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Mandamus     

 
 

 
Querella Núm.: 

SJ0014662 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa  

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2017. 

 Carlos M. Salas Rivera, Lizette Mendoza Ruiz y la Sociedad 

de Gananciales compuesta por ellos [“Salas-Mendoza” o 

querellantes], presentaron el 4 de enero de 2017 una Petición de 

Mandamus ante nosotros para que ordenemos a DACO resolver 

varios escritos presentados post-resolución, dicté Resolución 

Enmendada en la cual aclaré el monto de la cuantía concedida a 

los peticionarios, dejé sin efecto la Resolución emitida el 16 de 

marzo de 2016 y en su lugar ordené el pago de ciertas cuantías. 

 El trámite procesal acontecido en la agencia administrativa 

es el siguiente: 

EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 LOS PETICIONARIOS 

PRESENTARON ANTE DACO LA QUERELLA DE REFERENCIA. 
TRAS VARIOS TRÁMITES PROCESALES Y VISTA EL DACO 

EMITIÓ RESOLUCIÓN Y ORDEN EL 16 DE MARZO DE 2016, 
QUE FUE NOTIFICADA EL DÍA SIGUIENTE. 
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 En la Resolución, el Juez Administrativo determinó los 

siguientes hechos que por su importancia transcribimos: 

1. LOS QUERELLANTES SON TITULARES DEL APARTAMENTO 507 

B DEL CONDOMINIO VILLAS DE PARQUE ESCORIAL.  EL 

REFERIDO CONDOMINIO ESTÁ SOMETIDO AL RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD HORIZONTAL. 

 
2. EL QUERELLANTE, CARLOS SALAS, FUE ELECTO PARA EL 

PUESTO DE PRESIDENTE POR EL CONSEJO DE TITULARES EN 

EL AÑO 2003.  EL SR. SALAS FUNGIÓ COMO PRESIDENTE 

HASTA EL AÑO 2012. 

 

3. DURANTE LOS AÑOS QUE EL QUERELLANTE FUE PRESIDENTE 

DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ESTE INCURRIÓ EN UNA SERIE 

DE GASTOS EN REPARACIONES DEL CONDOMINIO VILLAS DE 

PARQUE ESCORIAL. 

 

4. EN ASAMBLEA CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2012, SE 

PRESENTÓ PARA LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE TITULARES 

UNA RECLAMACIÓN POR PARTE DEL QUERELLANTE PARA QUE 

SE LE REEMBOLSARA LA CANTIDAD DE $21,523.52. 
 

5. EL CONSEJO DE TITULARES ACORDÓ QUE TOMARÍA UNA 

DECISIÓN LUEGO DE CONSULTAR AL ASESOR LEGAL Y QUE 

ESTE EMITIERA UNA OPINIÓN. 

 

6. EL 19 DE JULIO DE 2012, EL ASESOR LEGAL DE LA JUNTA DE 

DIRECTORES EMITIÓ UNA CONSULTA POR ESCRITO. 

 

7. LUEGO DE QUE EL LCDO. RIVERA PRESENTÓ SU OPINIÓN A LA 

JUNTA DE DIRECTORES, NO SE CONVOCÓ NUEVAMENTE AL 

CONSEJO DE TITULARES PARA QUE DECIDIERAN SI SE 

REEMBOLSABA O NO AL QUERELLANTE LA CANTIDAD 

RECLAMADA. 

Con esos hechos probados el Juez Administrativo ordenó 

a la Junta de Directores convocar al Consejo de Titulares o una 

asamblea extraordinaria para decidir si se autoriza o no el 

reembolso de $21,523.52.  En escrito de fecha 28 de marzo de 

2016 los peticionarios solicitaron reconsideración.  La parte 

querellada se opuso en escueto escrito.  Los querellantes 

replicaron más DACO nada dispuso.  Inconformes, los 

querellantes presentaron otros escritos post-resolución para que 

DACO continuara los procedimientos.  Al no recibir respuesta, 

acudieron ante nos en el presente recurso de Mandamus:  
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Mandamus es un recurso discrecional y altamente 

privilegiado cuyo propósito es “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”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 

263 (2010).  El recurso contenido en las Reglas de 

Procedimiento Civil y el Código de Enjuiciamiento Civil “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”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra, pág. 263; Regla 54 de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 54; Art. 649 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3421.  Específicamente el Tribunal Supremo 

ha reiterado que 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. AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., supra.  Por consiguiente, al no ser 

ministeriales, los deberes discrecionales quedan fuera del ámbito 

del recurso de Mandamus. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra. Cabe señalar, que el Mandamus “no podrá dictarse en los 

casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el 

curso ordinario de la ley”. 32 LPRA sec. 3423; Acevedo Vilá v. 

Aponte Hernández, 168 DPR 443 (2006).  Esto, debido a que su 

propósito no es reemplazar un remedio ordinario disponible 

dentro del curso de la ley, sino que suplir la falta de 

éstos.  AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, págs. 266-267. 

La Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor dispone que el Secretario del DACO, deberá 

resolver las quejas y querellas presentadas por los 
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consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del 

sector privado de la economía, y conceder los remedios 

pertinentes conforme a derecho, a través de la estructura de 

adjudicación administrativa, dentro de un plazo de ciento veinte 

(120) días laborables a partir de la radicación de la querella, 

siempre que no exista causa justificada.  Artículo 10-A Ley Núm. 

5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA sec. 341i-1.  

En cuanto a las ordenes o resoluciones que emita el foro 

administrativo, la sección 3.14 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, “LPAU”, Ley Núm. 170 del 12 de agosto 

de 1988, establece que la orden o resolución que tenga carácter 

de finalidad, “deberá incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado, 

conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación, la 

disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según 

sea el caso. 3 LPRA sec. 2164.  Añade la sección 3.14 que “[l]a 

orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 

reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 

revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 

Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas 

del recurso de revisión, con expresión de los términos 

correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a correr 

dichos términos.” Id. 

Sobre la moción de reconsideración, la sección 3.15 lee:  

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de 
veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos 

de la notificación de la resolución u orden, presentar 
una moción de reconsideración de la resolución u 

orden. La agencia dentro de los quince (15) días de 
haberse presentado dicha moción deberá 

considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare 
dentro de los quince (15) días, el término para 

solicitar revisión comenzará a correr nuevamente 
desde que se notifique dicha denegatoria o desde 

que expiren esos quince (15) días, según sea el 
caso. […] 3 LPRA sec. 2165 
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En particular, la sección 4.2 de LPAU dispone como sigue:  

 

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de un término de 
treinta (30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la 
orden o resolución final de la agencia o a partir de la 

fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165 de 
este título, cuando el término para solicitar la 

revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. […] 3 LPRA sec. 2172.  
 

La Regla 31.3 del Reglamento de Procedimiento 

Adjudicativo de DACO permite el relevo de una resolución, orden 

o procedimiento por las mismas razones y bajo los mismos 

términos que la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  Independientemente se 

cumpla con los criterios de la Regla 49.2, supra, el relevar a una 

parte de los efectos de una sentencia es una decisión 

discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la 

sentencia ha sido satisfecha. Náter v. Ramos, 162 DPR 616 

(2006); Rivera Meléndez v. Algarín Cruz, 159 DPR 482 (2003).  

Asimismo, una moción de relevo no puede sustituir los recursos 

procesales de apelación o reconsideración.  Tampoco está 

disponible para alegar cuestiones sustantivas que debieron ser 

planteadas mediante los recursos de reconsideración y 

apelación. García Colón v. Sucn. González Couvertier, 178 DPR 

527, 541 (2010).  

De acuerdo a los mencionados preceptos, evaluamos.    

Mediante el recurso de Mandamus, tenemos discreción 

para requerirle a un adjudicador el cumplimiento de un deber 

ministerial.  Es requisito que el acto a ejecutarse sea 

mandatorio e imperativo y no puede recaer en la discreción del 

ente compelido.   Surge del expediente que el DACO cumplió con 
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su deber ministerial de resolver la querella cuando emitió la 

Resolución del 16 de marzo.  Esta Resolución incluyó las 

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y el 

apercibimiento a las partes de los recursos disponibles para su 

revisión, de conformidad a la finalidad que establece la sección 

3.14 de LPAU.  Ahora bien, los escritos posteriores a la 

Resolución, tales como, la moción de reconsideración, solicitudes 

de vista o relevo de sentencia, son trámites discrecionales para 

el juzgador, para los cuales no está disponible el recurso de 

Mandamus.  Como indicáramos, el Mandamus solo está 

disponible para compeler el cumplimiento de deberes 

ministeriales, no para los discrecionales.   

De otro lado, el recurso de Mandamus no puede dictarse 

como una vía alterna a los procedimientos de revisión 

administrativa ante los tribunales.  En este punto, le 

correspondía al querellante, de no estar conforme con la 

Resolución que aquí cuestiona y, en vista de que el DACO nada 

dispuso sobre su moción de reconsideración, acudir 

oportunamente a este foro para la revisión administrativa.  A 

esos efectos la Resolución de DACO le instruyó del procedimiento 

adecuado para dicho trámite, de conformidad con las 

disposiciones de LPAU.   No lo hizo.  Por lo que nada nos queda 

por disponer mediante el presente recurso. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos, se deniega el Mandamus. 

Además, y en la alternativa, atendido como una revisión judicial 

se desestimaría pues tampoco tendríamos jurisdicción por 

haberse presentado tardíamente. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


