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SENTENCIA 

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

La Oficina de la Procuradora General nos presenta en 

representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) un 

recurso de Apelación en el que solicita que revoquemos una 

Sentencia emitida el 20 de julio de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).1 Allí, expidió un auto 

extraordinario de mandamus a los fines de ordenarle a la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP) y a su Presidente, el señor Laudelino 

                                                 
1 Notificada el 26 de julio de 2016. 



 
 

 
KLAN201601358 

 

2 

Mulero Clas que paguen a los demandantes/aquí apelados —de los 

casos aquí consolidados— el aumento salarial al que se decretó 

que tenían derecho. A la vez se le ordenó al Departamento de 

Justicia que sometiera un plan de pago para viabilizar el 

desembolso y la entrega de las sumas adeudadas, en consideración 

de la situación económica que atraviesa el país.      

Examinado el recurso, procedemos a confirmar el dictamen 

apelado.  Veamos. 

-I- 

El presente caso se originó con dos (2) solicitudes de 

mandamus que fueron presentadas y eventualmente 

consolidadas en el TPI por un grupo de demandantes/aquí 

apelados, todos empleados de la CASP con estatus regular, en 

contra de su patrono.2  Reclamaron el pago del aumento salarial 

que a tenor con la sección 8.3 de la Ley Núm. 184-2004, según 

enmendada, le correspondía por el transcurso de tres (3) años de 

servicio ininterrumpido, o “trienio”, como comúnmente se le 

conoce.3 Los demandados/apelantes reconocieron su obligación 

de pago. 

Luego de varios trámites procesales, el ELA presentó una 

solicitud de desestimación. Estuvo fundamentada, en esencia, en 

                                                 
2 Se consolidaron los casos Civil Núm. 2016CV00032, instado por la 

demandante Binda Y. Santiago Cortés, y Civil Núm. 2015CV00345, instado por 
los demandantes Carlos M. Román, Noel Hernández, Andrés Feliciano, Santos 

Colón, Beatrice Ríos, Jessica Rosa, Hilca Cotto, Luis Tapia, Ángela González, 

Maritza Questell, Carmen Roque, y Eleanor Báez en contra de la CASP y su 

Presidente.  Más adelante, el TPI ordenó que se incluyera al ELA y a la OGP 

como demandados tras concluir que eran partes indispensables en el pleito. 
3 El referido estatuto, también conocido como la Ley de Recursos Humanos del 

estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece en su sección 8.3(3) lo siguiente: 
 

(3) Los empleados públicos no sindicados y gerenciales que hayan 
ocupado un puesto regular durante un período ininterrumpido de tres (3) 
años de servicios, sin haber recibido ningún otro aumento de sueldo 
recibirán un aumento de hasta un cinco por (5%) ciento de su sueldo o su 
equivalente en tipos intermedios. Para esto, el empleado debe haber 
provisto servicios satisfactorios durante el período de tres (3) años según 
evidenciado en sus hojas de evaluaciones. La autoridad nominadora 
enviará una notificación escrita a todo empleado que no satisfaga esta 
consideración. La notificación incluirá las razones por las cuales no se le 

concede al empleado el referido aumento, y le advertirá de su derecho 

de apelar ante la Comisión Apelativa. 3 LPRA sec. 1464(b). 
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que no procedían los pagos de trienios reclamados porque 

presuntamente la partida correspondiente a éstos no fue incluida 

en presupuestos previos de la agencia, lo que implicaba una 

denegatoria de facto. Se adujo que dicho pago estaba supeditado 

a la disponibilidad de fondos y a la aprobación de la OGP; y que 

existían otros factores presupuestarios que impedían el pago de 

lo adeudado. Dicha solicitud de desestimación fue objeto de 

argumentación durante la vista que se efectuó el 2 de mayo de 

2016 y en los escritos que el Tribunal le requirió a las partes. 

El TPI intentó promover un acuerdo entre las partes, pero 

ello no fue posible.  Así las cosas, el 20 de julio de 2016 emitió la 

Sentencia que es objeto de este recurso de Apelación. Allí 

determinó que los siguientes hechos estaban fuera de 

controversia:          

1. Los demandantes en los casos de epígrafe son todos 
empleados con status regular de la CASP. 
 

2. La CASP fue creada por virtud del Plan de 
Reorganización Núm. 2-2010. Dicho Plan dispone 
expresamente en su Artículo 17 que la CASP estará 
excluida de las disposiciones del Capítulo III de la 
Ley Núm. 7-2009. 
 

3. El Plan de Clasificación y Retribución de la CASP se 
aprobó el 2 de enero de 2011, en donde se dispuso 
específicamente las normas de retribución. 
 

4. El Artículo 8, Sección 8.3 de la Ley Núm. 184-2004 
dispone para la otorgación de un aumento salarial o 
“trienio” a todo empleado regular de carrera luego 
de transcurridos tres (3) años de servicio 
ininterrumpido. 
 

5. El 2 de enero de 2014 se cumplieron 3 años de 
servicio ininterrumpido por cada uno de los 
empleados demandantes. 
 

6. Pasada la primera quincena del mes de enero de 
2014 sin haber recibido el aumento salarial, cada 
empleado demandante presentó una reclamación de 
revisión ante el Presidente de la CASP, donde 
reclamaron el pago del trienio según dispone la Ley 
184-2004, supra. 
 

7. Las reclamaciones fueron atendidas por un Panel 
Revisor incoado para ello por la CASP. 
 

8. Dicho Panel Revisor atendió y dirimió las 
reclamaciones de los demandantes. En su 
determinación final, el Panel determinó que de 
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conformidad con el referido Plan de Clasificación y 
Retribución, ante las solicitudes hechas por los 
demandantes, el Presidente de la CASP reconoció el 
derecho de estos a un aumento de su retribución 
(salario) por años de servicio o “trienio”, del cinco por 
ciento (%5) por lo que procedía la otorgación del 
mismo, retroactivo al 3 de enero de 2014. Las 
determinaciones del Panel Revisor de la CASP no 
fueron impugnadas o controvertidas por los 
Demandados, por lo que a la fecha de radicación de 
los recursos presentados en los casos de epígrafe, 
las mismas han advenido finales y firmes. 
 

9. Tras decursar el tiempo sin que se recibiera el pago 
del “trienio” los demandantes radicaron las 
solicitudes de mandamus ante nos incoadas, donde 
solicitan se ordene el cumplimiento de la obligación 
contraída consistente en el pago de los salarios, 
retroactivos al 3 de enero de 2014, según fuera 
ordenado por el Panel. 
 

10. En las vistas celebradas se le concedió varias 
oportunidades a los demandados, a la luz de la 
precaria situación económica que atraviesa el país, 
para elaborar varios planes de pago a tenor con la 
legislación vigente. Reconocieron la obligación de 
pagar, más argumentaron que no cuenta con los 
recursos económicos para ello.4         
 

El TPI dispuso que, contrario a lo que argumentó el ELA, 

“no estamos ante una adjudicación de facto sino una adjudicación 

de jure” que “ha sido materializada en la determinación hecha de 

manera unánime por el Panel de Revisión de la CASP el 18 de 

noviembre de 2014.”5 Destacó que mediante el Plan de 

Clasificación y Retribución para los empleados de carrera de la 

CASP, vigente a partir del 2 de enero de 2011, se les reconoció a 

los demandantes/aquí apelados el derecho al aumento salarial 

concerniente al trienio procurado, en virtud de la Ley Núm. 184-

2004. Añadió que dicho Panel era el foro administrativo facultado 

para considerar el reclamo de los demandantes/apelados, y que 

tanto éste como el Presidente de la CASP, aprobaron y ordenaron 

el pago el trienio procurado, retroactivo al 3 de enero de 2014.6    

El TPI descartó los planteamientos de los 

demandados/apelantes en cuanto a que el pago del trienio 

                                                 
4 Sentencia del 20 de julio de 2016, Ap. de la Apelación, págs. 445 446. 
5 Id, en la pág. 455. 
6 Fue en esta fecha que los demandantes cumplieron con los tres (3) años 

ininterrumpidos de servicio en la CASP requeridos para tener derecho al trienio. 
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estaba supeditado a la disponibilidad de fondos de la agencia y a 

la aprobación de la OGP. Ello, tras disponer que a la fecha en que 

surgió el derecho de los demandantes al cobro del trienio, no 

existía ley ni alguna otra posterior con efecto retroactivo que lo 

condicionara de tal forma. Precisó que la única legislación vigente 

para ese entonces sobre limitaciones en el pago de salarios a 

empleados públicos era la Ley Núm. 7-2009, la cual no le era 

extensible a los demandantes/apelados por ser empleados de 

una agencia expresamente excluida de sus disposiciones, la 

CASP.7  Indicó, además, que como el Memorando Especial Núm. 

39-2011 estaba dirigido a aquellas agencias a las que les 

aplicaba la Ley Núm. 7-2009, tampoco le era extensible a los 

demandantes/apelados. Toda vez que los argumentos de la OGP 

se sustentaban en la aplicabilidad de dicho memorando, también 

los descartó. 

El TPI hizo constar que de los documentos provistos se 

desprendía que al momento en que la CASP sometió ante la 

consideración de la OGP la asignación para el pago de los trienios 

aquí en controversia, tenía documentado un sobrante de 

$225,000.00 en su presupuesto. Puntualizó, a su vez, que los 

demandantes/apelados contaban con una determinación 

administrativa a su favor que les reconocía el derecho al pago del 

trienio en cuestión, y que nadie solicitó su revisión o revocación, 

por lo que advino final y firme. Catalogó dicha determinación 

administrativa como una obligación de pago no discrecional y 

precisó que la OGP no puede valerse de este recurso 

extraordinario de mandamus para relitigarla.   

Conforme a lo expuesto, el TPI denegó la desestimación 

solicitada y declaró con lugar las solicitudes de mandamus de los 

                                                 
7 El TPI aclaró que para ese entonces la CASP se conocía como la Comisión de 
Relaciones del Trabajo del Servicio Público y como tal figuraba excluida de las 

disposiciones de la Ley Núm. 7-2009. 
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demandantes/apelados. Así pues, ordenó a la OGP, la CASP y su 

Presidente a satisfacer retroactivamente el trienio al 3 de enero 

de 2014. Ordenó al Departamento de Justicia a someter un plan 

de pagos viable en consideración de la situación económica que 

atraviesa el país. 

Inconforme, el ELA acude ante nos mediante el recurso 

apelativo de título. Arguye que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL EXPEDIR UN 

EXTRAORDINARIO AUTO DE MANDAMUS PARA ORDENARLE AL 

ESTADO QUE LE PAGUE A LOS DEMANDANTES EL AUMENTO 

SALARIAL CONOCIDO COMO “TRIENIO”, A PESAR DE QUE NO EXISTE 

UN DEBER MINISTERIAL QUE OBLIGUE AL ELA A REALIZAR DICHA 

ACCIÓN.       
 

-II- 

A. Mandamus. 

El mandamus es un recurso extraordinario altamente 

privilegiado que se dirige contra un funcionario, entidad pública o 

un tribunal de menor jerarquía para requerirle el cumplimiento de 

algún acto que se encuentre dentro de sus atribuciones o deberes.8 

Procede exclusivamente para exigir el cumplimiento de un deber 

catalogado como ministerial, es decir, de un deber impuesto por ley 

que, como tal, no admite discreción en su ejercicio, pues resulta 

mandatorio e imperativo. “[S]i la ley prescribe y define el deber a ser 

cumplido con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la 

discreción o juicio, el acto es uno ministerial.”9 Quedan entonces 

fuera del alcance del auto de mandamus todos aquellos deberes de 

carácter discrecional.10 Ese deber ministerial no necesariamente 

tiene que constar expreso, lo importante es que surja claramente 

de las disposiciones aplicables.11 Por ser un mecanismo altamente 

                                                 
8 Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421; AMPR v. 

Srio. de Educación, 178 DPR 253, 263 (2010).  
9 AMPR v. Srio. de Educación, supra; Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 

447-448 (1994); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). 
10 AMPR v. Srio. de Educación, supra en la pág. 264. 
11

 Íd. 
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privilegiado no procede como cuestión de derecho, sino que su 

expedición descansa en la sana discreción del tribunal.12  

  El procedimiento para la expedición del mandamus está 

expuesto en la regla 54 de las de Procedimiento Civil y por 

nuestra jurisprudencia.13 En términos procesales, se exige que 

para se pueda expedir el mandamus el peticionario no tenga a su 

alcance otro remedio adecuado en ley.14 También es requisito un 

requerimiento previo del peticionario al demandado para que 

cumpla con el deber exigido.15 Solo se puede prescindir de este 

requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento hubiese sido 

inútil e infructuoso, pues hubiese sido denegado si se hubiera 

hecho; o 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.16 Como requisito de 

forma, el auto de mandamus debe estar juramentado por la parte 

que promueve su expedición.17  

La carga probatoria sobre la concesión o denegación del 

auto de mandamus recae sobre la parte que lo procura.  Le 

corresponde a esta demostrar la existencia de un deber 

ministerial incumplido. Una vez lo haga, el funcionario sobre 

quien recae el deber ministerial tiene que demostrar que la 

concesión del auto afectaría negativamente un interés público 

mayor o que simplemente se le hace imposible cumplir lo 

requerido.  No puede descansar meramente en sus alegaciones, 

“sino que deberá presentar evidencia preponderante que coloque al 

tribunal en posición para constatar el impacto o perjuicio 

                                                 
12 Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382 (2000).   
13 32 LPRA Ap. V, R. 54. 
14 Artículo 651 del Código Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423; AMPR v. Srio 
de Educación, supra en la págs. 267-268; Hernández Agosto v. Romero Barceló, 

supra, en la pág. 418; Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264, 274 

(1960). 
15 AMPR v. Srio. de Educación, supra en la pág. 268. 
16 Id, en la pág. 267. 
17 Regla 54 de las de Procedimiento Civil, supra. 
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alegado.”18 Ello, con miras a que el tribunal pueda contar con los 

elementos de juicio necesarios para en el balance de intereses 

decidir si permite o deniega el mandamus.19 

B. Presunción de corrección de las sentencias en los foros 

judiciales. 

Por otra parte, los tribunales apelativos reconocen la difícil 

tarea y retos que recaen sobre los tribunales de instancia en sus 

esfuerzos por acelerar los procedimientos y administrar 

efectivamente un número creciente de casos, tanto en términos 

cuantitativos como en su complejidad. Como norma general, nos 

encargamos de examinar cómo los tribunales inferiores aplican el 

derecho a los hechos particulares de cada caso, y si dicha 

aplicación fue o no correcta. Al realizar tan delicada función, no 

debemos intervenir con el ejercicio de su discreción, salvo se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancia.20    

Procedemos a analizar los hechos del presente caso a la 

luz del derecho expuesto.  

-III- 

El ELA le atribuye un error al TPI en su recurso de 

apelación. A saber, que el referido foro judicial primario incidió 

cuando expidió el mandamus a favor de los demandantes/aquí 

apelados, para ordenarle a la OGP, la CASP y su Presidente que 

cumplieran con el pago del trienio procurado. Aduce que dicho 

pago resulta improcedente, pues no existe un deber ministerial 

                                                 
18 AMPR v. Srio. de Educación, supra en la pág. 270. 
19 Id; Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 (1961). 
20 Véase, Zorniak v. Cessna, 119 DPR 170 (1992); Machado Maldonado v. 
Barranco Colón, 119 DPR 563 (1987); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986). 
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que obligue al Estado a cumplir con el mismo. Plantea que para 

que el empleado tenga derecho al trienio, no es suficiente que 

cumpla con los requisitos para su concesión, sino que también es 

necesaria la aprobación de OGP. Añade otros planteamientos 

donde básicamente alude a la situación financiera del país como 

justificación para no cumplir con lo ordenado. No tienen razón.  

Veamos.             

De entrada, es imprescindible constatar que lo que estuvo 

ante el TPI no fue una revisión judicial de la determinación 

administrativa que emitió el Panel de Revisión de la CASP —la 

cual reconoció el derecho de los recurridos al trienio y la obligación 

de pago de los demandados— sino una solicitud de mandamus.  

Nadie recurrió sobre dicha determinación administrativa en su 

debido tiempo, por lo que esta advino final y firme.  Transcurrido 

el tiempo sin que se cumpliera con el pago del trienio ordenado, 

los apelados instaron su solicitud de mandamus.  De manera que 

los méritos del derecho de éstos a recibir tal aumento no estuvo 

ante la consideración del TPI, pues ello ya se adjudicó. Su 

intervención se circunscribió a dirimir si se cumplió o no con los 

requisitos del recurso extraordinario de mandamus. Por 

consiguiente, la parte demandada/apelante no puede valerse de 

este proceso para relitigar asuntos ya adjudicados por el foro 

administrativo facultado para ello.  Así lo determinó el TPI y con 

ello coincidimos.   

Así pues, nos ceñiremos entonces a evaluar la procedencia 

del recurso extraordinario de mandamus aquí emitido. Como 

vimos, surge del derecho que antecede que el mandamus es un 

auto altamente privilegiado que los tribunales tienen discreción 

de emitir a los fines de ordenarle a alguna persona natural o 

jurídica que cumpla con el acto que en dicho auto se expresa, 

siempre y cuando esté dentro de sus atribuciones o deberes. Su 
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procedencia está supeditada al cumplimiento de ciertos 

requisitos. En cuanto a aquellos de forma, se exige que la 

solicitud esté juramentada, se detallen los actos requeridos, la 

fuente legal que impone la obligación descrita, y el requerimiento 

previo a la parte demandada del cumplimiento con lo 

procurado.21  Sobre estos no hay controversia.   

La discrepancia surge ante lo que para la parte apelante no 

es un deber ministerial.  En específico, alega que el Estado no 

está obligado a pagarle el trienio a los apelados. Sostiene que 

para ello es necesaria la aprobación de la OGP, cosa que no se ha 

dado. Argumentó también que existen razones de solvencia 

económica que dificultan el cumplimiento de lo ordenado.  

Amparado en lo anterior, solicitó al TPI que desestimara la 

solicitud del mandamus que presentaron los apelados.   

Ahora bien, en este caso surge del expediente que el TPI 

celebró una vista sobre tales efectos —e incluso— brindó 

oportunidad a las partes para que expusieron sus planteamientos 

por escritos; éstas así lo hicieron, por lo que —en primer lugar—  

el TPI resolvió que los apelados tenían a su favor una 

determinación administrativa que reconoció su derecho al trienio 

procurado, tras concluir que cumplían con aquellos requisitos 

exigidos para el mismo. Más aun, dicha determinación fue 

avalada por el Presidente de la propia CASP —agencia para la 

cual laboran—  y advino final y firme sin ser recurrida.  O sea, al 

momento en que los apelados solicitaron el mandamus, existía 

un reconocimiento expreso de la obligación de pago por parte de 

la persona que venía obligada a cumplir con la misma.   

A pesar de lo antes expuesto, el apelante niega que exista 

un deber ministerial de autorizar el pago del trienio, ya que no 

                                                 
21 Carro v. Matos, 67 DPR 465 (1947); Medina v. Fernós, Comisionado, 64 DPR 

857 (1945); Piguez v. Junta de Retiro, 50 DPR 694 (1936). 
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está autorizada por la OGP.  Se equivoca, el TPI descartó dicho 

planteamiento, pues, hizo constar en su dictamen, al momento 

en que surgió el derecho de los apelados al trienio, no existía 

legislación alguna extensible a la CASP que limitara el pago de 

salarios de sus empleados. Tampoco existían reglamentación o 

alguna otra autoridad en ley que así lo dispusiera. De hecho, es 

la CASP la agencia llamada a interpretar las disposiciones de la 

Ley Núm. 184-2004, supra, que es el estatuto que reconoce el 

derecho de aquellos empleados que cumplan con los requisitos 

allí establecidos para recibir el trienio. Así, los apelados 

adquirieron ese derecho y fue sustentado con una determinación 

administrativa final y firme —y ratificada por el Presidente de la 

agencia— sin duda se trataba de un deber ministerial con el que 

la agencia debe cumplir.  

Todavía más, en consideración de la realidad económica 

actual, el foro judicial primario ordenó que se trazara un plan de 

pago viable para que los demandados/apelantes pudiesen 

cumplir satisfactoriamente con su obligación con estos trece (13) 

empleados de la CASP. Dicho proceder resulta razonable.   

En fin, en mérito de lo expuesto, resolvemos que no se 

cometió el error alegado.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Candelaria Rosa disiente sin opinión escrita. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


