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Mandamus 
procedente de la 
Comisión 
Apelativa del 
Servicio Público  

 
Caso Núm.: 
2013-12-0271 
 
Sobre:  
Reconsideración 
a Revocación de 
Renuncia 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de  noviembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Walter Rivera Ortiz 

(en adelante señor Rivera Ortiz) mediante escrito titulado “Mandamus” a 

través del cual nos solicita que le ordenemos a la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP) emitir una determinación sobre una apelación 

por este presentada, además, expresarse en cuanto a una solicitud de 

reconsideración. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

expedir el auto de mandamus solicitado.  

I. 
 

El señor Rivera Ortiz laboraba en la Policía de Puerto Rico desde 

el año 1974. El 15 de marzo de 2013 presentó una comunicación 

notificando su renuncia al puesto que ocupaba y que esta sería efectiva el 

31 de enero de 2014. Posteriormente, el 8 de abril del mismo año, el 

señor Rivera Ortiz, presentó una segunda comunicación de renuncia 

solicitando que la misma fuera efectiva el 15 de junio de 2013. Días 

después, el 18 de abril, solicitó la “revocación”, entiéndase el retiro de la 

solicitud de renuncia.  
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Así las cosas, el 22 de mayo siguiente, Rivera Ortiz fue citado a la 

División de Nombramientos y Cambios del Departamento de Recursos 

Humanos donde le notificaron que su renuncia fue aceptada el 13 de abril 

de 2013 por el Superintendente de la Policía. Así pues, al día siguiente 

presentó una solicitud de reconsideración a tal determinación. Ello así, el 

11 de junio de 2013 le notificaron que su solicitud de reconsideración fue 

denegada mediante una misiva con fecha de 4 de junio de 2013. Toda 

vez que este escrito no contenía las debidas advertencias de apelación, el 

15 de noviembre de 2013 se le notificó la determinación nuevamente con 

las correspondientes advertencias.  

No conteste con esa determinación, el 6 de diciembre de 2013 el 

señor Rivera Ortiz presentó una apelación ante la CASP. Adujo violación 

a sus derechos constitucionales y que le obligaron a renunciar 

forzadamente.1 

Luego de varios trámites procesales, el 17 de marzo de 2015 el 

señor Rivera Ortiz presentó una “Moción Informativa y Solicitud de 

Resolución Sumaria” ante la CASP. La solicitud de resolución sumaria fue 

denegada el 13 de abril de 2015, por lo que el 28 de abril siguiente el 

señor Rivera Ortiz presentó una solicitud de reconsideración.  

Ello así, el 22 de mayo del mismo año el señor Rivera Ortiz 

compareció ante nos mediante la presentación de un escrito titulado 

“Mandamus”. En esencia, señala que ha culminado el término 

reglamentario para que la CASP emita una determinación sobre la 

apelación presentada, además que nada ha dispuesto la CASP sobre su 

solicitud de reconsideración.  Luego de varios trámites procesales, la 

CASP compareció ante nos mediante su “Alegato”. Expresa la existencia 

de circunstancias excepcionales que no le han permitido cumplir con el 

término de seis (6) meses que establece la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, infra.   

                                                 
1
 Apéndice del recurso, Anejo 1.  
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Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

II. 
 

-A- 
 

El auto de mandamus es un recurso altamente privilegiado y 

discrecional que se expide para ordenar a cualquier persona natural, 

corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que cumpla o ejecute un 

acto que forma parte de sus deberes y atribuciones. Art. 649 del Código 

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

Este recurso solo se utiliza 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. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 D.P.R. 253, 263 (2010) 

El requisito fundamental para expedir el recurso de mandamus reside, 

pues, en la constancia de un deber claramente definido que debe ser 

ejecutado. Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 749 

(1944). 

Ahora bien, el auto de mandamus, como lo expresa la ley, es 

“altamente privilegiado”. Esto significa que su expedición no se invoca 

como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana discreción del 

foro judicial. Ortiz v. Muñoz, Alcalde de Guayama, 19 D.P.R. 850 (1913). 

Dicha expedición “[n]o procede cuando hay un remedio ordinario dentro 

del curso de ley, porque el objeto del auto no es reemplazar remedios 

legales sino suplir la falta de ellos”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra, 266-267. 

La expedición de un auto de mandamus no debe ser producto de 

un ejercicio mecánico. Los tribunales deben realizar un balance entre los 

intereses en conflicto, sin obviar la utilidad social e individual de la 

decisión. Como dijimos en Díaz González v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 

195, 199 (1974), citando a Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 

D.P.R. 264, 283 (1960): 
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“En otras palabras, el remedio no se concede ex debito 
justitiae y tan pronto se reconoce el derecho del peticionario, 
sino únicamente cuando el tribunal esté convencido de que 
se cumplirán propósitos de utilidad social e individual. Para 
esos fines, es indispensable estimar qué efectos tendrá la 
orden en el adecuado cumplimiento de las 
responsabilidades del funcionario afectado por ella y hasta 
qué punto habrá de beneficiar al solicitante. Procede, en 
síntesis, establecer el más fino equilibrio posible entre los 
diversos intereses en conflicto.”  
 
AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, 268. 
 

-B- 

La Sección 3.13 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2163(g), requiere que los 

casos adjudicativos ante una agencia administrativa se resuelvan dentro 

de seis (6) meses desde su presentación. Dicho término es directivo y no 

jurisdiccional, o sea, es un término de cumplimiento estricto.  Lab. Inst. 

Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 D.P.R. 121, 136 (1999); J. Exam. 

Tec. Méd. v. Elías, 144 D.P.R. 483, 494-495 (1997).  Este solo podrá 

ampliarse cuando existan circunstancias excepcionales,  consentimiento 

 escrito  de  las  partes o causa justificada.  Lab.Inst. Med. Ava. v. Lab. C. 

Borinquen, supra, a la pág. 136.  El propósito del mencionado plazo es 

asegurar que los procesos administrativos se lleven a cabo de manera 

rápida y eficiente, así evitando que las agencias y sus directores incurran 

en tardanzas o dilaciones injustificadas. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. 

Borinquen, supra, a las págs. 135-136.      

De la misma manera, la Sección 3.14 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2164, dispone que la agencia debe emitir una orden o resolución final por 

escrito “dentro de noventa (90) días después de concluida la vista o 

después de la presentación de las propuestas determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho, a menos que este término sea renunciado o 

ampliado con el consentimiento escrito de todas las partes o por causa 

justificada”. Dicho término, al igual que el término de seis (6) meses que 

dispone la Sección 3.13, no es jurisdiccional. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, 

supra.    
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Por otro lado, el Reglamento Procesal de la Comisión Apelativa del 

Servicio Público, Reglamento Núm. 7313 de 7 de marzo de 2007 

(Reglamento Núm. 7313) dispone lo siguiente:  

…escasez de recursos humanos y económicos de la 
Comisión, serán consideraciones que podrán constituir 
circunstancias excepcionales o causa justificada para no 
resolver el procedimiento adjudicativo en los términos 
directivos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
dispuestos previamente.  
 

Artículo VIII, Sección 8.17 del Reglamento Núm. 7313. 

III. 

En el presente recurso, el señor Rivera Ortiz nos solicita que le 

ordenemos a la CASP que emita una determinación sobre la apelación 

presentada, toda vez que han transcurrido más de seis meses desde su 

radicación.  

 Por su parte, la CASP expuso que solo cuenta con seis Oficiales 

Examinadores para atender un inventario de alrededor de 7,000 casos. 

Por consiguiente, entiende que cuenta con una causa justificada que le ha 

impedido disponer de las reclamaciones dentro del plazo dispuesto por la 

LPAU. Planteó, además, que el 15 de septiembre de 2015 emitió una 

“Orden” mediante la que se pautó la celebración de una vista.  

Si bien es cierto que la agencia recurrida emitió una “Orden” 

mediante la cual se pautó la celebración de una vista para el 21 de 

octubre de 2015 a las 9:00 de la mañana, también lo es que la apelación 

fue presentada el 6 de diciembre de 2013, esto es hace un año y once 

meses. Así pues, entendemos que no existe justificación para tal demora. 

Ante tales circunstancias, no podemos más que concluir que 

procede la expedición del mandamus solicitado y por consiguiente, 

ordenarle a la CASP que se exprese en cuanto a la solicitud de resolución 

sumaria presentada por el señor Rivera Ortiz y que emita una 

determinación final en cuanto a la apelación presentada por este.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el mandamus 

solicitado y en consecuencia le ordenamos a la CASP que en el plazo de 

30 días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se exprese 

en cuanto a la solicitud de resolución sumaria presentada por el señor 

Rivera Ortiz.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


