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Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres 

 
Ortiz Flores, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

Comparece ante nosotros el doctor Raúl Zambrana García 

(Dr. Zambrana) mediante un recurso de Mandamus en el que 

solicita que ordenemos a la Secretaria del Departamento de Salud 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a que ordene el pago de 

ciertas aportaciones patronales, de modo que el Dr. Zambrana, de 

71 años de edad, pueda acogerse a los beneficios de retiro. No está 

en controversia que el Dr. Zambrana tiene derecho a acogerse al 

retiro y que no se ha realizado la aportación patronal requerida 

ascendente a $109,749.17.  

Adelantamos que se expide el auto de mandamus solicitado y 

se ordena el pago de las cantidades adeudadas.  
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I 

Surge del recurso y apéndice ante nuestra consideración que 

el Dr. Zambrana es médico de profesión y empleado del 

Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Departamento). La recurrida, la Dra. Ana Ríus Armendaris, es la 

Secretaria de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Secretaria). No está en controversia que la Secretaria es la 

persona con autoridad legal sobre la división de finanzas y de 

presupuesto del Departamento. 

Dicho esto, esta controversia se originó cuando el Dr. 

Zambrana solicitó acogerse al retiro de su puesto como empleado 

de carrera del Departamento y, por consiguiente, recibir los 

beneficios de su pensión.1 Como parte del proceso para solicitar su 

pensión, se le requirió al Dr. Zambrana que se reuniese con la 

señora Yamilet Amador Cruz (Sra. Amador), funcionaria de la 

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 

Gobierno y la Judicatura (Administración).2   

Luego de una reunión entre la Sra. Amador y el Dr. 

Zambrana, se le indicó a este que, para poder acogerse al retiro, 

tenía que hacer dos pagos a la administración, uno ascendente a 

$38,338.90 y otro por $155.31.3 Por otro lado, surge de las 

facturas preparadas por la Sra. Amador que el Departamento debe 
                     

1 Apéndice del recurso, pág. 1 (Carta de Sistemas de Retiro del 11 de marzo de 

2014).  
2 Apéndice del recurso, pág. 2 (Carta de Sistemas de Retiro del 2 de abril de 

2014).  
3 Apéndice del recurso, págs. 4-5 (formulario de entrevista y facturas por 

servicios no cotizados).  
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hacer una aportación de $93,561.31 y otro pago de $201.39 para 

que el Dr. Zambrana pueda retirarse y acogerse a los beneficios de 

su pensión.4 El 25 de junio de 2014 el Dr. Zambrana hizo los 

pagos requeridos: $38,338.90 y $155.31.5 

La controversia ante nuestra consideración tiene lugar porque 

al día de hoy, el Departamento de Salud no ha hecho su aportación, 

de modo que el Dr. Zambrana pueda retirarse y acogerse a los 

beneficios de su pensión.  

El 27 de octubre de 2014 el Dr. Zambrana hizo un 

requerimiento extrajudicial para que el Departamento hiciese la 

aportación que viene por ley obligado.6 Al no recibirse el pago de 

las referidas cantidades, luego del requerimiento extrajudicial al 

Departamento, el Dr. Zambrana presentó el recurso de mandamus 

ante nuestra consideración. 

Con el beneficio de los escritos de ambas partes y sus 

respectivos apéndices, resolvemos. 

II 

El recurso de mandamus es un auto discrecional y altamente 

privilegiado mediante el cual se solicita que se ordene a una 

persona o personas naturales, lo que incluye a una agencia pública, 

el cumplimiento de un acto que en dicho auto se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes. Artículo 649 del Código de 

                     
4 Apéndice del recurso, págs. 5-7.  
5 Apéndice del recurso, págs. 9-10.  
6 Apéndice del recurso, págs. 11-12 (Carta fechada el 24 de octubre de 2014 y 

presentada el 27 de octubre de 2014).  
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Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421. Cabe destacar que “el 

acto que se intenta compeler mediante este recurso debe surgir de 

la ley como un deber ministerial, que no admita discreción en su 

ejercicio por parte del demandado.”  Díaz Saldaña v. Gobernador, 

168 D.P.R. 359, 365 (2006) citando a Noriega v. Hernández Colón, 

135 D.P.R. 406, 448 (1994). El auto de mandamus puede 

obtenerse presentando una petición jurada a tales efectos. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 54. 

La expedición del auto de mandamus procede para hacer 

cumplir “un acto que la ley particularmente ordene como un deber 

resultante de un empleo, cargo o función pública” y “no puede 

tener dominio sobre la discreción judicial.” Artículo 650 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3422.  Un deber ministerial 

es un deber ordenado de forma particular y expresa por la ley, “en 

cuya ejecución no cabe ejercicio de discreción alguna por parte de 

la persona que viene obligada a cumplirlo.” Álvarez de Choudens v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235, 242 (1974).  

 Por su parte, la Regla 54 de las de Procedimiento Civil 

dispone que solo procede expedir el auto de mandamus 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[…].” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 54. 

III 

El Dr. Zambrana alegó en el recurso de mandamus ante 

nosotros en jurisdicción original que tiene 71 años y que la 
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Secretaria del Departamento de Salud se niega a hacer la 

aportaciones de $93,561.31 y $201.39, de modo que el peticionario 

pueda acogerse al retiro que ha solicitado. En su alegato en 

oposición a la expedición del recurso, el Departamento sostiene que 

en vista de que el pago correspondiente no se realizó en o antes del 

30 de septiembre de 2014, la aportación patronal ascendió de 

$93,280.82 a $109,749.17.7 Los documentos que forman parte del 

apéndice del alegato del Estado corroboran lo anterior.8 

Como mencionamos, el Dr. Zambrana hizo los pagos 

requeridos para acogerse al retiro,9 mas la agencia no ha hecho su 

aportación patronal ascendente a $109,749.17.  

Ciertamente, el Departamento de Salud tiene un deber 

ministerial, no discrecional, de hacer la aportación patronal en 

controversia bajo lo dispuesto en la Ley Núm. 447-1951 y conforme 

a lo resuelto por la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) 

y por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Así lo 

reconoce en su alegato.10  

Por otro lado, la Secretaria de Salud goza de amplia 

discreción para administrar los dineros del Departamento. Esta 

puede tomar las medidas que estime necesarias para procurar 

mayores eficiencias, allegar ingresos o reducir costos de operación. 
                     

7 Alegato, pág. 7.  
8 Apéndice del alegato, págs. 4-7. 
9 Apéndice del recurso, págs. 9-10 (Cheque ascendente a $38,338.90 y otro 

cheque por $155.31, según le fue requerido al Dr. Zambrana).  
10 Escrito en Oposición a la Expedición del Mandamus, presentado el 10 de marzo 

de 2015, pág. 6, primer párrafo. 
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Sin embargo, no debe reducir o postergar el pago de ciertos gastos, 

como lo son los salarios por trabajos realizados o beneficios 

estatutarios, como lo son las aportaciones patronales.  

El Dr. Zambrana tiene un derecho estatutario a retirarse y 

recibir su pensión. La Secretaria, por su parte, tiene el deber 

ministerial de asignar en su presupuesto el dinero de la aportación 

y ordenar el pago de la aportación.  

Resolvemos que procede la expedición del auto de mandamus 

porque se ha acreditado el incumplimiento por la Secretaria de su 

deber ministerial de hacer las aportaciones patronales en 

controversia.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

mandamus solicitado y se ordena, bajo apercibimiento de desacato,  

a la Secretaria del Departamento de Salud que emita el pago de la 

aportación patronal en controversia por la cantidad de $109,749.17 

no más tarde del 30 de junio de 2015, a favor del Dr. Zambrana.   

Adelántese inmediatamente por correo electrónico y/o por 

facsímil y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

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

Tribunal.  La Juez Fraticelli concurre sin escrito. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


