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Sobre: 

Mandamus 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Nieves Figueroa.  

 
Nieves Figueroa, juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante nosotros un grupo de empleados del Servicio 

911 (en adelante “apelantes”), mediante recurso de apelación.  

Solicitan la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 
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Primera Instancia, Sala de San Juan (en adelante “TPI” o el 

“Tribunal”), mediante la cual el Tribunal declaró Sin Lugar el auto 

de mandamus que presentaron contra el Director Ejecutivo de la 

Junta de Gobierno del Servicio 911, requiriéndole que cambiara su 

clasificación de empleados transitorios a empleados permanentes. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

De la Sentencia que impugnan los apelantes—y cuyas 

determinaciones de hecho no han sido cuestionadas—se desprende 

que los apelantes trabajan en el Servicio 911 y que allá para julio 

del año 2016 se promulgó la Ley Núm. 89-2016, también conocida 

como la “Ley de Empleo Temporal en el Servicio Público”, con el 

propósito de reducir la utilización de personal transitorio para la 

realización de funciones cuya necesidad es de permanentes.  En 

cumplimiento con dicho estatuto, el 29 de julio de 2016 la Oficina 

de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales de la 

Administración de Recursos Humanos circuló el Memorando 

Especial #29-2016 en el cual le notificó a los jefes de agencia, entre 

otros, sobre la promulgación del mencionado estatuto. 

Posteriormente, el 6 de agosto de 2016, se publicó el Reglamento 

para Establecer las Normas de Cambio de Estatus de Empleados 

Transitorios a través del Memorando Especial #31-2016. 

En noviembre de 2016 se publicó el Memorando Especial #52-

2016, “concediéndole a las agencias que a esa fecha aún estuviesen 

realizando los trámites correspondientes para conceder el estatus 

regular en el servicio de Carrera a los empleados transitorios que 

hubieren cumplido con los requisitos de la Ley 89-2016, supra, 

podrían continuar realizando los mismos, sin impedimento 

alguno.”1  Así, el 27 de febrero de 2017, los apelantes cursaron una 

                                                 
1 Véase, pág. 9 del apéndice del recurso. 
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carta al Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 911 

en la que solicitaron que se cambiara su estatus de empleados 

transitorios a empleados regulares al amparo del estatuto aprobado.  

Igual solicitud repitieron el 19 de julio de 2017.  El estatus de los 

empleados no fue cambiado y los empleados continuaron prestando 

servicios como trabajadores transitorios hasta que el 29 de abril de 

2017 se aprobó la Ley Núm. 26-2017, conocida como la “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”.  Dicho estatuto derogó la Ley 

Núm. 89-2016. 

Inconformes con su estatus transitorio, los apelantes 

presentaron ante el TPI una Petición de Mandamus.  En síntesis, 

alegaron que al amparo de la Ley Núm. 89-2016, tenían derecho a 

que su clasificación de empleados transitorios se tornara en una de 

carrera y que la Junta de Gobierno del Servicio 911 se había negado 

“arbitraria y caprichosamente” a concederles la permanencia.  

Según la Petición, “[d]urante los meses de diciembre de 2016 y enero 

de 2017”, los apelantes habían cumplido con los requisitos 

establecidos por la Ley Núm. 89-2016 para ser nombrados a puestos 

de carrera.2  Agregaron que el señor Héctor A. Torres Calderón, como 

Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 911, era 

responsable de hacer la transferencia y que “habiendo cumplido con 

los requisitos de conversión de estatus establecidos por la Ley 89 

mientras dicha ley se encontraba vigente, cuentan con un derecho 

adquirido y deben ser nombrados a sus puestos de carrera.” 

La Petición no fue juramentada pero, en noviembre de 2017, 

los apelantes comparecieron e incluyeron una Declaración Jurada 

suscrita por el señor Luis B. Benítez Burgos, “en representación de 

los empleados transitorios del Servicio 911”, afirmando que había 

llevado a cabo “todas las gestiones necesarias en representación de 

                                                 
2 Véase, el inciso 2 de la página 54 del apéndice del recurso. 
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los empleados anteriormente mencionados para cambiar sus 

clasificaciones de empleados transitorios a empleados de carrera 

[…].”  También expresó estar de acuerdo con todo lo expresado en la 

Petición.   

Por su parte, el Gobierno, entre otros, presentó una Moción de 

Desestimación. Argumentó que, en cumplimiento con varias 

órdenes, los apelantes solamente habían sometido una Declaración 

Jurada firmada por el señor Luis B. Benítez Burgos, “quien no es 

parte demandante en el pleito y aparenta ser el Presidente de una 

Unión que tampoco es demandante […] Benítez alega estar actuando 

en representación de los empleados transitorios. […] Los 

demandantes de epígrafe no son unionados de la unión que Luis B. 

Benítez Burgos preside.  […] De la demanda y los anejos sometidos 

surge que Luis M. Benítez Burgos fue quien ha hecho los 

requerimientos previos a la Autoridad Nominadora previo acudir al 

Tribunal a través de un Mandamus.”3  El Gobierno planteó que, para 

que proceda una petición de mandamus, es indispensable que se 

haya hecho un requerimiento previo al no tratarse de un remedio 

“de primera aplicación”.4 

En respuesta, los apelantes presentaron una Moción 

Suplementando Declaraciones Juradas y Solicitando Este Tribunal 

Declare “No Ha Lugar” Moción de Desestimación por Academicidad.  

Con el documento, los apelantes solicitaron que la Petición incoada 

a nombre de Kelvin Dávila Pérez, Carmen S. Santana Ortiz, Víctor 

R. Barreiro Molina, Jorge L. Castro Agis y Joelisse Maysonet 

Oliveras, se diera por desistida pero incluyeron declaraciones 

juradas en la que los declarantes certificaban haber autorizado “al 

señor Luis Benítez Burgos a llevar a cabo todas las gestiones 

necesarias en mi representación para cambiar la clasificación de mi 

                                                 
3 Véase, pág. 38 del apéndice del recurso. 
4 Véase, pág. 41 del apéndice del recurso. 
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puesto de empleado transitorio a empleado de carrera.” Agregaron 

estar de acuerdo con lo manifestado en la Petición.5 

El Tribunal dictó entonces la Sentencia que los apelantes 

impugnan, sin que antes se hubiera celebrado vista evidenciaria o 

argumentativa.  El TPI recordó el carácter privilegiado del auto de 

mandamus y razonó que, una vez la Ley Núm. 26-2017 revocó la Ley 

Núm. 89-2016, desapareció cualquier deber ministerial que pudo 

haber tenido el Sistema 911 de transformar los empleados de 

transitorios a permanentes.  Entendió que, con la derogación de la 

Ley Núm. 89-2016, el reclamo de los apelantes se había vuelto 

académico. 

Inconformes con ese curso de acción, los apelantes han 

acudido ante nosotros, imputándole al Tribunal haber errado al 

declarar Sin Lugar su Petición de Mandamus y al “no considerar ni 

expresarse en torno a la posición de los apelantes, en cuanto a que 

se debe ordenar la transferencia a puestos de carrera, puesto que 

estos son derechos adquiridos de los empleados aquí apelantes.” 

Los tribunales solamente podemos evaluar aquellos casos que 

son justiciables. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 

920 (2011).  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. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 

(2012); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253 (2010); Emp. 

Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 DPR 924 (2000). (Énfasis suplido.) 

De otra parte, el mandamus es un recurso altamente 

privilegiado que puede ser emitido por un tribunal de justicia “... a 

nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna 

persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal 

                                                 
5 Véase, pág. 14 del apéndice del recurso. 
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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.” Artículo 

649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421; 

Nogueras v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

Un recurso altamente privilegiado es aquel que su expedición 

no se invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la 

sana discreción del foro judicial. Véase, Asoc. Res. Piñones, Inc. v. 

J.C.A., 142 DPR 599 (1997).  El tribunal emite el auto sólo cuando 

está convencido de que la parte interesada ha cumplido con todos 

los requisitos que lo autorizan. Véase, Dávila v. Superintendente de 

Elecciones, 82 DPR 264 (1960).  A tales efectos, la Regla 54 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones dispone que “[l]os 

procedimientos de ... mandamus se regirán por la reglamentación 

procesal civil, por las leyes especiales pertinentes y por estas reglas”. 

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 54. 

Para obligar al cumplimiento de un deber por medio del 

recurso de mandamus es necesario que el solicitante demuestre que 

el funcionario está obligado al cumplimiento de un acto que la ley 

particularmente ordena como un deber resultante de un empleo, 

cargo o función pública.  El mandamus sólo procede para exigir el 

cumplimiento de un deber impuesto por ley, es decir, un deber 

calificado como ministerial, que no permite discreción en su 

ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo. Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406 (1994); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 

112 DPR 407 (1982). 

Por ello, dicho recurso puede dirigirse a cualquier tribunal de 

inferior jerarquía en atención a una obligación al cumplimiento de 

un acto que la ley ordene, pero nunca puede tener dominio sobre su 

discreción judicial. Artículo 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3422.  Además, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 
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LPRA Ap. V, dispone que sólo procede expedir el recurso de 

mandamus cuando sea evidente el derecho del peticionario a exigir 

la inmediata ejecución del acto solicitado y cuando no pueda darse 

excusa alguna para no ejecutarlo. 

Con vista al derecho expuesto, difícilmente pueda concluirse 

que erró el TPI al denegar el mandamus solicitado.  La espina dorsal 

del planteamiento de los apelantes, y la base de su señalamiento de 

error, es que tienen un derecho adquirido porque la derogación de 

la ley que les hubiera conferido estatus permanente ocurrió “dos 

meses antes de que los empleados transitorios que cumplieron con 

los requisitos de la Ley 89-2016 se convirtieran automáticamente el 

1 de julio de 2017 empleados regulares.”  El argumento tiene como 

base la premisa de hecho de que cuando la Ley Núm. 89-2016 quedó 

derogada ya los empleados interesados habían cumplido con los 

requisitos para ser permanentes.  Esa premisa se encuentra 

repetida en la Petición de Mandamus, en la que los apelantes 

alegaron que: “[l]os demandantes, habiendo cumplido con los 

requisitos de conversión de estatus establecidos por la Ley 89 

mientras dicha ley se encontraba vigente, cuentan con un derecho 

adquirido y deben ser nombrados a puestos de carrera.”  Siendo esa 

la piedra angular del argumento, era importante que los apelantes 

presentaran al Tribunal evidencia que llevara al Foro a concluir que 

los apelantes habían cumplido con los requisitos para entonces 

entrar en el análisis de si ese cumplimiento con los requisitos 

configuraba un derecho adquirido que no podía ser cambiado con 

una ley posterior.  No hay nada en el expediente que hemos 

examinado que constituya evidencia de lo dicho. 

Por el contrario, el asunto del cumplimiento con los requisitos 

previo a la derogación de la Ley Núm. 89-2016 es una cuestión de 

hecho que no pasa de ser una alegación que se repite una y otra vez.   

Nos parece pertinente recordar en este punto que meras alegaciones 
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y teorías, como tampoco argumentos forenses, constituyen prueba. 

Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, 149 DPR 655, 671 (1999); Pueblo 

v. Amparo, 146 DPR 467, 478 esc. 1 (1998).  También importa 

recordar que “la obligación de presentar evidencia recae 

principalmente sobre la parte que sostiene la afirmativa en la 

cuestión en controversia. Meras alegaciones o teorías no constituyen 

prueba.” Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 DPR 270, 286 (1988), 

citando a Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 

527, 531 (1981). Véase, además, la Regla 110(b) de Evidencia de 

2009, 32 LPRA Ap. VI. 

Es evidente que correspondía a los apelantes probar la 

cuestión de hecho (cumplimiento con los requisitos antes de la 

derogación de la Ley Núm. 89-2016) para que el Tribunal viniera 

obligado a tomar una determinación sobre si ello constituyó un 

“derecho adquirido” que no podía ser variado por una legislación 

posterior.  Los apelantes no descargaron esa obligación.  No surge 

del expediente que hubieran solicitado una vista evidenciaria, como 

tampoco, luego de dictada la Sentencia, solicitaron al Tribunal que 

concluyera como un hecho adicional que tales condiciones de hecho 

se habían cumplido. 

Ausente la prueba que probara la existencia de un “derecho 

adquirido”, lo único que quedaba por analizar por parte del TPI era 

si existía o no un deber ministerial de convertir los empleados 

transitorios en empleados permanentes.  Derogada la Ley Núm. 89-

2016 antes de que se diera la transferencia, no apreciamos error en 

la conclusión del TPI a los efectos de que los cambios en la 

legislación hicieron académica la aspiración de los apelantes.   

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


