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Sobre: 

Retención 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2017. 

Comparece el señor Julio Lassús Ruiz (en adelante, 

“el peticionario”) mediante una petición de mandamus 

presentada el 23 de enero de 2017. En su recurso, el 

peticionario solicitó que se le ordenara a la Comisión 

Apelativa del Servicio Público a resolver una apelación 

administrativa por despido injustificado presentada por 

el señor Lassús contra la Junta de Calidad Ambiental. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso. 

I. 

El peticionario presentó una solicitud de apelación 

por derecho propio ante la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP) el 4 de abril de 2014 mediante la 

cual impugnó la determinación de la Directora Ejecutiva 

de la Junta de Calidad Ambiental (en adelante, “la Junta” 

o “la JCA”) de despedirlo de su empleo. La Junta 

fundamentó su decisión en que la contratación del 

peticionario se llevó a cabo durante la veda electoral 
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sin que mediara una dispensa de la Oficina de 

Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y 

Administración de Recursos Humanos (OCALARH), entre 

otros.
1
 

La JCA presentó la Contestación a la Apelación el 15 

de julio de 2014. Posteriormente, el peticionario envió 

un pliego de interrogatorios y otros documentos 

relacionados con el descubrimiento de prueba. Estos no 

fueron contestados por la JCA por lo que el peticionario 

solicitó a la CASP que se le ordenara a la JCA a remitir 

su contestación. Como consecuencia, el 25 de agosto de 

2014, la CASP emitió una Orden mediante la cual concedió 

un término de cuarenta y cinco (45) días a la JCA para 

contestar los documentos enviados por el peticionario. En 

la referida orden, se le apercibió a la Junta que su 

incumplimiento podría conllevar sanciones económicas. 

Dado que la JCA incumplió con la orden emitida por 

la recurrida, el peticionario nuevamente presentó una 

moción en la que solicitó la anotación de rebeldía, así 

como la imposición de penalidades y sanciones. En virtud 

de ello, el 31 de octubre de 2014, la recurrida emitió 

una orden de mostrar causa por la cual no se debía 

imponer una sanción de quinientos (500.00) dólares.  

El 21 de noviembre de 2014, el peticionario presentó 

una moción en la que solicitó que se le anotara la 

rebeldía a la JCA por su incumplimiento con el 

descubrimiento de prueba y las órdenes emitidas por la 

CASP. En virtud de ello, la recurrida emitió otra orden 

el 16 de diciembre de 2014 en la que concedió a la JCA 

veinte (20) días para para expresarse en torno a la 

moción presentada e impuso una sanción de quinientos 

dólares ($500.00). Asimismo, la Comisión Apelativa 

                                                 
1 Véase Apéndice, pág. 7. 
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apercibió a la JCA que de no cumplir con lo ordenado, 

impondría otra sanción adicional de mil dólares 

($1,000.00). 

Posteriormente, el 20 de enero de 2015, el 

peticionario presentó una moción en la que solicitó que 

se hiciera una determinación final sobre la anotación de 

rebeldía a la JCA. Igualmente solicitó sanciones ante el 

reiterado incumplimiento con las órdenes emitidas por la 

CASP, que se declare ha lugar su apelación y que la 

controversia fuera resuelta según los documentos que 

constaban expediente administrativo. El mismo día de 

presentarse la moción, la CASP anotó la rebeldía a la 

Junta de Calidad Ambiental. Esta orden fue notificada el 

24 de enero de 2015.  

El 23 de febrero de 2015, el peticionario presentó 

una Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de 

Orden, en la que anunció su nueva representación legal y 

solicitó una vista en rebeldía. La CASP emitió una orden 

en la que aceptó la nueva representación legal. Sin 

embargo, no señaló la vista en rebeldía solicitada por el 

peticionario. 

El 17 de julio de 2015, el peticionario nuevamente 

solicitó el señalamiento de una vista en rebeldía. Luego, 

el 20 de octubre de 2015, presentó una tercera moción a 

los mismos efectos. El 27 de enero de 2016 presentó la 

cuarta moción solicitando la vista. El 24 de mayo de 2016 

presentó la quinta moción de señalamiento de vista en 

rebeldía. Ninguna de ellas fue atendida por la Comisión 

Apelativa de Servicio Público. 

Inconforme, el peticionario Lassús Rivera presentó 

una petición de mandamus ante este Tribunal en el que 

sostuvo que la recurrida tiene un deber ministerial de 

adjudicar la apelación administrativa dentro del plazo de 
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seis (6) meses desde su radicación, a tenor con las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU). El 26 de enero de 2017, el peticionario 

presentó una Moción para Someter Declaracion Jurada en 

Relacion a Petición de Mandamus y Evidencia de 

Notificación del Recurso.  

Evaluado el recurso, así como la moción presentada 

posteriormente, emitimos una Resolución el 30 de enero de 

2017, notificada el 6 de febrero de 2017, en la que 

concedimos cinco (5) días a la parte peticionaria para 

que cumpliera con lo dispuesto en la Regla 55 del 

Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap.XXII-B, R. 55) y con 

lo dispuesto en la Regla 4 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R.4). El término venció el pasado 13 de 

febrero de 2017 sin que a esta fecha el peticionario haya 

comparecido.  

II. 

 El mandamus es un recurso que se expide para ordenar 

a una persona o personas naturales, corporación o 

tribunal de inferior jerarquía a cumplir o efectuar una 

actuación que forma parte de sus deberes o facultades. 

Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3421. Su expedición es de carácter discrecional y su 

procedencia dependerá del tipo de acto que se pretenda 

ejecutar. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 

391-392 (2000). “[S]ólo procede para ordenar el 

cumplimiento de un deber ministerial, que no admite 

discreción en su ejercicio, cuando no hay otro mecanismo 

en ley para conseguir dicho remedio.” Acevedo Vilá v. 

Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454-455 (2006).   

 La petición de mandamus debe ser evaluada a la luz 

de varios requisitos, a saber: (1) que el demandado tenga 

un deber u obligación ministerial impuesto por ley; (2) 
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que el peticionario tenga un interés especial en el 

derecho que reclama; (3) que el deber de actuar de la 

agencia y el derecho del peticionario surjan de la ley de 

forma clara y patente; (4) que el peticionario no tiene 

otro remedio legal para hacer valer su derecho; y (5) que 

el tribunal entienda que los fines de la justicia obligan 

a su expedición, luego de ponderar el efecto que 

acarreará su concesión. 32 LPRA secs. 3421-3423.   

 En cuanto al requisito de forma del mandamus, se 

requiere que esté juramentado por la parte que promueve 

su expedición. La Regla 54 de Procedimiento Civil, 

dispone en lo pertinente: “el auto de mandamus, tanto 

perentorio como alternativo, podrá obtenerse presentando 

una solicitud jurada al efecto”. 32 LPRA Ap. V (2009), R. 

54. Por otro lado, la Regla 55(J) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55, 

dispone que la parte peticionaria emplazará a todas las 

partes a tenor con las disposiciones de las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

 El recurso de mandamus 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 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.” Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3421. 

En otras palabras, el objetivo de este recurso es exigir 

el cumplimiento de una obligación o deber impuesto por la 

ley cuando no se dispone de otro remedio legal adecuado. 

C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216 (2008); Hernández 

Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). Este 
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deber impuesto en ley no puede ser discrecional, sino que 

debe ser mandatorio o “ministerial”. Asociación de 

Maestros v. Srio. De Educación, 178 DPR 253 (2010). 

Debido a su naturaleza extraordinaria, el recurso de 

mandamus sólo debe ser expedido en casos en que no exista 

otro remedio adecuado en ley. 32 LPRA sec. 3423.  

III. 

 El señor Julio Lassús Ruiz presentó una petición de 

mandamus mediante la cual sostuvo que este Tribunal debe 

ordenar a la Comisión Apelativa del Servicio Público a 

adjudicar una apelación presentada en abril de 2014 

contra la Junta de Calidad Ambiental. Debido a que la JCA 

nunca cumplió con el descubrimiento de prueba, la CASP le 

anotó la rebeldía. Posteriormente, el peticionario 

solicitó, sin éxito, que la recurrida señalara una vista 

en rebeldía y adjudicara de forma final la apelación. 

 Luego de la presentación del recurso, el 26 de enero 

de 2017, el señor Lassús Ruiz presentó una Moción para 

Someter Declaración Jurada a Petición de Mandamus y 

Evidencia de Notificación del Recurso. En la referida 

moción, sostuvo que debido a un error involuntario, no 

acompañó a su petición la correspondiente declaración 

jurada. Sin embargo, hemos  evaluado cuidadosamente el 

recurso que nos ocupa y determinamos que el mismo no 

cumple con la Regla 55(J) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Esta regla exige que dentro de una 

petición de mandamus, el peticionario emplace a las 

partes a tenor con las disposiciones de las Reglas de 

Procedimiento Civil. Emitimos una Resolución para darle 

oportunidad al peticionario a que cumpliera con la 

referida regla. Sin embargo, desaprovechó esa oportunidad 

y no compareció ni cumplió con lo requerido.  
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El cumplimiento con la Regla 55(J), supra, es 

imprescindible para que este Tribunal tenga jurisdicción 

sobre las partes en este recurso, y su incumplimiento nos 

priva de entrar en los méritos de la controversia 

planteada ante nos. Por tanto, procede desestimar la 

petición de mandamus presentada. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS la petición de mandamus presentada. Se 

ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones que 

desglose las copias que acompañan el apéndice del caso, 

para que la parte peticionaria pueda disponer de los 

mismos. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

                                                 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


