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Sobre: 

REVISIÓN DE 
RESPUESTA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2017. 

I. 

El señor Juan Carlos Cruz Rodríguez (en adelante 

“recurrente”), quien se encuentra confinado en una Institución 

Carcelaria en Ponce, presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo. Peticionó que la División de Remedios 

Administrativos (en adelante “División”) determinara el Comité de 

Clasificación y Tratamiento, (en adelante “Comité de Clasificación”), 

le había aplicado de forma retroactiva, arbitraria, irrazonable e 

ilegalmente el Manual para la Clasificación de Confinados, 

Reglamento Núm. 8281, Departamento de Estado, 29 de noviembre 

de 2012.  

 La División emitió una Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional indicando que no tenía jurisdicción para atender la 

Solicitud de Remedio Administrativo porque el señor Cruz Rodríguez 

no había agotado el trámite concedido por otro reglamento. El señor 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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Cruz Rodríguez presentó una Solicitud de Reconsideración. La 

División denegó la petición de reconsideración e indico que “si el 

[señor Cruz Rodríguez] no está de acuerdo con la determinación del 

Comité de Clasificación y Tratamiento debe agotar el procedimiento 

apelativo disponible en dicho Manual […]”.  

Insatisfecho el señor Cruz Rodríguez solicita la revisión 

judicial de la Respuesta de Reconsideración emitida División que 

desestimo su Solicitud de Remedio Administrativo por falta de 

jurisdicción. Examinado el recurso, así como el derecho aplicable, 

acordamos confirmar la determinación recurrida.  

II. 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583, Departamento de Estado, 4 

de mayo de 2015, tiene el objetivo principal de que toda persona que 

esté recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo en primera instancia para presentar 

cualquier Solicitud de Remedio. Se define la Solicitud de Remedio 

Administrativo, como el “recurso que presenta un miembro de la 

población correccional por escrito, de una situación que afecte su 

calidad de vida y seguridad, relacionado con su confinamiento.” Id. 

Regla IV (24). La División carece de jurisdicción para atender para 

atender solicitudes de remedios administrativos, entre otras 

razones:  

a. Cuando no [se] haya agotado el trámite 

administrativo concedido por otros 
reglamentos, excepto que la solicitud se refiera al 
incumplimiento del trámite correspondiente ante 

aquel organismo. 

[…] 

e. Cuando se impugne una decisión emitida por 

algún comité conforme a los reglamentos 
aprobados, según dispone la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 
excepto que la Solicitud de Remedio se refiera 
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al incumplimiento del trámite correspondiente 
impuesto por un Tribunal. 

 
Reglamento Núm. 8583, supra, Regla VI (2) 

Por otro lado, el Manual para la Clasificación de Confinados, 

supra, se aprobado conforme la “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

3 L.P.R.A. § 2100 et. seq., y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 

de noviembre de 2011.  

La Sec. 7-V del Manual para la Clasificación de Confinados, 

supra, establece que si un confinado está en desacuerdo con la 

decisión del Comité de Clasificación puede apelar la decisión sobre 

custodia al Supervisor de la División Central de Clasificación. La 

decisión de la apelación administrativa será notificada al confinado 

a través del Supervisor de la Unidad Sociopenal, quien le proveerá 

copia de la decisión de la apelación de Clasificación y el formulario 

de apelación cumplimentado. Id. También deberá notificar “al 

confinado sobre su derecho a solicitar reconsideración de la decisión 

final ante la División de Clasificación Central dentro de los veinte 

(20) días subsiguientes o de solicitar revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de los treinta días subsiguientes.” 

Id. Inciso (4)(b).  Si el confinado decide solicitar reconsideración 

deberá someter su solicitud “dentro de los veinte (20) días 

subsiguientes al recibo de la decisión final.” Id. Sec. 7 (VI) (2).  Ante 

una oportuna presentación de una Moción de Reconsideración, 

dentro de los quince (15) días siguientes, el Especialista de 

Clasificación puede: “(1) tomar alguna determinación en su 

consideración; (2) rechazarla de plano; o (3) no actuar sobre la 

misma, lo cual equivale a rechazarla de plano.” Flores Concepción 

v. Taíno Motors, 168 D.P.R. 504, 514 (2006); Véase, también, 

Manual para la Clasificación de Confinados, supra, Sec. 7 (VI) (5).  
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El término de 30 días para presentar un recurso de revisión 

judicial de una determinación de clasificación de un confinado 

comienza a correr: (1) con la notificación de la determinación final 

del Supervisor de la División Central de Clasificación cuando no se 

haya interpuesto oportunamente una Moción de Reconsideración de 

la misma; (2) con la notificación de la determinación final del 

Supervisor de la División Central de Clasificación resolviendo una 

Moción de Reconsideración oportunamente presentada y acogida; o 

(3) luego de ser denegada de plano una Moción de Reconsideración 

oportunamente presentada sin que la agencia la haya acogido. 

Manual para la Clasificación de Confinados, supra, Sec. 7 (V-VI).   

III.  

En el recurso ante nuestra consideración el recurrente solicita 

la Revisión Judicial de la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional desestimando por falta de jurisdicción su Solicitud de 

Remedio Administrativo. Examinado el expediente del recurso de 

epígrafe, se desprende que el señor Cruz Rodríguez lo que solicita es 

la evaluación de la validez legal de la aplicación del Manual para la 

Clasificación de Confinados, supra, en la determinación de su nivel 

de custodia. En otras palabras, el señor Cruz Rodríguez está 

solicitando la revisión de la determinación emitida por el Comité de 

Custodia por entender que en la determinación de su nivel de 

custodia era improcedente en derecho el uso del Manual para la 

Clasificación de Confinados, supra. La Solicitud de Remedio 

Administrativo constituyó una solicitud de impugnación de una 

decisión emitida por un comité que tiene un reglamento aprobado 

conforme a LPAU que provee para una apelación administrativa y 

una revisión judicial. Por consiguiente, actuó correctamente la 

División de Remedios Administrativos al desestimar por falta de 

jurisdicción la Solicitud de Remedios Administrativos presentada por 

Cruz Rodríguez. El ente con jurisdicción para evaluar en primera 
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instancia los méritos de su solicitud es el Comité de Clasificación. 

De estar inconforme con la determinación del Comité de 

Clasificación y Custodia tiene a su disposición el procedimiento 

establecido en el Manual para la Clasificación de Confinados, supra, 

para la impugnación de la clasificación de custodia.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Respuesta 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Torres Ramírez concurre con el dictamen emitido por 

la mayoría de este Tribunal sin escrito.   

 

 
 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


