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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Rodríguez Casillas1 

 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2017. 

 RJBV Internal Medicine, PSC [“RJBV”], presentaron ante 

nosotros una Petición de Mandamus para que ordenemos a la 

jueza administrativa del Departamento de Hacienda, Rebecca 

Cuevas Fontán, realizar determinaciones relacionadas al 

descubrimiento de pruebas e instruirle sobre el ente que debe 

atender su querella. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El 2 de septiembre de 2016 RJBV presentó una querella en 

la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos del Departamento 

                                                 
1 Orden Administrativa–TA-2017-120 
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de Hacienda.  En la acción cuestionó la determinación de dicha 

agencia de denegarle una Solicitud de crédito contributivo por 

inversión en construcción en centros urbanos a tenor con la Ley 

212-2002.  El querellado presentó su contestación.  Así las cosas, 

RJBV presentó el 19 de enero de 2017 una Moción solicitando 

autorización para utilizar mecanismos de descubrimiento de 

prueba, junto con un breve interrogatorio escrito y un 

requerimiento de admisiones, dirigidos a la Secretaría Auxiliar de 

Política contributiva.   El 10 de febrero, RJBV presentó una 

segunda moción solicitando determinación.  En esta requería que 

la jueza administrativa emitiera una determinación sobre los 

mecanismos de descubrimiento de pruebas.  El 24 de marzo de 

2017, RJBV presentó una tercera moción solicitando 

determinaciones de la jueza administrativa.  Allí solicitó que se 

dispusiera sobre el uso del mecanismo de descubrimiento de 

pruebas y además, se le informara si el trámite de la querella 

debería continuar en la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo 

o si debería referirse al Comité de autorización de desembolsos y 

concesiones contributivas, creado por la Orden Administrativa OA-

2017-01 de la Autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal de 

Puerto Rico.  Al no recibir respuesta, RJBV acudió ante nos para 

que emitamos un mandamus a la jueza administrativa para que 

esta realice las determinaciones solicitadas.  

Recibido el recurso, le concedimos término a la Jueza 

Administrativa del Departamento de Hacienda para que 

presentara su posición.  Conforme ordenado, compareció en 

Moción en cumplimiento de resolución y/o desestimación.  Allí 

indicó que el auto de mandamus debe juramentarse y se 

expedirá de forma discrecional para compeler el cumplimiento de 

un deber ministerial. Esto es, un deber impuesto por la ley que no 

permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e 
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imperativo.  Arguyó que en el caso del descubrimiento de pruebas, 

el Artículo 19 del Reglamento para establecer un procedimiento 

uniforme de adjudicación para asuntos bajo jurisdicción del 

Departamento de Hacienda, objeto de adjudicación formal, 

Reglamento 7389, le concede discreción al foro administrativo 

para autorizar el uso de algún mecanismo de descubrimiento de 

pruebas.  Sostuvo en la medida en que no se trata de un deber 

ministerial de la jueza, el autorizar el descubrimiento de pruebas, 

no procede el recurso de mandamus.  Indicó además, que el caso 

no está paralizado y está pendiente emitir un pronunciamiento en 

cuanto a la aplicación de la orden administrativa OA-2017-01, 

para lo cual solicitó se le devuelva el caso para emitir una 

determinación.    Expresó, además, que procede la desestimación 

por no acompañar una declaración jurada, según lo requiere la 

Regla 54 de Procedimiento Civil.  Procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

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. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263 

(2010); Véase Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 3421    

Dispone la Regla 54 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones que los procedimientos de mandamus se regirán por 

la reglamentación procesal civil, por las leyes especiales y por 

dicho reglamento.  Véase 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 54.   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 
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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.  

En lo concerniente a la expedición del recurso, la Regla 54 

de Procedimiento Civil, establece que “[el auto de mandamus, 

tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse presentando 

una solicitud jurada al efecto” 32 LPRA Ap. V, R.54 (énfasis 

nuestro).    

El Departamento de Hacienda promulgó el Reglamento para 

establecer un procedimiento uniforme de adjudicación para los 

asuntos bajo la jurisdicción del Departamento de Hacienda que 

deban ser objeto de adjudicación formal, Reglamento 7389 del 13 

de julio de 2007.  El propósito de este Reglamento es establecer 

las normas que regirán los procedimientos de adjudicación formal 

de controversias, querellas, peticiones o reclamaciones en el 

Departamento de Hacienda para complementar las disposiciones 

la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988…Artículo 3 del 
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Reglamento 7389.  En cuanto al descubrimiento de pruebas el 

Artículo 19 (b) del aludido Reglamento, indica en lo aquí atinente 

que en los “Casos iniciados por personas ajenas al Departamento, 

[e]l Foro Administrativo podrá autorizar discrecionalmente el 

uso de algún mecanismo de descubrimiento de pruebas.”  

De acuerdo a este artículo, el autorizar o no algún mecanismo del 

descubrimiento de pruebas, recae en la discreción del funcionario 

ante quien se hace la petición. 

El peticionario nos solicita que emitamos un mandamus para 

que la jueza administrativa responda a sus mociones relacionadas 

al descubrimiento de pruebas y al trámite a seguir.   Reconocemos 

que la autorización del mecanismo del descubrimiento de pruebas 

recae en la discreción del foro administrativo.  Aun así, como no 

se ha emitido una determinación en cuanto a si procede o no el 

descubrimiento de pruebas, es necesario devolver el caso al foro 

administrativo, para que se resuelvan todas las mociones 

pendientes.  Ello incluye las mociones relacionadas al 

descubrimiento y el trámite que seguirá el caso, tal como la jueza 

administrativa lo requirió en su escrito ante nos.  

 Por último, no podemos pasar por alto que el peticionario 

no cumplió con la Regla 54 de Procedimiento Civil, supra, que le 

exige a la parte que promueve la expedición del recurso, 

juramentar la petición.  Este requisito es esencial para la adecuada 

presentación del recurso.   

DICTAMEN  

  Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA el 

recurso de mandamus de epígrafe y ordenamos que se le devuelva 

el asunto a la Jueza Administrativa del Departamento de 

Hacienda, según solicitado por esta, para la continuación de los 

procedimientos ante dicho foro, acorde a lo aquí indicado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Ramírez Nazario concurre sin opinión. 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


