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Sobre: 

Solicitud de Traslado 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz1 

 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

El recurrente, Sr. Carlos A. González Oliver, nos pide que 

revisemos una resolución dictada por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento) que le denegó el 

traslado a una institución penal en Estados Unidos.  Por los 

fundamentos que discutiremos, se confirma la resolución 

recurrida. 

I. 

El señor González Oliver presentó el 12 de mayo de 2014 

una solicitud de traslado a una institución carcelaria al estado de 

Connecticut debido a que su familia reside en ese estado desde 

1981.  Según planteó, desea cumplir su sentencia cerca de sus 

familiares, para que estos puedan visitarle.   

Tras ser evaluado el pedido del recurrente, el técnico 

sociopenal emitió un informe el 3 de septiembre de 2014, en el que 

recomendó el traslado solicitado, para una institución penal 

                                                 
1 El Hon. Fernando Bonilla Ortiz no interviene. 
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cercana a la familia del recurrente.  Ese mismo día, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento acordó que se le solicitara el traslado al 

Bureau de prisiones federales, para una mejor ubicación del señor 

González Oliver. 

Posteriormente, el Comité de Traslados se reunió para 

evaluar la solicitud presentada por el recurrente y también 

recomendó al Secretario del Departamento aprobar el traslado.  No 

obstante ello, el 25 de enero de 2015 el Secretario denegó la 

solicitud, notificado al recurrente el 5 de mayo de 2015. 

Insatisfecho con el referido dictamen, el recurrente presentó 

un recurso de revisión administrativa.  En síntesis, sostiene que la 

determinación del Secretario del Departamento debe revocarse, por 

ser contraria a las recomendaciones del Comité de Clasificación y 

Tratamiento, así como del Comité de Traslados.   

Con el beneficio de la comparecencia del Departamento, la 

copia del expediente administrativo sometido por este y el derecho 

aplicable, resolvemos. 

II. 

A.  Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de 2011 

 
La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico establece como política pública, en 

torno al sistema correccional que el Estado habrá de 

“…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”. Véase, Artículo 2 

sobre Declaración de política pública del Plan Núm. 2-2011, 3 LPRA 

Ap. XVIII. La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 

1101 et seq., fue sustituida por el Plan de Reorganización del 



 
 

 
KLRA201500519    

 

3 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan Núm. 2-

2011, supra. En virtud del Plan Núm. 2-2011, se creó el “… 

Departamento de Corrección y Rehabilitación como el organismo 

en la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública 

relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de 

adultos y menores, así como de la custodia de todos los ofensores y 

transgresores del sistema de justicia criminal del país.”. Artículo 4 

del Plan Núm. 2-2011. Entre las funciones, facultades y los 

deberes del Departamento de Corrección y Rehabilitación se 

encuentran la clasificación adecuada y revisión continúa de la 

clientela, conforme a los ajustes y cambios de ésta; integrar y dar 

participación activa a la clientela, sus familiares, el personal 

correccional y las víctimas del delito en el diseño, implantación y 

evaluación periódica de los sistemas de clasificación y de los 

programas de rehabilitación; establecer y evaluar periódicamente 

la efectividad y alcance de los distintos modelos para la 

rehabilitación; y ampliar los programas de educación y trabajo 

para que impacten a toda la población correccional que interese 

participar y asegure la aplicación correcta de los sistemas de 

bonificación por trabajo y estudio que permitan las leyes 

aplicables, entre otros. Artículo 5 del Plan Núm. 2-2011.   

Asimismo, el Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación velará que se le asegure a la clientela el fiel 

cumplimiento de ciertos derechos, entre éstos, participar en 

programas de rehabilitación, tratamiento, estudio o trabajo que 

sean compatibles con su proceso de reintegración a la sociedad y 

sujeto a la previa evaluación correspondiente, y en la medida en 

que lo permitan los recursos, estar capacitados para leer, escribir y 

conversar en ambos idiomas oficiales; y ser enviado a la institución 

correccional más cercana posible a la localidad geográfica en que se 

encuentre el núcleo familiar del miembro de la población 
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correccional, sujeto a que no se afecte su plan institucional, no 

conlleve un riesgo a su seguridad y exista la disponibilidad de 

espacio en la referida facilidad. (Énfasis nuestro). Artículo 9 del 

Plan Núm. 2-2011.   

En virtud de la facultad que el Plan de Reorganización Núm. 

2-2011 y las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, (L.P.A.U.), infra, le confieren al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se adoptó el 

Manual para la clasificación de confinados,  Reglamento Núm. 

8281. Artículo IV del Reglamento Núm. 8281. El propósito de este 

Reglamento es establecer un sistema organizado para ingresar, 

procesar y asignar a los confinados a instituciones y programas de 

adultos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, pues la 

clasificación adecuada de los confinados contribuirá 

favorablemente a la planificación, tanto a corto como a largo plazo, 

proveyendo la información necesaria para lograr eficacia en la 

administración, investigación y preparación de 

presupuestos.  Artículo II del Reglamento Núm. 8281. Además, 

este Reglamento establece los criterios a considerar al momento de 

determinar si procede una solicitud de una institución correccional 

para el traslado de un confinado.  

B. La Clasificación y los Traslados de los Confinados a 

instituciones de Estados Unidos 
 
El Manual Para la Clasificación de Confinados, Núm. 7830 

de 25 de marzo de 2010 es el cuerpo reglamentario que regula los 

traslados de la población penal de instituciones del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación hacia instituciones en Estados 

Unidos. El artículo VII del citado Reglamento Núm. 7830 crea el 

Comité de Traslados que está a cargo de evaluar la necesidad de 

traslados y recomendar al Secretario de la agencia que se efectúe o 
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deniegue un traslado.2  Entre sus funciones está el evaluar 

documentos y expedientes y realizar evaluaciones periódicas del 

confinado cuyo traslado se está considerando.  

En su proceso de evaluación y toma de decisiones, el Comité 

de Traslados analizará toda la información que tenga del miembro 

de la población correccional antes de emitir su recomendación al 

Secretario.  Una vez recibidos los documentos de una 

recomendación del Comité de Traslados, el Secretario –dentro de 

30 días- tomará una de las siguientes determinaciones: (1) 

aprobación de la recomendación, (2) denegación de la 

recomendación, (3) ordenar una nueva evaluación, (4) ordenar la 

reconsideración a la Unidad de Clasificación de Confinados.  En 

caso de que la petición sea sometida voluntariamente por el 

miembro de la población correccional, la determinación del 

Secretario le será enviada al técnico de servicios socio-penales a 

cargo del seguimiento del caso para que lo notifique a éste.  Deberá 

remitir al Comité de Traslado copia de la notificación debidamente 

diligenciada.  Art. VIII, Reglamento Núm. 7830.   

C.  La revisión judicial 

La función central de la revisión judicial es asegurarse que la 

actuación de la agencia está dentro del marco del poder delegado y 

es consistente con la política legislativa. Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestión, 188 DPR 32, 60 (2013), citando a Demetrio 

Fernández. Es norma reiterada que las decisiones de los 

organismos administrativos gozan de la mayor deferencia por parte 

de los tribunales, al igual que las conclusiones e interpretaciones 

de dichos foros. O.E.G. v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 226-227 

(2013); Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); García 

Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). Esta deferencia se debe 

                                                 
2 Véase el artículo VII, y su inciso B sobre Jurisdicción del Comité de Traslado, a 

las págs. 7-8 y el artículo VII, inciso 1 sobre Funciones del Comité de Traslado, a 

la pág. 8.   



 
 

 
KLRA201500519 

 

6 

a que la agencia cuenta con el conocimiento experto y la 

experiencia especializada en los asuntos que les son 

encomendados, por lo que sus determinaciones están cobijadas de 

una presunción de legalidad y corrección. González Segarra v. 

CFSE, 188 DPR 252, 276-277 (2013); Empresas Ferrer v. ARPe, 

172 DPR 254 (2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 

DPR 310 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). Es por 

ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o irrazonable. López 

Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012); Comisión 

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

Torres v. AAFET, supra.   

Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 

centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba; y (3) si las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 60 (2013); Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007); PRTC Co. 

v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 DPR 269, 281 (2000). 

La deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando ha errado en la aplicación o 

interpretación de leyes o reglamentos; y/o cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, arbitraria o ilegal. Mun. San Juan v. Plaza 

Las Américas, supra, pág. 359; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70, 80 (1999). Si un tribunal no se encuentra 

ante alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debe sostenerse la seleccionada por la agencia. Véase, Otero v. 

Toyota, supra, pág. 729.   
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III. 

 En su comparecencia, el Departamento sostuvo que la 

determinación tomada por el Secretario obedeció exclusivamente a 

razones presupuestarias;  es decir, que la denegatoria fue 

provocada por la falta de fondos para costear el traslado. 

Reconoció, sin embargo, que la resolución recurrida carece de 

dicho fundamento y pidió que devolviéramos el caso a la agencia 

recurrida para incorporar las razones para la decisión tomada.  Sin 

embargo, es norma reiterada del derecho apelativo que la revisión 

se produce contra la sentencia, no contra los fundamentos 

expresados por el foro recurrido. Véanse, Pueblo v. Pérez, 159 DPR 

554 (2003); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906 

(2002); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 695 

(1983); Collado v. E.L.A., 98 DPR 111, 114 (1969); Corrada v. 

Asamblea Municipal, 79 DPR 365, 370 (1956).   

Asimismo, al revisar las recomendaciones, tanto del Comité 

de Traslados como la del Comité de Clasificación y Tratamiento, 

surge que estas tampoco contienen fundamentos que apunten a la 

necesidad del traslado solicitado.  Veamos. 

De los documentos que aparecen en el expediente 

administrativo, se colige que el recurrente tiene cuatro familiares 

que residen en Connecticut y New York.  No obstante, este tiene 

otros familiares cercanos que residen en Juana Díaz, según consta 

en las listas de visitantes autorizados.3   

 De otra parte, de aprobarse la solicitud de traslado, no se ha 

garantizado el traslado del recurrente a una institución penal de 

Connecticut, estado donde se encuentran tres de los cuatro 

familiares del señor González Oliver que viven en Estados Unidos.  

Por tanto, el traslado no brinda certeza de que la ubicación del 

recurrente en una institución penal fuera de Puerto Rico va a 

                                                 
3 Apéndice del Departamento, págs. 10-19. 
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conjurar el problema de distancia que, según alega, impide que lo 

visiten4. 

 Según el citado Manual Para la Clasificación de Confinados, 

Núm. 7830 de 25 de marzo de 2010, el Secretario del 

Departamento tiene discreción para rechazar la recomendación 

que le haga el Comité de Traslados en virtud de dicho cuerpo 

reglamentario.  Al ser una determinación discrecional, la revisión 

de su dictamen debe llevarnos a evaluar si el Secretario incurrió en 

un error de derecho o en prejuicio o si abusó de su discreción, que 

amerite intervenir con el dictamen recurrido.   

No obstante, no encontramos que debamos intervenir con el 

ejercicio de la discreción del Secretario, particularmente cuando 

las recomendaciones recibidas por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento no nos convencen de que se hiciera una cabal 

evaluación que justificara tal proceder. 

IV. 

 Por los fundamentos discutidos, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
4 Véase Minuta de Reunión del Comité de Traslados, de 11 de diciembre de 
2014, Apéndice del Departamento, pág. 26 e Informe para la evaluación de 

posible traslado bajo la custodia del Negociado de Prisiones Federal, pág. 27. 


