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KLRX201600007 

Recurso 
Extraordinario 
procedente del 
Departamento 
de Corrección y 
Rehabilitación 

 
Caso Núm.: 
G PE2015-0123 
 
Sobre:  
Mandamus 

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

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de  marzo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Efraín Osorio 

Iglesias (en adelante señor Osorio Iglesias) mediante escrito titulado 

“Mandamus Perentorio” a través del cual nos solicita que revisemos una 

determinación emitida el 16 de diciembre de 2015 y notificada el 22 del 

mismo mes y año. Mediante el referido dictamen el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama, ordenó el cierre y archivo del caso por 

tornarse académico.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

expedir el auto de mandamus solicitado.  

I. 
 

El 8 de octubre de 2015, el señor Osorio Iglesias presentó un 

escrito titulado “Mandamus Perentorio” ante el Tribunal de Primera 

Instancia, a través del cual solicitó que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante el Departamento) lo trasladara a la Institución 

Penal Bayamón 501.  
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Arguyó que el 11 de abril de 2014 el foro de primera instancia 

emitió una Orden para que el Departamento lo trasladara a la referida 

institución penal. Aunque reconoce que en ese instante fue trasladado, 

posteriormente lo reubicaron en la Institución Correccional Guayama 

1,000. Adujo, además, que posteriormente el Departamento reclasificó su 

custodia de máxima a mínima y a su vez, solicitó su traslado a la 

Institución Bayamón 501. Así, requirió que el Departamento cumpliera con 

lo solicitado.  

Así las cosas, el 18 de noviembre de 2015 el señor Osorio Iglesias 

fue trasladado según lo requerido. Por tanto, el 16 de diciembre siguiente, 

el foro a quo ordenó el archivo del caso pues concluyó que el mismo se 

tornó académico.  

No conteste con tal proceder, el señor Osorio Iglesias comparece 

ante nos mediante un escrito titulado “Mandamus Perentorio”. Sostiene y 

citamos: 

Que para el 23 de diciembre de 2015 el confinado 
Efraín Osorio Iglesias recibió del Tribunal una notificación 
del Tribunal que el caso fue archivado la cual recurro [sic] a 
este Honorable Tribunal de Apelaciones ya que no estoy 
conforme con el proceso que se realizó ya que no [hicieron] 
el proceso como por ley me corresponde por la regla del 
mandamus perentorio. 32 L.P.R.A. sec. 3431 

 
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 solo 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, 
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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): 

“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- 

La doctrina de academicidad es una de autolimitación basada en el 

principio constitucional de que el poder judicial no emite opiniones 

consultivas, sino que resuelve casos y controversias genuinas entre 

partes adversas que poseen un interés real en obtener un remedio que 

afecte sus relaciones jurídicas.  E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 

(1958).   
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Es norma reiterada que en todas las ocasiones, sin embargo, y no 

empece las motivaciones de las partes, tiene que haber una controversia 

genuina y viva, en la cual estén presentes intereses opuestos, y que al 

ser resuelta afecte las relaciones jurídicas de los litigantes. El tribunal 

debe estar alerta para distinguir el caso ficticio o colusorio en el cual solo 

se pretende obtener información o una opinión, o en el cual el demandado 

aparece como una figura decorativa con el único propósito de darle 

jurisdicción, de aquellos en que hay derechos en controversia con el fin 

de lograr una determinación obligatoria. Íd. 

Al considerar el concepto „academicidad„ hay que concentrarse en 

la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y 

la adversidad presente. Este análisis es vital para determinar la existencia 

de los requisitos constitucionales („caso o controversia„) o 

jurisprudenciales de justiciabilidad. Un caso se convierte en académico 

cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva y 

presente se  pierde. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 

719 (1991).     

Un pleito también es académico cuando se intenta “obtener un fallo 

sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un hecho antes de que este haya sido reclamado, o una 

sentencia sobre un asunto que al dictarse, por alguna razón no podrá 

tener efectos prácticos sobre una controversia existente”.  Íd., pág. 280.   

 Mediante la referida doctrina se pretende: (1) evitar el uso 

innecesario de los recursos judiciales y hacer pronunciamientos 

autoritativos que resulten innecesarios; (2) que haya la adversidad 

suficiente para que las controversias se presenten y se definan de 

manera competente y vigorosa; y, (3) evitar precedentes innecesarios. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 982 (2011).   

Sin embargo, existen excepciones a la doctrina de academicidad, 

estas son: (1) si la controversia es una recurrente que por su naturaleza 

evade la revisión judicial; (2) cuando el demandado ha cambiado la 
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situación de hechos pero el cambio no tiene visos de permanencia; (3) 

cuando subsisten consecuencias colaterales; o, (4) se trata de un pleito 

de clase y la controversia se ha tornado académica para uno de sus 

miembros pero no para el representante de la misma.  Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 438-439 (1994).  

III. 

Una vez examinado el escueto escrito presentado por el señor 

Osorio Iglesias podemos colegir que este nos solicita la revisión de la 

determinación del foro de primera instancia más no así la expedición de 

un auto de mandamus.  

En el presente caso, el foro sentenciador ordenó el archivo del 

caso por este tornarse académico, pues el señor Osorio Iglesias fue 

debidamente trasladado. 

Recordemos que una vez se establece que un pleito es 

académico, los tribunales deben abstenerse de considerarlo en sus 

méritos. Asoc. de Periodistas v. González, supra, 719. 

No existiendo circunstancias que ameriten la expedición del auto 

de mandamus denegamos su expedición. Aun si acogiéramos el recurso 

como una apelación, estamos convencidos que no incidió el Tribunal de 

Primera Instancia. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del auto 

de mandamus. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


