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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de  junio de 2015. 

Mediante escrito titulado “Mandamus”, comparece por derecho 

propio ante este Tribunal de Apelaciones el señor Juan C. Hernández 

Escribano (señor Hernández Escribano), quien se encuentra confinado 

en la Institución Correccional Bayamón 501. Nos solicita una 

indemnización por la cantidad de $150,000.00 en concepto de daños y 

perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento) y otros 

funcionarios.  

I 

De acuerdo con los hechos alegados, el 19 de octubre de 2014, 

en horas de la tarde, en medio de un proceso de registro sobre su 

persona y en su celda, sufrió vejaciones físicas y daños a su propiedad. 

Indicó que infructuosamente denunció los hechos a los funcionarios a 

cargo. A causa de ello, solicita una investigación del incidente, una vista 

evidenciaría para demostrar que debe ser eximido del cauce 

administrativo ordinario y el resarcimiento económico de los daños 

sufridos. 
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II 

A 

El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define 

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 o personas naturales, a una corporación o a un tribunal 

judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para 

el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes. El mandamus no confiere nueva 

autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad para poder 

cumplirlo”. 32 L.P.R.A. sec. 3421.   

El recurso de mandamus, por mandato expreso de ley, es 

altamente privilegiado y su expedición es discrecional. Dávila v. 

Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 283 (1960). Acevedo Vilá 

v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443, 454 (2006). De ahí que su 

expedición está sujeta a que se cumplan cuatro requisitos: (1) que no 

exista otro remedio legal disponible para que el peticionario haga valer su 

derecho de que la agencia cumpla con un deber ministerial; (2) que se 

haya realizado una solicitud previa a la agencia; (3) que el deber de la 

agencia y el derecho del peticionario surjan de forma clara y patente de la 

legislación aplicable; y (4) que el peticionario tenga un interés especial en 

el derecho que reclama. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 

447-448 (1994); David Rivé, El mandamus en Puerto Rico, 46 Rev. C. 

Abo. P.R. 15, 19 (1985).   

Cabe destacar que la procedencia del mandamus “depende 

inexorablemente del carácter del acto que se pretende compeler mediante 

ese recurso”. Rivé Rivera, Op. Cit., pág. 107, citado con aprobación en 

Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, supra, en la pág. 454. Además, se ha 

señalado que el mandamus solo procede para ordenar el cumplimiento de 
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un deber ministerial que no admite discreción en su ejercicio, cuando no 

hay otro mecanismo en ley para conseguir ese remedio. Báez Galib y 

otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 392 (2000), citado con aprobación en 

Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, supra, en las págs. 454-455.  

B 

Dispone nuestro derecho civil extracontractual que “[e]l que por 

acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”. 31 L.P.R.A. sec. 5141. La obligación 

que impone esta disposición es exigible al causante del daño por los 

actos propios y por los de aquellas personas de quienes debe responder. 

31 L.P.R.A. sec. 5142. Es norma reiterada que la reparación de un daño 

causado procede siempre y cuando se demuestren varios elementos 

indispensables, a saber: una acción u omisión producto de la culpa o 

negligencia, la producción de un daño y la relación causal entre la acción 

u omisión y el daño.  Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1, 14 (2002).  El 

demandante deberá probar cada uno de los elementos mediante 

preponderancia de la prueba.  Doble Seis Sport v. Departamento de 

Hacienda, 190 D.P.R. 763, 788 (2014). 

III 

El confinado Hernández Escribano, como cualquier otro ciudadano, 

tiene derecho a acudir a los tribunales para reclamar compensación por 

los daños que aduce le fueron ocasionados  por funcionarios del 

Departamento, al amparo de los artículos 1802 y 1803 del Código Civil. 

Este reclamo debe hacerlo mediante una acción civil ordinaria y no a 

través del recurso de mandamus.  

Aun cuando el escrito sea acogido como una demanda, el 

problema estriba en que el señor Hernández Escribano presenta su 

reclamo de daños y perjuicios, en primera instancia, ante este tribunal 

intermedio. Recordemos que el Tribunal de Apelaciones funge como un 
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foro apelativo revisor. En atención a la competencia del Tribunal de 

Apelaciones, este foro conocerá los siguientes asuntos:  (a) recursos de 

apelación de toda sentencia final dictada por el TPI; (b) autos de certiorari 

de cualquier resolución u orden dictada por el TPI; (c) recursos de 

revisión judicial de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas; (d) autos de hábeas corpus y de 

mandamus, los cuales podrán ser atendidos en primera instancia; y (e) 

cualquier otro asunto determinado por ley especial. Artículo 4.006 de la 

Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. sec. 24y.   

En el caso ante nuestra consideración, es evidente que el 

compareciente no presentó uno de los recursos antes mencionados. 

Aunque denominó su escrito como mandamus, en realidad su contenido 

responde a una reclamación por daños y perjuicios. Esta demanda por 

responsabilidad civil extracontractual no la podemos atender en primera 

instancia. Carecemos de autoridad para atender esta causa de acción. Si 

el señor Hernández Escribano interesa presentar una demanda de daños 

y perjuicios contra el ELA, debe instarla ante el Tribunal de Primera 

Instancia, el foro que posee la autoridad y competencia para dirimirla en 

sus méritos. 

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. 

 Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha reiterado la norma de que ningún tribunal puede 

abrogarse una jurisdicción inexistente y que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada.  De Jesús Viñas et al. v. González Lugo 

et al., res. el 9 de marzo de 2007, 170 D.P.R. 499, 515 (2007). Un 

tribunal que carece de jurisdicción solo puede expresar que no la tiene. 

 Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

Asimismo, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(C), expresa que este Tribunal “a iniciativa 
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propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el inciso (B) 

precedente”. Entre las razones para denegar está la ausencia de 

autoridad de este Foro.     

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, se desestima el 

recurso de mandamus presentado. Se advierte al peticionario de su 

derecho a incoar una reclamación de daños y perjuicios ante el Tribunal 

de Primera Instancia.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


