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SOBRE:  

Traslado 

______________ 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece por derecho propio el recurrente, Félix 

O. Viera Corchado, quien actualmente se encuentra bajo 

la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

La parte recurrente, por medio del presente recurso 

de mandamus, nos solicita que ordenemos a la parte 

recurrida, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, a que notifique la respuesta 

correspondiente a la solicitud de remedio administrativo 

que presentó el 6 de febrero de 2018 ante la División de 

Remedios Administrativos del organismo gubernamental. 
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Por los fundamentos que exponemos en esta 

sentencia, desestimamos el auto de mandamus promovido 

por falta de jurisdicción. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 6 de febrero de 2018, la parte recurrente 

presentó una solicitud de remedio administrativo en la 

que solicitó un traslado a la institución correccional 

El Zarzal de Río Grande, por quedar la penitenciaría 

cerca del lugar de residencia de varios de sus 

familiares. Del expediente surge que el 14 de marzo de 

2018, notificada a la parte recurrente el 25 de abril de 

2018, la parte recurrida respondió a la solicitud de 

remedio promovida, la respuesta lee de la siguiente 

forma: “Próximamente se llevará al [Comité de 

Clasificación y Tratamiento] y se le solicitará 

traslado”. 

 No obstante, el 12 de abril de 2018, previo a 

recibir copia de la referida respuesta, la parte 

recurrente compareció ante nosotros para solicitar la 

expedición del presente auto de mandamus. En igual 

fecha, y luego de examinar el recurso promovido, 

concedimos cinco días al Procurador General para que 

compareciera, y expusiera su posición en cuanto a los 

méritos del recurso. 

 Oportunamente, el Procurador General compareció 

para solicitar una prórroga de quince días con el 

propósito de presentar su postura en torno al recurso 

del epígrafe. Concedimos el tiempo solicitado por el 

representante legal de la parte recurrida, y el 8 de 

mayo de 2018 presentó alegato. 

 En resumen, el Procurador General argumenta que 

carecemos de jurisdicción por dos razones. La primera 
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obedece a que, la parte recurrente no incluyó junto a su 

comparecencia los aranceles de presentación 

correspondientes a un recurso de mandamus. La segunda a 

que, el recurso de mandamus promovido no es justiciable 

por académico, pues el 25 de abril de 2018 la División 

de Remedios Administrativos notificó una respuesta a la 

parte recurrida, en contestación a la solicitud de 

remedios administrativos presentada el 6 de febrero de 

2018. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE MANDAMUS 

El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 3421, recoge el significado y alcance del 

recurso extraordinario del mandamus, y dispone que:  

El auto de mandamus es un auto altamente 

privilegiado dictado por el Tribunal Supremo 

del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal 

de Primera Instancia 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 

no se exprese y que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes.  Dicho auto no 

confiere nueva autoridad y la parte a quien 

obliga deberá tener la facultad de poder 

cumplirlo. 

Este recurso está concebido para obligar a 

cualquier persona, corporación, junta o tribunal de 

inferior jerarquía a cumplir un acto que la ley 

particularmente le ordena como un deber resultante de un 

empleo, cargo o función pública, cuando ese deber no 
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admite discreción en su ejercicio, sino que es 

ministerial. Nuestra jurisprudencia ha definido un deber 

ministerial como aquel deber impuesto por la ley que no 

permite discreción en su ejercicio, sino que es 

mandatorio e imperativo. Noriega v. Hernández Colón, 135 

DPR 406, 448 (1994). Por otro lado, el recurso no puede 

ser expedido si el demandante tiene a su alcance otro 

remedio legal adecuado. Art. 651 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423.  

El carácter privilegiado del recurso de mandamus 

conlleva que su expedición sea de carácter discrecional. 

Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 

(2000). Además, “[l]a procedencia del mandamus depende 

inexorablemente del carácter del acto que se pretende 

compeler mediante dicho recurso”. Acevedo Vilá v. Aponte 

Hernández, 168 DPR 443, 454 (2006). 

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 involucrados; el 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. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, supra, pág. 

392; Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 448. 

Nuestra casuística ha establecido, además, que 

antes de presentarse una petición de esta índole, se 

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 

alegarse en la petición, tanto el requerimiento como la 

negativa, o la omisión del funcionario en darle curso. 
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Solo se exime de este requisito: 1) cuando aparece que 

el requerimiento hubiese sido inútil e infructuoso, pues 

hubiese sido denegado si se hubiera hecho; ó 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, supra, págs. 448-449. 

En lo pertinente, la Regla 54 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54, establece:  

El auto de mandamus, tanto perentorio como 

alternativo, podrá obtenerse presentando una 

solicitud jurada al efecto. Cuando se solicite 

dicho remedio y el derecho a exigir la 

inmediata ejecución de un acto sea evidente y 

aparezca que no se podrá dar ninguna excusa 

para no ejecutarlo, el tribunal podrá ordenar 

perentoriamente la concesión del remedio; de 

otro modo, ordenará que se presente una 

contestación y tan pronto sea conveniente, 

celebrará una vista, recibiendo prueba, si es 

necesario, y dictará su decisión prontamente.  

Se obtendrá el cumplimiento de las órdenes 

dictadas por el tribunal del mismo modo en que 

se exige el cumplimiento de cualquiera otra 

orden. 

La Ley de la Judicatura de 2003, concede a esta 

segunda instancia judicial la competencia para entender 

en los recursos de mandamus. Véase, Art. 4.006(d) de la 

Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como la Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, 4 LPRA 24y (d). Por otro lado, las Reglas 

54 y 55 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 54 y 55, atienden los aspectos de 

forma y tramitación de un recurso de mandamus. En 

específico, la Regla 54 dispone que “[l]os 

procedimientos de habeas corpus y mandamus se regirán 

por la reglamentación procesal civil, por las leyes 

especiales pertinentes y por estas reglas”. 
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En nuestro ordenamiento jurídico, las partes 

afectadas por la demora en la solución de una 

controversia en un tribunal de justicia tienen a su 

disposición diversos remedios legales para lograr que 

las controversias planteadas se resuelvan con prontitud. 

En casos extremos, podrían instar un recurso de mandamus 

para obligar al juez o jueza a que cumpla con su deber 

ministerial de resolver un caso sometido ante su 

consideración. 

En ocasiones se recurre a dicho remedio para obligar 

a los tribunales a actuar cuando ellos se rehúsan y deben 

hacerlo, pero no para indicarles o controlarles su 

discreción judicial; para obligar a un tribunal a oír y 

resolver cuando tiene jurisdicción, pero no para 

determinarle de antemano la decisión que deba emitir; 

para exigirles que procedan hasta dictar la sentencia, 

pero no para determinar y prescribir la que deba ser 

dictada. In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 528-529 (2011). 

El propio Art. 650 del Código de Enjuiciamiento 

Civil dispone específicamente que aún en aquellos casos 

en los que proceda la expedición del recurso de mandamus, 

“el auto no puede tener dominio sobre la discreción 

judicial”. 32 LPRA sec. 3422. En torno a esto, en Pueblo 

v. La Costa, Jr., Juez, 59 DPR 179, 187 (1941), el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

Uno de los antiguos usos del auto de mandamus 

era obligar a actuar a las cortes inferiores 

en los asuntos ante ellas dentro de su 

jurisdicción. Si, por lo tanto, rehusaban 

ejercitar sus funciones judiciales, [el] 

mandamus era el remedio adecuado para ponerlas 

en acción, aunque [existen] ciertas 

excepciones bien establecidas. La principal de 

ellas es que si bien una corte inferior puede 

ser obligada a actuar en un asunto dentro de 

su jurisdicción, sin embargo no puede ser 

controlada en su discreción; es decir, que el 

remedio no procede para determinar en qué 
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sentido deberá resolver o cómo deberán 

ejercitar sus poderes, debiendo limitarse el 

auto a ordenar al juez y a la corte ante la 

cual penda una causa, a que proceda a oírla y 

resolverla. (Citas omitidas.) 

B. DOCTRINA DE ACADEMICIDAD 

Recientemente, el Tribunal Supremo reiteró en 

Watchtower Bible v. Mun. Dorado I, 192 DPR 73, 120 

(2014), la trillada norma de “que nuestra jurisdicción 

como foro judicial se limita a casos justiciables”. En 

IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012), el 

Tribunal Supremo indicó que la anterior norma “está 

ceñida a aquellas situaciones en que estén presentes 

controversias reales y vivas, susceptibles a que el 

tribunal las adjudique, y donde éste imparta un remedio 

que repercuta en la relación jurídica de las partes ante 

sí”. Véase además, Torres Santiago v. Depto. Justicia, 

181 DPR 969, 982–983 (2011); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011); U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, 180 DPR 253, 279–280 (2010); Lozada 

Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 907–908 

(2010). 

Para que un caso sea justiciable es necesario que 

la controversia no se haya tornado académica. Id. “Un 

caso se torna académico cuando ocurren cambios en su 

trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, que 

convierten la controversia en inexistente, de manera tal 

que el dictamen que tuviera a bien emitir el tribunal no 

tendría efecto práctico sobre las partes”. Id. Véase 

además, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, 

pág. 932; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, 

pág. 280; Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, 

pág. 908. 
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Cabe señalar que a la doctrina de academicidad se 

le han extendido excepciones de modo que la intervención 

judicial sea aun cuando la controversia suscitada se 

haya tornado académica. Id. De este modo los tribunales 

pueden intervenir en aquellas controversias que plantean 

“una cuestión recurrente, o susceptible de repetición, 

y capaz de evadir la revisión judicial; cuando el 

demandado ha modificado la situación de hechos, pero el 

cambio no aparenta ser permanente, y cuando algunos 

aspectos de la controversia se han tornado académicos, 

pero persisten importantes efectos colaterales”. Id. 

(Citas omitidas.) 

C. EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS APELATIVOS 

Según se conoce, para el perfeccionamiento de los 

recursos en los tribunales de justicia, las partes 

tienen que cumplir con las disposiciones sustantivas, y 

procesales necesarias para colocar a los tribunales en 

condiciones de adjudicarlos. 

En Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 

191 (2007), el Tribunal Supremo estableció que, “[e]ntre 

los costos que un litigante debe soportar para 

perfeccionar un recurso de apelación está el pago de los 

aranceles de presentación.” 

En M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 

DPR 159, 174 (2012), el Tribunal Supremo reiteró que en 

nuestro ordenamiento jurídico el pago de los aranceles 

de presentación es un requisito para la perfección de 

cualquier recurso, y que dicho pago “busca cubrir los 

gastos asociados a los trámites judiciales”. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 174. 

Expresó, además, que es nulo e ineficaz un escrito 

judicial presentado sin los sellos de rentas internas 
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que la ley ordena cancelar, y que esa obligación se 

extiende a los recursos apelativos. Id.; Véase además, 

Silva Barreto v. Tejada Martell, 2017 TSPR 185, 198 DPR 

__ (2017). A esos efectos en M-Care Compounding et al. 

v. Depto. Salud, supra, el Tribunal citó la Sección 5 de 

la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 

32 LPRA sec. 1481, que dispone lo siguiente sobre la 

falta de sellos en los documentos: 

Documentos serán nulos si no tienen sellos 

Todos y cada uno de los documentos o escritos 

que requieran el pago de derechos para su 

presentación ante el tribunal serán nulos y 

sin valor y no se admitirán como prueba en 

juicio a menos que dicho pago esté debidamente 

evidenciado, conforme a las normas que a tales 

fines establezca el (la) Juez(a) Presidente(a) 

del Tribunal Supremo o la persona en quien 

éste(a) delegue.  

32 LPRA sec. 1481. 

Por tanto, un recurso presentado ante este 

Tribunal, es nulo y por consiguiente, carece de validez, 

si la parte no acompaña los aranceles correspondientes 

dentro del término para apelar. Maldonado v. Pichardo, 

104 DPR 778, 781 (1976). Incluso, si un funcionario del 

tribunal acepta la insuficiencia “deliberadamente” 

comete delito menos grave. Sección 4, Ley Núm. 17, supra, 

32 LPRA sec. 1480. 

De otro lado, la jurisdicción es la autoridad que 

tienen los foros judiciales para atender controversias 

con efecto vinculante para las partes, por lo que el 

incumplimiento con los requisitos esenciales para el 

perfeccionamiento de un recurso impide que el Tribunal 

de Apelaciones pueda atender la controversia que se le 

presenta. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 

DPR 98, 105 (2013). Las partes, o el foro apelativo, no 

pueden soslayar injustificadamente el cumplimiento del 



 
 

 
KLRX201800011 

 

10 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Morán v. Martí, 

165 DPR 356, 363-364 (2005). 

Por último, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83 

(B) y (C), le confiere autoridad a este Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

[…] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los 

motivos siguientes:    

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción; 

(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto por 

ley sin que exista justa causa para ello. 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;    

(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los procedimientos; 

(5) que el recurso se ha convertido en 

académico. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente. (Énfasis nuestro.) 

La Regla 83 (C) faculta a este Tribunal para que, 

a iniciativa propia, desestime un recurso cuando 

carecemos de jurisdicción para resolverlo. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (C). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

Como sabemos, la jurisdicción de los tribunales 

está limitada a casos justiciables, es decir, depende de 

aquellas situaciones que presenten controversias reales 

y vivas, susceptibles de adjudicación, y donde el 

tribunal esté en posición de impartir un remedio que 

afecte la relación jurídica entre las partes del caso. 
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Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, págs. 982–

983.  

Un caso se torna académico cuando ocurren cambios 

en su trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, que 

convierten la controversia en inexistente, de manera tal 

que el dictamen que tuviera a bien emitir el tribunal no 

tendría efecto práctico alguno. Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra, págs. 982–983; Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 932; 

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 280; 

Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, pág. 

908. Ciertamente, lo anterior ocurrió en este caso, ya 

que luego de presentado el recurso, la División de 

Remedios Administrativos notificó una respuesta a la 

parte recurrente. De la respuesta  surge que su petición 

será atendida por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento. 

En resumidas cuentas, en este caso no hay nada que 

ordenar, ni remedio que proveer, la parte recurrida 

cumplió con su deber ministerial. Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra. Tampoco encontramos que el 

recurso presente alguna excepción reconocida por la 

doctrina que permita nuestra intervención en este tipo 

de situación. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

supra, pág. 933; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 

supra, pág. 281; Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 

supra, pág. 908. Debido a ello, carecemos de 

jurisdicción para dilucidar este recurso, ya que no 

presenta un asunto litigioso que requiera nuestra 

intervención. 

En segundo lugar, no surge del expediente que la 

parte recurrente cancelara los aranceles 
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correspondientes a este mandamus,1 ni que hubiese 

solicitado que se le eximiera del pago de aranceles, 

para formalizar la presentación de este recurso. En 

otras palabras, no acreditó haber cumplido con el 

trámite de la Regla 78 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, para litigar in forma 

pauperis ante nosotros.2 

Todo litigante tiene que cumplir con su obligación 

de acompañar el pago de aranceles para iniciar el trámite 

de su causa, de lo contrario el recurso promovido resulta 

inoficioso. Sección 5, Ley Núm. 17, supra, 32 LPRA sec. 

1481; In re: Aprob. Derechos Arancelarios RJ, 192 DPR 

397 (2015).; Silva Barreto v. Tejada Martell, supra; 

Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, supra, pág. 191; 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781 (1976). Sin 

embargo, en ánimo de garantizar el acceso judicial a 

aquellas personas insolventes, nuestro ordenamiento 

jurídico le permite a una parte litigar in forma 

pauperis, así quedaría librado del pago de aranceles. 

Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 

En estos casos, le corresponde al solicitante 

acreditar, so pena de perjurio, que carece de los medios 

                                                 
1 Cada petición de un recurso extraordinario, con excepción del 

recurso de hábeas corpus, conlleva el pago de derechos arancelarios 

ascendentes a $90. In re: Aprob. Derechos Arancelarios RJ, 192 DPR 

397, 398 (2015). 
2Regla 78- Solicitud para litigar in forma pauperis 

Cualquier parte en el procedimiento que por primera vez solicite 

litigar in forma pauperis, presentará ante el Tribunal de 

Apelaciones una declaración jurada, en la cual expondrá los hechos 

que demuestran su incapacidad para pagar los derechos y costas y 

para prestar garantía por éstos; su convencimiento de que tiene 

derecho a un remedio; y una exposición de los asuntos que se propone 

plantear en el recurso. 

Si la solicitud se concede, la parte podrá litigar sin el pago de 

derecho y costas, o sin la prestación de fianza para ello. 

El Tribunal de Apelaciones podrá preparar formularios para 

facilitar la comparecencia efectiva de apelantes o recurrentes en 

forma pauperis. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 78. 
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económicos para litigar. Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, supra, pág. 191.3 En Puerto Rico no existe 

legislación, o antecedentes jurídicos vinculantes que 

eximan a los confinados del pago de aranceles en 

reclamaciones civiles. 

Reconocemos que la Ley de la Judicatura de 2003, 4 

LPRA sec. 24 et. seq., persigue brindar acceso fácil, 

económico y efectivo de la ciudadanía ante este 

Tribunal, así como permitir la comparecencia efectiva de 

los litigantes por derecho propio. Fraya, S.E. v. A.C., 

162 DPR 182, 189-190 (2004); L.F. Estrella Martínez, 

Acceso a la Justicia: Derecho Humano Fundamental, San 

Juan, Ed. SITUM, 2017, págs. 66-72. Sin embargo, aún en 

casos en los que la parte con interés comparece por 

derecho propio, no puede obviar las normas que rigen la 

presentación de los recursos. En Febles v. Romar Pool 

Construction, 159 DPR 714, 722 (2003), el Tribunal 

Supremo sentenció que: “el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no 

justifica que incumplan con las reglas procesales”.  Los 

litigantes, inclusive los que comparecen por derecho 

propio, deben cumplir con las disposiciones 

reglamentarias establecidas para la presentación de los 

recursos apelativos. Ello implica cumplir con el pago de 

aranceles, los requisitos de forma, y los requisitos 

sustantivos aplicables a la presentación del recurso. 

                                                 
3 A diferencia de lo ocurrido en el caso de Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, supra, el aquí apelante nunca solicitó tramitar su 

recurso de apelación in forma pauperis. Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, supra, págs. 194-196; Regla 78 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Por tanto, no procede proveerle un 

término razonable para cumplir con el requisito de presentar los 

sellos de rentas internas correspondientes a la presentación de un 

recurso de apelación. Id. 
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En conclusión, el incumplimiento con las normas 

legales aplicables para la presentación, y 

perfeccionamiento del recurso ante nuestra 

consideración, nos priva de jurisdicción para atenderlo 

y ejercer nuestra función revisora. Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 83(C). 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

este recurso de mandamus por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


