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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

El Sr. Carlos Guzmán Santiago1 (señor Guzmán o apelante), 

presenta por derecho propio ante este foro, un escrito el cual tituló 

“Moción al amparo de la Regla 13.1 y 1.7 para la Administración de 

Procedimientos Civiles…”, en el que solicita la revisión de la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 17 

de julio de 20182. Mediante su dictamen, el foro primario desestimó la 

Demanda instada por el señor Guzmán por falta de jurisdicción.  

                                       
1 El apelante se encuentra confinado en la Institución Correccional 292 de Bayamón.  
2 Archivada en autos y notificada el 19 de julio de 2018. 
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En virtud de la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) del 

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

adjudicar el presente recurso sin requerir mayor trámite. 

I. 

 Según surge del Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (SUMAC), el señor Guzmán presentó, por derecho propio, una 

Demanda sobre daños y perjuicios el 12 de julio de 2018, en contra del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y otros. El TPI determinó que carecía de jurisdicción para 

atender la referida Demanda ya que el apelante debía agotar los remedios 

administrativos en el foro con jurisdicción primaria antes de recurrir al 

foro judicial y que, de la decisión del foro administrativo podía recurrir al 

Tribunal de Apelaciones. El foro apelado refirió al apelante al Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicados por 

los Miembros de la Población Correccional. 

 Inconforme con tal determinación, el apelante, presentó el recurso 

de título en el que plantea que en los autos correspondientes al TPI consta, 

como parte de la Demanda, que agotó todos los recursos administrativos, 

entre ellos, una Solicitud de Remedio Administrativo (Q-280-18), 

presentada ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección), el 19 de junio 

de 2018. Expone que, en su solicitud ante Corrección alegó que la vista 

ante el Comité de la Junta de Libertad bajo Palabra (Junta) que estaba 

pautada para el 18 de junio de 2018 le fue notificada el 7 de junio de 2018 

aunque fue expedida el 3 de abril de 2018 y que luego fue suspendida. 

Señaló, además, que Corrección ha incumplido con los procesos 

administrativos y ha retrasado el proceso en ley por lo cual solicitaba una 

investigación. El apelante expone que, en su Respuesta, Corrección indicó 

que la Junta es un ente cuasi judicial y en los poderes que abarca puede 

suspender las vistas de consideración.  
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 Ante este foro, el apelante alega que se le ha violado el debido 

proceso de ley y que, la Junta y la División de Técnicos Sociopenales no 

notificaron a las partes perjudicadas como establece la ley, además, de 

que no hicieron la debida investigación antes de suspender la vista. 

Solicita que se le ordene al TPI que envíe el expediente para ser evaluado 

por este foro, que se le adjudique responsabilidad a Corrección por los 

daños causados mediante el proceso y que, se le compense 

económicamente. El apelante, solicita, además, que se le asigne un 

abogado de oficio para este proceso. Analizados los argumentos del 

apelante y el derecho correspondiente, resolvemos. 

II. 

A. Procedimiento administrativo ante la Junta de Libertad bajo Palabra  

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, establece como política pública, en torno al 

sistema correccional, que el Estado habrá de “…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”.  

Artículo 2 sobre Declaración de política pública del Plan Núm. 2-2011, 3 

LPRA Ap. XVIII. La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 1101 et 

seq., fue sustituida por el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, (Plan Núm. 2-2011), supra.  En 

virtud del Plan Núm. 2-2011, se creó el “… Departamento de Corrección y 

Rehabilitación como el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de 

implantar la política pública relacionada con el sistema correccional y de 

rehabilitación de adultos y menores, así como de la custodia de todos los 

ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal del país.”  

Artículo 4 del Plan Núm. 2-2011.  

Cónsono con lo anterior, mediante la Ley Núm. 118 del 22 de julio 

de 1974, 4 LPRA sec. 1501 et seq., según enmendada, se creó la Junta de 



 
 

 
KLAN201800845 

 

      Pág. 4 de 12 

Libertad Bajo Palabra como un organismo administrativo con funciones 

cuasijudiciales, cuya finalidad es la rehabilitación de las personas 

convictas de delito y la protección de los mejores intereses de la sociedad y 

las víctimas de delito. Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, Reglamento Núm. 7799, del 21 de enero de 2010 (Reglamento 

7799). Dicho estatuto regula en Puerto Rico el sistema de libertad bajo 

palabra. Este sistema "permite que una persona que haya sido convicta y 

sentenciada a un término de cárcel cumpla la última parte de su sentencia 

fuera de la institución penal, sujeto al cumplimiento de las condiciones 

que se impongan para conceder la libertad." Maldonado Elías v. González 

Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987).  

En cuanto al beneficio de la libertad bajo palabra, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que el mismo no es un derecho reclamable, sino 

un privilegio, cuya concesión y administración recae en el tribunal o en la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 474 

(2006); Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413 (2002). El referido privilegio 

se otorgará a un confinado para el mejor interés de la sociedad y cuando 

las circunstancias establezcan que tal medida logrará la rehabilitación 

moral y económica del confinado. Pueblo v. Contreras, 139 DPR 604 

(1995). 

La libertad bajo palabra o condicionada es un derecho limitado que 

se otorga a un miembro de la población correccional si redunda en el 

mejor interés de la sociedad y si las circunstancias establecen que tal 

medida logrará su rehabilitación, claro está, limitado a que el confinado 

cumpla los criterios establecidos para su concesión. Quiles v. Del Valle, 

167 DPR 458, 475 (2006); Lebrón Pérez v. Alcalde, Cárcel de Distrito, 91 

DPR 567, 571 (1964). La libertad condicionada es una medida penológica 

que forma parte del tratamiento de rehabilitación de una persona convicta 

por una conducta delictiva que cualifica para su disfrute si el delito 

incurso no está expresamente excluido y si la persona cumplió con el 

término mínimo dispuesto por ley. Mientras la persona disfruta de este 
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derecho limitado, se considera que cumple la pena de reclusión impuesta. 

Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413, 420 (2002). 

La concesión de la libertad bajo palabra, al igual que su revocación, 

descansa en la autoridad y la discreción delegada a la Junta de Libertad 

bajo Palabra, aunque tal discreción no es absoluta. Por tanto, este foro 

apelativo mediante recurso de revisión judicial puede revisar tal 

determinación de conformidad a las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniformes, Ley núm. 170 del 12 de agosto 

de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 

131 DPR 849, 863 (1992).  

En el Art. 3, inciso (a), de la Ley Núm. 118, supra, se establecen las 

condiciones que debe satisfacer el confinado para ser liberado. En lo 

pertinente el Art. 3 del referido estatuto dispone lo siguiente: 

La libertad bajo palabra será decretada para el mejor interés 

de la sociedad y cuando las circunstancias presentes permitan 
a la Junta creer, con razonable certeza, que tal medida habrá 
de ayudar a la rehabilitación del delincuente. Para determinar 

si concede o no la libertad bajo palabra la Junta tendrá ante sí 
toda la información posible sobre el historial social, médico, 
ocupacional y delictivo de cada confinado, incluyendo la 

actitud de la comunidad respecto a la liberación condicional 
del sujeto, y una evaluación que deberá someter la 

Administración de Corrección.” 4 LPRA sec. 1503.  
 

Por otro lado, mediante la adopción del Reglamento 7799, se 

establecen las normas procesales que regirán en el descargo de la función 

adjudicativa de la Junta. De igual modo, dicho Reglamento incorporó los 

mecanismos para realizar los procesos dentro del término correspondiente, 

salvaguardando los derechos reconocidos a los peticionarios como parte 

del debido proceso de ley al igual que los derechos concedidos a las 

víctimas de delito. Art. II del Reglamento Núm. 7799. 

B. Mandamus 

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 
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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, supra. 

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).  

Un deber ministerial es “un deber impuesto por la ley que no 

permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatario e imperativo.” 

El acto es ministerial “cuando la ley prescribe y define el deber que debe 

ser cumplido con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la 

discreción o juicio.” Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 

235, 242 (1974); Rodríguez Carlo v. García Ramírez, 35 DPR 381, 384 

(1926). 

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 
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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. 

Asimismo, la Regla 55(J) de nuestro Reglamento, supra, establece 

entre otras cosas, que la parte peticionaria deberá emplazar a todas las 

partes a tenor con las Reglas de Procedimiento Civil. Además, en términos 

procesales, se ha reconocido que debe existir un requerimiento previo por 

parte del peticionario hacia el demandado para que este cumpla con el 

deber exigido, salvo algunas excepciones. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra, pág. 267, citando a D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da 

ed., San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 1996, pág. 125. 

Véase, también, Hernández Colón, op. cit., pág. 478. 

De otra parte, es necesario atender si se plantean cuestiones de gran 

interés público y la controversia levantada requiere una pronta y rápida 

solución, y si el peticionario tiene un interés especial en el derecho que 

reclama, distinto al que pueda tener cualquier otro ciudadano. Dávila v. 

Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264, 274-275 (1960). Véase, 

también, Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 455 (2006). 

Este interés especial “lo posee cualquier ciudadano, por el solo hecho de 

serlo”. Véase, Ortíz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 175 

(2000); Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR 56, 71 (2008). 

Por último, es menester reiterar que, al expedir tan extraordinario 

recurso, además de atender lo antes expuesto, se deberá considerar: el 
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posible impacto que este pudiera tener sobre los intereses públicos que 

puedan estar involucrados; 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, E.L.A., 

supra, pág. 268.  

C. Revisión Judicial 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas tiene 

implicaciones importantes, ya que es a través de este mecanismo que el 

tribunal cumple con el mandato constitucional de velar por la legalidad de 

las acciones de las diversas entidades gubernamentales. Ríos Martínez, 

Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016); Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 

173 DPR 455 (2008). El derecho a cuestionar la determinación de una 

agencia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley 

protegido por la Constitución de Puerto Rico. Assoc. Condomines v. 

Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014); Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 

179 DPR 720, 736 (2010); Asoc. Vec. De Altamesa Este v. Mun. San Juan, 

140 DPR 24, 34 (1996). Para cumplir con ese principio, el Artículo 4.006 

(c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

otorga la competencia apelativa a este Tribunal para revisar las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas.3  

De otra parte, la Ley Núm. 38-20174, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (LPAU), 

3 LPRA sec. 2101 et seq., define el ámbito de la revisión judicial. Por 

disposición expresa de la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, sec. 2172, solamente 

pueden ser revisadas aquellas órdenes o resoluciones finales dictadas por 

las agencias o sus funcionarios administrativos. Dicha sección señala, en 

lo pertinente, lo siguiente:  

 

                                       
3 Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y(c). 
4 Mediante la Ley Núm. 38-2017, conocida por la “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, se derogó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
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Una parte adversamente afectada por una orden o resolución 
final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo 
apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término 
de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en 
autos de la copia de la notificación de la orden o resolución 

final de la agencia […]. 
  

 La Ley Núm. 38-2017, en su Sec. 1.3(g), define una orden o 

resolución como cualquier decisión o acción de una agencia que adjudique 

derechos u obligaciones o que imponga penalidades.  

La decisión administrativa es final cuando ha decidido todas las 

controversias y no deja pendiente ninguna para ser decidida en el futuro. 

Es revisable cuando la parte afectada por ella haya cumplido con todos los 

requisitos y haya agotado todos los remedios administrativos disponibles.” 

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da. Ed., Bogotá, Forum, 2001, pág. 533.  

 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos se 

circunscribe a que los tribunales discrecionalmente se abstienen de 

revisar la actuación de una agencia hasta tanto la parte afectada por dicha 

actuación agote todos los remedios administrativos disponibles, de manera 

tal que la determinación administrativa refleje la postura final de la 

agencia. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013); 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Rivera v. E.L.A., 121 

DPR 582, 593 (1988). 

La doctrina tiene su razón de ser en que ante el foro administrativo 

se logran varios objetivos esenciales para descargar eventualmente la 

función judicial, a saber: (1) que la agencia pueda esbozar el historial 

completo del asunto; (2) que la agencia pueda utilizar el conocimiento 

especializado de sus funcionarios para adoptar medidas correspondientes 

de conformidad con la política pública formulada por la entidad; y que (3) 

la agencia pueda aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor 

las leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de 

sus pronunciamientos. Se estima en términos generales, que la aplicación 



 
 

 
KLAN201800845 

 

      Pág. 10 de 12 

de la doctrina de agotamiento de remedios administrativos depende del 

balance de intereses envueltos que operan a favor o en contra de la 

revisión judicial. Procuradora Paciente v. MCS, supra. 

Aquellos factores a favor de la preterición del cauce administrativo 

son: (i) que el dar curso a la acción administrativa haya de causar un daño 

inminente, material sustancial y no teórico o especulativo; (ii) que el 

remedio administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y que no 

ofrece un remedio adecuado; (iii) cuando claramente la agencia no tiene 

jurisdicción sobre el asunto y la posposición conlleva un daño irreparable 

al afectado; o (iv) el asunto es uno estrictamente de derecho. La parte que 

pretende eludir el foro administrativo, para acudir al foro judicial, tiene 

que probar, mediante hechos específicos y bien definidos, que se debe 

prescindir de los remedios administrativos. Procuradora Paciente v. MCS, 

supra, pág. 36; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42, 50 

(1993). 

III. 

En el presente caso, según expusimos previamente, el señor 

Guzmán trae ante nuestra consideración los mismos planteamientos 

llevados al foro primario, quien desestimó la demanda por falta de 

jurisdicción. Como parte de su escrito ante este foro, el apelante 

acompañó copia de la Solicitud de Remedio Administrativo ante Corrección 

y, además, la Respuesta al Miembro de la Población Correccional, emitida el 

6 de julio de 2018, por la Evaluadora, Sra. Maribel García Charriez.  

Surge de expediente que el apelante presentó ante el TPI una 

petición Mandamus, por derecho propio. El Mandamus, por ser un recurso 

extraordinario, solo procede cuando no están disponibles otros remedios 

ordinarios. En este caso, según se desprende de los autos, Corrección 

emitió una Respuesta el 6 de julio de 2018, en la que le informan que la 

Junta puede suspender vistas de consideración de solicitud del privilegio 

de libertad bajo palabra mientras verifica e investiga el reclamo. Por tanto, 

no se trata de que Corrección o la Junta no hayan actuado o no hayan 
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cumplido con un deber ministerial. El Mandamus en estas circunstancias 

no estaba disponible. 

De otra parte, cabe señalar, que en el caso de autos la Junta de 

Libertad Bajo Palabra no ha tomado una determinación final en cuanto al 

asunto en controversia. La Respuesta brindada por Corrección no es una 

decisión final, como tampoco uno de carácter adjudicativo. Ello debido a 

que esta Respuesta no tiene efecto sustancial sobre el señor Guzmán; no 

puso fin a su reclamo, toda vez que no se ha adjudicado su petición de 

libertad bajo palabra y, por tanto, no se finiquitó el procedimiento ante 

dicho ente administrativo. Todas estas características son esenciales para 

poder considerar una orden o resolución como final y, por consiguiente, 

revisable a nivel apelativo. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 

29 (2006); Tosado v. A.E.E., 165 DPR 377, 385 (2005); J. Exam. Tec. Méd. 

v. Elías et al., 144 DPR 483, 490 (1997). En este caso, es evidente que la 

Junta de Libertad Bajo Palabra no ha dispuesto de la petición del señor 

Guzmán debido a que no ha culminado la investigación. Por lo que, un 

análisis del presente recurso nos lleva a concluir que el señor Guzmán no 

aduce fundamentos meritorios para la expedición del auto de mandamus 

solicitado. 

Una vez la Junta de Libertad Bajo Palabra resuelva en los méritos la 

solicitud de libertad a prueba, de estar inconforme con la decisión final, el 

apelante tendrá su derecho de recurrir en alzada ante nos, una vez agote 

los remedios administrativos disponibles.5 No procede el recurso de 

mandamus interpuesto. 

                                       
5 Cabe señalar que, en el ámbito de un pleito civil, contrario a lo criminal, “no se reconoce 

el derecho de asistencia de abogado a los litigantes […]”. Nuestro ordenamiento civil 

carece de una disposición legal y/o reglamentaria que establezca taxativamente que un 
indigente goce de un derecho a la asignación de un abogado de oficio en casos de 

naturaleza civil. Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 DPR 649 (2000); Lizarríbar v. 
Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 785 (1988). Por ello y, además, debido al resultado arribado 

en este caso, no acogemos la solicitud que se nos plantea sobre este particular. 
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IV. 

  Por los fundamentos antes expresados, aunque por fundamentos 

distintos, confirmamos la Sentencia dictada por el foro de primera 

instancia.   

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

Tribunal.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


