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Sobre: 
Regla 60 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 

Rivera Marchand y el Juez Adames Soto. 
 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros el señor Gerald Pierre Paul (señor 

Pierre Paul o apelante) y solicita la revocación de la Sentencia 

dictada el 18 de mayo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala Superior de San Juan. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario dictó sentencia sumariamente, desestimando la 

Demanda instada por el señor Pierre Paul por falta de jurisdicción 

debido a que no agotó los remedios administrativos previo a acudir 

ante el TPI.  Veamos. 

I. 

 El 18 de agosto de 2017, el señor Pierre Paul instó una 

demanda intitulada Mandamus y/o Regla 60 Cobro de Dinero. En la 

misma el apelante solicitó la celebración de una vista evidenciaría y 

que se ordenara a las partes demandadas, Departamento de la 

Familia (DF) y Departamento de Justicia (DJ), el pago de $6,100.00 
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por concepto de beneficios retroactivos del Programa de Ayuda 

Temporal para Familias Necesitadas (Programa TANF).  

En reacción a ello, la parte demandada alegó que la solicitud de 

mandamus era improcedente en derecho debido a que no existía un 

deber ministerial que la agencia hubiese incumplido. Añadió, que la 

parte apelante no agotó los remedios a nivel administrativo, al no 

presentar un recurso de Reconsideración ante la Junta Adjudicativa 

(JA) del Departamento de la Familia. Ante ello, solicitó la 

desestimación del caso en su totalidad.   

Luego de varios trámites procesales y celebración de vistas, el 

foro primario declaró Ha Lugar la solicitud del DF y en su 

consecuencia dictó Sentencia mediante la cual formuló las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El Sr. Pierre solicitó los beneficios del TANF en los años 
2011, 2012, y 2013 (entre otros), por una alegada 

condición de salud que lo incapacitaba. A esos efectos, 
la Junta Medico Social (JMS) revisó la documentación 

presentada por el demandante y determinó que el 
mismo era inelegible para recibir beneficios. 
 

2. El 2 de mayo de 2011, la parte demandante presentó 
una apelación ante la JA, en cuanto a la determinación 
de inelegibilidad. 

 
3. El 31 de mayo de 2012, la JA dictó Resolución en 

cuanto a la apelación presentada por el demandante 
mediante la cual confirmó la determinación de la JMS. 
Además, le ordenó a la JMS a “[r]evaluar la solicitud del 

apelante en sus méritos, en cumplimiento con lo 
dispuesto en la Resolución emitida en el caso 2011 

TANF 00142. 
 

4. El 4 de enero de 2013, la parte demandante alegó no 

estar de acuerdo con la determinación que tomó la JMS 
en cuanto a la “nueva evidencia”, pues la misma fue 
rechazada de plano por haberse presentado fuera del 

término.  
 

5. El 24 de agosto de 2015, la JA emitió Resolución 
únicamente a los efectos de ordenar a la JMS a 
reevaluar la “nueva evidencia médica” del demandante, 

según la Resolución emitida el 31 de mayo de 2012 en 
el caso 2011 TANF 00142. 

 
6. La JMS evaluó la alegada evidencia nueva de la parte 

demandante y determinó que este era inelegible. 
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7. Posteriormente, la parte demandante presentó escritos 
ante la JA – entre ellos un Aviso de Demanda – alegando 

que de no recibir notificación oficial en cuanto al pago 
“por retroactivos generado por el periodo de 4 años 

según ordenado por la JA el 24 de agosto de 2015” 
presentaría demanda ante el foro judicial. 
 

8. La JA emitió Notificación, expedida y archivada en 
autos el 16 de diciembre de 2016, notificando al 
demandante que su apelación había sido atendida y 

resuelta el 24 de agosto de 2015, por lo cual, el caso 
estaba cerrado y archivado. 

 
9. Actualmente, el demandante se encuentra recibiendo 

los beneficios del TANF. 

Inconforme con el dictamen, el 4 de junio de 2018 el apelante 

presentó Moción Solicitando Reconsideración. En ella, reiteró que le 

correspondía el pago retroactivo de los beneficios dejados de percibir 

por entender que había prevalecido en su apelación ante la JA, razón 

por la cual argumentó que era la JMS quien estaba obligada a 

solicitar reconsideración. El TPI declaró la misma No Ha Lugar 

mediante notificación en autos el 6 de junio de 2018.1 

Inconforme con el dictamen, el señor Pierre Paul acudió ante 

nosotros mediante recurso de Apelación y formuló los siguientes 

señalamientos de error, a saber: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala 904 de San 
Juan (Hon. Juez Señor Anthony Cuevas Ramos) por 

haber desestimado la demanda de Mandamus de 
epígrafe por falta de jurisdicción, aplicando la regla 36 
de Procedimiento Civil vigente. 

 
2. Erró el Tribunal aquí apelado desestimando la demanda 

y opinando que el aquí apelante no había agotado los 
recursos administrativos previos antes de acudir ante el 

Foro Judicial. 

Por su parte, el 19 de julio de 2018 el Departamento de la Familia 

presentó Escrito en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de 

Desestimación.2 Solicitó la desestimación del recurso presentado por 

el apelante, toda vez que el señor Pierre Paul incumplió con las 

                                                 
1 Véase Escrito en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación presentado por el 

Departamento de la Familia, pág. 4.  
2 Junto a su escrito la parte apelada incluyó los siguientes documentos: Notificación de Sentencia y 

Copia de Sentencia dictada el 18 de mayo de 2018 y Moción Solicitando Reconsideración radicada 

el 5 de junio de 2018. 
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disposiciones de la Regla 14 (b) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B (el Reglamento), el cual requiere que 

la parte apelante notifique la cubierta de su recurso ante el TPI 

dentro del término de cumplimiento estricto de 72 horas a partir de 

la presentación del escrito de apelación. Además, señaló que el 

recurso del apelante no se perfeccionó conforme la Regla 16 del 

Reglamento, la cual versa sobre el contenido de todo recurso de 

apelación y los documentos que le acompañan.  

Con relación a los méritos del recurso presentado por el apelante, 

la apelada expuso que procedía confirmar la sentencia apelada. Con 

relación al Mandamus, expresó que el DF cumplió su deber 

ministerial.  Sostuvo que el TPI actuó correctamente al desestimar 

la causa de acción toda vez que la parte apelante no agotó los 

remedios administrativos al no presentar una reconsideración ante 

la Junta Adjudicativa lo cual necesariamente resultó en la falta de 

jurisdicción del foro primario para atender la demanda.     

El 24 de julio de 2018, el apelante presentó ante nos Urgente 

Solicitud en Oposición a la Desestimación Solicitada el 19 de julio de 

2018. En esta, el apelante reafirmó su cumplimiento con la 

notificación del recurso ante el TPI para la fecha del 19 de junio de 

2018.3 Sobre su alegado incumplimiento la presentación del 

apéndice que no acompañó su recurso de Apelación, el apelante hizo 

referencia a la Moción Bajo el Amparo de la Regla 74 (F), ambos 

presentados el 19 de junio de 2018, mediante la cual ofreció sus 

excusas y solicitó la revisión de su recurso.  Ante ello, y tomando en 

consideración las excusas presentadas y los documentos que obran 

                                                 
3 Cabe señalar que el apelante sometió copia de la moción presentada ante el 

Tribunal de Primera Instancia mediante la cual informó la presentación del 

recurso apelativo. La moción contiene el ponche del Tribunal de Primera Instancia 
con fecha del 19 de junio de 2018. Copia de la moción también la pudimos 

obtener a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC). 
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en el expediente, procedemos a evaluar los méritos del recurso 

según presentado.   

II. 

A.  Jurisdicción y la Doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). La 

falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. Íd. 

Los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 

821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).   

Por otro lado, la doctrina de agotamientos de remedios 

administrativos determina “la etapa en la cual el litigante puede 

recurrir a los tribunales”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 

DPR 506, 513 (1964). En otras palabras, los tribunales examinan 

cuando intervienen con una controversia previamente sometida a la 

atención de una agencia administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., 

156 DPR 693, 712 (2002). El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

señaló que: 

De conformidad con ello, ésta (la doctrina de 
agotamiento de remedios) aplica en casos en los cuales, 

una parte, que instó o tiene pendiente alguna acción 
ante la consideración de una agencia o ente 

administrativo, recurre al foro judicial sin antes haber 
completado todo el trámite administrativo disponible. 
(Citas omitidas).  Lo que implica pues, que, al amparo 

de la misma, se tienda a cuestionar la procedencia de 
una acción judicial instada, por una parte, que acudió 
en primera instancia a un organismo administrativo, y 
que luego, sin antes esperar a que finalicen tales 
trámites o a que se le concedan los remedios 

administrativos correspondientes, se desvía de tal 
cauce recurriendo, al mismo tiempo, ante el tribunal, 

en busca de aquel remedio que dejó pendiente de 
adjudicación ante la agencia pertinente. (Énfasis en el 

original). Guzmán Cotto v. E.L.A, supra, pág. 712. 
 

En fin, esta norma jurisprudencial fue creada para suplir las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282-283 
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(1991). La doctrina de agotamiento de remedios tiene la base en el 

principio que establece: “nadie tiene derecho a auxilio judicial por 

un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio 

administrativo prescrito.” Íd., pág. 283, citando a Myers v. 

Tethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938).  Por último, es 

menester señalar que esta doctrina la utilizan los tribunales 

discrecionalmente para abstenerse de revisar la actuación de una 

agencia administrativa hasta que éste emita una postura final. Colón 

Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013).   

La excepción a la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se encuentra en la Sección 4.3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38-2017.  La 

referida disposición legal contempla las siguientes excepciones, a 

saber: cuando el remedio que provee la agencia sea inadecuado; 

cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable 

al promovente; cuando el balance de intereses no justifica agotar 

dichos remedios; cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales; cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos; 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia; o 

cuando sea un asunto estrictamente de derecho y la pericia 

administrativa no es necesaria. Íd. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que procede la desestimación del caso judicial 

ante la aplicación de la doctrina de remedios administrativos. Rivera 

v. E.L.A., 121 DPR 582, 597 (1988). 

B.  El mandamus  

El auto de mandamus es altamente privilegiado y se utiliza 

para requerirle a una persona o tribunal de inferior jerarquía el 

cumplimiento de algún acto que forma parte de sus deberes y 

atribuciones. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3421; Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454 
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(2006); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 

(2000). El auto de mandamus no confiere nueva autoridad ni 

tampoco provee facultades adicionales. Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra.   

La expedición del recurso de mandamus es discrecional y no 

debe expedirse cuando existe otro mecanismo en ley para conseguir 

el remedio solicitado. Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3423; Acevedo Vilá v. Aponte v. Hernández, supra, 

págs. 454-455; Báez Galib y otros v. C.E.E. II, supra. A su vez, el acto 

requerido tiene que ser un deber ministerial, esto es que no admita 

discreción en su ejercicio. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, supra, pág. 

392.  El requisito fundamental para expedir el recurso de 

mandamus reside, pues, en la constancia de un deber claramente 

definido que debe ser ejecutado. Es decir, "la ley no sólo debe 

autorizar, sino exigir la acción requerida". AMPR v. Srio. Educación, 

E.L.A., 78 DPR 253, pág. 263-264 (2010). Por tal razón, aquella 

persona que se vea afectada por el incumplimiento del deber podrá 

solicitar el recurso. Íd.  

III. 

En su recurso el apelante arguyó que el foro primario incidió 

al desestimar la demanda de Mandamus presentada por falta de 

jurisdicción. Además, planteó que en este caso no aplicaba la 

doctrina de agotamiento de los remedios administrativos. No le 

asiste la razón. Veamos.  

De acuerdo con las determinaciones de hechos 

incontrovertidas formuladas por el foro primario, el señor Pierre 

Paul solicitó los beneficios del Programa TANF en la Categoría de 

Asistencia a Personas Total y Permanentemente Incapacitados, para 

los años 2011, 2012, 2013. Su solicitud fue evaluada y denegada 

por la JMS bajo el fundamento de que el apelante era inelegible para 
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recibir los beneficios solicitados, toda vez que su condición no era 

incapacitante. Inconforme con esta conclusión, el señor Pierre Paul 

apeló ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La 

misma confirmó mediante Resolución la inelegibilidad del señor 

Pierre Paul, y ordenó la reevaluación de la solicitud del apelante a 

base de nueva información médica. El hecho de que la JA ordenara 

la reevaluación de su solicitud no cambió la naturaleza de la 

confirmación de su inelegibilidad, por lo que la misma no fue 

adjudicada a favor de este.     

En lugar de solicitar una reconsideración con miras a que la 

Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia reconsiderara la 

determinación sobre su inelegibilidad a recibir los beneficios del 

Programa TANF, el señor Pierre Paul, optó por presentar una 

demanda de mandamus ante el TPI, en aras de que dicho foro 

ordenara el pago de $6,100.00 por concepto de beneficios del 

Programa TANF dejados de recibir por los años 2011, 2012, 2013. 

Sin embargo, la JMS determinó, y la JA confirmó, que el apelante 

era inelegible para recibir los referidos beneficios. Esta decisión 

advino final y firme.  

De conformidad con la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, de no demostrarse la existencia de alguna de las 

excepciones que permite preterir el trámite administrativo, el 

apelante tenía que proseguir y culminar el trámite administrativo 

dispuesto antes de que el foro judicial pudiera considerar los méritos 

de la controversia objeto de su demanda. Ello así, debido a que es la 

JA el organismo con el conocimiento especializado y la jurisdicción 

primaria designado para atender las controversias relacionadas al 

Programa TANF.  Ante ello tampoco procedía en derecho la causa de 

acción sobre un supuesto cobro de dinero.   
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Además, el recurso de mandamus no era el mecanismo 

adecuado para atender los señalamientos formulados por el 

apelante. El apelante no pudo demostrar que carecía de un remedio 

adecuado en ley y que sufriría un daño irreparable. El apelante tenía 

un remedio legal disponible consistente en proseguir con el trámite 

administrativo, sujeto a la revisión judicial, y así presentar sus 

reclamaciones ante la JA.  La expedición del auto de mandamus no 

procede cuando existe otro remedio adecuado en ley. Artículo 651 

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.  

Por todo lo antes expuesto, concluimos que el foro primario 

actuó correctamente al desestimar la Demanda según presentada, 

por falta de jurisdicción al concluir que el apelante debió agotar los 

remedios administrativos disponibles. Cónsono con lo anterior, 

resolvemos que no erró el TPI al desestimar la demanda ante su 

consideración.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la  

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


