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MANDAMUS 
procedente de 

la Comisión 
Apelativa del 

Servicio 
Público 
 

Caso Núm.: 
2015-03-3388 
 

Sobre: 
Retribución-  

Trienio 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, la Jueza Colom García y el Juez Rodríguez Casillas 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece el Sr. Gilberto Batista Rivera (señor Batista), 

mediante Petición de Mandamus y solicita que ordenemos a la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) a celebrar una vista 

administrativa y resuelva la Apelación pendiente en la agencia. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y ordenamos a la CASP por conducto de 

su Presidente Lcdo. Laudelino F. Mulero Clas, a que, en o antes de 

60 días, celebre una vista administrativa en el presente caso y 

emita el correspondiente dictamen final. 

I. 

Según surge del expediente, el señor Batista comenzó a 

trabajar en la Junta de Calidad Ambiental (JCA) el 1 de julio de 

2014 en el puesto de carrera, número 060-E, clasificado como 

Supervisor de Servicios de Mantenimiento. Desde el 16 de 

diciembre de 2010 hasta el 30 de junio de 2014, ocupó un puesto 

de confianza en la Oficina del Inspector General de Permisos 
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(OIGP), hasta que fue reinstalado nuevamente a su puesto en la 

JCA, el 1 de julio de 2014.  

Mediante carta del 22 de septiembre de 2014 se le notificó al 

señor Batista que, como parte de un plan de reorganización de la 

JCA, efectivo el 1 de octubre de 2014 su puesto número 060-E, 

adscrito a la Oficina de Servicios Generales en la Sección de 

Mantenimiento, sería transferido a la Oficina de Administración, 

División de Servicios Generales, Sección de Mantenimiento. Esta 

transacción no implicó cambio alguno en su estatus como 

empleado en el servicio de carrera, ni en su salario mensual. 

El 19 de diciembre de 2014, el señor Batista cursó una carta 

a la Presidenta de la JCA, Lcda. Laura M. Vélez Vélez, en la cual 

hizo reclamos sobre sus funciones como Supervisor de Servicios y 

Mantenimiento. Alegó, que durante los primeros meses de su 

reinstalación estuvo vagando por los pasillos sin que se le asignara 

un lugar de trabajo en específico; tuvo una conversación con el 

entonces administrador de la JCA, en la cual éste le manifestó que 

“le tenía que dar un tiempo para buscar funciones que hacer”; y 

que desde entonces estuvo ejerciendo funciones ajenas a su 

clasificación, lo que consideró un despojo de sus funciones, 

situación que denunció verbalmente a varios funcionarios de la 

administración de la JCA. 

Así las cosas, el 17 de marzo de 2015, el señor Batista 

presentó una Apelación por derecho propio ante la CASP, mediante 

la cual reclamó el alegado despojo de sus funciones. El 5 de mayo 

de 2015, el señor Batista presentó por derecho propio una Moción 

Urgente ante la CASP. Alegó que fue objeto de discrimen político, 

despojo de funciones, hostigamiento y represalias por parte del 

personal de la JCA luego de haber presentado la Apelación, por lo 

comenzó a sufrir daños emocionales. 
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El 18 de junio de 2015, el señor Batista anunció su 

representación legal, solicitó la anotación de rebeldía de la JCA, ya 

que ésta no había contestado la apelación, y pidió la celebración de 

una vista urgente.  El 23 de junio de 2015, la CASP aceptó la 

representación legal anunciada y ordenó a la JCA contestar la 

apelación en 15 días. 

El 8 de julio de 2015, la JCA contestó la apelación y alegó, 

entre otras cosas, que el señor Bonilla “omitió mencionar que 

personal de la JCA evaluó las funciones inherentes a su puesto, 

conforme a los cambios estructurales y operacionales recientes 

aprobados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGPe) 

durante el año 2014, y redactó una nueva hoja de deberes para 

dicho puesto. Dicha hoja fue discutida con el Apelante firmada por 

éste el 8 de mayo de 2015”. En apoyo, la JCA incluyó la Hoja de 

Descripción del Puesto firmada por el señor Batista. 

Lo anterior, fue atendido por la CASP quien se dio por 

enterada el 22 de julio de 2015. 

El 23 de julio de 2015, el señor Batista presentó una Moción 

para Solicitar Enmienda a las Alegaciones e incluyó una Solicitud 

de Apelación Enmendada y Reclamación de Discrimen con 

Solicitud de Daños y Perjuicios. Anejó un escrito titulado Anexo a 

la Apelación Enmendada, en el cual reclamó que fue víctima de 

discrimen y represalias por haber presentado la apelación, y en 

particular, la Moción Urgente del 5 de mayo de 2015. Además, 

alegó, que: 

“[E]l 8 de mayo de 2015, al Apelante se le mostró una 
forma OP-16, una hoja de Descripción del Puesto, con 
una serie de funciones que ya habían sido 
enumeradas. El Apelante nunca participó de la 
redacción de esta Hoja de descripción de deberes, y la 
misma nunca fue discutida con él con anterioridad a 
esa fecha; simplemente se le mostro al Apelante y acto 
seguido se le requirió que firmara la misma, 
poniendo[,] además, sus iniciales al margen de cada 
una de las funciones y tareas del puesto […]. 
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[L]a JCA omitió incluir el documento completo de la 
hoja de deberes. Como Anexo a la hoja de Descripción 
del Puesto, Forma OP-16, el Apelante incluyó, con la 
intención de que fuera parte de la misma (algo que la 
representación de la JCA omitió incluir en su „Exhibit 
2‟) una Nota marginal, con timbre de recibido en la 
División de Recursos Humanos de la JCA, (la cual se 
incluye como Anexo 6), en la cual el Apelante 
manifiesta claramente, de su puño y letra, que „la 
misma no refleja las funciones reales de mi puesto‟ y 
que esta descripción de deberes „va en detrimento 
hacia mi futuro’ […]”. 

 
El señor Bonilla incluyó documentos en apoyo a sus 

alegaciones. 

El 28 de julio de 2015, la CASP se dio por enterada de la 

solicitud y concedió a la JCA término de 20 días para que se 

expresara sobre la misma.  Mediante Orden del 24 de agosto de 

2015, la CASP concedió a las partes 30 días calendario para que 

“discutieran la posibilidad de concretar una solución conciliadora a 

la controversia”.  

Luego, el 9 de febrero de 2016, la CASP emitió una Orden en 

la que ordenó a las partes que en 20 días calendario mostraran 

causa para no imponer sanciones económicas por el 

incumplimiento con la Orden emitida el 24 de agosto de 2015. 

El 15 de marzo de 2016, el señor Batista presentó una 

Moción para Informar Estado de los Procedimientos y para 

Solicitar Señalamiento de Vista Administrativa. Informó las 

gestiones que había hecho hasta el momento para cumplir con la 

Orden del 24 de agosto de 2015. No obstante, tales gestiones no 

rindieron fruto. Por tal razón, solicitó la celebración de una vista 

administrativa. 

El 17 de marzo de 2016, la CASP emitió una Orden mediante 

la cual ordenó al señor Batista someter el Informe de Conferencia 

con Antelación a la Vista en 30 días. Además, declaró en rebeldía a 

la JCA por su incumplimiento con las órdenes del 24 de agosto de 

2015 y 9 de febrero de 2016. 
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El 2 de mayo de 2016, el señor Batista presentó una moción 

en cumplimiento de orden y solicitó la celebración de una vista 

administrativa. Además, presentó el Informe de Conferencia con 

Antelación a la Vista. La CASP se dio por enterada de ambos 

escritos mediante Orden emitida el 3 de mayo de 2016,. 

El 27 de mayo y 5 de julio de 2016, el señor Batista, 

nuevamente, solicitó el señalamiento de una vista administrativa. 

Sin embargo, la CASP no emitió ninguna determinación al 

respecto. Por último, el 10 de marzo de 2017, el abogado de la JCA 

presentó una solicitud de renuncia de representación. Por 

consiguiente, mediante Orden de 15 de marzo de 2017, la CASP 

ordenó a que en el término de 30 días calendario anunciara su 

nueva representación legal. Sin embargo, nada dispuso sobre la 

solicitud de vista administrativa. 

Así las cosas, el 24 de marzo de 2017, el señor Batista 

presentó ante este Tribunal de Apelaciones una Petición de 

Mandamus. En el mismo alegó que a esa fecha la CASP no 

había resuelto la apelación en cuestión y plantea las siguientes 

controversias: 

PRIMERA CONTROVERSIA: SI LA CASP TIENE EL 
DEBER MINISTERIAL DE CLEBRAR VISTA 
ADMINISTARTIVA, ADJUDICAR LA APELACIÓN DEL 
DEMANDANTE Y DE ESTA FORMA, RESOLVER LA 
APELACIÓN SOMETIDA POR EL DEMANDANTE 
DESDE EL 17 DE MARZO DE 2015. 
 
SEGUNDA CONTROVERSIA: SI PROCEDE EL 
MANDAMUS PARA QUE ESTE HONORABLE 
TRIBUNAL EMITA UNA SENTENCIA ORDENÁNDOLE 
A LA PARTE DEMANDADA, CUMLIR CON SU DEBER 
MINISTERI[L] DE RESOLVER LA APELACIÓN 
PRESENTADA POR EL DEMANDANTE DESDE EL 17 
DE MARZO DE 2015. 

 

El mismo 24 de marzo de 2017, la Secretaría de este 

Tribunal de Apelaciones expidió los emplazamientos dirigidos a: 1) 

Lcdo. Laudelino F. Mulero Clas, en su carácter de Presidente de la 

CASP; 2) Hon. Tania Vázquez Rivera, en su carácter de Presidenta 

de la JCA; y 3) Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por medio de 
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la Hon. Wanda Vázquez Garced, Secretaria del Departamento de 

Justicia. El 28 de marzo de 2017, las partes demandadas fueron 

debidamente emplazadas. No obstante, ninguna de éstas ha 

comparecido.  

Examinada la Petición de Mandamus y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

De ordinario, se nos exige que observemos deferencia hacia 

las agencias administrativas y reservemos nuestra jurisdicción 

revisora hasta que estas tomen las determinaciones finales 

procedentes sobre los asuntos que se llevan ante su consideración. 

No obstante, la Sección 3.13 (g) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, (LPAU), 3 LPRA sec. 2163 (g), dispone que 

“[t]odo caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una 

agencia deberá ser resuelto dentro de un término de seis (6) meses, 

desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales”. 

Aunque ese término es directivo o de cumplimiento estricto y no 

jurisdiccional —toda vez que puede extenderse por el 

consentimiento de las partes o por causa justificada— no se 

justifica la dilación innecesaria de la disposición final de un asunto 

que ha sido delegado expresamente a una agencia. Lab. Inst. Med. 

Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 138 (1999); J. Exam. Tec. 

Méd. v. Elías, et al., 144 DPR 483, 495 (1997).  

El propósito legislativo al fijar el plazo máximo de 6 meses 

fue asegurar que los procesos administrativos se lleven a cabo de 

manera rápida y eficiente, para evitar que las agencias y sus 

directores incurran en tardanzas o dilaciones injustificadas en la 

adjudicación de los asuntos que tienen ante su consideración. Lab. 

Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, págs. 135-136. Por 
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tanto, cuando una agencia administrativa no cumple 

oportunamente los deberes ministeriales indispensables para 

cumplir la política pública que están llamadas a implantar o no 

cumple con su obligación de resolver un asunto dentro del término 

indicado en la ley, el único remedio judicial disponible a la parte 

afectada es la presentación de un mandamus ante el Tribunal de 

Apelaciones. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., supra, pág. 495.1 

B. 

El auto de mandamus es un recurso mediante el cual se 

ordena a una persona o personas naturales, a una corporación, 

junta o tribunal de inferior jerarquía, a cumplir un acto que por 

virtud de ley, y como deber derivado de un empleo, cargo o función 

pública, viene obligado a ejecutar en situaciones en que no se 

admite discreción en su ejercicio, ya que es de carácter ministerial. 

Báez Galib y Otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000). Este 

deber no tiene que surgir expresamente de un estatuto, ya que es a 

los tribunales a quienes corresponde interpretar la ley para 

determinar la presencia o ausencia de un acto ministerial. Díaz 

Saldaña v. Acevedo Vilá, 168 DPR 359, 364-365 (Sentencia 2006), 

citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 

(1982). 

                                                 
1 Es posible la presentación del mandamus ante los dos foros de primera y 

segunda instancia, no solo ante este último, como foro apelativo intermedio. 
Véase, J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, págs. 495-496, según aclarado 

luego en Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, pág. 136, y U.P.R. 
Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1009-1010 (2012). En este 

último caso se reiteró:  

“A estos efectos, la Asamblea Legislativa impuso a las 

agencias la obligación de adjudicar todo caso dentro de los 

términos señalados. Hemos señalado que ambos términos 

son directivos y no jurisdiccionales. Sin embargo, la 

ampliación de los términos solo ocurre en las 

circunstancias dispuestas en la Ley Núm. 170, supra, “a 
saber, circunstancias excepcionales, consentimiento escrito 

de todas las partes, o causa justificada”. Ante el 

incumplimiento de una agencia con su deber de decidir 

expeditamente, la parte afectada tiene disponible como 
remedios “la presentación de un mandamus ante el foro 

judicial, o una moción de desestimación ante la agencia 
concernida”. (Citas omitidas y énfasis nuestro). 
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La expedición del auto de mandamus está regulada por 

varias disposiciones legales, a saber: la “Ley Estableciendo el Auto 

de Mandamus”, contenida en el Código de Enjuiciamiento Civil, 

Artículos 649-651, 32 LPRA secs. 3421-3423;2 y la Regla 54 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54;3 y la Regla 55 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55. 

También, el Tribunal de Apelaciones puede entender en un recurso 

de mandamus en jurisdicción original al amparo del Artículo 4.006 

(d) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 4 LPRA sec. (24)y (d) y las Reglas 54 y 55 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 54 y 55. E.L.A. v. 

Hosta Modesti, 169 DPR 673, 675 (2006); Díaz Saldaña v. Acevedo 

Vilá, supra, págs. 364-368 (Sentencia 2006); Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406, 447-450 (1994). 

En fin, el mandamus es un recurso discrecional y altamente 

privilegiado, por su carácter extraordinario. C.R.I.M. v. Méndez 

Torres, 174 DPR 216, 227-228 (2008); Báez Galib y Otros v. C.E.E. 

II, supra, pág. 391. Así, la expedición de un mandamus está sujeta 

a que se cumplan cuatro requisitos: (1) que no exista otro remedio 

                                                 
2 El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421, dispone: 

 
“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 se exprese y 

que esté dentro de sus atribuciones y deberes. Dicho auto 

no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá 

tener la facultad de poder cumplirlo”. 

3 La Regla 54 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54, dispone: 

“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 cualquier 

otra orden”. 
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legal disponible para que el peticionario haga valer su derecho de 

que el funcionario cumpla con un deber ministerial; (2) que se 

haya realizado una solicitud previa al funcionario en cuestión; (3) 

que el deber del funcionario y el derecho del peticionario surjan de 

forma clara y patente; y (4) que el peticionario tenga un interés 

especial en el derecho que reclama. D. Rivé Rivera, El mandamus 

en Puerto Rico, 46 Rev. C. Abo. P.R. 15, 19 (1985); D. Fernández 

Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da ed., Forum, 2001, pág. 589; Acevedo 

Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454-455 (2006); Noriega v. 

Hernández Colón, supra, págs. 447-448.  

 En cuanto al contenido de la solicitud de mandamus, la 

jurisprudencia ha establecido que el peticionario debe precisar en 

detalle el acto que requiere del demandado, la fuente legal que le 

impone al demandado esa obligación y el requerimiento previo que 

se le ha hecho. D. Rivé Rivera, Recursos extraordinarios, 2da ed., 

San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua Facultad de 

Derecho U.I.P.R. 1996, pág. 129; Carro v. Matos, 67 DPR 464, 468 

(1947); Medina v. Fernós, Comisionado, 64 DPR 857, 860 (1945). 

Véase, además, Regla 55 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55 (A). 

III. 

El señor Batista nos solicita que expidamos el auto de 

mandamus debido a que su Apelación no ha sido resuelta dentro 

del término de 6 meses dispuesto por la citada Sección 3.13 (g) de 

la LPAU, a pesar de sus múltiples requerimientos y solicitudes. 

Evidentemente la Petición de Mandamus que está ante 

nuestra consideración es de carácter sui generis. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico (TSPR) ejerció la facultad que posee para 

llenar el vacío de la ley. No estamos ante el Mandamus clásico 

estatuido en el Código de Enjuiciamiento Civil, Artículos 649-651, 
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32 LPRA secs. 3421-3423. Es decir, ante el “auto altamente 

privilegiado” que “podrá dictarse” por un tribunal. 

El TSPR estableció en el caso J. Exam Tec. Med v. Elías, et 

al., supra, que el Tribunal de Apelaciones “tiene que atender este 

recurso con carácter prioritario y resolverlo rápidamente”. 

(Énfasis nuestro). Consideramos que su propósito fue crear un 

proceso expedito con el fin de evitar “la dilación excesiva en la 

adjudicación de casos que tanto afecta los procedimientos de 

muchas agencias”. Por ello, entendemos que no se trata del 

Mandamus clásico que regula el Código de Enjuiciamiento Civil, el 

cual es altamente privilegiado y discrecional. Además, se trata de 

un recurso que está sujeto a estrictos requisitos de forma 

dispuestos por ley y a la formalidad usual de los procedimientos 

judiciales. 

En el presente caso, resulta irrefutable que el señor Batista 

carece de otro remedio legal disponible para hacer valer su derecho 

a que la agencia cumpla con su deber ministerial de adjudicar su 

Apelación oportunamente. En cuatro ocasiones distintas solicitó a 

la CASP que celebrara una vista administrativa para atender la 

Apelación, a lo que la agencia hizo caso omiso. Además, han 

transcurrido dos años de presentada la Apelación, sin que se haya 

emitido una determinación final del caso. Tanto el deber de la 

CASP como el derecho del señor Batista a una adjudicación 

oportuna surgen de forma clara y patente de la ley4 y, 

                                                 
4 Véase, el Artículo 2 del Plan de Reorganización Núm. 2 aprobado el 26 de julio 

de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, relacionada a la política pública de la CASP. (“Con este 
Plan se promoverá una estructura gubernamental que responda a las 

necesidades reales y contribuya a una mejor calidad de vida para nuestros 

ciudadanos”. Igualmente, propende a “la optimización del nivel de efectividad y 

eficiencia de la gestión gubernamental; la agilización de los procesos de 

prestación de servicios, la reducción del gasto público, la asignación estratégica 
de los recursos; una mayor accesibilidad de los servicios públicos a los 

ciudadanos; y la simplificación de los reglamentos que regulan la actividad 

privada, sin menoscabo del interés público”. Asimismo, el Plan procura evitar “la 

burocratización de los servicios y los costos que estos representan para el 

erario”. En cuanto a los foros administrativos cuasi judiciales, mediante la CASP 

se busca solucionar el problema de la multiplicidad de foros, la dilación en 
cuanto a la correcta adjudicación de los casos y la atención justa y eficaz de las 

controversias en el ámbito laboral público).  
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evidentemente, el peticionario tiene un interés especial en el 

derecho que reclama. 

En estas circunstancias, concluimos que el único remedio 

que procede es la expedición del auto de mandamus y conceder el 

remedio solicitado, de manera que la CASP cumpla su deber 

ministerial y el señor Batista obtenga un remedio en tiempo 

prudente. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

Mandamus solicitado y se ordena a la Comisión Apelativa del 

Servicio Público, por medio de su Presidente Lcdo. Laudelino F. 

Mulero Clas, que en o antes de 60 días, celebre una vista 

administrativa en el caso Gilberto Batista Rivera v. Junta de 

Calidad Ambiental (Caso Núm. 2015-03-3388) y emita la 

resolución final correspondiente. Dicho término comenzará a 

decursar a partir de la notificación de esta Sentencia. 

Adelántese por correo electrónico o telefax y notifíquese 

inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


