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Caso Núm.:  
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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

La apelante, Asociación de Empleados Gerenciales de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Inc. (Asociación), 

comparece ante este nos, y solicita nuestra intervención para que 

revoquemos la Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 4 de abril de 

2018. Mediante la misma, el foro primario desestimó con perjuicio 

el Auto de Mandamus que instó la Asociación en contra de la 

apelada, Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), por 

haberse tornado académica la reclamación solicitada. La 

reconsideración de la sentencia apelada fue denegada mediante 

resolución del 11 de abril de 2018 y notificada al siguiente día. 

 Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la Sentencia apelada. Veamos. 
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-I- 

 El 2 de marzo de 2015, la Administradora de la CFSE emitió 

la Orden Administrativa 15-07 a los fines de establecer un Código de 

Vestimenta para sus empleados gerenciales. Años más tarde, el 

Administrador de la CFSE aprobó el Reglamento sobre el Código de 

Vestimenta para los Empleados de la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado de 22 de diciembre de 2017 (Reglamento sobre 

Código de Vestimenta), con el fin de propiciar un carácter formal en 

el área de trabajo y proyectar una imagen de profesionalismo. Así 

las cosas, el 31 de enero de 2018, la Asociación le requirió a la CFSE 

la entrega de los uniformes conforme a lo dispuesto en la Orden 

Administrativa 15-07 y las subsiguientes Cartas Circulares. Sin 

embargo, la solicitud de la Asociación resultó infructuosa.  

Por su parte, el 2 de febrero de 2018 la Oficina de Compras de 

la CFSE publicó el Aviso de Subasta RFI & Q 2018-01 para recibir 

propuestas de empresas dedicadas al diseño, manufactura y venta 

de uniformes para el nuevo programa de uniformes. Mientras tanto, 

el 16 de febrero de 2018, dicha Oficina publicó el Aviso de Subasta 

RFI & Q 2018-01 para notificar la Fecha de Entrega de Pliegos. Ese 

día, 16 de febrero de 2018, la Asociación acudió ante el Tribunal de 

Primera Instancia y presentó un Auto de Mandamus Regla 54 de las 

de Procedimiento Civil en contra de la CFSE en el que argumentó que 

a pesar de haberles impuesto un Código de Vestimenta, la CFSE se 

había negado a cumplir con su obligación ministerial de proveerle 

uniformes a sus empleados gerenciales. Por ello, y en virtud de la 

Ley Núm. 180-1998, el Reglamento sobre el Código de Vestimenta, 

la Orden Administrativa Núm. 15-07 y la Carta Circular del 5 de 

septiembre de 2014, la Asociación le solicitó a dicho foro que le 

ordenara a la CFSE a cumplir con su deber ministerial de proveerle 

uniformes de trabajo a sus empleados gerenciales y a entregarlos de 

forma inmediata. 
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Posteriormente, el 20 de febrero de 2018 la CFSE fijó la Fecha 

de Reunión de Pre-Subasta para recibir las propuestas de empresas 

dedicadas al diseño, manufactura y venta de uniformes. Mientras, 

el 2 de marzo de 2018, dicha agencia señaló la Fecha de Apertura 

del Aviso de Subasta Número RFI & Q para recibir las propuestas.  

Así las cosas, el 8 de marzo de 2018, la CFSE presentó una 

Solicitud de Desestimación de Auto de Mandamus mediante el cual 

solicitó que el mismo se desestimara con perjuicio por falta de 

jurisdicción sobre la materia alegando que era la Junta de 

Apelaciones de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado y la Comisión Apelativa del Servicio Público, 

los foros con jurisdicción primaria exclusiva para resolver los 

reclamos de la Asociación. Además, adujo que el Auto de Mandamus 

no cumplió con los requisitos necesarios para su expedición por no 

haberse incoado en contra de ninguno de sus oficiales y sin que aún 

terminaran los trámites de selección de suplidores de los uniformes. 

Por último, alegó que la reclamación presentada no justificaba la 

concesión de un remedio. En su moción, la CFSE manifestó que los 

trámites de adquisición de uniformes los había comenzado varios 

meses antes de que la Asociación presentara el Auto de Mandamus 

en su contra. Incluso, destacó que el proceso de subasta para la 

adquisición de uniformes se encontraba en su etapa final. 

 El 20 de marzo de 2018 la Asociación presentó una Réplica a 

Moción de Desestimación. En síntesis, alegó que al amparo de la Ley 

Núm. 180-1998, la CFSE estaba obligada a suplirle a sus empleados 

los uniformes que les exigía utilizar y a sufragar los gastos que 

conllevase la adquisición de los mismos. Adujo, no tener otro 

remedio eficaz en ley para solicitar dicha entrega. 

Así las cosas, el 26 de marzo de 2018, el foro apelado emitió 

una Orden mediante la cual le requirió a la CFSE que informara 

sobre el estado de situación de la adquisición de los uniformes 
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reclamados por la Asociación. En cumplimiento con lo ordenado, la 

CFSE compareció oportunamente al foro apelado para informar que 

el 20 de marzo de 2018, la Junta de Subastas había aprobado una 

Resolución que autorizó la contratación de la compañía Fashion 

Group, Inc./Executive Uniforms para que diseñara, manufacturara y 

brindara los servicios relacionados con la provisión y entrega de 

piezas de ropa bajo el programa de uniformes para sus empleados. 

La CFSE acompañó a su escrito, una copia del Aviso de Cualificación 

y de la Resolución de la Junta de Subastas a las cuales se refirió. 

Luego de varios trámites procesales y escritos presentados por 

las partes, el 4 de abril de 2018, el foro primario dictó y notificó una 

Sentencia que desestimó con perjuicio el Auto de Mandamus de la 

Asociación. Dicho foro concluyó, que el reclamo de la Asociación de 

ordenarle a la CFSE la entrega inmediata de uniformes a sus 

empleados, se había tornado académica, debido a que el trámite 

para la adquisición de los mismos se encontraba en su etapa final. 

Insatisfecha, la Asociación presentó oportunamente el recurso 

de apelación que nos ocupa. En síntesis, la Asociación alega que el 

foro de primera instancia incidió al desestimar el auto de mandamus 

que presentó en contra de la CFSE por haberse tornado académico.  

Por su parte, el 5 de junio de 2018, la CFSE presentó su alegato en 

oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. Resumidos los hechos que originan la 

presente controversia, examinemos el derecho aplicable. 

-II- 

A. El recurso extraordinario de mandamus 

   
El Código de Enjuiciamiento Civil establece el mandamus 

como un recurso extraordinario “altamente privilegiado”, dirigido a 

una persona natural o jurídica con el propósito de exigirle 

judicialmente el cumplimiento de un deber ministerial en función 
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del cargo que ocupa.1 En otras palabras, está de por medio una 

obligación cierta que no admite el ejercicio de discreción en su 

cumplimiento.” 2 La frase “altamente privilegiado” contenida en el 

precitado artículo se refiere a que la expedición del auto no se invoca 

como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana discreción 

del foro judicial. 3   

La expedición del auto de mandamus procede exclusivamente 

para exigir el cumplimiento de un deber catalogado como 

ministerial, es decir, de un deber impuesto por ley que, como tal, no 

admite discreción en su ejercicio, pues resulta mandatorio e 

imperativo. “[S]i la ley prescribe y define el deber a ser cumplido con 

tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la discreción o 

juicio, el acto es uno ministerial.”4 

En lo pertinente, la Regla 54 de Procedimiento Civil, dispone 

que solo procede expedir el auto de mandamus cuando “el derecho 

a exigir la inmediata ejecución de un acto sea evidente y aparezca 

que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo […]”.5  

Por consiguiente, para determinar si se expide un mandamus 

se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: (1) el 

mandamus es el recurso apropiado cuando el peticionario no 

dispone de otro remedio legal adecuado para hacer valer su derecho 

y cuando se trate del incumplimiento de un deber ministerial que se 

alega ha sido impuesto por ley; (2) la solicitud de mandamus tiene 

que ir dirigida contra el funcionario principal encargado del 

cumplimiento del deber, se levantan cuestiones de interés y el 

problema planteado requiere una solución pronta y definitiva; (3) el 

peticionario establece que hizo un requerimiento previo al 

                                                 
1 Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3422. 
2 Bathia Gautier v. Gobernador et al., 2017 TSPR 173, 199 DPR __ (2017); AMPR 

v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253 (2010). 
3 Asoc. Res. Piñones, Inc. v. J.C.A., 142 DPR 599, 604 (1997).  
4 Bathia Gautier v. Gobernador et al. supra, AMPR v. Srio. de Educación, supra; 
Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 447-448 (1994).   
5 32 LPRA Ap. V, R. 54., 
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funcionario para que este realizase el acto cuyo cumplimiento se 

solicita;6  y (4) el peticionario tiene un interés indiscutible en el 

derecho que se reclama, distinto al que pueda tener cualquier otro 

ciudadano.7   

Sin embargo, una vez el Tribunal entiende que el deber 

ministerial no ejecutado ha sido probado, aun así, el mandamus 

puede ser denegado.8 

B. Academicidad 

La academicidad es una de las doctrinas que acotan los 

límites de la función judicial. 9 La misma requiere que, en todo pleito 

presentado ante un tribunal, exista una controversia real entre las 

partes.10  

Sabido es que un caso se torna académico cuando la cuestión 

en controversia sucumbe ante el paso del tiempo, ya sea porque 

ocurrieron cambios en los hechos o el derecho, y la misma se vuelve 

inexistente.11 Ello, tendrá como consecuencia que el dictamen que 

en su día emita el tribunal no surtirá efecto práctico entre las 

partes.12 Es decir: 

[l]os tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por 
academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite 
judicial de una controversia particular que hacen que ésta 
pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda 
dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en 
cuanto a esa controversia.13  
 
Por imperativo constitucional (ausencia de caso o 

                                                 
6 Como regla general, previo a acudir al tribunal, la parte interesada debe haber 

interpelado al funcionario responsable de cumplir la obligación ministerial que se 
exige. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra. Se exime del requisito de 

interpelación cuando hacerlo hubiese resultado inútil o cuando el deber que se 

reclama es de carácter público. Es decir, que afecta al público en general y no 
exclusivamente a la parte promovente de la acción instada. Íd. 
7 Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264, 274-275 (1960).  
8 AMPR v. Srio Educación, E.L.A., supra. 
9 Bathia Gautier v. Gobernador et al. supra; C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 

927 (1993). 
10 Bathia Gautier v. Gobernador et al. supra; Amador Roberts et als. v. ELA, 191 

DPR 268 (2014). 
11 Bathia Gautier v. Gobernador et al. supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307 (2012). 
12 Íd. 
13 Bathia Gautier v. Gobernador et al. supra; C.E.E. v. Depto. de Estado, 

supra, pág. 935.  
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controversia) o por motivo de autolimitación judicial, los tribunales 

debemos abstenernos de considerar los méritos de un caso cuando 

determinemos que el mismo se ha tornado académico.14  

C. La desestimación bajo la Regla 10.2 de Proc. Civil 

  
En nuestro ordenamiento procesal la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil15 regula la desestimación de un pleito cuando el 

foro juzgador entiende que se ha cumplido con uno de los criterios 

que a continuación se exponen:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 
se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 
de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada:   
  
(1) falta de jurisdicción sobre la materia;  
(2) falta de jurisdicción sobre la persona;   
(3) insuficiencia del emplazamiento;   
(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;   
(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio;   
(6) dejar de acumular una parte indispensable.16 

  

Al considerar una moción de desestimación se analizará si a 

la luz de la situación más favorable al demandante y resolviendo 

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida.17  Solo procede la desestimación cuando el 

tribunal, al estudiar las alegaciones, queda plenamente convencido 

que el reclamo no procede bajo supuesto alguno y por lo tanto, la 

misma no es susceptible de ser enmendada. 18  Al resolver una 

moción de desestimación porque la demanda no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, el tribunal 

tomara como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que 

de su faz no den margen a dudas.19  

                                                 
14 Bathia Gautier v. Gobernador et al. supra; Presidente de la Cámara v. 
Gobernador, 167 DPR 149 (2006). 
15 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 10.2.  
16 Id. 
17 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 D.P.R. 625, 649 (2006).    
18 Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972).    
19 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, supra.  
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Ante una moción de desestimación, las alegaciones hechas en 

la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y 

de la manera más favorable posible para la parte demandante.  La 

demanda no deberá desestimarse, a menos, que se demuestre que 

el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar.  Es importante tener presente al realizar 

este análisis que el propósito de las alegaciones es bosquejar a 

grandes rasgos cuáles son las reclamaciones de forma tal que la 

parte demandada quede notificada de la naturaleza general de las 

contenciones en su contra y pueda comparecer a defenderse si así 

lo desea.20  

D. Deferencia a las determinaciones judiciales de instancia 

 
Es preciso recordar que en nuestra misión de hacer justicia la 

discreción es el más poderoso instrumento reservado a los jueces.21 

No obstante, en el ámbito del desempeño judicial, la discreción no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho.22 Más bien, se ha entendido que 

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera.23 

En nuestro rol como foro apelativo, es norma reiterada que no 

habremos de intervenir con el ejercicio de la discreción del tribunal 

de instancia, salvo en caso de un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actu[ara] con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.24 En ese sentido, la apelación o revisión se 

da contra la sentencia apelada; es decir, contra el resultado y no 

                                                 
20 Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 D.P.R. 925, 929 (1996).    
21 Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721, 725 (1981).  
22 Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).    
23 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). 
24 Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).     
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contra sus fundamentos. 25  Lo expresado, está predicado en la 

premisa de que el foro apelativo no puede pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro de instancia, 

pues no hay duda de que ese es el foro que mejor conoce las 

interioridades del caso y quien está en mejor posición para tomar 

las medidas que permitan el adecuado curso del caso hacia su final 

disposición.  

-III- 

A la luz de la normativa expuesta, procedemos a evaluar el 

recurso presentado. En su único señalamiento de error la 

Asociación plantea que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

desestimar con perjuicio el auto de mandamus que presentó en 

contra de la CFSE. Alega, que el TPI erró al concluir que el reclamo 

realizado en su recurso de mandamus, entiéndase, la entrega 

inmediata de uniformes a los empleados de la CFSE, se tornó 

académica por haberse completado el trámite para la adquisición de 

los mismos. 

Luego de evaluar el expediente del recurso presentado ante 

nuestra consideración, resolvemos que el foro a quo no erró en su 

determinación. En el presente caso, no hay duda de que aun cuando 

la CFSE tenía el deber ministerial de proveerle uniformes a sus 

empleados al amparo del Código de Vestimenta que estableció, no 

procedía la expedición del mandamus por haberse tornado 

académico la solicitud de la orden a esos efectos. 

Según surge del tracto del presente caso, a la fecha de la 

presentación del auto de mandamus el trámite para adquirir los 

uniformes exigidos en el Código de Vestimenta estaba a punto de 

finalizar. Lo anterior quedó debidamente demostrado por la CFSE 

cuando claramente expuso que dichos trámites los había 

                                                 
25 Asoc. de Pescadores Punta Figueras, Inc. v. Marina Puerto del Rey 155 D.P.R. 

906, 920 (2001).  
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comenzado desde el verano del año 2017, que los había llevado a 

cabo conforme a las leyes y los reglamentos aplicables y que los 

mismos estaban en su etapa de culminación. Por ello, el TPI 

concluyó que la controversia planteada se tornó académica.  

Luego de evaluar las consideraciones aplicables para la 

expedición del auto de mandamus y descansando en la discreción 

que ostenta, el foro apelado denegó su expedición por académico.26 

Recordemos que, por imperativo constitucional (ausencia de caso o 

controversia) o por motivo de autolimitación judicial, los tribunales 

debemos abstenernos de considerar los méritos de un caso cuando 

determinemos que el mismo se ha tornado académico.27 No se nos 

ha persuadido de que la CFSE no esté tramitando este asuntos en 

estos momentos con la debida diligencia, a fin de cumplir con la 

obligación que los apelantes en este caso interesa se le dé el 

correspondiente cumplimiento. 

Así pues, no encontramos razón alguna que nos lleve a ejercer 

nuestra función revisora en este caso, toda vez que el proceder del 

Tribunal de Primera Instancia no es contrario a derecho, ni 

evidencia abuso de discreción, error, prejuicio o parcialidad de su 

parte. Así, confirmamos la Sentencia apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma 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 

                                                 
26 32 LPRA sec. 3421; Ortiz v. Muñoz, 19 DPR 850 (1913). 
27 Bathia Gautier v. Gobernador et al. supra; Presidente de la Cámara v. 
Gobernador, 167 DPR 149 (2006). 


