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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Rolando Ferras 

Rivera (en adelante el recurrente), por derecho propio, mediante 

recurso de Revisión Judicial y nos solicita que revoquemos la 

determinación dictada por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a través de la División de Remedios Administrativas 

(en adelante el Departamento) el 8 de marzo de 2016, notificada 

personalmente el 11 de marzo siguiente.  

Mediante el referido dictamen el Departamento señaló que el 

traslado solicitado no fue aprobado por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

confirma, por otro fundamento, el dictamen recurrido.  

I. 

Conforme surge del recurso instado ante nuestra 

consideración,  el 7 de octubre de 2015 el recurrente fue 

trasladado de la Institución 292 de Bayamón a la Institución de 
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Ponce Mil, lo cual este alega resulta ser una extremadamente 

lejana a su núcleo familiar. Indicó, además, que el 3 de febrero de 

2016 presentó la Solicitud de Remedios que nos ocupa ante el 

Departamento luego de que en entrevista con su Técnico Socio 

Penal, la Sra. Belkis Burgos, le informara a esta de la condición de 

salud de su familiar inmediato.  

Según surge del recurso y de los documentos que se 

acompañan, los incidentes procesales esenciales y pertinentes que 

debemos tomar en cuenta son los siguientes: 

 El 24 de noviembre de 2015 el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (en adelante el Comité), evaluó la solicitud de traslado 

que presentara el recurrente. El 15 diciembre de 2015 se le notificó 

al recurrente la determinación del Comité. El 3 de febrero de 2016 

el recurrente presentó un Recurso ante la División de Remedios 

Administrativos en el cual, en esencia, impugnó la determinación 

del Comité y señaló que la Institución Ponce Mil es lejana a su 

núcleo familiar. El 8 de marzo de 2016 el Departamento emitió 

Respuesta sin ulterior explicación y limitándose a adjuntar copia 

de la Respuesta emitida por el área  concernida. La Repuesta 

emitida por el Evaluador de la División de Remedios 

Administrativos indicó:  

El 24 de noviembre de 2015 el caso fue 

evaluado ante el CCT y se le solicitó traslado a la 
Institución Bayamón 1072. Dicho traslado no fue 
aprobado por la Oficina de Clasificación de Confinado 
de Nivel Central.  

El 15 de diciembre de 2015 el MPL fue 
notificado sobre dicha denegatoria mediante entrevista 
de seguimiento. 

  
 El 13 de marzo de 2016 el recurrente presentó moción de 

reconsideración, de la cual no recibió respuesta alguna.  

Inconforme presentó el recurso de revisión que nos ocupa en 

el cual señaló la comisión de los siguientes errores:  

1. ERRO LA AGENCIA EN DENEGARLE EL 
TRASLADO AL RECURRENTE SOLICITANDO BAJO 
EL AMPARO DE LA LEY 130 DEL 2009, 26 DE OCT.  
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2. ERRO EL CCT EN NEGARLE DICHO TRASLADO 
USANDO COMO FUNDAMENTO LA SENTENCIA QUE 
TIENE EL RECURRENTE EN EVIDENTE DISCRIMEN 
Y QUE DICHO FUNDAMENTO NO TIENE BAJO 
NINGUNA [C]IRCUNSTANCIA BASE LEGAL O 
REGLAMENTARIO.  

El  recurrente solicitó que se ordene a la agencia proceda a 

concederle el traslado solicitado. 

II. 

  A.    Revisión Judicial 

En repetidas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que las decisiones de los organismos administrativos 

merecen la mayor deferencia judicial. Esta deferencia se debe a 

que son estos los que cuentan con el conocimiento experto y con la 

experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados. Batista de Nobbe v. Junta de Directores, 185 DPR 

206 (2012); DACo v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, 185 

DPR 1, (2012); Comisionado de Seguros P.R. v. Integrand; 173 DPR 

900, 902 (2008).  

Al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia. López v. Administración, 168 DPR 749, 

751 (2006); Camacho v. A.A.F.E.T., 168 DPR 66, 91 (2006); Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69,70 (2004). Las determinaciones de 

hechos de organismos y agencias tienen a su favor una presunción 

de regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la 

parte que las impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarlas. Torres Santiago v. Dpto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 

(2011); Vélez v. ARPe, 167 DPR 684,686-687 (2006).  

En el caso de P.C.M.E. Comercial v. Junta de Calidad 

Ambiental, 166 DPR 599,603 (2005), el Tribunal Supremo reiteró 

que “los tribunales se abstendrán de apoyar una decisión 

administrativa si la agencia erró al aplicar la ley; actuó arbitraria, 
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irrazonable o ilegalmente; o, lesionó derechos constitucionales 

fundamentales.” 

No obstante la deferencia reconocida a la actuación de la 

agencia, ello no equivale a la renuncia de la función revisora del 

tribunal en instancias apropiadas y meritorias, como resulta ser 

cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de 

la ley. Reyes Salcedo v. Policía, 143 DPR 85, 95 (1997). La 

deferencia judicial al expertise administrativo cede ante una 

actuación irrazonable o ilegal.  Asoc. Vec. H. San Jorge v.  U. Med. 

Corp., 150 DPR 70, 75 (2000). La interpretación de la agencia 

también cede cuando la misma produce resultados inconsistentes 

o contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su política 

pública. Municipio de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999).   

De otra parte, como regla general, un dictamen de una 

agencia administrativa constituye un abuso de discreción cuando 

es arbitrario y caprichoso. Esto es, si la agencia no considera un 

aspecto importante de la controversia u ofrece una explicación 

para su decisión que contradice la evidencia presentada ante la 

agencia, o si formula una conclusión de derecho que es tan poco 

plausible que no pueda ser interpretada de esa forma, como 

producto de la especialización de la agencia. Padín v. Retiro, supra. 

B.      Reglamento 8281 de 30 de noviembre de 2012 

En Puerto Rico el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación tiene la facultad de estructurar la política 

correccional y establecer las directrices programáticas y las 

normas del régimen institucional. Plan de Reorganización 2-2011, 3 

LPRA Ap. XVIII. A esos efectos, el Manual para la Clasificación de 

Confinados, Reglamento núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012, 

dispone que el propósito de la clasificación es proveer un proceso 

administrativo mediante el cual se determinen las necesidades y 

requisitos de los confinados bajo la jurisdicción del Departamento 
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de Corrección, y se asigne sistemáticamente a los confinados al 

nivel de custodia, facilidad, programas y servicios más apropiados. 

Asignar y reasignar confinados a las instituciones y programas 

más apropiados son una de las responsabilidades del sistema de 

clasificación.  Siendo así, el Comité de Clasificación y Tratamiento 

tiene la responsabilidad de evaluar las necesidades de seguridad y 

de programas de los confinados sentenciados para determinar cuál 

será el plan institucional para el confinado. Dicho Comité, dentro 

de la evaluación que realice del plan institucional de cada 

confinado, tiene la facultad de considerar entre otros, cambios de 

custodia; cambios de trabajos, estudios o adiestramientos; cambio 

de dormitorio; traslados a otra institución o a programas de desvío 

o comunitarios.   

Por otra parte, el referido reglamento dispone el 

procedimiento de apelación a seguir si el confinado no está 

conforme con la decisión del Comité. A esos efectos el confinado 

someterá una apelación por escrito, mediante el uso de un 

formulario diseñado para ello, no más tarde de diez (10) días 

laborables después de la fecha en que el confinado reciba la 

decisión de clasificación. Reglamento núm. 8281, Artículo IV, 

inciso (A) (2) (a) y (b). Si la apelación es sometida por el confinado 

fuera de los términos señalados, el Supervisor de la Unidad 

Sociopenal la enviará a la División Central de Clasificación, quién 

determinará si acepta la misma, siguiendo los procedimientos 

establecidos. Reglamento núm. 8281, Artículo IV, inciso (A) (2) (e). 

Una vez cumplimentado el formulario, lo somete al 

supervisor de la unidad sociopenal, por conducto del técnico de 

servicios sociopenal. El Supervisor de la División Central de 

Clasificación debe emitir una decisión sobre la apelación y 

completar el Formulario de Apelación de Clasificación. Reglamento 

núm. 8281, Artículo IV, inciso (A) (3) (a). Luego se le notifica la 
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decisión sobre su apelación al confinado, por conducto del 

Supervisor de la Unidad Sociopenal de la institución, con copia a 

la Oficina de Récords y Documentos. Reglamento núm. 8281, 

Articulo IV, inciso (A) (3) (b) y (c). En ese mismo formulario el 

Supervisor de la Unidad Sociopenal le notifica al confinado sobre 

su derecho de solicitar la reconsideración de la decisión final ante 

la División de Clasificación Central dentro de los veinte (20) días 

subsiguientes o de solicitar revisión judicial ante el tribunal 

apelativo dentro de los treinta (30) días subsiguientes. Reglamento 

núm. 8281, Artículo IV, inciso (A) (4) (a) y (b). 

C.      Reglamento 8583 de 4 de mayo de 2015 

El Reglamento núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, mejor 

conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional (Reglamento 8583), fue emitido según las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, y del 

Plan de Reorganización Núm. 2 - 2011 para reglamentar, entre 

otras cosas, el procedimiento mediante el cual todos los miembros 

de la población correccional pueden ventilar distintas 

reclamaciones. Véase, Reglas I - III del Reglamento núm. 8583.  

El Reglamento núm. 8583 dispone que la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación posee jurisdicción para atender toda solicitud 

presentada por los miembros de la población correccional 

relacionada a asuntos que afecten la salud y bienestar de los 

confinados o cualquier incidente o reclamación comprendido 

dentro de lo dispuesto en dicho reglamento. Véase, Regla IV del 

Reglamento núm. 8583.  

Una vez sea sometida una Solicitud de Remedio 

Administrativo, le corresponde a un Evaluador analizarla y utilizar 
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todos los procedimientos que estime necesarios para obtener la 

información requerida y brindar una respuesta adecuada al 

miembro de la población correccional. Regla XIII (1) del Reglamento 

núm. 8583. Además, este reglamento establece específicamente el 

procedimiento a llevarse a cabo por el confinado desde la etapa de 

la presentación de la solicitud de remedio, el procedimiento para 

emitir las respuestas, la solicitud de reconsideración hasta la etapa 

de la revisión judicial. Reglamento núm. 8583, Reglas XII-XV. 

III. 

Estudiado y analizado el recurso y particularmente los 

anejos presentados por el recurrente, debemos advertir que solo 

podemos ejercer jurisdicción para revisar la Respuesta 

administrativa emitida por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento. No podemos revisar la decisión emitida por el 

Comité de Clasificación y Tratamiento conforme al Reglamento 

núm. 8281, antes citado.  

En el caso de epígrafe, el recurrente no utilizó el 

procedimiento adecuado para impugnar la determinación del 

Comité. Este utilizó el mecanismo diseñado por el Departamento 

en el Reglamento núm. 8583, supra, en vez de utilizar los 

procedimientos de apelación dispuestos en el Reglamento núm. 

8281, supra. En ese sentido, la Respuesta emitida por el 

Departamento mediante el mecanismo dispuesto en el Reglamento 

núm. 8583 está correcta cuando indica que lo solicitado por el 

recurrente fue atendido por el Comité y emitida su determinación 

final, la cual se le notificó el 15 de diciembre de 2015. Sin 

embargo, consideramos que el fundamento correcto que la División 

de Remedios Administrativos debió indicar era que no tenía 

jurisdicción para atender lo solicitado. El recurrente tenía que 

agotar el trámite administrativo provisto por el Reglamento núm. 

8281, ya que no le corresponde a la División de Remedios 
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Administrativo revisar una decisión tomada por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento, sino que ello compete a la División de 

Clasificación Central.  Reglamento núm. 8281, Artículo IV. Era 

ante esta oficina que correspondía acudirse para la revisión de la 

decisión del Comité de Clasificación. La División de Remedios 

Administrativos carecía de jurisdicción para revisar tal decisión. 

Por otra parte, tampoco el Departamento podía atender la 

solicitud en primera instancia, ya que el Reglamento núm. 8281 

establece que dicha potestad le compete al Comité. A esos efectos 

el Artículo III inciso (B) (3) dispone que:  

Solicitud de Reclasificación Presentada por el 
Confinado 

 
Los confinados pueden solicitar una revisión 

comunicándose con su Técnico de Servicios 
Sociopenales, quien analizará entonces los 
fundamentos para dicha petición. El Técnico de 
Servicios Sociopenales informará sobre la petición y la 
recomendación al Comité de Clasificación y 
Tratamiento. No obstante, el hacer una petición no 
requerirá una revisión formal por parte del Técnico de 
Servicios Sociopenales del confinado (sumariados) y 
por el Comité de Clasificación y Tratamiento 
(sentenciados). 

 

Es importante puntualizar que, una vez las agencias 

administrativas aprueban reglamentos, en virtud de las facultades 

delegadas por ley, no cuentan con discreción para cumplir o no 

con dichos reglamentos y reconocer los derechos promulgados en 

ellos. Torres Acosta v. Junta Examinadora, 161 DPR 696 (2004).  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que estas agencias 

vienen obligadas a cumplir con la ley orgánica que las creó y con 

las disposiciones de los reglamentos que promulgan para su 

ejecución. Una vez adoptado un reglamento, su cumplimiento es 

compulsorio, pues su aplicación selectiva podría provocar 

resultados inconsistentes, injustos y antijurídicos. Hernández 

Chiquez v. Corporación del Fondo de Seguro del Estado, 152 DPR 

941 (2000); Cotto v. Departamento de Educación, 138 DPR 658, 665 

(1995). 
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Reiteramos que conforme a lo dispuesto en la 

reglamentación vigente, el Comité de Clasificación y Tratamiento es 

el ente administrativo facultado primario para evaluar todo lo 

concerniente con el plan institucional de los confinados, 

incluyendo la clasificación de custodia y el traslado a otras 

instituciones. Reglamento núm. 8281, supra. Del confinado  estar 

inconforme con esa decisión, correspondía acudirse a la División 

de Clasificación Central, como ya incidamos. Así, enfatizamos que 

el recurrente debió agotar los remedios administrativos dispuestos 

en el Manual para la clasificación de Confinados, Reglamento núm. 

8281, supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Respuesta recurrida, aunque por distinto fundamento. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


