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Sobre: 

Traslado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2017. 

Mediante el presente recurso de revisión 

judicial, comparece la parte recurrente, el señor Jean 

Pierre Baerga Suárez, miembro de la población 

correccional y solicita la revocación de una 

Resolución emitida por la parte recurrida, la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución recurrida.   

I. Relación de Hechos 

Según surge del expediente, el recurrente se 

encontraba confinado bajo la custodia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación en la Institución Penal 

Guayama 1000. El 14 de octubre de 2016, el recurrente 

fue trasladado a la Institución Ponce Adultos 1000. 
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Dicho traslado, según alega el recurrente, lo solicitó 

el Superintendente de Guayama, el señor Carlos 

González Rosario, por motivo de mejor ubicación.  

Al momento del traslado, el recurrente trabajaba 

realizando labores de mantenimiento, estudiaba un 

curso vocacional de costura básica y participaba de 

las terapias “Aprendiendo a vivir sin violencia”. El 

recurrente sostiene que tanto su trabajo, como sus 

estudios y terapias se vieron interrumpidos como 

resultado del traslado. Alega que “el Superintendente 

González Rosario quería, intencionalmente, interrumpir 

sus terapias, romper el ciclo de los seis meses para 

ver al Comité de Clasificación, afectar su cambio de 

custodia, empleo, estudios, ajuste, progreso y plan 

institucional completamente.” Añade, que la Oficina de 

Clasificación de Confinados, al analizar la solicitud 

de traslado, debió considerar que el peticionario 

trabajaba, estudiaba y asistía a terapias.  

El recurrente alega que la presidenta del Comité 

de Clasificación de Guayama 1000, señora Wanda 

Marcano, y la técnica sociopenal, señora Lisette 

Santiago, dieron el visto bueno para trasladar al 

recurrente a la Institución 448, una vez culminara sus 

terapias. Señala, que el mencionado traslado pre 

acordado, se había condicionado a que un Comité No 

Rutinario lo evaluara y a que el recurrente terminara 

sus terapias.  

Una vez se realizó el traslado a Ponce, el 

recurrente le comunicó su situación al Superintendente 

de Ponce 1000, el señor Javier Rodríguez, a la técnica 

sociopenal, la señora Ivie Martínez, y al Supervisor 

de los técnicos sociopenales, el señor Ángel Droz 
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Rivera, sin embargo, no se hizo gestión alguna al 

respecto. También, se comunicó con la Oficina de 

Clasificación de Confinados Nivel Central. En 

respuesta, la Supervisora de la Oficina de 

Clasificación, la señora María De León Aponte, le 

indicó que el traslado de Guayama a Ponce provocó que 

se interrumpieran sus terapias y le recomendó que se 

beneficiara nuevamente de éstas porque su índice de 

progreso era deficiente. 

Por otro lado, cuando el recurrente fue ingresado 

a prisión por primera ocasión en cumplimiento con la 

sentencia impuesta, fue asignado a custodia mínima. No 

obstante, en enero de 2015, como resultado de un 

proceso disciplinario, fue reubicado en custodia 

máxima. Alegadamente, esta medida disciplinaria fue 

impuesta por un término de seis meses, sin embargo, el 

recurrente lleva dos años bajo esta clasificación de 

custodia máxima. Señala que actualmente no tiene 

querellas disciplinarias, ni informes negativos por lo 

que, no existen razones para que continúe en el mismo 

nivel de custodia. Además, alega que por habérsele 

trasladado a la Institución Ponce Adultos 1000, no 

terminó sus terapias, perjudicándose su cambio de 

custodia máxima a custodia mínima.   

Así las cosas, el 16 de octubre de 2016, el 

peticionario presentó una solicitud de remedios 

administrativos en torno a los incidentes reseñados. 

La parte recurrida emitió una Respuesta en la que 

validó el traslado del recurrente.  

El 10 de diciembre de 2016, el recurrente 

presentó una solicitud de reconsideración. Alegó, no 

haber solicitado el traslado, sino que ocurrió como 
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iniciativa del Superintendente de Guayama en 

represalia por acciones civiles y administrativas 

previas presentadas en su contra. Además, manifestó 

que habían interrumpido, por motivo del traslado, su 

empleo, estudios, terapias y como consecuencia, su 

cambio de custodia. Finalmente, señaló que la 

respuesta al remedio administrativo no era una 

apropiada ya que, se omitió completamente la 

controversia planteada y nada se habló sobre su plan 

institucional, empleo, bonificaciones, custodia 

mediana y posibilidad de un traslado a la Institución 

448 en Bayamón.  

El 25 de enero de 2017, la División de Remedios 

Administrativos, emitió una Resolución denegando la 

solicitud de reconsideración. Fundamentó su 

determinación en la responsabilidad y facultad que 

contaba tanto la Institución Correccional, como el 

Comité de Clasificación, para trasladar un confinado 

voluntaria o involuntariamente en determinadas 

circunstancias y que dicha determinación no era 

arbitraria o infundada.  

Inconforme, el 21 de febrero de 2017, el 

recurrente presentó un recurso de revisión judicial 

ante esta segunda instancia judicial. El recurrente 

imputa la comisión de dos errores, a saber: 1) Erró la 

Oficina de Clasificación de Confinados de Nivel 

Central al aprobar la solicitud de traslado sin que 

antes fuera aprobada por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento de la Institución. 2) Erró la División de 

Remedios Administrativos al denegar la solicitud de 

reconsideración. 
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II. Derecho Aplicable 

A. Reglamento Núm. 8523 del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación  

 

El Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2011) le otorga a dicha 

agencia, entre otras cosas, la facultad de aprobar, 

enmendar y derogar reglamentos para cumplir con el 

mandato legislativo. Conforme a las disposiciones 

contenidas en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme” (LPAU), 3 LPRA 

sec. 2101 et seq., se promulgó el Reglamento Núm. 8523 

de 24 de septiembre de 2014, intitulado “Manual para 

crear y definir las funciones del Comité de 

Clasificación y Tratamiento en las Instituciones 

Correccionales”.  

Este crea el Comité de Clasificación y Tratamiento, 

organismo encargado de tomar las decisiones 

fundamentales respecto al tratamiento del confinado a 

fin de promulgar la rehabilitación moral y social de 

las personas confinadas en instituciones 

correccionales. Dicho Comité, es responsable de 

evaluar la situación del confinado para determinar el 

plan de acción a tomar en cada caso y el progreso 

alcanzando por éste a fin de garantizar los objetivos 

de rehabilitación y de seguridad pública enmarcados en 

los propósitos de la ley correccional. Artículo I del 

Reglamento Núm. 8523, supra. Las disposiciones del 

mencionado Reglamento aplican a todo el personal de 

las instituciones correccionales, centros de 

tratamiento residenciales o Negociados de Comunidad y 
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Hogares de Adaptación Social del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y a toda la población 

correccional bajo la jurisdicción del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Artículo III del 

Reglamento Núm. 8523, supra. 

B. Reglamento Núm. 8281 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación 

 

El Manual para la Clasificación de Confinados, 

Reglamento Núm. 8281 de 29 de noviembre de 2012, fue 

aprobado conforme la “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988 (LPAU), 3 LPRA § 2100 et. seq., y el Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011. El 

referido Reglamento establece que, “[e]l propósito de 

la clasificación es proveer un proceso administrativo 

mediante el cual se determinen las necesidades y 

requisitos de los confinados bajo la jurisdicción del 

DCR, y se asigne sistemáticamente a los confinados al 

nivel de custodia, facilidad, programas y servicios 

más apropiados”. Estos propósitos se logran mediante 

el esfuerzo de trabajo de la División de Clasificación 

Central del DCR, Personal Revisor de la Oficina de 

Clasificación y del Personal de Clasificación en cada 

institución.  Artículo I, sección 2 del Reglamento 

Núm. 8281, supra.  

 Como resultado, el sistema de clasificación de 

los confinados tiene como objetivo: 1) Clasificar a 

los confinados con trasfondo, necesidades y rasgos de 

personalidad similares en niveles de custodia 

similares (máxima, mediana y mínima); y 2) Asignar a 

los confinados a los niveles de seguridad y custodia 

de menor restricción posible, de acuerdo con los 
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planes aprobados por el DCR en cuanto a vivienda, 

protección a la comunidad y seguridad del personal, de 

los demás confinados y del propio confinado. Sección 

2, Artículo II del Reglamento Núm. 8281, supra.  

 Además, dicho Reglamento dispone para que en cada 

institución que albergue a confinados sentenciados, se 

establezca un Comité de Clasificación y Tratamiento. 

Añade, que el Comité de Clasificación tiene la 

responsabilidad de evaluar las necesidades de 

seguridad y de programa de los confinados sentenciados 

para determinar cuál será el plan institucional para 

el confinado. Como elemento del propósito primordial 

de las instituciones correccionales, el Comité tendrá 

como objetivos la rehabilitación y la seguridad 

pública. Sección 2, Artículo IV del Reglamento Núm. 

8281, supra.  

 La Sección 7 del mencionado Reglamento establece 

las normas relacionadas al proceso de reclasificación. 

El Artículo I dispone que el propósito de la 

reclasificación es “[indicar] cuales son los 

procedimientos para la revisión del nivel actual de 

custodia de cada confinado con el fin de determinar 

cuan apropiada es la asignación de custodia actual”. 

En casos de reclasificación, el Artículo II señala: 

 El Formulario de Reclasificación de 

Custodia se utiliza (Escala de 

Recalificación de Custodia, Apéndice J) para 

actualizar y revisar la evaluación inicial 

de custodia del confinado. La reevaluación 

de custodia no necesariamente tiene como 

resultado un cambio en la clasificación de 

custodia o la vivienda asignada. Su función 

primordial es verificar la adaptación del 

confinado y prestarle atención a cualquier 

situación que pueda surgir. (Énfasis 

nuestro) Sección 7, Artículo II, Reglamento 

Núm. 8281, supra.  
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 Dicha sección en su Artículo III (B) enumera los 

tipos de reclasificación, a saber:  

(1) Revisiones de Rutina 

(a) Los niveles de custodia para los 

confinados de custodia mínima y mediana 

serán revisadas cada doce (12) meses. 

(b) Los confinados con clasificación de 

custodia máxima serán objeto de 

revisión cada seis (6) meses, una vez 

hayan cumplido su primer año de 

sentencia bajo la clasificación de 

custodia máxima. 

(c) Los casos reclasificados debido a 

violaciones disciplinarias (Nivel 

I/II), serán revisados seis (6) meses 

después de la reclasificación a 

custodia máxima. 

   (2) Revisiones Automáticas No Rutinarias 

Además de las revisiones de rutina, se 

efectuarán revisiones automáticas no 

rutinarias en cualquiera de las 

circunstancias enumeradas a 

continuación:  

(a) Cambio en el estatus legal del 

confinado; 

(b) Cambio en los cargos o en la 

sentencia; 

(c) Cambio en la cantidad de la fianza; 

(d) Cambio en la orden de detención; 

(e) Convicción del confinado por una 

violación disciplinaria de Nivel 

I/Nivel II, según las define el 

DCR, sólo si el formulario de 

reclasificación de custodia 

requeriría un nivel de custodia 

superior como resultado de la 

sanción disciplinaria.   

(f) Antes de salir de custodia 

protectiva; 

(g) Antes de salir de segregación 

administrativa; 

(h) Información nueva de que el 

confinado causa problemas en su 

manejo. 

(i) Presenta un patrón de conducta 

negativa repetitiva, ha incurrido 

en tres o más informes de 

indisciplina en el término de un 

(1) año o menos, no cumple con el 

plan institucional trazado a pesar 

de haber sido debidamente 

orientado.  

(j) Confinado completó algún programa 

de tratamiento al que fue referido 

en su última evaluación siendo esta 

la única justificación para 

ratificar esta custodia. 

(k) Fuga o tentativa de fuga; 

(l) Al ser dado de alta o asignado a 

una unidad de salud física o mental 

que requiera hospitalización, o 
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programas especiales de cuidado de 

salud o de vivienda; 

(m) El confinado que se niegue o 

renuncie a proveer la muestra 

requerida para detectar el uso de 

sustancias controladas. 

(n) Sesenta (60) días antes de que el 

confinado cumpla dieciocho (18) o 

veintiún (21) años de edad; 

(3) Solicitudes de Recalificación 

Presentadas por el Confinado 

.   . . . . . . . .     . 

 

 La Sección 8 del Reglamento Núm. 8281, supra, 

contiene las normas que rigen el traslado de 

confinados entre instituciones correccionales. Dicha 

sección contiene un esquema de los procesos de 

clasificación que se usaran para el traslado de un 

confinado de una institución del DCR a otra. Sección 

8, Artículo I, Reglamento Núm. 8281, supra.  

 Con motivo de esto, el Artículo II (A) enumera 

los factores, que pueden servir de fundamento y se 

tomarán en consideración, de sugerirse el traslado de 

un confinado de una institución a otra. A saber: 

(1) El control de la población y razones de 

manejo de la población; 

(2) Cambios en el nivel de custodia de los 

confinados; 

(3) Comportamiento continuo que representa 

un serio problema de adaptación, que no 

se ajuste a las normas de la 

institución y al plan institucional del 

confinado; 

(4) Recomendación emitida por un Tribunal; 

(5) Necesidades de cuidado médico o de 

tratamientos (no discrecional) 

(6) Necesidad de tratamiento psiquiátrico o 

psicológico; (no discrecional)  

(7) Riesgo de fuga; 

(8) Para ubicar al confinado más cerca de 

sus hogares y familiares, o aumentar 

las visitas a los confinados; 

(9) Permitir que el confinado participe en 

programas de trabajo, educativos y de 

otro tipo recomendados; 

(10) Traslado de custodia protectiva a la 

población general; y 
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(11) Traslado de segregación administrativa 

a la población general.    

(B) El principio fundamental de una solicitud 
de traslado será ubicar al confinado en la 

institución menos restrictiva posible para 

la cual el confinado cualifique dentro de 

las normas correspondientes.  

(C) La institución puede procesar a un 

confinado voluntaria o involuntariamente, de 

forma rutinaria o de emergencia, a tenor con 

lo dispuesto en estos procedimientos. 

(Énfasis nuestro). Sección 8, Artículo II 

del Reglamento Núm. 8281, supra.  

   

  El Artículo III, de la referida sección, señala 

tres tipos de traslados entre instituciones: (1) las 

solicitudes de traslado generadas por la institución; 

(2) los traslados de emergencia; y (3) los traslados 

por motivos médicos, psiquiátricos y de salud mental. 

Agrega el Artículo IV, en cuanto al procedimiento de 

solicitudes de traslado generadas por la propia 

institución, que “[toda] solicitud para traslado de 

una institución a otra debe ser sometida a la Oficina 

de Clasificación de Confinados de Nivel Central”. 

Posteriormente, la División de Clasificación tomará 

una determinación y remitirá la decisión a la OMP y 

esta última se encargará del traslado y ubicación del 

confinado a una institución acorde con el nivel de 

custodia actual del confinado. Sección 8, Artículo IV, 

Reglamento Núm. 8281, supra.  

 En cuanto a los confinados sentenciados, el 

Artículo IV inciso (B) dispone que, “la petición 

solicitada a instancias del confinado o del personal 

será presentada por el técnico de servicios 

sociopenales al Comité de Clasificación y Tratamiento 

de la Institución para su evaluación y recomendación”. 

Luego, la referida petición será enviada a la División 

Central de Clasificación si la misma responde a una 
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petición de traslado entre instituciones y en ese 

caso, la determinación final de ubicación se le 

enviará a la OMP.  

 Finalmente, el Artículo IV inciso (C) establece 

el procedimiento que llevara a cabo el Personal de 

Clasificación Central, al emitir una determinación 

final. A saber: 

(1) Revisar los fundamentos de la solicitud 

para un traslado entre instituciones; 

(2) Revisar la puntuación inicial o de 

reclasificación actual del confinado en 

la escala de evaluación de custodia y 

el nivel de custodia al presente;  

(3) Revisar las puntuaciones de necesidades 

presentes del confinado; 

(4) Revisar el Formulario de Clasificación 

de Salud más reciente sobre el 

confinado y cualquier información 

especial sobre vivienda que sea 

pertinente; 

(5) Comprobar que el nivel de custodia 

actual del confinado y sus necesidades 

de programas concuerdan con los que 

ofrece la institución a la cual se pide 

traslado; 

(6) Devolver los documentos a la 

institución que haya presentado la 

solicitud para que sean corregidos o 

aclarados, si fuera necesario; 

(7) Emitir una decisión final sobre la 

solicitud. 

(8) Enviar la decisión del traslado entre 

instituciones a la Oficina de Manejo de 

Control de Población para su ubicación. 

(9) La División Central de Clasificación 

podrá intervenir en decisiones de 

traslados entre confinados de 

entenderlo necesario por razones de 

seguridad, problemas de espacios u 

otras situaciones. 

 

C. Reglamento Núm. 8583 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación 

 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 

de mayo de 2015, fue aprobado conforme la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988 (LPAU), 3 LPRA § 2100 et. 
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Seq., y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 

noviembre de 2011. Dicho Reglamento cumple con el 

propósito de “que toda persona recluida en una 

institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar solicitud de remedio, para su 

atención, con el fin de minimizar las diferencias 

entre los miembros de la población correccional y el 

personal y para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los Tribunales de Justicia”. 

Según dispuesto en el Reglamento Núm. 8583, Regla 

VI, la División de Remedios Administrativos tendrá 

jurisdicción para atender las solicitudes de remedios 

que presenten los confinados en cualquier institución 

correccional.  

D. Revisión Judicial 

El miembro de la población correccional podrá 

solicitar la revisión judicial de una resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos, 

de no estar conforme con dicha determinación, según lo 

dispone el Artículo XV del Reglamento Núm. 8583, 

supra. El mencionado Reglamento establece el 

procedimiento para la presentación y perfeccionamiento 

de una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones, específicamente: 

  (1) 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 radicación de 
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la Solicitud de Reconsideración 

acogida, si la Agencia no actúa 

conforme a la misma.  

 

Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, establece:  

El escrito inicial de revisión 

deberá ser presentado dentro del 

término jurisdiccional de treinta 

(30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la 

orden o resolución final del 

organismo o agencia. Si la fecha 

del archivo en autos de copia de 

la notificación u orden es 

distintita a la del depósito en el 

correo de dicha notificación, el 

término se calculará a partir de 

la fecha del depósito en el 

correo. 4 LPRA, XXII-B.  

Asimismo, conforme dispone la sección 4.2 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme,3 LPRA 

sec. 2172:  

Una parte adversamente afectada 

por una orden o resolución 

final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar 

una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a 

partir de la fecha aplicable de 

las dispuestas en la sec. 21658 de 

este título cuando el término para 

solicitar la revisión judicial 

haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una 

moción de reconsideración.  

 

E. Deferencia Judicial   

Como es sabido, una parte adversamente afectada 

por una decisión administrativa final puede acudir al 

foro judicial para solicitar la revisión de esa 
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decisión, una vez agota los remedios administrativos 

que el propio organismo provee para 

cuestionarla. Satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales correspondientes, la revisión 

judicial se circunscribe a determinar: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si 

las determinaciones de hecho efectuadas por la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obre en 

el expediente administrativo visto en su totalidad; y 

(3) si las conclusiones de derecho fueron correctas. 

Reyes Salcedo v. Policía de Puerto Rico, 143 DPR 85, 

109 (1997).  

Es conocido que tanto la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme como su jurisprudencia 

interpretativa requieren que todas las decisiones 

administrativas impugnadas sean examinadas de modo que 

otorguen el mayor grado de deferencia hacia la agencia 

que produjo la determinación impugnada. Los organismos 

administrativos cuentan con un grado de experiencia 

que les brinda un conocimiento especializado en torno 

a los asuntos y controversias que atienden y bajo el 

cual las leyes le delegan poder. Otero Mercado v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409 (2003).  

El Tribunal Supremo resume el alcance de la 

revisión judicial en tres normas: 1) Las decisiones de 

las agencias administrativas están revestidas de una 

presunción de regularidad y corrección. 2) Las 

conclusiones de estas agencias merecen gran deferencia 

por parte de los tribunales, por lo que estos deben 

ser cuidadosos al intervenir con las determinaciones 

administrativas. 3) Este principio de deferencia 
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responde a la realidad de que los organismos 

administrativos poseen la experiencia y los 

conocimientos altamente especializados que aplican 

dentro del ámbito de sus facultades y 

responsabilidades. Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 

186 DPR 1033, 1041 (2012).  

Consecuentemente, en la revisión de una decisión 

administrativa, los tribunales deberán tomar en 

consideración la razonabilidad de la actuación del 

organismo cuya determinación se esté revisando antes 

de llegar a una conclusión. Otero Mercado v. 

Toyota, supra. La revisión judicial sólo se limita a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o 

irrazonablemente de manera que haya abusado de su 

discreción. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 

280 (1999); Fuertes v. A.R.P.E., 134 DPR 947, 953 

(1993). 

Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en cuanto a 

preservar la seguridad en las instituciones 

correccionales y el proceso de rehabilitación de los 

confinados. Es por ello que los tribunales conceden 

gran deferencia a estos organismos en situaciones 

donde se pretende revisar sus actuaciones cuando una 

parte resultó alegadamente afectada. Cruz Negrón v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341, 356 (2005). 

III. Análisis 

En el presente caso, la parte recurrente acudió 

ante nos mediante un recurso de revisión judicial, en 

el cual alegó, que la División de Remedios 
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Administrativos actuó incorrectamente al denegar su 

solicitud de reconsideración. Sostuvo que el traslado 

que se realizó no era válido pues fue aprobado por la 

Oficina de Clasificación de Confinados de Nivel 

Central y no por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento. Además, alegó que al considerar la 

solicitud de traslado se tenía que tomar en 

consideración que el recurrente trabajaba, estudiaba y 

participaba de terapias. No obstante, luego de un 

análisis ponderado, concluimos que la agencia 

administrativa actuó en cumplimiento con los 

reglamentos aplicables.  

La alegación del recurrente, en cuanto a la 

invalidez del traslado efectuado, por no haber sido 

aprobado por el Comité de Clasificación, carece de 

méritos. La Sección 8, Artículo IV del Reglamento Núm. 

8281, supra, establece que la Oficina de Clasificación 

de Confinados de Nivel Central, es la encargada de 

revisar “toda solicitud para el traslado de una 

institución a otra”. Dicho Artículo dispone que, la 

petición solicitada a instancias del confinado o del 

personal será presentada por el técnico de servicios 

sociopenales al Comité de Clasificación y Tratamiento 

de la institución para su evaluación y recomendación. 

Posteriormente, la referida petición será enviada a la 

División Central de Clasificación si la misma responde 

a una petición de traslado entre instituciones y en 

ese caso, es esta última quien está facultada para 

emitir una determinación final de ubicación. En este 

caso, el traslado intrainstitucional se celebró 

conforme a los reglamentos aplicables, por lo que no 

fue cometido el error imputado.      
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Por otro lado, el recurrente no presentó prueba a 

los efectos de establecer que, el Superintendente 

González Rosario solicitó su traslado con la intención 

de interrumpir sus terapias, romper el ciclo de los 

seis meses ante el Comité de Clasificación afectar su 

plan institucional y progreso. Las meras alegaciones, 

sin la presentación de prueba que las sustente, no 

justifican la concesión de un remedio. El recurrente 

se limitó a repetir en su escrito que el 

Superintendente de Guayama solicitó su traslado a modo 

de represalia, no obstante, no apoyó su alegación con 

hechos concretos o prueba.  

Reiteradamente hemos expresado que las decisiones 

emitidas por organismos administrativos merecen 

nuestra deferencia. Los tribunales revisores no 

debemos intervenir con las decisiones de las agencias 

administrativas, a menos que la parte que las impugna 

presente suficiente evidencia para derrotar la 

presunción de corrección de la cual gozan. En el caso 

de autos, el recurrente no presentó prueba ante este 

foro apelativo para sostener que la agencia 

administrativa recurrida actuó incorrectamente. Por el 

contrario, del expediente surge que la agencia 

administrativa aplicó los reglamentos correspondientes 

y emitió una determinación final conforme al derecho 

vigente y a su conocimiento especializado, dicha 

determinación no fue arbitraria ni infundada.  

No surge prueba que justifique nuestra 

intervención con la determinación de la agencia 

recurrida. Siendo este el organismo que posee el 

expertise para atender este tipo de reclamo, no 

podemos, injustificadamente, sustituir su criterio por 
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el nuestro. Al no existir ningún tipo de prueba que 

sustente su reclamo, debemos coincidir con la 

resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.   

IV. Disposición del caso 

 Por los fundamentos que anteceden se confirma la 

Resolución recurrida.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


