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procedente del 
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Primera 
Instancia, Sala 
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Caso Núm.: 
J PE2014-0257 
 
Sobre:  
Mandamus 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 11 de  mayo de 2016. 

Comparece el señor César Vega Feliciano mediante un recurso de 

apelación en el que solicita que revoquemos una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 11 de septiembre de 

2014 y notificada el día 22 de ese mismo mes.1 En la referida sentencia, 

el foro primario ordenó la desestimación y el archivo de un mandamus 

presentado por el señor Vega Feliciano con el fin de obtener ciertos 

documentos que alegó estaban en custodia del Departamento de Justicia.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

I 

 El 27 de mayo de 2014, el señor Vega Feliciano presentó un 

recurso de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia en el que 

alegó que el 28 de noviembre de 2012 había solicitado al Departamento 

de Justicia que le proveyera copia de ciertas declaraciones juradas de los 

agentes Edwin Rosado, Rubén Velázquez Santiago, Richi Correa y 

Ramón Muñiz, relacionadas a unos hechos del 1998 por los cuales está 

                                                 
1
 Antes del recurso que nos ocupa, el señor Vega Feliciano había presentado una 

apelación que fue desestimada por haber sido notificada mediante el formulario 
incorrecto. Según ordenamos, el 10 de julio de 2015 el foro primario emitió nuevamente 
la notificación. Es de esa notificación que el señor Vega Feliciano apela.  
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cumpliendo una condena. Añadió que el 2 de agosto del mismo año 

solicitó al Departamento de Justicia que informara el estatus de su 

petición, pero no recibió respuesta. También relató que realizó gestiones 

en el archivo general de la Rama Judicial y obtuvo una certificación en la 

cual le informaron que los documentos solicitados no obran en los 

expedientes. Recibió una certificación similar de parte del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce. Por último, cursó una solicitud al 

Departamento de Justicia. Sin embargo, a la fecha en que presentó la 

solicitud de mandamus, no había obtenido respuesta. Por tal razón, y por 

entender que el Departamento de Justicia tiene el deber de conceder su 

solicitud, presentó el mencionado recurso ante el foro primario.  

 Luego de varios trámites procesales, el 7 de agosto de 2014 el 

Tribunal celebró una vista para dilucidar la procedencia de la petición. 

Luego de escuchar los planteamientos de las partes, el 11 de septiembre 

de 2014 emitió una sentencia que fue notificada el día 22 de ese mismo 

mes. Mediante el referido dictamen, el foro primario determinó que no 

procedía emitir un Mandamus porque la solicitud de los documentos se 

presentó de manera tardía. Consecuentemente, ordenó el archivo del 

recurso.  

 Inconforme con la desestimación, el señor Vega Feliciano presentó 

la apelación que nos ocupa y aunque no le imputa al foro primario ningún 

error específico, alega que tiene derecho a obtener las declaraciones 

juradas ya que considera que constituyen documentos públicos. Por otro 

lado, reclama que si las declaraciones juradas fueron destruidas, tiene 

derecho a obtener evidencia de ello.  

II 

-A- 

El auto de mandamus es un recurso altamente privilegiado y 

discrecional que se expide para ordenar a cualquier persona natural, 

corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que cumpla o ejecute un 
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acto que forma parte de sus deberes y atribuciones. Art. 649 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421.   

Este recurso solo se utiliza para exigir el cumplimiento de un deber 

impuesto por la ley; es decir, de un deber calificado de “ministerial” y que, 

como tal, no admite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e 

imperativo. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 D.P.R. 253, 263 (2010). 

El requisito fundamental para expedir el recurso de mandamus reside, 

pues, en la constancia de un deber claramente definido que debe ser 

ejecutado. Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 749 

(1944).   

Ahora bien, el auto de mandamus, como lo expresa la ley, es 

“altamente privilegiado”. Esto significa que su expedición no se invoca 

como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana discreción del 

foro judicial. Ortiz v. Muñoz, Alcalde de Guayama, 19 D.P.R. 850 (1913). 

Dicha expedición “[n]o procede cuando hay un remedio ordinario dentro 

del curso de ley, porque el objeto del auto no es reemplazar remedios 

legales sino suplir la falta de ellos”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra, 266-267.   

La expedición de un auto de mandamus no debe ser producto de 

un ejercicio mecánico. Los tribunales deben realizar un balance entre los 

intereses en conflicto, sin obviar la utilidad social e individual de la 

decisión. Como dijimos en Díaz González v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 

195, 199 (1974), citando a Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 

D.P.R. 264, 283 (1960):   

“En otras palabras, el remedio no se concede ex debito 
justitiae y tan pronto se reconoce el derecho del peticionario, 
sino únicamente cuando el tribunal esté convencido de que 
se cumplirán propósitos de utilidad social e individual. Para 
esos fines, es indispensable estimar qué efectos tendrá la 
orden en el adecuado cumplimiento de las 
responsabilidades del funcionario afectado por ella y hasta 
qué punto habrá de beneficiar al solicitante. Procede, en 
síntesis, establecer el más fino equilibrio posible entre los 
diversos intereses en conflicto.”  AMPR v. Srio. Educación, 
E.L.A., supra, 268.   
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III 

 Como fundamento a su solicitud de mandamus, el señor Vega 

Feliciano asegura que el Departamento de Justicia tiene el deber de 

entregarle las mencionadas declaraciones juradas. En la alternativa, 

argumenta que si el Departamento de Justicia alega que fueron 

destruidas, tiene derecho a obtener una certificación que lo evidencie. 

 Por otra parte, la Oficina de la Procuradora General reitera que el 

foro primario procedió correctamente al concluir que la petición del señor 

Vega Feliciano es improcedente. Así, expone que el reclamo del apelante 

se limita a informar que en el 2012 presentó una solicitud al 

Departamento de Justicia para obtener copias certificadas de unas 

declaraciones juradas suscritas por los agentes Edwin Rosado, Rubén 

Velázquez, Richi Correa y Ramón Muñiz, relacionadas a unos hechos 

ocurridos en el 1998 y por los cuales el apelante está cumpliendo una 

pena de asesinato en primer grado. Con ello, puntualiza la Procuradora 

no es suficiente para concluir que el Departamento de Justicia tiene un 

deber ministerial de acceder a la solicitud del señor Vega Feliciano. Por 

ende, concluye que no procede emitir el mandamus. 

 Para atender la controversia que se nos presenta, es menester 

acudir al Reglamento 3673 del Departamento de Justicia, conocido como 

el Reglamento para el Control, Manejo y Disposición de Evidencia en las 

Fiscalías de Puerto Rico.  El Artículo 8 del mencionado Reglamento 

contiene el procedimiento que regirá la disposición de evidencia que no 

fue presentada en el Tribunal, como ocurre con las declaraciones juradas 

del caso de autos. En primer lugar, dispone que si el caso no ha sido 

apelado a un Tribunal de superior jerarquía, el Departamento de Justicia 

deberá retener la evidencia hasta la resolución final del caso. En la 

alternativa, si el caso no fue apelado, el Departamento de Justicia podrá 

disponer de la evidencia cuando transcurran seis meses desde el archivo 

en autos de la sentencia u orden.  

 Más adelante, el Artículo 9 dispone que pasado dicho término de 
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seis meses, y siempre que no se trate de armas, dinero, valores, 

instrumentos negociables o bienes muebles que puedan ser utilizados por 

la Administración de Servicios Generales, el Director de la Oficina de 

Investigaciones y Procesamiento Criminal podrá autorizar el decomiso de 

la evidencia. Para ello, habrá que atenerse al procedimiento que dispone 

el mismo Artículo: 

a. El 31 de marzo y el 31 de octubre de cada año la persona 
encargada del cuarto de evidencia hará un inventario de la 
evidencia susceptible de decomiso, el cual se referirá al 
Fiscal de Distrito con la solicitud de que se gestione la 
autorización pertinente para el decomiso. Para este 
propósito se utilizará un formulario especializado. 
 
b. El Fiscal de Distrito revisará dicho inventario y solicitará la 
autorización pertinente al Director de la Oficina de 
Investigaciones y Procesamiento Criminal para decomisar 
aquella evidencia que sea susceptible de decomiso 
conforme se dispone en este reglamento. 
  
c. Una vez obtenida la autorización del Director de la Oficina 
de Investigaciones y Procesamiento Criminal, se 
decomisará la evidencia de la siguiente forma: 
 

1. Aquella que no sea susceptible de utilización será 
quemada, depositada en los vertederos municipales o 
dispuesta de la mejor forma que el Fiscal de Distrito 
entienda procedente. 
  
2. Se levantará un acta de decomiso que será 
firmada por la persona encargada del cuarto de 
evidencia, por el Fiscal de Distrito y por el Juez 
Administrador del Tribunal correspondiente, o su 
representante autorizado. Dicha acta se retendrá 
para fines de inspección en los archivos de la Fiscalía 
por un término de cinco (5) años, pasados los cuales 
se remitirá al Archivo Central del Departamento de 
Justicia. […] Reglamento 3673, Artículo 9. 
  

Según se desprende de las citadas disposiciones del Reglamento 

3673, el Departamento de Justicia está facultado para decomisar la 

evidencia no presentada en juicio, siempre que se cumplan con los 

términos antes dispuestos. En este caso se suministraron al señor Vega 

Feliciano sendas certificaciones de que los documentos solicitados ya no 

obran en los archivos del Departamento de Justicia ni del Tribunal de 

Primera Instancia. Además, se celebró una vista para constatar que 

efectivamente no podían producirse. Descargó así el TPI su 

responsabilidad judicial respecto a la solicitud del peticionario, por lo que 
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su discreción para emitir el auto extraordinario estuvo bien informada y 

fundamentada. Por ende, es forzoso concluir que no procede obligar al 

Departamento de Justicia a cumplir con la solicitud del señor Vega 

Feliciano porque dispuso de los documentos como le autoriza la ley.  En 

ausencia de una obligación ministerial que cumplir,  requisito fundamental 

para la procedencia del recurso privilegiado del  mandamus, concluimos 

que no erró el Tribunal al desestimar la solicitud del apelante.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


