
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-GUAYAMA 

PANEL VII 

 

Carlos L. Colón 

Estela 

 

PETICIONARIO 

 

v. 

 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

RECURRIDO 

 

 

KLRX201500014 

Mandamus 

 

Caso Núm.: 

J DP2015-0541 

 

Sobre: 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2015. 

-I- 

 El peticionario Carlos Colón Estela se encuentra 

confinado en la cárcel de Ponce, bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Al 

momento de la presentación de su escrito, estaba 

ubicado en una facilidad de custodia máxima, la que no 

corresponde a su nivel de custodia. 

En su comparecencia, el peticionario expone que 

él solicitó ser ubicado en custodia protectiva, porque 

temía por su seguridad. Su solicitud se amparó en lo 

dispuesto por la Sección 9, inciso III del vigente 

Manual de Clasificación de Custodia de la 

Administración (Reglamento 8281 del 30 de noviembre de 

2012). 

El inciso (VI)(2) de la citada sección 9 del 

Reglamento establece que, cuando el peticionario  

solicite ser ubicado en custodia protectiva, podrá 

posteriormente pedir por escrito “salir de dicha 
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unidad.” En el presente caso, el peticionario solicitó 

por escrito en varias ocasiones a los funcionarios del 

Departamento que se le reubicara en la población 

general. La agencia, sin embargo, no atendió su 

solicitud. 

 El 12 de septiembre de 2014, el peticionario 

presentó una solicitud de remedio administrativo bajo 

el procedimiento establecido en el Reglamento 8522 del 

Departamento, solicitando su reinstalación en la 

población general. El 11 de diciembre de 2014, la 

agencia emitió una respuesta a su solicitud, pero no 

ordenó su traslado a la población general. El 

peticionario solicitó reconsideración, la que le fue 

denegada el 27 de marzo de 2015. 

 El peticionario acudió al Tribunal de Primera 

Instancia de Ponce mediante el caso JPE2015-0142. El 

Tribunal emitió sentencia que fue notificada el 30 de 

marzo de 2015, ordenando a la agencia a evaluar al 

peticionario para determinar si éste cualifica para 

ser ubicado en la población general. El Tribunal, sin 

embargo, no retuvo jurisdicción sobre el caso, sino 

que ordenó el archivo de la petición del peticionario. 

 El 21 de abril de 2015, el peticionario acudió 

ante este Tribunal.
1
 

 Mediante resolución emitida el 21 de mayo de 

2015, concedimos término al Procurador General para 

mostrar causa por la cual no debíamos ordenarle a la 

agencia el cumplir con su deber ministerial de 

reubicar al peticionario en la población general. 

                                                 
1
 Su solicitud fue presentada ante las autoridades de la prisión y 
referida a este Tribunal, quien procedió a presentar el caso el 8 

de mayo de 2015, conforme al procedimiento dispuesto por la Regla 

195 de Procedimiento Criminal y la Regla 30.1 del Reglamento de 

este Tribunal. 



 
 

 
KLRX201500014    

 

3 

 El Procurador General ha comparecido. Informa que 

el 10 de mayo de 2015, el peticionario fue asignado a 

custodia mediana en la institución de Ponce.  No está 

claro si permanece en custodia protectiva.   

Procedemos a resolver. 

-II- 

 Según hemos señalado, la sección 9(VI)(2) del 

Manual de Clasificación de Custodia contempla que 

cuando la asignación a custodia protectiva esté basada 

en la solicitud del propio confinado, éste solicite 

que se le reingrese a la población general.  

 El Departamento viene obligado a observar los 

términos de su reglamento. Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 712-713 (2005). En el 

presente caso, ello da lugar al deber ministerial de 

ubicar al peticionario en una facilidad de la 

población general que corresponda a su nivel de 

custodia. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 

D.P.R. 264, 275 (1960).
2
 

Tratándose de un deber que surge del Reglamento 

de la propia agencia disponemos del presente recurso 

                                                 
2
 Naturalmente, si la agencia determinara que existe alguna 

situación que pone en peligro la vida del peticionario, éste 

puede ser mantenido en custodia protectiva de manera 

involuntaria, conforme lo autoriza la Sección 9(III) del Manual.  

Este tipo de determinación está sujeto al procedimiento de 

revisión establecido por el la Sección 9(V).   

 En su comparecencia, la Procuradora plantea, a la luz de lo 

anterior, que la determinación de mantener a un confinado en 

custodia protectiva es una de tipo discrecional y que, por lo 

tanto, no existe un deber ministerial de trasladar al 

peticionario a la población general. 

 Lo cierto es que, cuando la asignación a custodia 

protectiva descansa únicamente en una solicitud voluntaria del 

confinado, el Reglamento le concede a éste el derecho de 

solicitar que se le devuelva a la población general.  

Consideramos que éste es efectivamente un deber ministerial. 

 Observamos que, aún en los casos de asignación involuntaria 

a una custodia protectiva, la sección 9(V) del Manual dispone que 

el confinado deberá ser trasladado “[e]n o antes de ... noventa 

(90) días”.  

En este caso, el peticionario ha estado asignado a custodia 

protectiva por más de ese tiempo, lo que también justifica que se 

le traslade a la población general. 
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sin ulterior trámite, según nos autoriza a hacer la 

Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal. 

 En su comparecencia, la Procuradora General 

solicita la desestimación del recurso alegando que la 

petición no está juramentada, según lo requerido por 

la Regla 54 de las de Procedimiento Civil.  Lo 

anterior no nos priva de jurisdicción, porque la 

solicitud del peticionario fue presentada dentro del 

término para revisar la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia en el caso JPE2015-0142, la que 

concedió un remedio incompleto al peticionario.
3
 El 

nombre de un recurso, no hace la cosa. En el presente 

caso, podemos acoger el recurso del peticionario como 

uno de apelación. 

 Entendemos que el peticionario tiene derecho a 

ser trasladado a la población general. Ello no 

implica, desde luego, el traslado a una facilidad 

específica. En el presente caso, el peticionario ya ha 

sido colocado en una facilidad de custodia mediana en 

Ponce. De la comparecencia de las partes, el Tribunal 

no puede precisar si continúa bajo el régimen de 

custodia protectiva, si bien tenemos la impresión de 

que tal es el caso. En tales circunstancias, el 

peticionario tiene derecho a exigir que se cumpla 

razonablemente con las disposiciones del Manual de 

Clasificación. 

 Por los fundamentos expresados, se dicta 

sentencia ordenando al Departamento, que dentro del 

término de quince (15) días desde la devolución del 

                                                 
3
 Entendemos que también sería oportuna para revisar la resolución 
en reconsideración emitida por el foro administrativo en el 

procedimiento de remedios presentado ante el Departamento, donde 

también se le denegó su solicitud de traslado a la población 

general. 
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mandato, reubique al peticionario a la población 

general, si no lo hubiera hecho todavía. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 El Juez Flores García disiente por entender que 

carecemos de jurisdicción para entender en el recurso 

promovido. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


