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Sobre:   

Evaluación y 
tratamiento del NRT 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2018. 

Luis León Cruz [León Cruz] por derecho propio, y en forma 

pauperis, nos solicita que revisemos la respuesta que emitió la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección [División de Remedios] el 3 de mayo de 2018, en la 

que denegó su solicitud de reconsideración relacionada a terapias 

del Negociado Rehabilitación y Tratamiento.  

ANTECEDENTES 

En enero de 2018, León Cruz presentó una solicitud de 

remedio ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección.  Alegó que en noviembre de 2017 

el personal del Negociado de Evaluación y Asesoramiento [NEA], 

ahora Negociado de Rehabilitación y Tratamiento [NRT] le 

entrevistó en la institución Ponce Principal.  Que le hicieron 

pruebas para comenzar terapias, de acuerdo a la información que 

surgió de la evaluación.  Sostuvo que, debido al traslado repentino 
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de cárcel, está perdiendo la oportunidad de beneficiarse de las 

terapias.  A esos efectos, solicitó ayuda de la División de Remedios 

para que se le brinden las terapias. 

El 12 de marzo, notificada el 10 de abril de 2018, el área 

concernida emitió una contestación a la solicitud de remedio.  

Indicó que,  

El confinado Luis A. León ha sido trasladado en varias 

ocasiones de las instituciones, lo que ha alterado su 

participación en el programa psicoeducativo.  El 
confinado fue evaluado el 13 de noviembre de 2017 por 

el Dr. Alexis Rivera Cueva.  Una vez, culminado el 
proceso sería parte del grupo psicoterapéutico en la 

institución Ponce Principal.  Esto se vio interrumpido al 
ser trasladado nuevamente.  Sin embargo, una vez 

recibimos el remedio administrativo advenimos en 
conocimiento de que el MPC se encontraba en la 

institución Ponce Adultos 1000 e inmediatamente fue 
colocado en la lista de espera.  Esto significa que el 

participante se encuentra para posible participación en el 
Programa Aprendiendo a vivir sin Violencia no sin antes 

considerar las características legales del Sr. León. 
 

En desacuerdo con la respuesta, León Cruz solicitó 

reconsideración.  Alegó que la respuesta no resuelve el plan de 

tratamiento original.  Sostuvo que el traslado no puede ser 

impedimento para la coordinación de las terapias, por lo que 

requirió de inmediato se continúe con el proceso de terapias.  La 

División de Remedios denegó la petición de reconsideración. 

Inconforme aun, León Cruz acudió a nuestro foro, 

arguyendo que el Departamento de Corrección incidió al,  

VIOLAR Y HACER CASO OMISO A SU PROPIA REGLAMENTACIÓN Y 

NO PROVEER LA REHABILITACIÓN DEL MPC POR AÑOS, 
ENTIÉNDASE DESDE SU INGRESO.  

 
León Cruz hizo referencia a varias disposiciones del Manual 

de Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281, en los que 

se indica en la parte II que se provea evaluación educativa y 

vocacional a cada confinado sentenciado.  También aludió a la 

parte III del Reglamento que provee un procedimiento para 

referidos y exámenes, si se sospecha que un confinado tiene un 
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nivel de deficiencia en sus funcionamientos intelectual y de 

alfabetización.     

De otro lado, aludió al Manual para Crear y Definir Funciones 

del Comité de Clasificación y Tratamiento en las Instituciones 

Correccionales, Reglamento 8523 de 26 de septiembre de 2014, 

que indica en la Regla 4 que, “toda situación de un confinado 

sentenciado relacionada a su plan de tratamiento debe ser 

atendida por el Comité de Clasificación y Tratamiento, según se 

señala a continuación” […].  Inciso B Evaluación de Plan 

Institucional para evaluar periódicamente el plan de tratamiento 

institucional asignado, conforme establezca el propio Comité en 

cada caso, o cuando lo recomiende o solicite una autoridad 

competente dentro del sistema o conforme lo establezca el oficial 

de servicios sociopenales en su plan de servicios a ofrecerse al 

confinado o cuando surja algún indicador que sugiera su 

evaluación.   Puede considerarse una o más de las siguientes 

situaciones:  (h) referimiento a evaluación o re-evaluación por el 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento.  

Arguyó que fue sentenciado el 22 de agosto de 2013 y, 

según la reglamentación citada, el Departamento de Corrección 

viene obligado a realizar la evaluación desde su ingreso tomando 

en consideración que cuando ingresó no sabía leer ni escribir.  Que 

desde el 2013 al presente no ha sido evaluado por el NRT.  En 

vista de que se encuentra confinado desde el año 2013, no es 

razonable que le indicaran que “fue colocado en lista de espera”.   

Adujo que la Institución cuenta con un psicólogo del NRT y que 

comenzó un grupo de terapia sin que se le considerara.  Por lo 

que, solicitó que el Departamento de Corrección cumpla con la 

reglamentación, revoquemos la respuesta en reconsideración y se 

ordene la evaluación e ingreso a tratamiento en un período no 

mayor de treinta (30) días. 
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Tras evaluar el recurso, aceptamos la comparecencia según 

solicitada.  Para lograr el más eficiente despacho del asunto, 

prescindimos de solicitar ulteriores escritos no jurisdiccionales a 

tenor con la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Reiteradamente se ha sostenido que la revisión judicial que 

se haga de las interpretaciones que realiza una agencia sobre los 

reglamentos y las leyes que administran merecen gran peso, 

deferencia y respeto, pues estas poseen la experiencia y el 

conocimiento especializado acerca de los asuntos que se le han 

encomendado. Vargas Serrano v. Institución de Corrección, 2017 

TSPR 93, 198 DPR ____ (2017).  Por ello, al revisar las decisiones 

de las agencias el criterio rector que debe guiar a los tribunales es 

la razonabilidad de la actuación, aunque ésta no tiene que ser la 

única o la más razonable.  Vargas Serrano v. Institución de 

Corrección, supra.   En nuestra encomienda no debemos descartar 

libremente las interpretaciones o conclusiones de derecho del 

Departamento de Corrección, sino que debemos darle deferencia 

en la medida en que sean razonables.  Vargas Serrano v. 

Institución de Corrección, supra.   La interpretación que del 

estatuto éstas hagan y los fundamentos que aducen en apoyo de 

la misma, resultan de gran ayuda para los tribunales de justicia" 

al pasar juicio sobre la corrección de las decisiones 

administrativas.  Íd.  

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto 

Rico establece como política pública "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". Art. VI, Sec. 19., Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 



 
 

 

KLRA201800288   

 

5 

2016, pág. 455.  En reconocimiento a este mandato 

constitucional, se promulgó el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011 (Plan de Reorganización), 3 LPRA 

Ap. XVIII, que mantuvo el objetivo principal de establecer 

procesos de rehabilitación moral y social de los confinados para 

fomentar su reincorporación a la sociedad.  Art. 2 del Plan de 

Reorganización, supra.  

En virtud de la facultad conferida al Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, se han adoptado 

diversos Reglamentos, entre ellos, el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento núm. 8583 de 

30 de abril de 2015 (Reglamento núm. 8583).  Se creó la División 

de Remedios Administrativos, como un organismo administrativo, 

en el que los confinados puedan presentar una "solicitud de 

remedio" en su lugar de origen; excepto que medie justa causa 

para no haberla radicado en su lugar de origen, como:  actos e 

incidentes que afecten personalmente al confinado en su bienestar 

físico, mental, seguridad personal o en su plan institucional, así 

como facilitar el proceso de rehabilitación del confinado, entre 

otras.  La Regla VI del Reglamento 8583 establece que la División 

tendrá jurisdicción para atender toda Solicitud de Remedio 

radicada por los miembros de la población correccional en 

cualquier institución o facilidad correccional donde se encuentre 

extinguiendo sentencia y que esté, relacionada directa o 

indirectamente con: actos o incidentes que afecten personalmente 

al miembro de la población correccional en su bienestar físico, 

mental, en su seguridad personal o en su plan institucional.  En lo 

aquí pertinente dicha regla dispone en su inciso (2)(a) que la 

División no tendrá jurisdicción cuando no se haya agotado el 
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trámite administrativo concedido por otros reglamentos, excepto 

que la solicitud se refiera al incumplimiento del trámite 

correspondiente ante aquel organismo. 

El Departamento de Corrección adoptó también otros 

reglamentos, entre ellos el Manual para Crear y Definir Funciones 

del Comité de Clasificación y Tratamiento en las Instituciones 

Correccionales, Reglamento 8523, efectivo el 25 de octubre de 

2014; así como el Manual de Clasificación de Confinados, 

Reglamento Núm. 8281, efectivo desde el 2 de enero de 2013.  

El Reglamento 8523 en el inciso V, Regla 1 dispone que se 

creó al Comité de Clasificación y Tratamiento con la función básica 

de evaluar al confinado en términos de sus necesidades, 

capacidades, intereses, limitaciones y funcionamiento social y 

estructurarle un plan de tratamiento.  El mismo se evaluará 

periódicamente para determinar si está respondiendo a las 

necesidades de éste. Así también, determinará aquellos cambios 

necesarios para el logro de las metas rehabilitadoras y de 

protección social.  Por su parte, la Regla 4 del mismo reglamento 

indica que es el Comité quien debe atender toda situación de un 

confinado relacionada a su plan de tratamiento.   

La Regla 4(A) (1) establece que en el proceso de 

Clasificación se debe “[e]studiar la situación de cada confinado 

con el fin de identificar sus necesidades, capacidades, intereses y 

limitaciones, conocer su funcionamiento social, clasificarlo y 

trazarle un plan de tratamiento institucional que incluye, entre 

otros, el tratamiento especializado por alguna condición especial 

y otros programas o servicios.  A su vez, la Regla 4 (B) (h) sobre 

la evaluación de Plan Institucional, indica que, al evaluar 

periódicamente el plan de tratamiento institucional asignado, 

conforme establezca el propio Comité en cada caso, o cuando lo 

recomiende o solicite una autoridad competente dentro del 
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Sistema, o conforme lo establezca el oficial de servicios 

sociopenales en su plan de servicios a ofrecerse al confinado o 

cuando surja algún indicador que sugiera su evaluación. Puede 

considerarse una o más de las siguientes situaciones, que incluyen 

el “referimiento a evaluación o re-evaluación por la Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento”. 

A su vez, el Manual de Clasificación de Confinados, 

Reglamento 8281, indica en la Sección 2 (IV) que la función básica 

del “Comité de Clasificación y Tratamiento” será evaluar a los 

confinados sentenciados en lo que respecta a sus necesidades, 

aptitudes, intereses, limitaciones y funcionamiento social.” En el 

inciso A indica que el propósito del Comité es evaluar las 

necesidades de seguridad y de programas de los confinados 

sentenciados para determinar cuál será el plan institucional para 

el confinado.  El Comité puede intervenir para recomendar 

confinados a programas y áreas de servicios, pases con o sin 

escolta.  El inciso C detalla, entre los deberes del Comité, “el 

[e]stablecer el plan institucional para todo confinado de nuevo 

ingreso, el cual incluye el nivel inicial de custodia del confinado, 

su vivienda, trabajo, estudio, adiestramiento vocacional, 

tratamiento especializado debido a cualquier condición de salud, 

u otros programas y servicios.   De igual forma, revisar y aprobar 

todos los cambios en el plan.” 

Por su parte, la Sección 5 que describe las gestiones de las 

instituciones que reciben a los confinados sentenciados, indica en 

el acápite II que “se analizará el nivel educativo y los intereses 

vocacionales de cada confinado sentenciado, antes de su 

clasificación inicial por parte del Director del Programa Educativo 

de la institución.”  Además, “[c]uando el personal que provee los 

servicios de salud lo estime necesario, el personal del Negociado 

de Rehabilitación y Tratamiento (NRT) administrará una prueba 
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de discernimiento intelectual. Basándose en el resultado de la 

prueba de inteligencia, el personal del NRT referirá a los 

confinados otra vez al personal de salud para una evaluación 

psicológica abarcadora.”  El inciso III indica que “[s]i se sospecha 

que un confinado sentenciado tiene un nivel deficiente de 

alfabetización funcional, o deficiencias graves en su 

funcionamiento intelectual, este será referido por el personal de 

salud al NRT para una evaluación psicosométrica.” 

De acuerdo a la antes mencionada normativa, evaluamos. 

León Cruz informa que desde que fue ingresado a la prisión 

en el 2013 al presente no ha sido evaluado por el NRT.   En este 

particular, la prueba que obra en el expediente y de sus propias 

alegaciones surge que en noviembre de 2017 fue evaluado por el 

NRT, por lo que resulta contradictoria su alegación.  

Independientemente, no vemos que dicha alegación se hubiese 

esbozado primero ante el foro administrativo, por lo que nada 

podemos disponer sobre ello.  Es un principio de derecho 

arraigado en nuestro ordenamiento que, en el ejercicio de nuestra 

función revisora nos abstendremos de adjudicar cuestiones no 

planteadas ante el foro revisado. Abengoa, S.A. v. American Intl. 

Ins, 176 DPR 512 (2009).   De otro lado, cualquier reclamación 

sobre el plan de tratamiento, le corresponde plantearlo 

primeramente al Comité de Clasificación y Tratamiento, quien es 

el ente designado de evaluar al confinado para estructurarle un 

plan de tratamiento.  Reglamento 8523, inciso V, Regla 1. 

Ahora bien, en cuanto a la alegación de que no es razonable 

que le indicaran que “fue colocado en lista de espera”, evaluamos.   
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Surge del expediente, y de la respuesta que emitió la 

División de Remedios, que el 13 de noviembre de 2017 León Cruz 

fue evaluado por el Dr. Alexis Rivera Cueva, más su proceso para 

ser incluido en el grupo psicoterapéutico se vio interrumpido por 

los traslados a otras instituciones.  Así que, la División de 

Remedios, al recibir la petición de León Cruz lo ubicó en una lista 

de espera para que este pudiese beneficiarse del tratamiento.  

Sobre este particular la División de Remedios emitió una 

respuesta en la que indicó que éste, “fue colocado en lista de 

espera” y que se encuentra para “posible participación en el 

Programa Aprendiendo a Vivir sin Violencia no sin antes considerar 

las características legales del Sr. León”.  La respuesta, resulta 

razonable toda vez que, sí hubo una evaluación del NRT en 

noviembre de 2017, pero el proceso para recibir terapia se vio 

interrumpido por los traslados.  Ahora procede ubicarlo conforme 

al turno que haga en la institución donde actualmente se 

encuentra.  Por ser razonable la respuesta y la gestión que se llevó 

a cabo, confirmamos la resolución recurrida.   

Ahora bien, en vista de que León Cruz, ya fue referido a 

terapias,  instruimos al Departamento de Corrección que coordine 

y haga los trámites pertinentes para que, dentro del periodo de 

treinta (30) días, el señor León Cruz pueda comenzar a recibir las 

terapias correspondientes conforme su plan de tratamiento.  

DICTAMEN 

En virtud de lo anterior, confirmamos la respuesta en 

reconsideración emitida el 3 de mayo de 2018.  Se instruye al 

Departamento de Corrección que coordinen para que comiencen 

las terapias dentro de los próximos treinta (30) días. 



 
 

 

KLRA201800288 

 

10 

El Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación debe entregar copia de esta determinación al 

peticionario en la institución correccional donde se encuentre. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

  

Lcda. Lilia Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina  

  

 


