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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Por derecho propio, el 11 de octubre de 2018, el Sr. Arquelio 

Martínez Mercado (el “Peticionario”) suscribió el recurso de 

referencia, en el cual expuso que, en julio de este año, recibió una 

Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (la “Junta”), 

mediante la cual se determinó concederle el privilegio de libertad 

bajo palabra, sujeto a ciertas condiciones.  Se acompañó copia de la 

referida Resolución, de lo cual surge lo anterior y en la cual se 

“refiere” el asunto a la “Oficina de Oficiales Examinadores para la 

correspondiente Resolución a tenor con lo aquí resuelto”.   

El Peticionario expuso que, no obstante lo anterior, y pasados 

varios meses de emitida la Resolución a su favor, no se ha tomado 

acción al respecto, por lo cual continúa recluido. 

Mediante una Resolución de 23 de octubre de 2018, le 

ordenamos a la Junta mostrar causa por la cual no debíamos 

expedir un auto de mandamus dirigido a dicha parte. 

El 29 de octubre, la Junta, a través de la Oficina del 

Procurador General, presentó un escrito mediante el cual informó 
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que, efectivo el 17 de octubre de 2018, el Peticionario comenzó a 

disfrutar del privilegio de libertad bajo palabra en la libre 

comunidad.  Se acompañó copia de una Hoja de Trámite, de la cual 

surge que la Junta emitió, el 17 de octubre, un CERTIFICADO DE 

LIBERTAD BAJO PALABRA, con MANDATO al respecto, así como un 

CERTIFICADO DE LIBERTAD BAJO PALABRA, con fecha de 9 de 

agosto de 2018, del cual surge que el privilegio sería efectivo el 17 

de octubre de 2018, entre otros documentos similares. 

A raíz de ello, la Junta planteó que era académica la solicitud 

del Peticionario. 

Concluimos que, en efecto, se ha tornado académico el 

recurso que nos ocupa, pues no hay remedio que podamos dictar 

que pudiese tener efecto alguno sobre los derechos y obligaciones de 

las partes.  Véanse, por ejemplo, Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 

617 (2010); RBR Const., S.E. v. Autoridad de Carreteras, 149 DPR 

836, 846 (1999). 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el recurso de referencia bajo la Regla 83(B)(5) del Reglamento de este 

Tribunal.  

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


