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Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21de septiembre de 2016. 

 Comparece mediante recurso de Mandamus la parte 

peticionaria, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y 

Riego de Puerto Rico. Solicita que ordenemos a la Junta de 

Relaciones del Trabajo a que emita y notifique la resolución final 

en el caso AP-2014-01, que la organización sindical presentó en 

contra de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Adelantamos que se expide y se declara con lugar el recurso 

de Mandamus. Veamos el tracto procesal relevante, seguido del 

marco doctrinal pertinente, que fundamenta nuestra decisión.  

I. 

 El 18 de julio de 2014 la Unión de Trabajadores de la 

Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico presentó una apelación1 

ante la Junta de Relaciones del Trabajo, al amparo del Artículo 14 

de la Ley Núm. 66-2014, denominada como Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. § 9120. En apretada síntesis, 

                                                 
1 Ap. págs. 1-28. 
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solicitaron a la Junta que interviniera para que la Autoridad de 

Energía Eléctrica entregara determinada información necesaria 

para la consecución de las metas del referido estatuto de lograr 

economías fiscales en la corporación pública. A estos efectos, el 28 

de agosto de 2014 se celebró una vista ante una Oficial 

Examinadora. En dicho proceso, las partes llegaron a unas 

estipulaciones, por lo que ninguna de éstas sometió evidencia. En 

consecuencia, la funcionaria recomendó a la Junta el archivo del 

caso.2  

No obstante, la Autoridad no cumplió satisfactoriamente con 

lo acordado.3 El 11 de septiembre de 2014, la Junta tuvo que 

emitir una resolución4 para ordenar a la Autoridad la información 

faltante; a saber, una tabla certificada que reflejara los ahorros 

proyectados por artículo del convenio. Ambas partes debían 

notificar a la Junta el cumplimiento de lo ordenado. La Autoridad 

presentó un escrito al respecto;5 al que la Unión ripostó por 

considerarlo insuficiente;6 y la Autoridad se opuso.7 La Junta, 

entonces, otorgó un término adicional para que la Autoridad 

sometiera la documentación requerida. Añadió, sin embargo, que 

concordaba con la posición de la Autoridad en cuanto a que cierta 

información no podía calcularse con precisión porque resultaría 

especulativa.8 No conteste, la Unión solicitó al foro administrativo 

que reconsiderara dicha determinación; y que, con carácter de 

urgencia, ordenara a la Autoridad a proveer la información 

debidamente certificada.9 Nuevamente, la Autoridad presentó un 

                                                 
2 Ap. págs. 37-40. 

3 Véase, Ap. págs. 29-30; 31-36; 41-48. 

4 Ap. págs. 49-51. 

5 Ap. págs. 52-55. 

6 Ap. págs. 56-60. 

7 Ap. págs. 61-62. 

8 Ap. págs. 63-67. 

9 Ap. págs. 74-78; 79-90. 
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escrito de cumplimiento de entrega de documentos.10 Luego, el 6 

de noviembre de 2014, la Unión requirió a la Junta que emitiera 

una resolución final del caso.11 Finalmente, el 10 de noviembre de 

2014, la Junta declaró No ha Lugar la solicitud de reconsideración; 

dio por cumplido el requerimiento a la Autoridad; y desestimó la 

apelación.12 La Unión solicitó infructuosamente reconsideración.13 

De esa determinación, la Unión acudió a este foro revisor. 

Allí, señaló que la Junta había incidido al emitir una 

determinación carente de determinaciones de hechos ni 

conclusiones de derecho. Un panel especial apelativo emitió 

sentencia revocatoria el 26 de marzo de 2015.14 El dictamen se 

fundamentó en el incumplimiento de la Junta de emitir una 

decisión final conforme a Derecho, lo que imposibilitó que la parte 

recurrente conociera “los aspectos fácticos y doctrinales que 

consideró al disponer del asunto”. Consiguientemente, se dejó sin 

efecto la resolución y el caso regresó ante la consideración del foro 

administrativo.  

 Así las cosas, la Unión solicitó a la Junta que señalara una 

vista evidenciaría ante un oficial examinador;15 a lo que la 

Autoridad presentó oposición;16 y la Unión replicó.17 La Junta 

determinó no dar paso a la audiencia, sino que refirió el expediente 

a la División de Oficiales Examinadores para que se realizaran 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, conforme el 

fallo de este foro intermedio.18  

                                                 
10 Ap. págs. 68-73. 

11 Ap. págs. 91-110. 

12 Ap. págs. 111-116. 

13 Ap. págs. 117-126; 127-132. 

14 Ap. págs. 133-147. Caso KLRA201500069, Sentencia de 26 de marzo de 2015, 

notificada el 9 de abril. 

15 Ap. págs. 148-149. 

16 Ap. págs. 150-155. 

17 Ap. págs. 156-159. 

18 Ap. págs. 160-165. 
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El 2 de noviembre de 2015, la Unión presentó un escrito19 

ante la Junta, en el que resaltó que las partes no tuvieron 

oportunidad de presentar evidencia en una vista. Aludió a la 

Resolución Administrativa Núm. 2014-02,20 emitida el 11 de 

agosto de 2014, que versa sobre el procedimiento expedito de las 

apelaciones al amparo de la Ley Núm. 66-2014 y al Reglamento 

para el Trámite de Investigaciones y Procedimientos Adjudicativos, 

Reglamento Núm. 7947 de 23 de noviembre de 2010.21 A tenor de 

lo anterior, solicitó la aprobación de reglamentación al amparo de 

la Ley Núm. 170-1988, infra, y la Ley Núm. 66-2014.  

El 9 de febrero de 2016, la Junta declaró No Ha Lugar el 

escrito.22 Sin embargo, para el 29 de junio de 2016, la Junta aún 

no se había pronunciado, por lo que la Unión requirió que “sin 

mayor dilación y con carácter de urgencia” procediera a emitir una 

resolución final con determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho.  

 Consecuentemente, el 16 de agosto de 2016, la Unión 

presentó el auto de Mandamus de epígrafe. Los emplazamientos de 

rigor fueron expedidos y diligenciados oportunamente. Por su 

parte, la Junta presentó su alegato, a través de la Oficina de la 

Procuradora General, por lo que con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.  

II. 

En nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, el Mandamus 

está definido como un auto discrecional “altamente privilegiado” y 

el mismo va “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 

                                                 
19 Ap. págs. 166-170. 

20 Ap. págs. 217-220. 

21 Ap. págs. 171-216. 

22 Ap. págs. 221-227. 
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algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y 

la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder 

cumplirlo.” Cód. Enj. Civ., 32 LPRA § 3421; AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263 (2010). El mismo podrá ser 

expedido a quien esté “obligad[o] al cumplimiento de un acto que la 

ley particularmente ordene como un deber resultante de un 

empleo, cargo o función pública” y de ser dirigido a un juez “el 

auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial.” 32 LPRA 

§ 3422. Este cumplimiento de ley se ha definido como un deber 

ministerial, deber en “cuya ejecución no cabe ejercicio de 

discreción alguna por parte de la persona que viene obligada a 

cumplirlo”, y que debe ser “expreso y particularmente ordenado 

por ley”. Álvarez de Choudens v Tribunal Superior, 103 DPR 235, 

242 (1975); AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 263. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el Mandamus 

“no tiene que ser necesariamente expreso, pues tal supuesto 

reduciría la función exclusiva de este Tribunal de interpretar la 

Constitución y las leyes”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, 

pág. 264, Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 

(1982).  La determinación de si existe un deber ministerial puede y 

debe surgir de un examen detenido de la ley para descubrir la 

intención legislativa. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 

264-265. Por tanto, el mandamus “únicamente procede cuando el 

derecho del peticionario es claro”. Espina v. Calderón, 75 DPR 76, 

84 (1953).  

En cuanto a las limitaciones para su expedición, el Código 

de Enjuiciamiento Civil dispone que “este auto no podrá dictarse 

en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en 

el curso ordinario de la ley”. 32 LPRA § 3423. Esto combinado con 

la naturaleza altamente privilegiada del mandamus resulta en “que 
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su expedición no se invoca como cuestión de derecho, sino que 

descansa en la sana discreción del foro judicial”. AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., supra, pág. 266 (Énfasis suplido). Entre los 

factores que se deben considerar al momento de emitir el remedio 

se debe tener en mente el impacto en los intereses públicos 

involucrados, evitar intromisión indebida con el poder ejecutivo y 

que no pongan en confusión o perjuicio los derechos de terceros, 

siendo el más importante de estos el interés público. Baez 

Galib v. CEE, 152 DPR 382, 392 (2000) (Énfasis suplido); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994).  

De otro lado, es harto conocido que el Artículo 4.006 de la 

Ley de la Judicatura de 22 de agosto de 2003, Ley Núm. 201-2003, 

4 LPRA § 22 y ss., así como la Parte VII del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, Rs. 56-67, 

establecen la competencia del Tribunal de Apelaciones para revisar 

judicialmente, como cuestión de derecho, las órdenes y 

resoluciones finales de los organismos administrativos. El 

procedimiento a seguir está regulado por la Ley de Procedimiento 

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

1988 (LPAU), 3 LPRA § 2101 y ss. En el ámbito administrativo, una 

orden o resolución se refiere a “cualquier decisión o acción agencial 

de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de 

una o más personas especificas (...)”. 3 LPRA § 2102(g). Ahora 

bien, como parte de la función revisora de este foro intermedio es 

necesario que la entidad administrativa dicte una resolución 

fundamentada. A estos efectos, la Sección 3.14 de la LPAU dispone 

en lo pertinente lo siguiente:      

Una orden o resolución final deberá ser emitida 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. 
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La orden o resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas 

no se han renunciado, conclusiones de derecho, 
que fundamentan la adjudicación, la disponibilidad 

del recurso de reconsideración o revisión según sea el 
caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el 
jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 

autorizado por ley. 

[...]  

3 LPRA § 2164. (Énfasis suplido). 

 
El aludido término es de carácter directivo, no jurisdiccional, 

por lo que el Alto Foro ha resuelto que puede ser prorrogado por 

consentimiento de las partes o por justa causa. Además, se ha 

dispuesto que el remedio que tienen las partes cuando una agencia 

no resuelve el caso dentro del término establecido por la LPAU es 

un Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones, mediante el cual se 

puede obligar a la agencia a cumplir con su deber ministerial.  

Véase, J. Exam.de Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 494-495 

(1997).  

Sin embargo, no es discrecional el que la resolución final de 

una agencia administrativa sea informada, con conocimiento y 

comprensión de la evidencia. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo 

Hernández, 184 DPR 1001, 1011 (2012). Por tanto, debe contener 

determinaciones de hechos y, además, consagrar los fundamentos 

para su determinación. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 

714 (2004); Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 70 (1997); 

A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 DPR 875, 883 (1974). La 

exigencia de la constancia de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho surge del debido proceso de ley, que 

requiere que los hechos probados estén sostenidos por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo y que las 

conclusiones de derecho se deriven de una correcta interpretación 

de ley. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323-

324 (2006); Rivera v. Srio. De Hacienda, 119DPR 265, 274 (1987). 

El Tribunal Supremo ha expresado que entre los propósitos que 
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persigue el efectuar determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho están los siguientes: 

(1) proporcionar a los tribunales la oportunidad de 
revisar adecuadamente la decisión administrativa y 
facilitar esa tarea; (2) fomentar que la agencia 

adopte una decisión cuidadosa y razonada dentro 
de los parámetros de su autoridad y discreción; (3) 
ayudar a la parte afectada a entender por qué el 

organismo administrativo decidió como lo hizo, y 
estando mejor informada, poder decidir si acude al 

foro judicial o acata la determinación; y (4) evitar 
que los tribunales se apropien de funciones que 
corresponden propiamente a las agencias 

administrativas bajo el concepto de especialización 
y destreza (expertise). 

Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, págs. 322-323.  

 

Se trata, pues, de un requisito indispensable en la función 

ministerial del organismo administrativo, no de una mera 

formalidad. Su inobservancia impide que esta curia ejerza 

acertadamente la revisión judicial. Vega Cruz v. Comisión 

Industrial, 109 DPR 290, 292 (1979).  

III. 

 En el presente caso, la parte peticionaria solicita la 

expedición de un auto de Mandamus, para que se ordene a la 

Junta de Relaciones del Trabajo que proceda a dictar la resolución 

final, con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. 

De otro lado, la peticionada indica “que está próximo a culminar” 

el proceso que fue devuelto a su atención desde abril de 2015. 

Añade que el 28 de septiembre de 2016, los miembros de la Junta 

atenderán el caso, por lo que no se amerita nuestra intervención. 

Discrepamos enfáticamente. 

 Examinado el expediente, es indudable que la Unión de 

Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego satisfizo la carga 

probatoria que intima a un tribunal a expedir el recurso de 

Mandamus. Su reclamo surge de la ley, que estatuye unos 

términos directivos, no eternos. Además, la expresión de los 

hechos probados avalados en el expediente administrativo y los 
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fundamentos de la decisión no son requisitos pro forma, sino que 

emanan del derecho a un debido procedimiento de ley. 

Ciertamente, la Junta tiene la obligación ministerial de emitir un 

dictamen conforme a Derecho, tal cual fue ordenado 

oportunamente por un panel hermano hace más de un año. La 

Unión, por su parte, hizo el oportuno requerimiento allá para el 29 

de junio de 2016. Sin embargo, al presente, el organismo ha 

incumplido con su deber. Tampoco ha logrado disuadirnos para no 

otorgar lo peticionado, pues meramente informó la fecha en que el 

caso será atendido, sin precisar cuándo se dará culminación, 

mediante la correspondiente resolución final. Entendemos que el 

proceder de la Junta es inexcusable y que la expedición del auto de 

Mandamus favorece no sólo a la Unión, sino al interés público en 

general. Por tanto, nos parece razonable y justo establecer un 

término de quince días después de notificado este fallo para que la 

Junta cumpla con su obligación de finiquitar el caso mediante un 

dictamen acorde con la LPAU y el ordenamiento jurídico.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Mandamus. En su efecto, se ordena a la Junta de Relaciones del 

Trabajo a emitir y notificar una decisión final en el Caso Núm. AP-

2014-01, dentro de un término de quince días, contados a partir 

de la notificación de esta Sentencia.   

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


