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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores 

García.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 

2017. 

 Comparecen los demandantes del epígrafe, y por 

medio del presente recurso de mandamus nos solicitan 

que ordenemos a la parte demandada, la Comisión 

Apelativa del Sistema Público, y al señor Laudelino F. 

Mulero Clas, como presidente de la CASP, a que celebre 
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la conferencia con antelación a la vista 

administrativa en su fondo, y la vista administrativa 

en su fondo. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación 

se expide el auto de mandamus solicitado. 

I. Relación de Hechos 

El 5 de mayo de 2005, los demandantes presentaron 

una demanda en contra del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; la Administración de Instituciones 

Juveniles; el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación; y la señora Alba N. Cora. Los 

demandantes, alegaron que la Administración de 

Instituciones Juveniles del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación les creó una expectativa de empleo y 

sin aprobar un plan de cesantías, los despidió, en 

violación a sus derechos constitucionales. Adujeron 

además que la parte demandada no había cumplido con la 

norma pautada en Pérez Villanueva v. JASAP, 139 DPR 588 

(1995), que requiere una notificación a todos los 

candidatos incluidos en un registro de elegibles que no 

son seleccionados para el puesto objeto de la 

convocatoria. 

Finalmente, la demanda contenía unas acciones 

individuales por parte de la señora Ariadne Rodríguez 

Velázquez por alegado hostigamiento sexual en su 

modalidad de ambiente hostil de conformidad con la Ley 

Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 1321 et 

seq. La parte demandante también incluyó una causa de 

acción del señor Ángel O. Alvarado, y de la señora Emma 

Torres, a tenor con la Ley 17 de 22 de abril de 1998, 

según enmendada,
 
29 LPRA sec. 1321 et seq., y otra de 

discrimen por razón de sexo en su modalidad de 
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discrimen por embarazo, de la señora Deborah Ortiz 

Pérez. 

El 27 de septiembre de 2005, la parte demandada 

presentó una “Moción de desestimación” fundamentada 

principalmente en la defensa de prescripción, y por 

falta de agotamiento de remedios administrativos. El 12 

de abril de 2006, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Sentencia mediante la cual desestimó la demanda, 

por entender que estaba prescrita. No obstante, el foro 

primario ordenó a los demandantes, a que agotaran los 

remedios administrativos ante la extinta Junta de 

Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. 

Inconformes con el dictamen del foro primario, los 

demandantes acudieron ante este Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLAN200600973. Argumentaron, 

entre otras cosas, que el foro administrativo no era 

el más adecuado para resolver las controversias del 

recurso, pues se trataba de una violación a sus 

derechos constitucionales. Además, arguyeron que la 

controversia requería la realización de un extenso 

descubrimiento de prueba, que según ellos no estaría 

disponible en el foro administrativo, y que existían 

otros planteamientos de derecho que no eran 

competencia de la agencia. 

El 30 de noviembre de 2006, un panel hermano 

emitió una Sentencia mediante la cual revocó el 

dictamen del Tribunal de Primera Instancia, en cuanto 

a la prescripción, pero confirmó la parte que ordenaba 

el agotamiento de remedios administrativos. El panel 

indicó que en el caso no estaban presente ninguno de 

los factores que le permitían excusar a la parte 

demandante de agotar los remedios administrativos 
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correspondientes. Finalmente, este Tribunal determinó 

que conforme a la doctrina vigente, el Tribunal de 

Primera Instancia retenía jurisdicción sobre todas las 

reclamaciones de la demanda, en lo que los demandantes 

completaban el trámite administrativo. 

Transcurridos varios años desde que fue presentada 

la apelación administrativa, y la demanda ante el foro 

primario, los demandantes acudieron ante la parte 

demandada del epígrafe, mediante mociones del 6 de 

agosto de 2014, y 15 de mayo de 2014, para solicitar 

que se señalara una conferencia con antelación a la 

vista. Luego, el 5 de septiembre de 2014, y el 14 de 

octubre de 2015, presentaron escritos en los que 

solicitaron a la agencia a que señalara la conferencia 

con antelación a vista administrativa. Ante la falta de 

respuesta, el 19 de marzo de 2015, los demandantes 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia un 

escrito titulado “Moción de Reapertura y Continuación 

de los Procedimientos”. El 25 de agosto de 2015, la 

parte demandada presentó una “Moción en Oposición a 

Moción de Reapertura y Continuación de Procedimientos”. 

Sometida la postura de las partes, el 8 de septiembre 

de 2015, notificada el 29 de septiembre de 2015, el 

Tribunal declaró no ha lugar la solicitud de reapertura 

de los demandantes. 

Inconformes, acudieron nuevamente ante nosotros 

mediante un recurso de Certiorari el 29 de octubre de 

2015, el KLCE201501674, y alegaron que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al denegar la reapertura del 

caso. Además, sostuvieron que en este caso procedía la 

preterición del cauce administrativo, por lo dilación 

excesiva de la parte demandada en adjudicar su reclamo. 
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 El 22 de diciembre de 2015, este Tribunal emitió 

una sentencia en la que concluyó que el mecanismo 

disponible para los demandantes, para este tipo de 

ocurrencia, era el recurso extraordinario de mandamus. 

En aquella ocasión señalamos: 

No podemos soslayar el hecho de que en este 

caso el trámite administrativo ha demorado 

más de diez años en atenderse, lo que 

resulta en una tardanza mayor. Sin embargo, 

en todo el tiempo transcurrido, los 

demandantes no han recurrido ante este foro 

de apelaciones mediante el recurso de 

mandamus que le provee el ordenamiento. 

Estos, por el contrario, determinaron 

regresar al foro primario a solicitar la 

reapertura del pleito, a pesar de que la 

determinación original, no solo de dicho 

foro, sino de este foro apelativo, fue 

claramente que este caso no amerita la 

preterición del cauce administrativo. 

 En consecuencia, el 26 de julio de 2016, los 

demandantes presentaron el presente recurso. En lo 

pertinente, aseveraron que han transcurrido más de 

doce (12) años desde que presentaron la apelación 

original ante el foro administrativo, y todavía no 

tienen fecha para la conferencia con antelación a la 

vista, y para la vista administrativa en su fondo. Nos 

solicitan que expidamos este recurso, y ordenemos a la 

parte demandada a “que paute ambas vistas en un plazo 

razonable”. 

 La parte demandada también compareció, y concluyó 

“que el celebrar una vista no constituye un deber 

ministerial de la Comisión”. En específico aseveran 

que señalar fecha, y celebrar cualquier tipo de vista, 

es un acto que involucra el uso discrecional de las 

facultades que le fueron delegadas mediante ley. En 

consecuencia, concluyen que no procede que expidamos 

este recurso para obligar a la parte demandada a 

señalar las vistas, según solicitadas por los 
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demandantes. Añadieron que este recurso se tornó 

académico, porque asignaron a una Oficial Examinadora 

para atender la apelación administrativa “que 

aseguramos le dará prioridad al trámite que 

corresponda conforme a la etapa procesal de dicho 

pleito”. 

 La parte demandada en este caso compareció por 

segunda vez, y presentó una “Moción informativa sobre 

trámites ante la agencia demandada”. En el escrito nos 

llaman la atención a varias órdenes emitidas por la 

Oficial Examinadora asignada al caso. Entre ellas 

destacamos la emitida el 18 de octubre de 2016, en la 

que la funcionaria señaló una vista de estado de los 

procedimientos para el 22 de noviembre de 2016. 

Igualmente resaltamos una Minuta Orden que recogió los 

pormenores de la vista de estado de los procedimientos 

que la agencia celebró el 22 de noviembre de 2016. En 

la vista, la Oficial Examinadora ordenó a las partes a 

“reunirse para celebrar la Conferencia con Antelación 

a la Vista Publica”, y en cuarenta y cinco (45) días 

de notificada la Minuta Orden, presentar el “Informe 

de Conferencia con Antelación a la Vista Pública”, 

además de informar la posibilidad de llegar a algún 

acuerdo que ponga fin a la presente pugna entre las 

partes. 

II. Derecho Aplicable 

A. El recurso extraordinario de mandamus 

El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3421, recoge el significado y alcance del 

recurso extraordinario del mandamus y dispone que,  

El auto de mandamus es un auto altamente 

privilegiado dictado por el Tribunal Supremo 

del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal 
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de Primera Instancia de Puerto Rico, a 

nombre del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, y 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 

no 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. 

Este recurso está concebido para obligar a 

cualquier persona, corporación, junta o tribunal de 

inferior jerarquía a cumplir un acto que la ley 

particularmente le ordena como un deber resultante de 

un empleo, cargo o función pública, cuando ese deber 

no admite discreción en su ejercicio, sino que es 

ministerial. Nuestra jurisprudencia ha definido un 

deber ministerial como aquel deber impuesto por la ley 

que no permite discreción en su ejercicio, sino que es 

mandatorio e imperativo. Noriega v. Hernández Colón, 

135 DPR 406, 448 (1994). Por otro lado, el recurso no 

puede ser expedido si el demandante tiene a su alcance 

otro remedio legal adecuado. Art. 651 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423.  

El carácter privilegiado del recurso de mandamus 

conlleva que su expedición sea de carácter 

discrecional. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 

382, 391-392 (2000). Además, “[l]a procedencia del 

mandamus depende inexorablemente del carácter del acto 

que se pretende compeler mediante dicho recurso”. 

Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454 

(2006). 

 Entre los factores a tomarse en consideración, 

cuando se solicita de un tribunal la expedición de un 

auto de mandamus, se encuentran: el posible impacto 
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que éste pueda tener sobre los intereses públicos que 

puedan estar involucrados; el evitar una intromisión 

indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, y 

que el auto no se preste a confusión o perjuicios de 

los derechos de terceros. Báez Galib y otros v. C.E.E. 

II, supra, pág. 392; Noriega v. Hernández Colón, 

supra, pág. 448. 

Nuestra casuística ha establecido, además, que 

antes de presentarse una petición de esta índole, se 

requiere, como condición esencial, que el peticionario 

le haya hecho un requerimiento previo al demandado 

para que éste cumpla con el deber que se le exige, 

debiendo alegarse en la petición, tanto el 

requerimiento como la negativa, o la omisión del 

funcionario en darle curso. Solo se exime de este 

requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento 

hubiese sido inútil e infructuoso, pues hubiese sido 

denegado si se hubiera hecho; ó 2) cuando el deber que 

se pretende exigir es uno de carácter público; a 

diferencia de uno de naturaleza particular que afecta 

solamente el derecho del peticionario. Noriega v. 

Hernández Colón, supra, págs. 448-449. 

En lo pertinente, la Regla 54 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54, establece:  

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 
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que se exige el cumplimiento de cualquiera 

otra orden. 

La Ley de la Judicatura de 2003, concede a esta 

segunda instancia judicial la competencia para 

entender en los recursos de mandamus. Véase, Art. 

4.006(d) de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA 24y (d). Por 

otro lado, las Reglas 54 y 55 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 54 y 

55, atienden los aspectos de forma y tramitación de un 

recurso de mandamus. En específico, la Regla 54 

dispone que “[l]os procedimientos de habeas corpus y 

mandamus se regirán por la reglamentación procesal 

civil, por las leyes especiales pertinentes y por 

estas reglas”. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las partes 

afectadas por la demora en la solución de una 

controversia en un tribunal de justicia tienen a su 

disposición diversos remedios legales para lograr que 

las controversias planteadas se resuelvan con 

prontitud. En casos extremos, podrían instar un 

recurso de mandamus para obligar al juez o jueza a que 

cumpla con su deber ministerial de resolver un caso 

sometido ante su consideración. 

En ocasiones se recurre a dicho remedio para 

obligar a los tribunales a actuar cuando ellos se 

rehúsan y deben hacerlo, pero no para indicarles o 

controlarles su discreción judicial; para obligar a un 

tribunal a oír y resolver cuando tiene jurisdicción, 

pero no para determinarle de antemano la decisión que 

deba emitir; para exigirles que procedan hasta dictar 
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la sentencia, pero no para determinar y prescribir la 

que deba ser dictada. In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 

528-529 (2011). 

El propio Art. 650 del Código de Enjuiciamiento 

Civil dispone específicamente que aún en aquellos 

casos en los que proceda la expedición del recurso de 

mandamus, “el auto no puede tener dominio sobre la 

discreción judicial”. 32 LPRA sec. 3422. En torno a 

esto, en Pueblo v. La Costa, Jr., Juez, 59 DPR 179, 

187 (1941), el Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

Uno de los antiguos usos del auto de 

mandamus era obligar a actuar a las cortes 

inferiores en los asuntos ante ellas dentro 

de su jurisdicción. Si, por lo tanto, 

rehusaban ejercitar sus funciones 

judiciales, [el] mandamus era el remedio 

adecuado para ponerlas en acción, aunque 

[existen] ciertas excepciones bien 

establecidas. La principal de ellas es que 

si bien una corte inferior puede ser 

obligada a actuar en un asunto dentro de su 

jurisdicción, sin embargo no puede ser 

controlada en su discreción; es decir, que 

el remedio no procede para determinar en qué 

sentido deberá resolver o cómo deberán 

ejercitar sus poderes, debiendo limitarse el 

auto a ordenar al juez y a la corte ante la 

cual penda una causa, a que proceda a oírla 

y resolverla. (Citas omitidas.) 

Por otro lado, la sección 3.13 (g) de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA, sec. 

2163, dispone que: “Todo caso sometido a un 

procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser 

resuelto dentro de un término de seis meses, desde su 

radicación, salvo circunstancias excepcionales”. 

Asimismo, la Sec. 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2164, exige que la resolución final de la agencia se 

emita 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 
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renunciado o ampliado con el consentimiento escrito de 

todas las partes o por causa justificada. 

El Tribunal Supremo ha establecido que esos 

términos de seis meses y noventa días para emitir la 

resolución final en un caso ante una agencia, no son 

jurisdiccionales sino de cumplimiento estricto. 

Nuestra última instancia judicial en derecho local ha 

dispuesto que una persona afectada por la dilación en 

exceso de los seis meses o los noventa días tiene como 

remedio presentar el recurso extraordinario de 

mandamus ante el Tribunal de Apelaciones.  

En torno a esta interpretación en J. Exam. Tec. 

Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 494–495 (1997) 

señaló: 

Una lectura integral de la L.P.A.U. revela 

que dicha obligación es esencialmente de 

cumplimiento estricto. De esta manera, la 

Asamblea Legislativa atendió los problemas 

de la dilación excesiva en la adjudicación 

de casos que tanto afecta los procedimientos 

de muchas agencias. Para asegurar que las 

agencias cumplan con la letra de la ley, el 

remedio judicial que tiene disponible una 

parte cuando una agencias no resuelve un 

caso dentro del término establecido por la 

L.P.A.U. es la presentación de un mandamus 

en el Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

Este recurso se utiliza para obligar a 

cualquier persona, corporación, junta o 

tribunal a cumplir con un deber ministerial 

cuando no se cuenta con otro remedio legal 

para exigir su cumplimiento. 

En dicho recurso, la parte afectada por el 

incumplimiento con la Sec. 3.13 (g) o con la 

Sec. 3.14 de la L.P.A.U., supra, debe 

solicitar que se le ordene a la agencia que 

resuelva el caso sometido. El Tribunal de 

Circuito de Apelaciones tiene que atender 

este recurso con carácter prioritario y 

resolverlo rápidamente. 

B. Doctrina de academicidad 

Recientemente, el Tribunal Supremo reiteró en 

Watchtower Bible v. Mun. Dorado I, 192 DPR 73, 120 

(2014), la trillada norma de “que nuestra jurisdicción 
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como foro judicial se limita a casos justiciables”.  

En IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012), el 

Tribunal Supremo indicó que la anterior norma “está 

ceñida a aquellas situaciones en que estén presentes 

controversias reales y vivas, susceptibles a que el 

tribunal las adjudique, y donde éste imparta un 

remedio que repercuta en la relación jurídica de las 

partes ante sí”.  Véase además, Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 982–983 (2011); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 

(2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 

253, 279–280 (2010); Lozada Tirado et al. v. Testigos 

Jehová, 177 DPR 893, 907–908 (2010). 

Para que un caso sea justiciable es necesario que 

la controversia no se haya tornado académica. Id. “Un 

caso se torna académico cuando ocurren cambios en su 

trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, que 

convierten la controversia en inexistente, de manera 

tal que el dictamen que tuviera a bien emitir el 

tribunal no tendría efecto práctico sobre las partes”. 

Id. Véase además, Torres Santiago v. Depto. Justicia, 

supra; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, 

pág. 932; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, 

pág. 280; Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 

supra, pág. 908.  

Cabe señalar que a la doctrina de academicidad se 

le han extendido excepciones de modo que la 

intervención judicial sea aun cuando la controversia 

suscitada se haya tornado académica. Id. De esto modo 

los tribunales pueden intervenir en aquellas 

controversias que plantean “una cuestión recurrente, o 

susceptible de repetición, y capaz de evadir la 



 
 

 
KLRX201600054 

    

 

13 

revisión judicial; cuando el demandado ha modificado 

la situación de hechos, pero el cambio no aparenta ser 

permanente, y cuando algunos aspectos de la 

controversia se han tornado académicos, pero persisten 

importantes efectos colaterales”. Id. [Citas 

omitidas]. 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso no existe controversia en que el 

término de seis (6) meses establecido en la LPAU para 

la adjudicación de un proceso formal ha expirado en 

exceso. La parte demandante a través del recurso 

extraordinario de mandamus nos solicita que ordenemos 

al foro administrativo la celebración de la vista 

adjudicativa formal y la adjudicación definitiva de la 

controversia. 

Por su parte, la parte demandada aduce que este 

caso se tornó académico, pues la Oficial Examinadora 

celebró una vista del estado de los procedimientos. 

Agrega que la funcionaria también expidió varias 

órdenes, una de ellas para que las partes prepararan 

el informe de la conferencia con antelación de la 

vista en su fondo. 

Según discutido, el mandamus es el mecanismo 

procesal que tiene una parte para acudir al foro 

judicial a exigir a la agencia administrativa 

adjudicar una controversia, una vez expirado el 

término de seis (6) meses que establece la LPAU. 

Solamente procede excusar a la agencia del 

cumplimiento con el deber ministerial de adjudicar en 

el término de seis (6) meses, cuando del expediente 

surjan circunstancias extraordinarias, o cuando las 

partes acuerden extender el término. 
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Los demandantes presentaron su recurso de 

apelación administrativa el 1 de junio de 2004, ante 

la  extinta Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal y han transcurrido más de 

doce (12) años sin que la parte demandada adjudique la 

controversia.  

La parte demandada aduce como justa causa para la 

dilación en la adjudicación de la controversia, la 

falta de recursos humanos, el cúmulo de apelaciones 

sin resolver, y la crisis fiscal en el aparato 

gubernamental. Sin embargo, las circunstancias 

expresadas nos parecen generales y sin fundamento. El 

presente caso lleva doce (12) años de presentado, y 

apenas, en esta etapa, se cita la primera audiencia y 

no existe fecha para celebrar la vista adjudicativa 

formal. 

El récord refleja una dilación excesiva e 

injustificada para atender las mociones de los 

demandantes, que de forma insistente comparecieron 

ante la parte demandada para solicitar un señalamiento 

de audiencia. Desde que se presentó la apelación de 

los demandantes, la parte demandada nunca emitió 

alguna orden o resolución referente al caso hasta el 

año 2016, con posterioridad a la presentación de este 

recurso, cuando se asignó a una Oficial Examinadora. 

El hecho de que la parte demandada asignara una 

Oficial Examinadora al caso, no desvanece la omisión 

de la agencia, como tampoco el reclamo de los 

demandantes. Igualmente, el que celebrara la vista 

sobre el estado de los procedimientos, o que se 

emitieran varias órdenes para encaminar a las partes a 

preparar el informe de conferencia con antelación a la 
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vista, no la excusa para continuar prolongando 

indefinidamente el proceso adjudicativo. 

Las partes han esperado pacientemente por tener 

su día ante un ente adjudicativo formal y el reciente 

e incompleto trámite del caso apenas implica el 

comienzo del proceso adjudicativo. La incertidumbre es 

antagónica a las garantías que el derecho al debido 

proceso de ley exige en estos procedimientos. 

Watchtower Bible v. Mun. Dorado I, supra, pág. 120; IG 

Builders v. BBVAPR, supra, pág. 334. Por lo que, el 

pausado trámite ejercido por la agencia adjudicativa y 

la poca certeza de la celebración futura de los 

procedimientos adjudicativos, no hace académica esta 

controversia. 

La parte demandada expresa que no tiene un deber 

ministerial de señalar vistas administrativas, y que 

por ello no procede lo solicitado por los demandantes. 

La celebración de una audiencia en el proceso 

adjudicativo es una de las garantías del derecho 

constitucional a un debido proceso de ley en su 

vertiente procesal en las agencias administrativas. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que es un 

principio en nuestro derecho y es parte esencial del 

debido proceso de ley, garantizarles a las personas, 

cuyos intereses estén en controversia, la celebración 

de una audiencia. Marrero v. Vázquez Egean, 135 DPR 

174 (1994). En el ejercicio de esas prerrogativas 

procesales y las garantías constitucionales del debido 

proceso de ley, particularmente la de ser oído y la de 

presentar evidencia, se hacen efectivas en el contexto 

de una vista administrativa, por lo que su celebración 

se torna en sí misma una exigencia del debido proceso 
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de ley. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 

DPR 109, 113-114 (1996).   

Aunque el derecho a un debido proceso de ley en 

el campo administrativo no tiene la rigidez que posee 

en esfera penal, requiere un proceso justo y 

equitativo que garantice y respete la dignidad de los 

individuos afectados. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 

605, 623 (2010); Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 

63, 69 (1997). 

En vista de lo anterior, concluimos que en 

armonía con las garantías mínimas que ofrece el debido 

proceso de ley, los demandantes tienen derecho a que 

la parte demandada los cite a discutir, junto con la 

parte adversa en ese procedimiento, la procedencia de 

la apelación administrativa que presentaron desde el 

año 2004. De esta manera, ambas partes tendrán la 

oportunidad de presentar evidencia en apoyo a sus 

contenciones ante un juzgador imparcial. 

Así pues, transcurridos en exceso seis (6) meses 

sin atender la reclamación de los demandantes, y sin 

que la agencia demandada justificara la dilación para 

adjudicar la controversia, procede expedir el mandamus 

solicitado por los demandantes. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto 

de mandamus solicitado, y se ordena a la Comisión 

Apelativa del Servicio Público, a celebrar la vista 

adjudicativa, en un plazo que no podrá exceder el 

término de tres (3) meses, contados a partir de la 

notificación de la presente Sentencia. En igual plazo, 

deberán acreditar ante nosotros el cumplimiento de 

esta orden, la que se emite so pena de desacato. 
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Trascurridos los tres (3) meses, se le concede un 

término adicional de tres (3) meses para emitir el 

Informe del Oficial Examinador y la resolución u orden 

final de la agencia. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


