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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

 El señor José Y. Conde Rivera, quien se encuentra sumariado en el 

Centro Regional de Detención, Anexo 296, de Guayama, nos solicita que 

revisemos una determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento 

que, como parte de los acuerdos rutinarios para la reclasificación del nivel 

de custodia, lo removió del empleo en el que se desempeñaba en el área 

de la cocina de esa institución. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, así como de analizar los 

documentos que lo acompañan, bajo el marco legal que rige la cuestión 

planteada, nos vemos impedidos de atender su reclamo, porque 

carecemos de jurisdicción para ello.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que 

fundamentan esta decisión. 

I. 

Los hechos que dan paso a este recurso son muy sencillos. El señor 

José Y. Conde Rivera (señor Conde Rivera, recurrente) cumple una 

condena de 48 años por asesinato en segundo grado y violación a la ley de 
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armas. El 10 de mayo de 2016 fue asignado a trabajar en el área de la 

cocina de la institución correccional en la que cual actualmente se 

encuentra.  

Surge del expediente que el señor Conde Rivera estuvo involucrado 

en un incidente (en el que varios confinados comenzaron a lanzar las 

bandejas de desayuno y latas de refresco), por el cual el 28 de mayo de 

2016 fue hallado incurso en un acto prohibido por el Reglamento 

Disciplinario, infra. Como sanción, al recurrente se le suspendieron ciertos 

privilegios, aunque no se especifica cuáles.1  

Más recientemente, el 4 de abril de 2018, luego de un registro 

rutinario, un oficial correccional encontró en la celda del señor Conde 

Rivera un teléfono celular, hechos por los que se presentó la querella de 

rigor, se celebró la vista adjudicativa, fue hallado incurso en el acto 

prohibido imputado y fue sancionado “con [la privación de] cinco visitas y 

tres comisarías”.2 La determinación administrativa emitida por el oficial 

examinador en esa ocasión no se cuestiona en este recurso. 

Por su parte, en una evaluación rutinaria del plan institucional y la 

reclasificación del nivel de custodia del señor Conde Rivera, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (el Comité) determinó ratificar la custodia máxima en la que 

se encontraba el confinado a esa fecha y le dio de baja de sus labores 

en la cocina. El fundamento de este acuerdo del Comité fue “por no cumplir 

con su plan institucional y con las normas in[s]titucionales”.3  

Esta decisión fue notificada al señor Conde Rivera con la 

advertencia de que podía apelar de la decisión “en cuanto a custodia se 

refiere” ante el Supervisor de la Oficina de Clasificación de Confinados en 

Nivel Central. El recurrente no agotó el mecanismo de la apelación 

administrativa ante esa oficina.  

                                                 
1 Acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento, pág. 2. De la faz de la copia del 

documento suministrada por el recurrente no surge la fecha cierta de estos acuerdos. Él afirma 

que fueron suscritos el 15 de junio de 2018. No obstante, estos indican “mayo 2018” como fecha 
de la resolución. 

2  Id. 
3 Id.  
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Inconforme con la decisión del Comité, el señor Conde Rivera nos 

solicita que atendamos el recurso, a pesar de que no presentó una 

apelación de la decisión del Comité ante la aludida oficina, es decir, no 

agotó los remedios administrativos que tenía disponibles. Aduce que ello 

obedece a que el reglamento que regula ese trámite no provee para apelar 

de la decisión relativa a la privación de su trabajo. Ante esa supuesta 

deficiencia reglamentaria, solicita que atendamos su reclamo en lo que toca 

a “la baja de labores de cocina”.4  

La parte recurrida, por medio de la Oficina del Procurador General, 

solicitó la desestimación del recurso por no cumplir los requisitos de forma 

y contenido de un recurso de revisión judicial. No obstante, dimos tiempo 

al recurrente para completar su apéndice, con los documentos 

indispensables para atender su reclamo, lo que hizo oportunamente.  

Atendidos los argumentos del recurrente, sin trámite adicional, 

pasemos a examinar las normas de derecho que rigen el asunto planteado.  

II. 

 La sección 19 del artículo IV de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece que “[s]erá política pública del Estado 

Libre Asociado reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible 

su rehabilitación moral y social”. López Leyró v. E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 

(2008).  

En cumplimiento con ese mandato constitucional, mediante la Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., se creó la 

extinta Administración de Corrección y se dio facultad al entonces 

Administrador para establecer la organización interna de dicha agencia y 

para reclutar y asignar tareas y responsabilidades a su personal. También 

podía aprobar, enmendar y derogar reglamentos internos que propiciaran 

un proceso de rehabilitación adecuado para asegurarles una mejor calidad 

                                                 
4 Ibid., pág. 1. 
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de vida a los miembros de la población correccional. Luego se estableció 

que tales reglamentos se ajustarían a las directrices recibidas en la 

litigación activa ante el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto 

Rico o el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. La mayor parte de 

la reglamentación vigente que rige los procesos internos del sistema 

correccional de Puerto Rico se aprobó bajo esa legislación.  

En el 2011 se adoptó el Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, Plan 2- 2011, efectivo desde el 21 de 

noviembre de ese año. Art. 5, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII (Sup. 2018). Mediante 

este plan se derogó la Ley Núm. 116 del 22 de julio de 1974 y, a su vez, se 

fusionó la Administración de Corrección con la Administración de 

Instituciones Juveniles bajo la sombrilla del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

El Plan 2-2011 fue aprobado al amparo de la Ley Núm. 182-2009, 

también conocida como la “Ley de Reorganización y Modernización de la 

Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009”, con el fin de crear 

“un sistema integrado de seguridad y administración correccional, en el que 

las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la 

imposición de penas y medidas de seguridad, así como la custodia de los 

ciudadanos que han sido 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”.  Art. 2-Declaración de Política Pública.   

Como parte de esos esfuerzos, el Departamento de Corrección tiene 

entre sus deberes y facultades la “clasificación adecuada y revisión 

continua de la clientela, conforme a los ajustes y cambios de esta”. Plan 2-

2011, Art. 5(a). Para ello deberá adoptar reglamentos y procesos que 

faciliten esa labor. Plan 2-2011, Art. 7(aa).  

Analicemos, entonces, la reglamentación aplicable al proceso de 

evaluación periódica para la clasificación del grado de custodia del 

recurrente.  
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- B - 

Para implantar la política pública descrita, el Departamento puede 

aprobar nuevos reglamentos o poner en vigor los que estaban vigentes bajo 

la Administración de Corrección. En este caso aplica uno de los 

reglamentos aprobados bajo la ley derogada, el Manual de Normas y 

Procedimientos sobre Oportunidad de Empleo y Trabajo para Miembros de 

la Población Correccional de 22 de junio de 2000 (Manual) que aún está 

vigente. 

El aludido Manual dispone que será política pública del 

Departamento de Corrección “proveer a los miembros de la población 

correccional experiencias de trabajo o empleo remunerado para fortalecer 

su autoestima, combatir el ocio y proveerles de experiencias y destrezas 

que viabilicen su rehabilitación”. La Sección III (A) del Manual establece las 

normas generales sobre igual oportunidad de empleo o estudio: 

1. Ninguna asignación de trabajo será motivada por razones de 
raza, color, sexo, religión, origen nacional, política u otras no 
relacionadas directamente con la naturaleza del trabajo o la 
rehabilitación del miembro de la población correccional. 

2. Toda asignación de trabajo se hará sobre bases objetivas, 
dando igual oportunidad a todos los miembros de la 
población correccional y utilizando los siguientes criterios: 
destrezas, preparación académica o vocacional, habilidades 
especiales, patrones de conducta, intereses individuales, 
nivel de custodia y recursos disponibles en la institución. 

3. El superintendente es responsable de facilitar oportunidades 
de estudio o trabajo al mayor número de miembros de la población 
correccional, sino a todos los que lo soliciten. 

(Énfasis nuestro.) 

Por otro lado, la Sección III (B) del Manual establece que “la 

selección y naturaleza del trabajo quedará a discreción del Comité de 

Clasificación y Tratamiento”. El Comité asignará los empleos tomando 

en consideración lo siguiente: (a) las recomendaciones del técnico 

sociopenal a cargo del caso o del superintendente y (b) la seguridad de la 

institución y del miembro de la población. Sección III (C) del Manual. 

(Énfasis nuestro.) 

El Manual también dispone que en el procedimiento de “clasificación 

inicial” de un confinado, en el que se elaborará su Plan Institucional, el 

Comité evaluará los siguientes factores para la asignación inicial de trabajo: 
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1. Experiencia y desempeño en asignaciones anteriores en 
otras instituciones; 

2. Preparación académica o vocacional y experiencia antes de 
ingresar al sistema correccional; 

3. Patrones de conducta y problemas de seguridad 
particulares del miembro de la población correccional; 

4. Condición de salud; 

5. Destrezas o habilidades especiales; 

6. Intereses particulares del miembro de la población 
correccional. 

Sección IV (A) del Manual.  

El Manual también provee los criterios a considerar para 

“asignaciones subsiguientes” de trabajo al realizar las evaluaciones 

periódicas del plan institucional del confinado, en la que el Comité deberá 

determinar si ratifica, revoca o modifica la asignación inicial: 

1. Cambios de salud o condición física del miembro de la 
población correccional; 

2. Grados académicos o vocacionales alcanzados; 

3. Cambios en la clasificación, patrones de conducta del 
miembro de la población correccional o sanciones 
disciplinarias; 

4. Recomendaciones del supervisor en el área de trabajo; 

5. Razones de seguridad relacionadas con el miembro de la 
población correccional o la institución. 

Sección IV (B) del Manual. (Énfasis nuestro.) 

 La decisión sobre la asignación de empleo, como parte del plan 

institucional del confinado, se incluye en los mismos acuerdos relativos a 

la reclasificación de su custodia, por ser parte integral de su plan 

rehabilitador. Incluso, en la definición de custodia máxima se incluye la 

privación de esa oportunidad. 

 Custodia máxima. -  Confinados de la población general que 
requieren un grado alto de control y supervisión. A estos 
individuos se les puede restringir de determinadas 
asignaciones de trabajo y de celda, así como de determinadas 
áreas dentro de la institución, según se estime necesario por 
razones de seguridad. Se requerirán por lo menos dos oficiales 
correccionales como escolta para realizar viajes de rutina o de 
emergencia fuera de la institución. Se utilizarán esposas, cadenas 
y grilletes en todo momento mientras los confinados de custodia 
máxima se encuentren fuera del perímetro de seguridad (la verja o 
el muro). Estos confinados estarán en celdas y no en dormitorios. 
Esto no limita la participación del confinado en los programas y 
servicios. Contarán con un período mínimo de dos (2) horas diarias 
de recreación física al aire libre, según lo permitan las condiciones 
climáticas. 

Reglamento 8281, Sección I, Definiciones. (Énfasis nuestro.) 
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Entonces, en los casos en que un confinado esté en desacuerdo con 

la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento, deberá seguir el 

proceso administrativo dispuesto en el Manual para la Clasificación de 

Confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012, efectivo 

el 29 de diciembre de 2012 (en adelante, Reglamento 8281), según 

enmendado por el Reglamento Núm. 9033, el 18 de junio de 2018. En 

particular, la Sección 7 (V) (A) del Reglamento 8281 establece que el 

confinado deberá presentar por escrito el Formulario de Apelación de 

Clasificación (Apéndice F) ante la División Central de Clasificación, en un 

término de diez días después de recibir la determinación del Comité.  

Sometido ese documento, el Supervisor de la División u Oficina central la 

evaluará su caso y le hará llegar su determinación.  

Si el confinado sigue en desacuerdo con la decisión apelada, deberá 

pedir su reconsideración ante el Supervisor de la División Central que lo 

enviará al Especialista de Clasificación, quien “representa la autoridad 

máxima de Apelación administrativa en lo concerniente a apelaciones de 

las decisiones de clasificación”. Reglamento 8281, Sección 7 (VI). Es de 

esta última determinación que los miembros de la población correccional 

pueden recurrir en revisión judicial al Tribunal de Apelaciones. Id. 

Es decir, si el confinado se encuentra inconforme con el resultado 

final de ese trámite administrativo, entonces podrá acudir en revisión 

judicial ante este foro revisor, en un plazo de 30 días a partir de haber 

recibido la respuesta del Especialista de Clasificación Central o desde que 

se cumple el término de 15 días que tiene ese funcionario para considerar 

su solicitud de reconsideración. Reglamento 8281, Sección 7 (VI).  

Cónsono con lo anterior, y atinente al reclamo específico del 

recurrente en este caso, el Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009, 

expone que una de las sanciones o medidas disciplinarias que se puede 

tomar contra un confinado es la pérdida o remoción de su empleo. En ese 

sentido, la Regla 7 (H) del referido Reglamento dispone que “[e]l Oficial 
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Examinador de Vistas Disciplinarias puede ordenar la suspensión o 

remoción del trabajo asignado al confinado dentro o fuera de la institución 

en los casos de Nivel I, por un espacio de tiempo limitado que no podrá 

exceder de sesenta (60) días.”  

Evaluemos los antecedentes procesales del recurso al amparo de 

estas disposiciones. 

III. 

- A - 

 En este recurso, el señor Conde Rivera nos pide que revisemos el 

acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento que lo removió de su 

empleo en la cocina de la institución. Plantea el recurrente que esa decisión 

viola sus derechos y no se ajusta a las normas y reglamentos de la agencia, 

porque entiende que la suspensión de su trabajo por razones de conducta 

no puede ser mayor de 60 días. Nos pide, por tanto, que atendamos su 

caso, a pesar de no haber apelado de la decisión del Comité ante la Oficina 

de Clasificación de Confinados del Nivel Central. A su juicio, el Reglamento 

8281 hace referencia únicamente a las determinaciones de custodia, no a 

las de remoción del empleo. Sin embargo, no podemos acceder a su 

pedido. 

 Como dijimos, cuando una persona confinada está en desacuerdo 

con una decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento tiene que 

presentar una apelación administrativa ante el Supervisor de la Unidad 

Sociopenal de su institución que, a su vez, la ha de referir al Supervisor de 

la Oficina de Clasificación de Confinados del Nivel Central, antes de acudir 

en revisión judicial ante este foro intermedio. El Reglamento 8281 

específicamente dispone que el Especialista de Clasificación, a quien se 

refiere toda solicitud de reconsideración de esa apelación, es “la autoridad 

máxima de Apelación administrativa en lo concerniente a apelaciones 

de las decisiones de clasificación”.  

En ausencia del cumplimiento con ese trámite, no tenemos 

jurisdicción para atender lo peticionado por el señor Conde Rivera, porque 
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nuestra jurisdicción no puede activarse sin que se siga el proceso descrito 

en la Sección VI del citado reglamento, ya que la petición del recurrente es 

una de carácter interlocutoria, no final. 

- B - 

 Incluso, si asumiéramos nuestra jurisdicción, en aras de garantizarle 

al señor Conde Rivera su justicia apelativa respecto al aspecto de la 

pérdida del empleo, no podemos resolver su caso conforme a lo pedido 

por él. La decisión tomada por el Comités es una razonable y conforme al 

grado de discreción que se le ha otorgado a esa división para determinar y 

garantizar la oportuna rehabilitación de los confinados.  

 A pesar de que el señor Conde Rivera sostiene que la suspensión 

de su trabajo no podía ser mayor de 60 días, debemos recordar que esa 

medida es una sanción que puede imponer un Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias, lo que es cosa distinta a lo determinado por el Comité en 

este caso. Es decir, la privación de labores como sanción disciplinaria es 

una cosa y la autoridad discrecional delegada al Comité para configurar los 

planes institucionales de los miembros de la población correccional es otra. 

Y es así porque el empleo asignado a un miembro de la población 

correccional es un componente del plan institucional individual de cada 

confinado, según lo evalúa y determina el propio Comité. De este modo, un 

Oficial Examinador puede imponer una sanción limitada de suspensión de 

trabajo, pero el Comité de Clasificación puede decidir, de forma 

discrecional, si el confinado o confinada debe continuar con el empleo 

asignado o no, como medida integral del plan institucional diseñado para 

él. La decisión tomada en este caso es razonable, dado el historial personal 

del recurrente. No vemos en ella abuso de discreción ni arbitrariedad. No 

podríamos intervenir con la decisión administrativa, aunque tuviéramos 

jurisdicción para atender su reclamo. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por falta 

de jurisdicción.  
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Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


