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MANDAMUS. 
 
 
Querella núm.:  
224-15-00061. 
 
 
Sobre:  
Mandamus; notificación 
de resolución de querella 
disciplinaria. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de agosto de 2016. 

Examinada la petición de mandamus instada por el Sr. Manuel R. 

Martell Banchs, por derecho propio, el 19 de mayo de 2016, recibida en la 

secretaría de este Tribunal el 23 de mayo de 2016, concedimos a la 

Oficina de la Procuradora General un término para que expusiera su 

posición sobre este asunto. 

En cumplimiento con nuestra orden, la Procuradora General 

Auxiliar compareció el 22 de julio de 2016, mediante su Moción en 

cumplimiento de resolución, y acompañó copia de la re notificación al 

demandante de la Resolución del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación1, que contiene los debidos apercibimientos ordenados por 

este Tribunal de Apelaciones en su sentencia del 24 de septiembre de 

2015, en el caso núm. KLRA201500986. 

Así las cosas, y dado a que la solicitud de mandamus en este caso 

se limitó a exigir el cumplimiento de la sentencia del 24 de septiembre de 

2015, concluimos que, a esta fecha, el recurso instado se ha tornado 

académico. 

                                                 
1
 Nos referimos a la Querella Disciplinaria núm. 224-15-0061, cuya resolución fue 

notificada al demandante el 20 de julio de 2016.  
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Por tanto, no existiendo una controversia justiciable, este Tribunal, 

conforme a lo dispuesto en la Regla 83 (B)(5) y (C) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, desestima el recurso instado. 

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


