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

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Miguel Díaz Irizarry 

(en adelante señor Díaz) mediante escrito titulado “Solicitud de 

mandamus y de orden al deber ministerial” para requerirle al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación que le notifique una nueva 

fecha para la celebración de una vista de consideración para el privilegio 

de libertad bajo palabra.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

acoger el recurso de mandamus incoado por el peticionario y conceder el 

remedio extraordinario solicitado. 

I. 
 

A través del escrito presentado ante nos, el señor Díaz relata que 

en agosto del año 2016 la Sociopenal, Neysha Figueroa, “[…] llamó a su 

oficina al peticionario para llevarle los formularios del programa de la 

comunidad y de la Junta de Libertad Bajo Palabra.” Lo anterior, en camino 

a que el señor Díaz fuera considerado para el privilegio de libertad bajo 

palabra. Luego de ello, la señora Figueroa envió los formularios al 

Programa de Reciprocidad de conformidad con el Reglamento de la Junta 
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de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799 de 21 de enero de 

2010, pues el señor Díaz tenía una vista señalada para el mes de enero 

de 2017.  

No obstante, al llegar enero de 2017 le notificaron que la vista se 

llevaría a cabo el 22 de febrero de dicho año. Ello así, el 22 de febrero de 

2017 el señor Diaz fue llevado a la oficina de videoconferencia de la 

institución correccional para comparecer a la audiencia de dicho modo, 

mas, la vista no se pudo celebrar por desperfectos con el sistema.  

Así las cosas, en abril de 2017, el señor Díaz presentó una 

“Solicitud de Remedio Administrativo” ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a través 

de la cual suplicó que se le notificara una nueva fecha para la vista. En 

atención a ello, el 12 de junio de 2017, la División emitió la 

correspondiente respuesta por voz de Dimas Torres Sánchez, y le 

comunicó al señor Díaz que fue citado por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra para el 30 de junio de 2017. Si bien el señor Díaz alega que tuvo 

una reunión el 30 de junio de 2017, añade que no se habían llevado a 

cabo los trámites correspondientes para que se le pudiera evaluar.  

Luego de ello, el 28 de diciembre de 2017 se le hizo entrega al 

señor Díaz de una resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra con fecha de 31 de agosto de 2017 que establece lo siguiente: 

Durante el mes de septiembre de 2017 Puerto Rico sufrió el 
embate de dos eventos atmosféricos, el Huracán Irma y el 
Huracán María, que tuvieron serios impactos en nuestro 
país y afectaron el funcionamiento del gobierno, incluyendo 
las operaciones de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Es por 
ello, que la presente Resolución se ha tramitado lo más 
pronto posible, luego que la Junta ha podido reanudar sus 
operaciones.  
 
El expediente de este caso carece de información para ser 
evaluado en estos momentos. Por lo antes expuesto, y en 
aras de poner a la Junta en posición de tomar una 
determinación en el caso, se decide que se hace meritoria la 
trasferencia de la fecha de determinación para que sea 
enviado a la Junta de Libertad Bajo Palabra, Informe de 
Libertad Bajo Palabra del Programa de Reciprocidad del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, para la 
siguiente propuesta de hogar: María Díaz Irizarry 
(Hermana), […] e informe de Ajuste y Progreso e Informe de 
corroboración del Programa de Reciprocidad, así como 
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actualizar cartas de aceptación de Teen Challenge y Hora 
Nuevo Pacto.  
 
[…]  
 
La Junta volverá a considerar el caso al recibo de la 
información o en enero de 2018, lo que ocurra primero.   
 

 Disconforme con dicha determinación, el señor Díaz nos solicita 

que le ordenemos al Departamento de Corrección y Rehabilitación que le 

notifique una nueva fecha para la celebración de la vista de 

consideración. Sostiene que han transcurrido más de dos años desde que 

se le enviaron todos los documentos requeridos al Programa de 

Reciprocidad y que aún no se ha hecho nada al respecto.   

 Ante tales circunstancias, emitimos una resolución y le solicitamos 

su comparecencia a la Oficina del Procurador General. En cumplimiento 

de nuestra orden, el 6 de junio del año en curso, el Procurador General 

compareció ante nos mediante la presentación de un escrito titulado 

“Escrito en Cumplimiento de Resolución y/o Moción de Desestimación”. 

En esencia, señaló que no ostentemos jurisdicción para atender los 

reclamos del señor Díaz, pues entiende que más allá de tratarse de un 

mandamus, el confinado intenta atacar la resolución emitida por la Junta 

de Libertad Bajo Palabra. Ello así, nos suplica la desestimación del 

recurso, pues el señor Díaz no acudió ante nuestra consideración dentro 

del término dispuesto en ley para ello.   

Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

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. 
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Este recurso sólo 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. Educacion, E.L.A., 178 D.P.R. 253, 263 (2010) 

El requisito fundamental para expedir el recurso de mandamus reside, 

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. Educacion, 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. 

 
III. 

Luego de estudiar los argumentos del señor Diaz en el presente 

recurso, entendemos que este nos solicita que le ordenemos al 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación que atienda su solicitud de 

ser referido ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, que dicho 

Departamento envíe los documentos necesarios para  que así la Junta de 

Libertad Bajo Palabra le notifique una nueva fecha de consideración para 

el privilegio de libertad bajo palabra, pues entiende  todos los documentos 

requeridos fueron enviados para ser considerados desde el año 2016. 

Argumentó, además, que su caso debía ser considerado en enero de 

2018 y ello no ocurrió así. 

 Por su parte, la Oficina del Procurador General arguyó que los 

planteamientos del señor Díaz van dirigidos a atacar la Resolución 

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra el 31 de agosto de 2017, 

notificada al confinado el 28 de diciembre siguiente, y que al no presentar 

su escrito de revisión judicial dentro de los treinta (30) días siguientes de 

dicha fecha estamos impedidos de pronunciarnos al respecto.     

Luego de evaluar el expediente ante nos, concluimos que, en esta 

ocasión, procede la expedición del auto de mandamus. Nos explicamos. 

Del expediente ante nuestra consideración no surge que se haya 

considerado el caso del señor Díaz, según se le notificó en la consabida 

resolución.  Como hemos visto, el 28 de diciembre de 2017 se le notificó 

que el expediente estaba incompleto para ser considerado y que sería 

nuevamente evaluado en enero de 2018 o cuando se recibieran todos los 

documentos según solicitados, lo que ocurriera primero. Esto, luego de 

casi dos años desde que se le notificara la celebración de una vista a 

dichos efectos por primera vez. A diferencia de lo argüido por el 

Procurador General, la insatisfacción del confinado versa sobre el periodo 

transcurrido desde agosto de 2016 hasta el día de hoy sin que se haya 

celebrado una audiencia o se hayan atendido sus múltiples escritos en los 

que solicita ser evaluado y considerado por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra. Entendemos que en septiembre de 2017 el país atravesó por un 

evento atmosférico cuyo impacto afectó el funcionamiento de las 
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agencias, no obstante, ello no es óbice para continuar postergando el 

trámite de consideración del señor Díaz.  

Aunque reconocemos que la Junta tiene la obligación de 

corroborar, a su entera satisfacción, que el señor Díaz cumple con los 

criterios establecidos en la ley y el reglamento para gozar del privilegio de 

libertad bajo palabra, no podemos pasar por alto que el Departamento de 

Corrección tiene la obligación de tramitar la solicitud del confinado, así 

como de, a través de sus funcionarios, empleados y/o representantes 

autorizados, proveer a la Junta todo documento que contenga información 

relacionada a los criterios que esta considerará1 y dicha obligación no 

                                                 
1 La Sección 9.2. del Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 
Reglamento núm. 7799 de 21 de enero de 2010, según enmendado, establece lo que 
sigue:  
 
A. La Administración de Corrección, a través de sus funcionarios, empleados y/o 
representantes autorizados, proveerá a la Junta todo documento que contenga 
información relacionada a los criterios antes esbozados. La producción de estos 
documentos se hará para la fecha de la vista de consideración o la fecha en que se 
vuelva a reconsiderar el caso. En cumplimiento con lo anterior, la Administración de 
Corrección remitirá a la Junta los siguientes documentos: 
 
1. Informe para Posible Libertad Bajo Palabra (FEI — 1) 
 
2. El original de expediente criminal y social del peticionario. 
 
3. Informe de libertad bajo palabra debidamente complementado.  
 
a. El Programa de Comunidad correspondiente remitirá este informe a la Junta, 
incluyendo la siguiente información: 
 
i. Corroboración del plan de salida propuesto y la opinión de la comunidad donde residirá 
el peticionario de concedérsele el privilegio, 
 
ii. Naturaleza y circunstancias del delito por el cual cumple sentencia,  
 
iii. Historial de antecedentes penales 
 
iv. Historial social, educativo, laboral, médico, de ajustes institucionales del peticionario, 
 
v. Historial de tratamientos para condiciones de salud, tales como adicción a drogas, 
alcoholismo, salud mental o física, entre otras, 
 
vi. Opinión de la víctima. 
 
b. En aquellos casos que el plan de salida propuesto sea para cualquier estado de los 
Estados Unidos, se incluirá la carta de aceptación o rechazo del estado. 
 
c. Este informe será remitido, con dos (2) meses de anticipación a la fecha en que será 
evaluado el caso, y tendrá una vigencia de un (1) año desde la fecha en que fue suscrito 
por el Técnico de Servicios Sociopenales. 
4. Copia de las sentencias impuestas al peticionario. 
 
5. Copia de la orden de detención emitida contra el peticionario por cualquier estado de 
los Estados Unidos y/o del Servicio de Inmigración y Naturalización. 
 
6. Hoja de liquidación de sentencia actualizada. 
 
7. Informe Breve de Libertad Bajo Palabra. 
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puede continuar demorando sin una justificación para ello. Máxime, 

cuando el señor Díaz asegura haber cumplido con proveer toda la 

documentación relacionada con el hogar propuesto y con todo aquello 

que a él le atañe.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos se expide el auto de mandamus. 

En consecuencia, se ordena al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que provea a la Junta de Libertad Bajo Palabra el Informe 

de Libertad Bajo Palabra del Programa de Reciprocidad para la propuesta 

de Hogar en Abigdon, MD y el Informe de Ajuste y Progreso. Además, las 

cartas actualizadas de aceptación de Teen Challenge y Hogar Nuevo 

Pacto, según solicitadas por la Junta de Libertad Bajo Palabra en su 

Resolución de 31 de agosto de 2017, de modo que en un término no 

mayor de cuarenta (40) días, contados desde la notificación, la Junta de 

Libertad Bajo Palabra considere la petición del señor Miguel Díaz Irizarry. 

Notifíquese inmediatamente.  

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  

 
 
 

                                                                                                                                     
a. Este informe será remitido, con dos (2) meses de anticipación a la fecha en que la 
Junta volverá a evaluar el caso, y tendrá una vigencia de un (1) año desde la fecha de 
emisión. 
 
8. Evidencia del historial de trabajo y estudio en la institución 
 
9. Copia de la carta de oferta de empleo o, en la alternativa, carta de aceptación de la 
institución donde cursará estudios el peticionario. 
 
10. Certificado de que el peticionario completó los tratamientos requeridos, y los 
informes de evaluación relacionados a dichos tratamientos. 
 
11. Informe de Ajuste y Progreso 
 
a. Este informe será remitido en conjunto con el acuerdo, del Comité de Clasificación y 
Tratamiento, con dos (2) meses de anticipación a la fecha en que será evaluado el caso, 
y tendrá una vigencia de seis (6) meses desde la fecha de su emisión. […] 


