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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

La peticionaria, María Caraballo Sierra, ha presentado un 

recurso de hábeas corpus en el que solicita que ordenemos a la 

Unidad de Cuentas del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Carolina, la entrega de un dinero que se encuentra consignado en esa 

unidad. 

Surge de este expediente, que la peticionaria presentó una 

demanda por daños y perjuicios contra la Autoridad Metropolitana de 

Autobuses. El 31 de julio de 2013, el TPI dictó sentencia por 

estipulación. Las partes acordaron que la demandada consignara la 

cantidad de $5,000.00 en la Unidad de Cuentas. El dinero sería 

entregado a la peticionaria, luego de que proveyera el “Final 

Settlement Letter” como beneficiaria del Medicare. El 1 de marzo de 

2016, la demandada consignó el dinero. El 18 de marzo de 2016, el 

TPI dio por cumplida la orden para que el dinero fuera consignado y 

ordenó a la peticionaria a presentar el “Final Settlement Letter” como 

beneficiaria del Medicare, de acuerdo con lo estipulado en la 

sentencia. 
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La señora Caraballo solicita en este recurso que ordenemos al 

TPI a entregarle el dinero consignado en la Unidad de Cuentas. 

II 

El auto de hábeas corpus es un recurso extraordinario de 

naturaleza civil, mediante el cual una persona que está privada 

ilegalmente de su libertad solicita de la autoridad judicial competente 

que investigue la causa de su detención. Quiles v. Del Valle, 167 DPR 

458, 466 (2006); Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 DPR 885, 

889 (1989). El mismo está reconocido en la Constitución de Puerto 

Rico en el Art. II, Sec. 13, LPRA, Tomo 1, ed. 2008.1 Por ser un 

remedio extraordinario, su uso debe estar limitado a situaciones 

excepcionales donde se hayan agotado todos los remedios ordinarios 

disponibles antes de recurrir a este recurso. Quiles v. Del Valle, supra, 

pág. 467; Ortiz v. Alcaide Penitencia Estatal, 131 DPR 849, 861 (1992). 

El Tribunal Supremo ha resuelto que, salvo circunstancias 

excepcionales, no se concederá el auto de hábeas corpus en 

sustitución de los remedios ordinarios provistos en la ley. Otero 

Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733, 740-742 (1985). Es por ello que 

no se emitirá un auto de hábeas corpus para omitir o evadir un 

procedimiento apelativo. Íd, pág. 740. Una persona no tiene derecho a 

solicitar hábeas corpus a menos que esté sufriendo, como cuestión de 

hecho, una restricción ilegal de su libertad. Tiene que existir una 

custodia o detención ilegal y una persona que tenga detenido 

ilegalmente a aquél en cuyo favor se solicita el auto. Díaz v. Campos, 

81 DPR 1009, 1015 (1960). El recurso de hábeas corpus también ha 

sido reconocido para recuperar u obtener la custodia de menores. 

Chabert v. Sánchez, 29 DPR 241 (1921); Castro v. Meléndez, 82 DPR 

573, 576-577 (1961); Babá v. Rodríguez, 36 DPR 502 (1977); Marín v. 

                                                 
1 Dispone la Constitución de Puerto Rico que “[e]l auto de hábeas corpus será 

concedido con rapidez y libre de costas. No se suspenderá el privilegio del auto de 

hábeas corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, así lo 

requiera la seguridad pública. Sólo la Asamblea Legislativa tendrá el poder de 
suspender el privilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que regulan su 

concesión. La autoridad militar estará siempre subordinada a la autoridad civil”. 
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Serrano Agosto, 116 DPR 603, 605 (1985). Reiteramos que, salvo 

circunstancias excepcionales, no se concederá el auto de hábeas 

corpus en sustitución de los remedios ordinarios provistos en la ley. 

Otero Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733, 740 (1985). 

La solicitud de hábeas corpus tiene que cumplir con las 

formalidades establecidas por ley. La misma deberá especificar que la 

persona a cuyo favor se solicita el auto está encarcelada y privada de 

su libertad, el funcionario o persona que le privó de la libertad y el 

sitio o lugar en donde se encuentra. Cuando se plantea la ilegalidad 

de la encarcelación es necesario expresar las razones en las que se 

fundamenta la pretendida ilegalidad. Además la solicitud ha de ser 

jurada por la persona que la haga. Artículo 470 del Código de 

Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA sec. 1742. 

La Reglas 54 y 55 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 54 y 55, atienden los aspectos de forma y 

tramitación de los recursos de hábeas corpus y mandamus. La Regla 

54 dispone que ambos recursos se regirán por la reglamentación 

procesal civil, por las leyes especiales pertinentes y por el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. La Regla 55 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, dispone lo siguiente: 

Regla 55 - Contenido del escrito de hábeas corpus o 
mandamus tramitación del recurso 

 
(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 aplicables.  
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(4) Un argumento de las 
controversias planteadas.  

(5) La súplica.  
(B) En los casos en que el recurso de 

hábeas corpus o mandamus plantee alguna 
cuestión que trate sobre la comisión de algún 
error por un tribunal, relacionado con la 

suficiencia o apreciación de la prueba oral, la 
parte peticionaria procederá conforme lo 
disponen las Reglas 76 y 76.1 de este 

Reglamento.  
[…] 

(J) La parte peticionaria emplazará a 
todas las partes a tenor con las disposiciones 
de las Reglas de Procedimiento Civil y de las 

leyes pertinentes. Cuando se trate de un 
recurso de mandamus dirigido contra un 

Juez(a) para que éste(a) cumpla con un deber 
ministerial con relación a un caso que esté 
pendiente ante su consideración, el 

peticionario no tendrá que emplazar al 
Juez(a) de acuerdo a las disposiciones 
pertinentes de las Reglas de Procedimiento 

Civil. En estos casos, bastará con que el 
peticionario notifique al Juez(a) con copia del 

escrito de mandamus de conformidad a lo 
dispuesto en la Regla 13(B) de este 
Reglamento. También deberá notificar a las 

otras partes en el pleito que originó la 
petición de mandamus y al Tribunal donde 
éste se encuentre pendiente, de conformidad 

con la Regla 13(B).  
[…] 

III 

Conforme al derecho aplicable, resolvemos que procede la 

desestimación de este recurso. La peticionaria no cumplió con los 

requisitos del perfeccionamiento de un hábeas corpus. La solicitud no 

especifica que la persona a cuyo favor se solicita el auto está 

encarcelada y privada de su libertad, el funcionario o persona que le 

privó de la libertad y el sitio o lugar en donde se encuentra, no está 

jurada por la peticionaria y no cumple con los requisitos establecidos 

en la Regla 55 del Reglamento de este tribunal. 

Como cuestión de derecho tampoco procede el hábeas corpus. 

Una persona no tiene derecho a solicitar un hábeas corpus, a menos 

que esté sufriendo la restricción ilegal de su libertad o intente 

recuperar la custodia de un menor. La peticionaria no alega haber 

sido privada ilegalmente de su libertad. El hábeas corpus no es el 
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remedio provisto en ley para ordenar al TPI la entrega del dinero 

consignado en la Unidad de Cuentas. 

IV 

Por todo lo antes expuesto, se desestima el presente recurso de 

hábeas corpus. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


