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SENTENCIA 
 

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

Comparece ante este foro, por derecho propio, el Sr. Roberto 

P. Quiñones Rivera, (señor Quiñones o recurrente), quien se 

encuentra confinado en la Institución Correccional, Anexo 292, 

Bayamón, del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección).  Mediante su solicitud de Mandamus, nos solicita que 

ordenemos a la División de Remedios Administrativos (División), de 

Corrección que emita Respuesta en relación a la Solicitud de 

Remedio Administrativo Q-2029-15, presentada el 4 de diciembre 

de 2015.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de Mandamus solicitado por haberse 

tornado académico.  

I. 

El 4 de diciembre de 20151, el peticionario presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División para que se 

realizara una investigación sobre un incidente ocurrido el 6 de 

                                                 
1 La Solicitud de Remedio fue firmada por el señor Quiñones con fecha del 9 de 

noviembre de 2015. 
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noviembre de 2015, en la que alegadamente fue agredido por otro 

confinado llamado Javier Miranda Cruz, dentro de la institución 

carcelaria. Solicitó, además, que se tomaran las acciones 

correspondientes respecto a la conducta negligente de unos 

oficiales correccionales por haberlo expuesto a un peligro.  Señaló 

también que en el incidente hubo un uso indebido de gas pimienta 

por parte de los oficiales.   

La Evaluadora de Remedios Administrativos, Cheryl García, 

entregó una copia de la Solicitud de Remedio Administrativo al 

señor Quiñones, el 11 de diciembre de 2015.  A partir de dicha 

fecha, el peticionario no recibió Respuesta a su solicitud.  Ante 

ello, el señor Quiñones presentó una segunda Solicitud de Remedio 

Administrativo (Q-260-16), el 26 de febrero de 2016, en la que 

solicitó que se emitiera una respuesta al remedio Q-2029-15, que 

había solicitado. 

Al haber transcurrido varios meses sin que el peticionario 

recibiera alguna respuesta de la División, éste acudió ante este 

foro apelativo mediante el recurso de Mandamus de título, 

presentado el 19 de mayo de 2016.  En su escrito manifiesta, en 

síntesis, que la División de Corrección ha sido negligente en la 

tramitación de su Solicitud de Remedio.  De un examen de los 

documentos que obran en el expediente ante nos, no surge que el 

señor Quiñones haya juramentado su solicitud de Mandamus, 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico, aunque haya incluido 

al final de su solicitud, una nota que titula Juramento en la que 

afirma jurar el contenido de su escrito.  Dicha nota no fue suscrita 

ante notario, ni ante cualquier otra persona reconocida por Ley 

para tomar juramento.  Tampoco surge que haya presentado un 

emplazamiento para ser diligenciado conforme a derecho. 
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El 20 de mayo de 2016 emitimos una Resolución en la que 

concedimos cinco días a Corrección, representado por la Oficina de 

la Procuradora General, para que mostrara causa por la cual no 

debía expedirse el auto solicitado.  Luego de una prórroga 

concedida, Corrección, a través de la Oficina de la Procuradora 

General, presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución, con 

el cual anejó copia del expediente administrativo y solicitó la 

desestimación del recurso por haberse tornado académico. 

Evaluados los escritos de las partes, estamos en posición de 

resolver. 

II. 

A. 

La Constitución del Estado Libre Asociado establece en la 

Sección 19 del Artículo VI, que “[s]erá política pública del Estado 

Libre Asociado […] reglamentar las instituciones penales para que 

sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de 

los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.”  

Art. VI, Sec. 19, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1.  En adición a este 

mandato constitucional, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 

2101 et seq. (LPAU), provee un ordenamiento administrativo 

uniforme en donde las agencias vienen obligadas a conducir sus 

procedimientos de reglamentación y adjudicación en cumplimiento 

con esta ley.   

 Cónsono con lo anterior, el 4 de mayo de 2015, fue 

aprobado el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional (Reglamento Núm. 8583).  Este Reglamento fue  

aprobado conforme a la Ley Pública Núm. 96-2476-(H.R.-10) “Civil 
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Rights of Institutionalized Person Act”, la cual provee para la 

creación y desarrollo de un organismo administrativo que 

promueva que cada institución correccional resuelva 

efectivamente los reclamos de la población correccional.  Además, 

tendrá la facultad de velar por el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones creadas por leyes y reglamentos que aplican a 

Corrección.2   

 El objetivo principal de dicha ley es que toda persona 

recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar una solicitud de remedio, para su atención, con 

el fin de minimizar las diferencias entre los miembros de la 

población correccional y el personal y para evitar o reducir la 

radicación de pleitos en los Tribunales de Justicia.3  Persigue, 

además: plantear asuntos de confinamientos; reducir posibles 

tensiones y agresiones como resultado de reclamos no atendidos, 

recopilar información sobre los reclamos de los miembros de la 

población correccional que permitan a la agencia evaluar estos y 

otros programas existentes para facilitar el proceso de 

rehabilitación, proveyéndole mecanismos para atender justamente 

sus reclamos4.  

La División de Remedios Administrativos se creó para 

atender quejas y agravios de los confinados en contra de 

Corrección o sus funcionarios sobre cualquier asunto, incluyendo 

 áreas tales como: agresiones físicas, verbales y sexuales; 

 propiedad de confinados; revisiones periódicas a la clasificación; 

traslados de emergencia; confinados a ser recluidos en el anexo de 

máxima seguridad; reclusión solitaria, plan de recreación, 

ejercicios y uso de biblioteca para fines recreativos; servicios 

                                                 
2 Introducción del Reglamento Núm. 8583, pág. 1. 
3  Id., págs. 1y 2. 
4  Id. 
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médicos y servicios religiosos. A esta División se le confirió 

jurisdicción sobre solicitudes de miembros relacionadas, directa e 

indirectamente, a “[a]ctos o incidentes que afecten personalmente 

al miembro de la población correccional en su bienestar físico, 

mental, en su seguridad personal o en su plan institucional, 

minimizar las diferencias entre los confinados y el personal, para 

evitar o reducir la radicación de pleitos en los Tribunales, plantear 

asuntos de confinamientos al DCR”, entre otros asuntos.5  Una 

solicitud de remedio es un recurso que presenta un miembro de la 

población correccional por escrito, de una situación que afecte su 

calidad de vida y seguridad, relacionado a su confinamiento. 

  Reglamento Núm. 8583, Regla IV, Inciso 24, pág. 10.     

 La Regla VI (1) del Reglamento Núm. 8583 establece cuando 

la División tendrá jurisdicción para atender las solicitudes de 

remedios.  Esta Regla lee: 

1.  La División tendrá jurisdicción para atender toda 

Solicitud de Remedio radicada por los miembros de la 
población correccional en cualquier institución o 
facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo 

sentencia y que esté relacionada directa o 
indirectamente con: 

 
a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su 

bienestar físico, mental, en su seguridad 
personal o en su plan institucional. 
 

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida 
bajo las disposiciones de este Reglamento. 

 

c. Cuando el superintendente impone la 

suspensión de privilegios sin celebración de vista 
alguna, conforme a la reglamentación vigente 
sobre la “Suspensión de Privilegios por Razones 

de Seguridad”. 
 

d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un 
miembro de la población correccional conforme 

“Prision Rape Elimination ACT” (PREA)(115.51a, 
d, 115.52-b1, b2, b3). 

 

                                                 
5  Id. Págs. 2-3. 
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B. 

El artículo 4.006 (d) de la Ley Núm. 201-2003, conocida 

como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 4 LPRA Sec. 24 y (d), (Ley de la Judicatura), autoriza a este 

Tribunal a expedir autos de habeas corpus y de mandamus en 

primera instancia.  Cónsono con ello, el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, en su Parte VI, establece que los procedimientos de 

mandamus se regirán por la reglamentación procesal civil, las leyes 

especiales pertinentes y por las reglas que establece el mismo 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Regla 54 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap.XXII-B, R.54.   

El mandamus es un mecanismo procesal sumamente 

privilegiado dirigido contra un funcionario, entidad pública o un 

tribunal de menor jerarquía para requerirle el cumplimiento de 

algún acto que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Artículo 

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

expedición de este mecanismo o auto extraordinario no otorga 

alguna atribución o deber que no haya sido reconocido 

previamente como un deber inherente al desempeño de un cargo o 

función pública.  Existen otras limitaciones a la expedición del 

mandamus como sucede en aquellos casos en que el peticionario 

tiene a su alcance otro remedio en ley adecuado.  Artículo 651 del 

Código Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423; Hernández Agosto 

v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982); Dávila v. 

Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264, 274 (1960).  Por ser 

un mecanismo altamente privilegiado no procede como cuestión de 

derecho, sino que su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal.  AMPR v. Srio. de Educación, 178 DPR 253, 266-267 

(2010); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382 (2000).   
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A su vez, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

R. 54, dispone que el mandamus únicamente procede 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…”  Dicho recurso extraordinario no prosperará cuando 

el promovente no haya agotado los remedios disponibles en ley 

para resolver la controversia planteada en su solicitud.  Acevedo 

Vilá v. Aponte Hernández, supra, a las págs. 454-455; Álvarez de 

Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1975).    Como 

el recurso de mandamus es altamente privilegiado, es necesario 

que se satisfagan estrictamente los requisitos aplicables para su 

adecuada presentación y perfeccionamiento.  Como requisito de 

forma, el auto de mandamus, tanto perentorio como alternativo, 

debe estar juramentado por la parte que promueve su expedición.  

Regla 54 de las de Procedimiento Civil, supra. 

El recurso de mandamus sólo procede 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, supra.  El requisito fundamental para 

expedir el recurso de mandamus reside, pues, en la constancia de 

un deber claramente definido que debe ser ejecutado.  Es decir, “la 

ley no sólo debe autorizar, sino exigir la acción requerida”.6   

Así, si 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.   Álvarez de Choudens v. Tribunal 

Superior, supra.  No se trata de una mera directriz o de una 

disposición que requiere hacer algo, sin más.  Debe tratarse de un 

mandato específico que la parte demandada tiene que cumplir y 

                                                 
6 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis de Puerto Rico, 2007,  pág. 477. 
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que no le permite decidir si cumple o no el acto solicitado.  Por el 

contrario, cuando la ejecución del acto o la acción que se describe 

depende de la discreción o juicio del funcionario, tal deber es 

considerado como no ministerial.  Por consiguiente, al no ser 

ministeriales, los deberes discrecionales quedan fuera del ámbito 

del recurso de mandamus.  AMPR v. Srio. Educación, supra; Partido 

Popular v. Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 749 (1944). 

De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

el mandamus sólo procede para obligar a un tribunal de menor 

jerarquía a que actúe, o sea, que cumpla con su deber ministerial 

de resolver una controversia que se encuentre bajo su 

consideración.  No procede para evaluar la corrección de la 

decisión del tribunal.  Purcell Ahmed v. Pons Núñez, 129 DPR 711, 

714 (1992). 

C. 

La jurisdicción, fuente principal de la autoridad de los 

tribunales para interpretar y hacer cumplir las leyes, está regulada 

por la aplicación de diversas doctrinas que dan lugar al principio 

de la justiciabilidad, éstas son: la legitimación activa, la 

academicidad y la cuestión política.  Por lo que, antes de evaluar 

los méritos de un caso, los tribunales debemos determinar si la 

controversia ante nuestra consideración es justiciable o no, ello 

debido a que los tribunales sólo estamos para resolver 

controversias genuinas dentro de una situación adversativa en la 

cual las partes tengan un interés real de obtener un remedio que 

haya de afectar sus relaciones jurídicas.  Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., 157 DPR 360, 370 (2002).   

Es norma reiterada que “la doctrina de academicidad 

constituye una de las manifestaciones concretas del concepto de 

justiciabilidad, la cual acorta los límites de la función judicial.” 



 
KLRX201600033    
 

 

9 

 C.E.E. vs. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 934 (1993).  En 

consecuencia, los tribunales pierden jurisdicción por academicidad 

cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de una 

controversia particular, que hacen que la misma pierda actualidad, 

de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de 

llegar a tener efecto real alguno en cuanto al asunto.  Báez Díaz vs. 

E.L.A., 179 DPR 605 (2010).  Por ello, un Tribunal puede entender 

únicamente en aquellos casos que son justiciables; cuando las 

controversias son reales y aún están vivas.  Asociación de 

Fotoperiodistas vs. Rivera Schatz, 180 DPR 920. 933 (2011); 

Moreno vs. Pres. UPR II, 178 DPR 969, 974 (2010). 

III. 

En el caso que nos ocupa, según surge del Escrito en 

Cumplimiento de Resolución presentado por Corrección, el 26 de 

mayo de 2016, la Evaluadora, Maribel García Charriez, emitió una 

Respuesta7 a la Solicitud de Remedio Administrativo Q-2029-15, 

en la que dispuso lo siguiente: 

Su solicitud fue referida al Sr. Aguila[,] Comandante 

de la Guardia desde el 7 de diciembre de 2015.  El día 
30 de diciembre de 2015 se envió notificación de 

incumplimiento.  El día 29 de enero de 2016 se envía 
segunda notificación de incumplimiento y el día 19 de 
febrero de 2016 se envió la última notificación de 

vencimiento de los términos de la solicitud al igual que 
los días 6 de abril de 2016 y el 4 de mayo de 2016 se 
da recordatorio verbal al Sr. Alexander Rodríguez 

Madera[,] Superintendente del Anexo 292.  Todas estas 
intervenciones fueron realizadas por la Sra. Cheryl 

García[,] Evaluadora de la División de Remedios 
Administrativos y no es hasta el día 26 de mayo de 
2016 que se recibe respuesta de parte del Tnte. Iván 

Pérez Medina quien le informa que y cito[:]  “en ese 
incidente el oficial designado fue el Tnte. Juan 
Rosario. El Oficial José Rosario escoltaba al MPC 

Javier Miranda Cruz[,] restringido de pies grilletes y 
solo de la mano izquierda.  El Oficial Rosario se coloca 

en medio y lo agarra para evitar una pelea entre 
ustedes y comienza a tratar de agredirse cayendo 
juntos al oficial Rosario al suelo[,] el radio se cayó y 

fue tomado por el MPC Miranda y lo agrede.  El agente 
del Toro de Bayamón Norte investigó el incidente.” 

 

                                                 
7 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, págs. 19-20. 
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 Esta Respuesta fue notificada al peticionario el 26 de mayo 

de 2016.  En su escrito, Corrección hace constar que no se 

desprende del expediente que el señor Quiñones haya solicitado 

reconsideración de la misma. 

 En relación a la Solicitud Q-260-16, el 29 de febrero de 

2016, la Evaluadora Cheryl García, le respondió al peticionario que 

no había recibido la respuesta al remedio anterior, pero que había 

emitido un memorando al Sr. Alexander Rodríguez Madera, para 

que emitiera la respuesta.    Esta Respuesta también fue recibida 

por el señor Quiñones el 26 de mayo de 2016.8 

De otra parte, Corrección informa en su escrito que el 

incidente ocurrido el 6 de noviembre de 2015 fue objeto de la 

presentación de una querella disciplinaria contra el confinado 

Javier Miranda, luego de una extensa investigación sobre lo 

ocurrido y sobre el uso de la fuerza por parte del oficial 

correccional durante el incidente. 

Cabe señalar que, de conformidad con el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas 

por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 

8583, si el señor Quiñones no estuviere de acuerdo con la 

respuesta emitida, podrá solicitar la revisión, mediante escrito de 

reconsideración, ante el Coordinador, dentro del término de veinte 

(20) días calendarios, contados a partir del recibo de la notificación 

de la respuesta.  Regla XIV, del Reglamento Núm. 8583. 

En vista de lo anterior, resulta ineludible concluir que, lo 

peticionado por el señor Quiñones, mediante el recurso de 

Mandamus, se ha tornado académico.   Al no existir ninguna otra 

controversia por dilucidar, nos vemos precisados en desestimar la 

causa de autos.   

                                                 
8 Id., pág. 8.  El recurso de Mandamus fue instado el 19 de mayo de 2016.  Es 

decir, con anterioridad a la fecha en que le fueron notificadas las Respuestas al 

peticionario. 
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IV. 

Por las consideraciones que anteceden, desestimamos el 

recurso de Mandamus, por haberse tornado académico. Regla 

83(B)(5) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83(B)(5) y (C).   

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  Secretaria del 

Tribunal.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


