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Mandamus 
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Primera 
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de Fajardo 

 
Caso núm.:   
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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Por el craso incumplimiento del peticionario con el 

Reglamento de este Tribunal, concluimos que procede la 

desestimación del recurso que nos ocupa, mediante el cual se 

solicita que ordenemos a una jueza del Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) resolver una acción supuestamente ante su 

consideración. 

I. 

 El 28 de febrero de 2020, el señor Juan E. Amador Colón (el 

“Peticionario”), por derecho propio, instó ante este foro el recurso de 

mandamus que nos ocupa.1  El Peticionario nos solicita que 

ordenemos a la Honorable Jueza Sylmari de la Torre Soto cumplir 

con su deber ministerial y dictar sentencia a su favor en el caso Juan 

E. Amador Colón v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, caso 

Núm. N3CI201600654 (el “Caso”). 

“El auto de mandamus es un recurso altamente privilegiado y 

discrecional que se expide para ordenar a cualquier persona 

 
1 El Peticionario también solicitó litigar como indigente, lo cual autorizamos 

mediante la presente. 
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natural, corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que 

cumpla o ejecute un acto que forma parte de sus deberes y 

atribuciones”.  AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263 

(2010); Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3421.  El mandamus sólo puede utilizarse para exigir el 

cumplimiento de un deber “ministerial”, es decir, tiene que ser un 

deber impuesto por la ley, que no admite discreción en su ejercicio. 

AMPR, 178 DPR a la pág. 259.  

Ahora bien, por tratarse de un recurso extraordinario, el 

mandamus sólo procede luego de que se han agotado otros remedios 

existentes en ley.  Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 3423; Álvarez de Choudens v. Tribunal, 103 DPR 235, 242 

(1975).  Ello pues “el objeto del auto no es reemplazar remedios 

legales sino suplir la falta de ellos”.  AMPR, 178 DPR a las págs. 266-

67. Por consiguiente, antes de comparecer al Tribunal, el 

peticionario debe demostrar que hizo un requerimiento previo al 

funcionario encargado, para que se cumpliera el deber ministerial 

reclamado.  Dávila v. Superintendente, 82 DPR 264, 275 (1960).   

De otra parte, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII, expone las consideraciones pertinentes relacionadas 

con la presentación del recurso de mandamus.  La Regla 55(A) del 

Reglamento, supra establece lo relacionado al contenido del escrito. 

La regla dispone lo siguiente:  

(A) Cualquier petición para que el Tribunal expida un 
recurso de hábeas corpus o mandamus contendrá 
numeradas, el orden que aquí se dispone, 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.  

2. Un breve resumen de los hechos.  

3. Un señalamiento breve y conciso de las 
controversias de derecho planteadas en la 
petición y de las disposiciones de la ley y de la 
jurisprudencia aplicables.  
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4. Un argumento de las controversias 
planteadas.  

5. La súplica.   

 

Además, el inciso D de la Regla 55 del Reglamento, supra, 

indica que “[q]ue cualquier documento que se deba traer a la 

atención del Tribunal de Apelaciones en esta etapa del 

procedimiento, se unirá al final de la petición como Apéndice”. 

II. 

El Peticionario incumplió con los requisitos de nuestro 

Reglamento y la jurisprudencia aplicable, en cuanto al recurso de 

mandamus.  Éste no acompañó los documentos pertinentes que nos 

permitirían evaluar su reclamación.  Tampoco acreditó debidamente 

la existencia del deber ministerial cuyo incumplimiento alega.  No 

hay, tampoco un planteamiento coherente sobre el trámite del Caso 

y las razones por las cuales, en derecho, procedería que concedamos 

el remedio solicitado.  La norma es que “el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”.  Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 722 (2003). 

Resaltamos, no obstante, que, según surge del sistema 

Consulta de Casos de la Rama Judicial, el 14 de marzo de 2017, el 

TPI dictó Sentencia en el Caso, mediante la cual desestimó la acción 

instada por el Peticionario.  A raíz de ello, el Peticionario presentó 

una solicitud de relevo de sentencia, la cual fue denegada por el TPI.  

De dicha denegatoria el Peticionario acudió ante este Tribunal 

mediante un recurso de certiorari, el cual fue denegado por un panel 

hermano en el caso KLCE201800115.  Así, del estudio electrónico 

del trámite del Caso, surge que en el mismo se dictó una sentencia 

que es final y firme.  

III. 

 Por las razones que anteceden, las cuales demuestra un craso 

incumplimiento del Peticionario con el Reglamento de este Tribunal, 
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se desestima el recurso de referencia.  Véase, la Regla 83 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


