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 SENTENCIA 

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

El Sr. Diego Quiñones Rodríguez, miembro de la población 

correccional (el “Recurrente”), comparece ante nosotros y nos 

solicita que revisemos una determinación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (“Corrección”) mediante la cual dicha 

agencia ignoró una solicitud de traslado, de custodia protectiva a 

la población general, por ésta haberse presentado a través de un 

mecanismo errado.  Por las razones que se exponen a 

continuación, revocamos la decisión recurrida y ordenamos a 

Corrección resolver, dentro de los quince días siguientes a la 

emisión del mandato de este Tribunal, la solicitud del Recurrente.  

I. 

En mayo de 2015, el Recurrente solicitó ser trasladado de la 

población general a custodia protectiva.  Corrección accedió en 

junio de 2015.  No obstante, según lo expresado por Corrección en 

el expediente administrativo, desde el 31 de julio de 2015, “el área 

sociopenal recibe un escrito [de] puño y letra del [Recurrente] 
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donde expresa en resumen que él no tenía problemas de 

seguridad”.  Corrección acepta, en su escrito ante nosotros, que, 

en el 2015, el Recurrente en efecto “solicitó … un cambio a la 

población general”, pero argumenta que “dicha solicitud del 2015 

no está ante la consideración de este Honorable Tribunal.” 

Pasado casi un año de la solicitud del Recurrente, sin que 

surja del récord que Corrección hubiese atendido la misma, el 

Recurrente reanudó su solicitud en ocasión de que Corrección le 

informara que ratificaba su nivel de custodia máxima.  Esta 

petición se presentó por la vía de una “apelación” de la ratificación 

de su custodia máxima, por lo cual Corrección no aceptó la misma, 

razonando que la ratificación de custodia máxima era lo único que 

el Recurrente podía impugnar a través de dicho proceso apelativo. 

De esta decisión de Corrección, la cual fue reafirmada a 

través de una denegatoria de un escrito de reconsideración 

presentado por el Recurrente, se presentó el escrito que hoy nos 

ocupa.  La decisión recurrida se notificó el 28 de julio de 2016, y el 

Recurrente presentó el escrito de referencia el 2 de agosto de 2016. 

Mediante Resolución de 29 de agosto de 2016, le ordenamos 

a Corrección que, a través de la Procuradora General (“PG”), 

mostrara causa por la cual no debíamos ordenar que se devuelva 

al Recurrente a la población general.  Corrección compareció, a 

través de la PG.  Plantea que Corrección actuó correctamente al no 

aceptar la apelación del Recurrente, por las razones antes 

expresadas, y añadió que el trámite para que el Recurrente solicite 

traslado a la población general consiste en acudir primero al 

“Técnico de Servicios Sociopenales”, quien entonces la envía al 

Comité de Clasificación y Tratamiento, luego de lo cual la solicitud 

pasa a la División Central de Clasificación.  Si esta División 

aprueba el traslado, se envía el asunto a la Oficina de Manejo de 

Control de Población; si la deniega, el Recurrente podría activar el 
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mecanismo de la Solicitud de Remedio Administrativo.  Todo ello 

conforme lo dispuesto en la Sección 8 del Reglamento 8281 

(“Manual para la Clasificación de Confinados”). 

II. 

En cuanto a la custodia protectiva, resaltamos que la 

Sección 9 del Reglamento 8281, supra (el “Reglamento”), establece 

que este programa existe para separar a un confinado de la 

población general cuando es “necesario proteger al confinado … de 

los demás confinados.”  Ello puede surgir porque el confinado lo 

solicite, o de forma involuntaria, por ciertos motivos (por ejemplo, 

“seguridad del confinado”, “seguridad y orden dentro de la 

institución”, o una situación de “emergencia”).   

Se dispone, además, en el Reglamento, que Corrección debe 

revisar el estatus de custodia protectiva “cada treinta (30) días” y 

que antes de los 90 días, el confinado deberá ser trasladado, 

excepto que medien “circunstancias extraordinarias”.  No surge del 

récord que Corrección haya realizado las revisiones mensuales 

requeridas por el Reglamento; tampoco el récord explica por qué ha 

transcurrido en exceso de los aludidos 90 días sin que el 

Recurrente haya sido trasladado, particularmente dado que hace 

más de un año el Recurrente solicitó moverse a la población 

general. 

En cuanto a confinados que entraron “voluntariamente” a 

custodia protectiva, el Reglamento dispone que éste podrá 

“presentar una petición por escrito, en cualquier momento, para 

poder salir de dicha unidad”. 

Como consignamos en una reciente sentencia, consideramos 

que es un deber “ministerial” devolver un confinado a la población 

general, cuando su asignación a custodia protectiva descansó 

únicamente en una solicitud voluntaria del confinado, salvo que 

exista alguna situación que ponga en peligro la vida del confinado, 
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en cuyo caso puede ser mantenido en custodia protectiva de forma 

involuntaria, sujeto a los procesos de revisión establecidos en las 

secciones 8 y 9 del Reglamento.  Véase Colón Estela v. 

Departamento de Corrección, Sentencia de 17 de junio de 2015, 

KLRX201500014 (Hon. G. Brau Ramírez, J. Ponente).  

Naturalmente, ello no implica que el traslado tenga que ser a una 

facilidad específica que el Recurrente pueda preferir.  

III. 

Corrección tenía, y tiene, el deber ministerial de atender 

prontamente la solicitud del 2015 del Recurrente, sobre traslado a 

la población general, y no surge del récord que haya cumplido con 

dicho deber.  También Corrección parece haber ignorado su deber 

reglamentario de revisar mensualmente la custodia protectiva, así 

como su deber de, salvo circunstancias extraordinarias, devolver al 

Recurrente a la población general luego de 90 días.   

Concluimos, además, que Corrección, al recibir la 

“apelación” del Recurrente, debió enviar la misma al Técnico 

Sociopenal para la evaluación correspondiente y asegurar que se 

emitiera una pronta respuesta al Recurrente, pues, incluso, el 

Recurrente ya tenía una solicitud al respecto pendiente de 

resolución por aproximadamente un año.  El hecho de que una 

solicitud se presente ante la oficina “equivocada” de una agencia 

no impide que dicha oficina la envíe a la oficina apropiada de la 

misma agencia.  Un sentido de compromiso mínimo con el 

descargo responsable de su función de servicio público debió 

resultar en dicha acción. 

Por todo lo anterior, y ante el hecho de que, según expuesto 

arriba, Corrección también tiene el deber ministerial de trasladar 

al Recurrente a la población general (por éste haber ingresado allí 

voluntariamente), salvo que exista alguna situación que ponga en 

peligro la vida del confinado, le ordenamos a Corrección que, en o 
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antes de quince días luego de emitido el mandato por este 

Tribunal, resuelva la solicitud del Recurrente de ser removido de 

custodia protectiva y ubicado en la población general, y notifique 

dicha resolución al Recurrente junto a sus opciones de 

reconsideración o revisión, de ser adversa la decisión. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

determinación recurrida emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y ordenamos a Corrección notificar su 

resolución de la solicitud del Recurrente, en o antes de quince días 

luego de la emisión del mandato por este Tribunal, de conformidad 

con lo arriba dispuesto. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


