

dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento 

resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de 

intereses no se justifica agotar dichos remedios, o cuando se 

alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o 

cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la 

dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso 

claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un 

asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa”. 


