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Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece el Programa de 

Solidaridad-UTIER (PROSOL-UTIER) y el Sr. Luis Cortés Valentín 

(la parte apelante o PROSOL-UTIER y el Sr. Cortés), y solicitan la 

revisión de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) el 16 de noviembre de 2016. 

El referido dictamen desestima la solicitud de mandamus en los 

méritos. Oportunamente, la parte recurrente presenta una 

solicitud de reconsideración, la que el TPI deniega mediante 

resolución de 6 de diciembre de 2016. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 
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I. 

 Surge del expediente del recurso ante nuestra 

consideración que los hechos e incidentes esenciales para 

disponer del recurso son los siguientes. 

El 16 de junio de 2015 PROSOL-UTIER y el Sr. Cortés 

(quien es miembro de la unión y empleado del Municipio de 

Añasco) presentan demanda de mandamus. Solicitan que se le 

ordene al municipio de Añasco (el Municipio) el revisar y 

actualizar el Plan de Clasificación y el Plan de Retribución para el 

Servicio de Carrera, aprobado el 7 de marzo de 2002. Arguyen 

que la reglamentación municipal al respecto está obsoleta desde 

el 24 de julio de 2009 cuando entra en vigor la tercera etapa del 

aumento de salario mínimo federal de $6.25 a $7.25 la hora. 

Reiteran PROSOL-UTIER y el Sr. Cortés, que el Municipio 

incumplió con su deber ministerial de actualizar el plan de 

Clasificación y Retribución para que se valoren los puestos de 

manera racional y se retribuya en concordancia con las 

características de cada puesto. 

Así las cosas, el 13 de julio de 2015 la parte apelante le 

solicita al TPI que se acorten los términos para que el Municipio 

respondiera a la reclamación y que se señale vista. En 

consecuencia, el Municipio se opone a lo solicitado y presenta un 

petitorio de desestimación. Sostiene, que hay falta de 

legitimación activa por parte de  PROSOL-UTIER y el Sr. Cortés; 

falta de requerimiento previo para que procediera el recurso de 

mandamus; incuria y ausencia de mérito en dicha solicitud. En 

consecuencia, la parte apelante presenta Réplica a Solicitud de 

Desestimación. Finalmente, el TPI emite la sentencia el 22 de 

septiembre de 2015, la que declara con lugar la desestimación 

de la demanda. Afirma, que la parte apelante no posee 
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legitimación activa y que no cumplió con el requisito de 

requerimiento previo al Municipio. Oportunamente, PROSOL-

UTIER y el Sr. Cortés presentan una Solicitud de 

Reconsideración. Consecuentemente, el TPI reconsidera y deja 

sin efecto su sentencia mediante la resolución de 13 de enero de 

2016. En dicho dictamen, determina que PROSOL-UTIER y el Sr. 

Cortés poseen legitimación activa para representar a sus 

miembros en la solicitud de mandamus. Además, sostiene que la 

parte apelante cumplió con el requisito de requerimiento previo a 

la presentación del mandamus. 

Así las cosas, el 4 de marzo de 2016 el Municipio presenta 

la Contestación a la Demanda. La  vista de mandamus se señala 

para el 10 de marzo de 2015. Luego de varios incidentes 

ocurridos en el trámite procesal, sobre los cuales resulta 

innecesario pormenorizar, las partes comparecen a vista de 

Mandamus, la que se suspende por el tribunal y se ordena las 

partes estipular hechos y presentar escritos en donde expongan 

las controversias a ser dilucidadas en una vista posterior. Luego 

de que las partes sometieran varios escritos y de que se 

solicitara nuevamente la desestimación, el TPI deja sin efecto la 

vista pautada y emite una sentencia que desestima el recurso. 

Oportunamente, la parte apelante solicita la reconsideración, la 

que fue denegada por el TPI. 

Inconforme, PROSOL-UTIER y el Sr. Cortés presentan un 

recurso de apelación donde adjudican al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CONCLUIR QUE NO EXISTE UN DEBER 

MINISTERIAL DE LOS MUNICIPIOS DE MANTENER 
ACTUALIZADOS LOS PLANES DE CLASIFICACIÓN Y 

CUMPLIR DE ESE MODO CON EL PRINCIPIO DE 
MÉRITO Y EL DEBER CONSTITUCIONAL DEL CUAL 

PAGA POR IGUAL TRABAJO. 
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SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA 
LEGISLATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE     

AÑASCO ES PARTE INDISPENSABLE Y, POR LO 
TANTO, AL NO SER PARTE DEL PLEITO DESESTIMAR 

LA DEMANDA. 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA PARTE 
DEMANDANTE NO CUMPLIÓ CON EL ELEMENTO DE 

NOTIFICACIÓN PREVIA A LA PARTE DEMANDADA 
PARA QUE PROCEDIERA LA RECLAMACIÓN POR LA 

VÍA DE UN RECURSO DE MANDAMUS. 
 

 Mediante nuestra resolución  de 2 de febrero de 2017 

ordenamos al TPI, Sala de Mayagüez, el elevar los autos 

originales del caso civil ISCI201500768 en el término de 10 días 

y ordenamos a la parte apelada a que en el término de 30 días 

presentara el alegato.  

II. 

-A- 

 Derecho de Mandamus 

El recurso de mandamus es un auto discrecional y 

altamente privilegiado por el cual se le ordena a una persona o 

personas el cumplimiento de un acto que corresponda a la 

atribución de sus deberes. 32 L.P.R.A. sec. 3421. Obliga a 

cualquier persona, corporación o tribunal inferior a cumplir un 

acto que la ley establece como deber que resulte de su empleo, 

de su cargo o función y que no sea un deber discrecional. David 

Rivé, El mandamus en Puerto Rico, 46 Rev. Col. Abo. PR. 15, 19 

(1985).  

Nuestro Tribunal Supremo ha dicho que para expedir un 

auto de mandamus hay que considerar ciertos factores: “el 

posible impacto que éste pueda tener sobre los intereses 

públicos que puedan estar envueltos; el ejecutivo, y que el auto 

no se preste a confusión o perjuicios de los derechos de 

terceros”. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 448 
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(1994). Por la importancia del impacto que pueda tener un 

mandamus sobre los intereses públicos, el Tribunal Supremo ha 

entendido que, por lo general, este posible impacto público “será 

proporcional a la importancia del deber ministerial que se alega 

ha sido incumplido y que se pretende vindicar…”. Eudaldo Báez 

Galib v. Comisión Estatal de Elecciones, 152 DPR 382 (2000).  

La acción de mandamus se rige por la Regla 54 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54 y el Artículo 649 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421 y siguientes. 

Su expedición no se invoca como cuestión de derecho, 

sino que descansa en la sana discreción del foro judicial. 

Dicha expedición "no 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., 178 DPR 253 

(2010).  

Así, sin ser taxativo, el Foro judicial evaluará: 1) si es 

improcedente por existir un remedio ordinario en ley, mediante 

el cual se pueda hacer cumplir lo solicitado; 2) que se haya 

realizado un requerimiento previo para que se cumpla con el 

deber exigido (sin embargo, no se exige esta condición cuando 

tal requerimiento fuere inútil, y cuando el deber exigido es uno 

de carácter público y no afecta solamente el interés del que 

solicita el recurso); 3) si la expedición del recurso provoca una 

intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo; 

4) que el recurso no se preste a confusión o perjuicios de los 

derechos de terceros, y 5) el impacto que la expedición del 

recurso tenga en los intereses públicos. AMPR v. Srio. Educación, 

E.L.A., supra.  
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El Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones ha expresado 

que el recurso de mandamus es un remedio legal de 

naturaleza privilegiada y extraordinaria que no deberá 

invocarse cuando exista otro remedio claro en ley, debido a que 

su objetivo no es el de reemplazar remedios legales, sino 

suplir la falta de ellos. Purcell Ahmed v. Pons Núñez, 129 DPR 

711 (1992). El requisito fundamental para expedir el recurso de 

mandamus reside, pues, en la constancia de un deber 

claramente definido que debe ser ejecutado. Es decir, "la ley no 

sólo debe autorizar, sino exigir la acción requerida". AMPR v. 

Srio. Educación, E.L.A., supra. Por tal razón, aquella persona que 

se vea afectada por el incumplimiento del deber podrá solicitar el 

recurso. Íd.  

-B- 

Notificación de Mandamus a Parte Demandada 

La Parte VI del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone las consideraciones pertinentes relacionadas con la 

presentación de los recursos de Hábeas Corpus y Mandamus 

ante este Tribunal. La Regla 55(J) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 55(J), establece en su 

parte pertinente que “[l]a parte peticionaria emplazará a todas 

las partes a tenor con las disposiciones de las Reglas de 

Procedimiento Civil y de las leyes pertinentes. …”. (Énfasis 

suplido).  

Es norma establecida en nuestro ordenamiento jurídico 

que el emplazamiento es el mecanismo procesal a través del 

cual se le notifica a un demandado que existe una reclamación 

judicial en su contra.  First Bank of PR v. Inmobiliaria Nacional 

Inc., 144 DPR 901 (1998).  Es el  vehículo mediante el cual el 

tribunal puede adquirir jurisdicción sobre el demandado, de 
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manera que éste quede obligado por el dictamen final o 

interlocutorio que eventualmente sea emitido. Banco Popular v. 

SLG Negrón, 164 DPR 855 (2005), Márquez v. Barreto, 143 DPR 

137 (1997).   

El emplazamiento tiene como propósito notificar de forma 

sucinta y sencilla a la parte demandada que se ha presentado 

una acción en su contra y a su vez garantizarle su derecho 

constitucional a comparecer a juicio, a ser oído y presentar 

prueba a su favor.  Es responsabilidad del juzgador el velar y 

garantizar a todos los litigantes un proceso judicial justo, rápido 

y económico.  Regla 1 de las de Procedimiento Civil 32 LPRA    

Ap. V, R.1, Vives Velázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).    

El método más apropiado para efectuar el emplazamiento 

es el personal.  León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 258 

(2001). La Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V (2009), R. 4.3. (c), establece el término de 120 días para 

el emplazamiento desde la presentación de la demanda.  La 

Regla 68 de las de Procedimiento Civil, supra, permite que este 

término sea prorrogado a solicitud de parte, siendo discreción 

del tribunal el otorgar esta prórroga.  Además, la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), R. 4.6, establece la 

alternativa de que cuando un demandado no puede ser 

emplazado personalmente porque se encuentre fuera de Puerto 

Rico o porque sea imposible localizarlo en Puerto Rico, permite 

que se emplace por edicto.     

La Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

32 LPRA Ap. V, en lo pertinente a la presente controversia 

dispone:   

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y 

del emplazamiento, ya sea mediante su entrega 
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física a la parte demandada o haciéndolas accesibles 

en su inmediata presencia, la persona que lo 
diligencia hará constar al dorso de la copia del 

emplazamiento sobre su firma, la fecha, el lugar, el 
modo de la entrega y el nombre de la persona a 

quien se hizo la entrega. El diligenciamiento se hará 
de la manera siguiente:   

…   
  

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
entregando copia del emplazamiento y de la 

demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la 
persona que designe.   

 
(g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea 

una corporación pública, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a dicho(a) 

funcionario(a) o al(a la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha 
instrumentalidad. Además, será requisito 

indispensable que en todos los pleitos que se insten 
contra un(a) funcionario(a) o una instrumentalidad 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea 
una corporación pública, la parte demandante 

entregue copia del emplazamiento y de la demanda 
al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona 

que designe. Si la instrumentalidad es una 
corporación pública, entregando las copias según lo 

dispuesto en la Regla 4.4(e). 
 

…  

 
-C- 

 Los municipios se definen como una entidad jurídica de 

gobierno local, con capacidad legal e independiente del E.L.A. y 

capacidad legal, administrativa y fiscal en todo asunto de 

naturaleza municipal. 21 LPRA sec. 4003. Distinto al Estado, los 

municipios constan solo de dos ramas de gobierno, la Legislatura 

y el Ejecutivo, que lo representa el Alcalde. La Ley de Municipios 

Autónomos le asigna a cada una de estas ramas determinadas 

responsabilidades. 

 El Alcalde tiene facultad para representar al municipio en 

acciones judiciales, 21 LPRA sec. 4109 €, y el Presidente de la 

Legislatura tiene el deber de representar y comparecer a nombre 

de la Legislatura en actos jurídicos, 21 LPRA sec. 4202 (a). En 

virtud de esta capacidad representativa, en Alcalde de 
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Mun. de Humacao v. Ramos Cofresí, 140 DPR 587,601-602 

(1996), el Tribunal Supremo validó la legitimación activa 

de la Presidenta de la Legislatura para intervenir en una 

controversia similar a la que nos ocupa. (VER CASO) 

Mientras, en Acevedo v. Asamblea Mun. San Juan, 125 DPR 182 

(1990), se le permitió al alcalde impugnar la ordenanza de 

presupuesto que aprobó la legislatura municipal utilizando el  

Art. 11.02 de la Ley de Municipios Autónomos, hoy Art. 15.002. 

-D- 

El mecanismo de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA      

Ap. III, la cual dispone: 

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 

harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas según corresponda. Cuando una 

persona que deba unirse como demandante rehusare 
hacerlo, podrá unirse como demandada. 

 

Los tratadistas son contestes en que la interpretación de 

esta regla requiere de un enfoque pragmático, es decir, requiere 

de una evaluación individual a la luz de las circunstancias 

particulares que se presentan y no de una fórmula rígida para 

determinar su aplicación. Por lo tanto, los tribunales tienen que 

hacer un juicioso análisis que considere la determinación de los 

derechos de un ausente y las consecuencias de no ser unido 

como parte en el procedimiento. Es importante determinar si el 

tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y 

completo sin afectar los intereses del ausente.  Wright and 

Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 1601, págs. 9–

18 (2001); (cita omitida). Cabe señalar que el “interés común” al 

que se hace referencia en la citada Regla 16.1, supra; no es 

cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0104507354&pubNum=0208577&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=TS&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0104507354&pubNum=0208577&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=TS&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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que impida producir un decreto sin afectarlo. Además, el interés 

afectado tiene que ser real e inmediato, al extremo de impedir 

que se elabore un decreto adecuado, ya que “[b]ajo la Regla 

16.1 una parte indispensable es aquella persona cuyos derechos 

e intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente 

afectados por una sentencia dictada, estando esta persona 

ausente del litigio”. (Énfasis suplido.) (cita omitida). El Alto Foro 

ha reiterado en diversas ocasiones que la regla sobre 

acumulación indispensable de partes tiene el propósito de 

proteger a la persona que no está presente de los efectos legales 

de la sentencia y así evitar que se multipliquen los 

pleitos. Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 623, 

627 (1994). 

La falta de parte indispensable constituye un 

planteamiento tan relevante y vital que puede presentarse en 

cualquier momento, es decir, se puede presentar por primera 

vez en apelación e, incluso, un tribunal apelativo puede 

suscitarlo sua sponte, ya que en ausencia de parte 

indispensable, el tribunal carece de jurisdicción. Además, la 

omisión de traer a una parte indispensable al pleito constituye 

una violación al debido proceso de ley que la 

cobija. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 625 

(1983); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra, pág. 

625. La Regla 16.1, supra, pretende evitar que la persona 

ausente se vea privada de su propiedad sin un debido proceso 

de ley y busca que el remedio adjudicado sea 

completo. Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra, pág. 

624.   

Por lo tanto, de reconocerse que está ausente 

una parte indispensable, debe desestimarse la acción. Sin 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277576&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_627&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_627
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277576&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_627&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_627
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028025&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_625&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_625
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028025&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_625&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_625
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embargo, esta desestimación no tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos con efecto de cosa juzgada. 32 LPRA 

Ap. III, R. 39.2(c); Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 DPR 

730, 737 (1992). 

Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes y el derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. 

III. 

 En la discusión de los errores señalados por la parte 

apelante no nos detendremos a discutir el primer y tercer error 

por entender que el segundo señalamiento de error resuelve el 

recurso ante nos. 

La parte apelante argumenta que en su petición de 

mandamus lo que se reclama es que el Alcalde inicie el 

procedimiento y que someta a la Legislatura Municipal el plan 

actualizado. Que es por ello, que la intervención de la Legislatura 

Municipal no es indispensable en el caso que mientras no se le 

someta una medida del ejecutivo municipal a la Legislatura 

Municipal, ésta no tiene nada que opinar o salvaguardar. Que el 

remedio que se solicita es que se le ordene al Alcalde a 

presentar unas enmiendas que actualicen el Plan de Clasificación 

y Retribución del Municipio de conformidad con el principio de 

mérito. Que se trata de una acción judicial en la que la única 

parte interpelada es el Alcalde quien no ha cumplido con su 

deber ministerial. Que no existe, al presente, ningún conflicto 

entre las ramas de gobierno que requiera dilucidar si la 

Legislatura Municipal debe comparecer por derecho propio. Por 

todo lo anterior, reitera que no aplica la defensa de falta de 

parte indispensable. Arguye, que de entender que falta parte 

indispensable, lo que procede en derecho es conceder la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTPCVAPIIIR39.2&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTPCVAPIIIR39.2&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216929&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_737&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_737
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216929&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_737&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_737
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oportunidad para que la parte apelante traiga al pleito a dicha 

parte en el lugar de desestimar la acción legal. No tiene razón. 

La Ley de Municipios Autónomos asigna al Alcalde y a la 

Legislatura Municipal determinadas responsabilidades, 21 LPRA 

secs. 4109 (e), 4110, 4202, 4556, 5.005. Cónsono con las antes 

citadas disposiciones legales, la aprobación de la reglamentación 

sobre los recursos humanos municipales es compartida entre el 

Alcalde y la Legislatura Municipal. Ambos, son entidades 

distintas, cada una con su propia definición, capacidad y 

personalidad jurídica. Así como, el derecho aplicable establece 

que el Presidente de la Legislatura Municipal tiene el deber de 

presentar y comparecer a nombre de la legislatura en actos 

jurídicos, supra; por tanto, es una parte indispensable. Su falta 

de inclusión en el pleito que nos ocupa, claramente priva de 

jurisdicción al foro de instancia.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.     

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


