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HABEAS CORPUS  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa1 

 

Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

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

I. 

 El señor Alex M. Jusino Jusino nos solicita, por derecho propio, 

que expidamos el auto de habeas corpus y ordenemos “su inmediata 

excarcelación previo los trámites de ley correspondientes”. Basa su 

reclamo extraordinario en que presentó una solicitud a la Junta de 

Libertad Bajo Palabra para que “se le concediera la oportunidad de 

culminar su sentencia en un programa interno”, se celebró una vista 

administrativa el 17 de febrero de 2016 pero la Junta no ha emitido la 

decisión final que disponga de su petición.  

 El señor Jusino sostiene que la Junta tenía un plazo de 50 días 

para resolver, según su reclamo, y si no lo hacía en ese plazo, “se tenía 

que solicitar una prórroga y darle conocimiento al miembro de la 

población correccional de la existencia de la prórroga para que así 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-149 se designa al Hon. Carlos Candelaria 

Rosa en sustitución de la Hon. Laura I. Ortiz Flores. 
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pudiesen entrar en vigor el término de los 180 días laborables” 

adicionales para resolver finalmente la solicitud. 

 El señor Jusino relata que ha hecho gestiones con los 

técnicos socio-penales para lograr información de su caso, sin éxito. 

Incluso, después de su traslado, informó su nueva dirección a la Junta, 

pero no ha recibido la decisión final.  

La cuestión medular planteada en este caso es si el recurso de 

habeas corpus es adecuado para atender el reclamo del peticionario. La 

respuesta es que no. Veamos por qué.  

II. 

- A - 

Es norma conocida que el auto de habeas corpus procura que el 

foro judicial investigue la alegada ilegalidad de la encarcelación o 

privación de libertad de una persona por medio de un recurso sumario y 

expedito. Const. E.L.A., Art. II, Sec. 13; Cód. de Enj. Criminal, Art. 469 et 

seq., 34 L.P.R.A. secs. 1741 et seq. Se protege de esta manera el 

derecho fundamental de toda persona a reclamar su libertad ante la 

intervención indebida del Estado. Así ha sido reiterado por la 

jurisprudencia patria. Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 D.P.R. 

885, 889 (1989); Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733, 739 

(1985); Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil, 102 D.P.R. 71, 72 

(1974). Véase, también a David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios 

143 (2da. Ed., Programa de Educación Jurídica Continua, Facultad de 

Derecho U.I.P.R. 1996). 

Es requisito indispensable para solicitar la expedición del auto de 

habeas corpus que el peticionario alegue que está privado ilegalmente 

de su libertad. La investigación judicial deberá centrarse en determinar si 

se han seguido y observado los trámites y garantías que exige el debido 

proceso de ley para la detención o encarcelación del peticionario. Díaz v. 

Campos, 81 D.P.R. 1009, 1015 (1960); Santiago Meléndez v. Rodríguez, 

Alguacil, 102 D.P.R. 71, 72 (1974); Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 
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104 D.P.R. 96, 101 (1975); Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733, 

739-740 (1985). 

Si de la faz de la petición o como resultado del proceso previo 

surge que la detención no es ilegal, procede la denegación del auto de 

habeas corpus. También procede denegar el auto si los planteamientos 

pudieron presentarse oportunamente en un recurso de revisión judicial, de 

apelación o certiorari o si existen otros mecanismos en ley para obtener el 

mismo remedio. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849, 

861 (1992); Marrero Laffosse v. Marshal, Trib. Superior, 89 D.P.R. 564, 

567 (1963). (Énfasis nuestro.)  

Solo cuando estamos frente a circunstancias especiales, tales 

como una patente violación de algún derecho constitucional fundamental, 

procedería preterir el criterio extraordinario del recurso y atender el 

reclamo del peticionario. Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R., a las 

págs. 740-741; Marrero Laffosse v. Marshal, Trib. Superior, 89 D.P.R., a 

las págs. 568-569.  

- B - 

Es política pública, según plasmada en la Sección 19 del Artículo 

VI de la Constitución de Puerto Rico, “reglamentar las instituciones 

penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, 

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Desde el 

21 de noviembre de 2011 se adoptó el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, Plan 2- 2011, 3 L.P.R.A., 

Ap. XVIII Ap. 5.2 Al palio de esta legislación el Departamento es el que 

tiene la facultad de estructurar la política correccional y establecer las 

                                                 
2
 Este Plan se conoce como el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección 
y Rehabilitación de 2011” y fue aprobado al amparo de la Ley 182-2009, también 
conocida como la “Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del 
Gobierno de Puerto Rico de 2009”, con el fin de procurar “un sistema integrado de 
seguridad y administración correccional, en el que las funciones y deberes se 
armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y medidas de seguridad, 
así como la custodia de los ciudadanos que han sido incursos en la comisión de un 
delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitación moral y social del miembro 
de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la 
sociedad”.  Art. 2 - Declaración de Política Pública. Mediante este plan se derogó la 
Ley 116 y, a su vez, se fusionó la Administración de Corrección con la Administración 
de Instituciones Juveniles dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
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directrices programáticas y las normas del régimen institucional. Así lo 

dispone el Artículo 5 del referido Plan de Reorganización de 2011 y lo ha 

reconocido la jurisprudencia. López Leyro v. E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 

(2008). 

Estas leyes orgánicas obligan al Departamento de Corrección a 

administrar un sistema correccional integrado que implante nuevos 

enfoques y estructure formas más eficaces de tratamiento individualizado, 

por medio del establecimiento y la ampliación de programas de 

rehabilitación que se cumplirían en la libre comunidad. En esta gestión el 

Departamento ha de colaborar con otras agencias, entre ellas, la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, para procurar la concesión de tales privilegios a los 

confinados que cumplan los criterios que establecen las leyes y los 

reglamentos aplicables.  

La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. § 1501 y ss. 

(Ley  118), creó la Junta de Libertad Bajo Palabra y le concedió facultad 

para decretar la libertad bajo palabra a una persona recluida en las 

instituciones penales de Puerto Rico, ello sujeto a que cumpla el término 

mínimo dispuesto por ley y que no se trate de los delitos excluidos de tal 

beneficio. 4 L.P.R.A. § 1503 (Sup. 2015); Pueblo v. Contreras Severino, 

185 D.P.R. 646, 658 (2012).  En general, el decreto de libertad bajo 

palabra autoriza a una persona condenada a reclusión a que cumpla la 

última parte de su sentencia fuera de la institución correccional, sujeto al 

cumplimiento de las condiciones impuestas por la Junta. Maldonado Elías 

v. González Rivera, 118 D.P.R. 260, 275 (1987). 

Para implantar las disposiciones de su ley habilitadora, la Junta 

adoptó el Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

Reglamento 7799, de 21 de enero de 2010. Este establece las normas 

procesales que rigen las funciones adjudicativas de la Junta e incorpora 

las disposiciones sobre el proceso de adjudicación estatuido en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 170 del 12 de agosto de 1988, 

según enmendada (LPAU), 3 L.P.R.A. § 2175 
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- C - 

Las agencias administrativas están obligadas a observar 

estrictamente las reglas que estas promulgan, en aras de limitar su 

discreción y no queda a su arbitrio reconocer o no los derechos allí 

contenidos. Así, una vez una agencia adopta una norma administrativa, 

esta debe cumplirla y aplicarla en la manera en que está concebida y 

debe servir a los propósitos, objetivos o política pública que la forjaron. La 

agencia también viene obligada a velar porque los requisitos estatutarios 

establecidos en su reglamento sean cumplidos. Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 713 (2004),, que cita con aprobación a T-

JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 81 (1999), y a Com. 

Vec. Por-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 764 (1999).3  

Ahora, la Sección 3.13 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, ya citada, dispone que “[t]odo caso sometido a un 

procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto dentro 

de un término de seis (6) meses, desde su radicación, salvo en 

circunstancias excepcionales”. 3 L.P.R.A. sec. 2163(g). Este término no 

es jurisdiccional, es decir, es un plazo de cumplimiento estricto o directivo, 

que solo podrá ampliarse cuando existan circunstancias excepcionales, 

consentimiento escrito de las partes o causa justificada. El propósito del 

mencionado plazo es asegurar que los procesos administrativos se lleven 

a cabo de manera rápida y eficiente, para evitar que las agencias y sus 

directores incurran en tardanzas o dilaciones injustificadas en la 

adjudicación de los asuntos que tienen ante su consideración. Lab. Inst. 

Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 D.P.R. 121, 135-136 (1999); J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías, 144 D.P.R. 483, 494-495 (1997).  

Por lo dicho, cuando un organismo administrativo incumple con su 

obligación de adjudicar una cuestión en el plazo dispuesto en la LPAU, se 

ha resuelto que el remedio judicial disponible es la presentación del 

recurso de mandamus ante el foro judicial para que se ordene a la 

                                                 
3
 Véase, además, a García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167, 175 (1987); Díaz de Llovet 

v. Gobernador, 112 D.P.R. 747, 757 (1982); García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 
D.P.R. 53, 56 (1978). 
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agencia a resolver en el más breve plazo. Id.; Rivera Sierra v. Supte. 

Anexo 500 Guayama, 179 D.P.R. 98, 151 (2010).  

 Conforme al trasfondo jurídico expuesto, nos corresponde 

determinar si procede la petición de habeas corpus presentada por el 

peticionario.  

III 

 Al examinar la petición presentada por el señor Jusino, surge de 

sus propios dichos, que él tiene pendiente una solicitud ante la Junta de 

Libertad Bajo Palabra. Señala que ya se celebró una vista administrativa y 

él está en espera de que la Junta emita la resolución final. Aunque han 

transcurrido cuatro meses desde la supuesta celebración de la vista, no 

se cumplen en este caso los criterios: (1) para que se expida el auto de 

habeas corpus, pues no se encuentra el señor Jusino confinado 

ilegalmente, factor esencial para que proceda la concesión de tal remedio; 

(2) ni procede acoger en este momento su reclamo como una petición de 

mandamus, para que este foro judicial emita una orden a la Junta para 

que dicte la resolución final sin más dilación, por haber transcurrido el 

plazo de seis meses que dispone la LPAU.  

 En cuanto al habeas corpus, a base de la normativa reseñada, 

surge de la faz del escrito de petición que la detención no es ilegal. El 

señor Jusino está privado de su libertad porque cumple una pena 

legalmente impuesta, por eso recurrió a la Junta para que se le permita 

terminar de cumplir esa condena en un programa de desvío, según él 

mismo expresa. Cualquier planteamiento sobre la decisión final que emita 

la Junta deberá presentarse oportunamente mediante un recurso de 

revisión judicial. No procede la expedición del auto de habeas corpus 

solicitado.  

  En cuanto a la posibilidad de acoger el recurso como un 

mandamus, no se cumplen tampoco los criterios de la LPAU. Somos 

conscientes de la importancia de que las agencias cumplan sus funciones 

ministeriales en los plazos establecidos en sus reglamentos, pero también 
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reconocemos la presencia de factores diversos que pueden retrasar ese 

cumplimiento. No podemos, por ello, anticipar el ejercicio de nuestra 

facultad revisora para ordenarle a la Junta a emitir una decisión final 

antes de ese límite temporal. Si al cabo de dos meses la Junta no ha 

emitido la decisión final, entonces el señor Jusino podrá recurrir a este 

foro con un auto de mandamus para que se le ordene cumplir con el plazo 

establecido en la LPAU. 

IV 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de habeas corpus presentado por el señor Alex M. Jusino Jusino 

porque no se dan los criterios para su expedición. 

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

Apelaciones.  

 

     Dimarie Alicea Lozada  
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


