
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y HUMACAO 
PANEL X 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova1, la 
Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 
Torres 

 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2015. 

 

 Compareció ante nosotros mediante el presente recurso de 

apelación la Sra. Marieliz Arroyo Figueroa (señora Arroyo, apelante) 

quien nos solicita que revoquemos la sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, que  

desestimó con perjuicio la demanda de interdicto y mandamus 

incoada por la apelante.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I. 

 La señora Arroyo, quien era maestra de teatro, trabajó en el 

Colegio Saint Francis (Colegio, apelada) desde el 1ro de agosto de 

2007 hasta el 24 de abril de 2008. Posteriormente trabajó para el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (Departamento de 

Educación). Con el propósito de acreditarle la experiencia 

profesional adquirida como maestra en el sector privado, el 

Departamento de Educación le cursó al Colegio un documento 

                                                 
1 La Juez Gómez Córdova no interviene. 
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titulado Certificación de experiencia de maestro en instituciones 

educativas privadas. Mediante dicho documento se le solicitó al 

Colegio que proveyera las fechas de empleo, el horario de trabajo y 

las clases que enseñó la apelante. Además, se le pidió que 

determinara si el desempeño de la señora Arroyo fue satisfactorio o 

no satisfactorio. Así las cosas, el Colegio cumplimentó el 

documento cursado por el Departamento y le proveyó la 

información solicitada, que certificó correcta, de acuerdo a sus 

récords oficiales. No obstante, en cuanto al desempeño de la 

apelante, el Colegio indicó que fue no satisfactorio. 

 Inconforme con dicha evaluación, la señora Arroyo le solicitó 

al Colegio –en tres ocasiones diferentes- que le proveyera copia 

certificada de la documentación que sustentaba su evaluación 

laboral. El Colegio no respondió a dicha solicitud, por lo que el 3 

de julio de 2014 la señora Arroyo presentó una acción de interdicto 

y mandamus en su contra. En su escrito, sostuvo que la 

evaluación no satisfactoria de su desempeño como maestra le 

impidió acreditar el tiempo que trabajó en el Colegio como parte de 

su experiencia profesional. Además, alegó que su estatus y 

potencial de permanencia como empleada del Departamento se 

vieron afectados ya que al no acreditarle el tiempo trabajado en el 

Colegio, no pudo obtener un puesto permanente por no tener los 

años de experiencia requeridos para ello. Debido a ello, la apelante 

le solicitó al Tribunal que le ordenara al Colegio que le proveyera 

copia certificada de la documentación que sustentó su evaluación 

laboral. 

 Luego de los trámites de rigor, el 10 de julio de 2014 el foro 

primario emitió, al amparo de la Regla 54 de Procedimiento Civil, 

infra, una orden de mandamus mediante la cual le ordenó al 

Colegio a expedir a favor de la apelante los documentos solicitados.  
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 Por entender que no existía un deber ministerial de proveerle 

a la apelante los documentos solicitados, el Colegio solicitó que se 

dejara sin efecto la orden de mandamus. Así las cosas, el 9 de 

octubre de 2015 el foro primario emitió una Sentencia, mediante la 

cual determinó que el Colegio no estaba obligado por ley a 

entregarle a la apelante los documentos solicitados. En 

consecuencia dejó sin efecto la orden de mandamus y desestimó 

con perjuicio la acción presentada por la apelante.  

 Inconforme, el 7 de diciembre de 2015 la señora Arroyo 

recurrió ante nosotros mediante el presente recurso de apelación. 

En esencia, la apelante sostiene que el foro primario erró al 

desestimar su acción con perjuicio, tras concluir que el Colegio no 

tenía un deber ministerial de entregarle los documentos 

solicitados. Según la señora Arroyo, el deber ministerial de 

entregarle los documentos surgió en el momento que el Colegio 

hizo constar en la Certificación de experiencia de maestro en 

instituciones educativas privadas que la información allí provista 

surgía de los records oficiales del maestro. Así pues, la apelante 

entiende que tiene a su favor el derecho de examinar su récord 

oficial, ya que este se utilizó para cumplimentar un documento 

público provisto por el Departamento de Educación que luego tuvo 

un efecto adverso para ella. De igual forma la señora Arroyo 

argumenta que el auto de mandamus es el recurso apropiado para 

ello, ya que este procede para que se ordene a una parte examinar 

documentos públicos.   

 Ante ello, el 7 de enero de 2016 el Colegio presentó ante 

nosotros su alegato en oposición. Así, con el beneficio de la 

posición de ambas partes damos el recurso por perfeccionado y 

procedemos a resolver. 
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II. 

El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3421, define el auto de mandamus de la siguiente manera:     

El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado 
dictado por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado, 
o por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, 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.  Dicho auto no confiere nueva 
autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad 
de poder cumplirlo. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, supra.    

 

A lo anterior, el Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA. sec. 3423, le añade:     

Este auto no podrá dictarse en los casos en que se 
encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso 
ordinario de la ley. Podrá dictarse basado en los informes 
de la parte beneficiada e interesada. Art. 651 del Código de 
Enjuiciamiento Civil, supra. 

 
 De lo antes citado se desprende que el auto de mandamus es 

un recurso extraordinario y altamente privilegiado que se expide 

con el propósito de ordenar a una persona natural, una 

corporación o a un tribunal de inferior jerarquía a cumplir o a 

llevar a cabo un deber ministerial, que no admite discreción en su 

ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir 

dicho remedio. AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 263 

(2010); Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454-455 

(2006); Arts. 649 y 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. 

En otras palabras, el objetivo del recurso de mandamus es exigir el 

cumplimiento de una obligación o deber impuesta por ley cuando 

no se dispone de otro remedio legal adecuado. CRIM v. Méndez 

Torres, 174 DPR 216, 228 (2008); Hernández Agosto v. Romero 

Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982).   

 En nuestro ordenamiento jurídico, un deber ministerial es 

aquél impuesto por ley en cuya ejecución no cabe ejercicio de 

discreción alguna, sino que resulta mandatorio e imperativo. AMPR 
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v. Srio. Educación, ELA, supra, pág. 263; Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406, 448 (1994); Álvarez de Choudens v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 235, 241-242 (1975). En otras palabras, la ley 

no solamente autoriza la acción, sino que exige que la misma se 

lleve a cabo. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 264. En 

cuanto a ello, nuestro más alto foro ha expresado lo siguiente: 

si la ley prescribe y define el deber a ser cumplido con tal 
precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la 
discreción o juicio, el acto es uno ministerial. No se trata de 
una mera directriz o de una disposición que requiere hacer 
algo, sin más. 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. Íd. 
 

 Por otro lado, el deber ministerial que exige el recurso de 

mandamus debe ser uno que surja de un cargo, empleo o función 

pública. Por tanto, dicho recurso puede aplicarse a cualquier 

agencia, junta, tribunal inferior o funcionario público, siempre y 

cuando estén obligados por ley a llevar a cabo el acto que se 

solicita. Íd. pág. 265.  

 La Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, R.54, 

establece el procedimiento a seguir para obtener un mandamus. 

Dicha Regla lee como sigue: 

 El auto de mandamus, tanto perentorio como 
alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud 
jurada al efecto. Cuando se solicite dicho remedio y el 
derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea 
evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa 
para no ejecutarlo, el tribunal podrá ordenar 

perentoriamente la concesión del remedio; de otro modo, 
ordenará que se presente una contestación y tan pronto sea 
conveniente, celebrará una vista, recibiendo prueba, si es 
necesario, y dictará su decisión prontamente. Se obtendrá 
el cumplimiento de las órdenes dictadas por el tribunal del 
mismo modo en que se exige el cumplimiento de cualquier 
otra orden.  

  

 Para que dicha solicitud prospere, es necesario que la parte 

peticionaria demuestre: 1. la existencia de un deber ministerial que 

no ha sido cumplido; 2. que la parte promovente tiene derecho a lo 

reclamado; 3. que la parte contra quien se solicita el mandamus 

sea el funcionario o el ente encargado del cumplimiento del deber 

reclamado; 4. la existencia de un requerimiento previo por parte 
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del peticionario hacia el funcionario o ente a quien se le reclama 

para que éste cumpla con el deber exigido;2 y 5. la inexistencia de 

otro recurso legal eficaz y adecuado para hacer valer su derecho. 

AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, págs. 266-270; Espina v. 

Calderón, Juez, y Sucn. Espina, Int., 75 DPR 76, 84 (1953); Noriega 

v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448-449 (1994). 

 Ahora bien, el auto de mandamus es uno altamente 

privilegiado, por lo que su expedición no debe ser producto de un 

ejercicio mecánico. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 

DPR 264, 284 (1960); AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 

268. En otras palabras, la expedición del auto de mandamus no 

procede automáticamente si se prueba la existencia de un deber 

ministerial que no ha sido cumplido por el funcionario contra 

quien se presentó el recurso. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra, pág. 269.  Ello debido a que, al evaluar una solicitud de 

mandamus el tribunal deberá considerar, entre otras cosas lo 

siguiente: el posible impacto que su expedición pueda tener sobre 

los intereses públicos envueltos; si su expedición resulta en una 

intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo; si 

el auto se presta a confusión; y si su expedición pudiese resultar 

en el perjuicio de los derechos de terceros. Íd. Además, el tribunal 

debe evaluar el efecto que el mandamus pueda tener en el 

cumplimiento adecuado de las responsabilidades del funcionario 

contra quien se solicita el auto y hasta qué punto su expedición 

beneficia al peticionario. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, 

pág. 268. Por tanto, el auto de mandamus se debe expedir 

únicamente si al analizar y considerar los intereses en conflicto el 

                                                 
2
 Dicho requisito no es necesario: 

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. AMPR v. Srio. Educación, 

E.L.A., supra, pág. 267, citando con aprobación a D. Rivé Rivera, 
Recursos Extraordinarios, 2da ed. rev.,San Juan, Programa de 

Educación Jurídica Continua, Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 107. 
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tribunal se convence que se cumplirán propósitos de utilidad social 

e individual. Íd.  

III. 

 En el presente caso la señora Arroyo instó una acción de 

interdicto y mandamus en la cual solicitó que se le ordenara al 

Colegio entregarle su récord oficial. Ante ello, el foro primario 

emitió una orden de mandamus mediante la cual le ordenó al 

Colegio expedir a favor de la apelante los documentos solicitados. 

Sin embargo, a petición del Colegio, el foro primario reevaluó su 

posición y concluyó que no procedía expedir el auto de mandamus 

puesto que el Colegio no tenía un deber ministerial de entregarle a 

la apelante su récord oficial. Debido a ello, dejó sin efecto la orden 

de mandamus y desestimó con perjuicio la acción de la señora 

Arroyo. Por entender que el Colegio sí estaba obligado a 

proporcionarle su récord oficial, la señora Arroyo acudió ante 

nosotros mediante el presente recurso de apelación. No obstante, 

tras un análisis minucioso del expediente ante nuestra 

consideración entendemos que el foro primario no erró en su 

determinación. Veamos. 

 Como expresáramos anteriormente el auto de mandamus es 

un recurso altamente privilegiado que se expide con el fin de 

ordenar a una parte a llevar a cabo un deber impuesto por ley que 

no admite discreción en su ejercicio. Por tanto, para que proceda la 

expedición de un mandamus es indispensable que la parte 

peticionaria pruebe la existencia de un deber ministerial que no se 

haya ejecutado por la parte contra quien se solicita la expedición 

del recurso. Además, la parte deberá probar que, tiene derecho a lo 

reclamado; la parte contra quien se solicita el mandamus es el 

funcionario encargado del cumplimiento del deber reclamado; 

previamente le había requerido al funcionario el cumplimiento del 
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deber exigido; y, que no existe otro recurso legal para hacer valer 

su derecho.   

 Cónsono con ello, pasemos a determinar si procedía expedir 

el auto de mandamus solicitado por la señora Arroyo para 

ordenarle al Colegio que cumpliera con su obligación de entregarle 

su récord oficial.  

 Según la apelante, el Colegio tenía un deber ministerial de 

facilitarle su récord oficial debido a que se basó en él para 

completar la Certificación de experiencia de maestro en instituciones 

educativas privadas, el cual es un documento público, cursado por 

el Departamento.  

 No le asiste la razón. Un deber ministerial es una acción 

impuesta por ley que tiene que ser cumplida ya que la parte no 

tiene discreción para decidir si la lleva a cabo o no. Así pues, para 

que su acción prosperara la apelante tenía que demostrar que la 

obligación de proporcionarle los documentos solicitados del Colegio 

surgía de una ley. No obstante, la apelante no demostró lo anterior. 

Por tanto, debido a que la existencia de un deber ministerial es un 

requisito indispensable para la expedición del auto de mandamus,  

es forzoso concluir que el foro primario actuó correctamente al 

desestimar el presente recurso. Cónsono con ello, procedemos a 

confirmar la sentencia apelada. 

IV. 

 Por los fundamentos discutidos anteriormente, se confirma 

la sentencia apelada. 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


