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Sobre: 
 
EXEQUÁTUR 
 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18  de diciembre de 2020.  
 

Comparece ante nos, Héctor I. Santiago Morales, (el peticionario) 

quien nos solicita que expidamos un auto de mandamus dirigido a la 

Honorable Marisol Diaz Guerrero, jueza del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI).  

Alega que, a pesar de haber presentado dos solicitudes para que se 

dicte sentencia en su caso, la jueza no ha actuado ni se ha expresado en 

torno a las mismas. Indica que el 3 de julio de 2019 presentó un recurso de 

Exequatur a los fines de darle entera validez y crédito a la sentencia de 

divorcio entre las partes emitida en el Estado de Texas. Luego de celebrada 

la correspondiente vista, el TPI solicitó varios documentos 

complementarios, los cuales fueron presentados el 26 de noviembre de 

2019 mediante moción en cumplimiento de orden. Informa que presentó 

sendas mociones solicitando se dicte sentencia fechadas el 11 de marzo y 

8 de septiembre de 2020. Que según surge del sistema de los tribunales, 

el expediente del caso se encuentra en el despacho de la Hon. Marisol Díaz 

Guerrero desde el 11 de diciembre de 2019, sin que dicha jueza haya 
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atendido las mociones presentadas luego de esa fecha. Informa que la 

sentencia de divorcio emitida en el Estado de Texas concede al peticionario 

varias acreencias contra la demandada, las cuales no han podido ser 

ejecutadas ante la dilación excesiva en emitir la sentencia solicitada.  

Adelantamos, que procede la desestimación del recurso 

extraordinario de epígrafe por incumplimiento con el ordenamiento procesal 

civil que regula dicho recurso. Veamos.  

I.  

 

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.  Código de Enjuiciamiento Civil 
Art 649, L.P.R.A. § 3421. (Énfasis nuestro).  

El mandamus tiene el propósito de intimar “al cumplimiento de un 

acto que la ley particularmente ordena como un deber resultante de un 

empleo, cargo o función pública”, y que sea de naturaleza ministerial. Cód. 

Enjuiciamiento Civil Art. 650, 32 L.P.R.A. § 3422. Es decir, aquel deber que 

la ley impone, cuyo ejercicio no sea discrecional, sino mandatorio e 

imperativo. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 448 (1994); 

Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1975). Ahora 

bien, el recurso de mandamus solo procede cuando no existe otro remedio 

legal adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. Cód. Enjuiciamiento 

Civil Art. 651, 32 L.P.R.A. § 3423. Esto es, su fin no es reemplazar remedios 

legales, sino suplirlos. Derecho Procesal Civil t. V, pág. 1553 (2ª ed. 

Publicaciones JTS 2011).  

La Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003 confiere autoridad 

al Tribunal de Apelaciones para expedir discrecionalmente el auto de 

mandamus. 4 L.P.R.A § 24y(d). No obstante, resulta indispensable que los 
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recursos se perfeccionen según el ordenamiento que los regula. Con 

respecto al mandamus, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

que los procedimientos de mandamus “se regirán por la reglamentación 

procesal civil, por las leyes especiales pertinentes y por estas reglas”. 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 54.  

Como requisito de forma, se requiere que la petición esté 

juramentada por la parte que promueve su expedición. Así lo establece 

la Regla 54 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54, que, en 

lo pertinente, dicta que “el auto de mandamus, tanto perentorio como 

alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud jurada al efecto”. 

Al respecto, el Informe de Reglas de Procedimiento Civil expresa que, al 

determinar si se expide o no un auto mandamus, el tribunal deberá sopesar 

todas las circunstancias involucradas y añade:  

La regla establece que la solicitud para que el 
tribunal expida un auto de mandamus debe estar 
juramentada. Esta solicitud podrá presentarse luego de 
haber requerido el cumplimiento del deber a la persona 
pero que esta no lo cumplió dentro de un plazo 
razonable.  Informe de Reglas de Procedimiento Civil 632 
(Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico 2008). (Énfasis nuestro).  

  

Como surge de lo anterior, la regla procesal que gobierna el recurso 

del mandamus exige que la petición a esos efectos esté juramentada. Por 

tanto, previo a la expedición del auto de mandamus, los tribunales tenemos 

la obligación de asegurarnos que la parte peticionaria del auto altamente 

privilegiado haya acatado los requerimientos exigidos por nuestro 

ordenamiento legal. Sobre este particular, nuestro Tribunal Supremo ha 

afirmado que “las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente”. Rojas v. Axtmayer, 

Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000). La inobservancia de tales normas impide 

su revisión. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013).   

III.  

 

Luego de examinar el expediente presentado ante nuestra 

consideración, se desprende que el peticionario ha solicitado a la 
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Honorable Marisol Diaz Guerrero, mediante mociones con fecha de 11 de 

marzo de 2020 y 8 de septiembre de 2020, que se dicte sentencia en su 

caso. Sin embargo, la petición de mandamus presentada ante nuestra 

atención no cumple con el requisito de juramentación necesario para su 

expedición 

En fin, como reseñáramos, la Regla 54 de las de Procedimiento Civil 

dispone que este recurso altamente privilegiado y discrecional, se 

perfecciona con la presentación de una petición jurada.  

Es nuestro criterio que la ausencia del juramento nos impide entrar en los 

méritos del recurso. Por tanto, resolvemos que el referido incumplimiento 

con la norma procesal civil nos priva de autoridad para atender el auto de 

epígrafe, por lo que procede su desestimación.  

IV.  

 

Por los fundamentos discutidos, se desestima este recurso de 

mandamus por falta de jurisdicción.    

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

de Apelaciones. 

 Notifíquese inmediatamente a la Hon. Marisol Diaz Guerrero en el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


