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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de octubre de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones José Delgado Carrión 

(en adelante señor Delgado o recurrente) mediante el escrito de revisión 

administrativa de epígrafe para cuestionar una determinación emitida el 3 

de mayo del presente año por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (División). Mediante tal 

dictamen, la División refirió al recurrente al área socio penal para que 

fuera orientado con relación a su solicitud de traslado a otra institución. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

confirmar la determinación recurrida.  

I. 
 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 4 de 

agosto de 2017 el señor Delgado, a través de una carta, le comunicó a un 

guardia correccional que había visto a otro miembro de la población 

correccional apropiarse ilegalmente de ciertos objetos. Por tanto, alegó 

tener problemas de convivencia y seguridad con el resto de población 
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correccional. A raíz de ello, el Comité de Clasificación y Tratamiento 

(Comité) emitió un acuerdo en el cual recomendó que el señor Delgado 

fuera transferido a una institución correccional que ofrece custodia 

protectiva.  

  Así las cosas y luego de ser transferido a la Institución Correccional 

Ponce 1000, el 5 de febrero de 2018 el recurrente solicitó un nuevo 

remedio a través de la División. En esta ocasión, pidió ser transferido de 

vuelta a la población general del Centro de Detención del Oeste, donde se 

encuentra la ganga denominada Grupo 25 y a la cual este pertenece.   

 En respuesta, el 12 de marzo pasado el área concernida le 

comunicó que tenía que agotar el trámite correspondiente. Disconforme 

con ello, el señor Delgado solicitó reconsideración a la División. En 

síntesis, planteó que su solicitud de traslado original fue el resultado de 

haber recibido la noticia de un accidente que tuvieron varios familiares y 

que ello afectó su salud emocional. A su vez, dijo estar dispuesto a firmar 

un relevo de responsabilidad, de ser ello necesario, para poder regresar a 

la población general. Al atender la petición de reconsideración, la División 

determinó denegar la misma. Ello, pues el recurrente no dirigió su 

petitorio al área correspondiente.    

 Por estar disconforme aun, el señor Delgado presentó el presente 

recurso de revisión judicial mediante el cual cuestionó el proceder de la 

agencia.  

 Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

compareció ante nos por conducto de la Oficina del Procurador General, 

mediante un “Escrito en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de 

desestimación”. Primeramente, nos solicitó la desestimación del recurso 

ante nos, pues el confinado no satisfizo los aranceles correspondientes.  

De igual modo, sostuvo que actuó correctamente la División, pues es el 

técnico de servicios socio penales el responsable de llevar la petición de 
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traslado ante el Comité de Clasificación y Tratamiento y es este último el 

responsable de evaluar y recomendar una petición de traslado.    

Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

II. 
 

-A- 
  

 La Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución establece que 

será política pública del Estado reglamentar las instituciones penales para 

que sirvan su propósito de ofrecer tratamientos adecuados a los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social. Art. VI, 

Sec. 19, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.  A tales fines, se creó la Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la 

Ley Habilitadora de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. sec. 1101 

et seq., que facultó a la Administración de Corrección reglamentar los 

programas de diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación de la 

población correccional. 4 L.P.R.A. sec. 1112 (a) y (c); López Leyro v. 

E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 (2008); Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 

351-352 (2005). La Ley 116 fue derogada por el Plan de Reorganización 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, que traspasó 

las facultades de la Administración al departamento.     

 Así pues, el Departamento de Corrección adoptó el Reglamento 

Núm. 8281 de 29 de diciembre de 2012, conocido como el Manual para la 

Clasificación de Confinados (Reglamento Núm. 8281), y el Reglamento 

Núm. 7334 de 10 de abril de 2007, conocido como el Manual para Crear y 

Definir Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en las 

Instituciones Correccionales (Reglamento Núm. 7334). Estos reglamentos 

delimitan la discreción que ostenta el Departamento de Corrección en lo 

relacionado a la clasificación de custodia del recurrente. Cruz v. 

Administración, supra.     
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 La clasificación de los confinados consiste en la separación 

sistemática y evolutiva de los confinados en subgrupos, en virtud de las 

necesidades de cada individuo y las exigencias y necesidades de la 

sociedad, desde la fecha de ingreso del confinado hasta la fecha de su 

excarcelación. Para lograr un sistema de clasificación funcional, el 

Departamento de Corrección tiene que ubicar a cada confinado en el 

programa y en el nivel de custodia menos restrictivo posible, sin 

menoscabar la seguridad y las necesidades de la sociedad, de los demás 

confinados y del personal correccional. Parte I, Reglamento Núm. 8281. 

 Ello así, el Comité de Clasificación es el responsable de evaluar las 

circunstancias y necesidades de los confinados y de estructurar el plan 

institucional para cada uno de ellos. Todos los confinados son asignados a 

técnicos de servicios sociopenales, quienes completan la evaluación de la 

clasificación inicial y presentan sus recomendaciones de clasificación al 

Comité de Clasificación. Sec. 6, Reglamento Núm. 8281.    

III. 

En el presente recurso, el señor Delgado nos suplica que 

revoquemos la determinación de la División, pues, según su mejor 

entender, esta se equivocó en su denegatoria de su petición de 

reconsideración.  No le asiste la razón.  

Según vimos, la División, en todo momento, le informó al 

recurrente que debía llevar su reclamo ante el técnico de servicios socio 

penales. De hecho, fue a través del técnico de servicios socio penales que 

el señor Delgado canalizó su petición de traslado originalmente.  

Al ser ello así y tras considerar que es el Comité de Clasificación y 

Tratamiento el responsable de evaluar las circunstancias y necesidades de 

los confinados y no la División, no podemos más que confirmar la 

determinación recurrida. Ciertamente, el recurrente tiene que utilizar los 

canales correspondientes para que se puedan atender sus reclamos de 

forma adecuada.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen recurrido. 

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  

 
 
 
 


