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Criminal Núm.: 
K PE 2016-2833 

 
Mandamus 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2017. 

De acuerdo surge del expediente, el peticionario Felipe Dip 

García, se encuentra confinado bajo la custodia de la 

Administración de Corrección, Institución de Guayama 500, 

extinguiendo una pena de nueve años y siete meses. Ante el 

alegado cumplimiento con el término mínimo de la sentencia, el 

peticionario presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI), una petición de mandamus contra la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (Junta), para que se le ordenara a la Junta 

celebrar una entrevista para evaluar su solicitud de libertad bajo 

palabra. Alegó el peticionario que la entrevista originalmente 

señalada para el 6 de junio de 2016, fue cancelada sin razón 

aparente y, que desde entonces no había recibido notificación 

alguna de citación para una nueva entrevista.  

El 27 de octubre de 2016, el TPI emitió la Resolución y Orden 

de la cual se recurre, desestimando la demanda por academicidad. 

Concluyó que la entrevista para considerar la libertad bajo palabra 
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del peticionario fue celebrada el 21 de octubre de 2016; ello, según 

informado por la Junta en su escrito de comparecencia.  

Inconforme con la determinación, el 15 de noviembre de 

2016, el peticionario compareció por derecho propio ante este foro 

apelativo, mediante el recurso intitulado Moción Apelativa sobre 

Resolución de Mandamus. Dejó entre ver que mientras el TPI 

disponía de la solicitud de remedio, éste había presentado el 26 de 

octubre de 2016, una moción informando que la entrevista del 21 

de octubre de 2016 no se llevó a cabo; sino que fue cancelada por 

problemas técnicos. El peticionario reiteró que a la fecha, no había 

sido notificado de un nuevo señalamiento para la entrevista en 

cuestión. 

Así las cosas, mediante Resolución de 15 de diciembre de 

2016, ordenamos a la Junta informar si la entrevista del 21 de 

octubre de 2016 en efecto se celebró. En cumplimiento de orden, la 

Junta compareció el 28 de diciembre de 2016 por conducto de la 

Procuradora General, confirmando que la vista del 21 de octubre 

no se llevó acabo. En consecuencia, erró el TPI al desestimar la 

petición de mandamus por academicidad. Quedó establecido que 

para ese entonces la Junta no había celebrado la entrevista de 

libertad bajo palabra solicitada por el peticionario.  

No obstante lo anterior, la Junta informó a éste Tribunal que 

la entrevista en cuestión se celebró finalmente el 21 de diciembre 

de 2016. Ante tal aseveración, resolvemos que el presente recurso 

se tornó académico, toda vez que la Junta atendió la solicitud del 

peticionario. En consecuencia, no existiendo ninguna otra 

controversia por dilucidar, nos vemos precisados en desestimar la 

causa de autos. 

Por las consideraciones que anteceden, desestimamos el 

recurso de marras, por este haberse tornado académico. Regla 
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83(B)(5) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.83(B)(5) y (C). 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


