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RECURSO 

EXTRAORDINARIO 

procedente 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, Sala 

Superior de 

Carolina 

_____________ 

 

Civil. Núm.  

FAC2013-3820 

______________ 

 

Sobre: Mandamus 

______________ 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Per Curiam 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2017. 

I. Introducción 

Comparece la parte demandante, Héctor Núñez 

Guadalupe, Stella Rivera Varada, y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos, mediante una 

demanda de mandamus, solicita que se le ordene 

perentoriamente al Tribunal de Primera Instancia, sala 

de Carolina, a cumplir con su deber ministerial de 

resolver una moción de determinación de hechos 

adicionales que se encuentra ante su consideración 

desde hace dos (2) años. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, decretamos Ha Lugar la demanda 
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presentada mediante el recurso extraordinario de 

mandamus. Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

El 8 de agosto de 2013 la parte demandante 

presentó una reclamación sobre incumplimiento de 

contrato en contra de la parte demandada, Lagardere 

Unlimited, señores Dan Fegan, Jarinn Akana, José Juan 

Barea y otros.1 Luego de los trámites procesales de 

rigor, la parte demandada presentó una moción de 

sentencia sumaria en la que solicitó la desestimación 

de la demanda. La parte demandante presentó la 

correspondiente oposición. El 23 de diciembre de 2014, 

el foro primario dictó sentencia sumaria y desestimó 

con perjuicio la demanda presentada.  

 Inconformes, el 29 de enero de 2015, la parte 

demandante presentó una “Moción Solicitando 

Reconsideración y para Determinación de Hechos 

Adicionales”. El 10 de febrero de 2015, la parte 

demandada presentó una “Oposición a Solicitud de 

Reconsideración”. El 25 de febrero de 2015 el foro 

primario notificó una orden, mediante la cual declaró 

“con lugar” la “Oposición a Solicitud de 

Reconsideración”, y añadió:  

[…] Ante esto, se declara no ha lugar el 

escrito en solicitud de reconsideración 

presentado por la parte demandante. 

 Así las cosas, el 27 de marzo de 2015 la parte 

demandante compareció por primera vez ante esta 

segunda instancia judicial, mediante un recurso de 

apelación. El panel de jueces a cargo del recurso 

                                                 
1 La parte demandante alegó que la parte demandada no le había 

pagado cierta comisión pactada, incumpliendo así un contrato 

verbal celebrado entre ellos. Por tal motivo, la parte demandante 

solicitó el pago de $190,000.00 en concepto de la comisión 

supuestamente pactada y la suma de $300,000.00 por daños y 

perjuicios. 
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concluyó que el foro primario no adjudicó la moción de 

determinación de hechos adicionales presentada por la 

parte demandante, y en consecuencia concluyó que el 

término para solicitar la apelación no había 

comenzado. Por ello, el panel de jueces desestimó la 

apelación por falta de jurisdicción, y devolvió el 

caso al foro de primera instancia para que resolviera 

definitivamente la moción de determinaciones de hechos 

adicionales.2 

El 18 de junio de 2015, la parte demandante 

presentó una “Moción suplementando escrito de 

reconsideración y determinación de hechos 

adicionales”, en la que reiteró la moción de hechos 

adicionales que presentó el 29 de enero de 2015. En 

respuesta, la parte demandada presentó  una “Oposición 

a la moción suplementando escrito de reconsideración y 

determinaciones de hecho adicionales”. El 30 de junio 

de 2015, notificada el 11 de agosto de 2015, el foro 

de primera instancia dictó la siguiente orden: 

1) En atención a OPOSICION A “MOCION 

SUPLEMENTANDO ESCRITO…, este Tribunal dicta 

lo siguiente: 

Vea la parte demandada lo dispuesto por el 

Tribunal mediante la orden dictada en este 

día y sobre estos mismos extremos. 

2) En atención a “MOCION SUPLEMENTANDO 

ESCRITO DE RECONSIDERACION…, este Tribunal 

dicta lo siguiente: 

No ha lugar a la solicitud presentada por la 

parte demandante. 

3) En atención a MANDATO DEL TRIBUNAL DE 

APELACIONES, este Tribunal dicta lo 

siguiente: 

Enterado. 

                                                 
2 Véase, Sentencia del 14 de abril de 2015, Héctor Nuñez 

Guadalupe, y otros v. Lagardere Unlimited, y otros, 

KLAN2015000439. 
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El 4 de noviembre de 2016, la parte demandante 

compareció nuevamente ante este tribunal, pero esta 

vez mediante un recurso de mandamus (KLRX201600073). 

La parte demandante solicitó la expedición del recurso 

de mandamus para obligar al foro de primera instancia 

a resolver la moción de determinaciones de hechos 

adicionales presentada el 29 de enero de 2015. 

A solicitud de este Tribunal, el Hon. Wilfredo J. 

Maldonado García, presentó una “Comparecencia Especial 

en la que sostuvo que “desde el 30 de junio de 2015”, 

esta Sala dispuso de la petición de remedios 

presentada por la parte demandante, solo faltando que 

la secretaría la notifique correctamente, 

responsabilidad la cual ya no recae en esta Sala”. Una 

mayoría del panel a cargo del referido recurso 

desestimó la demanda, sin considerarla en los méritos, 

pues la parte demandante incumplió con la Regla 55 (J) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 55 (J).3 

 Así las cosas, el 30 de mayo de 2017, la parte 

demandante presentó el recurso del epígrafe, en el que 

nos solicita que ordenemos al foro primario a resolver 

la solicitud de hechos adicionales que presentó el 29 

de enero de 2015. El 31 de mayo de 2017, emitimos una 

Resolución en la que ordenamos al foro de primera 

instancia a elevar los autos originales del caso. 

Hemos examinado cuidadosamente el contenido del 

expediente para este recurso extraordinario, los autos 

originales del caso y deliberado los méritos del 

mandamus solicitado entre los jueces del panel, por lo 

                                                 
3 Véase, Sentencia del 28 de marzo de 2017, Héctor Nuñez 

Guadalupe, y otros v. Lagardere Unlimited, y otros, 

KLRX201600073. La Jueza Grana Martínez emitió un voto disidente. 
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que estamos en posición de adjudicar de conformidad 

con el Derecho aplicable. 

III. Derecho Aplicable 

A. El recurso extraordinario de mandamus 

El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3421, recoge el significado y alcance del 

recurso extraordinario del mandamus y dispone que,  

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 

no 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. 

Este recurso está concebido para obligar a 

cualquier persona, corporación, junta o tribunal de 

inferior jerarquía a cumplir un acto que la ley 

particularmente le ordena como un deber resultante de 

un empleo, cargo o función pública, cuando ese deber 

no admite discreción en su ejercicio, sino que es 

ministerial. Nuestra jurisprudencia ha definido un 

deber ministerial como aquel deber impuesto por la ley 

que no permite discreción en su ejercicio, sino que es 

mandatorio e imperativo. Noriega v. Hernández Colón, 

135 DPR 406, 448 (1994). Por otro lado, el recurso no 

puede ser expedido si el demandante tiene a su alcance 

otro remedio legal adecuado. Art. 651 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423.  

El carácter privilegiado del recurso de mandamus 

conlleva que su expedición sea de carácter 

discrecional. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 
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382, 391-392 (2000). Además, “[l]a procedencia del 

mandamus depende inexorablemente del carácter del acto 

que se pretende compeler mediante dicho recurso”. 

Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454 

(2006). 

Nuestra casuística ha establecido, además, que 

antes de presentarse una petición de esta índole, se 

requiere, como condición esencial, que el peticionario 

le haya hecho un requerimiento previo al demandado 

para que este cumpla con el deber que se le exige, 

debiendo alegarse en la petición, tanto el 

requerimiento como la negativa, o la omisión del 

funcionario en darle curso. Solo se exime de este 

requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento 

hubiese sido inútil e infructuoso, pues hubiese sido 

denegado si se hubiera hecho; ó 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. Noriega v. 

Hernández Colón, supra, págs. 448-449. 

En lo pertinente, la Regla 54 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54, establece:  

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 cualquiera otra orden. 
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La Ley de la Judicatura de 2003, concede a esta 

segunda instancia judicial la competencia para 

entender en los recursos de mandamus. Véase, Art. 

4.006(d) de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA 24y (d). Por 

otro lado, las Reglas 54 y 55 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 54 y 

55, atienden los aspectos de forma y tramitación de un 

recurso de mandamus. En específico, la Regla 54 

dispone que “[l]os procedimientos de habeas corpus y 

mandamus se regirán por la reglamentación procesal 

civil, por las leyes especiales pertinentes y por 

estas reglas”. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las partes 

afectadas por la demora en la solución de una 

controversia en un tribunal de justicia tienen a su 

disposición diversos remedios legales para lograr que 

las controversias planteadas se resuelvan con 

prontitud. En casos extremos, podrían instar un 

recurso de mandamus para obligar al juez o jueza a que 

cumpla con su deber ministerial de resolver un caso 

sometido ante su consideración. 

En ocasiones se recurre a dicho remedio para 

obligar a los tribunales a actuar cuando ellos se 

rehúsan y deben hacerlo, pero no para indicarles o 

controlarles su discreción judicial; para obligar a un 

tribunal a oír y resolver cuando tiene jurisdicción, 

pero no para determinarle de antemano la decisión que 

deba emitir; para exigirles que procedan hasta dictar 

la sentencia, pero no para determinar y prescribir la 
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que deba ser dictada. In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 

528-529 (2011). 

El propio Art. 650 del Código de Enjuiciamiento 

Civil dispone específicamente que aún en aquellos 

casos en los que proceda la expedición del recurso de 

mandamus, “el auto no puede tener dominio sobre la 

discreción judicial”. 32 LPRA sec. 3422. En torno a 

esto, en Pueblo v. La Costa, Jr., Juez, 59 DPR 179, 

187 (1941), el Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

Uno de los antiguos usos del auto de 

mandamus era obligar a actuar a las cortes 

inferiores en los asuntos ante ellas dentro 

de su jurisdicción. Si, por lo tanto, 

rehusaban ejercitar sus funciones 

judiciales, [el] mandamus era el remedio 

adecuado para ponerlas en acción, aunque 

[existen] ciertas excepciones bien 

establecidas. La principal de ellas es que 

si bien una corte inferior puede ser 

obligada a actuar en un asunto dentro de su 

jurisdicción, sin embargo no puede ser 

controlada en su discreción; es decir, que 

el remedio no procede para determinar en qué 

sentido deberá resolver o cómo deberán 

ejercitar sus poderes, debiendo limitarse el 

auto a ordenar al juez y a la corte ante la 

cual penda una causa, a que proceda a oírla 

y resolverla. (Citas omitidas.) 

B. Política judicial sobre los procedimientos y 

asuntos judiciales 

El propósito de nuestras Reglas de Procedimiento 

Civil es facilitar el acceso a los tribunales y el 

manejo del proceso, de forma que se garantice una 

solución justa, rápida y económica en todo caso. Regla 

1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Insular 

Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793 (2008); Lluch v. 

España Service Station, 117 DPR 729, 751 (1986). 

 El Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial 

declara que: “[C]orresponde al Poder Judicial la 

función de interpretar las leyes y resolver los casos 

y las controversias de forma rápida, eficiente, 
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sensible y justa”. 4 LPRA Ap. IV-B. El Tribunal 

Supremo ha establecido que es labor indelegable de 

“los tribunales de primera instancia... velar y 

garantizar que los procedimientos y asuntos se 

ventilen sin demora, lo cual constituye la política 

judicial establecida por este foro con miras a lograr 

una justicia rápida y eficiente”. Véase, In re Pagani 

Padró, supra, pág. 567; Heftler Const. Co. v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 844, 846 (1975). Véase, también, 

Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451 (1974). 

 Las Reglas para la Administración del Tribunal de 

Primera Instancia regulan los procesos administrativos 

en nuestros tribunales. Estas deben interpretarse “de 

forma tal que en la administración del sistema 

judicial se garantice en todo momento un servicio 

rápido y eficiente… a los ciudadanos…”. Regla 2 de las 

Reglas para la Administración, 4 LPRA Ap. II-B.  

 Cónsono con lo anterior, la Regla 24 (a) para la 

Administración de Tribunal de Primera Instancia, 4 

LPRA Ap. II-B, R. 24, dispone que:  

Los casos contenciosos atendidos en sus 

méritos y las mociones de sentencia sumaria 

se resolverán dentro de los noventa (90) 

días a partir de la fecha en que queden 

sometidos para su adjudicación. Toda otra 

moción, los casos en rebeldía y otros 

asuntos judiciales serán resueltos dentro de 

quince (15) días contados a partir de la 

fecha en que el asunto quede sometido al 

tribunal. No obstante, uno y otro término 

podrán extenderse, razonablemente, cuando la 

naturaleza del asunto o alguna causa 

extraordinaria lo hagan necesario. 

 Los términos establecidos en la citada Regla son 

unos directivos y evidentemente no pueden ser 

aplicados de forma automática. In re Pagani Padro, 

supra; Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 574 (1984); 
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G.M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 DPR 5, 10 

(1983); Rodríguez v. Alcocer, 78 DPR 822, 825 (1955). 

Una vez una parte invoca los términos establecidos 

reglamentariamente para que los jueces y juezas 

resuelvan las controversias ante sí, resulta necesario 

examinar la particularidad de cada caso, antes de 

ejercer nuestra discreción de expedir un recurso de 

mandamus.  

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso, surge de los autos originales que la 

parte demandante presentó oportunamente una moción de 

reconsideración y de determinaciones de hechos 

adicionales en torno a la sentencia que recayó en su 

contra. Igualmente, el expediente original muestra que 

han trascurrido dos (2) años, y aún pende ante el foro 

primario la adjudicación de la moción de 

determinaciones de hechos adicionales, conforme 

mandató un panel hermano de este foro apelativo 

mediante sentencia dictada el 14 de abril de 2015 en 

el caso KLAN2015-000439.  

Tal parece que el foro primario estima que con 

meramente haber denegado la moción que contenía la 

solicitud de reconsideración y la de determinaciones 

de hechos adicionales, haciendo referencia 

exclusivamente a la moción de reconsideración, 

resultaba suficiente. Sin embargo, el Tribunal Supremo 

ha enfatizado la necesidad de resolverlas con 

precisión y notificarlas adecuadamente en ánimo de 

despejar cualquier duda sobre su adjudicación y para 

garantizar el debido proceso de ley de las partes. 

Berrios Hernández v. Vázquez Botet, 2016 TSPR 187. La 

precisión del dictamen nos permite asegurarnos que el 
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foro primario adjudicó todas las controversias ante sí 

y no estamos frente a un recurso prematuro.  

Las órdenes notificadas por el foro de primera 

instancia, el 25 de febrero de 2015 y el 11 de agosto 

de 2015, no cumplen con el requisito procesal de que 

las mociones de reconsideración y de determinaciones 

de hechos se adjudiquen y notifiquen de manera 

precisa. El lenguaje utilizado por el foro de primera 

instancia en estas órdenes crea confusión, pues no 

surge claramente de ninguna de ellas, que la solicitud 

de determinaciones de hechos adicionales haya sido 

resuelta. Este foro apelativo ya había advertido de lo 

anterior al foro primario mediante la sentencia del 

caso KLAN2015-000439.  

A la luz de lo anterior, y debido a que han 

transcurrido más de dos (2) años de dictada la 

sentencia, sin que la parte demandante haya podido 

ejercer su derecho a apelar, estimamos que resulta 

necesario ejercer nuestra discreción para ordenar al 

foro primario a cumplir con su deber de atender y 

resolver con premura, claridad y conforme a derecho, 

la moción de determinaciones de hechos adicionales 

presentada por la parte demandante el 29 de junio de 

2015. 

La política judicial propulsa la solución rápida y 

eficiente de los asuntos que tenemos los tribunales 

ante nuestra consideración. In re Pagani Padró, supra, 

a la pág. 567. En este caso, la dilación en la 

notificación adecuada del recurso ha provocado que la 

parte apelante no haya podido ejercer su derecho a 

apelar transcurridos más de tres (3) años de la 

sentencia impugnada y se ha visto obligado a sufragar 
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aranceles en tres ocasiones para intentar ejercer ese 

derecho.  

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto 

de mandamus solicitado, se devuelven los autos 

originales del caso al Tribunal de Primera Instancia y 

ordenamos al Hon. Wildredo J. Maldonado García a que 

en un término de diez (10) días, contados a partir de 

la notificación de la presente Sentencia, emita un 

dictamen por escrito, respecto a la moción de 

determinaciones de hechos adicionales presentada por 

la parte demandante el 29 de junio de 2015. 

La Secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

de Carolina cuenta con un término de tres (3) días 

para notificar la determinación del foro primario. Se 

ordena la notificación de la sentencia de este caso a 

la Jueza Administradora de la Región Judicial de 

Carolina a los fines de asegurar el cumplimiento con 

los términos aquí dispuesto.  

Se ordena el desglose del apéndice de los autos 

del presente recurso y la devolución a la parte 

demandante.  

Notificar inmediatamente por correo electrónico, 

teléfono, telefax y notifíquese posteriormente por la 

vía ordinaria.  

 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 

 


