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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

El Sr. Leonel Santiago López (señor Santiago) 

solicita que se revoque la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional (Respuesta) que dictó el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección). Mediante la misma, Corrección le denegó 

salir de la unidad de custodia protectiva a la cual entró 

voluntariamente.  

Por los fundamentos que se exponen, se revoca la 

Respuesta. 

I. MARCO FÁCTICO Y PROCESAL 

El 16 de mayo de 2018, el señor Santiago presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo. Indicó que no 

deseaba continuar asignado a custodia protectiva, por lo 

que solicitó salir y que se le ubicara en la población 

general. A su vez, propuso un traslado de institución a 

Ponce Fase I, Ponce Fase II o Campamento Zarzal. Añadió 

que en tales instituciones -las cuales albergan miembros 
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de la población correccional de custodia mínima como 

él- podía vivir en población general, aun siendo miembro 

de a la Asociación Pro Derecho del Confinado, mejor 

conocido como “Ñeta”.  

Corrección dictó la Respuesta el 14 de junio 

de 20181 y determinó lo siguiente: 

La Oficina de Clasificación de Confinados de 

[Corrección] impartió instrucciones de que una 

vez el miembro de la población correccional 

solicite custodia protectiva[,] permanecerá 

en esta hasta cumplir su sentencia. El 31 de 

julio de 2017[,] en la institución [Ponce 

Mínima][,] el referido solicitó custodia 

protectiva.2  

 

El 15 de junio de 2018, Corrección trasladó al 

señor Santiago de la institución Guayama 500 a Ponce 

Fase III.3 

Inconforme, el 16 de julio del 2018, el 

señor Santiago presentó ante este Tribunal una Revisión 

Especial.4 En síntesis, planteó que Corrección erró al 

indicarle que, una vez se le admitió a la unidad de 

custodia protectiva, no podía salir. Señaló que allá 

para el 31 de julio de 2017 -mientras estaba confinado 

en la institución Ponce Mínima- solicitó, 

voluntariamente, la admisión a la unidad de custodia 

protectora y se le concedió. Añadió que, como 

consecuencia, Corrección lo trasladó a la institución 

Guayama 500, le mantuvo la clasificación de custodia 

mínima y fue asignado a la unidad de custodia protectiva.  

                                                 
1 Corrección notificó la Respuesta el 19 de junio de 2018.  
2 La Respuesta indicó que el señor Santiago solicitó la custodia 

protectiva mientras se encontraba confinado en la institución 

Ponce 676. No obstante, tanto el Estado, como el señor Santiago, 

informan que se cometió un error con el nombre de la institución 

correccional.  
3 Dicho dato surge del escrito que presentó el señor Santiago y así 

lo confirmó el Estado. Sin embargo, no obra en el expediente del 

Tribunal documento sobre dicho trámite. 
4 Fecha en que el Oficial de Corrección recibió el documento. 
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Plantea, además, que Corrección incidió al 

trasladarlo nuevamente sin haber evaluado en los méritos 

su petición de salida de la unidad de custodia 

protectiva. 

Conforme al plazo que concedió este Tribunal, el 

7 de septiembre de 2018, el Estado sometió su Escrito en 

Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación. 

Solicitó la desestimación de la Revisión Especial por 

falta de jurisdicción por considerar que el 

señor Santiago no agotó los remedios administrativos 

según lo establece el Reglamento 8583, infra.  

II. MARCO LEGAL 

A. Ordenamiento Administrativo 

Nuestra Constitución establece en el Art. VI, 

sección 19, 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”. Artículo VI, 

Sec. 19, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. 

Además de este mandato constitucional, la Ley 

Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et seq., según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), provee un ordenamiento administrativo uniforme 

que obliga a las agencias a conducir sus procedimientos 

de reglamentación y adjudicación en cumplimiento con 

esta ley. Precisa destacar que su Exposición de Motivos 

dispone que, con su aprobación, esta ley mantiene el 

estado de derecho vigente en materia de derecho 

administrativo.  
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Como se sabe, la autoridad de una agencia 

administrativa para aprobar reglas o reglamentos surge 

directamente de su ley habilitadora. Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 162 DPR 745 (2004). En López Leyro v. 

E.L.A., 173 DPR 15 (2008), se reconoció que Corrección, 

como toda agencia ejecutiva especializada, puede 

implantar la política pública que le fue delegada por 

medio de la adopción de diversos tipos de reglamentos. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha expresado en 

múltiples ocasiones que la LPAU prevalece sobre toda 

disposición legal relativa a una agencia en particular 

que sea contraria a las disposiciones de la misma. 

Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 198 DPR 848 (2017), 

857-858; Vitas Health Care v. Hospicio La Fe et al., 

190 DPR 56, 66 (2014); Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, supra.  

A raíz de ello, las agencias no tienen la autoridad 

para adoptar reglamentación que imponga requisitos 

adicionales o distintos a los que impone la LPAU. Cordero 

Vargas v. Pérez Pérez, supra. Es decir, esta ley desplaza 

y predomina cualquier reglamentación de una agencia que 

sea contrario a ella. Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 

supra; Vitas Health Care v. Hospicio La Fe et al., supra. 

Ello incluye los asuntos de revisión judicial. Si así se 

hiciera, serían nulos. Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 

supra.  

En cuanto a la revisión judicial de las órdenes o 

resoluciones finales de una agencia, la LPAU establece 

en su Sección 4.2, 3 LPRA sec. 9672, que la parte 

adversamente afectada -y que haya agotado los remedios 

provistos por la agencia o el organismo apelativo 

correspondiente- podrá presentar una solicitud de 
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revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un 

término de treinta (30) días contados a partir del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia.  

No obstante, si la parte presenta oportunamente una 

moción de reconsideración, el término para acudir en 

revisión judicial será el dispuesto en la Sección 3.15, 

3 LPRA sec. 9655. Esta sección indica, en parte, que 

“[l]a parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de 

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de 

la notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden”. Íd. 

Previo al 1995, la referida sección -según 

dispuesta en la ahora derogada Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico- requería interponer una moción 

de reconsideración como requisito jurisdiccional para 

solicitar la revisión judicial. Tras una enmienda en el 

1995, se eliminó este requisito.5  

Al interpretar este estatuto, el Tribunal Supremo 

resolvió que la reconsideración mandatoria, como norma 

general, ya no existe ni siquiera para la revisión 

judicial de una decisión administrativa. Cordero Vargas 

v. Pérez Pérez, supra; Aponte v. Policía de P.R., 142 DPR 

75, 82 (1996). Como excepción, la reconsideración 

conserva el carácter jurisdiccional cuando expresamente 

lo dispone alguna ley aprobada con posterioridad a la 

                                                 
5 Ley Núm. 247 de 25 de diciembre de 1995 (1995 Leyes de Puerto 

Rico 1458). 
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enmienda del 1995. Íd.; Vitas Health Care v. Hospicio La 

Fe et al., supra. 

B. Remedios Administrativos ante Corrección  

De acuerdo al marco doctrinal establecido, el Plan 

de Reorganización Núm. 2 del 21 de noviembre de 2011, 

3 LPRA Ap. XVIII, según enmendado, conocido como el Plan 

de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Plan de Reorganización 2-2011), confirió 

a Corrección la facultad de estructurar su política 

pública. También, le concedió formular la reglamentación 

interna necesaria para los programas de diagnóstico, 

clasificación, tratamiento y rehabilitación de la 

población correccional de adultos y de menores de edad.   

El Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, 

conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes 

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 

de la Población Correccional (Reglamento 8583) regula el 

procedimiento mediante el cual los miembros de la 

población correccional pueden ventilar distintas 

reclamaciones. Reglas I-III del Reglamento 8583, supra.  

Igualmente, dicho Reglamento regula el proceso de 

adjudicación y de revisión de las decisiones tomadas al 

respecto. La Regla XIV establece que, de no estar de 

acuerdo con la Respuesta emitida por Corrección, el 

miembro de la población correccional podrá solicitar la 

revisión a través de un escrito de Reconsideración ante 

el Coordinador, dentro del término de veinte (20) días 

calendarios, contados a partir del recibo de la 

notificación de la Respuesta. Si se denegara de plano o 

el miembro de la población correccional no recibe 

respuesta de la solicitud de reconsideración en el 

término de quince (15) días, podrá recurrir, por 
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escrito, en revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones. Si se acoge la solicitud de 

reconsideración, el Coordinador tendrá treinta (30) días 

laborables para emitir Resolución de Reconsideración.  

 Asimismo, la Regla XV añade que el miembro de la 

población correccional podrá solicitar revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro del término de 

treinta (30) días calendarios, contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de la Notificación 

de la Resolución de Reconsideración, emitida por el 

Coordinador de Remedios Administrativos, o noventa (90) 

días a partir de la presentación de la reconsideración 

acogida, si la Agencia no actúa conforme a la misma. 

C. Custodia Protectiva 

Dentro de las funciones delegadas a Corrección por 

virtud de su ley orgánica y el Plan de 

Reorganización 2-2011, está la clasificación adecuada de 

los miembros de la población penal y su revisión 

continua. Artículos 4, 5(a) y 5(c) del Plan de 

Reorganización 2-2011; Cruz v. Administración, 164 DPR 

341 (2005). En virtud de ello, se aprobó el Manual para 

la Clasificación de Confinados, Reglamento 8281 del 

30 de noviembre de 2012 (Reglamento 8281).  

Dicho Reglamento -que aún se encuentra vigente y 

aplica a los hechos de este caso- expresa en su 

introducción, entre otras, que la clasificación de los 

confinados consiste en la separación sistemática y 

evolutiva de los confinados en subgrupos en virtud de 

las necesidades de cada individuo, y las exigencias y 

necesidades de la sociedad, desde la fecha de ingreso 

del confinado hasta la fecha de su excarcelación. 
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En relación a la custodia protectiva, el 

Reglamento 8281, supra, la define en su Sección 1 como: 

Modalidad no punitiva de separar a los 

confinados que soliciten o requieran 

protección contra otros confinados. En algunas 

situaciones estos confinados deber ser 

recluidos en una celda individual o en una 

celda doble, dependiendo de las circunstancias 

que hayan dado lugar a su ubicación en 

custodia protectiva. Otros confinados en 

custodia protectiva pueden ser ubicados de 

forma segura en dormitorios protectores que 

cuenten con niveles adecuados de supervisión 

por parte del personal.  

 

Por su parte, la Sección 9 del Reglamento 8281, 

supra, regula lo concerniente a la custodia protectiva. 

Indica que su propósito es establecer y operar un 

programa de custodia especializada para los confinados 

que necesitan ser protegidos de otros confinados. 

Igualmente, el Reglamento señala que la asignación de un 

confinado a custodia protectiva estará fundamentada en 

la creencia de que es necesario protegerlo de los demás 

confinados. Sección 9, Parte II del Reglamento 8281, 

supra.  

El referido Reglamento dispone que la admisión a 

una unidad de custodia protectiva puede surgir a raíz de 

una solicitud del confinado o que así lo entienda el 

Superintendente de la institución o su representante 

designado. Sección 9, Parte III del Reglamento 8281, 

supra. En cuanto a su salida, aquel confinado que haya 

entrado voluntariamente a custodia protectiva tendría 

que presentar -en cualquier momento- una petición por 

escrito. Sección 9, Parte VI, Acápite 2 del 

Reglamento 8281, supra.  

La asignación de custodia protectiva está 

íntimamente relacionada a la población a la cual se 

asigna el miembro de la población correccional. Por 
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ello, es preciso resaltar que el Reglamento 8281, supra, 

expresa que el Comité de Reclasificación de Custodia 

realizará revisiones de rutina anualmente para los 

confinados de custodia mínima y mediana. Sección 7, 

Parte III, Acápite B(1) del Reglamento 8281, supra. 

Ahora bien, el Acápite B(2) de la Sección referida 

dispone las circunstancias para las cuales se efectuarán 

revisiones automáticas no rutinarias. Entre ellas, la 

salida de custodia protectiva.6  

D. Revisión Judicial 

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la 

mayor deferencia por los tribunales y la revisión 

judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 

de manera arbitraria, ilegal o tan irrazonablemente que 

su actuación constituyó un abuso de discreción. Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006). 

La Sección 4.2 de LPAU, supra, contempla la 

revisión judicial de las decisiones administrativas 

finales ante este Tribunal. Las revisiones judiciales de 

estas tienen como fin primordial delimitar la discreción 

de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma 

razonable. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 

(2007); Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263 (1999).  

De otra parte, es norma que los tribunales 

apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones emitidas por agencias administrativas debido 

a la vasta experiencia y conocimiento especializado que 

                                                 
6 Para realizar las reclasificaciones, se sigue el proceso que 

establece en dicha Sección 7 y por medio de las instrucciones 

contenidas en el Formulario de Reclasificación de Custodia/Escala 

de Reclasificación de Custodia para casos sentenciados encontrado 

en el Apéndice K del Reglamento 8281, supra. 
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les han sido encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty, et al. II, 179 DPR 923 (2010).  Tal deferencia 

se apoya, además, en que los procesos administrativos y 

las decisiones de las agencias están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005). 

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando estos 

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 (2003). A raíz de esto, 

el tribunal se limitará a evaluar si tal organismo actuó 

en contravención a su ley habilitadora, de forma 

arbitraria o ilegal, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008). 

III. DISCUSIÓN 

Como cuestión de umbral, precisa atender el asunto 

jurisdiccional que planteó el Estado. Mantiene que este 

Tribunal no tiene jurisdicción, dado que el 

señor Santiago no interpuso una solicitud de 

reconsideración ante Corrección previo a presentar su 

recurso. Indica que el Reglamento 8583, supra, así lo 

requiere y, al no cumplir con sus preceptos, el 

señor Santiago no agotó los remedios administrativos que 

tenía a su disposición. No tiene razón.   

Un examen de la ley orgánica de Corrección refleja 

que esta, de por sí, no impone requisito jurisdiccional 

alguno. Ahora bien, su Artículo 7(aa) sí facultó al 

Secretario de Corrección a: 

adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, 

derogar e implementar reglas, reglamentos, 
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órdenes, manuales, normas y procedimientos 

para el funcionamiento efectivo del 

Departamento y de los organismos bajo su 

jurisdicción, a los fines de regir la 

seguridad, la disciplina interna y la conducta 

de funcionarios, empleados y de la clientela, 

así como los programas y servicios. 3 LPRA 

Ap. XVIII, Art. 7(aa). 

 

Consecuentemente, se aprobó el Reglamento 8583, 

supra.7 De acuerdo a la Regla XIV, el miembro de la 

población correccional que no esté de acuerdo con la 

respuesta emitida, podrá solicitar su revisión mediante 

escrito de reconsideración ante el Coordinador de 

Corrección. Es decir, este Reglamento le da discreción 

al confinado de reconsiderar o no. Sin embargo, la 

Regla XV indica que el confinado podrá, igualmente, 

solicitar revisión ante este Tribunal luego de que se le 

notifique una copia de la Resolución de Reconsideración. 

A pesar de no imponer un requisito jurisdiccional, el 

lenguaje del Reglamento se presta a confusión.  

Es menester recordar que Corrección no tiene la 

autoridad para imponer requisitos adicionales o 

distintos a los que impone la LPAU; estatuto que no 

requiere que se interponga una reconsideración previo a 

acudir ante este Tribunal. Cordero Vargas v. Pérez 

Pérez, supra. Interpretar lo contrario implicaría privar 

al señor Santiago de ejercer su derecho de revisión. Por 

tanto, se determina que compareció oportunamente ante 

este Tribunal. 

Resta determinar si Corrección erró al denegarle al 

señor Santiago la salida de la unidad de custodia 

protectiva sin haberla evaluado en sus méritos.    

  Ante la petición de salida de custodia protectiva 

y traslado de institución que interpuso el 

                                                 
7 Parte II, acápite B de esta Sentencia. 
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señor Santiago -por escrito- a través de su Solicitud de 

Remedio, Corrección emitió la Respuesta objeto de este 

recurso. Indicó que el señor Santiago no podía formar 

parte de la población general ya que, una vez éste 

formaba parte de custodia protectiva, no podía salir. En 

ella, Corrección especificó que el confinado tendría que 

permanecer en esta unidad hasta cumplir el resto de su 

condena. No obstante, previo a notificarla, Corrección 

trasladó al señor Santiago de institución penal, 

manteniéndolo en la población protegida. 

 Conforme a la Sección II(A) de esta Sentencia, el 

Reglamento 8281, supra, dispone que aquel confinado que 

haya solicitado la entrada voluntaria a la unidad de 

custodia protectiva puede peticionar su salida. Incluso, 

particulariza que esta solicitud deberá hacerse por 

escrito y puede presentarse en cualquier momento.  

 Además, dicho Reglamento provee para que el Comité 

de Reclasificación de Custodia efectúe una revisión 

automática no rutinaria cuando se solicita la salida de 

custodia protectiva. Sección 7, Parte III (B)(2). Ello 

en aras de evaluar los méritos de la misma y proteger la 

seguridad del miembro de la población correccional. 

Pretender que cualquier confinado que ingrese a 

custodia protectiva -de forma voluntaria o no- tenga que 

mantenerse en esta indefinidamente, es irrazonable. Tal 

curso de acción obra en contravención con la propia 

definición de custodia protectiva, dado a que la misma 

se ejerce para proteger al confinado y no como medida 

punitiva.  

Corrección erró al no hacer valer su propio 

Reglamento 8281, supra, y denegar la salida del 

señor Santiago de custodia protectiva bajo la premisa 
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equívoca e inexistente de que nunca podría ser asignado 

a la población general. Entiéndase, obligarlo a 

permanecer bajo custodia protectiva hasta cumplir el 

resto de su condena, sin evaluar si existe o no un riesgo 

a su seguridad, no encuentra amparo en el derecho 

vigente. Igualmente, Corrección actuó arbitrariamente al 

ordenar el traslado de institución y mantenerlo bajo la 

custodia protectiva, sin haber evaluado su petición de 

salida y los méritos de esta. Por tanto, se revoca la 

Respuesta. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Respuesta de Corrección de 14 de junio de 2018. 

Consecuentemente, se ordena a Corrección que atienda el 

reclamo sobre custodia protectiva que consignó el 

señor Santiago en su Solicitud de Remedio del 16 de mayo 

de 2018, de conformidad con el Reglamento 8281, supra.   

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


