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SOBRE: 

 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el 

Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz. 
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021.  

Comparece el Sr. Mariano Maldonado Pagán, en adelante 

señor Maldonado, por derecho propio, y nos presenta un 

escrito intitulado Apelación en el que alega que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en adelante 

Departamento, ha discriminado en su contra al no permitirle 

tener un televisor en su celda.  

Alega, además, que estas actuaciones por parte del 

Departamento violan su derecho a la libertad de expresión y 

libertad de culto. Sin embargo, no está solicitando la 

revisión de una resolución final de una agencia 

administrativa. Por el contrario, solicita que se le ordene 

al Departamento permitirles a los confinados de custodia 

mediana y mínima tener en su celda un televisor, una antena y 

un cable coaxial con conectores para la antena.   

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la facultad de 
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“prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho”.1 En consideración a lo anterior, 

eximimos al Departamento de presentar el escrito en oposición 

a la revisión. 

-I- 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que 

dicho foro podrá, motu proprio, en cualquier momento, 

desestimar un recurso porque no se haya perfeccionado 

conforme a la ley y a las reglas aplicables.2 

-II- 

 Luego de revisarlo atentamente, concluimos que el 

escrito del señor Maldonado no es susceptible de revisión 

judicial. Ello es así porque el documento en cuestión no 

contiene una resolución recurrida, ni ningún otro documento 

relativo al trámite administrativo que pretende revisar. Por 

ende, no podemos determinar si tenemos jurisdicción para 

atenderlo, ni podemos examinar si las alegaciones 

conclusorias que el peticionario presentó son sustentadas por 

el trámite administrativo.  

En fin, estamos ante una solicitud conclusoria, 

imprecisa, escueta, sin corroboración documental alguna, que 

no es susceptible de ser revisada por este tribunal 

intermedio.  

El craso incumplimiento con los requisitos de nuestro 

Reglamento impide el ejercicio de nuestra función judicial. 

Sobre el particular conviene recordar que el que una parte 

 
1 Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7 (B) (5). 
2 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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comparezca por derecho propio no es óbice para que incumpla 

con las disposiciones aplicables de nuestro Reglamento.3 

-III- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

escrito del señor Maldonado por no haberse presentado con 

diligencia.4  

Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación. El Secretario de Corrección deberá entregar 

copia de esta Resolución al confinado, en cualquier 

institución donde este se encuentre. Notifíquese, además, al 

Procurador General. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. El Juez Flores García 

concurre mediante opinión escrita.  

  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

 
3 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 
4 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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SOBRE: 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado 

Schwarz. 

 
 

V O T O  C O N C U R R E N T E  D E L   

J U E Z  G E R A R D O  A .  F L O R E S  G A R C Í A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021.  

La naturaleza de la controversia ante nuestra 

consideración, su recurrencia antes nuestras salas y 

la imprecisión de la norma jurídica en nuestra 

jurisdicción, me mueven a emitir este voto 

concurrente.5  

Las diversas actividades y procesos 

administrativos que enfrenta la población 

correccional, resultantes de la restricción de su 

derecho natural a la libertad como pena por su 

conducta criminal, son adjudicados mediante 

reglamentación conforme a los poderes delegados al 

Departamento.6 El alcance de las actividades reguladas 

 
5 El análisis de este voto concurrente, fue ampliado por el autor 

en Análisis del Término 2016-2017, Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico, 87 

Rev. Jur. UPR 303 (2018). 
6 Mediante el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y de Rehabilitación de 2011 se creó “el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación como el organismo en la Rama 

Ejecutiva responsable de implantar la política pública 

relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de 
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es amplio y complejo, extendiéndose desde los bienes y 

servicios necesarios para la convivencia en 

confinamiento y programas de rehabilitación, hasta a 

los programas de bonificación y libertad condicional.7 

A pesar del tipo y la diversidad de intereses que 

involucran estas controversias, los reglamentos no las 

distinguen en términos procesales y el Tribunal 

Supremo no ha establecido pautas para discernir sobre 

aquellos asuntos revisables.   

En ese sentido, los diversos reglamentos atienden 

todas las controversias invocando el proceso 

adjudicativo formal que contempla la LPAU.8 Lo anterior 

implica impartirles carácter adjudicativo formal a 

todas las controversias surgidas en las cárceles, aun 

cuando se trate, por ejemplo, de la mera provisión de 

un producto cotidiano, que no involucre un caso o 

controversia justiciable. Además de este problema, 

estos reglamentos, a pesar de adoptarse de conformidad 

con la LPAU e invocar el proceso formal, contienen un 

procedimiento adjudicativo sui generis, que se aleja 

del procedimiento adjudicativo formal que exige la 

LPAU.9  

 
adultos y menores”. Plan de Reorganización de 2011, 3 LPRA Ap. 

XVIII, Art. 4 (2011 & Supl. 2017).  

 
7 Id. 
8 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017.  
9 Mediante el Programa de Remedios Administrativos para los 

Miembros de la Población Correccional, se canalizan la mayoría de 

los actos o incidentes que afectan personalmente al miembro de la 

población correccional en su bienestar físico, mental, en su 

seguridad personal o en su plan institucional. A pesar de que el 

Reglamento anulado del Programa cita como su fuente jurídica el 

Plan de Reorganización Núm 2 y la LPAU, el texto de este 

Reglamento, como los reglamentos derogados, guardan un lenguaje y 

estructura muy similar al Programa de Remedios Administrativos 

del Buró de Prisiones del Departamento de Justicia federal, ajeno 

a las garantías de los procesos adjudicativos establecidos en la 

LPAU. Departamento de Corrección y Rehabilitación, Reglamento 

para atender las solicitudes de remedios Administrativos 

radicados por los Miembros de la Población Correccional, Núm. 

8145 R. 6 (23 de enero de 2012), 
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Tanto el Departamento, como los tribunales, en su 

mayoría, han convivido por décadas con este 

procedimiento adjudicativo formal sui generis, 

independientemente de si cumple con los requisitos 

formales que exige la LPAU.  

A nivel federal, el Tribunal Supremo ha 

delimitado el tipo de controversias justiciables y 

revisables que involucran la vida de los confinados; 

ello, de conformidad con las normas adoptadas en los 

reglamentos de las agencias administrativas. En 

esencia, la jurisprudencia federal ha precisado 

aquellas acciones en la vida cotidiana de los 

confinados en las que se identifica un “interés 

libertario” que active las garantías formales del 

debido proceso de ley bajo la reglamentación 

aplicable.  

Bajo Hewitt v. Helms, los tribunales debían 

examinar el lenguaje del reglamento en cuestión.10 Si 

de su lectura, se determinaba que, más allá de incluir 

guías procesales (“mere procedural guidelines”), se 

establecía un lenguaje procesal de carácter mandatorio 

(“language of an unmistakenly mandatory character”), 

debía concluirse que lo anterior resultaba suficiente 

para sugerir la existencia de un interés libertario 

que activaba las garantías del debido proceso de ley.11 

Sin embargo, en Sandin v. Conner, el Tribunal Supremo 

federal expresamente abandonó el estándar de Hewitt, 

hasta entonces utilizado para auscultar la existencia 

 
http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/8145.

pdf.  
10 Hewitt v. Helms, 459 U.S. 460 (1983). 
11 Id. en las págs. 471-72. 
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de un interés libertario creado por reglamentación 

correccional.12 

En Sandin, la cuarta instancia judicial en 

derecho federal reconoció la existencia de dos 

problemas principales con el estándar de revisión 

adoptado en Hewitt. En primer lugar, propiciaba que 

los estados no adoptaran reglamentación que regulara 

la vida en las cárceles, para así evitar la adopción 

de un lenguaje procesal de carácter mandatorio 

mediante el cual se reconociera un interés 

libertario.13 En segundo lugar, se abrió la puerta para 

que se reconociera la existencia de un interés 

libertario en los asuntos más comunes y cotidianos de 

la vida carcelaria, en virtud de los reglamentos 

promulgados. A modo de ejemplo, el foro federal citó 

algunas de estas instancias: Klos v. Haskell, 48 F.3d 

81, 82 (CA2 1995) (claiming liberty interest in right 

to participate in “shock program”--a type of boot camp 

for inmates); Segal v. Biller, No. 94-35448, 1994 U.S. 

App. LEXIS 30628 (CA9, Oct. 31, 1994) (unpublished) 

(claiming liberty interest in a waiver of the travel 

limit imposed on prison furloughs); Burgin v. Nix, 899 

F.2d 733, 735 (CA8 1990) (claiming liberty interest in 

receiving a tray lunch rather than a sack lunch); 

Spruytte v. Walters, 753 F.2d 498, 506-508 (CA6 1985) 

(finding liberty interest in receiving a paperback 

dictionary due to a rule that states a prisoner “‘may 

receive any book . . . which does not present a threat 

to the order or security of the institution’“) 

 
12 Sandin v. Conner, 515 U.S. 472, n.5 (1995). 
13 Id. en la pág. 482 (“[t]he approach embraced by Hewitt 

discourages this desirable development: States may avoid creation 

of ‘liberty’ interest by having scarcely any regulations, or by 

conferring standardlees discretion on correctional personel.”). 



 
 

 

KLRA202100195    

 

8 

(citation omitted); Lyon v. Farrier, 727 F.2d 766, 

768-769 (CA8 1984) (claiming liberty interest in 

freedom from transfer to a smaller cell without 

electrical outlets for televisions and liberty 

interest in a prison job); United States v. Michigan, 

680 F. Supp. 270, 277 (WD Mich. 1988) (finding liberty 

interest in not being placed on food loaf diet).14  

Reconociendo el problema del estándar de revisión 

de Hewitt, a partir de Sandin el análisis para 

determinar la existencia de un interés libertario, en 

lo relativo a las condiciones de reclusión de los 

confinados, requiere que los tribunales, más allá de 

estudiar el lenguaje de la reglamentación que crea la 

condición o acción contra el confinado, examinen si la 

misma impone sobre el confinado una carga o dificultad 

(“hardship”) atípica y significante en comparación a 

las incidencias que de ordinario se viven en prisión.15 

En palabras del Tribunal:  

[W]e recognize that States may under 

certain circumstances create liberty 

interest which are protected by the Due 

Process Clause. But these interests will be 

generally limited to freedom from restraint 

which, while not exceeding the sentence in 

such an unexpected manner as to give rise to 

the protection by the Due Process Clause of 

its own force, nonetheless imposes atypical 

and significant hardship on the inmate in 

relation to the ordinary incidents of prison 

life.16  

 

Esta norma fue reiterada en Wilkinson v. Austin, 

donde el máximo Foro federal resumió:  

 
14 Id. en la pág. 483. 
15 Véase además el voto de conformidad del juez Corrada del Río en 

Serrano Vélez v. ELA: “lo determinante sería evaluar si la acción 

impugnada le impone al confinado una restricción atípica, 

significativa o adicional a las restricciones a la libertad que 

le fueron impuestas originalmente como resultado de la sentencia 

dictada en su contra”. Serrano Vélez v. ELA, 154 DPR 418, 443 

(2001) (Sentencia). 
16 Sandin, 515 U.S. en las págs. 483-84 (citas omitidas) (énfasis 

suplido).  
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After Sandin, it is clear that the 

touchstone of the inquiry into the existence 

of a protected, state-created liberty 

interest in avoiding restrictive conditions 

of confinement is not the language of 

regulations regarding those conditions but 

the nature of those conditions themselves 

“in relation to the ordinary incidents of 

prison life”.17  

Aunque en una nota al calce en Cruz v. 

Administración el Tribunal Supremo de Puerto Rico citó 

la doctrina de Sandin, este aún no ha empleado el 

estándar de revisión para delimitar la retahíla de 

controversias, justiciables o no, que tienen acceso 

por virtud de los reglamentos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación a los tribunales de 

justicia.18 

 En este caso, el recurrente solicita tener un 

televisor, una antena y un cable coaxial en su celda. 

Bajo el estándar de Sandin, tal solicitud no impone 

sobre el confinado una carga o dificultad (“hardship”) 

atípica y significante en comparación con las 

incidencias que de ordinario se viven en prisión. Lo 

anterior, nos priva de jurisdicción para entender 

sobre la controversia ante nuestra consideración. A la 

luz de los fundamentos expuestos, concurro en 

desestimar el presente recurso, pero por fundamentos 

distintos. 

 

 

 

Gerardo A. Flores García 

Juez de Apelaciones 

 

 
17 Wilkinson v. Austin, 545 U.S. 209, 223 (2005). 
18 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, n.5 (2005). En la referida 

nota al calce, se concluye, “en ausencia de circunstancias 

extraordinarias, en las cuales se someta al recluso a condiciones 

opresivas e inusitadas o se altere los términos de la sentencia, 

las instituciones carcelarias merecen deferencia en cuanto a sus 

interpretaciones y conclusiones”. 


