
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO 

PANEL II 
 

ALEXIS PÉREZ LÓPEZ 
Recurrente 

 
                 v. 

 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Recurrido 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

KLRA201601163 

 

Revisión 
Administrativa 

 
 

 
Caso Nüm.  
ICSH-324-16 

 

Sobre: 
Salida de Unidad de 

Custodia Protectiva 
para traslado a 

Guerrero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Alexis Pérez López [Pérez López o recurrente], se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección.  

Comparece por derecho propio y en forma pauperis para que 

revisemos la Resolución emitida por la División de Remedios 

Administrativos [División], el 18 de septiembre de 2016. 

Mediante esta, la División denegó su solicitud de salir de la 

unidad de custodia protectiva y ser trasladado a otra institución. 

Aceptamos su comparecencia según solicitada y 

evaluamos.    

Pérez López arguye que mientras estaba ingresado en la 

Institución Correccional Guerrero de Aguadilla, fue clasificado a 

custodia mínima.  Luego, lo trasladaron al Campamento de 

Sabana Hoyos, donde solicitó custodia protectiva por problemas 

de aceptación.   Surge del expediente que, el 1ro de junio de 

2016, el recurrente le remitió una moción a la Supervisora de la 

Oficina de Clasificación de Confinados, Sra. María de León 

Aponte, para que se le permitiera salir de custodia protectiva 

a los fines de reintegrarse a la población general y luego, ser 

trasladado a la Institución Guerrero de Aguadilla, para estar más 
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cerca de sus familiares.  En dicho escrito hizo referencia a varias 

disposiciones legales, entre ellas al Reglamento 8281 del Manual 

de Clasificación de Confinados que en la sección 9 Artículo VI.2 

indica que “[e]l confinado que haya entrado voluntariamente a 

custodia protectiva tendrá que presentar una petición por 

escrito, en cualquier momento, para poder salir de dicha 

unidad”.  El 27 de junio de 2016, de León Aponte, acusó recibo 

de la solicitud de cambio de custodia protectiva y traslado, más 

le orientó a presentar sus solicitudes al técnico de servicios 

sociopenales.  Pérez López le contestó que ya había realizado 

esas gestiones con la supervisora del área sociopenal, quien le 

orientó dirigir su reclamo a la Oficina de Clasificación de 

Confinados, lo cual ya había hecho.  

Entretanto, el 25 de julio de 2016 Pérez López presentó la 

solicitud de remedio administrativo ICSH-324-16 para que se le 

permitiese salir de custodia protectiva y ser trasladado.  La 

evaluadora le refirió el asunto a la supervisora del área de 

sociales, Sra. Yolanda Espinosa.  Esta respondió que presentó el 

caso y la solicitud de traslado ante el Comité de Clasificación y 

Tratamiento.  Recibida la respuesta, Pérez López solicitó 

reconsideración reiterando su interés en salir de custodia 

protectiva, como lo establece la sección 9 del Manual de 

Clasificación de Confinados, en su Artículo VI.  Indicó no tener 

inconvenientes para convivir en la población general y estar 

dispuesto a firmar un relevo de responsabilidad, ya que no 

existía necesidad de permanecer en custodia protectiva.  La 

División de Remedios Administrativos le denegó la solicitud.  

Indicó que era menester que, el confinado que hubiese entrado 

voluntariamente a custodia protectiva, presentara una petición 

por escrito, en cualquier momento, para salir de dicha unidad.  

El coordinador indicó que tomó conocimiento de que no constaba 

en el expediente sociopenal documento alguno sometido por el 

recurrente solicitando salir de la Unidad de custodia Protectiva 
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para ser reubicado en población general.  Concluyó entonces 

que, Pérez López “no ha formalizado petición por escrito para 

poder salir de dicha unidad de conformidad con el procedimiento 

que dispone el Manual de Clasificación de Confinados vigente.”   

En desacuerdo, el peticionario acudió ante nos y arguyó 

que ha agotado todos los recursos disponibles para que se le 

asigne a “población general” y se ordene su traslado.   

Trabada la controversia en cuanto si el confinado acreditó 

que solicitó salir de custodia protectiva, ordenamos la 

comparecencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

quien compareció, a través de la Procuradora General.  El 

Departamento, tras realizar un resumen procesal del caso, hizo 

referencia a la sección 9 del Manual para la Clasificación de 

Confinados, relacionada a la Custodia Protectiva. 

Específicamente la sección 9 (VI), indica así: 

  
VI. SALIDA DE LA UNIDAD DE CUSTODIA PROTECTIVA 

1. […] 

2. El confinado que haya entrado 

voluntariamente a custodia protectiva tendrá 

que presentar una petición por escrito, en 
cualquier momento, para poder salir de dicha 

unidad. 
 

 Al mencionar la antes aludida disposición reglamentaria, el 

Departamento de Corrección indicó lo siguiente: 

En este caso, el Coordinador…expresó que la técnica 
de Servicios Sociopenales del recurrente le indicó que 

no consta en el expediente sociopenal del recurrente 
una petición escrita en la que solicita salir de la unidad 

protectiva para ser reubicado en la población general. 

Para salir de la custodia protectiva el recurrente tiene 
que formalizar su petición por escrito solicitando la 

salida de tal custodia.  No obstante, los documentos 
presentados por el recurrente demuestran que 

este solicitó en varias ocasiones la salida de 
custodia protectiva.1  

 
 

 
 

                                                 
1 Moción en cumplimiento de orden, págs. 7-8  
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Más adelante, el Departamento reconoció que,  

 
Conforme, las alegaciones del recurrente, este indica 

que hizo dicha solicitud tanto al técnico sociopenal 
como a la Supervisora de Clasificación y Tratamiento.  

En vista de ello, estamos contestes en que se 
devuelva el presente asunto a la División de 

Remedios Administrativos para que reevalúen el 
presente asunto.2 

 
De manera que, el Departamento de Corrección reconoció, 

que el expediente refleja que Pérez López había solicitado por 

escrito el cambio de custodia protectiva a población general.  A 

esos efectos, se allanó a que se devuelva el asunto a la División 

de Remedios para reevaluación y así lo hacemos.  Nos hemos 

convencido, conforme surge de los autos, que desde el 1ro de 

junio de 2016 el recurrente solicitó a la Supervisora de la Oficina 

de Clasificación de Confinados salir de custodia protectiva.  Esta 

petición se realizó, de conformidad al Reglamento 8281, sección 

9 (VI), que le permite al confinado, que haya entrado 

voluntariamente a custodia protectiva, presentar una petición 

por escrito, en cualquier momento, para poder salir de dicha 

unidad.  De modo que existe, prueba en el expediente 

administrativo que demuestra que el recurrente siguió el 

procedimiento para ser removido de custodia protectiva, sin que 

su petición fuese atendida eficazmente.  Por tanto, corresponde 

dejar sin efecto la determinación recurrida, la cual es contraria a 

lo que surge del expediente administrativo.   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se REVOCA la 

resolución recurrida, se ordena el cambio de custodia protectiva 

a población general.  Además, procede evaluar la petición de 

traslado de institución, a tenor con la solicitud de Pérez López.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 Moción en cumplimiento de orden, pág. 12 


