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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2016. 

Mediante Petición de Mandamus, comparecen ante nos 

los peticionarios, Héctor Saldaña Egozcue, su esposa Enid P. 

de Saldaña y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

entre éstos, e Invesa Incorporado (en adelante, los 

peticionarios).  Solicitan que se deje sin efecto una Resolución 

verbal emitida el 19 de enero de 2016 por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor, Oficina Regional de San Juan (en 

adelante, el DACO o parte recurrida). 

I. 

 El 19 de enero de 2016, durante la celebración de una 

Vista Administrativa ante el DACO, el Juez Administrativo, 

Roberto Toro Rosas, ordenó la desestimación de la Querella 

Número SJ0010479, por falta de jurisdicción de las causas de 

acción incoadas contra varios querellados.  Dicha 

determinación fue informada verbalmente.  Los peticionarios 

solicitaron reconsideración en la misma vista, la cual fue 

denegada por DACO de manera verbal.  Además, los 

peticionarios solicitaron a DACO que dicha determinación 

fuera notificada por escrito; petición que fue denegada.  El 

Juez Administrativo dispuso que emitiría la resolución escrita 

junto con la resolución final del caso al culminar con el desfile 

de prueba. 
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 En vista de lo anterior, los peticionarios presentaron, el 

26 de febrero de 2016, la petición de Mandamus que nos 

ocupa.   En la petición, solicitan que: 

[s]e ordene a DACO a cumplir con su deber 
ministerial de atender y adjudicar las causas de 
acción presentadas contra todos los miembros de 

la Junta en su carácter personal, 
independientemente del cargo que ocuparon en la 
misma, y se le ordene, además, atender y 
adjudicar las causas de acción presentadas contra 
las sociedades legales de gananciales compuestas 

por varios miembros de la Junta y sus esposos o 

esposas.  Finalmente los comparecientes solicitan 
que se le ordene a continuar la vista 
administrativa con la participación de todos los 
querellados, en descargo de un deber ministerial 
claro, que el DACO carece de discreción para 
negarse a ejercitar. 

 
 Con su escrito, los peticionarios acompañaron una 

transcripción sobre un fragmento de la vista administrativa 

celebrada el 19 de enero de 2016, ante el Hon. Roberto Toro 

Rosas, Juez Administrativo del DACO. 

 El 29 de febrero de 2016 ordenamos al DACO a exponer 

su fundamentada posición en el término de cinco (5) días.  

Las co querelladas Rosimar Torres León, Cristina Fernández y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ésta última 

y Carlos Suárez, presentaron una Moción de Desestimación 

por la Patente Improcedencia del Recurso de Mandamus o, en 

la Alternativa, por Falta de Jurisdicción. Los peticionarios 

presentaron una Moción para Suplementar Petición de 

Mandamus y el DACO presentó su Alegato.  Estos últimos dos 

escritos fueron presentados el 7 de marzo de 2016. 

 En adelante, expondremos los fundamentos por los 

cuales, denegamos la expedición del auto de Mandamus. 
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II. 

A. 

El artículo 4.006 (d) de la Ley Núm. 201-2003, conocida 

como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Sec. 24 y (d), (Ley de la Judicatura), 

autoriza a este Tribunal a expedir autos de habeas corpus y 

de mandamus en primera instancia.  Cónsono con ello, 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 L.P.R.A. Ap.XXII-B, 

R.54.   

El mandamus es un mecanismo procesal sumamente 

privilegiado dirigido contra un funcionario, entidad pública o 

un tribunal de menor jerarquía para requerirle el 

cumplimiento de algún acto que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes. Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421.  La expedición de 

este mecanismo o auto extraordinario no otorga alguna 

atribución o deber que no haya sido reconocido previamente 

como un deber inherente al desempeño de un cargo o función 

pública.  Existen otras limitaciones a la expedición del 

mandamus como sucede en aquellos casos en que el 

peticionario tiene a su alcance otro remedio en ley adecuado.  

Artículo 651 del Código Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3423; Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 
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418 (1982); Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 

264, 274 (1960).  Por ser un mecanismo altamente 

privilegiado no procede como cuestión de derecho, sino que 

su expedición descansa en la sana discreción del tribunal.  

AMPR v. Srio. de Educación, 178 DPR 253, 266-267 (2010); 

Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382 (2000).   

A su vez, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. R. 54, dispone que el mandamus únicamente procede 

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…”  Dicho recurso extraordinario no 

prosperará cuando el promovente no haya agotado los 

remedios disponibles en ley para resolver la controversia 

planteada en su solicitud.  Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 

supra, a las págs. 454-455; Álvarez de Choudens v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 235, 242 (1975).    Como el recurso de 

mandamus es altamente privilegiado, es necesario que se 

satisfagan estrictamente los requisitos aplicables para su 

adecuada presentación y perfeccionamiento.  Como requisito 

de forma, el auto de mandamus, tanto perentorio como 

alternativo, debe estar juramentado por la parte que 

promueve su expedición.  Regla 54 de las de Procedimiento 

Civil, supra. 

El recurso de mandamus sólo procede 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, supra.  El requisito 
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fundamental para expedir el recurso de mandamus reside, 

pues, en la constancia de un deber claramente definido que 

debe ser ejecutado.  Es decir, “la ley no sólo debe autorizar, 

sino exigir la acción requerida”.1   

Así, si la ley prescribe y define el deber a ser cumplido 

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

discreción o juicio, el acto es uno ministerial.   Álvarez de 

Choudens v. Tribunal Superior, supra.  No se trata de una 

mera directriz o de una disposición que requiere hacer algo, 

sin más.  Debe tratarse de un mandato específico que la parte 

demandada tiene que cumplir y que no le permite decidir si 

cumple o no el acto solicitado.  Por el contrario, cuando la 

ejecución del acto o la acción que se describe depende de la 

discreción o juicio del funcionario, tal deber es considerado 

como no ministerial.  Por consiguiente, al no ser 

ministeriales, los deberes discrecionales quedan fuera del 

ámbito del recurso de mandamus.  AMPR v. Srio. Educación, 

supra; Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 

749 (1944). 

De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que el mandamus sólo procede para obligar a un tribunal de 

menor jerarquía a que actúe, o sea, que cumpla con su deber 

ministerial de resolver una controversia que se encuentre bajo 

su consideración.  No procede para evaluar la corrección de la 

decisión del tribunal.  Purcell Ahmed v. Pons Núñez, 129 DPR 

711, 714 (1992). 

 

                                                 
1 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis de Puerto Rico, 2007,  pág. 477. 
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B. 

De otra parte, la Ley de la Judicatura, dispone en su 

Art. 4.006 (c), que el Tribunal de Apelaciones atenderá 

mediante el recurso de revisión judicial las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas.  En atención a ello, la Regla 59 (c) de nuestro 

Reglamento, supra, la cual rige el contenido de un recurso de 

revisión judicial, requiere que en dicho recurso se haga 

“referencia a la decisión, reglamento o providencia 

administrativa objeto del recurso de revisión, la cual incluirá 

el nombre y el número del caso administrativo, el organismo o 

la agencia o funcionario(a) que la dictó, la Región Judicial 

correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha en que 

se archivó en autos copia de su notificación a  las partes…”.   

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, en su 

Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite la revisión 

judicial de las decisiones de las agencias administrativas ante 

este Tribunal de Apelaciones.  Dicha revisión tiene como 

propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse de 

que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, 173 DPR 870, 

891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 

(2004);  Miranda v. C.E.E., 141 DPR 775, 786 (1996).  

 Cónsono con lo anterior la Sección 4.2 de la LPAU, 

establece que una parte adversamente afectada por una 

decisión final de un foro administrativo, tendrá un plazo 
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jurisdiccional de 30 días para presentar su recurso de 

revisión judicial.  Este término como norma general comienza 

a decursar a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la decisión administrativa final.  De existir 

algún remedio administrativo que agotar, como una solicitud 

de reconsideración, el término jurisdiccional podrá ser 

interrumpido.  

Nuestro Tribunal Supremo ha puntualizado que una 

orden o resolución final es aquella que culmina el 

procedimiento administrativo, tiene efectos sustanciales sobre 

las partes y resuelve todas las controversias ante la agencia, 

les pone fin, sin dejar pendiente nada para ser decidido en el 

futuro.  Se trata de la resolución que culmina en forma final 

el procedimiento administrativo respecto a todas las 

controversias.  Ello, a su vez, hace ejecutable entre las partes 

la decisión administrativa y por ende susceptible de revisión 

judicial.  Comisionado de Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 

29-30 (2006).  Por tanto, para que una orden o resolución 

administrativa sea revisable judicialmente por este tribunal, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos:  (1) que la 

resolución que se pretenda revisar sea final y no 

interlocutoria, y (2) que la parte adversamente afectada por la 

orden haya agotado los remedios provistos por la agencia. 

A.E.E. v. Rivera Fuentes, 167 DPR 201, (2006); Tosado Cortés 

v. A.E.E., 165 DPR 377, 384 (2005).  

De manera excepcional, se permite preterir el cauce 

administrativo.  Esto ocurre cuando la agencia carece de 

jurisdicción y la posposición conllevaría un daño irreparable o 
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cuando el asunto es estrictamente de derecho.  J. Exam. Tec. 

Med. v. Elías, et al, 144 DPR 483 (1997).  

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, la petición de 

mandamus es dirigida contra el Hon. Roberto Toro Rosas, 

Juez Administrativo, quien ha estado a cargo del caso ante el 

DACO.  Los peticionarios solicitan que declaremos con lugar 

la petición de mandamus y que ordenemos al DACO a dejar 

sin efecto la resolución verbal emitida el 19 de enero de 2016, 

mediante la cual dicho foro desestimó, por falta de 

jurisdicción, la Querella Número SJ0010479, en cuanto a las 

coquerelladas Rosimar Torres León y Cristina Fernández, 

además, de las Sociedades Legales de Gananciales 

compuestas por los miembros de la Junta de Administración 

del Condominio Park Terrace (Junta) y sus respectivos 

esposos.  Además, solicitan que estos coquerellados sean 

reistalados al procedimiento y, en su día, se adjudique la 

Querella en cuanto a éstos, independientemente de la 

posición que ocupen en la Junta. 

 Argumentan los peticionarios que el deber ministerial 

del DACO de atender las causas de acción presentadas por 

los querellantes contra las señoras Rosimar Torres León y 

Cristina Fernández, además, de las sociedades legales de 

gananciales querelladas, surge de los Artículos 42 y 48 de la 

Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, conocida como la Ley 

de Condominios, según enmendada, 31 LPRA secs. 1293f y 

1294.  Plantean que de estos artículos surge claramente que 

el legislador no hizo ningún tipo de distinción al momento de 
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asignar jurisdicción al DACO sobre todo asunto presentado 

por titulares de apartamentos destinados a vivienda, ni para 

fraccionar su jurisdicción y atender solamente reclamaciones 

contra miembros selectos de la Junta, como el Presidente y el 

Secretario, según lo dispuso el DACO en la vista 

administrativa. 

 Mediante la Moción para Suplementar la Petición de 

Mandamus, los peticionarios informaron que la transcripción 

presentada con el recurso es fiel y exacta de los 

procedimientos de la vista del 19 de enero de 2016, que fue 

debidamente certificada por los taquígrafos de Fasyo 

Reporters, quienes fueron autorizados por el DACO para 

grabar los procedimientos y no tienen ningún interés en el 

caso.  Además, los peticionarios incluyeron una declaración 

jurada suscrita por el Lcdo. Héctor Saldaña Egozcue, quien es 

parte querellante, por lo que solicitaron que acojamos la 

misma y tengamos por juramentada la petición de 

mandamus. 

 Por su parte, las co querelladas Rosimar Torres León, 

Cristina Fernández y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta entre ésta y Carlos Súarez, exponen en su 

“Moción de Desestimación…”, que la petición de mandamus 

presentada por los peticionarios no procede ya que los 

peticionarios pretenden lograr la revisión de una actuación 

oficial de un funcionario en el ejercicio de su jurisdicción. 

Expresan que dicha decisión no se ha puesto por escrito ni se 

ha notificado, por lo que no es final y que una vez se emita la 

resolución final, los peticionarios podrán cuestionar la 
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procedencia de dicha decisión mediante el recurso de 

revisión.  Señalan, además, que la petición de mandamus no 

está juramentada, conforme lo requiere nuestro 

ordenamiento. 

De otra parte, en su Alegato, DACO sostiene que la 

determinación administrativa presentada ante nos se rige por 

las disposiciones de las secciones 2151 a 2177 de la LPAU.  

Aduce que las querellas de epígrafe todavía están siendo 

objeto de vistas administrativas ante DACO y no se ha 

emitido una resolución final en el caso ni orden alguna de la 

que se pueda recurrir en un recurso de revisión judicial.  

Señala la parte recurrida, que con la petición de mandamus 

que nos ocupa, los peticionarios pretenden revisar la 

determinación del Juez Administrativo de DACO, la cual no 

ha sido objeto de orden ni resolución escrita, utilizando un 

recurso altamente privilegiado, con la alegación de un deber 

en ley bajo el Artículo 42 de la Ley de Condominios, supra, 

cuando lo que existe es una interpretación del Juez 

Administrativo del DACO contraria a la posición de los 

peticionarios y que luego puede ser objeto de un recurso de 

revisión judicial.  

 En el caso que nos ocupa, la petición de mandamus fue 

presentada por los peticionarios sin cumplir con el requisito 

de haber sido juramentada por la parte que promueve su 

expedición.  Lo anterior fue señalado por las co-querelladas, 

como una razón para desestimar la petición.  No obstante lo 

anterior, los peticionarios solicitaron posteriormente que la 

petición de mandamus fuera suplementada con una 
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declaración jurada suscrita por el licenciado Saldaña 

Egozcue.  Habiendo examinado la declaración prestada, 

determinamos acoger la misma, por lo que se da por 

cumplido el requisito de juramentación. 

 Ahora bien, los peticionarios fundamentan su solicitud 

de mandamus en que el DACO no cumplió con su deber 

ministerial de atender las reclamaciones presentadas por los 

peticionarios en contra de varios miembros de la Junta y que 

dicha determinación fue emitida y notificada verbalmente en 

medio de una vista administrativa.  Ciertamente, estamos 

ante una determinación que, primeramente no ha sido puesta 

por escrito, ni notificada, por lo que no constituye una 

resolución final.  Ante ello, no procede, aun, la presentación 

de un recurso de revisión judicial.  En segundo lugar, tal 

como consignamos antes, el recurso de mandamus no se 

puede utilizar como un mecanismo para revisar los méritos 

de un foro de inferior jerarquía, que es lo que representa la 

solicitud de los peticionarios que invoca que expidamos un  

auto de mandamus. 

 Del examen de los escritos y sus anejos surge que el 

DACO ha cumplido el deber ministerial impuesto en la Ley de 

Condominios, supra, ya que las reclamaciones presentadas 

por los querellantes han sido y aún están siendo atendidas 

por dicho foro.  Por tanto, al ser el mandamus un mecanismo 

procesal altamente privilegiado, y de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de la Judicatura y de la LPAU antes 

citadas, no procede que expidamos el auto solicitado.  El 

recurso que en derecho procedería, de ser necesario, es el de 
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revisión judicial, una vez el DACO adjudique 

administrativamente la controversia y emita una resolución 

final. 

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, se 

deniega la expedición del auto de mandamus solicitado.   

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o 

por facsímil y posteriormente por la vía ordinaria.   

  Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


