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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Miguel 

Rivera Díaz (Recurrente, Sr. Rivera), quien se encuentra confinado en la 

institución penal Ponce Principal, y nos solicita que expidamos un auto de 

mandamus, a raíz de varios incidentes alegadamente sufridos por el 

Recurrente en la referida institución carcelaria. 

Adelantamos que se desestima el recurso por falta de jurisdicción, 

por no ser el foro apelativo el adecuado para atender el reclamo del 

Recurrente. 

I 

El Sr. Rivera presentó ante este Tribunal de jurisdicción apelativa 

intermedia un recurso de revisión judicial en el que solicita que expidamos 

un auto de mandamus en el que ordenemos al Departamento de 

Corrección (Recurrida, Departamento) a cumplir con unas alegaciones del 

Sr. Rivera sobre cobro de dinero por trabajo realizado y no pagado, y 

otras alegaciones sobre irregularidades en el envío y recibo de la 

correspondencia del Sr. Rivera. 

Sobre el recurso de mandamus, debemos indicar que es un auto 

discrecional y altamente privilegiado mediante el cual se ordena a una 

persona o personas naturales el cumplimiento de un acto que en dicho 

auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. 32 
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L.P.R.A. sec. 3421. Es decir, la expedición del auto de mandamus 

procede para hacer cumplir un deber ministerial claramente establecido 

por ley o que resulte del empleo, cargo o función pública. Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 447-448 (1994). 

Un deber ministerial es un deber impuesto por la ley que no 

permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo. El 

acto es ministerial cuando la ley prescribe y define el deber que debe ser 

cumplido con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la 

discreción o juicio. Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 

235, 242 (1974). De ordinario, el recurso de mandamus sólo debe 

emitirse cuando el peticionario carece de un recurso adecuado y 

eficaz en el curso ordinario de la ley. 32 L.P.R.A. sec. 3423. 

II 

La jurisdicción original es la autoridad en ley para escuchar y 

decidir casos o controversias en primera instancia. Este tribunal tiene 

jurisdicción apelativa. Esto quiere decir que solamente tenemos autoridad 

para revisar y modificar decisiones que haya tomado el Tribunal de 

Primera Instancia o los foros administrativos como el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Por ende, las alegaciones contenidas en el 

escrito del Sr. Rivera sobre violaciones de derechos, daños y perjuicios y 

daño físico deben presentarse a través del recurso adecuado ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Carecemos de jurisdicción original sobre 

las mismas. 

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción a 

los fines de poder atender los recursos presentados ante sí,1 ya que no 

pueden atribuirse la jurisdicción si no la tienen, ni las partes pueden 

otorgársela.2 El tribunal que no tiene la autoridad para atender un recurso, 

sólo tiene jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar el 

                                                 
1
 Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005), que cita a: Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 
(2001); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980). No pueden atribuirse 
jurisdicción si no la tiene, ni las partes en litigio se la pueden otorgar. Maldonado v. Junta 
Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción es insubsanable. 
Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55. 
2
 Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). 
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caso.3 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.4 No tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.5 En aquellas 

instancias en las que un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción 

sobre la persona o sobre la materia, su determinación es jurídicamente 

inexistente.6 Es decir, constituye una actuación ilegítima que un foro 

judicial adjudique un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en el mismo.7 Más aun, los tribunales tienen el ineludible deber 

de examinar prioritariamente su propia jurisdicción.8 

 Es por ello que la Regla 83(c) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que este Tribunal puede, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso por cualquiera de las razones expuestas en la 

Regla 83 (B) del mencionado Reglamento, a saber: 

1. que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

 
2. que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello; 

 
3. que no se ha presentado o proseguido con diligencia 

o de buena fe;  
 
4. que el recurso es frívolo y surge claramente que no 

se ha presentado una controversia sustancial o que 
ha sido interpuesto para demorar los procedimientos; 

 
5. que el recurso se ha convertido en académico. 

(Énfasis nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (B) y 
83 (C). 

 
III 

El Sr. Rivera primero debe llevar su planteamiento ante el Tribunal 

de Primera Instancia y no ante este Foro. La Ley Núm. 201 -2003, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003,9 confiere autoridad a este foro 

para actuar en primera instancia única y exclusivamente para atender 

                                                 
3
 Caratini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). 

4
 Vázquez v. A.R.P.E., supra, pág. 537. 

5
 Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. 

Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). 
6
 Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

7
 Id. 

8
 Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984). 

9
 4 L.P.R.A. sec. 22 y ss. 
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recursos de mandamus y habeas corpus. No obstante, aun cuando el 

Recurrente nos solicita que atendamos sus reclamos mediante la 

expedición de un auto de mandamus, el recurso no procedería, dado que 

existen vehículos procesales para atender sus alegaciones a través del 

Tribunal de Primera Instancia. 

La jurisdicción de este foro intermedio es de naturaleza apelativa. 

Por tanto, estamos impedidos de entrar en los méritos de un reclamo si la 

parte acude ante nosotros sin una decisión o adjudicación que podamos 

revisar. En el caso de autos, las alegaciones que ha traído el recurrente 

ante nuestra consideración deben ser dirimirdas en primer término por el 

Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, resolvemos desestimar el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


