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Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, el 

Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021. 

 El señor Luis R. Muñoz Muñoz, comparece ante nos mediante 

el recurso extraordinario de hábeas corpus y nos solicita que 

determinemos la ilegalidad de la detención del señor Erick A. Ramos 

Kercado, ordenando, en consecuencia, su inmediata excarcelación. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del presente recurso de hábeas corpus. 

I 
 

 El 16 de abril de 2021, el señor Luis R. Muñoz Muñoz, “en 

beneficio” del señor Ramos Kercado, compareció ante nos mediante 

el recurso extraordinario de epígrafe. En esencia, expuso que este es 

miembro de la población correccional de la Institución Ponce 1000, 

lugar en el que extingue una sentencia por infracción a la Ley de 

Armas y al Código Penal.   

 Según lo expresado por el señor Muñoz Muñoz, el señor 

Ramos Kercado padece severamente de sus facultades mentales. En 

particular, arguyó que, según sus observaciones, ello por razón de 

ser compañeros de celda, el señor Ramos Kercado no tenía la 
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capacidad intelectual, cognitiva y emocional suficientes como para 

comprender y enfrentar la naturaleza del proceso penal al que fue 

sometido, así como, tampoco, su renuncia al derecho a juicio por 

jurado. Por igual, afirmó que, toda vez la evidente falta de lucidez 

del señor Ramos Kercado, este no estuvo capacitado para apoyar la 

gestión de su defensa, ni para suscribir la alegación de culpabilidad 

a la que se sujetó.   

 En el recurso de autos, el señor Muñoz Muñoz también 

expuso que la alegada condición mental del señor Ramos Kercado le 

impedía comunicarse efectivamente.  A raíz de ello, y amparándose 

en sus observaciones respecto al comportamiento aquí reseñado, 

justificó su comparecencia representativa ante nos.  A su vez, 

planteó que, la ausencia de tratamiento médico agravaba el estado 

de salud mental señor Ramos Kercado.  Así pues, a tenor con todo 

lo antes expuesto, el señor Muñoz Muñoz solicitó que se proveyera 

para la pronta excarcelación del señor Ramos Kercado. 

 Procedemos a expresarnos a tenor con la norma que rige en 

la tramitación de recursos como el de autos.  

I 
 

El auto de hábeas corpus, consagrado en la Sección 13 del 

Artículo II de nuestra Constitución y codificado en el Código de 

Enjuiciamiento Civil, 34 LPRA secs. 1741-1780, es un recurso de 

carácter extraordinario y de naturaleza civil, mediante el cual una 

persona que está privada de su libertad, solicita a la autoridad 

judicial competente que investigue la causa de su detención. Art. 

469 (a), Código Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA sec. 1741 

(a); Pueblo v.  Díaz, Rivera, Res. 15 de julio de 2020, 2020 TSPR 56; 

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

Vázquez, 123 DPR 885 (1989).   Conforme dispone la doctrina 

interpretativa aplicable, su uso se limita a aquellas circunstancias 

que realmente son meritorias, por lo que, como norma, no está 
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disponible cuando otros remedios de ley puedan atender la 

disposición del asunto en el que se fundamenta y sirva para 

impugnar la detención de que trate.  En este contexto, el Artículo 

469 (c) del Código de Enjuiciamiento Criminal, en lo pertinente 

dispone: 

[…] 
 

(c) Ningún juez vendrá obligado a considerar 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.  
 

34 LPRA se. 1741 (c). 
 

   En la determinación sobre la existencia, o no, de alguna 

circunstancia de excepción que amerite la expedición de un auto de 

un hábeas corpus, el tribunal competente deberá evaluar si existe 

algún remedio en alzada que pueda proveer para revisar el error 

alegado y así evitar la continuación de la detención ilegal 

invocada.  Sin embargo, deberá examinar, por igual, si de las 

alegaciones de la petición pertinente surge que: 1) ha habido una 

patente violación a algún derecho constitucional fundamental; 2) no 

ha habido una renuncia válida respecto a ese derecho y; 3) la 

necesidad de una vista evidenciaria.  Quiles v. Del Valle, supra; Otero 

Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733 (1985).  Siendo así, “la encuesta 

que sobre la legalidad de la prisión o detención lleva a cabo el juez 

en la vista habeas corpus se circunscribe a asegurarse de que se han 

seguido y observados trámites procesales correctos, ajustados al 

debido proceso de ley.” Quiles v. Del Valle, supra, a la pág. 467, 

citando a Otero Fernández v. Alguacil, supra, a las págs.  739-740.   
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 Por su parte, respecto a los criterios de forma que validan la 

oponibilidad de una solicitud de hábeas corpus, el Artículo 470 del 

Código de Enjuiciamiento Criminal dispone como sigue: 

La solicitud del auto se hará a petición firmada por la 

persona a cuyo favor se hace o por otra a 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. 

 
34 LPRA. sec. 1742. 

   

III 
 

 Al examinar el presente recurso, concluimos que no procede 

la expedición del auto solicitado.  De la petición de hábeas corpus 

que nos concierne, surge que la misma incumple con el requisito de 

la juramentación tal cual estatuido en el Artículo 470 del Código de 

Enjuiciamiento Criminal, supra.  Dicha omisión suprime la eficacia 

de la solicitud, hecho que no nos permite atender sus méritos.  Por 

igual, nada en el expediente de autos acredita la efectiva 

concurrencia de alguna situación extraordinaria que haga meritoria 

la expedición del auto solicitado, así como, tampoco, que el 

peticionario haya agotado los remedios procesales establecidos para 

impugnar la validez de una sentencia antes de valerse de un recurso 

de hábeas corpus.   Siendo así, nada podemos disponer al respecto. 

 Ahora bien, entendemos menester informar que las 

alegaciones sobre falta de atención médica a favor del peticionario 

que se exponen en el recurso de epígrafe deben ser propuestas ante 

la consideración del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

El referido organismo dispone de trámites para encausar reclamos 
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de dicha naturaleza, por lo que, valiéndose de los canales correctos 

para canalizar su contención, el señor Ramos Kercado de así 

determinarse, puede aprovecharse de los remedios aplicables.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de hábeas corpus solicitado.  

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

de Apelaciones.        

 

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


