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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

El Sr. Harold Figueroa Figueroa (señor Figueroa), 

por derecho propio y en forma pauperis, solicita que 

este Tribunal revise la Resolución del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección). En esta, se 

ratificó su nivel de custodia en mediana.  

Se revoca la Resolución de Corrección. 

I. Tracto Procesal 

El señor Figueroa cumple una sentencia de ciento 

cuarenta y seis (146) años en prisión, por los delitos 

de Asesinato en Primer y Segundo Grado (2 cargos), Art. 6 

(3 cargos) y el Art. 8 (3 cargos) de la Ley de Armas, y 

Conspiración.  Comenzó a cumplir su condena el 15 de marzo 

de 2000. Extingue el mínimo de su sentencia el 17 de 

junio de 2036 y el máximo, el 29 de junio de 2122.  

El señor Figueroa estuvo clasificado en el nivel de 

custodia máxima hasta que, el 16 de abril de 2014, se le 
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reclasificó a custodia mediana a base del cumplimiento 

cabal con los criterios que aplican.  

El 27 de mayo de 2021, el Comité de Clasificación 

y Tratamiento de Corrección (Comité) realizó una 

evaluación rutinaria del nivel de custodia del 

señor Figueroa. El Comité ratificó el nivel de custodia 

mediana del señor Figueroa, ya que le aplicó la 

modificación no discrecional de “más de 15 años antes de 

la fecha máxima de libertad bajo palabra”.1  

El 16 de junio de 2021, el señor Figueroa presentó 

una Reconsideración, la cual el Comité denegó por las 

mismas razones.  

Inconforme, el señor Figueroa solicitó una Revisión 

Judicial ante este Tribunal e indicó: 

Erró [Corrección], en violación al mandato 

constitucional de la rehabilitación social y 

moral, al no reducir la custodia al [señor 

Figueroa] fundamentándose en una modificación 

no discrecional que no le aplica. 

 

Erró [Corrección], en violación al mandato 

constitucional de la rehabilitación social y 

moral, al someter al [señor Figueroa] a tiempo 

indeterminado sin consideración alguna para 

cambio de custodia alegando que ha cumplido 

poco tiempo en custodia mediana cuando esto no 

es parte de los criterios del formulario de 

reclasificación de custodia y también es 

contrario a los reglamentos. 

 

No obstante, el 20 de septiembre de 2021, el Comité 

realizó una evaluación no rutinaria del nivel de 

custodia del señor Figueroa. La Parte II de la 

evaluación, que se intitula Escala de reclasificación de 

custodia (casos sentenciados) (Escala) arrojó una 

puntuación total de dos (2) puntos, la cual corresponde 

a un nivel de custodia mínima. Sin embargo, el Comité 

ratificó el nivel de custodia mediana del 

 
1 Esta resolución no surge del expediente que se presentó ante este 

Tribunal. 
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señor Figueroa, al aplicar el factor discrecional 

denominado gravedad del delito e insistir en que los 

7 años que llevaba en este nivel de custodia era “poco 

tiempo en relación [a] la sentencia impuesta”.2 

En la Resolución, el Comité desglosó el historial 

institucional del señor Figueroa. No obstante, concluyó 

como sigue: 

[N]o menospreciamos los ajustes 

institucionales que ha hecho hasta ahora pero 

entendemos que debería permanecer por tiempo 

adicional en este nivel de custodia para 

continuar observando ajustes y de esta manera 

obtener garantías que esté preparado para 

estar en un nivel de custodia menor. Para que 

continúe beneficiándose de programas 

institucionales.3 

 
Pendiente la Revisión Judicial, Corrección --por 

conducto de la representación de la Oficina del 

Procurador General-- presentó su Escrito en Cumplimiento 

de Resolución y Solicitud de Desestimación.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

Como se sabe, las determinaciones de las agencias 

administrativas están sujetas al proceso de revisión 

judicial del Tribunal de Apelaciones. AAA v. UIA, 

200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006 de la Ley de la 

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y. Por tal 

razón, la Sección 4.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672, 

autoriza que se solicite a este Tribunal la revisión 

judicial de decisiones adjudicativas finales de las 

agencias administrativas. 

 
2 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de 

Desestimación, pág. 8. 
3 Íd., pág. 16. 
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La función de la revisión judicial es asegurar que 

los organismos administrativos actúen conforme a las 

facultades concedidas por ley. Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). En 

particular, la revisión judicial permite que este 

Tribunal evalué si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan 

su función como, por ejemplo, que garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asisten 

a las partes. Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza 

a los ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar 

sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd.  

 Ahora bien, el ámbito de revisión judicial de 

dichas determinaciones administrativas está sujeto a 

ciertos límites de naturaleza prudencial y estatutaria. 

AAA v. UIA, supra. Primeramente, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección, la cual subsiste mientras no se produzca 

suficiente prueba para derrotarla. Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). El criterio 

rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de 

un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

727 (2005). Por tanto, la revisión judicial se limita a 

evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 746 

(2000). El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas se ciñe a determinar: 1) si el remedio 

concedido por la agencia fue el apropiado; 2) si las 



 
 

 
KLRA202100410 

 

5 

determinaciones de hecho de la agencia están basadas en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo4; y 3) si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Torres Rivera v. Policía de PR, 

196 DPR 606, 627 (2016); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003); 3 LPRA sec. 9675.   

 Asimismo, opera una norma de deferencia a las 

determinaciones administrativas, que exige que no se 

reemplace el criterio especializado característico de 

las agencias por el de los tribunales. López Borges v. 

Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626-627 (2012). Por tanto, 

el tribunal está obligado a considerar la 

especialización y experiencia de la agencia, 

diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 

(2004).   

 No obstante, esta doctrina no constituye un dogma 

inflexible que impide la revisión judicial si no existen 

las condiciones que sostienen la deferencia. Cuando la 

interpretación que hace la agencia de un estatuto 

produce resultados inconsistentes o contrarios al 

propósito de la ley, o afecta sustancialmente derechos 

fundamentales, el criterio administrativo claramente no 

puede prevalecer. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). Tal incumplimiento 

justifica la intervención judicial porque pone de 

manifiesto que hay una falta de entendimiento del 

 
4 En cuanto a la determinación de sustancialidad, hemos señalado 

que es aquella evidencia “que una mente razonable pueda aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”. JP Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Hilton Hotel 

Internationals v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
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objetivo y de la política pública a ser alcanzada y 

desarrollada por el organismo administrativo. Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

Uniforme de Procedimientos Administrativos, 505 (Ed. 

Forum, 1993).  

 Por otro lado, las conclusiones de derecho de una 

agencia “serán revisables en todos sus aspectos”. Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra; 3 LPRA sec. 2175. Si 

bien opera la doctrina de deferencia, en particular, 

cuando se trata de aquellas leyes y reglamentos que le 

corresponde a la agencia poner en vigor, esta cede si la 

agencia “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales”. Íd., pág. 628.  

En el contexto de las determinaciones 

administrativas sobre el nivel de custodia de una 

persona confinada, el Tribunal Supremo, en ocasión 

anterior, opinó que “[a]l momento de determinarse la 

procedencia de un cambio en el nivel de custodia, deberá 

considerarse una serie de factores subjetivos y 

objetivos, para cuya atención se requiere la pericia [de 

Corrección]”. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 352 

(2005). También expresó: 

Según el Manual, es al Comité de cada 

institución carcelaria a quien corresponde 

realizar la evaluación periódica 

correspondiente al nivel de custodia asignado 

a los confinados. (…). 

 

Por lo general, la composición de estos 

comités la conforman peritos en el 

campo tales como técnicos sociopenales y 

oficiales o consejeros correccionales. Estos 

profesionales cuentan con la capacidad, la 

preparación, el conocimiento y la experiencia 

necesarios para atender las necesidades de los 

confinados y realizar este tipo de 

evaluaciones. Por esta razón, una 

determinación formulada por el referido Comité 

debe ser sostenida por el foro judicial 
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siempre que no sea arbitraria, caprichosa y 

esté fundamentada en evidencia sustancial. Es 

decir, siempre que la decisión sea razonable, 

cumpla con el procedimiento establecido en las 

reglas y los manuales, y no altere los 

términos de la sentencia impuesta, el tribunal 

deberá confirmarla.5 

 

B. Manual para la Clasificación de Confinados, 

Reglamento 9151 

 
La Sección 19 del Artículo VI de nuestra 

Constitución, LPRA, Tomo 1, establece que será política 

pública del Estado reglamentar las instituciones penales 

para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y 

propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de las personas que delinquen para 

hacer posible su rehabilitación moral y social. 

En cumplimiento con tal mandato constitucional y, 

en línea con el Plan de Reorganización [de Corrección] 

de 2011, 3 LPRA Ap. XVII, se aprobó el nuevo Manual para 

la Clasificación de los Confinados, Reglamento Núm. 9151 

de 22 de enero de 2020 (Reglamento Núm. 9151), para 

“[e]stablecer un sistema organizado para ingresar, 

procesar y asignar a los confinados a instituciones 

programas de adultos [de Corrección]”.6 

El sistema consta de una clasificación inicial del 

confinado, seguida de un proceso de reclasificación 

periódica. El Reglamento Núm. 9151 asigna la función de 

la clasificación y reclasificación de custodia al 

Comité, cuya función principal es “evaluar a los 

confinados sentenciados en lo que respecta a sus 

necesidades, aptitudes, intereses, limitaciones y 

funcionamiento social”. Por lo que, el Comité está 

encargado de determinar el plan institucional para el 

 
5 Íd., págs. 354-355. (Énfasis suplido). 
6 Reglamento Núm. 9151, pág. 2. 
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confinado. A estos fines, realiza las asignaciones de 

custodia pero también puede referir confinados a la 

Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) y recomendarlos a 

programas de servicios y pases con o sin escolta.7 

En lo pertinente, la Sección 7 (I) del Reglamento 

Núm. 9151 establece que la reclasificación de confinados 

es el procedimiento para la revisión del nivel de 

custodia de cada confinado, para determinar cuán 

apropiada es la asignación de custodia actual. Al 

exponer los objetivos que el sistema persigue, la 

Sección 7 (II) del manual aclara que: 

La reevaluación de custodia se parece a la 

evaluación inicial de custodia, pero recalca 

aún más en la conducta institucional como 

reflejo del comportamiento real del confinado 

durante su reclusión. Es importante que los 

confinados que cumplan sentencias prolongadas 

tengan la oportunidad de obtener una reducción 

en niveles de custodia mediante el 

cumplimiento con los requisitos de la 

institución.8 

 

Ahora, no todas las evaluaciones de reclasificación 

necesariamente resultarán en un cambio en la 

clasificación de custodia.9 Aun así, es preciso que las 

determinaciones del Comité se basen en el análisis de la 

totalidad del expediente del confinado y que sus 

acuerdos estén fundamentados por los hechos y la 

información sometida a su consideración, a modo que se 

sustente la acción recomendada.10 Por lo tanto, las 

determinaciones que tome el Comité deben incluir 

determinaciones de hechos y conclusiones de hecho. 

Máxime, en los casos en que la recomendación del Comité 

 
7 Reglamento Núm. 9151, pág. 19. 
8 Énfasis suplido. 
9 Íd., pág. 48. 
10 Manual para crear y definir funciones del [Comité] en las 

instituciones correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de 

septiembre de 2014, Regla 3, Acuerdos del Comité, pág. 8. 
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aumente el nivel de custodia o ratifique el nivel de 

confinados en custodia máxima o mediana.11 

Toda determinación administrativa de clasificación 

de custodia exige un balance de intereses adecuado entre 

el interés del confinado de permanecer en determinado 

nivel de custodia, y el interés público de 

rehabilitación y seguridad. Cruz v. Administración, 

164 DPR 341 (2005). 

Según se indicó, el análisis de una reclasificación 

de nivel de custodia envuelve factores tanto subjetivos 

como objetivos. Los subjetivos son: 1) el carácter y 

actitud del confinado; (2) la relación entre este y los 

demás confinados y el resto del personal correccional; 

y (3) el ajuste institucional que muestra el confinado. 

Por otro lado, los objetivos son: (1) la magnitud del 

delito cometido; (2) la sentencia impuesta; y (3) el 

tiempo cumplido en confinamiento. Cruz v. 

Administración, supra, págs. 351-352. 

El proceso de evaluación incluye un Formulario de 

Reclasificación de Custodia que contiene una Escala de 

evaluación. Dependiendo de la puntuación obtenida en la 

Escala, se determinará el nivel de custodia que se 

asignará al confinado. Los factores a los que se le 

asignará una puntuación son: (1) la gravedad de los 

cargos y condenas actuales; (2) el historial de delitos 

graves previos; (3) el historial de fuga o tentativas de 

fuga; (4) el número de acciones disciplinarias; (5) las 

acciones disciplinarias previas serias; (6) las 

sentencias anteriores por delitos graves como adulto en 

los últimos cinco (5) años; (7) la participación en 

 
11 Íd. 
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programas o tratamientos institucionales; y (8) la edad 

al momento de la evaluación. Mientras más alta es la 

puntuación en la escala, mayor es el nivel de custodia 

que necesita el confinado. López Borges v. Adm. 

Corrección, 185 DPR 603, 609 (2012). 

En adición, el Reglamento Núm. 9151, supra, 

establece una serie de modificaciones, divididas entre 

discrecionales y no discrecionales. Estas tienen un 

impacto substancial en la determinación final de la 

reclasificación, toda vez que permiten aumentar o 

disminuir el nivel de custodia del confinado 

independientemente de la puntuación obtenida en la 

Escala.  

Las modificaciones no discrecionales son: 

(1) deportación, y (2) tiempo para cualificar para la 

libertad bajo palabra, específicamente, no más de 

15 años.12 En cuanto a la segunda, si al confinado le 

restan más de 15 años para cualificar para libertad bajo 

palabra, deberá ser designado a una institución de 

seguridad mediana. Ibarra González v. Dpto. Corrección, 

194 DPR 29, 45-46 (2015).13 Así establecido, las 

modificaciones no discrecionales son “requisitos 

obligatorios” que modifican el nivel de custodia que 

corresponda a la puntuación obtenida por el confinado en 

la Escala. Ibarra González v. Depto. Corrección, supra. 

Por su naturaleza no discrecional, proceden de forma 

automática. 

 
12 Véase, Sección III(C) del Apéndice K de Reglamento 9151.  
13 No obstante, a modo de excepción, podrá ser reclasificado en 

custodia mínima “aquel confinado que haya cumplido diez (10) años 

clasificado en custodia mediana, de manera ininterrumpida y que 

cumpla con el plan institucional asignado, sin incurrir en informes 

o evaluaciones negativas, sin incurrir en resultados positivos en 

pruebas toxicológicas rápidas o realizadas por el Instituto de 

Ciencia Forense o en positivo administrativo y que demuestre cambios 

positivos durante el confinamiento[.]” Íd.   
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Por su parte, las modificaciones discrecionales 

son: la gravedad del delito; el historial de violencia 

excesiva; la afiliación con gangas; confinado de difícil 

manejo; reincidencia habitual; riesgo de evasión; 

comportamiento sexual agresivo; trastornos mentales o 

desajustes emocionales; el que represente una amenaza o 

peligro; desobediencia ante las normas; y reingreso por 

violación de normas.14 Al momento de aplicar alguna 

modificación discrecional es importante enfatizar que 

estas deben estar basadas en documentación escrita, ya 

sea que provenga de informes disciplinarios o de 

querellas, documentos del expediente criminal, o de 

cualquier documentación que evidencie ajustes o 

comportamiento que sea contrario a las normas y 

seguridad institucional.15 

Sobre la modificación discrecional de gravedad del 

delito, cuando se utiliza para justificar la 

reclasificación del confinado a un nivel de custodia más 

alto, el Reglamento Núm. 9151 establece:  

Gravedad del delito: La puntuación subestima 

la gravedad del delito. El personal debe 

documentar las características del delito que 

aparecen en la declaración de los hechos que 

se están utilizando como fundamento para la 

decisión de la modificación.  

 

Los confinados cuyas circunstancias del delito 

y sus consecuencias hayan creado una situación 

de tensión en la comunidad, revistiéndose el 

caso de notoriedad pública y la comunidad se 

siente amenazada con su presencia.  

 

Que el Tribunal haya sentenciado al confinado 

a cumplir sentencia mediante Reincidencia 

Agravada.16  

 

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

 

 
14 Véase, Sección III(D) del Apéndice K de Reglamento 9151. 
15 Íd. 
16 Íd. 
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III. Discusión  

Corresponde revisar la determinación del Comité que 

ratificó el nivel de custodia mediana del 

señor Figueroa. Según se indicó en la Sección I de esta 

Sentencia, el Comité realizó dos revisiones de 

custodia.17 Veamos.  

El 27 de mayo de 2021, el Comité hizo una revisión 

de custodia rutinaria. Fundamentó su decisión en que: 

(1) el señor Figueroa no había pasado suficiente tiempo 

en custodia mediana; y (2) le restaban más de 

15 años --realmente, 29 días para cumplir con el 

requisito de 15 años-- para ser referido a la JLBP. 

Conforme se expuso en la Sección II(B) de esta Sentencia, 

este último factor constituye un criterio de 

modificación no discrecional y su presencia obliga, como 

normal general, a que se designe al confinado a una 

custodia mediana.18   

En cambio, el 20 de septiembre de 2021, el Comité 

hizo una evaluación no rutinaria del nivel de custodia 

del señor Figueroa. Ratificó el nivel de custodia. Esta 

vez activó la modificación discrecional de gravedad de 

delito. En su Resolución, detalló que ello se debía a 

que el señor Figueroa  

solo lleva 7 años en este nivel intermedio de 

custodia el cual le ha permitido beneficiarse 

de los programas de tratamiento que ofrece la 

administración, aun así considerar que es poco 

tiempo en [relación a] la sentencia impuesta.19 

 

 
17 Corrección solicita que este Tribunal desestime el recurso del 

señor Figueroa por la falta de pago de los aranceles de presentación 

y la ausencia del formulario para litigar in forma pauperis. No 

procede desestimarlo. El Reglamento de este Tribunal reconoce su 

deber de “[f]acilitar la comparecencia efectiva de ciudadanos por 

derecho propio y en forma pauperis” y el señor Figueroa presenta un 

reclamo como consecuencia de su condición de confinamiento. Este 

Tribunal autoriza la presentación. Regla 2(4), 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2. 
18 Ibarra González v. Dpto. Corrección, supra. 
19 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud 

de Desestimación, pág. 15. (Énfasis suplido). 
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En la Escala que formó parte de esta última 

evaluación, el Comité asignó una puntuación de seis (6) 

(Extrema) a la gravedad de los cargos por los cuales se 

sentenció al señor Figueroa. Luego de disminuir dos (2) 

puntos por haber completado los programas y 

tratamientos, y dos (2) puntos por la edad, la Escala 

arrojó una puntuación de dos (2). El resultado, por 

consiguiente, fue una puntuación total de dos (2), lo 

que corresponde a un nivel de custodia mínima. Ante este 

resultado, el Comité invocó, de modo discrecional, la 

modificación de gravedad del delito.  

Según se indicó en la Sección II(B) de esta 

Sentencia, el Reglamento Núm. 9151 requiere que se 

utilice documentación escrita para apoyar la aplicación 

de una modificación discrecional. Corrección no cumplió 

con tal exigencia. Se circunscribió a exponer su opinión 

de que el señor Figueroa lleva poco tiempo en el nivel 

de custodia mediana a la luz de la sentencia que, en su 

día, se le impuso, i.e., debe permanecer más tiempo allí. 

Sin embargo, este factor temporal no es una de las 

modificaciones que incluye el Reglamento Núm. 9151. En 

ausencia de alguna circunstancia de las que autoriza la 

reglamentación, no procedía ratificar el nivel de 

custodia del señor Figueroa.  

A ello se añaden las circunstancias excepcionales 

del caso del señor Figueroa. Aquí, el Comité concluyó 

que procedía ratificar su nivel de custodia porque no ha 

pasado suficiente tiempo en custodia mediana --donde 

lleva 7 años-- cuando a ello se suma que también estuvo 

un total de 14 años en custodia máxima. En palabras 

sencillas: lleva 21 años en los niveles más severos y 
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rigurosos de custodia y en más de dos décadas ha 

demostrado y exhibido una conducta impecable.  

Surge del expediente que el señor Figueroa no 

cuenta con un historial delictivo, o algún informe 

disciplinario o alguna querella que arroje sombra sobre 

su ajuste institucional. Esto es, desde que ingresó en 

el sistema correccional en el año 2000, el señor Figueroa 

no ha incurrido en conducta punible o sancionable 

administrativamente.  

Al contrario, mientras se encuentra preso, el 

señor Figueroa, completó el Cuarto Año de Escuela 

Superior. De igual forma, se benefició de las terapias 

del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento. También, 

en el año 2016, se le asignaron labores de mantenimiento 

interior y sus evaluaciones han sido de primer orden. A 

este Tribunal le queda claro que el señor Figueroa no 

solo se ha adaptado, sino que ha aprovechado los 

servicios a su disposición y ha cumplido de modo total 

con sus responsabilidades. Se reitera, el récord de 

conducta del señor Figueroa es, simple y sencillamente, 

intachable.  

A pesar de ello, y que conforme a la puntuación que 

obtuvo es acreedor a un nivel de custodia mínima, el 

Comité determinó: 

[N]o menospreciamos los ajustes 

institucionales que ha hecho hasta ahora pero 

entendemos que debería permanecer por tiempo 

adicional en este nivel de custodia para 

continuar observando ajustes y de esta manera 

obtener garantías que esté preparado para 

estar en un nivel de custodia menor. Para que 

continúe beneficiándose de programas 

institucionales.20  
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¿Cuánto más tendrá que hacer y demostrar el 

señor Figueroa para acreditar que, en efecto, está 

preparado para un nivel de custodia menor? Y es que, se 

reitera, el único fundamento del Comité es que el señor 

Figueroa no ha pasado ‘suficiente’ tiempo en custodia 

mediana. Y cabe preguntarse, ¿cuánto es cuánto? 

Irrespectivo, se reitera, esta no es una de las 

modificaciones que el Comité tiene disponible al amparo 

del Reglamento Núm. 9151 y el expediente está huérfano 

de documentación que apoye la ratificación del nivel.  

Lo cierto es que, si bien el Reglamento Núm. 9151 

reconoce que el proceso de reevaluación no obliga un 

cambio de custodia, ello no es óbice para ratificar la 

custodia actual del confinado de manera arbitraria o 

irrazonable. Eso fue lo que sucedió.  

Por tanto, este Tribunal concluye que procede 

revocar la determinación del Comité. Ello es cónsono con 

el mandato constitucional que propende a la 

rehabilitación de las personas confinadas. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Resolución de Corrección. Se ordena la reclasificación 

del señor Figueroa a custodia mínima. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


