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Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración, César Vega Feliciano 

(en adelante, Vega Feliciano) y nos solicita que revoquemos la 

determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento (en 

adelante, el Comité) del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, el Departamento de Corrección), 

emitida el 21 de marzo de 2017.  Mediante esta, el Comité denegó la 

apelación presentada por Vega Feliciano.  Esta apelación buscaba 

impugnar la determinación del Comité, en la que se ratificó el nivel 

de custodia de Vega Feliciano en mediano. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la determinación impugnada. 

I 

 El 24 de marzo de 1998, Vega Feliciano fue sentenciado a 

cumplir 210 años de cárcel, en custodia máxima.  Para el 26 de 

enero de 2016, se rebajó el nivel de custodia de Vega Feliciano a 

mediana, tomando en consideración que el confinado había 

cumplido más de 18 años de reclusión y se mantenía sin casos o 
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querellas pendientes.  Un año más tarde, el Comité evaluó el plan 

institucional de Vega Feliciano y concluyó que procedía la 

ratificación del nivel de seguridad mediano en que estaba clasificado 

el confinado.  En su Resolución, resaltó la buena conducta del 

confinado pero, enfatizó que debía ser observado más tiempo en esta 

clasificación.1  Inconforme, el 1 de febrero de 2017, Vega Feliciano 

presentó una Apelación de clasificación de custodia y la misma fue 

denegada.2  

 Consecuentemente, Vega Feliciano presentó este recurso e 

hizo los siguientes señalamientos de error: 

Cometió error el [Departamento de Corrección] y la 
Oficina de Clasificación de Confinados de Nivel Central 

al no considerar que el [Comité] violentó la 
Reglamentación al no citar por escrito 48 horas antes al 
recurrente. 

 
Cometió error el [Departamento de Corrección] y la 

Oficina de Clasificación de Confinados al no considerar 
que el [Comité] violentó la Reglamentación al no 
entrevistar al confinado y orientar al confinado en 

relación a las recomendaciones que realizaría el Comité.  
A su vez, no consideró cambios en el Plan Institucional 
y no consideró la conducta institucional del confinado 

erradicándolas de las planillas. 
 

Cometió error el [Departamento de Corrección] y la 
Oficina de Clasificación de Confinados al denegar la 
apelación cuando el [Comité solo se basó en la gravedad 

del delito para para mantener la custodia en la 
clasificación mediana.] 

 
Cometió error el [Departamento de Corrección] y la 
Oficina de Clasificación de Nivel Central al indicar que 

se usó arma de fuego, cuando el recurrente nunca ha 
sido acusado por este delito, lo que causa una 
evaluación más onerosa e ilegal para mantenerlo en el 

nivel de custodia actual. 
 

 Por su parte, el Procurador General de Puerto Rico (en 

adelante, el Procurador) compareció en representación del 

Departamento de Corrección, mediante una moción titulada Escrito 

en Cumplimiento de Resolución y Solicitando Devolución del 

Expediente para una Nueva Resolución.  En síntesis, nos solicita que 

                                                 
1 Véase la Resolución en la pág. 2 del apéndice del recurso. 
2 Véase la Denegatoria de la Apelación en el anejo III del apéndice del recurso. 
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ordenemos la devolución de este caso a la agencia correspondiente 

para que emita una nueva Resolución en primera instancia los 

señalamientos de Vega Feliciano.  Así también, Vega Feliciano 

compareció mediante un escrito titulado Expresión en contra de 

“Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitando Devolución del 

Expediente para nueva Evaluación” y expresó que el foro 

administrativo, en efecto, no atendió sus señalamientos y que ello 

fue una actuación arbitraria del foro recurrido.  A esos efectos, 

sostuvo que no debía devolverse el asunto. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a resolver. 

II 

Jurisdicción Primaria 

 
En nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales de Puerto 

Rico son de jurisdicción general. La norma general establece que los 

tribunales pueden atender cualquier materia o asunto sobre la cual 

no se les haya privado de su jurisdicción. ASG v. Mun. de San Juan, 

168 DPR 337, 343 (2006). Por el contrario, una agencia 

administrativa solo tiene los poderes que le han sido otorgados 

expresamente por su ley habilitadora y aquellos que sean 

indispensables para llevar a cabo sus deberes y responsabilidades. 

CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 403-407 

(2010). No obstante, existen instancias en las que ambos foros, los 

tribunales y las agencias, poseen la facultad para atender en un 

mismo asunto. Id. Nos referimos a la doctrina de jurisdicción 

primaria. 

La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos vertientes: 1) la 

jurisdicción primaria exclusiva o estatutaria; y 2) la jurisdicción 

primaria concurrente o “verdadera jurisdicción primaria”. Municipio 

de Arecibo v. Municipio de Quebradillas, 163 DPR 308, 326-327 

(2004).  La primera vertiente (exclusiva o estatutaria), en lo 
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pertinente al asunto ante nuestra consideración, aplica cuando la 

ley habilitadora de la agencia dispone expresamente que la agencia 

es quien tiene facultad para resolver la controversia en primera 

instancia. Id. La jurisdicción primaria exclusiva se conforma cuando 

en la ley se reconoce expresamente que el organismo administrativo 

tendrá la jurisdicción inicial exclusiva para atender la reclamación. 

Esta vertiente ha sido denominada como jurisdicción estatutaria, ya 

que es la propia ley la que aclara que no existe jurisdicción 

concurrente. Rivera Ortiz v Mun. De Guaynabo, 141 DPR 257, 268 

(1996); Aguilú Delgado v P.R. Parking System, 122 DPR 261, 266 

(1988). 

Apelación de clasificación de custodia 

El Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012, 

conocido como Manual para la Clasificación de Confinados, dispone 

el procedimiento que tiene a su disposición el confinado que no esté 

conforme con la determinación del Comité de Clasificación de 

Custodia.  En su Sección 7(V), el Reglamento detalla que el 

confinado podrá presentar un recurso apelativo, si no está de 

acuerdo con la determinación emitida.  Conjuntamente, el 

Reglamento Núm. 8523 del 26 de septiembre de 2014, conocido 

como Manual para Crear y Definir Funciones del Comité de 

Clasificación y Tratamiento en las Instituciones Correccionales.   

Por su importancia, transcribimos los detalles del proceso 

apelativo: 

V. Procedimiento de Apelación 

El confinado que esté en desacuerdo con la decisión 
del técnico de servicios sociopenales (en el caso de 
sumariados) o del Comité (en el caso de 

sentenciados) podrá apelar la decisión de custodia. 
Todos los confinados serán informados de su 

derecho a apelar esta decisión de custodia mediante 
el siguiente proceso: 
 

A. El procedimiento de apelación es el siguiente: 
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1. El confinado recibirá copia de la decisión 
formal de clasificación del Comité o de su 

Técnico de Servicios Sociopenal, a más tardar 
dos (2) días laborables después que el Comité 

o el Técnico de Servicios Sociopenales haya 
considerado el caso;  

 

2. Si el confinado decide apelar la decisión, 
deberá seguir el siguiente procedimiento a 
continuación: 

 
a. El confinado someterá una apelación por 

escrito no más tarde de diez (10) días 
laborables después de la fecha en que 
reciba la decisión de clasificación; 

 
b. La apelación será sometida en el 

Formulario de Apelación de Clasificación 
(Apéndice F). 
 

c. El confinado someterá el Formulario de 
Apelación de Clasificación al Supervisor de 
la Unidad Sociopenal de la institución por 

conducto del Técnico de Servicios 
Sociopenales. 

 
d. El Supervisor de la Unidad Sociopenal 

anejará al Formulario de Apelación los 

documentos pertinentes que estime 
necesarios y los enviará al Supervisor de la 
División Central de Clasificación en los 

próximos dos (2) días laborables. 
 

e. ... 
 

3. El Supervisor de la División Central de 

Clasificación deberá: 
 

a. Emitir una decisión sobre la apelación y 
completar el Formulario de Apelación de 
Clasificación. 

 
b. ... 

 

c. … 
 

4. El Supervisor de la Unidad Sociopenal deberá: 
 
a. Proveer al confinado una copia de la 

Decisión sobre la Apelación y el Formulario 
de Apelación cumplimentado; Notificar al 

confinado sobre su derecho de solicitar 
reconsideración de la decisión final ante la 
División de Clasificación Central dentro del 

término de veinte (20) días subsiguientes o 
a presentar una solicitud de revisión 
judicial ante el Tribunal Apelativo dentro 

del período de treinta (30) días 
subsiguientes; y 
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b. Archivar el Formulario de Apelación en el 
expediente social del confinado. Sección 

7(V), Reglamento Núm. 8281, supra. 
 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), 

Ley 170-1988, 3 LPRA sec. 2171 et seq., establece la facultad 

revisora del Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas 

por los organismos administrativos. La revisión judicial de las 

determinaciones administrativas, tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que éstas desempeñen 

sus funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 DPR 870, 891-892 (2008).  Sin embargo, las 

decisiones de los organismos administrativos especializados gozan 

de una presunción de legalidad y corrección, por lo que sus 

conclusiones merecen gran deferencia. Id., pág. 892.      

El estándar de revisión de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, o si sus acciones constituyen un abuso de discreción. 

Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).   Al desempeñar 

su función revisora, el tribunal está obligado a considerar la 

especialización y experiencia de la agencia y a diferenciar entre las 

cuestiones de interpretación estatutaria, área de especialidad de los 

tribunales, y las cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa. Id.    

 Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no 

se sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del 

expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003). En 

armonía con la finalidad perseguida, debemos limitarnos a evaluar 

si la Administración de Corrección actuó arbitraria o ilegalmente, o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 
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discreción.  Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 

998, 1013 (2008).  

III 

 En el recurso ante nuestra consideración, el confinado Vega 

Feliciano nos señala cuatro errores que, a su entender, se 

cometieron cuando el foro administrativo ratificó su reclasificación 

y denegó su apelación.  Entre ellos incluye asuntos que, a pesar de 

haber sido planteados en su apelación, el foro administrativo no los 

atendió ni expresó razón para ello.  Por el contrario, el foro apelativo 

administrativo se limitó a denegar la apelación, sin más.  Así las 

cosas, el confinado compareció ante nos e hizo los mismos 

señalamientos. 

 Oportunamente, el Procurador compareció ante este foro y 

resaltó que lo planteado por el confinado no había sido atendido por 

el foro administrativo.  Por lo cual, razonó, procedía la devolución 

del recurso al foro administrativo para que emitiera una Resolución 

atendiendo los planteamientos del confinado, de forma tal que el 

asunto sea susceptible de revisión judicial.  Es decir, el Procurador 

ha expresado su anuencia a que ordenemos la celebración de un 

nuevo procedimiento para dilucidar los asuntos planteados por Vega 

Feliciano. 

 Tenemos ante nos un apéndice muy completo respecto a los 

trámites procesales ocurridos en este caso que nos ha dado luz sobre 

la forma en que se desarrollaron los procedimientos en el foro 

administrativo y lo que ha solicitado el confinado en aquel foro.  

También por ello, hemos notado que el foro administrativo emitió su 

denegatoria de apelación y en el cuerpo de su decisión no dispuso 

nada respecto al primer y segundo error señalado por el confinado.  

Ambos asuntos fueron planteados oportunamente por el confinado 

y, por error, inadvertencia o arbitrariedad, no fueron atendidos por 

el foro administrativo.  Tal proceder nos inhibe de revisar los mismos 
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hasta tanto sean atendidos por el foro al que el legislador le confirió 

jurisdicción primaria, tomando en consideración su pericia en el 

tema.  

 En razón de ello, concluimos que el foro administrativo no 

cumplió su función revisora adecuadamente, a pesar de que el 

confinado sí cumplió con los requisitos dispuestos por el reglamento 

para apelar la decisión.  Por tal razón, revocamos la decisión del foro 

administrativo y devolvemos el caso para que el Departamento de 

Corrección atienda los asuntos planteados en el recurso apelativo y 

emita una decisión que permita nuestra revisión.  

 Finalmente, aclaramos que el dictamen que emitimos en el 

día de hoy no es impedimento para que una vez celebrado el proceso, 

Vega Feliciano recurra nuevamente ante este Tribunal, de así 

entenderlo necesario, y formule los planteamientos que entienda 

pertinentes con respecto a la validez del proceso así como a la 

corrección de la decisión del foro administrativo en cuanto a los 

méritos del caso. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, revocamos la 

decisión del foro administrativo y devolvemos el caso para que el 

Departamento de Corrección atienda los asuntos planteados en el 

recurso apelativo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


