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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Juez Nieves Figueroa y la Juez Rivera Marchand. 

 
 

SENTENCIA 
 

 
        En San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nosotros el señor Alfredo Figueroa Ayala (en 

adelante “señor Figueroa”), mediante recurso de revisión judicial.  

Solicita la revocación de la Resolución emitida por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante “Comité”), mediante la cual se confirmó 

el nivel de custodia mediana.  Entiende que ha demostrado un alto 

nivel de aprovechamiento institucional y que se le debió asignar un 

nivel de custodia más bajo.  En apoyo de su argumentación, el 

señor Figueroa enumera una serie de logros obtenidos durante su 

confinamiento.  Además, le imputa al Comité haber errado al 

enfocarse en la longitud de su condena y no en los logros 

obtenidos. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante “LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2175, dispone el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias. Tanto la referida Ley como la 
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jurisprudencia aplicable establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos 

consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia 

fue dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por 

ley y si la misma es legal y razonable. T–JAC v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70 (1999).  Al respecto, es norma de derecho 

claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran deferencia y consideraciones a las decisiones de los 

organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado. Mun. de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 D.P.R 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 D.P.R 592, 615–616 (2006).  Por lo tanto, los tribunales 

deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 

213 (1995); Viajes  Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R 275, 289–290 

(1992). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. García v.  Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870 (2008); Vélez v. A.R.P.E., 167 D .P.R. 684 

(2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000).  

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa, deberá sostenerse por los tribunales a menos que 

la misma logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo. 

E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 D.P.R. 64, 130 (1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre 

Construcciones y Lotificaciones, 124 D.P.R. 858 (1989).  Ello, 

debido a que los tribunales deben dar deferencia a las 

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se encuentren 

dentro del área de especialidad de éstas. Rivera Concepción v. 
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A.R.P.E., supra;  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 

521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 D.P.R. 69 

(2004).  Hay que determinar si la agencia actuó arbitrariamente o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción. Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007). 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.” Otero Mercado v. 

Toyota de P.R. Corp., 166 D.P.R. 716 (2005); Domingo Talavera v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999).  A estos 

fines, se ha definido evidencia sustancial como “aquella [evidencia] 

pertinente que una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de Salud, 147 

D.P.R. 901, 905 (1999). 

Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra 

prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el 

peso de tal evidencia hasta el punto de que un tribunal no pueda 

concienzudamente concluir que la evidencia sea sustancial... hasta 

el punto que se demuestre claramente que la decisión [de la 

agencia] no está justificada por una evaluación justa del peso de la 

prueba”. Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 
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En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones 

de hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 

(1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial 

tendrá amplia facultad de revisión, como si se tratara de una 

cuestión de derecho propiamente. Id., pág. 461. 

De otra parte, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante “Corrección”) es la agencia facultada 

para reglamentar los programas de diagnóstico, clasificación, 

tratamiento y rehabilitación de la población correccional.  

Conforme a ello, Corrección aprobó entre otros, el Manual de 

Reglas para Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y 

Tratamiento en las Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 

7334 del 9 de abril de 2007 (en adelante “Manual de Reglas”), y el 

Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 

8281 de 29 de diciembre de 2012 (en adelante “Manual de 

Clasificación”).  Ambos Manuales fueron creados con el propósito 

de establecer un sistema organizado para ingresar y asignar la 

clasificación adecuada de cada confinado de forma tal que puedan 
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alcanzar el objetivo correccional de su rehabilitación moral y 

social. 

A través del Manual de Reglas, Corrección delegó en el 

Comité de Clasificación y Tratamiento de las Instituciones Penales 

(en adelante “Comité”) la función de evaluar las necesidades de 

seguridad y de programas de los confinados sentenciados. Cruz 

Negrón v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005).  Esto incluye la 

responsabilidad de evaluar la solicitud de un cambio en el nivel de 

custodia de los confinados. Manual de Reglas, Artículo 5, Regla 

4(A)(2)(a).   

En el Artículo IV, Sección 1 del Manual de Clasificación, 

supra,  se definen los niveles de custodia que tendrán las 

instituciones correccionales.  Éstos son: 

Máxima - Confinados de la población general que 

requieren un grado alto de control y supervisión. A 
estos individuos se les puede restringir de 
determinadas asignaciones de trabajo y de celda, así 

como de determinadas áreas dentro de la institución, 
según se estime necesario por razones de seguridad. 

Se requerirán por lo menos dos oficiales correccionales 
como escolta para realizar viajes de rutina o de 
emergencia fuera de la institución. Se utilizarán 

esposas, cadenas y grilletes en todo momento cuando 
los confinados de custodia máxima se encuentren 

fuera del perímetro de seguridad (la verja o el muro). 
Estos confinados deben estar en celdas individuales, 
siempre que sea posible y permanecerán 22 horas en 

sus celdas. Esto no limita la participación del 
confinado a los programas y servicios. Contarán con 
un período mínimo de dos (2) horas diarias de 

recreación física al aire libre, según lo permitan las 
condiciones del tiempo.   

  
Mediana - Confinados de la población general que 
requieren un grado intermedio de supervisión. Estos 

confinados son asignados a celdas o dormitorios y son 
elegibles para ser asignados a cualquier labor o 

actividad que requiera supervisión de rutina dentro del 
perímetro de seguridad de la institución. Se requieren 
dos oficiales correccionales como escolta para realizar 

viajes, ya sean de rutina o de emergencia, fuera de la 
institución, y se utilizarán esposas con cadenas en 
todo momento. A discreción de los oficiales de escolta, 

se podrán utilizar otros implementos de restricción.   
  

Mínima - Confinados de la población general que son 
elegibles para habitar en viviendas de menor seguridad 
y que pueden trabajar fuera del perímetro con un 



 
 

 
KLRA201400760 

 

6 

mínimo de supervisión. Estos confinados son elegibles 
para los programas de trabajo y actividades en la 

comunidad compatibles con los requisitos normativos. 
Estos individuos pueden hacer viajes de rutina o de 

emergencia fuera de la institución sin escolta, cuando 
tengan un pase autorizado, y pueden ser escoltados 
sin implementos de restricción.   

  
(Mínima/Comunidad) - Confinados de la población 
general que están en custodia mínima, pero que han 

sido catalogados según las políticas del DCR como 
elegibles para programas comunitarios. Por lo general, 

estos son programas residenciales sin perímetro de 
seguridad alguno.   
 

Antes de que el Comité determine la procedencia de un 

cambio en el nivel de custodia, deberá realizar un estudio de una 

serie de factores subjetivos y objetivos establecidos en las citadas 

reglamentaciones, así como un adecuado balance de 

intereses.  Conforme a ello, el Comité deberá sopesar por una parte 

el interés público de lograr la rehabilitación del confinado, velando 

a su vez por la seguridad institucional y general del resto de la 

población correccional.  Por otra parte, deberá considerar el interés 

particular del confinado de permanecer en un determinado nivel de 

custodia. Cruz v. Administración, supra; López Borges v. 

Administración, 185 D.P.R. 603 (2012). 

Los criterios objetivos que el Comité deberá evaluar antes de 

determinar la procedencia de un cambio de custodia de un 

confinado son los siguientes: (1) la gravedad de los cargos y 

sentencias actuales; (2) el historial de delitos graves anteriores; (3) 

el historial de fuga excluyendo el cargo actual; (4) el número de 

acciones disciplinarias; (5) la acción disciplinaria más grave que 

haya ocurrido desde la última clasificación; (6) el historial de 

sentencias anteriores por delitos graves como adulto; (7) el récord 

de participación en los programas institucionales; y (8) la edad 

actual del confinado. Manual de Clasificación, supra, Apéndice K, 

Sección II. 
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A cada uno de dichos factores se le asigna una puntuación y, 

a base del total obtenido al sumarlos todos, el Comité recomendará 

un nivel de custodia que podrá variar entre máxima, mediana, 

mínima o mínima-comunitaria.  Si la suma de los primeros tres 

factores es mayor de siete (7), el confinado deberá ser asignado a 

custodia máxima sin tomar en consideración los cinco criterios 

restantes.  Por otro lado, si la referida suma es menor de siete (7), 

el Comité deberá prestar atención a los demás factores.  Cuando la 

puntuación obtenida sea de seis (6) a diez (10), el confinado podrá 

ser reclasificado a custodia mediana; si se obtiene cinco (5) o 

menos, el confinado podrá ser reclasificado a custodia 

mínima.  Manual de Clasificación, supra, Apéndice K, Sección III-A.   

A pesar de lo anterior, el Comité no está obligado por la 

puntación obtenida al utilizar la escala.  En otras palabras, el 

Comité podrá recomendar un nivel de custodia distinto al que 

arrojen los puntos acumulados.  Ello así debido a que la propia 

escala incluye varios renglones de modificaciones discrecionales y 

no discrecionales en los cuales el Comité se puede basar para 

aumentar o disminuir el nivel de custodia correspondiente. 

Algunas de las modificaciones discrecionales que el Comité 

podrá considerar para aumentar el nivel de custodia son: (1) 

gravedad del delito; (2) historial de violencia excesiva; (3) afiliación 

prominente con gangas; (4) confinado de difícil manejo; (5) grados 

de reincidencia; (5) riesgo de fuga; (6) comportamiento sexual 

agresivo; (7) trastornos mentales o desajustes emocionales; (8) 

representa amenaza o peligro; (9) desobediencia ante las normas o 

rehusarse al plan de tratamiento; y (10) reingreso por violación de 

normas. Manual de Clasificación, supra, Apéndice K, Sección III-D.  

Las modificaciones discrecionales que el Comité podrá considerar 

para disminuir el nivel de custodia son las siguientes: (1) 

gravedad del delito; (2) conducta excelente; (3) conducta anterior 
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excelente; y (4) estabilidad emocional. Manual de Clasificación, 

supra, Apéndice K, Sección III-E. 

Por otro lado, en el caso de las modificaciones no 

discrecionales, en caso de que el confinado cumpla con alguna de 

dichas condiciones, independientemente de la puntuación que 

haya arrojado en los demás renglones, deberá ser asignado a modo 

de vivienda especial a una institución de seguridad mediana o que 

no sea menor de mediana. Manual de Clasificación, supra, 

Apéndice K, Sección III-C.  Entre estas condiciones se encuentra 

que el confinado tenga o probablemente tendrá una orden de 

deportación impuesta sobre él, en cuyo caso la seguridad no podrá 

ser menor de mediana. Id.  En el caso de confinados que les reste 

por cumplir más de quince (15) para cualificar para libertad bajo 

palabra, éstos deberán ser asignados a instituciones de seguridad 

mediana. Id. 

Conforme a lo antes expuesto, la recomendación del Comité 

respecto a la reclasificación de custodia del confinado estará 

basada en un análisis integrado de todos los diversos criterios 

objetivos y subjetivos antes mencionados.  Además, cabe señalar 

que nuestro más alto Foro ha resuelto que debido a que el Comité 

está compuesto por personas con la preparación, el conocimiento y 

la experiencia necesaria para atender las necesidades de los 

confinados y llevar a cabo este tipo de evaluaciones, la 

determinación que tome debe ser avalada por el tribunal, salvo que 

la misma sea arbitraria o no esté fundamentada en evidencia 

sustancial. Cruz v. Administración, supra.   

Hemos examinado el expediente y nos parece que no le asiste 

la razón al señor Figueroa.  Explicamos.  Del acápite titulado 

Conclusiones de Derecho de la Resolución impugnada se desprende 

que el Comité de la Facilidad Médica Correccional Ponce 500 

alcanzó las siguientes conclusiones luego de haberse reunido y 
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examinado la totalidad del expediente social y criminal del señor 

Figueroa: 

El [Comité] considera que el miembro de la 
población correccional, Según el Reglamento 8281 del 
30 de noviembre de 2012. [...] En la Sección III 

Resumen de Escala y Recomendaciones, en el inciso C. 
Modificaciones no discrecionales, establece los 
siguiente [sic]: Anote si el confinado cumple con 

cualesquiera de las siguientes definiciones o requisitos 
obligatorios de necesidad de vivienda especial: Le 

restan más de quince años para libertad bajo palabra: 
Al confinado le resta más de quince años para 
cualificar para libertad bajo palabra.  Se debe designar 

al confinado a una Institución de seguridad MEDIANA. 
Como medida de tratamiento el confinado en 

referencia cumple una sentencia de 230 años de 
sentencia por delitos contra la integridad del ser 
humano en el cual se utilizó la violencia y cometido 

con armas de fuego. Ha cumplido poco tiempo en 
proporción a la sentencia impuesta. Le falta 36 años 
para cumplir el mínimo de su sentencia. Lleva poco 

tiempo en medianas restricciones, debe continuar 
haciendo ajustes para futuros privilegios. Tomando en 

consideración lo establecido en el Manual para la 
Clasificación de Confinados en el inciso C. 
Modificaciones no discrecionales. El [Comité] 

determinó ratificar su custodia mediana.  
 

Ciertamente, del texto transcrito se desprende que uno de 

los factores que consideró el Comité fue la longitud de la sentencia 

que extingue el señor Figueroa.  Sin embargo, la afirmación a los 

efectos de que ese fue el único criterio evaluado no está respaldada 

por la determinación recurrida.  Más bien nos parece que, además 

de ese factor, el Comité consideró que aún le faltaban más de 

quince (15) años para cualificar para libertad a prueba, la seriedad 

de los delitos cometidos contra la integridad del ser humano 

utilizando la violencia y armas de fuego, así como el hecho de que 

ha cumplido poco tiempo en proporción a la sentencia impuesta.  

En esas condiciones, difícilmente nos encontramos ante un caso 

en el que debamos sustituir el criterio del Comité con el nuestro.  

Por tal razón, se confirma la determinación recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas disiente con opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


