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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Juez Rivera Marchand y la Jueza Fraticelli Torres1. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Armando Santos Pérez (señor 

Santos Pérez o peticionario) y solicita la expedición de un 

mandamus con el fin de permanecer en la papeleta electoral, de las 

primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP), como candidato a 

Senador por el Distrito Senatorial VII de Humacao. La presentación 

del recurso de mandamus respondió a la acción de la Comisión 

Estatal de Elecciones (CEE) y del PNP de eliminar la candidatura 

del señor Santos Pérez de la papeleta. Sin embargo, resulta que la 

acción de la CEE y del PNP fue en cumplimiento con la Sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas, que 

descalificó al señor Santos Pérez como aspirante a ser candidato a 

Senador por el Distrito VII. 

Surge de la Sentencia que el señor Santos Pérez ofreció 

información falsa sobre su historial personal y, por ello, fue 

                                                 
1 Mediante Orden Adm. TA 2016-102 se designa a la Juez Fraticelli Torres en 

sustitución de la Juez Cintrón Cintrón. 
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descalificado por el TPI. Ahora bien, debemos aclarar que el 

peticionario no incluyó en el recurso de mandamus copia de la 

querella o demanda instada ante el TPI, ni contamos con un 

expediente completo para conocer los trámites efectuados a nivel 

de primera instancia. El señor Santos Pérez tampoco incluyó 

señalamientos de errores concretos que nos permitan examinar los 

méritos del dictamen del TPI y así permitirle acceso a la justicia en 

vista del alto interés público del caso. 

 La Sentencia del TPI fue dictada el 10 de mayo de 2016 y fue 

notificada el día 13 del mismo mes y año. El señor Santos Pérez 

alega en su recurso de mandamus que la Sentencia no es final y 

firme, pues no han transcurrido los términos para presentar una 

moción de reconsideración, moción de determinaciones adicionales 

de hechos y conclusiones de derecho, moción de nuevo juicio, o un 

recurso de apelación. En consecuencia, según el aquí peticionario, 

ningún funcionario de la CEE podía ordenar la cancelación de la 

candidatura del señor Santos Pérez y luego impartir la instrucción 

de no contabilizar los votos adelantados que presuntamente ya 

comenzaron. 

Por último, argumentó que los incidentes considerados para 

descalificarlo ocurrieron en el año 1992; fueron en defensa propia 

ante una agresión de terceros mientras realizaba encomiendas del 

PNP; fue convicto por un delito menos grave y cumplió pena bajo 

sentencia suspendida y; el Certificado de antecedentes penales se 

encuentra limpio actualmente. Según el señor Santos Pérez, el PNP 

le permitió participar como candidato a Representante en las 

Elecciones del año 2000. Hemos examinado con detenimiento los 

argumentos del peticionario y optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

Resolvemos. 

El mandamus se define como un recurso altamente 

privilegiado que puede ser dirigido a alguna persona, corporación o 

a un tribunal judicial de inferior categoría con jurisdicción para 

requerirle el cumplimiento de algún acto que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 L.P.R.A., sec. 3421. Es necesario que la parte a quien se 

le pretende obligar a cumplir con el deber tenga la facultad para 

poder cumplirlo. Íd. El deber que se busca poner en vigor tiene que 

formar parte de las atribuciones de su empleo, cargo o función 

pública, es decir, debe ser ministerial. Báez Galilb v. C.E.E., 152 

D.P.R. 382 (2000). 

El Tribunal Supremo ha resuelto que el deber que se busca 

hacer efectivo mediante este recurso no puede ser discrecional. 

Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 488 (1994); 

Maldonado v. Programa Emergencia de Guerra, 68 D.P.R. 976 

(1948). En dichos casos no procede la expedición del mandamus. 

En ese sentido, la ley no sólo debe autorizar a un funcionario a 

actuar de determinada manera, sino que debe exigir la acción 

requerida. Partido Popular v. Junta Insular de Elecciones, 62 D.P.R. 

745 (1944).    

La expedición de un auto de mandamus es discrecional y 

ésta no procederá 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. Hernández Agosto v. Romero 

Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982); Espina v. Calderón, Juez y Sucn. 

Espina Int., 75 D.P.R. 76, 84 (1953). Por otro lado, la parte que 

solicita un auto de mandamus tiene que demostrar que posee un 

derecho claro a lo que solicita y que la persona contra la cual se 

dirige el auto tiene la obligación de permitir el ejercicio de ese 
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derecho. Santiago v. Tilén, 71 D.P.R. 754 (1950). La jurisprudencia 

también le requiere al peticionario que haya hecho un 

requerimiento previo al demandado para que cumpla con la 

obligación ministerial que omite realizar. Noriega v. Hernández 

Colón, supra. 

El sólo hecho que el peticionario del recurso demuestre que 

tiene un derecho claro a lo que solicita no implica 

automáticamente la concesión del auto de mandamus.  El Tribunal 

Supremo ha resuelto que aún con un derecho claro, los tribunales 

tendrán que ponderar todas las circunstancias presentes en el 

caso al momento de evaluar si debe emitirse el mandamus  o al 

fijar el remedio a concederse. Sobre este particular en Dávila v. 

Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 284 (1960), se 

expresó que el remedio se concede cuando su expedición cumple 

con los propósitos de utilidad social e individual. Para ello, es 

necesario examinar los efectos que tendrá la orden en el 

cumplimiento de las responsabilidades del funcionario afectado y 

el alcance del beneficio recibido por el peticionario. Íd. 

En el presente caso, entendemos que el recurso de 

mandamus no es el mecanismo adecuado para atender los 

señalamientos formulados por el peticionario. El peticionario tiene 

disponible el trámite apelativo correspondiente para atacar 

directamente la Sentencia que hoy intenta impugnar ante nosotros 

de manera colateral así como podrá solicitar una orden de auxilio 

de jurisdicción. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que una moción en auxilio de jurisdicción es un llamado a utilizar 

el poder inherente de los tribunales para constituir los remedios 

necesarios para hacer efectiva su jurisdicción y evitar fracasos en 

la administración de la justicia. García López y otros v. E.L.A., 185 

D.P.R. 371, 377 (2012). El auxilio de jurisdicción es un remedio 

similar al injunction preliminar. Íd. 
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En suma, el peticionario tiene a su alcance otros remedios 

en ley para atender su situación si el Tribunal la considera una de 

“de verdadera emergencia”. (Énfasis en el original). Íd., pág. 378. 

Por último, consideramos que la expedición del mandamus 

tampoco procede, pues el deber ministerial de los funcionarios de 

la CEE es cumplir una Sentencia y no desacatarla como procura la 

solicitud del peticionario. Por los fundamentos expuestos, 

denegamos la expedición del mandamus solicitado por el señor 

Santos Pérez. 

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico, 

teléfono y por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


