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Sobre:  Mandamus 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 

Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Alvarez Esnard, jueza ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos el señor Christopher Pérez (Sr. Pérez o 

Apelante), por derecho propio e in forma pauperis, mediante el 

presente recurso, recibido el 5 de julio de 2022. Nos solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida el 7 de junio de 2022, notificada 

al próximo día, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón (TPI). Mediante esta, el foro primario declaró Sin Lugar 

la petición de mandamus presentada por el Apelante. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.   

I. 

 El 27 de mayo de 2022, el apelante, presentó por derecho 

propio e in forma pauperis un recurso de Mandamus ante el foro 

primario. En síntesis, señaló que se encontraba confinado en el 

Complejo Correccional de Bayamón y solicitó que se expidiera un 

mandamus al Departamento de Hacienda a los fines de que emitiera 

un pago por la cantidad de $1,400.00 a su favor correspondiente a 

la ayuda económica conocida como el Coronavirus Aid, Relief, 
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Economic and Security Act (CARES Act), a la cual alegó que tenía 

derecho.  

 El 6 de junio de 2022 se celebró mediante sistema de 

videoconferencia una Vista para Evaluar y Juramentar Solicitud In 

Forma Pauperis. Surge de la Minuta, que el Sr. Pérez testificó que 

había recibido la ayuda federal de $1,800.00 y llenó la solicitud para 

recibir la ayuda de los $1,400.00 que alegaba no había recibido. Sin 

embargo, “no realizó gestiones adicionales a Hacienda requiriendo 

el pago”.1  

 Evaluados los argumentos del Apelante, el 7 de junio de 2022, 

notificada al próximo día, el foro a quo emitió la Sentencia apelada, 

en la que declaró Sin Lugar la petición de mandamus presentada por 

el Apelante. Determinó que el Sr. Pérez no había efectuado ningún 

requerimiento previo al Departamento de Hacienda, lo cual tornaba 

improcedente su solicitud.  

Inconforme con la determinación del foro primario, el 5 de 

julio de 2022, el Apelante acudió ante esta Curia e imputó al foro 

primario la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, al concluir y determinar en declarar sin lugar 
el mandamus y orden[ó] el archivo sin perjuicio del 

cas[o] de epígrafe. A sabiendas, que el Peticionario 
previamente le había hecho un requerimiento previo al 
Dpto. de Hacienda, por conducto de los empleados de 

la Adm. de Corrección; que el peticionario es un 
confinado privado de su libertad; que el recurso legal 
del mandamus es el apropiado para compeler al 

secretario de Hacienda a que cumpla con las leyes 
federales antes invocadas siendo dicha sentencia civil 

una contrari[a] a derecho, irrazonable, arbitraria e ilegal 
la cual esta viciada por un error fundamental que 
contradice la noción más básica y elemental de lo que 

constituye un procedimiento justo e imparcial. La 
sentencia civil contraviene la naturaleza civil del 

mandamus y las leyes federales antes invocadas.  
 

Evaluado el recurso ante nuestra consideración, procedemos 

a exponer la normativa jurídica aplicable al caso de autos. 

 
1 Véase Minuta en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC), entrada número 5.   



 
 

 
KLAN202200537 

 

3 

II. 

A. Mandamus 

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 acto que forma parte de sus deberes y 

atribuciones. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3421.  “[A]unque es un remedio en ley, participa de la índole de 

los de equidad”. Rodríguez v. Corte, 53 DPR 575, 577 (1938). Véase, 

además, Maldonado v. Programa Emergencia de Guerra, 68 DPR 976 

(1948); D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, 

Programa de Educación Legal Continuada de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 1996, pág. 

111. Por consiguiente, algunos principios rectores de los recursos 

de equidad, como los que gobiernan el injunction, son aplicables al 

auto de mandamus. Rivé Rivera, op. cit., pág. 111. 

Este recurso 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. Álvarez de Choudens v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1974). Véase, además, Rivé 

Rivera, op. cit., pág. 107.  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 DPR 745, 749 (1944).  Es decir, “la ley no sólo debe 

autorizar, sino exigir la acción requerida”.  R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto 

Rico, 2017, sec. 5803, pág. 605. 

Si la ley prescribe y define el deber, será 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, 
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supra, pág. 242; Rodríguez Carlo v. García Ramírez, 35 DPR 381, 

384 (1926). 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. A contrario sensu, 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. Íd.  Por 

consiguiente, los deberes discrecionales quedan fuera del ámbito del 

recurso de mandamus. Partido Popular v. Junta de Elecciones, supra. 

En aquellos casos en los que el deber no surja expresamente de la 

ley, los tribunales tendrán la función de interpretar el estatuto y 

emitir su determinación final, conforme a los principios de 

hermenéutica legal. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 

407, 418 (1982); Banco de Ponce v. Srio. Hacienda, 81 DPR 442, 450 

(1959). 

El auto de mandamus, como lo expresa la ley, es uno “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 DPR 850 

(1913). Dicha expedición no procederá “en los casos en que se 

encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de 

la ley.  […]”. Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3423. (Énfasis nuestro). Ello es así, “porque el objeto del auto 

no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos”. R. 

Hernández Colón, op. cit., sec. 5802, pág. 605.   

Como parte de los requisitos procesales indefectibles para 

presentar un recurso de mandamus, se ha reconocido que debe 

existir un requerimiento previo por parte del peticionario hacia el 

demandado para que éste cumpla con el deber exigido, salvo 

algunas excepciones. Véase, Noriega v. Hernández Colón, supra, 

págs. 448-449; Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 

(1961). Algunas de estas excepciones son:  
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1) cuando aparece que el requerimiento hubiese sido inútil 
e infructuoso, pues hubiese sido denegado si se hubiera 
hecho; o 2) cuando 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. (Escolios omitidos).  D. Rivé Rivera, op. cit., 
pág. 125. Véase, entre otros, Noriega v. Hernández Colón, 
supra, págs. 448-449. 

 

Como parte de los requisitos, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 54, exige que la petición de mandamus sea 

jurada. En específico, la citada regla dispone que: “[e]l auto de 

mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al efecto. […]”. Además, nuestro 

ordenamiento requiere que la parte demandada sea emplazada, a 

tenor con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil y de 

las leyes pertinentes. Véase la Regla 55 (J) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 55 (J).  

III. 

En la petición ante nos, el Sr. Pérez nos solicita que 

revoquemos la determinación del foro primario y que expidamos el 

recurso de mandamus, a los fines de ordenarle al Departamento de 

Hacienda que le emitan el pago de $1,400.00 provenientes de los 

fondos aprobados por el CARES Act. Sin embargo, al examinar el 

recurso y el expediente del tribunal de instancia mediante SUMAC, 

coincidimos que el Apelante no realizó requerimiento previo alguno 

al Departamento de Hacienda. Según hemos pormenorizado, el auto 

de mandamus es un recurso altamente privilegiado y discrecional. 

Nuestro ordenamiento jurídico exige que la parte promovente 

cumpla con ciertos requisitos procesales indefectibles para que el 

tribunal pueda considerarlo. Conforme a estos requisitos, tiene que 

surgir evidencia de que el promovente de la solicitud realizó un 

requerimiento previo al demandado exigiendo el cumplimiento con 

su deber, en este caso, el pago de los $1,400. El expediente carece 

de documentación que nos demuestre que dicho requisito se 

cumplió. Todo lo contrario. 
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 Surge de la Minuta de la vista celebrada el 6 de junio de 2022, 

que el Apelante testificó ante el foro primario que había recibido los 

primeros pagos del Departamento de Hacienda y “llenó la solicitud 

para la última ayuda”. Además, la aludida Minuta expresamente 

establece que “no se realizó gestiones adicionales a Hacienda 

requiriendo el pago”. Contrario a lo que alega el Apelante, este no ha 

demostrado que ha hecho requerimiento alguno al Departamento de 

Hacienda solicitando el pago de los $1,400 que alega tiene derecho, 

solo “llenó la solicitud”. Por tales razones, no procede que se expida 

la petición de mandamus solicitada, pues dicha expedición no 

procederá “en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y 

eficaz en el curso ordinario de la ley.  […]”. Véase 32 LPRA sec. 3423. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la Sentencia 

apelada.  

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 


