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Sobre: Mandamus 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez 

Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres. 
 

Ortiz Flores, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2015. 

Comparece ante nosotros la señora Amelia Robles Martínez 

(Sra. Robles Martínez) mediante un recurso de Mandamus donde 

solicitó, ante la dilación excesiva del Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) en un procedimiento administrativo, que 

ordenemos a esa agencia que adjudique inmediatamente la querella 

SJ0006649. Además, presentó una Solicitud Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción de Orden para [Restablecer] Inmediatamente el 

Servicio de Agua. 

Examinado el recurso presentado y la Solicitud Urgente en 
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Auxilio de Jurisdicción de Orden para [Restablecer] Inmediatamente 

el Servicio de Agua, adelantamos que se expide el auto de 

mandamus, se ordena al DACO que emita la resolución final sobre 

la querella SJ0006649 en el término de treinta (30) días a partir de 

la notificación de esta Sentencia y se declara No Ha Lugar la 

Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción de Orden para 

[Restablecer] Inmediatamente el Servicio de Agua.  

I 

La Sra. Robles Martinez presentó el 12 de agosto de 2011 una 

querella identificada posteriormente con el número SJ0006649 ante 

DACO en la cual le reclamó que “declare que el Consejo de Titulares 

del Condominio Sagrado Corazón no dio estricto cumplimiento, sin 

justificación adecuada, a los términos que se comprometió la Junta 

de Directores en el acuerdo aprobado por DACO en su Resolución 

del 1 de junio de 2007 en la querella 100032091”, que “declare que 

la ‘derrama anterior’ ratificada el 2 de marzo de 2010 no 

podía ser ratificad[a] por razón de su nulidad, permanece nula y no 

es pagadera”, que “declare que la ‘nueva derrama’ aprobada el 

2 de marzo de 2010 no es pagadera, por no haberse aprobado en 

cumplimiento de los términos a que se comprometió la Junta de 

Directores en el acuerdo aprobado por DACO en su Resolución del 1 

de junio de 2007 en la querella”, que “ordene a la querellada que 

cese y desista de cobrar a la querellante la derrama 

ratificada en la asamblea extraordinaria celebrada el 2 de 
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marzo de 2010”,  que “ordene a la querellada que cese y desista 

de cobrar a la querellante la derrama aprobada en la 

asamblea extraordinaria celebrada el 2 de marzo de 2010”,  

que “ordene a la querellada restaurar el servicio de agua al 

apartamento 903 del Condominio Sagrado Corazón 

perteneciente a la parte  querellante” y que “condene a la 

querellada indemnizar a Amelia Robles Martinez por los daños que 

ella ha sufrido y aún sufre en una cantidad no mejor de 

$10,000.00, más una cantidad razonable por concepto de costas y 

honorarios de abogado”, “con cualquier otro remedio que proceda 

en Derecho o equidad.” (Énfasis nuestro.)1 Además, la Sra. Robles 

Martínez solicitó a DACO que le ordenara al Consejo de Titulares del 

Condominio Sagrado Corazón (Consejo) que le restableciera el 

servicio de agua que le había cortado por la falta de pago de las dos 

derramas impugnadas en esa querella.2 

El DACO emitió una Resolución el 26 de agosto de 2011 en la 

cual ordenó el archivo y cierre de la querella SJ0006649.3 En cuanto 

a la solicitud de restablecer el servicio de agua, se tornó académica 

por la antes citada resolución y no fue atendida.  

Inconforme, el 9 de septiembre de 2011, la Sra. Robles 

Martínez presentó un recurso de revisión administrativa identificado 

como KLRA201100872 ante este Tribunal de Apelaciones y una 

moción en auxilio de jurisdicción para la reconexión del servicio. 

                     
1 Apéndice del recurso, págs. 6-7.  
2 Id., págs. 41-44. 
3 Id., págs. 57-63. 
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 Un panel hermano declaró ha lugar la moción en auxilio de 

jurisdicción y dispuso una “prohibición contra el corte del agua, 

electricidad y otras utilidades a la Sra. Robles”. Luego, el 30 de 

noviembre de 2011 se emitió una Sentencia que fue notificada el 8 

de diciembre de 2011,4 la cual dejó sin efecto la Resolución del 26 

de agosto de 2011 sobre la querella SJ0006649 y devolvió los 

procedimientos al DACO para que permitiera la presentación de 

alegaciones responsivas y celebrara oportunamente una vista 

evidenciaria para recibir prueba documental y testifical de las 

partes, y que finalmente adjudicara sobre esa querella.5 Además, 

dispuso que “[l]a prohibición contra el corte del agua, electricidad y 

otras utilidades a la Sra. Robles se mantendrá en efecto hasta que 

la resolución a ser emitida por DACO advenga final y firme, salvo 

de otra forma disponga el Tribunal de Apelaciones o el 

Tribunal Supremo.” (Énfasis nuestro.)6 

En cumplimiento con la referida sentencia, DACO recibió la 

contestación a la querella, querella enmendada, contestación a 

querella enmendada y señaló la vista adjudicativa para el 1 de 

mayo de 2012.7 La vista se celebró y la jueza administrativa dio por 

sometida la querella  para la adjudicación correspondiente. 

 Posteriormente, se toma conocimiento judicial de que el edificio 

Torre Norte del Centro Gubernamental Minillas donde ubican las 

                     
4 Id., págs. 64-82. 
5 Id., págs. 81-82. 
6 Id., pág. 82. 
7 Id., págs. 87-101. 
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oficinas de DACO fue clausurado por estar contaminado de 

asbestos, lo que provocó que no se emitiera la resolución 

correspondiente luego de sometida la querella. 8  La Sra. Robles 

Martínez presentó tres solicitudes para que DACO notificara la 

resolución final de la querella, los días 21 de mayo y 6 de 

noviembre de 2013 y el 4 de mayo de 2014, siendo infructuosos 

esos requerimientos.9  

Por otro lado, el Consejo reclamó a la Sra. Robles 

Martínez el pago prospectivo de las cuotas de 

mantenimiento del apartamento 903 sobre las cuales se 

acumularon atrasos desde el mes de marzo de 2011 y luego 

de la sentencia del 30 de noviembre de 2011, y dos 

derramas posteriores a la querella SJ0006649, a lo cual esta 

se negó bajo el reclamo de error en los cómputos.  

Ante la falta de pago de la peticionaria, luego de varios 

requerimientos,10 el Consejo le desconectó el servicio de agua. El 

19 de diciembre de 2014, la Sra. Robles Martínez presentó ante 

DACO un escrito titulado Solicitud Urgente de Orden de 

[Restablecimiento] de Servicio de Agua a Apartamento de la 

Querellante y de Orden de Ce[s]e y Desista a Cortar los Servicios 

de [A]gua, Electricidad y Otros Esenciales en lo que Advenga Final y 

Firme la Resol[u]ción de la Querella. El Consejo presentó replica a 

                     
8 Id., pág. 102. 
9 Id., págs. 103-108. 
10 Véase: Anejos I-VI de Réplica a Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción de 

Orden para Restablecer Inmediatamente Servicio de Agua 
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esa moción el 22 de diciembre de 2014. 

El 23 de diciembre de 2014, DACO emitió Notificación y Orden 

notificada el 26 de diciembre de 2014, en la cual dispuso lo 

siguiente: 

Se deniega la solicitud de la parte querellante para que 
se ordene a la parte querellada a reconectar los 

servicios del apartamento 903 del Condominio Sagrado 
Corazón del cual la querellante es titular. Las cuotas de 

mantenimiento cobra[d]as a la parte querellante, según 
surge del estado de cuenta incluido como anejo de la 

moción de la parte querellada, corresponden al 
período posterior a la radicación de la querella 

SJ0006649, las cuales viene obligada a satisfacer 
toda vez que no fueron impugnadas, conforme a 

la Ley de Condominios. También surge que la 
querellante no ha realizado un solo pago desde la 

fecha de la radi[c]acion de su querella. Además, la 
querellante también adeuda una derrama 

aprobada durante el año 2012 la cual tampoco fue 

impugnada dentro del término establecido por ley. 
Las deudas anteriormente mencionadas no 

forman parte de la querella SJ0006649, la cual 
quedó sometida para resolución ante este foro. (Énfasis 

nuestro.)11  
 

Luego, inconforme con la tardanza de DACO en resolver la 

querella SJ0006649, la Sra. Robles Martínez presentó un recurso de 

mandamus el 30 de diciembre de 2014 en el cual solicitó que se 

expida ese auto y que se ordene al DACO que adjudique 

inmediatamente la querella SJ0006649. Además, en esa misma 

fecha, la peticionaria presentó Solicitud Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción de Orden para Restablecer Inmediatamente Servicio de 

Agua. El 31 de diciembre de 2014 emitimos Resolución que 

concedió hasta el 7 de enero de 2015 al Consejo y al DACO para 

                     
11 Apéndice del recurso. págs. 138-139. 
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expresarse. 

Con el beneficio del recurso y su apéndice, y demás escritos 

de las partes ante nosotros, resolvemos. 

II 

El recurso de mandamus es un auto discrecional y altamente 

privilegiado mediante el cual se solicita que se ordene a una 

persona o personas naturales, lo que incluye a una agencia pública, 

el cumplimiento de un acto que en dicho auto se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes. Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421. Cabe destacar que “el 

acto que se intenta compeler mediante este recurso debe surgir de 

la ley como un deber ministerial, que no admita discreción en su 

ejercicio por parte del demandado.”  Díaz Saldaña v. Gobernador, 

168 D.P.R. 359, 365 (2006) citando a Noriega v. Hernández Colón, 

135 D.P.R. 406, 448 (1994). El auto de mandamus puede 

obtenerse presentando una petición jurada a tales efectos.  32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 54. 

A lo anterior debemos añadir lo establecido por la Sec. 3.13 

(g) de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

L.P.R.A. sec. 2163, de que todo caso sometido a un procedimiento 

adjudicativo ante una agencia, deberá ser resuelto dentro de un 

término de seis (6) meses, desde su radicación salvo en 

circunstancias excepcionales. Aunque el referido término es uno 

directivo, una parte afectada tiene disponible el remedio del 
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mandamus para asegurar que las agencias cumplan con la letra de 

la Ley.  J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et. al., 144 D.P.R. 483, 495 

(1997). 

III 

La Sra. Robles Martínez alegó en el recurso de mandamus 

ante nosotros en jurisdicción original que han pasado más de 

treinta (30) meses desde que se celebró la vista adjudicativa el 1 

de mayo de 2012 y DACO aún no ha emitido una resolución final 

sobre la querella SJ0006649. Añade que, tomando en consideración 

como causa justificada para la dilación la situación de la clausura de 

las oficinas de DACO por la contaminación de asbestos, luego del 

rescate de los expedientes han transcurrido más de ciento 

ochenta (180) días y aún no se ha emitido la resolución final 

de la querella SJ0006649. Tiene razón.  

Resolvemos que procede la expedición del auto de mandamus 

porque se ha acreditado el incumplimiento por DACO de su deber 

ministerial de adjudicar la querella SJ0006649 sometida desde el 1 

de mayo de 2012.  

En cuanto a la Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción de 

Orden para [Restablecer] Inmediatamente el Servicio de Agua, se 

declara No Ha Lugar porque surge del expediente ante nosotros que  

la suspensión del servicio de agua en el apartamento 903 por el 

Consejo se fundamentó en los atrasos acumulados por la Sra. 

Robles Martínez luego de la presentación de la querella 
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SJ0006649 como hemos expuesto previamente. Además, este 

Tribunal de Apelaciones retuvo discreción en la Sentencia emitida 

en el recurso KLRA201100872 para disponer de otra forma en 

torno a “[l]a prohibición contra el corte de agua, electricidad y 

otras utilidades”.12 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

mandamus solicitado, se ordena a DACO que emita la 

resolución final sobre la querella SJ0006649 en el término 

de treinta (30) días desde  la notificación de esta Sentencia, 

y se declara No Ha Lugar la Solicitud Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción de Orden para [Restablecer] Inmediatamente el 

Servicio de Agua.  

Adelántese inmediatamente por correo electrónico y/o por 

facsímil y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

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

Tribunal.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

                     
12 Por otro lado, la peticionaria no acreditó el cumplimiento del requisito de 

notificación simultánea dispuesto en la Regla 79(E) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 79(E). Surge del expediente 

ante nosotros que el intento de notificación por  facsímil se hizo al número 

equivocado. Véase: Escrito en Torno a Notificaciones por Facsímil presentado el 2 

de enero de 2015. 


