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“Si la „rehabilitación‟ de las personas confinadas no 
incluye como mínimo la superación de la grave privación 

personal que supone el analfabetismo, entonces esa 
palabra carece de significado. A la altura del Siglo XXI, 
la misión de las cárceles no puede ser sólo el castigo o 
el almacenamiento de delincuentes. Existe en nuestra 

jurisdicción, para honra nuestra, un mandato 
constitucional de rehabilitación. Se le confió al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Las 
instituciones correccionales confinan a seres humanos 
con carencias, impensables dramas humanos y hasta 

patologías que deben superar. El tiempo del 
confinamiento sirve sí para el escarmiento por sus 

delitos, sean de la gravedad que fueran, pero no es que 
pueda o deba, sino que el confinamiento tiene que servir 

también para estimular, facilitar y dirigir a buen cauce 
la superación humana, la rehabilitación”. Wanaget 

Caraballo Cepeda v. Negrón Fernández, Sentencia del 
19 de diciembre de 2013, KLEM201300052. 

 
 
 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Wanaget Caraballo Cepeda comparece ante este tribunal por 

derecho propio y como indigente pues se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación en el 

Complejo Correccional de Guayama (Anexo 500). Nos solicita que 

revoquemos la sentencia desestimatoria emitida por el Tribunal de 
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Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón [por sus siglas, 

―TPI‖], el 29 de febrero de 2016 y notificada el 16 de marzo de igual 

año. En el dictamen apelado el TPI desestimó la demanda por 

daños y perjuicios incoada por Caraballo Cepeda en contra del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, instrumentalidad 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [por sus siglas, ―ELA‖], y 

otros funcionarios correccionales en su carácter personal por 

presuntamente negarle su derecho a educarse.  

Autorizamos la comparecencia según solicitada y acogemos 

este recurso como una apelación por ser el vehículo procesal 

adecuado para revisar una sentencia desestimatoria, aunque para 

propósitos de economía procesal autorizamos que retenga su 

actual identificación alfanumérica. Tras elevar los autos originales, 

y con el beneficio de la comparecencia de la Procuradora General, 

disponemos de este recurso.  

-I- 

El 12 de diciembre de 2013 Caraballo Cepeda, quien cumple 

una pena de reclusión de ciento cuarenta y seis (146) años, 

demandó por daños y perjuicios al Departamento de Corrección y a 

otros funcionarios correccionales en su carácter personal. En la 

demanda, alegó que desde que comenzó a cumplir su condena en 

el 1993, hace 21 años atrás, cuando tenía apenas quince años de 

edad, había solicitado que se le permitiera educarse, pues no sabe 

leer ni escribir. Aduce que a pesar de sus múltiples peticiones, 

Corrección no le ha provisto los servicios educativos a los que tiene 

derecho o lo ha hecho de forma inadecuada. Reclama, pues, que 

Corrección le provea los servicios educativos y lo indemnice por 

una suma de $50,000 por los daños y angustias mentales 

presuntamente sufridas ante la negativa de la institución 

carcelaria y sus funcionarios de proveerle la educación que 

necesita.  
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Incoada la demanda y realizado los debidos emplazamientos, 

el 1 de abril de 2014 Luisa Ramírez Contreras, Oficial Socio Penal 

de Corrección, con el beneficio de la representación legal provista 

por el ELA al amparo de la Ley núm. 9 de 1975, solicitó la 

desestimación de la demanda en su contra tras invocar el privilegio 

de inmunidad en el cumplimiento de sus deberes. Adujo que las 

acciones u omisiones imputadas a Ramírez Contreras estaban 

dentro del marco de sus funciones. Por otra parte, el licenciado 

José Negrón Fernández, exsecretario del Departamento de 

Corrección, también con el beneficio de la representación legal 

provista por el ELA, solicitó la desestimación de la demanda tras 

invocar el privilegio de inmunidad. De igual forma, Corrección 

solicitó la desestimación de la demanda por falta de madurez 

conforme a lo resuelto por este foro apelativo en el caso 

KLEM201300052. Adujo que conforme ordenó este foro en la 

sentencia del referido caso tenía hasta agosto de 2014 para 

resolver la situación educativa de Caraballo Cepeda y dicho plazo 

no se había cumplido.  

El TPI denegó todas las solicitudes de desestimación 

presentadas, pues estimó necesario celebrar una vista 

argumentativa. Así, mediante el sistema de circuito cerrado, el 11 

de junio de 2015 el TPI celebró una vista para conocer las 

circunstancias relacionadas a la demanda de Caraballo Cepeda. 

Según surge de la sentencia apelada, el ELA alegó que mientras 

Caraballo Cepeda estuvo en las instituciones penales de Guayama 

y Bayamón recibió servicios educativos, pero que para la fecha de 

la vista se negaba a recibirlos por presuntos problemas de 

seguridad.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes a la vista 

señalada, el 29 de junio de 2015 el TPI emitió sentencia parcial 

desestimatoria solo en cuanto a la demanda incoada en contra del 
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licenciado Negrón Fernández y Ramírez Contreras, en su 

capacidad personal, por entender que las alegaciones se refieren a 

actuaciones de estas personas en su carácter oficial como 

funcionarios de Corrección. El 29 de julio de 2015, sin aún 

contestar la demanda, el ELA solicitó nuevamente la desestimación 

de la demanda incoada en su contra.  

De esta forma, el TPI emitió la sentencia desestimatoria 

apelada. A continuación citamos sus conclusiones:  

En la vista celebrada el 11 de junio de 2015, el tribunal 
tuvo la oportunidad de escuchar al señor Caraballo 
explicar sus alegaciones. De sus expresiones y a preguntas 
del tribunal, surge que su queja en contra [de] la señora 
Ramírez y del licenciado Negrón no es por actuaciones 
personales de éstos sino por las funciones que ejercían en 
Corrección.  

En el caso del licenciado Negrón, la demanda personal en 
su contra solo se presentó porque era el Secretario de 
Corrección al momento de los hechos, no porque haya 
actuado de alguna manera en contra del señor Caraballo o 
porque tenga conocimiento de lo ocurrido. Por consiguiente 
en esta instancia tiene inmunidad condicionada y en las 
circunstancias específicas de este caso no puede ser 
demandado.  

En cuanto a la señora Ramírez, de lo expresado por el señor 
Caraballo también queda claro que la demandó, no porque 
ella haya realizado algún acto personal en su contra, sino 
porque no le ha provisto los servicios de la manera que él 
entiende adecuada. En otras palabras, la demanda 
presentada por el señor Caraballo contra la señora Ramírez 
no es porque haya realizado algún acto personal en su 
contra, sino como funcionaria del ELA. Siendo ello así, 
también está protegida por la inmunidad que confiere el 
estado de derecho en Puerto Rico a los funcionarios 
públicos por lo que no puede ser demandada.  

Dado lo anterior, se desestiman las acciones personales en 
contra de los codemandados Luisa Ramírez Contreras y el 
Lcdo. José Negrón Fernández. También se desestima sin 
perjuicio la causa de acción instada en contra del ELA1.   

Surge de los autos originales que, pendiente de notificación 

la sentencia desestimatoria, Caraballo Cepeda presentó un escrito 

que tituló ―Moción de contrademanda por incumplimiento‖. Alegó 

que el Departamento de Corrección no cumplió con la orden 

emitida en el caso KLEM201300052, porque, según la respuesta 

emitida el 20 de noviembre de 2015, la cual anejó a dicho escrito, 

todavía no contaba con maestros que enseñaran grados 

                                                 
1 Sentencia apelada, en la pág. 8, (énfasis nuestro).  
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elementales. Solicitó que se le ordenara a Corrección a proveerle 

los servicios educativos solicitados desde que entró a prisión; 

además, ser indemnizado por la suma de $50,000 por los 

presuntos daños y perjuicios sufridos. Solicitó asistencia para 

conocer el estado de los procedimientos respecto a la demanda 

original, entre otros asuntos.   

Notificada la sentencia desestimatoria el 16 de marzo de 

2016 y no conforme con ello, el siguiente día 30, Caraballo Cepeda 

apeló ante este foro. En su escrito, sin formular propiamente algún 

señalamiento de error, alegó lo siguiente: 

3. Que las alegaciones de la parte demandada que 
mientras el demandante estuvo en las Instituciones Penales 
de Bayamón y Guayama, se le brindó el servicio educativo, 
pues en la Institución de Bayamón me brindó el servicio 
educativo solo por cuatro meses y en ese tiempo una 
persona no va a adquirir las destrezas y el conocimiento 
para no ser una persona analfabeta. Que en la Institución 
Guayama 500 estuve recibiendo el servicio por tres 
semanas y no pude continuar ya que no me garantizaban 
una seguridad adecuada ni protección. Deseo informarle 
que el 18 de marzo de 2016 se me empezó a brindar los 
servicios educativos.  

4. Que la parte demandada no tiene prueba de que ha 
actuado correctamente en cuanto a los servicios educativos, 
ya que esto data del año 1993.  

5. Que si actualmente se realiza una investigación hay 
otras instituciones sin algunos servicios educativos en 
cuanto a los grados.  

6. Que desde los quince (15) años de edad que he estado 
bajo la custodia del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación se me tenía que brindar este servicio y 
estamos hablando de muchos años perdidos.  

7. Que en la fecha de 11 de junio de 2015 el 
demandante y los demandados comparecieron y se celebró 
una vista mediante el sistema de circuito cerrado para 
conocer las circunstancias que rodeaban las solicitudes del 
Sr. Caraballo Cepeda (demandante), que en esta vista el 
demandante no tenía ni estuvo representado por abogado 
especializado en casos civiles y no pudo objetar o expresar 
objeción en los planteamiento que expresó la parte 
demandada y sí la parte demandada estuvo representada a 
lo cual esto resulto desfavorable para el demandante.  

8. Que la parte demandada tenía y tiene que probar el 
por qué en tantos años no se le brindó el servicio educativo, 
y que hoy día desde el 18 de marzo de 2016 le 
restablecieron el servicio educativo y en cuanto a este 
servicio desde el 18 de marzo de 2016 es que nuevamente 
están cumpliendo y esperamos que no sea por corto tiempo. 
Así las cosas, pasamos a reclamar el pago de $50,000 por 
daños y perjuicios por el tiempo en que no se le brindó el 
servicio educativo.  
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[…] 

En la súplica Caraballo Cepeda peticiona que ordenemos la 

designación de un abogado de oficio debido a su condición de 

indigencia y que dejemos sin efecto la desestimación de la 

demanda de epígrafe. Tras elevar los autos originales y el 2 de 

mayo de 2016 requerimos la comparecencia de la Procuradora 

General. En cumplimiento con nuestra orden, el 20 de mayo de 

2016 la Procuradora General presentó su alegato en el cual se 

allanó a que revocáramos la sentencia desestimatoria en 

cuanto al ELA y devolviéramos el caso al TPI. En particular, 

expresó lo siguiente:  

En vista del derecho anteriormente reseñado, entendemos 
que el foro de instancia debió haber expandido su breve 
conclusión sobre las reclamaciones instadas contra el 
Estado para aclarar bajo qué fundamento en derecho se 
desestimaron las mismas –según hizo con el resto de las 
reclamaciones. Ante el hecho de que ninguna de las partes 
presentó una moción de enmiendas o determinaciones 
adicionales, entendemos que procede devolver el caso al 
foro primario para que aclare –en beneficio de las partes y 
en cumplimiento con las reglas de Procedimiento Civil, la 
base sobre la cual descansa su determinación.  

-II- 

En nuestro ordenamiento procesal civil existen varias 

defensas que pueden ser formuladas antes de presentar una 

alegación responsiva. El demandado puede solicitar la 

desestimación de la reclamación en su contra cuando de las 

propias alegaciones es evidente que podría prosperar alguna de las 

defensas afirmativas permitidas en la regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 10.2; Vellón v. Squibb Mfg., 

Inc., 117 DPR 838, 854-855 (1986).  

Una de estas defensas consiste en afirmar que una demanda 

no expone una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio o que lo reclamado es inmeritorio de su faz. Montañéz v. 

Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104 (2002). Una desestimación 

bajo la referida defensa se dirige a los méritos de la controversia y 
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no a los aspectos procesales como ocurre con las otras causas de 

desestimación reconocidas en la regla 10.2; Íd., en las págs. 104-

105.  

Una demanda puede carecer de méritos de su faz si no existe 

una ley que apoye la reclamación formulada, si no se han alegados 

hechos suficientes para una reclamación válida o por la alegación 

de algún hecho que destruya la reclamación. Reyes v. Sucn. 

Sánchez Soto, 98 DPR 305, 308 (1970), que cita a Boulon v. Pérez, 

70 DPR 988, 992 (1950). Se advierte que, aunque no es necesario 

especificar la disposición legal que funda el reclamo de un remedio, 

de los hechos alegados en la demanda debe surgir que existe una 

causa de acción válida. Dorante v. Wrangler de Puerto Rico, 145 

DPR 408, 413 (1998).  

Cuando se presenta una moción para desestimar fundada en 

que la reclamación no aduce hechos constitutivos de una causa de 

acción, hay que tomar como ciertos los hechos bien alegados de la 

demanda, mas no así las interpretaciones o conclusiones de 

derecho. Dorante v. Wrangler de Puerto Rico, supra; Boulon v. 

Pérez, 70 DPR 988, 992 (1950). Es claro, pues, que la existencia de 

una causa de acción se determina sobre los hechos alegados en la 

demanda. Dorante v. Wrangler de Puerto Rico, 145 DPR 408, 414 

(1998). Ante una moción para desestimar por falta de hechos que 

configuran que el demandante es acreedor a un remedio el 

juzgador no debe evaluar los méritos finales de la reclamación con 

el propósito de decidir cuál de las partes debe prevalecer. Más bien 

debe considerar si la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 

858 (1991).  

Conforme dispone la regla 6.1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 6.1, cualquier demanda de un remedio debe 
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contener una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte promovente tiene derecho a un 

remedio y una solicitud del remedio a que crea tener derecho. Para 

evaluar si las alegaciones de una demanda exponen una 

reclamación que justifica la concesión de un remedio se examina si 

la demanda hace una relación suficiente de los hechos 

demostrativos de que el demandante tiene derecho a un remedio. 

Si las alegaciones no cumplen con el estándar de factibilidad 

procede desestimar la demanda y no permitir, así, que prosiga el 

curso procesal bajo el pretexto de que con el descubrimiento de 

prueba puedan precisarse las alegaciones conclusorias. Véase, 

Rafael Hernández Colón, PRÁCTICA JURÍDICA DE PUERTO RICO, 

DERECHO PROCESAL CIVIL, 5ta edición (2010),secs. 2204 y 2604, 

págs. 242-243 y 268.  

Como se sabe, las alegaciones son los escritos mediante los 

cuales las partes presentan los hechos en que se apoyan sus 

reclamaciones o defensas. Rafael Hernández Colón, PRÁCTICA 

JURÍDICA DE PUERTO RICO: DERECHO PROCESAL CIVIL, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 5ta Edición, 2010, pág. 240. La regla 13.1 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 13.1, permite enmendar 

las alegaciones de una demanda a los fines de incluir cuestiones 

omitidas o clarificar reclamaciones. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 

184 DPR 184, 197 (2012).  

Conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 587-588 (1972), las 

alegaciones incluidas por primera vez en la demanda enmendada 

se retrotraen a la fecha de la demanda original. Ahora bien, la regla 

13.1, y el precedente de Moa v. E.L.A., condicionan la 

retroactividad de una enmienda a que la demanda original 

satisfaga la suficiencia requerida por la regla 6.1; lo que supone 

que la demanda original contenga una relación sucinta y sencilla 
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de los hechos que, según fueron alegados, demuestran que tiene 

derecho al remedio solicitado.  

Las alegaciones pueden ser enmendadas en cualquier 

momento antes de que se presente una alegación responsiva. Si la 

demanda fue contestada, la enmienda procedería únicamente con 

―permiso del tribunal o mediante el consentimiento por escrito de 

la parte contraria‖, 32 LPRA Ap. V., R. 13.1, el cual se concederá 

liberalmente cuando la justicia así lo requiera, bajo la clara política 

pública de que los casos sean ventilados en sus méritos. Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR en la pág. 198; S.L.G. Font 

Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010). Así pues, en 

nuestro ordenamiento procesal se favorece la autorización de las 

enmiendas a las alegaciones bajo un ejercicio discrecional por 

parte del tribunal, aun cuando el proceso se encuentre en una 

etapa avanzada. Álamo v. Supermercado Grande Inc., 158 DPR 93, 

103, nota 8 (2002); Cruz Cora v. UCB/Trans Union P.R. Div., 137 

DPR 917, 922 (1995); Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp, 131 

DPR 829, 836 (1992). Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, 

TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 

2011, T. II, pág. 592.  

-III- 

Como establecimos, mediante sentencia del 29 de febrero de 

2016 el TPI desestimó sin perjuicio la demanda por daños y 

perjuicios incoada el 12 de diciembre de 2013 por Caraballo 

Cepeda en contra del ELA y varios funcionarios del Departamento 

de Corrección por presuntamente negarle los servicios educativos a 

los que tiene derecho. Así pues, en este recurso Caraballo Cepeda 

nos solicita que dejemos sin efecto la desestimación de la demanda 

de epígrafe y ordenemos la designación de un abogado de oficio 

debido a su condición de indigencia e inhabilidad para formular  
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por derecho propio una defensa adecuada, según lo sucedido en la 

en la vista del 11 de junio de 2015.  

Al abordar la controversia planteada conviene hacer un 

recuento de las expresiones de este foro en el caso 

KLEM201300052 en las que el demandante fundamenta su 

reclamación y el demandado su moción para desestimar por falta 

de madurez.  

El recurso misceláneo identificado alfanuméricamente como 

el KLEM201300052 fue presentado ante este foro apelativo el 17 

de octubre de 2013. Según surge de la sentencia emitida, el 16 de 

septiembre de 2013 se solicitó el auxilio del TPI para que se 

ordenara al Departamento a atender las solicitudes de Caraballo 

Cepeda para que como parte de su rehabilitación se le enseñara a 

leer y escribir. El 30 de septiembre de 2013 el TPI desestimó el 

escrito por no ser el vehículo adecuado, pues debió presentarse un 

mandamus. No conforme, Caraballo Cepeda elevó ante este foro 

una copia de la sentencia desestimatoria y varios anejos. De esta 

forma, el 6 de noviembre de 2013 un Panel de jueces de este foro 

apelativo emitió una resolución para ordenar al Departamento de 

Corrección que en un término de treinta días mostrara causa por 

la cual no debía ordenársele que cumpliera con las obligaciones 

establecidas en el artículo 5, incisos (e) y (f), del Plan de 

reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 

2011, 3 LPRA, Ap. XVIII. Expresó este Tribunal:  

[…] De ser cierto lo que se alegó en la demanda elevada 
ante nosotros, la más elemental sensibilidad humana 
obliga a prescindir de requisitos reglamentarios en este 
caso. Si no se ha atendido durante diecinueve años una 
necesidad tan básica en la rehabilitación del confinado 
Caraballo Cepeda, el Departamento de Corrección debe 
explicarse y de inmediato cumplir el deber ministerial que 
justifica su existencia.  

El artículo 2 del Plan de Reorganización estableció como 
política pública del Estado ―la creación de un sistema 
integrado de seguridad y administración correccional donde 
las funciones y deberes se armonicen en un proceso 
facilitador a la imposición de penas y medidas de 
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seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que 
han sido encontrados 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‖. [Destacado nuestro]. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el 
propósito de garantizar los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad y establecer unos estándares 
generales a los países miembros de la Organización de 
Estados Americanos mediante la Resolución 1/08 adoptó 
los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las 
personas privadas de libertad en las Américas 
(OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26). Como tratado vigente 
dentro de nuestra jurisdicción esa resolución es ―supreme 
law of the land‖, Const. EE.UU. Art. VI, Cl. 2. El principio 

XIII, sobre Educación y actividades culturales dispone:  

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la 

educación, la cual será accesible para todas las personas, 

sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la 

diversidad cultural y sus necesidades especiales. 

La enseñanza primaria o básica será gratuita para las 

personas privadas de libertad, en particular, para los 

niños y niñas, y para los adultos que no hubieren recibido 

o terminado el ciclo completo de instrucción primaria. 

[…] 

Los Estados Miembros deberán garantizar que los 

servicios de educación proporcionados en los lugares de 

privación de libertad funcionen en estrecha coordinación e 

integración con el sistema de educación pública; y 

fomentarán la cooperación de la sociedad a través de la 
participación de las asociaciones civiles, organizaciones no 

gubernamentales e instituciones privadas de educación. 

(Énfasis nuestro) 

Se ordena al Departamento de Corrección que en un 
término de treinta días muestre causa por la cual no 
debamos ordenarle que cumpla con las obligaciones 
establecidas en el artículo 5 incisos (e) y (f) del Plan de 
reorganización del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A., Ap. XVIII, que 
específicamente disponen que la agencia tendrá el deber de:  

Establecer y evaluar periódicamente la efectividad y 

alcance de los distintos modelos para la rehabilitación. 

Ampliar los programas de educación y trabajo para que 
impacten a toda la población correccional que interese 

participar y asegure la aplicación correcta de los sistemas 

de bonificación por trabajo y estudio que permitan las 

leyes aplicables. [Énfasis suplido].  

En cumplimiento con dicha orden, el 11 de diciembre de 

2013 el Departamento de Corrección compareció para exponer su 

posición. Expresó que desde el mes de septiembre de 2013 se 

había autorizado la Propuesta de Educación Básica para Adultos 

del Departamento de Educación, pero que debido a la situación 

fiscal federal y cambios en los procesos de contratación estatal, el 
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proceso estaba retrasado. Informó que en ese momento, de 

acuerdo al Departamento de Educación, esperaban que la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto aprobara las transacciones sugeridas, 

pues para la institución de Bayamón 501 se contemplaba la 

contratación de cinco maestros de educación elemental.  

Cumplida la orden, el 19 de diciembre de 2013 este Tribunal 

emitió la correspondiente sentencia para disponer de la solicitud 

de Caraballo Cepeda, luego de establecer el derecho a la 

rehabilitación de las personas confinadas, lo que incluye contar 

con programas de educación o ―estudios‖ y dentro de estos la 

alfabetización2. Citamos in extenso: 

El Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011 que sirve hoy 
día de la ley habilitadora al Departamento de Corrección, 
incluyó un Artículo 9 sobre ―Derechos de la clientela‖, 3 
L.P.R.A., Ap. XVIII, Art. 9. Allí aborda específicamente. 
Dispone:  

El Secretario velará que se le asegure a la clientela el 
fiel cumplimiento de los siguientes derechos: […] (e) 
participar en programas de rehabilitación, 
tratamiento, estudio o trabajo que sean compatibles 
con su proceso de reintegración a la sociedad y 
sujeto a la previa evaluación correspondiente, y en la 
medida en que lo permitan los recursos, estar 
capacitados para leer, escribir y conversar en ambos 
idiomas oficiales. (Énfasis nuestro)  

Para que un tribunal pueda ordenar una acción en la 
naturaleza del mandamus se requiere que se trate de un 
deber ministerial que: (1) ―no admite discreción en su 
ejercicio, sino que es mandatario e imperativo‖; (2) está 
―claramente definido que debe ser ejecutado‖; y (3) ―la ley 
no sólo autoriza, sino que exige la acción requerida.‖ AMPR 
vs. Srio. Educación, E.L.A., 178 D.P.R. 253, 263 (2010). El 
texto citado define claramente un deber ministerial: ―El 
Secretario velará que se le asegure a la clientela el fiel 
cumplimiento de los siguientes derechos‖ incluyendo el de 
estudios de las personas confinadas y su alfabetización. El 
deber de dar vigencia a ese derecho ―de la clientela‖ tiene 
que alcanzar ―la medida en que lo permitan los recursos.‖ 

En AMPR nuestro Tribunal Supremo reitera la doctrina que 
requiere que, cuando el Estado justifica el incumplimiento 
de un deber ministerial por falta de recursos, presente la 
prueba específica de su deficiencia. Nuestro más alto foro 
halló en AMPR que es importante enmarcar las decisiones 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial que según datos provistos a la Academia 

Judicial por la Secretaría Auxiliar en Gerencia y Administración, Oficina de 

Proyectos Especiales y Desarrollo Prográmatico, Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en abril de 2016 de una población de 12,074 confinados, hay 

335 casos de personas privadas de libertad que no dominan las destrezas de 

lectura (2.8%). En la mayoría de estos casos el confinado tiene entre 35 a 39 
años de edad. De la población correccional 1,211 no tiene aprobado el 6to grado 

de escuela elemental (10%).  
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sobre deberes ministeriales dentro de la naturaleza de la 
función presupuestaria en el gobierno:   

Cabe señalar aquí, que el presupuesto de un gobierno ha 
sido definido como un ―programa que dirige toda la 

actividad gubernamental en su función de orientar los 

procesos sociales y servir a los intereses del pueblo‖. Así, 

los funcionarios ejecutivos gozan de amplia discreción en 

el ejercicio de dicha función. Sin embargo, esta función 
“está enmarcada dentro de normas legislativas 

preexistentes” que los funcionarios ejecutivos no 

deben ignorar. Por consiguiente, la discreción que 

ostente un funcionario ejecutivo, en su función 

presupuestaria, no puede ser invocada para incumplir 

claras normas legislativas, en contravención al balance 
de pesos y contrapesos entre la rama ejecutiva y la 

legislativa. 

Por su parte, como hemos expresado, los tribunales 

debemos considerar cuáles fueron los fines 

perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobar una 

ley y nuestra determinación debe atribuirle un sentido 

que asegure el resultado que originalmente se quiso 
obtener. “[N]uestra obligación fundamental debe ser 

imprimirle efectividad a la intención legislativa, 

propiciando de esta forma la realización del propósito que 

persigue la ley‖. El caso ante nos no es la excepción. 

(Énfasis nuestro)  

Interpretamos que el Plan de Reorganización en su Artículo 
9 establece un claro deber ministerial confiado al Secretario 
de Corrección que le obliga a velar porque se ofrezcan 
programas de educación en las cárceles. Le indica 
específicamente que esos programas deben facilitar que las 
personas confinadas estén capacitadas ―para leer, escribir y 
conversar en ambos idiomas oficiales‖. Ese deber debe 
alcanzar ―la medida en que lo permitan los recursos‖. Esos 
recursos pueden ser presupuestarios, de personal o de otra 
índole, el lenguaje no los limita.   

El Departamento de Corrección ha solicitado los recursos 
presupuestarios para ofrecer servicios de educación en la 
institución Bayamón 501 a partir del próximo presupuesto. 
Pero el proceso ―se ha retrasado‖ y ―se está en espera de 
que la Oficina de Gerencia y Presupuesto apruebe dichas 
transacciones‖. En el caso en particular ante nosotros salta 
a la vista que Caraballo Cepeda lleva 19 años confinado y 
Corrección nada ha hecho en todo ese tiempo para 
estimular, facilitar y encauzar su educación de forma que 
supere siquiera la carencia básica para que sea posible su 
educación formal. Interpretamos la respuesta de Corrección 
a nuestra orden como una justificación por falta de 
recursos presupuestarios.  

Tomamos conocimiento judicial de un hecho que es de fácil 
constatación. En nuestra comunidad puertorriqueña existe 
una medida muy amplia de recursos disponibles para 
ofrecerle servicios de alfabetización a Caraballo Cepeda. De 
entrada se le puede ubicar en otra institución correccional 
que ofrezca los servicios dentro de las mismas condiciones 
de su confinamiento. Corrección puede servirse de los 
programas de alfabetización del Departamento de 
Educación, o los que ofrecen iglesias y entidades privadas. 
También puede beneficiarse de las experiencias que en este 
contexto recoge el National Institute of Corrections. 
(www.federalregister.gov/agencies/national-institute-of-
corrections).  

Este tribunal consideró desde el momento mismo que 
recibió el recurso presentado que —aunque adolece de 
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graves deficiencias las cuales en otras circunstancias 
hubiesen ameritado desestimación—, debía prescindir de 
―procedimientos específicos‖ por la gravedad del asunto 
planteado. Actuamos dentro del mandato de acceso de la 
justicia que contiene la Ley de la Judicatura de 2003 en 
sus secciones 1.002, 4 L.P.R.A., sec. 24a y 4.002, 4 
L.P.R.A., sec. 24u; también en la Regla 7 de (B) (5) del 
Reglamento de este Tribunal promulgado al amparo de 
dicha ley, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 7. Corrección no se ha 
opuesto a que lo hagamos. Procedemos pues a disponer en 
este caso lo que en derecho procede prescindiendo de 
procedimientos específicos. 

A Caraballo Cepeda le asiste un derecho a la alfabetización 
según definido por el citado Art. 9 del Plan de 
Reorganización de 2011. Pero también existe el derecho a la 
educación que en nuestra jurisdicción no se pierde por el 

confinamiento. La interdicción y la muerte civil fueron 
abolidas en nuestro ordenamiento jurídico. Véase Rodríguez 
Candelario vs. Rivera Vega, 123 D.P.R. 206, 212 (1989). El 
derecho fundamental de la educación está consagrado en el 
Art. II, Sec. 5 de la Carta de Derechos de nuestra 
Constitución, Art. II, Sec. 5, Const. E.L.A. L.P.R.A., Vol. 1, 
2008, pág. 292 con lenguaje paradigmático: ―Toda persona 
tiene derecho a una educación que propenda al pleno 
desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del 
respeto de los derechos del hombre y de las libertades 
fundamentales‖. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 
subrayó la hondura de ese derecho fundamental en Pagán 
Hernández vs. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 737 (1978). En nota 
al calce, incorpora una cita del jurista y profesor de derecho 
don Pedro Muñoz Amato, de gratísima recordación:  

Entre los nuevos derechos que en el siglo XX forman parte 
fundamental del liberalismo democrático, el de obtener 
educación equivale consubstancialmente a la libertad, que 
no es meramente la ausencia de restricciones externas sino 
la manifestación positiva de las potencialidades humanas. 
La educación es el cultivo de la personalidad para expresar 
de ella lo más humano en su mejor realización posible. 

 ¿No es acaso eso lo que significa la palabra rehabilitación 
para aquellas personas que han delinquido?,  o sea ¿el 
cultivo o la recuperación de la personalidad ―para expresar 
de ella lo más humano en su mejor realización posible‖? El 
derecho internacional reconoce el derecho a la educación a 
las personas confinadas en la Res. 1/08 de la Organización 
de Estados Americanos de cuya obligación nuestra 

jurisdicción participa. El derecho a la educación tiene, para 
el caso de personas confinadas como Caraballo Cepeda, su 
comienzo indefectible en la superación de un obstáculo tan 
patente como lo es no saber leer o escribir. 

[…] 

Debemos confeccionar un remedio adecuado a las 
circunstancias de este caso. Al hacerlo no nos 
manifestamos sobre todos los casos de analfabetismo que 
puedan estar pendientes de atención en las instituciones 
carcelarias del país. Nos limitamos al caso de Caraballo 
Cepeda quien lleva 19 años confinado sin que se haya 
atendido su necesidad. Otros casos deberán atenderse en 
sus méritos particulares.   

1. Se ordena al Secretario de Corrección que vele 
porque se asignen los recursos solicitados por la 
Institución Bayamón 501 para ofrecer los servicios 
de alfabetización allí requeridos y que se contrate a 
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las o los maestros que el presupuesto contempla en 
el mes de julio. Resolvemos que esta solución en 
trámite será suficiente solamente si se implanta de 
conformidad, asignados los presupuestos 
solicitados, y se le ofrece a Caraballo Cepeda el 
curso de alfabetización a partir de julio de 2014.  

2. De no lograrse tal asignación se le ordena al 
Secretario de Corrección que vele por la atención 
de la solicitud de alfabetización de Caraballo 
Cepeda en julio de 2014 ―en la medida en que lo 
permitan los recursos‖, Art. 9 del Plan de 
Reorganización, supra. Deberá velar porque se 
ausculte dentro de la amplia medida de recursos y 
servicios de los que tomamos aquí conocimiento 
judicial la que sea adecuada y que se ofrezca el 
servicio específico en la institución Bayamón 501 o 

en otra dentro de las condiciones de su 
confinamiento.  

3. En el caso de que para agosto de 2014 no se hayan 
ofrecido estos servicios al peticionario, este podrá 
acudir ante el Tribunal de Primera Instancia para 
lo cual se devuelve el caso a su jurisdicción para 
que constate el cumplimiento de las órdenes 
impartidas. En el caso de que el peticionario 
Caraballo Cepeda tenga que recurrir a dicha 
jurisdicción, el Secretario de Corrección deberá 
probar la situación de indisponibilidad de recursos 
para ofrecer el servicio de alfabetización en este 
caso. En AMPR, supra, el Tribunal Supremo pautó 
que ―en situaciones donde se plantee la escasez de 
fondos como motivo para incumplir con el deber 
ministerial, se ha entendido que el funcionario 
demandado es el que tiene el conocimiento y por 
ende la carga de demostrarle al tribunal la prueba 
que sustenta su alegación.‖ Pero en este caso no se 
trata solamente de recursos presupuestarios, sino 
de la amplia medida de recursos y servicios 
disponibles en la comunidad puertorriqueña para 
atender esa necesidad básica en la rehabilitación. 
De no comparecer Caraballo Cepeda ante el 
Tribunal de Primera Instancia en o antes del 30 de 
agosto de 2014, se archivará el caso sin perjuicio.  

En el caso que nos ocupa el 12 de diciembre de 2013 

Caraballo Cepeda demandó por daños y perjuicios al 

Departamento de Corrección por presuntamente no proveerle 

servicios educativos de alfabetización. Incoada la demanda, 

Corrección solicitó la desestimación por falta de madurez conforme 

a lo resuelto por este foro apelativo en el caso KLEM201300052. 

Adujo que conforme ordenó este foro tenía hasta agosto de 2014 

para resolver la situación educativa de Caraballo Cepeda y que al 

10 de abril de 2014 dicho plazo no se había cumplido. El TPI 
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denegó la solicitud de desestimación y el 11 de junio de 2015 

celebró una vista argumentativa.  

Luego de escuchar a las partes, el 29 de junio de 2015 el TPI 

emitió sentencia parcial desestimatoria solo en cuanto a los 

funcionarios correccionales, en su carácter personal. No conforme, 

el 29 de julio de 2015 el ELA solicitó nuevamente la desestimación 

de la demanda por no exponer una reclamación que ameritara la 

concesión de un remedio y por falta de jurisdicción por no haberse 

agotados los procedimientos disponibles ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección. De 

esta forma, el 29 de febrero de 2016 TPI emitió la sentencia 

apelada sin expresar las razones para desestimar la demanda en 

contra del ELA. De este modo, desconocemos si el TPI desestimó la 

demanda por razón de que Caraballo Cepeda a esa fecha carecía de 

una causa de acción o si se configuraba alguna otra circunstancia. 

Esta sentencia desestimatoria fue notificada el 16 de marzo de 

2016.  

Ahora bien, según surge de los autos originales, pendiente 

de notificación la sentencia desestimatoria apelada, el 7 de marzo 

de 2016 Caraballo Cepeda presentó un escrito que tituló ―Moción 

de contrademanda por incumplimiento‖. Alegó que el 

Departamento de Corrección no cumplió con la orden emitida en el 

caso KLEM201300052, porque, según la respuesta emitida el 20 

de noviembre de 2015, la cual anejó a dicho escrito, todavía no 

contaba con maestros que enseñaran grados elementales. 

Nuevamente, solicitó que se le ordenara a Corrección a proveerle 

los servicios educativos a los que tiene derecho; además, ser 

indemnizado por la suma de $50,000 por los presuntos daños y 

perjuicios sufridos.  

Como mencionamos, las alegaciones de la demanda pueden 

ser enmendadas en cualquier momento antes de que se presente 
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una alegación responsiva. Por tanto, al considerar que al 7 de 

marzo de 2016 la demanda de epígrafe no había sido contestada 

por el ELA, el escrito presentado por Caraballo Cepeda tuvo el 

efecto de enmendar las alegaciones originales. Por lo expuesto, y 

en vista de que la Oficina de la Procuradora General se allanó a 

que devolviéramos el caso al foro primario, revocamos la sentencia 

apelada.    

-IV- 

Por lo expuesto, REVOCAMOS la sentencia desestimatoria 

emitida el 29 de febrero de 2016 solo en cuanto al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico en representación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y ordenamos la designación de un 

abogado de oficio o pro bono que asista a Caraballo Cepeda en la 

tramitación de su reclamo y la continuación de los procedimientos.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


