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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021. 

El señor Carlos Erazo Santana (en adelante, Erazo Santana o 

apelante), comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de Apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aibonito, el 26 de enero de 2021, notificada y archivada en autos el 

29 de enero de 2021, en el caso Carlos Santana Erazo v. DCR, 

BMI2021-0009. Mediante la referida Sentencia, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la petición de habeas corpus incoada por el 

señor Erazo Santana y consignó que este debe agotar el trámite 

administrativo.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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I 

Como dijimos, el recurso de ante nuestra consideración tiene 

su génesis el 26 de enero de 2021, cuando el señor Erazo Santana 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud de 

habeas corpus. Ese mismo día, 26 de enero de 2021, el foro a quo 

denegó dicha solicitud, ya que el señor Erazo Santana debía agotar 

el trámite administrativo.  

Inconforme con dicha determinación, el apelante acude ante 

nos mediante recurso de Apelación fechado 17 de febrero de 2021 y 

recibido en la Secretaría de este Tribunal, el 24 de febrero de 2021, 

y nos solicita que revoquemos el aludido dictamen.  

Mediante nuestra Resolución del 5 de marzo de 2021 le 

concedimos al Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante, Departamento de Corrección o apelado), el término de 10 

días para que le proporcionara al apelante la declaración en apoyo 

de solicitud para litigar como indigente, a los fines de que 

cumplimentara la misma. Además, le concedimos al Procurador 

General (en adelante, Procurador) hasta el 26 de marzo de 2021, 

para que expusiera su posición en cuanto al recurso de epígrafe.  

El 19 de marzo de 2021, el Departamento de Corrección, 

compareció mediante Solicitud de Prórroga, ya que interesaba 

solicitar copia de los autos originales del caso, y un término 

adicional para presentar su postura. Dicha solicitud fue declarada 

Ha Lugar mediante Resolución el día 24 de marzo de 2021. 

En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, el l9 de 

abril de 2021, compareció el Departamento de Corrección, 

representado por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, 

mediante Alegato de la Parte Apelada.  En apretada síntesis, la parte 

apelada arguyó que el recurso de habeas corpus no procede, ya que 

el apelante cumple una sentencia criminal válidamente impuesta 

por un Tribunal.  Adujo, además, que el apelante no agotó el trámite 
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administrativo previo a instar la reclamación de excarcelación a 

causa de la pandemia COVID-19.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración. 

II 

A 

Como es sabido, 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. Art. 

469 del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA sec. 1741; 

Pueblo v. Díaz Alicea, 204 DPR 472 (2020); Jaime Quiles Hernández 

v. Roberto Del Valle, 167 DPR 458 (2006); Ramos Rosa v. Maldonado 

Vázquez, 123 DPR 885, 889 (1989). El habeas corpus está 

reconocido en la sección 13 del Art. II de la Constitución de Puerto 

Rico, LPRA, Tomo 1, y está codificado en el Código de Enjuiciamiento 

Criminal, 34 LPRA secs. 1741–1780. Pueblo v. Diaz Alicea, supra; 

Quiles Hernández v. Del Valle, supra. El Código de Enjuiciamiento 

Criminal dispone, en su Art. 469(a), que: “[c]ualquier persona que 

sea encarcelada o ilegalmente privada de su libertad, puede solicitar 

un auto de habeas corpus a fin de que se investigue la causa de 

dicha privación.” 34 LPRA sec. 1741.  

En específico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que un auto de hábeas corpus no es procedente cuando 

la determinación judicial que se pretenda conseguir no afecta la 

detención o custodia del peticionario. Santiago Meléndez v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 71, 73 (1974). Así pues, no es suficiente que 

exista un mero temor de ser encarcelado, sino que es necesario que 

exista real y verdaderamente la prisión. Ex parte Soldini, 4 DPR 168 

(1903).  El referido auto no procede, además, en los siguientes casos: 

cuando se intenta atacar la validez de una sentencia dictada en un 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT34S1741&originatingDoc=If580cfc78dd211eb983afb2e350587c7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT34S1780&originatingDoc=If580cfc78dd211eb983afb2e350587c7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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procedimiento criminal; cuando el acusado está libre bajo fianza; 

cuando el peticionario está recluido o condenado por orden de un 

tribunal de los Estados Unidos; y cuando el peticionario tiene 

disponible el recurso de apelación. David Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Ed. Programa de Educación 

Jurídica Continua, 1996, págs. 175–181. Id. 

De otra parte, aun cuando exista real y verdaderamente la 

prisión del peticionario, debe tenerse claro, al momento de evaluar 

un auto de hábeas corpus, que el mismo es un recurso 

extraordinario. En virtud de lo anterior, el Alto Foro ha reiterado 

que, como regla general, tienen que agotarse todos los remedios 

ordinarios disponibles antes de acudirse al mismo. Ortiz v. 

Alcaide Penitenciaria Estatal, 131 DPR 849, 861 (1992); Reynolds v. 

Jefe Penitenciaría, 90 DPR 373 (1964). (Énfasis nuestro). Cónsono 

con ello, el artículo 469 (c) del Código de Enjuiciamiento Criminal, 

supra, establece que: 

Ningún juez considerará una solicitud de hábeas 
corpus presentada por un confinado recluido en virtud 
de sentencia final que no haya agotado el remedio 
provisto en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

Ap. II de este título. Cuando habiéndolo solicitado le 
hubiese sido denegado, el tribunal no considerará una 

solicitud de hábeas corpus a menos que aparezca que el 
remedio provisto por dicha regla era inadecuado o 
inefectivo para impugnar la validez de la detención. 

(Énfasis nuestro). 
 

Como todo recurso extraordinario, el uso del auto de hábeas 

corpus debe limitarse a casos verdaderamente excepcionales y a 

situaciones que en realidad lo ameriten. Quiles v. Del Valle, supra; 

Ortiz v. Alcaide Penitenciaria Estatal, supra, 861 (1992). Por tal 

razón, en el pasado se 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 (1985). Esto toda vez que, 

“la encuesta que sobre la legalidad de la prisión o detención lleva a 
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cabo el juez en la vista de hábeas corpus se circunscribe a 

asegurarse de que se han seguido y observado trámites procesales 

correctos, ajustados al debido proceso de ley.” Ibid, a las págs. 739–

740; Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 104 DPR 96, 101 (1975). En 

otras palabras, la norma general es denegar los autos de hábeas 

corpus que pretendan obviar los remedios ordinarios post sentencia 

-–como el trámite apelativo–- excepto cuando existan circunstancias 

excepcionales que ameriten su expedición. 

Con respecto a la determinación de la existencia o no de 

circunstancias excepcionales, la Alta Curia ha expresado que los 

tribunales deben evaluar, además de la disponibilidad de un 

remedio efectivo para revisar en alzada el error y evitar la 

continuación de la detención ilegal, factores tales como si de las 

alegaciones en la petición, con referencia en los hechos específicos, 

surge: 1) que ha habido una patente violación a algún derecho 

constitucional fundamental; 2) que no ha habido una renuncia 

válida a ese derecho; y 3) la necesidad de una vista evidenciaria. 

Véase: Otero Fernández v. Alguacil, supra, a las págs. 740–741. 

De otra parte, y al igual que en la esfera federal, nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que la doctrina de cosa juzgada no es 

de estricta aplicación en casos de hábeas corpus. Ramos v. Rivera, 

68 DPR 548, 550 (1948); Sanders v. U.S., 373 U.S. 1 (1963). No 

obstante, el Art. 469 (b) del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 

LPRA sec. 1741, dispone que cuando en virtud de una solicitud de 

hábeas corpus anterior exista una determinación catalogando la 

detención como una legal, ningún juez podrá ser obligado a 

considerar una nueva petición de hábeas corpus, a menos que 

entienda que la nueva petición presenta nuevos fundamentos y que 

esté convencido de que la expedición del nuevo auto servirá los fines 

de la justicia. 
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 Como vemos, el mencionado artículo exige, para que un juez 

no esté obligado a investigar nuevamente la validez de la detención 

de alguna persona, que exista una determinación previa de legalidad 

por motivo de una solicitud de hábeas corpus anterior. Así pues, en 

los casos en que no exista dicha determinación previa, lo correcto es 

–de haberse agotado los remedios ordinarios o, en su defecto, de 

existir circunstancias excepcionales– atender el recurso y 

asegurarse de que la detención es legal y que se han seguido y 

observado los trámites procesales correctos, ajustados al debido 

proceso de ley. Otero Fernández v. Alguacil, supra, 739–740; Rabell 

v. Alcaides Cárceles de P.R., supra, a la pág. 101. 

 Por último, el Código de Enjuiciamiento Criminal dispone, en 

su Art. 470, 34 LPRA sec. 1742, que:  

La solicitud del auto se hará a petición firmada por la 

persona a cuyo favor se hace o por otro nombre de 
aquélla y especificará lo siguiente: 
  

(1) 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, describiendo las partes, si son 
conocidas o desconocidas. 

  
(2) Si se alega que la encarcelación es ilegal, la solicitud 
ha de contener también las razones en que se funde la 

pretendida ilegalidad. 
  

(3) La solicitud ha de ser jurada por la persona que la 
haga.  
   

B 

Por otro lado, el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento 8583, efectivo el 3 de junio de 

2015, (en adelante, Reglamento 8583) aplica a todos los miembros 

de la población correccional recluido en todas las instituciones 

correccionales de Puerto Rico. El objetivo de la anterior es garantizar 

que toda persona recluida en una institución correccional disponga 

de un organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual 
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pueda presentar una solicitud de remedio, Reglamento 8583, supra. 

El Reglamento dispone el procedimiento para radicar solicitudes de 

la población, entre los que se encuentran: actos o incidentes que 

afecten personalmente al miembro de la población correccional en 

su bienestar físico, mental, seguridad personal o plan institucional, 

supra.  

El cuanto procedimiento para la radicación de solicitudes, el 

Reglamento 8583 dispone en la Regla XII, lo siguiente: 

1. Para iniciar la Solicitud de Remedios 

Administrativos el miembro de la población 
correccional deberá completar el Formulario de 
Solicitud establecido para ello, el cual será 

provisto por la División.  
 

2. El miembro de la población correccional tendrá 
quince (15) días calendario, contados a partir de 
advenir en conocimiento de los hechos que motivan 

su solicitud para radicar la misma, salvo que medie 
causa o caso fortuito que le impida realizarla. Se 

entenderá por justa causa o caso fortuito que el 
miembro de la población correccional se encuentre 
hospitalizado, esté siendo objeto de traslado de una 

institución correccional a otra o que se encuentre 
imposibilitado de alguna forma para cumplir con el 
término establecido. Bajo esta situación, el miembro 

de la población correccional deberá detallar las 
razones en su Solicitud de Remedio. […] 

 
3. Cada institución correccional contará con buzones 

donde los miembros de la población correccional de

positaran las Solicitudes de Remedio. No se 
aceptarán solicitudes que se envíen por correo, con 

excepción de aquellas presentadas sobre violencia 
sexual. En estos casos, se enviará inmediatamente 
se tome conocimiento, copia de la solicitud de 

remedio al Negociado de Instituciones 
Correccionales, quienes a su vez notificarán 
a la Oficina del Coordinador PREA. 

 
4. El Evaluador y oficial correccional designado por el 

superintendente son las personas responsables de 
visitar periódicamente las áreas de vivienda de las 
instituciones o facilidades correccionales para 

recoger las solicitudes en el buzón, durante horas y 
días laborables. Será responsabilidad del 
superintendente o del comandante de la guardia 

asignar un oficial correccional para que ofrezca la 
seguridad a éstos. 

 
5. El evaluador le entregará al miembro de la población 

correccional copia de la Solicitud de Remedio 

debidamente enumerada, fechada, firmada y 
codificada. Mantendrá un índice de las solicitudes, 
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identificándolas mediante la asignación de un 
número. La entrega de (la copia de la solicitud al 

miembro de la población correccional deberá 
efectuarse en un término de diez (10) días 

laborables, salvo que medie justa causa para la 
demora. 

 

6. El Evaluador referirá la Solicitud de Remedio al 
superintendente de la institución, encargado del 
Hogar de Adaptación Social, Director Médico o al 

coordinador del Centro de Tratamiento Residencial 
en un término no mayor de quince (15) días 

laborables a partir del recibo de la misma. 
  [……..]  

(Énfasis nuestro). 

 

Respecto a la Revisión de la Respuesta de Reconsideración de 

Remedios Administrativos, la Regla XIV del Reglamento 8583, 

establece:  

1. Si el miembro de la población correccional no 

estuviere de acuerdo con la respuesta emitida, 
podrá solicitar la revisión, mediante escrito de 

Reconsideración ante el Coordinador, dentro del 
término de veinte (20) días calendarios, contados 
a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta. 
 

2. En dicha solicitud será responsabilidad del miembro 

de la población correccional mencionar el número de 
la solicitud de remedio que está reconsiderando y no 

podrá incluir nuevos planteamientos que no fueron 
incluidos en la solicitud original. 

 

3. El Evaluador deberá remitir inmediatamente al 
Coordinador la solicitud de reconsideración con el 

expediente del caso para la evaluación 
correspondiente. 

 

4. El Coordinador una vez recibida la Solicitud de 
Reconsideración por parte del Evaluador, tendrá 
quince (15) días para emitir una respuesta al 

miembro de la población correccional si acoge o no 
su solicitud de reconsideración. 

 
Si se denegara de plano o el miembro de la 
población correccional no recibe respuesta de su 

solicitud de reconsideración en el término de 
quince (15) días, podrá recurrir, por escrito, en 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, 
Este término comenzará a correr nuevamente desde 
el recibo de la notificación de negativa o desde que 

se expiren los quince (15) días, según sea el caso. Si 
se acoge la solicitud de reconsideración, el 
Coordinador tendrá treinta (30) días laborables para 

emitir Resolución de Reconsideración. Este término 
comenzará a transcurrir desde la fecha en que se 

emitió la respuesta de reconsideración al miembro 
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de la población correccional salvo que medie justa 
causa. 

 
5. El Evaluador entregará al miembro de la población 

correccional, dentro del término de cinco (5) días 
laborables a partir del recibo de la respuesta de 
solicitud de reconsideración emitida por el 

coordinador 
[……..]  
(Énfasis nuestro). 

 

Por otro lado, en cuanto a la Revisión Judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones, el referido cuerpo reglamentario establece en la 

Regla XV, lo siguiente:   

1. El miembro de la población correccional podrá 
solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 
dentro del término de treinta (30) días calendarios, 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de 
la copia de la Notificación de la Resolución de 
Reconsideración, emitida por el Coordinador de 

Remedios Administrativos o 90 días a partir de la 
radicación de la Solicitud de Reconsideración 

acogida, si la Agencia no actúa conforme a la misma. 
 
2. El miembro de la población correccional que solicite 

Revisión Judicial, vendrá obligado a notificar con 
copia de la misma al Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, dentro del término de treinta (30) 

días. Se entenderá que no se ha instado Revisión 
Judicial ante el Tribunal General de Justicia si han 

transcurrido treinta (30) días de archivada en autos 
copia de la Resolución. En este caso, el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá 

disponer del expediente administrativo del caso. 
 

3. Los errores de forma en las Resoluciones o los que 
aparezcan en las mismas por inadvertencia u 
omisión podrán corregirse por el Coordinador en 

cualquier momento, a su propia iniciativa o por 
moción de cualquier parte. La corrección de dichos 
errores, por el mecanismo procesal de una 

“Enmienda Nunc Pro Tunc”, no 
interrumpirán los términos para acudir en revisión 

judicial. 
 

       C.  

Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante, LPAU), Ley Núm. 38-

2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq., establece que la revisión judicial en 

el ámbito del derecho administrativo conlleva necesariamente un 

análisis sobre el momento adecuado y el foro con autoridad para 

revisar la actuación administrativa.  Conforme a ello, se han 
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desarrollado varias doctrinas de abstención judicial, fundamentas 

en el principio de separación de poderes y la delegación que le otorga 

el poder legislativo a las agencias para resolver ciertos asuntos en 

primera instancia.  

Como es sabido, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación judicial.  En 

esencia, esta doctrina determina la etapa en que un tribunal de 

justicia debe intervenir en una controversia que se ha presentado 

inicialmente ante un foro administrativo.  S.L.G. Flores v. Colberg, 

173 DPR 843, 851 (2008). Evidentemente, dicha doctrina pretende 

evitar que se presente un recurso ante los tribunales sin que la 

agencia administrativa haya tomado una determinación final en el 

asunto. Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 136 (2009).  

Ante ello, los tribunales se abstienen de revisar una actuación 

de una agencia hasta tanto la persona afectada agota todos los 

remedios administrativos disponibles, de forma tal que la decisión 

administrativa refleje la posición final de la entidad estatal.  Ofic. 

Proc. Paciente v. Aseg. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Acevedo v. Mun. 

Aguadilla, 153 DPR 788, 802 (2001); Guadalupe v. Saldaña, 133 

DPR 42, 49 (1993); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 593 (1988).      

La LPAU aplica a todas las órdenes, resoluciones y 

providencias adjudicativas finales dictadas por agencias o 

funcionarios administrativos que serán revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones mediante el Recurso de Revisión, 3 LPRA sec. 9671. La 

misma dispone en la sec. 9672:  

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo 
correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 
un término de treinta (30) días contados a partir de la 
fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final de la agencia o a partir de 
la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de 

este título, cuando el término para solicitar la revisión 
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judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración.  
[……..]  

(Énfasis nuestro). 
 

No obstante la utilidad de esta doctrina que sin duda fomenta 

que las agencias utilicen y apliquen su conocimiento especializado, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha clarificado que la exigencia 

de agotamiento de remedios no es un principio de aplicación 

inexorable. En virtud de ello, la LPAU dispone, entre otros 

supuestos, que se podrá eximir a una parte de agotar remedios ante 

la agencia, cuando el remedio administrativo sea inadecuado; 

cuando requerir el agotamiento resultare en un daño irreparable al 

promovente y, en el balance de intereses, no se justifique agotar esos 

remedios, o cuando sea inútil agotar los remedios administrativos 

por la dilación excesiva de los procedimientos, 3 LPRA 9673 et. seq.; 

S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra, a la pág. 852.  

Esbozada la normativa jurídica pertinente al auto de habeas 

corpus, procedemos a aplicarla al caso de marras. 

III 

En esencia, nos corresponde resolver si incidió el foro primario 

al denegar el auto de habeas corpus incoado por el apelante. 

Contestamos dicha interrogante en la negativa. Veamos. 

Como surge del tracto procesal previamente reseñado, el 26 

de enero de 2021, Erazo Santana presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia, una petición de habeas corpus fundamentada 

principalmente en la situación actual de la emergencia provocada 

por la pandemia del COVID-19. El apelante se encuentra 

actualmente confinado en la Institución Adultos Ponce 1000, 

extinguiendo una condena de 11 años por violación al Art. 182 del 

Código Penal de Puerto Rico de 20121. 

 
1 33 LPRA sección 5252. 
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Cabe destacar que, el Apelante no alega que dicha 

convicción fue ilegalmente establecida, lo cual constituye un 

requisito para que proceda el recurso extraordinario de habeas 

corpus. Como mencionamos anteriormente, el habeas corpus es el 

vehículo para que cualquier persona que esté encarcelada o 

privada ilegalmente de su libertad, solicite la investigación de 

dicha privación. Es decir, al existir una sentencia válidamente 

impuesta contra el apelante, no se cumple el requisito de privación 

ilegal.  

En su alegato en oposición, la parte apelada arguye, que Erazo 

Santana debió haber agotado el procedimiento administrativo, 

según establece el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional y la LPAU, supra. El apelante tiene disponible 

el procedimiento administrativo para presentar su reclamación 

como parte de la población correccional, según establece la Regla 

XII del Reglamento 8583, supra. Es decir, debe completar el 

Formulario de Solicitud establecido para ello, por el Departamento 

de Corrección.  

Si el apelante no estuviese de acuerdo con la Respuesta que 

el Departamento de Corrección emita, puede solicitar la revisión de 

la misma mediante escrito de Reconsideración ante el Coordinador, 

dentro del término de 20 días contado a partir del recibo de la 

Respuesta.2 Posteriormente, el evaluador tendrá 15 días para emitir 

una Respuesta al apelante en la que indique si acoge o no la 

solicitud de reconsideración. Si el Departamento de Corrección 

denegara de plano o no enviara la Respuesta al apelante dentro del 

término de 15 días, Erazo Santana podrá recurrir por escrito, en 

revisión judicial ante este Tribunal. Este término comenzará a correr 

 
2 Reglamento 8583, supra. 
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nuevamente desde el recibo de la notificación de la negativa o desde 

que expiren los 15 días. Si el Departamento de Corrección acoge la 

solicitud de reconsideración, tendrá 30 días laborables para emitir 

la Resolución de Reconsideración. Dicho término comenzará a 

transcurrir desde la fecha en que se emitió la respuesta de 

reconsideración al apelante, salvo que medie justa causa.  

Finalmente, el apelante puede solicitar revisión ante este foro 

revisor, dentro del término de 30 días calendarios, contados a partir 

de la fecha del archivo en autos de la copia de la Notificación de la 

Resolución de Reconsideración emitida por el Departamento de 

Corrección o 90 días a partir de la solicitud de Reconsideración 

acogida, si el Departamento de Corrección no actúa conforme a la 

misma. Reglamento 8583, supra. 

Luego de una ponderada revisión del expediente, no surge que 

estemos ante una de las instancias en las que procedería emitir el 

auto de habeas corpus.   Tampoco se desprende que el apelante haya 

cumplido con la exigencia procesal de agotar el trámite 

administrativo.   

En vista de lo anterior, no incidió el foro primario al denegar 

el habeas corpus solicitado por el apelante.   

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al apelante, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


