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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

El 29 de septiembre de 2021, compareció ante este Tribunal 

de Apelaciones el señor Stanley James Calof, (en adelante, señor 

James Calof o peticionario) mediante Auto de Mandamus. Nos 

solicitó que le ordenáramos a la Comisionada de la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras, que cumpliera con su 

deber ministerial de proveerle información sobre todos los fondos 

depositados en su agencia, de cuentas bancarias inactivas que le 

pertenecían a su difunto tío, el señor Edward R. Miller. Solicitó lo 

anterior luego de haber sido declarado único y universal heredero 

de este último.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe incoado por falta de 

jurisdicción. 
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I 

Del expediente ante nos, se desprende que el señor James 

Calof fue declarado único y universal heredero del señor Edward 

R. Miller, mediante Resolución1 del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina, emitida el 17 de agosto de 2021 y 

notificada el 23 de agosto de 2021.  

El señor James Calof, alegó que advino en conocimiento de 

la existencia de ciertas cuentas bancarias inactivas del causante 

y, de que dichos fondos fueron transferidos y depositados en la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (en 

adelante, OCIF). Por lo cual, al día siguiente de la notificación de 

la Resolución, el 24 de agosto de 2021, el señor James Calof 

presentó una Reclamación2 ante dicha agencia, para la 

identificación y entrega de fondos no reclamados.  

Adujo que se llevaron a cabo múltiples comunicaciones con 

la OCIF y que esta únicamente le proveyó información 

relacionada a las cuentas inactivas del causante, provenientes de 

JP Morgan. Sin embargo, alegó que se le negó la información 

sobre las cuentas inactivas del Banco Popular de Puerto Rico (en 

adelante BPPR). Arguyó que la determinación de la OCIF de no 

proveer información no fue transcrita a resolución administrativa 

final y que, en su lugar, se notificó de forma verbal. 

Posteriormente, el señor James Calof acudió ante este foro 

apelativo y alegó que, la OCIF, de manera arbitraria, caprichosa 

y sin facultad en ley, le negó proveerle la información solicitada. 

Arguyó que, dicha información era fundamental para someter la 

Planilla de Caudal Relicto y obtener el Relevo del Departamento 

de Hacienda. A su vez, nos solicitó nuestra intervención ya que, 

 
1 CA2021CV01167.  
2 Núm. 18915. 
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según esbozó, los fondos depositados en la OCIF, por cuentas 

bancarias inactivas, no le pertenecían a la agencia, ya que eran 

propiedad privada. Sostuvo que las actuaciones de la OCIF 

constituían un quebrantamiento de su deber ministerial de 

custodiar y cuidar fondos de terceros. Finalmente, nos solicitó 

que le ordenáramos a la OCIF proveerle la información solicitada 

y le imputó la comisión del siguiente error:  

La OCIF tiene el deber ministerial de proveer toda 
la información sobre sus dineros a los titulares de 
fondos no reclamados y transferidos y depositados 

por instituciones financieras a dicha agencia 
gubernamental.  
 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2021, el peticionario 

compareció nuevamente, mediante Moción Informativa y 

mediante Moción Informativa Sobre Notificación de Mandamus. 

Certificó haberle notificado a la OCIF la presentación del recurso 

de epígrafe y anejó su evidencia. También indicó que el 28 de 

septiembre de 2021, la OCIF le envió vía correo electrónico una 

Resolución, en la cual le informó que su reclamación estaba 

prescrita. Adujo que, lo anterior reiteraba la posición de la OCIF 

de ocultarle información. De esta forma, alegó haber sido privado 

ilegalmente de información a la cual tenía derecho. Con su 

moción incluyó la notificación enviada por la OCIF, la cual 

establece lo siguiente:  

II. FINDINGS OF FACTS 

 
1. On September 9, 2021, Javier Rivera Esq., 
contacted our office as legal representative of Stanley 
J. Calof- Edward R. Miller Estate (hereinafter 

"Claimant") to claim the funds from the account 239-
034932, Banco Popular of Puerto Rico (hereinafter 
the "Bank"). 

 
2. On December 10, 2015, the Bank delivered to the 
OCFI the funds pertaining to such account after 
determining that it was an unclaimed amount, 

pursuant to Section 37 (a) of Act No. 55. 
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3. In compliance with Act No. 55, the OCFI 
transferred to the Treasury Department the funds of 

such account. 
 
4. The term of three (3) years to claim such amount, 
from the date of delivery of the funds to the OCFI, 

expired on December 11,2018. 
 
III. CONCLUSIONS OF LAW 
 

Section 37 (a), subsections (e) and (g) of the Banking 
Act state the following:  
§ 37 (a). Unclaimed, annual reports. 

 
(e) During the month of December of each year, and 
not later than the 10th day of said month, every bank 
or foreign bank that after publication of the 

announcement required above and attending to any 
claims made pursuant to law holds unclaimed 
amounts in its custody, regardless of their amount, 
shall deliver them to the Commissioner; who shall in 

turn transfer them to the Secretary of the Treasury to 
be covered into the General Fund of the 
Commonwealth of Puerto Rico. 

 
No action whatsoever shall be brought against the 
bank or foreign bank for the recovery of amounts 
delivered to the Commissioner, pursuant to the 

provisions of this chapter, or for alleged damages for 
such delivery. 
 
(f)… 

 
(g) Within a term of three (3) years from the date any 
unclaimed amount is turned over to the 

Commissioner, any person who believes he/she is 
entitled to said amount, or part thereof, claim it to the 
Commissioner. The Commissioner is hereby 
authorized to pay such amount to the rightful owner, 

plus compensation interests at a rate equal to that 
applicable to Commonwealth sentencing fees, which 
shall never exceed four percent (4%). Such interest 
shall be payable without computing any increment 

derived therefrom. Interests shall be computed from 
the time such amount was turned over to the 
Commissioner, upon verification of the right of the 

claimant. Within thirty (30) days after the date of the 
notice of the Commissioner's rejecting resolution, the 
claimant may file a civil suit against the 
Commissioner with the Court of First Instance, San 

Juan Part, to which exclusive jurisdiction is hereby 
conferred to hear said cases. 
 

In view that the claim was made by the Claimant after 
the term of three (3) years provided by law, the OCFI 
has no authority to reimburse the funds. Therefore, 
the claim is DENIED. 
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In San Juan, Puerto Rico, today September 28,2021. 
 

En la misma Resolución se le notificó al peticionario que 

disponía de 30 días desde la fecha de notificación de la OCIF, en 

la que rechazó su petición, para instar una acción civil en contra 

del Comisionado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan.  

II 

A. Jurisdicción 

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 

158 DPR 345 (2003); Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, SE, 153 DPR 

357 (2001).     

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay.  SLG Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront v. AAA, 164 DPR 663 

(2005). 

Conforme al principio de justiciabilidad, los tribunales 

limitan su intervención para resolver controversias reales y 

definidas que afectan las relaciones jurídicas de partes 

antagónicas u opuestas. UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 

253 (2010); ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). Los 

tribunales solamente pueden evaluar aquellos casos que sean 

justiciables. Moreno v. Pres. UPR II, 178 DPR 969 (2010). Así, un 

tribunal de justicia no debe atender una controversia hipotética, 
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abstracta o ficticia. ELA v. Aguayo, supra. Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 981-982 (2011). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que un 

asunto no es justiciable cuando: (1) trata de resolver una cuestión 

política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa para 

promover un pleito; (3) después de comenzado un pleito, unos 

hechos posteriores lo convierten en académico; (4) las partes 

buscan obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un 

pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 

406 (1994). UPR v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 280 

(énfasis nuestro).  

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, 

basado en la premisa de que, si un tribunal dicta sentencia sin 

tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultra vires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445,447 (2012).   

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere 

facultad a este Tribunal para que a iniciativa propia o a petición 

de parte, desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional cuando este foro carece de jurisdicción. 

B. Mandamus 

La acción de mandamus se rige por la Regla 54 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 54 y 32 LPRA sec. 3421 y 

siguientes.   El mandamus, según lo define nuestra legislación, 

"es un auto altamente privilegiado dictado por el Tribunal 

javascript:citeSearch('181DPR969',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('135DPR406',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('135DPR406',%20'MJPR_DPR')
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Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal Superior de 

Puerto Rico, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una 

corporación o a un tribunal 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; Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406, 447 (1994). Dicho auto no confiere nueva 

autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de 

poder cumplirlo. 32 LPRA sec. 3421.   

Como bien expresa la ley, el auto de mandamus es uno 

"altamente privilegiado". Esto significa que su expedición no se 

invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana 

discreción del foro judicial. Dicha expedición "no 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, ELA, 178 DPR 253, 267 (2010).  

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". AMPR v. Srio. 

Educación, ELA, supra, pág. 263-264. Por tal razón, aquella 

persona que se vea afectada por el incumplimiento del deber 

podrá solicitar el recurso. Id.  

Ahora bien, “antes de radicarse la petición de mandamus, 

la jurisprudencia requiere, como condición esencial, que el 

peticionario le haya hecho un requerimiento previo al demandado 

para que éste cumpla con el deber que se le exige, debiendo 
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alegarse en la petición, tanto el requerimiento como la negativa, 

o la omisión del funcionario en darle curso. Sólo se exime de este 

requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento hubiese sido 

inútil e infructuoso, pues hubiese sido denegado si se hubiera 

hecho; o 2) cuando el deber que se pretende exigir es uno de 

carácter público, a diferencia de uno de naturaleza particular, 

que afecta solamente el derecho del peticionario". Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 448-449 (1994).  

Entre los factores a tomarse en consideración cuando se 

solicita de un tribunal la expedición de un auto de mandamus se 

encuentran: el posible impacto que éste pueda tener sobre los 

intereses públicos que puedan estar envueltos; evitar una 

intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, y 

que el auto no se preste a confusión o perjuicios de los derechos 

de terceros. AMPR v. Srio. Educación, ELA, supra, pág. 268.   

Además, el remedio de mandamus no procede cuando hay 

un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. 

Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3423.  

Por su parte, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

expresamente regula los recursos de mandamus. La Regla 55 (J) 

dispone que la parte peticionaria emplazará a todas las partes a 

tenor con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil y 

de las leyes pertinentes. 4 LPRA Ap. XXII 

III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos 

obligados a examinar si tenemos jurisdicción para atender el 

recurso presentado.  Veamos. 
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De un examen del expediente ante nuestra consideración, 

nos percatamos de que el peticionario incumplió con la Regla 

55(J) de nuestro Reglamento, la cual establece que al presentar 

un recurso de mandamus, el peticionario debe emplazar a todas 

las partes, según las Reglas de Procedimiento Civil. El señor 

James Calof incumplió con el requisito de emplazar a la 

Comisionada de OCIF, pues únicamente certificó haberle 

notificado el recurso en sus oficinas. Consecuentemente, estamos 

imposibilitados de atender su reclamo. 

Por otro lado, aun si pasáramos por alto dicho 

incumplimiento, este Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción, al no tener ante nuestra consideración un asunto 

justiciable, al tornarse en académico. Como mencionamos 

anteriormente, no es justiciable una controversia cuando 

después de comenzado un pleito, unos hechos posteriores lo 

convierten en académico. Noriega v. Hernández Colón, supra. 

En el caso de marras, el señor James Calof acudió ante este 

Tribunal el 29 de septiembre de 2021 y nos solicitó que le 

ordenáramos a la OCIF que cumpliera con su deber ministerial 

de proveer la información solicitada. Adujo que, la OCIF, se limitó 

a comunicarle de forma verbal su denegatoria, la cual ni tan 

siquiera fue acogida en una Resolución administrativa final. Dos 

días después, el peticionario compareció nuevamente mediante 

Moción Informativa y anejó la Resolución de la agencia en la cual 

emitió su determinación final, junto con la advertencia 

correspondiente sobre los términos que disponía para impugnar 

dicha determinación. Por lo tanto, su reclamo se tornó en 

académico, pues la OCIF emitió su determinación administrativa 

final. 
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En consecuencia, procedemos a desestimar el auto de 

mandamus, de conformidad con la Regla 83(C) del Reglamento de 

este Tribunal3, el cual le confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional cuando este foro carece de jurisdicción.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83. 


