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Sobre:  
Mandamus 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de  junio de 2016. 

Comparece ante nos mediante recurso de apelación, Josué Torres 

Santiago (en adelante señor Torres Santiago o el apelante) en solicitud de 

revisión de una sentencia dictada el 6 de agosto de 2015 y notificada el 

31 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI). Mediante dicho dictamen el TPI ordenó el 

archivo del Mandamus solicitado por el apelante. 

Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la sentencia 

apelada. 

I. 

 
 El 2 de diciembre de 2014, el señor Torres Santiago presentó una 

solicitud de remedio administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (la 

División). Indicó que su técnico sociopenal le dejó saber que se le había 

denegado participar en un programa del Centro de Tratamiento 

Residencial de Arecibo (“CTRA”). Así pues, Torres Santiago solicitó que 

se le informara sobre la  razón para esa decisión, toda vez que con 
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anterioridad su técnico le hizo entender que cumplía con todos los 

requisitos para participar en el programa. 

 En respuesta, la División le remitió el Informe del estatus de la 

evaluación de caso, emitido por el CTRA.  A través de este documento, 

se le notificó al apelante que la denegatoria respondía a una “condición 

médica”. No conteste con tal proceder, el señor Torres Santiago solicitó 

reconsideración. Señaló que el criterio antes expuesto era discriminatorio 

y contrario a sus derechos. Además, sostuvo que utiliza medicamentos 

para la hipertensión pero ello no le prohíbe cumplir con las tareas usuales 

del diario vivir.  

 Así las cosas, el 3 de junio de 2015 el apelante presentó un 

Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia. Adujo lo que sigue: 

Dicha solicitud de reconsideración fue radicada el 2 de 
enero de 2015, de la misma no se ha emitido resolución 
administrativa habiendo prescrito el término reglamentario 
de 30 días laborables, desde el mes de febrero 2015. 
 

 Entretanto, el 8 de julio de 2015 la División emitió una Resolución 

por medio de la cual modificó el fundamento brindado. Sin embargo, no 

concedió el remedio solicitado. En esa ocasión, la División dispuso lo 

siguiente: 

[…] a base de la totalidad del expediente administrativo del 
caso de autos, nuestra contención es que existe una 
posibilidad de traslado del recurrente para el Centro de 
Tratamiento Residencial de Arecibo. Este traslado está 
sujeto al cernimiento médico actualizado. La causa de la 
denegación para el CTRA fue porque el recurrente recibía 
dieta médica y en los Centros de Tratamiento Residencial 
no se está proveyendo dieta médica. Ciertamente, aunque 
la dieta médica es consecuencia directa de la condición de 
salud del paciente, la misma se puede ordenar por un 
tiempo determinado o no seguir siendo ordenada por el 
médico. Tan pronto, se realice el cernimiento médico, el 
técnico de servicios sociopenales que atiende el caso del 
recurrente deberá referir el caso nuevamente con la planilla 
requerida para reevaluación.   

  
 Inconforme con tal dictamen, el señor Torres Santiago recurrió ante 

este Tribunal de Apelaciones. Un Panel Hermano atendió la controversia 

presentada y emitió una sentencia el 29 de diciembre de 2015.1  Allí, se 

revocó la determinación del Departamento de Corrección y se remitió el 

                                                 
1
 Véase Sentencia de 29 de diciembre de 2015 en el caso KLRA201500863.  



 
 
 
KLAN201501872                                 
    

 

3 

caso a la agencia para que en un término de 15 días evaluara la 

elegibilidad del recurrente para su traslado al Centro de Tratamiento de 

Arecibo.  

Consecuentemente, el 6 de agosto siguiente el foro de primera 

instancia emitió una Sentencia a través de la cual ordenó el archivo de la 

petición al concluir que “la Administración de Corrección y Rehabilitación 

cumplió con su deber ministerial”.  

Inconforme aun, el 7 de octubre de 2015, el señor Torres Santiago 

acude ante nos en recurso de apelación. Señaló los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Instancia al concluir desestimar u 
ordenar el archivo del recurso de Mandamus, por no agotar 
los remedios Administrativos o porque la Administración de 
Corrección cumplió con su deber ministerial, contrario esto a 
la Ley 170 de Procedimientos Administrativos Uniformes. 
(L.P.A.U.), la sección-2165 y 2173- Título- 3 L.P.R.A.  
 
Erró el TPI al concluir desestimar u ordenar el archivo del 
recurso de Mandamus, ignorando la reclamación de 
violación de derechos, conforme la Ley 170, L.P.A.U., 
Capítulo IV, sección 4.3, Relevo de agotamiento de 
remedios administrativos, 3 L.P.R.A. sec. 2173. 
 
Erró el TPI cuando desestimó u ordenó el archivo y no dictó 
sentencia concediendo al apelante todo lo que en derecho 
procede, incluyendo un traslado al CTRA, no existiendo 
impedimento en Ley, partiendo de la premisa de la 
evaluación en origen del caso.  
 
Erró el TPI al desestimar o archivar el recurso de 
Mandamus, porque no se agotaron los remedios 
administrativos o porque la Adm. De Corrección cumplió con 
su deber ministerial siendo esta reclamación de daño 
causado por la Adm. al fallar contra derecho en base un 
requisito discriminatorio. No reglamentado. (Énfasis en el 
original). 
 
Por su parte, el 4 de marzo de 2016 compareció el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General. Sostuvo y citamos: 

En este caso, el recurrente utilizó el remedio extraordinario 
de Mandamus requiriéndole a la División de Remedios 
Administrativos que contestara la solicitud de 
reconsideración presentada en el Remedio Administrativo 
ISCH-205-14. En efecto, luego de presentar el Mandamus, 
el 8 de julio de 2015, la División de Remedios 
Administrativos emitió la resolución en relación al remedio 
solicitado. El cumplimiento por parte de la División de 
Remedios Administrativos convirtió el Mandamus solicitado 
en académico.  
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Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver.  

II. 

-A- 

El auto de mandamus es un recurso altamente privilegiado y 

discrecional que se expide para ordenar a cualquier persona natural, 

corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que cumpla o ejecute un 

acto que forma parte de sus deberes y atribuciones. Art. 649 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421. 

Este recurso sólo se utiliza para exigir el cumplimiento de un deber 

impuesto por la ley; es decir, de un deber calificado de “ministerial” y que, 

como tal, no admite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e 

imperativo. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 D.P.R. 253, 263 (2010) 

El requisito fundamental para expedir el recurso de mandamus reside, 

pues, en la constancia de un deber claramente definido que debe ser 

ejecutado. Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 749 

(1944). 

Ahora bien, el auto de mandamus, como lo expresa la ley, es 

“altamente privilegiado”. Esto significa que su expedición no se invoca 

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

foro judicial. Ortiz v. Muñoz, Alcalde de Guayama, 19 D.P.R. 850 (1913). 

Dicha expedición “[n]o 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., 

supra, 266-267. 

La expedición de un auto de mandamus no debe ser producto de 

un ejercicio mecánico. Los tribunales deben realizar un balance entre los 

intereses en conflicto, sin obviar la utilidad social e individual de la 

decisión. Como dijimos en Díaz González v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 

195, 199 (1974), citando a Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 

D.P.R. 264, 283 (1960): 
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“En otras palabras, el remedio no se concede ex debito 
justitiae y tan pronto se reconoce el derecho del peticionario, 
sino únicamente cuando el tribunal esté convencido de que 
se cumplirán propósitos de utilidad social e individual. Para 
esos fines, es indispensable estimar qué efectos tendrá la 
orden en el adecuado cumplimiento de las 
responsabilidades del funcionario afectado por ella y hasta 
qué punto habrá de beneficiar al solicitante. Procede, en 
síntesis, establecer el más fino equilibrio posible entre los 
diversos intereses en conflicto.”  
 
AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, 268. 

 
-B- 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene como política 

pública que las instituciones penales propendan al tratamiento adecuado 

de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado. Artículo VI, Sección 

19 de la Constitución de Puerto Rico; Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII Ap. 1.   

De otro lado, la División de Remedios Administrativos se creó 

conforme las disposiciones de la legislación federal conocida como el Civil 

Rights of Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. 1997, et seq., cuya 

aplicación es extensiva a nuestra jurisdicción, en virtud de la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. §§ 1101, et seq., 

y como resultado de la estipulación estatal Ramón A. Martínez Torres v. 

Hernández Colón, para atender cualquier queja o agravio que pudieran 

tener los confinados en contra de Corrección o sus funcionarios sobre 

cualquier asunto, incluyendo agresiones físicas y verbales.     

A esos efectos, se promulgó el Reglamento 8583 de 4 de mayo de 

2015, Reglamento para Atender Las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional 

(Reglamento Núm. 8583). 

Para iniciar una solicitud de remedios administrativos, el miembro 

de la población correccional deberá completar el formulario 

correspondiente que provee la División de Remedios Administrativos. 

Regla XII(1) del Reglamento Núm. 8583, supra. El miembro de la 
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población correccional tendrá quince (15) días calendario, contados a 

partir de advenir en conocimiento de los hechos que motivan su solicitud 

para radicar la misma, salvo que medie justa causa o caso fortuito que le 

impida realizarla. Regla XII(2) del Reglamento Núm. 8583, supra.   

Según este cuerpo reglamentario, una vez radicada la solicitud, el 

Evaluador le entregará al miembro de la población correccional copia de 

la misma debidamente enumerada, fechada, firmada y codificada. Éste 

mantendrá un índice de las solicitudes, identificándolas mediante la 

asignación de un número. La entrega de la copia de la solicitud al 

miembro de la población correccional deberá efectuarse en un término de 

diez (10) días laborables, salvo que medie justa causa para la demora. 

Regla XII(5) del Reglamento Núm. 8583, supra.   

Una vez el Evaluador recibe la información requerida, contestará y 

entregará por escrito la respuesta al miembro de la población correccional 

dentro del término de veinte (20) días laborables. Regla XIII(4) del 

Reglamento Núm. 8583, supra. Por otro lado, el reglamento dispone que 

el Evaluador tiene la facultad de desestimar una solicitud radicada fuera 

del término establecido. Regla XIII(5) del Reglamento Núm. 8583, supra.   

Si el miembro de la población correccional no estuviere de acuerdo 

con la respuesta emitida, podrá solicitar la revisión, mediante escrito de 

Reconsideración ante el Coordinador Regional del Programa de 

Remedios Administrativos dentro del término de veinte (20) días 

calendarios, contados a partir del recibo de la notificación de la respuesta. 

Regla XIV(1) del Reglamento 8583, supra.  

 Por último, el Reglamento aludido le brinda al confinado la 

oportunidad de presentar un recurso de revisión judicial respecto a la 

determinación final que le notifique la Administración de Corrección sobre 

su reclamo. En lo pertinente determina que el miembro de la población 

correccional podrá solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días calendarios, contados 

a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la Notificación de la 
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reconsideración emitida por el Coordinador. Regla XV del Reglamento 

8583, supra. 

III. 

En el presente recurso el señor Torres Santiago nos solicita que 

revisemos el dictamen del foro sentenciador pues entiende que no se le 

concedió todo lo que en derecho procede y que incidió el foro de primera 

instancia al ordenar el archivo del caso por este no haber agotado los 

remedios administrativos. Argumentó, además, que el tribunal ignoró su 

reclamo de violación de derechos conforme a la sección 4.3 de la 

L.P.A.U. En sus últimos señalamientos de error, sostuvo que erró el foro 

recurrido al no ordenar su traslado al CTRA y al ordenar el archivo de la 

solicitud “siendo esta reclamación de daño causado por la Adm. [de 

Corrección] al fallar contra derecho”. 

Es la contención del ELA que actuó correctamente el Tribunal de 

Primera Instancia, pues ordenó el archivo una vez se estableció que la 

Resolución que atendió la solicitud de reconsideración fue emitida por la 

División y posteriormente archivada en autos. Además, arguyó que el 

archivo no se produjo por falta de agotar remedios administrativos por lo 

que concluyó que los reclamos a tales efectos son improcedentes. Por 

último, sostuvo en su escrito que “los planteamientos levantados en el 

tercer y cuarto error no versan sobre asuntos que se hayan litigado ante 

el foro primario”.  

Recordemos que el auto de mandamus es un recurso altamente 

privilegiado y discrecional que se expide para ordenar a cualquier persona 

natural, corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que cumpla o 

ejecute un acto que forma parte de sus deberes y atribuciones. 

De un examen del expediente ante nos se desprende que el señor 

Torres Santiago presentó su solicitud de mandamus el 3 de junio de 2015. 

Posterior a ello, la División emitió la correspondiente resolución que 

atendió la reconsideración ante sí  y a su vez, explicó los fundamentos 

legales en que basó su respuesta.  Por tanto, una vez esto sucedió no 
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existía controversia alguna por dirimir ante el foro primario con relación a 

la solicitud de mandamus.  

Es de amplio conocimiento que los casos en los cuales ocurren 

cambios durante el trámite judicial produciendo que la controversia 

planteada pierda actualidad, se tornan académicos. Ello, pues el remedio 

que se pueda obtener del tribunal no tendrá efecto real alguno respecto a 

dicha controversia. Noriega v. Hernández, 135 D.P.R. 406 (1995); Asoc. 

de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991); El Vocero v. Junta de 

Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988). 

De otra parte, con relación al segundo error planteado y como bien 

adujo el Departamento de Corrección y Rehabilitación, no le asiste la 

razón al apelante pues la sección 4.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A sec. 2173, nada dispone sobre 

concesión de un remedio por violación de derechos. Para mayor claridad 

citamos la referida disposición. Esta lee como sigue: 

 
El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos 
en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando 
el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable 
al promovente y en el balance de intereses no se justifica 
agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación 
sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil 
agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva 
en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta 
de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 
estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa. 

 
Finalmente, concluimos que tampoco tiene razón el señor Torres 

Santiago en sus últimos dos señalamientos de error, pues tales 

argumentos no fueron presentados ante el foro de primera instancia.  

Ello así, actuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar el archivo del mandamus solicitado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


