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Sobre: 
SOLICITUD 

CERTIFICADO DE 
NECESIDAD Y 

CONVENIENCIA  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29  de septiembre de 2016 

La Lcda. Rosa Heredia Castillo H/N/C Laboratorio Clínico 

Lecord (Lecord), apela de un dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  En la referida 

determinación, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

mandamus presentada ante su consideración por Lecord y dejó 

sin efecto la orden en Auxilio de Jurisdicción Enmendada emitida 
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el 28 de abril de 2016 para que continuaran los procedimientos 

administrativos. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente 

ante nosotros, el trámite procesal del caso y el Derecho 

aplicable, CONFIRMAMOS la determinación apelada.  Veamos. 

I 

 San Juan Medical Laboratory Clinic Corp. (San Juan 

Medical) presentó una Solicitud para Certificado de Necesidad y 

Conveniencia (CNC).  Con relación a tal solicitud, al amparo de la 

Ley Núm. 2 del 7 de noviembre de 1975, la Secretaria Auxiliar 

de la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación 

de Facilidades de Salud del Departamento de Salud (SARAFS), le 

notificó a Lecord, que el señor Octavio Colón Pagán tenía 

intención de establecer un laboratorio clínico y que si era de 

interés a Lecord participar en la vista pública que se celebraría 

en ese caso. 

 Lecord anunció su intención de participar como opositora 

en la solicitud para el CNC de San Juan Medical.  La División de 

Vistas Administrativas de la SARAFS emitió un Informe de Partes 

Con Interés de Participar en el que se certificó el carácter 

opositor de Lecord; y se dio por comenzado el procedimiento 

administrativo adjudicativo y de celebración de vista para 

determinar la procedencia, en los méritos, de la solicitud para el 

CNC a favor de San Juan Medical.  Posteriormente, Lecord 

presentó una Moción Solicitando Se Ordene el Archivo del 

Trámite de Vista Administrativa y se Retire la Solicitud del 

Proponente por Estar Incompleta.  Planteó que el solicitante, San 

Juan Medical, no cumplió con el Art. V inciso (2)(c) del 

Reglamento Núm. 6786, sobre el Proceso de Evaluación de 
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Solicitudes para el Otorgamiento del CNC.  San Juan Medical se 

opuso. 

Estando el caso ante la consideración de la Oficial 

Examinadora, Lecord acudió al Tribunal de Apelaciones en 

recurso de mandamus.  Solicitó que el foro apelativo expidiera el 

auto para ordenarle a la Secretaria Auxiliar de SARAFS que 

declarara nulo el referido a la vista administrativa; determinara 

que el referido fue emitido de manera ultra vires y en violación a 

las disposiciones del Art. V (3) del Reglamento 6786; ordenara a 

la Oficial Examinadora a no actuar sobre el referido del 

expediente; y que dejara sin efecto el señalamiento para la 

celebración de vista pública.  El Tribunal de Apelaciones refirió el 

caso al TPI. 

 Siendo el caso remitido al TPI, Lecord entonces presentó 

una Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción a los efectos de 

solicitar la paralización de la vista administrativa a celebrarse los 

días 28 y 29 de abril de 2016.  El TPI concedió la orden de 

paralización de la vista administrativa y dio término a SARAFS 

para oponerse al mandamus.  Conforme a la orden, la SARAFS 

compareció y solicitó la desestimación del caso.  Alegó que el 

caso se había tornado académico.  Sostuvo que, en el trámite 

administrativo sobre la moción presentada por Lecord solicitando 

el archivo del trámite de vista administrativa y el retiro de la 

solicitud de San Juan Medical, la oficial examinadora evaluó la 

solicitud de Lecord y declaró la misma no ha lugar; además 

alegó que posteriormente la oficial examinadora emitió tal 

determinación por escrito conforme le fuera solicitado por 

Lecord.  SARAFS arguyó que, como la Oficial Examinadora había 

notificado su determinación en cuanto a la solicitud de archivo 

de Lecord, declarando esta no ha lugar, no procedía el recurso 
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instado por académico.  Argumentó también que no procedía la 

solicitud de mandamus por existir otro remedio adecuado 

disponible en ley, esto es, el recurso de revisión de 

determinación administrativa de la decisión final que se emitiera 

en su día.  Celebrada una vista ante el TPI, las partes 

argumentaron sus posturas en cuanto al caso.  Posteriormente, 

el Departamento de Salud reiteró su solicitud de desestimación y 

San Juan Medical solicitó también la desestimación, alegó que 

existía otro remedio adecuado en Ley.  Lecord se opuso a las 

solicitudes de desestimación. 

 Evaluados los argumentos presentados, el TPI emitió una 

sentencia en la que determinó que el mandamus se tornó 

académico pues la oficial examinadora denegó la petición de 

archivo del CNC, esto es, resolvió la solicitud de Lecord.  

Además, determinó que Lecord tenía a su disposición el recurso 

de revisión judicial, de no estar conforme con la determinación 

final que realice SARAFS en su día. 

 Inconforme con tal dictamen, acude Lecord, mediante 

recurso de apelación, y aduce que incidió el TPI al: 

[…] [C]oncluir que el caso se había tornado 

académico en atención a la emisión por la Oficial 
Examinadora de la Resolución del 28 de abril de 

2016 denegando el archivo de la propuesta y que la 
parte apelante contaba con otro remedio adecuado 

en Ley para hacer valer su reclamo. 
[…] [N]o concluir que como cuestión de derecho y en 

el ejercicio de su discreción procedía que se emitiera 

el auto de mandamus solicitado y procedía que se 
ordenara el cumplimiento del requisito del artículo V 

(3) del Reglamento 6786. 
 

II 

EL MANDAMUS   

El mandamus es un recurso altamente privilegiado y 

discrecional, mediante el cual se ordena a una persona natural el 

cumplimiento de un acto que esté dentro de sus atribuciones o 
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deberes.  Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil (1933), 

32 LPRA sec. 3421; Mangual y otros v. C.E.E., 152 DPR 382 

(2000). El acto que se intenta compeler mediante este recurso 

debe surgir de la ley como un deber ministerial, que no admita 

discreción en su ejercicio por parte del demandando.  Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994).  Ello significa que la ley 

debe prescribir y definir dicho acto con tal precisión y certeza 

que nada deja al ejercicio de juicio o criterio alguno.  D. Rivé 

Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da Ed., San Juan, Ed. U.I.A., 

1996, pág. 107.   

El recurso de mandamus es un recurso extraordinario que 

procede, únicamente cuando se carece de otro remedio legal 

adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.  32 LPRA sec. 

3423.  Aunque el Tribunal está facultado para expedirlo, de 

ordinario se hace con prudencia y en circunstancias meritorias.  

“La procedencia del mandamus depende inexorablemente del 

carácter del acto que se pretende compeler mediante dicho 

recurso.  […] sólo 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.”  Córdova Iturregui v. Cámara de Representantes, 171 

DPR 789 (2007).   

Al momento de determinar si se expide o no el auto, cobra 

particular importancia el posible impacto que pudiera tener su 

expedición sobre los intereses públicos.  De ordinario, el posible 

impacto público que tendrá la expedición del mandamus será 

proporcional a la importancia del deber ministerial que se alega 

ha sido incumplido y que se pretende vindicar mediante el 

mandamus.  Así, el Tribunal Supremo ha indicado que acoger 

este tipo de recurso dependerá de que la solicitud de mandamus 
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vaya dirigida contra un principal funcionario del gobierno, que 

levante cuestiones de gran interés público y que se requiera de 

un pronto y urgente despacho del asunto que no puede ser 

conseguido a través de los tribunales de instancia.  Díaz Saldaña 

v. Acevedo Vilá, 168 DPR 359 (2006).   

No es suficiente que el peticionario tenga un derecho claro 

a lo que solicita y que el demandado tenga la obligación 

correspondiente de permitir el ejercicio de ese derecho.  Se trata 

de un auto „altamente privilegiado‟, según expresa la ley de su 

creación, 32 LPRA sec. 3421, y los tribunales tienen 

necesariamente que medir todas las circunstancias concurrentes, 

tanto al determinar si debe o no expedirse el auto como al fijar 

el contenido de la orden, una vez resuelta en la afirmativa la 

cuestión inicial.  Id.     

Para su expedición, es necesario que el peticionario 

establezca que ha realizado un requerimiento previo al 

funcionario que viene obligado al descargo del deber cuyo 

cumplimiento se reclama ante el Tribunal y que hubiera 

agotado los remedios administrativos disponibles.  No 

basta con que los remedios administrativos sean lentos para que 

se justifique la preterición de este requisito.  Guadalupe v. 

Saldaña, 133 DPR 42, 50 (1993).     

Doctrina de la academicidad   

La academicidad es una de las manifestaciones del 

concepto de justiciabilidad que enmarca los límites de la función 

judicial.  C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927 (1993).  Una 

controversia se convierte en académica cuando pierde su 

carácter adversativo por cambios fácticos o judiciales acaecidos 

durante el trámite judicial, lo cual conlleva que su disposición 

sería una opinión consultiva. Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10 
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(2000).  Un caso académico es aquel en el cual se trata de 

obtener un fallo sobre una controversia disfrazada que en 

realidad no existe, una determinación de un derecho antes que 

éste haya sido reclamado, o una sentencia que por alguna razón 

no podrá tener efectos prácticos sobre la controversia. El Vocero 

v. Junta de Planificación, 121 DPR 115 (1988);  E.L.A. v. 

Aguayo, 80 DPR 552 (1958); Cruz v. Administración, 164 DPR 

341 (2005).   

Al examinar supuestos de academicidad se deben evaluar 

los eventos anteriores, próximos y futuros, a fin de determinar si 

su condición de controversia viva y presente subsiste con el 

transcurso del tiempo.  San Antonio Maritime v. P.R. Cement 

Co., 153 DPR 374 (2001).  Una vez se determina que la 

controversia es académica los tribunales están obligados a 

abstenerse de considerar sus méritos.  El Vocero v. Junta de 

Planificación, supra. Procede la desestimación de un recurso que 

es académico y que por ende priva de jurisdicción al tribunal. 

III 

 En este caso debemos examinar si erró el foro de instancia 

al no expedir el auto discrecional y extraordinario de mandamus 

y evaluar si su determinación de desestimar la causa de acción 

por académica, está correcta.  Entendemos que las 

determinaciones del TPI están enmarcadas dentro del derecho 

aplicable y merecen nuestra deferencia. 

 Ante una solicitud de CNC presentada por San Juan 

Medical en la SARAFS, dicha agencia comenzó el proceso de 

evaluación de la solicitud.  Ello conforme al procedimiento que 

establece el Reglamento Núm. 6786 del 9 de marzo de 2004, 

Reglamento del Secretario de Salud Núm. 11.2 para Regir el 

Proceso de evaluación de Solicitudes para el otorgamiento de 
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certificados de Necesidad y Conveniencia. Es dentro de ese 

trámite administrativo que Lecord fue notificado y participó del 

proceso.  Posteriormente, Lecord impugnó, ante el propio ente 

administrativo, la procedencia de la solicitud de San Juan 

Medical.  Solicitó ante el foro administrativo el archivo del 

trámite de vista administrativa y el retiro de la solicitud para el 

CNC de San Juan Medical por entender que la misma estaba 

incompleta.  Por entender que su reclamo ante la agencia no 

había sido atendido, Lecord presentó una solicitud de mandamus 

ante el Tribunal.  En este cuestiona el referido administrativo a la 

vista, realizado por la SARAFS, y solicita que se le ordene a la 

Oficial Examinadora de la agencia a no actuar sobre el referido.  

El TPI, luego de escuchar los argumentos de las partes al 

respecto, desestimó la solicitud de mandamus presentada.  

Sostuvo que la petición de Lecord sobre el archivo de la solicitud 

del CNC había sido atendida por el foro administrativo cuando la 

oficial examinadora emitió una resolución en la que denegó la 

misma.  Por lo que entendió que se había tornado académico el 

reclamo. 

 Una controversia se torna académica cuando por cambios 

fácticos o judiciales pierde su carácter adversativo, se trata de 

obtener un fallo sobre una controversia disfrazada que en 

realidad ya no existe.  En este caso, debido a que la solicitud de 

Lecord -sobre la procedencia o no del archivo del trámite de la 

vista administrativa- ya había sido atendida por la agencia 

administrativa, mediante la Resolución de la Oficial 

Examinadora, que denegó la misma, en efecto el reclamo del 

mandamus resultaba académico. 

 Por otro lado, el TPI no erró al denegar la expedición del 

recurso discrecional de mandamus presentado, pues: el caso 
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está siendo atendido por el foro administrativo correspondiente; 

la solicitud de archivo de trámite administrativo fue atendida 

cuando se denegó la misma; y la parte no ha demostrado que 

carece de otro remedio legal, adecuado y eficaz, en el curso 

ordinario de la Ley, pues el trámite administrativo 

correspondiente a evaluar la solicitud del CNC sigue en el foro 

administrativo.  Le corresponde a Lecord, de no estar conforme 

con el trámite administrativo y el resultado final de la SARAFS, 

presentar el recurso de revisión judicial correspondiente. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el 

dictamen apelado1. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
1
 A la Moción Reiterando Solicitud en Auxilio de Jurisdicción presentada por Lecord el 26 de 

septiembre de 2016, se declara No Ha Lugar.  


