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Sobre: 

No conceder 

privilegio de 

Libertad Bajo 

Palabra  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 

2015.  

 Mediante el presente recurso intitulado Mandamus, 

comparece el peticionario, Isaias Jurado Casillas, 

miembro de la población correccional, solicitando que 

en la próxima evaluación de su expediente para la 

concesión de libertad bajo palabra, esta segunda 

instancia judicial sirva como intermediaria de modo 

que el proceso sea uno legal y transparente.   

Veamos la procedencia del recurso promovido.   

I 

 Según surge del escueto recurso, el peticionario 

se encuentra cumpliendo una sentencia de veintiocho 

(28) años de cárcel por los delitos de asesinato en 

segundo grado, tentativa de asesinato e infracción a 

los artículos 5.06 y 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA 
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sec. 455 et seq. La referida sentencia se extingue el 

18 de abril de 2019.   

Desde el 17 de octubre de 2011, el peticionario 

cualifica para ser evaluado por la recurrida, la Junta 

de Libertad Bajo Palabra (JLBP). Luego de celebrada 

una Vista de Consideración, la recurrida determinó que 

el peticionario no cualificaba para el beneficio de la 

libertad bajo palabra. Según surge del expediente, el 

caso se ha evaluado anualmente de conformidad con el 

Art. 11 sección 11.2(a) del Reglamento 7799 de la 

Junta de Libertad Bajo Palabra.  

El 25 de marzo de 2015, la recurrida emitió una 

resolución, notificada el 13 de mayo de 2015, en la 

que determinó que el peticionario no cumplió con los 

requisitos esenciales para beneficiarse del privilegio 

de libertad bajo palabra. 

 Según surge de la Resolución recurrida, la JLBP 

expresó que el peticionario proveyó un nombre erróneo 

del candidato propuesto para Amigo Consejero. Explicó 

que el nombre correcto debía ser el Sr. José A. 

Rodríguez Sánchez, quien según la investigación del 

Programa de la Comunidad, es un ex confinado, lo que 

no era viable. La JLBP tampoco pudo corroborar la 

viabilidad de la residencia propuesta por el 

peticionario. La recurrida añadió que por la 

naturaleza de los delitos cometidos y el historial 

delictivo del peticionario, resultaba necesario 

realizar una evaluación sicológica. 

 Finalmente, la recurrida determinó que el 

peticionario no cumplió con los requisitos para 

beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra. 
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Señaló que su petición sería considerada nuevamente 

durante el mes de febrero de 2016. 

El 2 de noviembre de 2015, el peticionario acudió 

ante esta segunda instancia judicial, mediante un 

recurso intitulado mandamus. Nos solicita que 

intervengamos en su próxima evaluación para que de esa 

manera se observe “un proceso legal y transparente”. 

El peticionario alegó que en los procesos de 

evaluación, la JLBP había incurrido en varias 

violaciones a sus derechos.  

Luego de examinar el expediente de autos, estamos 

en posición de disponer del presente recurso.   

II 

A. Mandamus 

El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3421, define el auto de mandamus como:   

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 admite discreción en su ejercicio, sino que es 

ministerial. Nuestra jurisprudencia ha definido un 

deber ministerial como aquel deber impuesto por la ley 
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que no permite discreción en su ejercicio, sino que es 

mandatorio e imperativo. Noriega v. Hernández Colón, 

135 DPR 406, 448 (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 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.  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. 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, a las 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 
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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. 

[Énfasis nuestro].   

 
Por su parte, la Regla 55 del Reglamento de este 

Tribunal dispone que:    

(A)  Cualquier petición para que el Tribunal 

expida un recurso de hábeas corpus o 

mandamus contendrá numeradas, en el orden 

que aquí se dispone, las partes 

siguientes:     

  
(1)Las citas de las disposiciones 

legales que establecen la jurisdicción 

del tribunal y la Región Judicial a la 

que corresponde el recurso de 

conformidad con la ley y el inciso (G) 

de esta regla.     

(2)Un breve resumen de los hechos.     

(3)Un señalamiento breve y conciso de 

las controversias de derecho planteadas 

en la petición, de las disposiciones de 

la ley y de la jurisprudencia 

aplicable.     
(4)Un argumento de las controversias 

planteadas.     

(5)La súplica.     

  

.       .          .             .        .         .            .    . 
(C)  La cubierta de la petición contendrá 

solamente el epígrafe, el cual 

identificará a la parte peticionaria y a 

las partes contrarias como recurridas, y 

el nombre, la dirección, el teléfono, el 

número de fax, la dirección del correo 

electrónico, si lo tuviere, y el número de 

colegiado(a) del abogado(a) de la parte 

peticionaria, si alguno(a). Inmediatamente 

después habrá un índice detallado de la 

petición, que se ajustará a lo dispuesto 

en la Regla 75.   

    
(D)  Cualquier documento que se deba traer a 

la atención del Tribunal de Apelaciones en 

esta etapa del procedimiento se unirá al 

final de la petición como Apéndice.     

  

.       .          .             .        .         .            .    . 
(I)  En todo caso en que el Tribunal de 

Apelaciones considere que no se justifica 

el ejercicio de su jurisdicción, ordenará 

el traslado a la Sala del Tribunal de 

Primera Instancia que corresponda. Tal 
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orden no se considerará en forma alguna 

una adjudicación en los méritos.     

  
(J)  […] También deberá notificar a las otras 

partes en el pleito que originó la 

petición de mandamus y al Tribunal donde 

éste se encuentra pendiente, de 

conformidad con la Regla 13(B).     

 .       .          .             .        .         .            .    . 
Regla 55 del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.55.   

 
B. Junta de Libertad Bajo Palabra 

La Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra (4 LPRA secs. 1501 et seq.), 

creó la Junta de Libertad bajo Palabra, adscrita al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, y la 

facultó para decretar la libertad bajo palabra de 

cualquier persona recluida en cualquiera de las 

instituciones penales de Puerto Rico. Ello conforme al 

procedimiento que a esos fines dispuso la ley, 

incluyendo el proceso de revocación de dicho 

privilegio que establecen el Art. 1; el Art. 3 inciso 

(a) y Art. 5 de dicha ley. (4 LPRA secs. 1501, 1503(a) 

y 1505). 

El Reglamento Procesal de Junta de Libertad Bajo 

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

fue aprobado conforme al Artículo 3 (g) de la Ley Núm. 

118, supra, y en cumplimiento con la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (LPAU), 

3 LPRA § 2101 et. seq.   

Dicho Reglamento establece que la misión de la 

JLBP es cumplir con la rehabilitación de las personas 

convictas de delito y proteger los mejores intereses 

de la sociedad y de las víctimas de delito. Además, la 

JLBP “está facultada para decretar la libertad bajo 
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palabra de cualquier persona recluida en las 

instituciones correccionales del Estado, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos establecidos en la 

Ley Núm. 118, supra”. 

El Reglamento 7799, supra, establece ciertos 

criterios a ser considerados al momento de evaluar una 

petición de libertad bajo palabra. Específicamente, la 

sección 9.1(B)(7) del Art. 9 establece que la JLBP 

tomará en consideración si el confinado cuenta con un 

plan de salida estructurado y viable en las áreas de 

empleo y/o estudio, residencia y amigo consejero.  

Por su parte, la sección 11.2(A) del Art. 11 

dispone para que los casos en que la JLBP ha denegado 

la libertad bajo palabra, puedan ser reconsiderados 

dentro de un año desde la última evaluación. 

III 

 En el presente caso, el peticionario recurrió 

ante esta segunda instancia judicial mediante un 

recurso intitulado “mandamus”. Alegó que la recurrida 

había incurrido en ciertas violaciones al derecho 

vigente, por lo que solicitaba nuestra intervención en 

su próxima evaluación para que fuera un “proceso legal 

y transparente”.  

De entrada debemos destacar que el recurso de 

mandamus no cumple con los requisitos establecidos por 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues no 

juramentó su solicitud, de conformidad a la Regla 54 

de Procedimiento Civil. Véase Noriega v. Hernández 

Colón, supra. Tampoco existe un deber ministerial que 

se esté incumpliendo. 32 LPRA sec. 3421. 

Por otro lado, estamos impedidos de acoger el 

recurso como una revisión judicial, pues la resolución 
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denegando el privilegio de libertad bajo palabra fue 

emitida el 25 de marzo de 2015 y notificada el 13 de 

mayo de 2015. El peticionario recurrió ante nos el 2 

de noviembre de 2015, fuera del término establecido 

por nuestro ordenamiento jurídico, por lo que 

carecemos de jurisdicción.  

Lo anterior nos obliga a concluir que el presente 

recurso no constituye un caso o controversia bajo la 

jurisdicción de esta segunda instancia judicial. 

E.L.A. v. Aguayo 80 DPR 552 (1958).    

IV 

Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso promovido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

señora Secretaria del Tribunal.   

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 
 


