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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 

González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante este foro el señor Félix Luis Mercado 

(en adelante, señor Mercado o recurrente), por conducto 

de su representación legal, mediante revisión judicial 

presentada el 5 de noviembre de 2014. El recurrente se 

encuentra confinado en custodia máxima en el Complejo 

Correccional de Ponce, Institución Fase III y nos 

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 24 de 

julio de 2014 por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (en adelante, Comité). La referida 

determinación le fue notificada al señor Mercado ese 

mismo día y por medio de ella, el Comité no acepta la 

Apelación de Clasificación y Custodia presentada por no 

haberse cumplido con los procedimientos establecidos en 
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el Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento 

Número 8281 de 30 de noviembre de 2012.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

se revoca el dictamen recurrido.   

I. 

El 25 de marzo de 2008 el señor Mercado fue 

sentenciado a cumplir 15 años y 1 día y a la fecha del 24 

de julio de 2014 ha cumplido 10 años y 8 meses. Cuenta 

con un mínimo de sentencia cumplido el 1 de diciembre de 

2012 y cumplirá el máximo el 22 de enero de 2016.  

El 24 de junio de 2014 el señor Mercado fue 

ingresado al Complejo Correccional de Ponce, Institución 

Fase III procedente de la Institución Guayama 500. Un mes 

después, el 24 de julio de 2014, el Comité se reúne para 

evaluar el Plan Institucional del señor Mercado. A pesar 

de que en la escala de reclasificación de casos el 

recurrente arroja una puntuación de uno (1), lo cual es 

el equivalente a una custodia mínima, el Comité determina 

ratificar su custodia de máxima utilizando la 

modificación discrecional para un nivel de custodia más 

alto.   

La Resolución se emite el mismo día de la reunión y 

se le entrega al señor Mercado junto con una hoja 

titulada Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento. Dicha hoja especifica lo siguiente: 

Nota: Se le apercibe de su derecho de apelar 

la decisión del Comité de Clasificación y 

Tratamiento en cuanto a clasificación de 
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custodia se  refiriere. Tienen diez (10) días 

a partir del recibo de esta decisión para 

apelar ante el supervisor de la Oficina de 

Clasificación de Confinados en Nivel Central. 

Dicha apelación deberá realizarla a través 

del supervisor de la unidad sociopenal. 

(Énfasis nuestro). 

 

Así las cosas, el 7 de agosto de 2014 el señor 

Mercado presenta, por conducto de su representación 

legal, el formulario intitulado Apelación de 

Clasificación y Custodia. Dicha presentación se hizo vía 

fax y correo electrónico a las 5:08pm y a las 5:11pm 

respectivamente; ambos dirigidos a la señora Jacqueline 

Toro Rivera, Presidenta del Comité (en adelante, señora 

Toro).  

El 21 de agosto de 2014, la señora Marie Cruz, 

Supervisora de la Región Oeste, no acepta la apelación. 

Acto seguido, el 27 de agosto del mismo mes y año la 

señora Toro le notifica el resultado al señor Mercado. 

Oportunamente, el 15 de septiembre siguiente el señor 

Mercado presenta personalmente un formulario intitulado 

Proceso de Reconsideración Sobre la Apelación de 

Clasificación. Dicho formulario fue recibido por la 

señora Toro ese mismo día. El 30 de septiembre de 2014 la 

señora María de León Aponte denegó la petición de 

reconsideración. La señora Toro le notifica el resultado 

de la decisión al señor Mercado el 7 de octubre de 2014. 

Inconforme, el 5 de noviembre de 2014 el señor 

Mercado acude por conducto de su representación legal 

ante este tribunal. En su solicitud de revisión judicial, 
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el recurrente plantea que el Departamento de Corrección 

(en adelante, Corrección) cometió los siguientes tres 

errores: 

Primer Error 

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al denegar la reconsideración 

porque alegadamente el Sr. Félix Luis Mercado 

no cumplió con el proceso de apelación 

establecido.  

 

Segundo Error 

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al no entrar en los méritos de 

la apelación presentada por alegadamente 

haberse presentado a las 5:08pm y 5:11pm. 

 

Tercer Error 

Erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al no entrar en los méritos de 

la apelación presentada por la misma haber 

sido suscrita por la representación legal del 

Sr. Félix Luis Mercado y no por éste.  

 

II. 

La Constitución del Estado Libre Asociado establece 

en la Sección 19 del Artículo VI, 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.” 

Art. VI, Sec. 19, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.  En 

adición a este mandato constitucional, la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico” (L.P.A.U), 3 L.P.R.A sec. 2170 

et seq., provee un ordenamiento administrativo uniforme 
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en donde las agencias vienen obligadas a conducir sus 

procedimientos de reglamentación y adjudicación en 

cumplimiento con esta ley.   

Sabido es que la autoridad de una agencia 

administrativa para aprobar reglas o reglamentos surge 

directamente de su ley habilitadora. Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004). En López Leyro v. 

E.L.A., 173 D.P.R. 15 (2008) se reconoció que la 

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. De acuerdo al marco doctrinal establecido, 

el Plan de Reorganización Núm. 2 del 21 de noviembre de 

2011, según enmendado, conocido como el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, confirió a 

Corrección la facultad de estructurar la política pública 

en el área de corrección y 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.   

Dentro de las funciones delegadas a Corrección está 

la clasificación adecuada de los miembros de la población 

penal y su revisión continua.  Véanse, los Artículos 4 y 

5(a) y 5(c) del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, 

supra; Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005).  En 

virtud de lo dispuesto en dicho Plan, Corrección aprobó 
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el Reglamento titulado Manual para la Clasificación de 

Confinados, Reglamento 8281 de 30 de noviembre de 2012 

(Reglamento 8281). Dicho reglamento -que aún se encuentra 

vigente- se establecen, entre otras cosas, 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.   

El Reglamento 8281 expresa que el Comité revisará 

anualmente los niveles de custodia para los confinados de 

custodia mínima y mediana.  Mientras que el nivel de 

custodia de los confinados clasificados en custodia 

máxima, se revisará cada seis meses, después de un año de 

clasificación como confinado de custodia máxima.  

Reglamento. 8281, Sección 7(III); Cruz v. Administración, 

supra. Si el confinado no está conforme con la decisión 

del Comité, éste puede apelar esa decisión mediante el 

uso de un formulario diseñado para ello, titulado 

Apelación de Clasificación.  

Para resolver la controversia del caso que nos 

ocupa, es necesario señalar que la Sección 7(V) del 

Reglamento 8281 detalla el procedimiento de apelación de 

la siguiente manera:  

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 
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de apelar esta decisión de custodia mediante el 

siguiente proceso: 

 

A. El procedimiento de apelación es el siguiente:  

 

1. El confinado recibirá copia de la decisión 

formal de clasificación del Comité o de su 

Técnico de Servicios Sociopenales, a más tardar 

dos (2) días 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 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).
1
  

 

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. Si la apelación es sometida por el 

confinado fuera de los términos señalados, 

el Supervisor de la Unidad Sociopenal 

procederá a entregarla a la División 

Central de Clasificación, quien 

determinará si acepta la misma, según los 

procedimientos establecidos.  

 

3. El Supervisor de la División Central de 

Clasificación deberá:  

 

                     
1 Advertimos que existe un error en el Reglamento 8281, ya que el 

Apéndice F se titula “Formulario de Clasificación Inicial de Custodia 

(Escala de Evaluación Inicial de Custodia)”. El formulario aquí 

aplicable se encuentra en el Apéndice I- Anejo 1 y se titula 

“Formulario de Apelación de Clasificación e Instrucciones”. 
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a. Emitir una decisión sobre la apelación 

y completar el Formulario de Apelación de 

Clasificación.  

 

b. Enviar una copia de la decisión final 

de la Apelación al confinado por conducto 

del Supervisor de la Unidad Sociopenal de 

la Institución dentro de los treinta (30) 

días laborables subsiguientes al recibo de 

la apelación.  

 

c. Enviar una copia de la decisión tomada 

a la Oficina de Documentos y Record de 

Nivel Central para su archivo en el 

expediente central del confinado.  

 

4. El Supervisor de la Unidad Sociopenal de la 

institución deberá:  

 

a.    Proveer al confinado 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 periodo de 

treinta (30) días; y  

 

b.    Archivar el Formulario de Apelación 

en el expediente social del 

confinado. (Énfasis nuestro). 

 

III. 

En el presente recurso de revisión judicial el señor 

Mercado plantea, en esencia, que erró el Comité al no 

aceptar su apelación por haber estado presentada 

tardíamente y mediante fax por conducto de la 

representación legal del recurrente. Le asiste la razón 

al señor Mercado.  

Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha señalado 

que las decisiones de los organismos administrativos 
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gozan de la mayor deferencia por los tribunales. Tal 

deferencia se apoya, además, en el hecho de 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 D.P.R. 

870 (2008); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000).    

Esta norma cobra vital importancia en los casos en 

que el organismo administrativo revisado lo es el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación en asuntos 

sobre clasificación de los confinados para determinar su 

nivel de custodia. Cruz v. Administración, supra. A tales 

efectos, y con relación al caso que nos ocupa, Corrección 

merece deferencia en la adopción y puesta en vigor de sus 

reglamentos pues es la entidad que tiene la encomienda de 

preservar el orden en las instituciones carcelarias. 

Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314 

(2009); Cruz v. Administración, supra. De modo que, la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66 

(2006).   

En la situación que nos ocupa, al señor Mercado le 

fue notificada mediante Resolución la determinación del 

Comité el jueves, 24 de julio de 2014 y el jueves, 7 de 

agosto siguiente el señor Mercado presentó el formulario 



KLRA201401206  Pág. 10 de 14 

de Apelación de Clasificación y Custodia. Reiteramos que 

la presentación hecha a través de la representación legal 

del señor Mercado, se hizo vía fax y correo electrónico a 

las 5:08pm y a las 5:11pm respectivamente; ambos 

dirigidos a la señora Toro, Presidenta del Comité. 

A pesar de que la resolución apelada tenía una nota 

que especificaba que el recurrente tenía un derecho de 

apelar y que contaba con diez (10) días para presentar 

dicha apelación, lo cierto es que el Reglamento 8281 

claramente especifica que el confinado someterá una 

apelación por escrito no más tarde de diez (10) días 

laborables después que reciba la decisión del Comité. 

Siendo los días viernes, 25 de julio y lunes, 28 de julio 

de 2014 días legalmente feriados, el término de los diez 

(10) días laborables vencía el lunes, 11 de agosto de 

2014. En adición a ello, a pesar de que el Reglamento 

8281 especifica que el formulario Apelación de 

Clasificación y Custodia se someterá al Supervisor de la 

Unidad Sociopenal por conducto del Técnico de Servicios 

Sociopenales, el Reglamento es mudo en cuando al medio en 

que se puede presentar. Es decir, no es claro si tiene 

que ser mediante presentación personal o cualquier otro 

medio y en particular, no prohíbe la presentación por 

correo regular, facsímil o correo electrónico.  

Concurrentemente acentuamos el hecho de que si bien 

es cierto que el Reglamento 8281 únicamente dispone que 

el formulario Apelación de Clasificación y Custodia será 
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presentado por el confinado, éste no prohíbe que sea otra 

persona -en representación del confinado- que le presente 

los documentos.  Es decir, el Reglamento descarta que el 

confinado pueda contar con la asistencia de abogado. De 

manera que, la aplicación literal del Reglamento 8281 y 

la interpretación hecha del Comité nos parece irrazonable 

en tanto y en cuanto abona a que un confinado no tenga 

acceso a la revisión judicial y los pocos derechos que 

pueda tener. 

Recalcamos que nuestro ordenamiento jurídico 

favorece que los pleitos se vean en los méritos. Por 

ello, deben ser mínimas las instancias en que 

requerimientos de corte burocrático puedan impedir la 

dilucidación de las controversias planteadas. Esto 

indiscutiblemente tiene como propósito el que toda 

persona tenga fácil acceso a la justicia.   

Es por ello que la determinación del Comité no va a 

la par con el principio general establecido por el Art. 

1.001(a) de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 

L.P.R.A. sec. 24a, sobre promover el acceso a la justicia 

de toda la ciudadanía. Máxime cuando nos encontramos en 

el siglo XXI y tenemos a nuestro alcance numerosos 

sistemas de telecomunicaciones que facilitan el 

intercambio de información. Ante este escenario, es 

preciso resaltar que las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009 permiten la notificación y presentación por  correo, 

telefax, o correo electrónico. Véase Regla 67, 32 
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L.P.R.A. Ap. V, R.67. De la misma forma, las Reglas 71 y 

72 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 71 y 72, disponen lo mismo que la 

precitada regla de Procedimiento Civil. En razón de ello, 

téngase en cuenta que las presentaciones en el Tribunal 

de Apelaciones se permiten aun fuera de horas laborables, 

puesto a que el término de vencimiento para presentar los 

escritos es hasta las doce de la media noche y se provee 

una medida para eso mediante un buzón especial
2
. 

Preciso es destacarse además que la Regla 2 de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 1, expresa 

que sus disposiciones se interpretarán de modo que 

propicien un sistema de justicia que provea acceso para 

atender los reclamos de la ciudadanía, que sea sensible a 

la realidad particular de los distintos componentes de la 

sociedad y que informe a la ciudadanía sobre sus derechos 

y responsabilidades, conforme a los propósitos dispuestos 

en la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003.  

Por lo tanto, siendo el proceso administrativo uno 

menos riguroso, y cuyo propósito es hallar la verdad, es 

necesario interpretar las reglas aquí citadas -y en 

particular el Reglamento aplicable al caso de autos- de 

un modo que propicien un sistema de justicia que provea 

acceso para atender con equidad y razonabilidad los 

reclamos de los confinados. A su vez, que dicho foro que 

                     
2 Véase, Orden Administrativa OA-2004-14 sobre Horario Extendido. 
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sea sensible a la realidad que viven los confinados. 

Claro está, todo ello sin estar en contravención con la 

LPAU. 

Conforme a lo que hemos expresado, es preciso 

colegir que en la situación de hechos ante nos la 

presentación hecha mediante facsímil se hizo en tiempo, 

independientemente de quién la envió y por cuál medio. En 

armonía con la finalidad perseguida con las disposiciones 

jurídicas aplicables al caso que nos ocupa, determinamos 

que la Contestación a la Apelación de Clasificación 

ofrecida al recurrente fue inadecuada y arbitraria, 

reflejando un craso abuso de discreción y por lo tanto se 

revoca. 

IV. 

Conforme a lo antes dispuesto, se revoca la 

Contestación a la Apelación de Clasificación emitida el 

27 de agosto de 2014.  

Se le ordena al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a examinar nuevamente los planteamientos 

del señor Mercado. A su vez, se le ordena que en lo 

sucesivo se le notifique a la representación legal del 

señor Mercado, la licenciada Carla Torres Bernier, todas 

las determinaciones de la agencia con relación a este 

asunto. 

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


