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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 

Ramírez1.   
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

I. 

El 3 de septiembre de 2009, el Sr. Mariano Maldonado Pagán 

le solicitó a la Oficina del Contralor (OC), una copia del Contrato 

2015-0001789 otorgado por la Administración de Corrección con el 

Banco Santander de Puerto Rico para el manejo de las cuentas de 

los confinados. El 16 de septiembre de 2009, la OC notificó a 

Maldonado Pagán que, a pesar de que el aludido Contrato aparece 

en su sistema computarizado de registro de contratos, no se le 

puede entregar. Le explicó, que el mismo es uno Exento que por 

mandato del Reglamento 33, titulado Registro de Contrato, 

Escrituras y Documentos Relacionados y Envío de Copias a la 

Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no 

puede entregarse. Inconforme, el 19 de mayo de 2017, Maldonado 

Pagán acudió ante nos mediante Mandamus. Procede la 

desestimación del recurso por craso incumplimiento con los 

requerimientos procesales de rigor. Elaboremos. 

 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
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II.   

El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933,2 

define el recurso de mandamus como un recurso “altamente 

privilegiado” 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”.3 Puntualiza el referido 

Art. 649, supra, que “[d]icho auto no confiere nueva autoridad y la 

parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo”.4   

Las actuaciones contempladas por el estatuto que pueden 

dar paso a la expedición del mandamus, son aquellas para las 

cuales no se admite discreción alguna en su ejercicio, sino que son 

deberes ministeriales.5 Esto será así en circunstancias en que no 

hay otro mecanismo disponible en ley para conseguir el remedio 

solicitado.6 El concepto de deber ministerial ha sido definido en 

nuestra jurisprudencia como aquel “deber impuesto por ley que no 

permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio o 

imperativo”, o “cuando la ley prescribe y define el deber que debe 

ser cumplido con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio 

de la discreción o juicio”.7 Asimismo, si el deber no surge 

claramente del texto de la ley, ello queda sujeto a interpretación 

judicial que no dependerá de un juicio exclusivo del estatuto. Será 

necesario a tales efectos indagar para descubrir el verdadero 

significado y propósito de la disposición legal en controversia.8   

                                                 
2 32 LPRA § 3421. 
3 Báez Galib y otros v.  C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000). 
4 32 LPRA § 3421. 
5 D. Rivera Rivé, Recursos Extraordinarios, 2da Ed., San Juan, Puerto Rico, Ed. 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 107. 
6 Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443 (2006). 
7 Id., citando a Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 749 (1944). 
8 Rivera Rivé, op. cit., pág. 107-108. Véase, además, Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). 
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La expedición del auto de mandamus no procede 

automáticamente como cuestión de derecho, sino que descansa en 

la discreción del Tribunal.9 Esto no implica sin embargo, que el 

Tribunal podrá denegar el mismo aun cuando el peticionario 

demuestre su derecho al remedio solicitado. Si el peticionario 

necesita el recurso y no existe impedimento alguno en derecho 

para su denegación, el mismo tiene que ser concedido.10   

La Regla 54 de nuestro Reglamento,11 dispone que los 

procedimientos de mandamus radicados ante dicho Tribunal se 

rigen en lo general por la reglamentación procesal civil vigente, 

leyes especiales aplicables y por dicho Reglamento. Así, como 

requisito de forma indispensable para su presentación, la Regla 55 

de Procedimiento Civil,12 dispone que el remedio asequible 

mediante recurso de mandamus puede ser obtenido mediante la 

presentación de una solicitud jurada al efecto. Asimismo, la Regla 

55(J) de nuestro Reglamento,13 establece entre otras cosas, que la 

parte peticionaria deberá emplazar a todas las partes a tenor con 

las Reglas de Procedimiento Civil.   

III. 

En el presente caso, Maldonado Pagán no acredita haber 

emplazado al Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

conforme requiere la Regla 55(J) de nuestro Reglamento. De igual 

manera, la petición de mandamus presentada ante nos adolece de 

falta de juramentación, a tenor con los requerimientos de la Regla 

55 de Procedimiento Civil, supra.   

En repetidas ocasiones hemos señalado que el que los 

ciudadanos recurran por derecho propio, no es excusa para obviar 

normas que rigen la presentación de ciertos recursos altamente 

                                                 
9 Rivera Rivé, op. cit., pág. 111. 
10 Id., págs. 111-112. 
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 54. 
12 32 LPRA Ap. III, R. 55 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55. 
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privilegiados. La ley y nuestro reglamento establecen una serie de 

requisitos para la presentación de un recurso de mandamus, los 

cuales Maldonado Pagán incumplió. A tales efectos, nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado que “el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”.14  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de mandamus, por incumplir con los requisitos para su 

presentación.  La juez Nieves Figueroa, conforme con el dictamen 

emitido por el Panel, aclara que aplica la Ley de Administración de 

Documentos Públicos, Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, 3 

L.P.R.A. 1001, et seq. y que el foro correcto es el Tribunal de 

Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
14 Febles v. Romar, 159 DPR 714,722 (2003).   


