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Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

Caso Núm.: 

439-16 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece el Sr. Víctor Fortunato Irizarry, en 

adelante el señor Fortunato o el recurrente, por 

derecho propio, y solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento de la Institución Máxima Seguridad del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en 

adelante Corrección, mediante la cual determinó 

ratificar la clasificación de custodia máxima del 

recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la determinación recurrida. 

-I- 

Surge del expediente, que el 17 de febrero de 

2016, el Comité se reunió para evaluar la 

clasificación de custodia del señor Fortunato y 

convino ratificar la custodia máxima del recurrente. 
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Inconforme, el señor Fortunato presentó una 

Apelación de Clasificación de Custodia. Alegó, en 

síntesis, que su puntuación total es 4 y que la 

rehabilitación que le corresponde conforme a esta se 

le ha negado. 

El 18 de marzo de 2016, la Oficina de 

Clasificación de Confinados denegó la Apelación y 

ratificó custodia máxima del recurrente. Como 

fundamento, indicó lo siguiente: 

[El recurrente] [c]umple Separación 

Permanente de la Sociedad mediante 

Reclusión Perpetua luego de haber sido 

declarado Delincuente Habitual por los 

delitos de Comercio Ilegal de Vehículos y 

Piezas e Infracción a los Artículos 2.14, 

5.01, 5.04 y 6.01 de la Ley de Armas. 

Cumple el mínimo de la sentencia el 7 de 

mayo de 2125 y cuenta con un máximo de 

Reclusión Perpetua. Al momento de la 

evaluación había cumplido 10 años y 9 de 

meses aproximadamente. 

 

Cuenta con custodia máxima desde la 

clasificación inicial el 13 de febrero de 

2007. 

 

De la información sometida tenemos que 

cuenta con cuarto año de escuela 

superior. No ha incurrido en querellas o 

acciones disciplinarias. Se encuentra 

referido a evaluación por Saludo [sic.] 

Correccional por contar con historial de 

uso y abuso de sustancias controladas o 

alcohol. 

 

[…] 

 

En el caso que nos ocupa, tenemos que 

cumple sentencia extrema por delitos 

graves relacionados con el tráfico y 

venta ilegal de armas de fuego de alto 

calibre. 

 

Los términos de la sentencia reflejan lo 

extenso de la misma, le restan 109 años 

para ser referido ante la consideración 

de la Junta de Libertad Bajo Palabra, que 

es el organismo que le podría brindar la 

libertad más temprana y no cuenta con 

fecha prevista de excarcelación por ser 

Reclusión Perpetua. 
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En cuanto al argumento presentado sobre 

la puntuación arrojada, tenemos que el 

Total de cuatro (4) recomienda un nivel 

de custodia mínima. Sin embargo el propio 

Manual señala que se podrán utilizar 

modificaciones discrecionales para un 

nivel de custodia más alto como lo son la 

Gravedad del delito y Reincidencia 

Habitual. La gravedad del delito se 

utiliza cuando la puntuación arrojada 

subestima la gravedad y debe estar 

documentado. En el caso de Reincidencia 

habitual tenemos que constituye un 

agravante de responsabilidad penal en 

consideración a la conducta previa 

antisocial que ha manifestado la persona. 

Esta medida garantiza la protección de la 

sociedad y la prevención de la 

delincuencia mientras se produce la 

rehabilitación moral y social del 

confinado. 

 

La custodia máxima está diseñada para 

confinados que requieren un alto grado de 

control y supervisión. Estos confinados 

son los mismos que mediante la comisión 

de delitos extremadamente graves por su 

naturaleza, fueron sentenciados por un 

Tribunal de Justicia con una sentencia 

extensa y prolongada. 

 

Como consecuencia la Agencia debe 

proporcionar la rehabilitación en ese 

individuo. Pero ese proceso de 

rehabilitación es uno largo y complejo 

que busca transformar la conducta y 

actitudes de un ser humano. 

 

Se le asigna a nivel institucional un 

plan el cual será revisado 

periódicamente. La asignación de 

programas, servicios y actividades podrá 

tomar tiempo que servirá para observar su 

conducta y comportamiento así como 

también servirá de introspección y 

arrepentimiento. El tiempo a cumplir bajo 

ciertas medidas y restricciones será 

c[ó]nsono y proporcional a la situación 

legal que encare. 

 

Por todo lo antes señalado concluimos que 

la clasificación actual es la adecuada ya 

que requiere mayor supervisión y 

controles que otros confinados con menor 

sentencia. 

 

Posteriormente, el recurrente solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada. 
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Inconforme con dicha determinación, el señor 

Fortunato presentó un recurso de Revisión. Señala que 

la Comisión cometió los siguientes errores: 

1. Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al violar el devido 

[sic.] proceso de ley sustantivo e 

igual protección de las Leyes al 

recurrente al denegarle una 

reclasificación de custodia, de 

máxima a mediana, discriminando, 

indicando y estableciendo que el 

recurrente; requiere mayor 

supervisión y controles que otros 

confinados con menor sentencia, no 

empece el recurrente aber [sic.] 

cumplido 11 años y un mes de 

sentencia. 

 

2. Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al violar el debido 

proceso de Ley sustantivo e igual 

protección de las Leyes al recurrente 

al acusarlo uso [sic.] y abuso de 

sustancias controladas o alcohol sin 

evidencia, no empece que el 

recurrente tiene copias de pruevas 

[sic.] de laboratorio que en ningún 

momento indica[n] que el recurrente 

ha abusado de sustancias controladas 

o alcohol. 

 

3. Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al violar el debido 

proceso de Ley sustantivo e igual 

protección de las Leyes al recurrente 

al denegarle el cambio de custodia de 

máxima a mediana por otros 

instrumentos más; a) Por cumplir 

Separación Permanente de la Sociedad 

mediante reclusión Perpetua, b) Por 

haber sido declarado delincuente 

Habitual, c) Por cumplir una 

sentencia extrema por delitos graves, 

d) delitos extremadamente graves, e) 

Por tener sentencia extensa y 

prolongada, Por los términos de la 

sentencia reflejan lo extenso de la 

misma, le restan 109 años para ser 

referido ante la consideración de la 

junta de Libertad bajo Palabra y que 

no cuento con fecha prevista de 

excarcelación por ser Reclusión 

Perpetua, no empece que el recurrente 

y el DCR admite que mi puntuación es 

de 4 puntos de custodia mínima y que 

e [sic.] incurrido en querellas o 

acciones disciplinarias y que cuento 
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con cuarto año y cave [sic.] señalar 

que no cuento con historial de fuga. 

 

4. Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al violar el debido 

proceso de ley sustantivo e igual 

protección de las leyes al recurrente 

al denegarme travajo, [sic.] estudios 

ect. [sic.] 

 

5. Erró el Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al violar el derecho constitucional 

que tiene el apelante a 

rehabilitarse. 

 

Conforme a la Regla 64 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, “no será obligatoria la 

comparecencia del Estado Libre Asociado, a menos que 

así lo ordene el Tribunal, el cual podrá dictar las 

órdenes que estime apropiadas para la resolución 

expedita del recurso”.
1
 En consideración a lo anterior, 

eximimos a Corrección de presentar su alegato en 

oposición a la revisión judicial.  

Examinado el escrito del recurrente y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos, para 

asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y 

de forma razonable.
2 A esos efectos, la revisión 

judicial comprende tres aspectos: 1) la concesión del 

remedio apropiado; 2) las determinaciones de hecho; y 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 64. 
2 Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
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3) las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo.
3
 

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.
4
 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria, 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.
5 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha establecido que las 

determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo considerado en su totalidad.
6
 La 

evidencia sustancial es aquella prueba pertinente que 

“una mente razonable pueda aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”.
7
 Dicho análisis requiere que 

la evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, 

tanto la que sostenga la decisión administrativa como 

la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido.
8
 Ello implica que de existir un conflicto 

                                                 
3 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
4 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
5 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
6 Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, en adelante LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. Vec. de H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000). 
7 Id. 
8 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 

(1997). 
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razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación 

de la agencia.
9
  

Debido a la presunción de regularidad y 

corrección de los procedimientos y las decisiones de 

las agencias administrativas, quien alegue ausencia de 

evidencia sustancial tendrá que presentar prueba 

suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones.
10
 Para ello deberá 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.
11
 

Si la parte afectada no demuestra la existencia 

de otra prueba que sostenga que la actuación de la 

agencia no está basada en evidencia sustancial o que 

reduzca o menoscabe el valor de la evidencia 

impugnada, el tribunal respetará las determinaciones 

de hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por 

el suyo.
12
 

B. 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Ley Núm. 2-2011 de 21 de 

noviembre de 2011, en adelante Ley 2,
13
 establecen que 

                                                 
9 Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
10 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
11 Gutiérrez Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007). 
12 Otero v Toyota, 163 DPR 716,728 (2005). 
13 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 1 y ss. 
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será la política pública del Estado Libre Asociado que 

las instituciones penales propendan al tratamiento 

adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social, siguiendo el principio 

de tratamiento individualizado. Por medio de la Ley 2 

se transfirieron las funciones, programas y poderes 

hasta ese momento llevadas a cabo por la 

Administración al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en adelante Departamento de 

Corrección.
14
 

A los fines de reglamentar los asuntos 

relacionados con la clasificación y custodia de un 

confinado, el Departamento de Corrección aprobó el 

Manual del Comité de Clasificación y Tratamiento en 

Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 

26 de septiembre de 2014, y el Manual de Clasificación 

de Confinados, Reglamento Núm. 8281 del 29 de 

diciembre de 2012 (Reglamento Núm. 8281). Según dichos 

Reglamentos, el Comité de Clasificación y Tratamiento 

es el ente responsable de evaluar y cumplir las 

funciones relacionadas a la clasificación de custodia 

de los reclusos. Esta función delegada al Comité de 

Clasificación y Tratamiento goza de una amplia, aunque 

no absoluta, discreción administrativa. Así pues, 

ambos Reglamentos limitan la discreción del 

Departamento de Corrección en todos los asuntos 

                                                 
14 La Ley 2 derogó la antigua Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección y consolidó la Administración de Corrección y la 

Administración de Instituciones Juveniles bajo el Departamento de 

Corrección. 
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relacionados con la clasificación de custodia de un 

confinado.
15
  

Por otro lado, el Manual de Clasificación se 

aprobó con el propósito de establecer un sistema 

organizado para ingresar, procesar y asignar los 

confinados a instituciones y programas del 

Departamento de Corrección.
16
 Asimismo, dispone que la 

clasificación de los confinados es “la separación 

sistemática y evolutiva de los confinados en 

subgrupos, en virtud de las necesidades de cada 

individuo, y las exigencias y necesidades de la 

sociedad, que continúa desde la fecha de ingreso del 

confinado hasta la fecha de su excarcelación”.
17
  

Cónsono con dicho objetivo, en el Manual de 

Clasificación se adoptó un procedimiento para revisar 

el nivel de custodia de cada confinado, de modo que se 

pueda establecer para cada caso cuan apropiada es su 

asignación de custodia.
18
 Así pues, el término 

reclasificación se definió como la “[r]evisión 

periódica de los confinados en lo que respecta a su 

progreso como parte del Plan Institucional, así como 

también a su categoría de custodia”.
19
 Como objetivo de 

la reclasificación se enfatiza la conducta 

institucional del confinado como reflejo real de su 

comportamiento durante su reclusión.
20
  

Como parte del procedimiento de clasificación de 

custodia, se adopta una escala de reclasificación 

                                                 
15 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 608-609 (2012); 

Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 352 (2005). 
16 Perspectiva General del Manual de Clasificación, pág. 2. 
17 Introducción del Manual de Clasificación, pág. 1. 
18 Sección 7, I del Manual de Clasificación, pág. 48. 
19 Sección 1 del Manual de Clasificación, pág. 12. 
20 Sección 7, II del Manual de Clasificación. 
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basada en criterios objetivos a los cuales se les 

asigna una ponderación numérica fija. Los factores 

considerados son, a saber: 1) la gravedad de los 

cargos y sentencias actuales; 2) el historial de 

delitos graves anteriores; 3) el historial de fuga; 4) 

el historial de acciones disciplinarias; 5) la acción 

disciplinaria más seria desde la última clasificación; 

6) las sentencias previas de delitos graves como 

adulto; 7) la participación en programas administrados 

por el Departamento de Corrección; y 8) la edad del 

confinado.
21
  

Si la suma de los primeros 3 factores es mayor de 

7, el confinado deberá ser asignado a un nivel de 

custodia máxima. En caso contrario, se consideran los 

demás factores. Si la suma de éstos es menor de 5 y no 

hay órdenes de arresto o detención contra el 

confinado, la escala recomienda un nivel de custodia 

mínima.
22
  

No obstante, la escala también contempla el 

empleo de consideraciones especiales de manejo, como 

la existencia de una custodia protectiva, el riesgo de 

suicidio, problemas médicos e impedimentos físicos, 

entre otros. Se proveen, además, varios renglones de 

modificaciones no discrecionales (orden de deportación 

o le resta más de 15 años para libertad bajo palabra), 

así como modificaciones discrecionales que puede 

utilizar el Comité de Clasificación y Tratamiento para 

aumentar o disminuir un nivel de custodia. Entre éstas 

se encuentran la gravedad del delito, el historial de 

                                                 
21 Apéndice K, Sección II del Manual de Clasificación. 
22 Id., Sección III, A del Manual de Clasificación. 
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violencia excesiva, la afiliación prominente con 

gangas, que el confinado sea de difícil manejo, grados 

de reincidencia, riesgo de fuga, comportamiento sexual 

agresivo, si el confinado presenta trastornos mentales 

o desajustes emocionales, si representa un peligro o 

amenaza y si presenta una tendencia a desobedecer las 

normas de la institución.
23
 Es en este ámbito que 

interviene el expertise de la agencia y la discreción 

otorgada por el legislador, para que con su 

conocimiento especializado, pueda hacer una 

recomendación precisa dependiendo de las necesidades 

del confinado.  

C. 

Finalmente, es norma establecida que las 

decisiones de las agencias administrativas nos merecen 

la mayor deferencia judicial pues son el resultado del 

conocimiento especializado y la experiencia en los 

asuntos que le son encomendados por ley. Por tal 

razón, el criterio rector al momento de revisar una 

decisión administrativa es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia.
24
 De este modo, los 

procedimientos y las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de regularidad 

y corrección, que debe ser respetada, mientras la 

parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla.
25
  

                                                 
23 Id., Sección III, C y D del Manual de Clasificación. 
24 Cruz v. Administración, supra, págs. 355-358. 
25 Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 526 (2004). 
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En el caso específico de la clasificación de 

custodia de confinados, el TSPR estableció en Cruz v. 

Administración, supra, pág. 352:  

La determinación administrativa relativa 

al nivel de custodia asignado a un 

confinado requiere que se realice un 

balance de intereses adecuado. Por una 

parte, estará el interés público de 

lograr la rehabilitación del confinado, 

así como mantener la seguridad 

institucional y general del resto de la 

población penal; de la otra, estará el 

interés particular del confinado de 

permanecer en un determinado nivel de 

custodia. Además, al momento de 

determinarse la procedencia de un cambio 

en el nivel de custodia, deberá 

considerarse una serie de factores 

subjetivos y objetivos, para cuya 

atención se requiere la pericia de la 

Administración de Corrección. 

 

-III- 

Del examen del expediente se desprende que no se 

configura ninguna de las condiciones que justificarían 

revisar la determinación recurrida. Veamos. 

El señor Fortunato afirma que continúa recibiendo 

denegaciones a su solicitud de reclasificación a 

custodia mediana; que las razones para denegar su 

solicitud de reclasificación “son “falsas, ilegal, 

inconstitucional y discriminatoria” y constituyen 

actos de represalias por haber presentado múltiples 

solicitudes de remedios administrativos requiriendo la 

posibilidad de rehabilitación.  

Luego de evaluar los argumentos del recurrente, 

este Tribunal no identifica la existencia de abuso de 

discreción por parte del Departamento de Corrección 

que justifique revocar el dictamen recurrido. 

En el caso del señor Fortunato, el recurrido 

consideró que: 1) cumple sentencia por separación 
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permanente; 2) ha sido declarado delincuente habitual; 

3) se encuentra referido por Salud Correccional por 

contar con historial de uso y abuso de sustancias 

controladas; 4) cumple sentencia extrema por delitos 

graves relacionados con el tráfico y venta ilegal de 

armas de fuego de alto calibre; 5) los términos de la 

sentencia reflejan lo extenso de la misma: le restan 

109 años para ser referido ante la consideración de la 

Junta de Libertad Bajo Palabra; y 6) no cuenta con 

fecha prevista de excarcelación por ser reclusión 

perpetua. Conforme a la normativa reglamentaria 

previamente expuesta, estas modificaciones 

discrecionales son suficientes para mantener el nivel 

de custodia máxima ratificado. Por ende, no actuó 

arbitrariamente el Comité de Clasificación al emitir 

la resolución recurrida.   

Debemos añadir que el recurrente no presentó otra 

prueba, que obrara en el expediente, y menoscabara el 

valor probatorio de la prueba considerada por el 

Departamento de Corrección. Por el contrario, el señor 

Fortunato se limitó a formular aseveraciones 

conclusorias, inflamatorias y especulativas para 

tratar de impugnar las determinaciones de hecho de la 

resolución recurrida. Sin embargo, como ha sido 

firmemente establecido en nuestro ordenamiento 

jurídico, “meras alegaciones no constituyen prueba”.
26
  

Al aplicar las normas de revisión judicial al caso 

ante nos concluimos que la resolución del Comité fue 

razonable y no requiere la intervención de este 

                                                 
26 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
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Tribunal. La misma estuvo sostenida por la evidencia 

sustancial que obra en el expediente del recurrente.
27
 

Por lo tanto, procede confirmar la determinación 

recurrida. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la resolución recurrida. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones

                                                 
27 Cruz v. Adm. De Corrección, supra. 
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REVISIÓN 
procedente del 

Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 

Caso número: 
439-16 

 
Sobre: 

Derecho a la 

Rehabilitación 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso de revisión judicial presentado por el confinado         

Sr. Víctor Fortunato Irizarry (Sr. Fortunato) fue resuelto sin 

contar con el alegato de la Procuradora General en 

representación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR) ni los autos originales del caso      

439-16.  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar 

los recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA      

Ap. XXII-B, R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa 

discreción no puede tener el efecto de perjudicar el derecho 

a apelar de las partes, para cuya garantía fue creado 

precisamente el Tribunal de Apelaciones. Art. 4.002 de la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de       
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Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24u; 

Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 (2002). La 

discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 

funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo 

v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

Adoptamos las expresiones de un panel hermano en el 

caso Báez Acevedo vs. Administración de Corrección 

(KLRA0400991) por ser pertinentes al recurso ante nuestra 

atención: 

“..La situación ante nos requiere que dentro del 

marco de la litigación por derecho propio, 
utilicemos nuestra discreción revisora con suma 

cautela y sensibilidad, conscientes de la realidad 

de que el recurrente está recluido en una 
institución carcelaria bajo la custodia y absoluto 

control de la Administración, donde el acceso a 
documentación referente a su reclamo es muy 

limitada.  
…… 

El sistema judicial tanto de Estados Unidos 

como de Puerto Rico busca proteger el derecho 
de acceso efectivo a los tribunales de los 

ciudadanos que se representan a sí mismos: 

   
Our judicial system zealously guards 

the attempts of pro se litigants in 

their own behalf.  We are required to 
construe liberally a pro se complaint 

and may affirm its dismissal only if a 

plaintiff cannot prove any set of facts 
entitling him or her to relief.  Ahmed 

v. Rosenblatt, 118 F. 3d. 886.   
  

El ordenamiento jurídico de Puerto Rico y Estados 

Unidos ha identificado algunos grupos cuya condición social 

responde a relaciones de subordinación, por el que 
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ameritan protección extraordinaria del proceso judicial en 

circunstancias apropiadas: entre ellos los indigentes y los 

confinados.  En atención a dicha particularidad, se creó el 

Panel para Atender Recursos de Indigentes y Confinados. 

 La Ley de la Judicatura de 2003 alude a la obligación del 

Tribunal de Apelaciones de velar por que se eliminen 

obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 

apelativa para que la ciudadanía pueda gozar de un mayor 

acceso a los tribunales.   

De igual forma, destacamos que para que los 

confinados cuenten con una oportunidad real y adecuada de 

presentar sus reclamos ante un tribunal, éstos tienen la 

potestad de asumir una postura menos estricta en cuanto a 

requisitos procesales, dado el hecho de la situación 

particular de los confinados que acuden al tribunal por 

derecho propio.  

 

  

OLGA E. BIRRIEL CARDONA 

JUEZA DE APELACIONES 
 

 
 


