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procedente de la 
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del Servicio Público  

 
Caso Núm.  
2010-03-2895 

 

Sobre: 

Solicitud de 
resolución final de la 
apelación de Ana 
Meléndez Rosario v. 
Departamento de 
Educación, Caso 
Núm. 2010-03-2895 

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

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

La señora Ana Meléndez Rosario nos pide que expidamos el auto 

de mandamus solicitado contra la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP) y que le ordenemos a adjudicar y emitir la correspondiente 

resolución final en el caso Ana Meléndez Rosario v. Departamento de 

Educación, Caso Núm. 2010-03-2895. Esta apelación quedó sometida 

ante la CASP en mayo de 2012, por lo que lleva cerca de cuatro años sin 

disposición final por la agencia. 

 Luego de evaluar los méritos del recurso y de atender la 

comparecencia de las partes peticionadas, resolvemos expedir 

el auto de mandamus y ordenar a la CASP a que proceda 

según lo intimado en esta sentencia.  

 Veamos los antecedentes procesales del caso y el marco 

doctrinal pertinente que fundamentan esta decisión. 
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I 

 De las alegaciones de la demanda de mandamus surge que la 

peticionaria Ana Meléndez Rosario (señora Meléndez) laboró en el 

Departamento de Educación en una plaza permanente de maestra de 

Estudios Sociales de cuarto, quinto y sexto grado. El 14 de marzo de 

2007 la señora Meléndez se sometió a la evaluación conocida como 

Puerto Rico Highly Objective Uniform State Standard Evaluation 

(PRHOUSSE), con el fin de cumplir con la política pública federal “No 

Child Left Behind”. La puntuación mínima demostrativa de la competencia 

del educador era de 100 puntos. Sin embargo, la peticionaria adujo que 

en la rúbrica que le realizó la directora escolar solo obtuvo 98 puntos. 

Ante la alegación de que la rúbrica estaba incorrecta, el 2 de diciembre de 

2009, la directora regional revisó la referida evaluación y la peticionaria 

aduce que esta vez le otorgó 101 puntos.  

Con esa puntuación, la señora Meléndez Rosario solicitó al 

Instituto para el Desarrollo Profesional del Maestro (INDEPM) del 

Departamento de Educación que emitiera la correspondiente certificación 

como “Maestra Altamente Cualificada”. Sin embargo, el 14 de diciembre 

de 2009, notificada el 3 de febrero de 2010, el INDEPM le cursó una 

comunicación a la peticionaria en la que le informó que su solicitud era 

improcedente.  

Inconforme con dicha determinación, el 5 de marzo de 2010 la 

señora Meléndez Rosario recurrió ante la CASP con un recurso de 

apelación. Luego de los trámites procesales de rigor, el 13 de marzo de 

2012 se presentó el informe de conferencia con antelación a la vista. La 

vista administrativa se celebró el 8 de mayo de 2012, fecha en la que la 

controversia quedó sometida para adjudicación. 

Ante el prolijo silencio de la CASP, el 9 de julio de 2013, el 2 de 

febrero de 2015 y el 14 de septiembre de 2015, la peticionaria presentó 
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ante la agencia sendas mociones, mediante las cuales le solicitó que 

emitiera la correspondiente resolución del caso ante su consideración.1 

Al presente, la peticionaria aún aguarda por la adjudicación de su 

reclamación. Por haber transcurrido más de seis meses desde la vista 

administrativa y de conformidad con la normativa que rige la morosidad 

de las agencias administrativas en la adjudicación de los asuntos que les 

han sido delegados, el 22 de enero de 2016 la señora Meléndez Rosario 

presentó ante este Tribunal de Apelaciones un recurso de mandamus 

debidamente juramentado, para que ordenemos a la CASP que cumpla 

con su deber ministerial de adjudicar su apelación.  

Destaca la peticionaria en su recurso que la CASP ha tenido la 

apelación ante su consideración por espacio de aproximadamente seis 

años, desde que se inició el proceso apelativo, y cuatro años desde que 

se celebró la vista y quedó sometida la controversia para adjudicación. 

Esto, en clara violación del mandato legislativo de la Sección 3.13(g) de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, infra, según enmendada, 

3 L.P.R.A. § 2163(g). 

 Luego de constatar que todos los demandados fueron 

debidamente emplazados,2 en la resolución de 12 de febrero de 

2016, ordenamos a la CASP que mostrara causa por la cual 

este Tribunal no debía expedir el auto de mandamus y conceder 

el remedio solicitado por la peticionaria.  

El 8 de marzo de 2016 la CASP compareció ante nos. En 

su escrito en cumplimiento de orden admitió que, en el presente 

caso, el quehacer adjudicativo se había demorado “más de lo 

usual”. Explicó que la CASP cuenta con seis oficiales 

examinadores para atender 7,500 casos, sin contar los de 

presentación más reciente. Indicó, además, que el licenciado 

                                                 
1
 Véase el Apéndice A del recurso. 

2
 La Secretaría de este Tribunal de Apelaciones expidió los emplazamientos el 22 de 
enero de 2016. El 26 de enero de 2016 las partes demandadas fueron debidamente 
emplazadas, así lo hizo constar la peticionaria en su moción informativa sobre 
diligenciamiento de emplazamientos presentada el 27 de enero de 2016. 
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Miguel A. Barrera Pérez, oficial examinador asignado al caso de 

la peticionaria, ya había sido instruido para que atendiera de 

manera prioritaria la expedición de su informe, para lo que se 

solicitó la concesión de un término de cuarenta días. 

Con estos antecedentes y a tenor de la normativa 

aplicable, veamos si procede la expedición del auto.  

II 

- A - 

A los tribunales apelativos se les exige que observen deferencia 

hacia las agencias administrativas y reserven su jurisdicción revisora 

hasta que estas tomen las determinaciones finales procedentes sobre los 

asuntos que se llevan ante su consideración. No obstante, como bien 

argumenta la peticionaria, la Sección 3.13(g) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, según enmendada, 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”. 3 L.P.R.A. § 2163(g). 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 D.P.R. 121, 138 (1999);  J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., 144 D.P.R. 483, 495 (1997).  

El propósito legislativo al fijar el plazo máximo de seis 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, 149 D.P.R., págs. 135-136. Por tanto, cuando una agencia 

administrativa no cumple oportunamente los deberes ministeriales 

indispensables para cumplir la política pública que están llamadas a 
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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 foro judicial. J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., 144 D.P.R., pág. 495; Rivera Sierra v. 

Supte. Anexo 500 Guayama, 179 D.P.R. 98, 151 (2010).3  

Ahora bien, como ocurre con todo recurso extraordinario, el 

peticionario debe cumplir estrictamente unos criterios estatutarios antes 

de optar por esa vía procesal para obtener un remedio.  

- B - 

El recurso de mandamus es un auto mediante el cual se ordena a 

una persona o personas naturales, en este caso a un funcionario público, 

el cumplimiento de un acto que está dentro de sus deberes o 

atribuciones. 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. Báez Galib y 

Otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 391-392 (2000); Díaz Saldaña v. 

Acevedo Vilá, 168 D.P.R. 359, 365 (2006) (Sentencia), que cita a 

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982).  

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, Arts. 649-

651, 32 L.P.R.A. §§ 3421-3423;4 la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 

                                                 
3
 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 a J. Exam. 
Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 495-496 (1997), según aclarado luego en 
Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 136 (1999), y U.P.R. 
Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 D.P.R. 1001, 1009-1010 (2012). En este último 
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). 

4
 El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone como sigue: 

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 
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L.P.R.A. Ap. V, R. 54;5 y la Regla 55 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 55. 

Por otro lado, el Artículo 4.006(d) de la Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico reconoce jurisdicción original a este foro intermedio para 

atender recursos de mandamus. 4 L.P.R.A. § 24y(d). Este Tribunal 

atenderá el recurso con carácter prioritario, luego de dar a las partes 

demandadas la oportunidad de comparecer y exponer su postura, ya que 

su tramitación requiere que se dé a la parte interpelada notificación 

suficiente del recurso y tiempo para contestar las alegaciones en su 

contra.   

En fin, el mandamus es un recurso discrecional y altamente 

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

174 D.P.R. 216, 227-228 (2008); Báez Galib y Otros v. C.E.E. II, 152 

D.P.R., pág. 391. Así, la expedición de un mandamus está sujeta a que 

se cumplan cuatro requisitos: (1) que no exista otro remedio 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. David Rivé Rivera, El mandamus en Puerto Rico, 46 Rev. C. 

Abo. P.R. 15, 19 (1985); Demetrio Fernández Quiñones, Derecho 

                                                                                                                                     
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.  

32 L.P.R.A. § 3421. 
5
 La Regla 54 de las de Procedimiento Civil regula el procedimiento para la expedición 
de un mandamus por el Tribunal de Primera Instancia: 

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. 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 54. 
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Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 589 (2ª 

ed., Forum 2001); Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 447-448 

(1994); Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443, 454-455 

(2006).  

 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. 

David Rivé Rivera, Recursos extraordinarios 129 (U.I.P.R. 1996); Carro v. 

Matos, 67 D.P.R. 464, 468 (1947); Medina v. Fernós, Comisionado, 64 

D.P.R. 857, 860 (1945).  

- C - 

La Comisión Apelativa del Servicio Público es un organismo 

gubernamental organizado en virtud del Plan de Reorganización Núm. 2 

aprobado el 26 de julio de 2010 (Plan de Reorganización Núm. 2-2010) 3 

L.P.R.A. Ap. XIII. En el Artículo 2 del Plan se establece una política 

pública que aspira crear “una estructura gubernamental que responda a 

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

nuestros ciudadanos”. De igual forma, 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”. 3 

L.P.R.A. Ap. XIII Art. 2. Asimismo, el Plan de Reorganización Núm. 2-

2010 de la CASP procura evitar “la burocratización de los servicios y los 

costos que estos representan para el erario”. Con relación a los foros 

administrativos cuasijudiciales, 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. Id.   
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La jurisdicción del foro surge del Artículo 12 del precitado Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010, que, en lo pertinente, dispone que la CASP 

tiene jurisdicción “sobre el personal docente y clasificado del 

Departamento de Educación”. 3 L.P.R.A. Ap. XIII Art. 12(e).6 

III 

En este caso, la peticionaria ha sido privada de un remedio durante 

todo un cuatrienio, debido a que la CASP no ha adjudicado la causa que 

quedó sometida para su adjudicación final desde el 8 de mayo de 2012. 

Por su parte, la CASP atribuye la tardanza a la escasez de funcionarios 

que tramitan los recursos de apelación. Cada uno de sus seis oficiales 

examinadores tiene ante su consideración un promedio de 1,250 casos 

por resolver, sin incluir las nuevas apelaciones de reciente presentación. 

Estas razones, si bien explican la razón de la tardanza en la resolución 

final del caso Núm. 2010-03-2895, no atienden ni satisfacen el interés de 

la señora Meléndez Rosario en que su apelación se dilucide 

definitivamente.  

Como reseñamos, el recurso de mandamus es un auto altamente 

privilegiado, y su expedición está sujeta al cumplimiento de los requisitos 

antes indicados. Hemos podido constatar que tales criterios están 

presentes en este caso. La peticionaria carece de otro remedio legal 

disponible para hacer valer su derecho a que la agencia cumpla con su 

deber ministerial de adjudicar la apelación oportunamente. En tres 

ocasiones distintas solicitó a la CASP que emitiera la resolución de su 

apelación, sin éxito. Aún no tiene una decisión final en sus manos. Tanto 

el deber de la CASP como el derecho de la peticionaria a una 

adjudicación oportuna surgen de forma clara y patente de la ley y, 

evidentemente, la peticionaria tiene un interés especial en el derecho que 

reclama.  

                                                 
6
 Véase, además, el inciso (f) de la Sección 1.1 del Reglamento Núm. 7313, efectivo el 7 
de abril de 2007, conocido como Reglamento Procesal, procedente de la Comisión 
Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH). 
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La CASP admite las circunstancias justificantes del auto solicitado 

y nos comunica que el oficial examinador asignado ha sido compelido a 

emitir su informe final, para lo que nos solicita un plazo de cuarenta días 

para atender el asunto sometido, lo que podría finiquitar la apelación.  

Colegimos que el único remedio que procede es la expedición del 

auto de mandamus y conceder el remedio solicitado, de manera que la 

agencia demandada cumpla su deber ministerial y la peticionaria obtenga 

un remedio en tiempo prudente.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

mandamus solicitado y se ordena a la Comisión Apelativa del Servicio 

Público y a todos sus miembros, en su capacidad oficial, que adjudiquen 

el caso Ana Meléndez Rosario v. Departamento de Educación (Caso 

Núm. 2010-03-2895) y dicten la correspondiente resolución, en un plazo 

improrrogable de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de 

esta sentencia.  

En idéntico plazo, los demandados deberán acreditar ante nos el 

cumplimiento de esta orden, la que se emite so pena de desacato. 

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono o correo electrónico y 

luego por la vía ordinaria directamente a la Comisión Apelativa del 

Servicio Público y a cada uno de sus miembros por separado. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


