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Hernández Sánchez, Juez Ponente  
  
 

SENTENCIA  
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de enero de 2015. 
 
 El Sr. Jorge L. Ortiz Rosario (Sr. Ortiz), el Sr. Wilfredo Concepción 

Torres (Sr. Concepción) y otros (en conjunto, peticionarios) presentaron un 

recurso de Mandamus. Por medio de dicho escrito, solicitaron que le 

ordenemos a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que atienda y 

resuelva las apelaciones que estos sometieron el 22 de enero de 2009 y el 26 

de junio de 2009.    

   Por los fundamentos expuestos a continuación, se expide el auto 

solicitado.   
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I. 
 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación del recurso, 

se exponen a continuación. 

El 16 de noviembre de 2007 la Junta de Calidad Ambiental (JCA) emitió 

la orden administrativa núm. 2007-02, mediante la cual anunció la concesión 

del aumento general a todos los empleados “retroactivo al 30 de junio de 

2007”. Cuando entró en vigor el referido aumento se desató una controversia 

en cuanto a si el aumento fue efectivo al 30 de junio o al 1 de julio de 2007 y 

sobre la existencia de prueba que estableciera el hecho de la efectividad del 

aumento.        

Así las cosas, el 22 de enero de 2009 y el 26 de junio de 2009 los 

peticionarios, como empleados de la JCA, presentaron sus respectivas 

apelaciones ante la CASP. De esta forma, argumentaron que el aumento 

concedido por medio de la orden núm. 2007-02 fue un aumento general, por lo 

que solicitaron el aumento salarial por concepto de trienio. Plantearon que el 

aumento recibido no afectó su derecho a recibir el aumento por años de 

servicio o trienio, debido a que el primero fue efectivo al 1 de julio de 2007 y no 

al 30 de junio de 2007. Alegaron que a pesar de que el aumento de sueldo 

general tenía el propósito de evitar el aumento en concepto de trienio, no lo 

impidió debido a que su retroactividad no se hizo a la fecha necesaria para 

lograr la interrupción del término correspondiente.            

Como parte de los trámites procesales, se consolidaron las apelaciones 

en cuestión. Además, el 31 de agosto de 2011 se celebró ante la CASP la vista 

pública del caso del Sr. Concepción (2009-06-1173). El 1 de febrero de 2012 

se celebró la vista para el caso del Sr. Ortiz (2009-01-0677). De este modo, los 
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casos quedaron sometidos ante la consideración de la CASP. Luego de que 

transcurrieron alrededor de 2 a 3 años sin que la CASP se expresara en cuanto 

a los casos, el 28 de junio de 2013 el Sr. Ortiz le solicitó a dicho organismo que 

cumpliera con su deber ministerial y emitiera una resolución en la que 

atendiera la apelación.1 En esa misma fecha, el Sr. Ortiz le cursó una carta al 

Lcdo. Laudelino F. Mulero Class, Presidente de la CASP, mediante la cual hizo 

la misma solicitud.2      

Aún en la espera de una decisión por parte de la CASP, el 10 de 

noviembre de 2014 los peticionarios comparecieron ante este tribunal y 

presentaron recurso de Mandamus. Mediante dicho escrito, solicitaron que le 

ordenemos a la CASP que en cumplimiento con su deber ministerial atienda y 

resuelva las apelaciones que los peticionarios presentaron ante su 

consideración y que aún se encuentran pendientes de adjudicación.  

Por su parte, el 26 de enero de 2015 la CASP presentó ante nuestra 

consideración su Alegato en Cumplimiento de Resolución. Por medio de este 

escrito, solicitó la concesión de un término para culminar el trámite de las 

apelaciones de los peticionarios.     

Examinado el recurso presentado ante nuestra consideración y con el 

beneficio de los alegatos de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

El mandamus es un recurso altamente privilegiado y discrecional que se 

expide por un tribunal de justicia a “nombre del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una 

                     
1
 Anejo II del Recurso 
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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…”. Art. 649 

del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. sec. 3421.  

Por lo tanto, este recurso sólo se contempla para situaciones en que una 

entidad del Ejecutivo tiene un deber ministerial, que no admite discreción para 

su ejercicio, y no hay otro mecanismo en ley para conseguir dicho remedio. 

Báez Galib y otros v. C.E.E., 152 D.P.R. 382, 392 (2000); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 447-448 (1994). Al respecto, en AMPR v. 

Srio. Educación, E.L.A., 178 D.P.R. 253, 263-269 (2010), el Tribunal Supremo 

resumió lo siguiente:   

Este recurso solo 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. El requisito fundamental para expedir el 
recurso de mandamus reside, pues, en la constancia de 
un deber claramente definido que debe ser ejecutado.  Es 
decir, “la ley no sólo debe autorizar, sino exigir la acción 
requerida”. (Énfasis suplido.)   

 
La petición de mandamus tiene que evaluarse a la luz de varios 

requisitos, a saber: (1) que el demandado tenga un deber u obligación 

ministerial impuesto por ley; (2) que el peticionario tenga un interés especial en 

el derecho que reclama; (3) que el deber de actuar de la agencia y el derecho 

del peticionario surjan de la ley de forma clara y patente; (4) que el peticionario 

no tiene otro remedio legal para hacer valer su derecho; y (5) que, estimado el 

efecto que tendrá la expedición del auto, el Tribunal entienda que los fines de 

la justicia obligan a su expedición. 32 L.P.R.A. secs. 3421-3423.   

                                                            
2
 Anejo IV del Recurso 
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Un auto de mandamus sólo debe expedirse cuando el peticionario 

carece de otro recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de los 

procedimientos dispuestos por ley. Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 D.P.R. 875, 

909 (2005); 32 L.P.R.A. sec. 3423. Esto quiere decir que no se deberá invocar 

este recurso cuando existe un remedio en ley, ya que su propósito no es 

reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos. Colón v. Comisión de 

la Policía Insular, 72 D.P.R. 892, 896 (1951); Pueblo v. Arrillaga, 30 D.P.R. 952, 

961 (1922). Como consecuencia, el auto de mandamus no procede cuando el 

peticionario ha tenido a su alcance otros remedios en ley y no los ha utilizado. 

Espina v. Calderón, Juez y Sucn. Espina, Int., 75 D.P.R. 76, 84 (1953).   

III. 

En el caso ante nuestra consideración, los peticionarios solicitaron la 

expedición del auto de mandamus a los fines de ordenar a la CASP que 

atienda y resuelva las apelaciones presentadas el 22 de enero de 2009 y el 26 

de junio de 2009 y que aún se encuentran pendientes ante dicho organismo. 

Luego de revisar el expediente concluimos que la situación amerita la 

expedición del mismo.  

En primer lugar, recordemos que por tratarse de un auto altamente 

privilegiado, la petición de mandamus sólo debe expedirse cuando el 

peticionario carece de otro recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de 

los procedimientos dispuestos por ley. Los tribunales tienen necesariamente 

que medir la totalidad de las circunstancias presentes, tanto al determinar si 

debe o no expedirse el auto. Acevedo Vilá v. Meléndez, supra. Por lo tanto, es 

preciso evaluar el cuadro fáctico del caso. Veamos.  
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Luego de que la JCA emitió la orden administrativa núm. 2007-02, el 22 

de enero de 2009 y el 26 de junio de 2009 los peticionarios presentaron sus 

respectivas apelaciones ante la CASP. Destacamos que han transcurrido 

alrededor de 5 años desde que los peticionarios presentaron sus escritos de 

apelación ante la CASP y alrededor de 2 y 3 años desde que se celebraron las 

vistas públicas. Sin embargo, aún este organismo administrativo no se ha 

expresado en cuanto a los escritos de apelación.  

Por lo tanto, le ordenamos a la CASP que dentro de un término de 

veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, cumpla 

con su deber ministerial y que, a esos efectos, atienda y resuelva las 

apelaciones presentadas por los peticionarios de epígrafe en cuanto a si 

procede el aumento de salario por concepto de trienio de 2004 al 2007.   

IV. 

Por todas las razones expuestas y de conformidad con el derecho 

citado, se expide la expedición del recurso de mandamus.   

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico o teléfono y, 

posteriormente, por correo ordinario. 

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

Apelaciones.   

 

                                                  DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


