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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

Comparece ante nosotros el señor Alexis Colón García (en 

adelante “señor Colón”), quien se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, mediante un escrito 

intitulado “Petición de Certiorari”.  Se encuentra inconforme con una 

Sentencia a través de la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (en adelante “TPI”), desestimó sin perjuicio su petición 

de mandamus dirigida a la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (en adelante el “Fondo”) y la Comisión Industrial, por este no 

acreditar haber agotado los remedios administrativos.1 

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

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Tribunal tiene la facultad de 

“prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones 

o procedimientos específicos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

                                                 
1 Toda vez que el señor Colón recurre de una Sentencia y no de una resolución 
interlocutoria, el recurso es verdaderamente una apelación y lo habremos de 

considerar como tal.  Sin embargo, mantenemos inalterada su designación 

alfanumérica por motivos de economía procesal. 
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despacho […]”. Por lo anterior, damos por perfeccionado el recurso 

sin la comparecencia del Fondo. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 18 de 

junio de 2018, el señor Colón presentó ante el TPI una Moción al 

amparo de la Regla 54 de Procedimiento Civil Según Enmendada, así 

como una solicitud para litigar in forma pauperis.  Alegó que desde 

el mes de junio de 2017 ha intentado en varias ocasiones que el 

Fondo y la Comisión Industrial reabran su caso, pero “este aun no 

[se ha] expresado ante lo solicitado”.  Indicó que también acudió 

ante la División de Remedios Administrativos de Corrección para 

que le ayudaran con los trámites, mas la División de Remedios 

contestó no tener jurisdicción.  Ello así, solicitó al TPI que ordenara 

al Fondo y a la Comisión Industrial a expresarse en cuanto a sus 

solicitudes de reapertura de caso. 

 El 18 de junio de 2018, notificadas y archivadas en autos el 

20 de junio de 2018, el TPI emitió dos Resoluciones en las que ordenó 

a la Oficina de Alguaciles a coordinar con Corrección el traslado del 

confinado para que juramentara tanto la petición de mandamus 

como la solicitud para litigar in forma pauperis.  Surge del Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”) de la 

Rama Judicial que, el 18 de julio de 2018, el señor Colón prestó el 

correspondiente juramento. 

 El 18 de julio de 2018, notificada el 14 de agosto de 2018, el 

TPI emitió una Resolución en la que ordenó el traslado del caso de 

la Sala de Bayamón a la Sala de San Juan, “debido a que el recurso 

extraordinario se presenta en contra de la Corporación del Fondo 

del Segura del Estado, cuyas oficinas principales se encuentran en 

el Municipio de San Juan.” 
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 El 17 de agosto de 2018, notificada y archivada en autos el 20 

de agosto de 2018, el TPI emitió una Resolución en la que expresó lo 

siguiente: 

PARTE DEMANDANTE, MUESTRE CAUSA POR 

LA CUAL NO DEBAMOS DESESTIMAR EL 
RECURSO PRESENTADO ANTE LA FALTA DE 

AGOTAMIENTO DE REMEDIOS 
ADMINISTRATIVOS. TENGA 5 DÍAS FINALES 
PARA CUMPLIR. SU SILENCIO SERÁ CAUSA 

SUFICIENTE PARA DICTAR SENTENCIA 
DESESTIMANDO POR FALTA DE 
JURISDICCIÓN. ADVERTIDO. 

 

Expirado el término concedido sin que el señor Colón 

cumpliera, el 28 de agosto de 2018, notificada y archivada en la 

misma fecha, el TPI dictó Sentencia desestimando sin perjuicio la 

petición de mandamus. 

El 30 de agosto de 2018, el señor Colón presentó una Urgente 

Moción en Cumplimiento de Orden.  En esencia, reiteró los mismos 

argumentos presentados en su petición de mandamus.  Además, 

refiriéndose a la Solicitud de Remedio que presentó ante la División 

de Remedios Administrativos de Corrección, alegó que “no existen 

razones ni necesidad del trámite de agotamiento de los remedios 

administrativos ante la agencia por falta de jurisdicción.”  En cuanto 

a los documentos presentados en el Fondo y la Comisión Industrial, 

alegó no tener copia. 

El 4 de septiembre de 2018, notificada y archivada en autos 

en la misma fecha, el TPI emitió una Resolución en la que acogió la 

Urgente Moción en Cumplimiento de Orden presentada por el señor 

Colón como una solicitud de reconsideración de la Sentencia.  Sin 

embargo, declaró la misma No Ha Lugar. 

Insatisfecho con la determinación del TPI, el señor Colón 

acudió ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe.  

El señor Colón entiende que no procede agotar los remedios 

administrativos ante la División de Remedios Administrativos de 

Corrección, pues su reclamo es en contra del Fondo y la Comisión 
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Industrial y porque la División de Remedios Administrativos de 

Corrección se declaró sin jurisdicción para ayudarlo. 

II. 

El mandamus es un recurso altamente privilegiado que puede 

ser emitido 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.” Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421. Véase, Nogueras v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994).  El mandamus sólo procede 

para exigir el cumplimiento de un deber impuesto por ley, es decir, 

un deber calificado como ministerial, que no permite discreción en 

su ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo. Hernández Agosto 

v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982).  Asimismo, 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. Art. 651 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423. 

Un recurso altamente privilegiado es aquel que su expedición 

no se invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la 

sana discreción del foro judicial. AMPR v. Srio. de Educación, 178 

DPR 253, 266-267 (2010); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 

382 (2000); Asoc. Res. Piñones, Inc. v. J.C.A., 142 DPR 599 (1997).  

Al expedir tan extraordinario recurso, el tribunal deberá considerar 

el posible impacto que este pudiera tener sobre los intereses 

públicos que puedan estar involucrados, evitar una intromisión 

indebida en los procedimientos del poder ejecutivo y que el auto no 

se preste a confusión o perjuicios de los derechos de terceros. AMPR 

v. Srio. de Educación, supra, pág. 268.  Además, el tribunal sólo 

emitirá el auto cuando esté convencido de que la parte interesada 
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ha cumplido con todos los requisitos que lo autorizan. Dávila v. 

Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 (1960). 

Como el recurso de mandamus es altamente privilegiado, es 

necesario que el solicitante cumpla estrictamente con los requisitos 

aplicables para su adecuada presentación y perfeccionamiento.  En 

primer lugar, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

dispone que el mandamus únicamente procede cuando “el derecho 

a exigir la inmediata ejecución de un acto sea evidente y aparezca 

que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo…”  Dicho 

recurso extraordinario no prosperará cuando el promovente no haya 

agotado los remedios disponibles en ley para resolver la controversia 

planteada en su solicitud. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 

DPR 443, 454-455 (2006); Álvarez de Choudens v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 235, 242 (1975). 

De otra parte, la Regla 54 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones dispone que “[l]os procedimientos de... mandamus se 

regirán por la reglamentación procesal civil, por las leyes especiales 

pertinentes y por estas reglas”. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 54.  Ello así, 

la Regla 54 de Procedimiento Civil, supra, dispone en lo pertinente 

que: “[e]l auto de mandamus, tanto perentorio como alternativo, 

podrá obtenerse presentando una solicitud jurada al efecto. [...]”.  

Además, la Regla 55(J) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 55(J), establece, entre otras cosas, que la parte peticionaria 

deberá emplazar a todas las partes a tenor con las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

III. 

El derecho procesal apelativo autoriza la desestimación de un 

recurso si la parte promovente incumple las reglas referentes a su 

perfeccionamiento. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 139-130 (1998).  

No puede quedar al arbitrio de los abogados o las partes—cuando 

éstas comparecen por derecho propio—decidir cuándo y cómo 
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cumplen con las disposiciones reglamentarias y legales, ya que 

están obligados a cumplir fielmente con lo dispuesto en éstas sobre 

el trámite a seguir para el perfeccionamiento de un recurso. 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); 

Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

De una lectura del recurso ante nuestra consideración se 

desprende que el señor Colón no cumplió con los requisitos de ley 

para el perfeccionamiento de una petición de mandamus ante el TPI.  

Específicamente, a pesar de que el TPI le brindó la oportunidad de 

acreditar haber agotado los remedios administrativos, el señor Colón 

compareció—luego de emitida la Sentencia—y de ninguna forma 

evidenció el trámite, si alguno, que realizó ante el Fondo y la 

Comisión Industrial para lograr que su caso fuera reabierto.  

Recordemos que es necesario que la parte solicitante haya agotado 

los remedios disponibles en ley para resolver la controversia 

planteada en su solicitud. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, supra.  

Además, el señor Colón tampoco puso en posición al TPI para 

determinar que el Fondo y la Comisión Industrial estuvieran 

obligados a reabrir su caso. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 

supra. 

Por eso, ante la falta de evidencia a los efectos de que el señor 

Colón le requirió directamente al Fondo y a la Comisión Industrial 

que realizaran un deber ministerial y que estos se hayan negado—

siendo esto un requisito indispensable para la expedición de un 

recurso extraordinario y privilegiado como el mandamus—actuó 

correctamente el TPI al desestimar la petición de mandamus 

presentada por el señor Colón. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


