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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El 2 de mayo de 2016 el señor Jorge L. Ramírez Seda (aquí 

peticionario) compareció ante nos mediante el presente recurso de 

mandamus.  Examinado el mismo se desestima por haberse 

tornado académico. 

I 

 A continuación resumimos la controversia que da lugar al 

presente recurso.  

El 28 de mayo de 2014 radicó una apelación ante la 

Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP) para reclamar el 

pago del aumento por años de servicio como empleado de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).1  

Luego de varios trámites procesales, el 20 de abril de 2015 

la CASP ordenó a las partes a someter sendos proyectos de 

resolución para tomar una determinación final en esta apelación. 

El 5 de mayo de 2015 el peticionario radicó el proyecto 

                                                 
1 Ocupa el puesto de Analista en Gerencia Gubernamental I. 
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resolución. Por otra parte, el 15 de junio de 2015 la OGP 

presentó su respectivo proyecto. 

Así las cosas, la CASP no se expresó sobre los proyectos 

presentados, por lo que el 31 de marzo de 2016 —ONCE MESES 

DESPUÉS— el peticionario radicó un escrito intitulado: MOCIÓN 

PARA QUE LA CASP CUMPLA CON SU DEBER MINISTERIAL. 

Ante la inactividad de la CASP, el 2 de mayo de 2016 el 

peticionario presentó ante nos el recurso de mandamus que nos 

ocupa. 

Luego de un breve trámite procesal dirigido a perfeccionar el 

recurso, el 6 de junio de 2016 el peticionario nos informó que el 2 

de junio de 2016 la CASP emitió una Resolución en la que resolvió 

en los méritos la apelación. Para atender nuestra jurisdicción, el 8 

de junio de 2016 le ordenamos a la CASP que nos presentara —en 

un plazo de 48 horas— copia de la Resolución emitida. 

El 10 de junio de 2015 la CASP nos proveyó copia de la 

Resolución de este caso; además adjuntó copia del Informe de la 

Oficial Examinadora. 

-II- 

 Examinemos el derecho aplicable a la situación que nos 

ocupa en este momento. 

A. El recurso extraordinario de mandamus.  

 

 El auto de mandamus es un recurso extraordinario dirigido a 

alguna persona requiriéndole el cumplimiento de algún acto que 

esté dentro de sus atribuciones o deberes, el cual podrá 

obtenerse presentando una solicitud jurada al efecto.2 

El derecho del peticionario y el deber de la persona contra la 

cual se dirige el auto, ha de ser uno claro y definitivo.  No puede 

acudirse al remedio del mandamus para poner en vigor un derecho 

                                                 
2 Definición del término: Artículo 649, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 
sec. 3421. Véase además, Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 

54. Énfasis nuestro. 
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dudoso.  Pero la procedencia del auto de mandamus no está 

proscrita por el hecho de que se requiera una interpretación 

judicial del deber ministerial invocado.3 

El auto de mandamus no procede cuando el querellado tiene 

discreción para cumplir el acto cuyo cumplimiento se interesa.4  

Dicho de otro modo, el auto procede cuando el derecho del 

peticionario es claro.5  Por lo tanto, procede ordenar el 

cumplimiento de un deber ministerial, que no admite discreción en 

su ejercicio y no hay otro mecanismo en ley para conseguir el 

remedio.6 

B. Doctrina de justiciabilidad. 

 Los tribunales existen para atender casos que sean 

justiciables.  El deber de los tribunales es adjudicar controversias 

reales. La doctrina de justiciabilidad persigue evitar emitir 

decisiones en casos que realmente no existen o dictar una sentencia 

que no tendrá efectos prácticos sobre una controversia. 7 

 El ejercicio de la función revisora de los tribunales está 

gobernado por doctrinas de autolimitación que se originan a su vez 

en consideraciones tanto constitucionales como de prudencia.  En 

ese contexto, un asunto no es justiciable cuando: se trata de 

resolver una cuestión política, una de las partes carece de 

legitimación activa para promover un pleito, después de 

                                                 
3 Báez Galib y otros v. CEE II, 152 D.P.R. 382, 393 (2000).  Nuestro Alto Foro 

cita de la casuística federal lo siguiente: 
 

Mandamus will not be precluded solely because judicial 
construction is required to clarify the duty. Thus mandamus 

will lie not only where a federal officer has failed to comply 

with a specific statutory or regulatory directive, but also where a 

constitutionally mandated duty has not been performed. (Véase 
casos citados en Báez Galib y otros v. CEE II, supra, pág. 393-394). 

Énfasis nuestro. 

 
  Véase además, Hernández Colón Rafael,  Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., 2010, 

sec. 5802, pág. 542. Énfasis nuestro. 

 
4 Espina v. Calderón, Juez y Scn. Espina, Int.75 D.P.R. 76, 84 (1953). 
5 Id. 
6 CRIM v. Méndez Torres, 174 D.P.R. 216, 228 (2008); Córdova y otros v. Cámara 
Representantes, 171 D.P.R. 789, 812 (2007). 
7 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, pág. 973 (2010). Énfasis nuestro 
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comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico, las 

partes pretenden obtener una opinión consultiva y cuando se 

pretende promover un pleito que no está maduro.8   

C. Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Por otra parte, valga señalar que la Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones permite que este foro 

desestime a iniciativa propia aquellos recursos en los que carece de 

jurisdicción.9  No podemos olvidar que los tribunales estamos 

obligados a ser celosos guardianes de nuestra propia 

jurisdicción.10  

-III- 

 A la luz de lo discutido previamente, resulta obligatorio 

concluir que el recurso presentado se ha tornado académico. La 

Resolución notificada por la CASP a este Foro Apelativo, claramente 

dispone de la solicitud de mandamus que nos hizo el peticionario.   

Ante esa circunstancia, resolvemos que el remedio solicitado 

fue concedido por el foro recurrido, por lo que tornó académico el 

mandamus solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso de epígrafe.  

Adelántese inmediatamente por fax, teléfono, correo 

electrónico y notifíquese por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
  

                                                 
8 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003). Énfasis nuestro 
9 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
10 Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de 
Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 

778, 782 (1976). 


