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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto   

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente   

 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El señor Ricardo Alfonso Di Cristina Rexach nos presenta un 

recurso que tituló Petición de Certiorari.  En el escrito nos solicita 

que emitamos tres peticiones suyas en las que requiere al 

Departamento de Estado a: inscribir el nombre de “Río Grande” 

como su firma de autor; inscriba dos libros que anejó a su 

petición, bajo el título “Casa de Origen Di Cristina” y “KamiKase” 

dentro de su autoría; e inscriba el nombre “Di Cristina” como 

“religión” y se reconozca como doctrina de culto, el contenido 

plasmado el libro de su autoría, “Casa de Origen Di Cristina”. 

Acogido el recurso como uno de mandamus, DENEGAMOS 

la expedición del auto presentado. 
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I 

Competencia del Tribunal de Apelaciones 

La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones es limitada en 

comparación con la jurisdicción general que posee el Tribunal de 

Primera Instancia sobre todo caso o controversia que surja dentro 

de la demarcación territorial de Puerto Rico. Art. 5.001 de la Ley 

de la Judicatura, 4 LPRA sec. 25a.  El Tribunal de Apelaciones es 

uno intermedio entre el Tribunal Supremo y los Tribunales de 

Primera Instancia.  Art. 4.001 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA 

sec. 24t.  Se trata de un tribunal de récord que desempeñará 

aquellas funciones establecidas por ley.  Id. 

Conforme el Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA 

sec. 24(y), este Tribunal de Apelaciones tiene competencia para 

atender los siguientes asuntos, a saber:  

(a)  Mediante recurso de apelación de toda sentencia 

final dictada por el Tribunal de Primera Instancia.    

(b)  Mediante auto de certiorari expedido a su 
discreción, de cualquier resolución u orden dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia.    
(c)  Mediante recurso de revisión judicial, que se 

acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones, 
órdenes y resoluciones finales de organismos y 

agencias administrativas. […]    
(d)  Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá 

expedir autos de habeas corpus y de mandamus. 
[…]    

(e)  Cualquier otro asunto determinado por ley 
especial.    

 

Nuestro ordenamiento jurídico es uno de carácter rogado, 

por lo que las partes que solicitan un remedio tienen que poner al 

tribunal en condiciones para resolver la controversia.  Rodríguez 

Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990); Pérez Suárez v. Depto. 

de la Familia, 147 DPR 556 (1999).  Lo antes expresado conlleva 

la presentación oportuna de los diferentes recursos de 

apelación, certiorari o revisión.  Pérez, Ex parte v. Depto. de la 

Familia, supra.  Por ello, es esencial que los mismos se 
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perfeccionen conforme a la ley y a los correspondientes 

reglamentos. Id.; Véase, Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V; Regla 83(B)(3) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.        

Es nuestro deber ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).  Procede 

que evaluemos nuestra jurisdicción con prioridad y aun en 

ausencia de un planteamiento a esos efectos.  A.A.A. v. Unión 

Abo. A.A.A., 158 DPR 273 (2002).  De carecer de jurisdicción, 

procede así declararlo y por ende desestimar el caso.  García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007); Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.    

Mandamus 

El auto de mandamus, es 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…”. Artículo 649 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3421. El 

auto de mandamus es un recurso de naturaleza extraordinaria, 

contemplado exclusivamente para situaciones en que una entidad 

del Ejecutivo tiene un deber ministerial, y ese deber no admite 

discreción para su ejercicio. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 

DPR 382, 392 (2000); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 

447-448 (1994); D. Rivé Rivera, El Mandamus en Puerto Rico, 46 

(núm. 1-4) Rev. C. Abo. P. R. 15, 19 (1985).  

El recurso de mandamus puede ser considerado cuando la 

parte peticionaria no tiene disponible un recurso legal adecuado y 
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eficaz en el curso ordinario de la ley. 32 LPRA sec. 3423.  La 

petición de mandamus tiene que evaluarse a la luz de varios 

requisitos: (1) que el demandado tenga un deber u obligación 

ministerial impuesto por ley; (2) que el peticionario tenga un 

interés especial en el derecho que reclama; (3) que el deber de 

actuar de la agencia y el derecho del peticionario surjan de la ley 

de forma clara y patente; (4) que el peticionario no tiene otro 

remedio legal para hacer valer su derecho; (5) que, estimado el 

efecto que tendrá la expedición del auto, el Tribunal entienda que 

los fines de la justicia obligan a su expedición. Véase, 32 LPRA 

secs. 3421-3423.  

En lo concerniente a la expedición del recurso de 

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

R.54, establece que “[el auto de mandamus, tanto perentorio 

como alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud 

jurada al efecto” (Énfasis nuestro).  Esto es, la parte que 

promueve la expedición del recurso debe juramentar la petición. 

A tono con lo antes dispuesto, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, en su Parte VI establece que los procedimientos de 

mandamus se regirán por la reglamentación procesal civil, las 

leyes especiales pertinentes y por las reglas que establece el 

mismo Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Regla 54 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap.XXII-B, R.54. 

En cuanto a otras consideraciones relacionadas con la 

presentación del recurso de mandamus ante este tribunal, el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece, en lo aquí 

pertinente, que la petición de mandamus contendrá las siguientes 

partes:  

(1) Las citas de las disposiciones legales que establecen la 

jurisdicción del tribunal y la Región Judicial a la que corresponde 
el recurso de conformidad con la ley y el inciso (G) de esta regla.  
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(2) Un breve resumen de los hechos.  
(3) Un señalamiento breve y conciso de las controversias de 

derecho planteadas en la petición, de las disposiciones de la ley y 
de la jurisprudencia aplicables.  

(4) Un argumento de las controversias planteadas.  
(5) La súplica.  

Regla 55 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R.55.  

Adicional a ello, el citado Reglamento establece, entre otros 

requisitos, que la parte peticionaria en un recurso de mandamus 

emplazará a todas las partes a tenor con las disposiciones de las 

Reglas de Procedimiento Civil y de las leyes pertinentes. Regla 55 

(J) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

II 

En el presente escrito el señor Di Cristina Rexach nos solicita 

que declaremos ha lugar tres peticiones suyas requiriéndole al 

Departamento de Estado que inscriba el nombre de “Río Grande” 

como su firma de autor; inscriba dos libros dentro de su autoría, 

inscriba el nombre “Di Cristina” como “religión” y reconozca como 

doctrina de culto, el contenido plasmado el libro de su autoría, 

“Casa de Origen Di Cristina”.  Tal reclamo busca una actuación 

eminentemente administrativa por parte del Departamento de 

Estado sin que se le haya formulado tal reclamo a dicho 

Departamento previo a comparecer a buscar dicho remedio ante 

este Tribunal de Apelaciones.  Ello nos priva de jurisdicción pues 

carecemos de la competencia para atender su solicitud. 

De otra parte, aún si acogiéramos el presente recurso como 

una solicitud de mandamus, tampoco procedería.  El recurso de 

mandamus presentado ante nos no cumple con los requisitos 

esenciales establecidos en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, el Código de Enjuiciamiento Civil, ni en las Reglas de 

Procedimiento Civil para la expedición del auto privilegiado de 

mandamus que solicita. Dicho recurso adolece de la falta de varios 
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requisitos procesales y sustantivos. En específico, un 

señalamiento breve y conciso de las controversias de derecho 

planteadas en la petición, de las disposiciones de la ley y de la 

jurisprudencia aplicables.  Además, la solicitud de mandamus no 

está jurada, no está dirigida a una persona o funcionario en 

particular y tampoco surge que se haya presentado un 

emplazamiento para ser diligenciado conforme a derecho. Ante tal 

escenario, denegamos la expedición del auto solicitado.  

III 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del recurso solicitado. 

 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 
 

 
 

 
 

 
 

  


