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Mandamus     

 
 

 
Caso Núm.    

JPE 2015-0537 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

El señor Jorge M. Blassini Cruz comparece por derecho 

propio y solicita, mediante recurso de mandamus que le 

ordenemos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI) 

a que proceda con un señalamiento de vista para atender su 

reclamo.  Sostiene que presentó un recurso de injuction ante el 

TPI, que este aún no ha sido atendido. 

 Elevados los autos del caso, examinado el trámite procesal 

y los méritos del auto solicitado, DENEGAMOS el auto 

presentado.  Exponemos. 

I 

 El señor Blassini y otros demandantes presentaron una 

Moción de Injuction ante el TPI el 20 de mayo de 2015, a los 

efectos de que la Administración de Corrección, Trinity Service 

Corp. y el Director de la Capellanía no discriminaran contra la 

comunidad islámica y le permitieran practicar su religión.  

Atendido el recurso, el TPI procuró el correspondiente trámite 
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procesal, que incluyó: el diligenciamiento de los 

emplazamientos; una orden, por parte del TPI, para mostrar 

causa por la cual no se debía desestimar la reclamación contra la 

Administración de Corrección y sus funcionarios, en su carácter 

oficial; la comparecencia, por parte del señor Blassini, en una 

Moción Informativa; una Moción Informativa de Comparecencia 

Especial y Solicitud de Desestimación por parte del 

Departamento de Corrección; una orden del TPI, emitida el 10 

de noviembre de 2015, para mostrar causa por la cual no 

declarar ha lugar la solicitud de desestimación radicada por el 

Departamento de Corrección; una Moción en Cumplimiento de 

Orden presentada el 16 de noviembre de 2015, por el señor 

Blassini; y otra Moción Mostrando Causa por la Cual no Debería 

ser Desestimada Esta Causa de Acción, presentada el 15 de 

diciembre de 2015, por el señor Blassini.  Esta última moción fue 

traída ante la consideración de la juez de instancia el 21 de 

marzo de 2016, y el TPI emitió -en esa misma fecha- una orden 

para que el Estado replicara en veinte (20) días.   

Ante tal orden, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en comparecencia especial, alegó que no había 

recibido, por parte del señor Blassini, ningún documento o 

escrito.  El TPI procedió a ordenar -el 18 de abril de 2016- al 

señor Blassini a notificar a la parte demandada su última moción 

en los próximos veinte (20) días. 

 Durante el trámite procesal en el foro de instancia, el 14 

de marzo de 2016, el señor Blassini presentó esta petición de 

mandamus ante nosotros.  Alega que presentó un recurso de 

injuction ante el TPI, que aún no ha sido atendido y nos solicita 

que le ordenemos al TPI que proceda con un señalamiento de 

vista para atender su reclamo. 
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II 

El mandamus es un recurso dictado por un tribunal de 

justicia a “nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 

dirigido a alguna persona o personas naturales, a una 

corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro 

de su jurisdicción, requiriéndoles para el cumplimiento de algún 

acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes…”. Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. sec. 3421.  

El citado artículo autoriza a que se le dirija el auto de 

mandamus a cualquier tribunal, de inferior categoría, para 

requerirle tomar una decisión sobre cualquier asunto sometido 

para su decisión.  El artículo 650 del Código de Enjuiciamiento 

Civil establece que “aun cuando puede requerir a un tribunal 

inferior o a cualquiera de sus jueces para que adopte este 

criterio o para que proceda al desempeño de cualquiera de sus 

funciones, el auto no puede tener dominio sobre la discreción 

judicial”. 32 LPRA sec. 3422.  A tono con este articulado, nuestro 

más alto foro judicial ha expresado que:  

[P]uede recurrirse al mandamus 

adecuadamente y con frecuencia se recurre a dicho 
remedio para obligar a los tribunales a actuar cuando 

ellos rehúsan y deben hacerlo, pero no para 
indicarles o controlarles su discreción judicial; para 

obligar a una corte a oír y resolver cuando tiene 
jurisdicción, pero no para determinarle de antemano 

la decisión que deba emitir; para exigirles que 

procedan hasta dictar la sentencia, pero no para 
determinar y prescribir la que deba ser dictada. 

Pueblo v. La Costa Jr., Juez, 59 DPR 179, 187 (1941). 

Este recurso es altamente privilegiado, lo que significa que 

su expedición no se invoca como cuestión de derecho, sino que 

descansa en la discreción del foro judicial.  Además, el auto de 

mandamus es de naturaleza extraordinaria, contemplado 

exclusivamente para situaciones en que una entidad del 
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Ejecutivo tiene un deber ministerial, y ese deber no admite 

discreción para su ejercicio. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 

DPR 382, 392 (2000); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 

406, 447-448 (1994). 

La expedición de un recurso de mandamus "no 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., 178 DPR 253, 

266 (2010). Véase: Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3423. 

La petición de mandamus no debe ser el producto de un 

ejercicio mecánico. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra.  Al 

evaluar esta moción se deben considerar varios requisitos: que 

el demandado tenga un deber u obligación ministerial impuesto 

por ley; que el peticionario tenga un interés especial en el 

derecho que reclama y no tiene otro remedio legal para hacer 

valer su derecho; que el deber de actuar del demandado y el 

derecho del peticionario surjan de la ley de forma clara y 

patente; que, estimado el efecto que tendrá la expedición del 

auto, el Tribunal entienda que los fines de la justicia obligan a su 

expedición. Véase: Arts. 649-651 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 L.P.R.A. secs. 3421-3423. 

Además, se debe tomar en consideración el posible 

impacto que la expedición del auto de mandamus pueda tener 

sobre los intereses públicos que puedan estar envueltos; evitar 

una intromisión indebida en los procedimientos del poder 

ejecutivo, y que el auto no se preste a confusión o perjuicios de 

los derechos de terceros. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, 

pág. 268. 
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Antes de radicarse la petición de Mandamus, la 

jurisprudencia requiere que el peticionario le haya hecho un 

requerimiento previo al demandado para que éste cumpla con el 

deber que se le exige, debiendo alegarse en la petición, tanto el 

requerimiento como la negativa, o la omisión del funcionario en 

darle curso. Sólo se exime de este requisito cuando: 1) aparece 

que el requerimiento hubiese sido inútil e infructuoso, pues si de 

haberse hecho hubiese sido denegado; ó 2) el deber que se 

pretende exigir es uno de carácter público, a diferencia de uno 

de naturaleza particular, que afecta solamente el derecho del 

peticionario. Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 448-

449.   

Como un requisito de forma, no solamente se requiere que 

la petición esté dirigida a la persona obligada al cumplimiento de 

un acto, sino que debe estar juramentada por la parte que 

promueve su expedición. Báez Galib v. Roselló González, 147 

DPR 371 (1998); Véase: Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 541.  A tono con lo antes dispuesto, el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en su Parte VI 

establece que los procedimientos de mandamus se regirán2 por 

la reglamentación procesal civil, las leyes especiales pertinentes 

y por las reglas que establece el mismo Reglamento del Tribunal 

                                                 
1
 Esta Regla expresa lo siguiente: “el auto de mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá 

obtenerse presentando una solicitud jurada al efecto”. 
2
 En cuanto a otras consideraciones relacionadas con la presentación del recurso de mandamus 

ante este tribunal, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece, en lo aquí pertinente, que 

la petición de mandamus contendrá 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, de las disposiciones de la ley y de la jurisprudencia aplicables.   

(4) Un argumento de las controversias planteadas.     

(5) La súplica.   

(Énfasis nuestro.) Regla 55 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap.XXII-B, R.55.   

Adicional a ello, el citado Reglamento establece, entre otros requisitos, que la parte 

peticionaria en un recurso de mandamus emplazará a todas las partes a tenor con las disposiciones 

de las Reglas de Procedimiento Civil y de las leyes pertinentes. Regla 55 (J) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.   
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de Apelaciones B, R.54. Regla 54 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones 4 L.P.R.A. Ap.XXII 

III 

 En el presente recurso el peticionario alega que ha 

solicitado una vista en la presente causa y el tribunal ha omitido 

celebrar la misma. Sostiene que el TPI no ha atendido su 

reclamo.  Solicita que expidamos el auto de mandamus y le 

ordenemos al Tribunal de Primera Instancia a celebrar una vista 

para entrar en lo méritos del recurso instado.  Sin embargo, 

hemos examinado cuidadosamente el trámite procesal del caso y 

surge que el TPI, contrario a lo alegado por el aquí peticionario, 

en efecto ha atendido su reclamo con la debida diligencia.   

 El auto de mandamus sirve para que a la autoridad 

concernida, en este caso el tribunal de menor categoría, se le 

requiera tomar una decisión sobre un asunto sometido a su 

consideración.  Pero la expedición de este recurso de naturaleza 

extraordinaria, es discrecional.  No puede ser producto de un 

ejercicio mecánico.  Al evaluar las circunstancias de este caso, el 

TPI no se ha rehusado a atender la petición de injuction que le 

ha sido presentada, más bien le ha concedido el trámite 

correspondiente a la acción.  En este caso ante una solicitud de 

desestimación por parte del Departamento de Corrección, el TPI 

le concedió a la parte aquí peticionaria un tiempo para 

comparecer y replicar.  Atendida la réplica del señor Blassini y 

ante un señalamiento por parte del Departamento de Corrección 

de no haber recibido escrito o moción por parte del peticionario, 

el TPI le ordenó al señor Blassini a notificar su moción.  Esto es, 

durante el trámite de este pleito el TPI ha procurado atender el 

caso para evaluar la controversia planteada.  Tal trámite 

obedece a la discreción judicial del foro primario.  
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 La expedición de este auto de naturaleza excepcional, en 

estos momentos de la acción, puede causar una intromisión 

indebida -de nuestra parte- en el trámite procesal del caso en 

instancia.  No encontramos que expedir el recurso de mandamus 

solicitado, en estos momentos, obedezca a los fines de la 

justicia. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto solicitado. 

 La Juez Colom García concurre con el resultado con voto 

escrito. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


