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Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

R E S O L U C I Ó N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.  

 

 Comparece ante nos mediante recurso de revisión el  

señor Juan C. Pérez Pérez (el recurrente) y solicita que 

revisemos la resolución emitida el 23 de octubre de 2014 por 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). En el 

referido dictamen, el Comité de Clasificación y Tratamiento 

acordó reclasificar al recurrente a custodia mediana. El 

recurrente presentó una reconsideración, la cual fue denegada 

el 16 de diciembre de 2014.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida.  

-I- 

Los hechos e incidentes procesales pertinentes para 

disponer del presente recurso se detallan a continuación. 

El recurrente fue ingresado al sistema correccional el    

17 de enero de 2014 en la Institución Bayamón 705 en 
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calidad de sumariado por los delitos de Escalamiento 

Agravado, Agresión Sexual Conyugal, Maltrato mediante 

Restricción de Libertad y Amenaza, Maltrato Agravado y 

Maltrato y Daño a la Propiedad. El 13 de mayo de 2014 fue 

sentenciado a 3 años de reclusión al ser convicto por los 

delitos de Ley 54, Art. 3.1, 8 LPRA secc. 631. El recurrente fue 

clasificado inicialmente en custodia máxima por contar con 

casos pendientes de Ley 54, supra. El   23 de octubre de 2014 

se reclasificó en custodia mediana debido a la reclasificación 

de los casos pendientes y se le asignó a realizar labores de 

mantenimiento en Admisiones.  

Oportunamente, el recurrente presentó una Apelación   

de Clasificación de Custodia, la cual fue denegada. El             

8 de diciembre de 2014 el recurrente presentó una 

Reconsideración, la cual fue denegada. Consecuentemente, el 

recurrente radicó el presente recurso el 7 de enero de 2015.  

El recurso del recurrente no contiene señalamientos de 

errores, pero en esencia alega que erró el DCR al no 

reclasificarlo a custodia mínima. El 24 de marzo de 2015 

compareció el DCR. Contando con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a confirmar la 

Resolución.  

-II- 

-A- 

 El Art. 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniformes de 2004 (LPAU), 3 LPRA secc. 2104, establece que 

“[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el Tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. 
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Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el Tribunal”. El Tribunal Supremo ha establecido 

que “los tribunales apelativos han de conceder una gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en 

vista de la vasta experiencia y el conocimiento especializado 

de la agencia, por lo que la revisión judicial está limitada a 

determinar si la actuación administrativa fue razonable y 

cónsona con el propósito legislativo o si, por el contrario, fue 

irrazonable, ilegal o si medió abuso de discreción” T-Jac, Inc. 

v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999). 

“[L]os tribunales le deben dar gran peso o deferencia a 

las aplicaciones e interpretaciones de las agencias con 

respecto a las leyes y los reglamentos que administran, por lo 

que no pueden descartar libremente sus conclusiones e 

interpretaciones de derecho. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. 

Med. Corp., 150 DPR 70 (2000). La interpretación 

administrativa no tiene que ser la única que razonablemente 

se pueda llegar del estatuto, siendo suficiente que esté 

sostenida por evidencia  sustancial, que sea razonable y que 

sea compatible con el propósito legislativo. La razón principal 

detrás de la adopción de esta norma es la vasta experiencia y 

conocimiento (expertise) en relación con la materia que 

atienden día a día”. Cruz Negrón v. Administración de 

Corrección, 164 DPR 341, 357-358 (2005)  

-B- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

determina que “[s]erá política pública del Estado [...] 

reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 
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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. E.L.A., 1 LPRA. El Art. 4 de 

la Ley Orgánica de la Administración Correccional, Ley Núm. 

116 de 22 de julio de 1974, 4 LPRA secc. 111, establece que 

“[l]a Administración de Corrección administrará un sistema 

correccional integrado e implantará enfoques para estructurar 

formas más eficaces de tratamiento individualizado 

estableciendo o ampliando programas de rehabilitación en la 

comunidad”. El DCR ha reglamentado el procedimiento de 

clasificación de custodia de los confinados a través del Manual 

para la Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281 

(el Reglamento) del 30 de noviembre de 2011. Dicho Manual 

precisa como propósito “establecer un sistema organizado 

para ingresar, procesar y asignar a los confinados a 

instituciones y programas de adultos del Departamento […]”. 

El Reglamento limita la discreción de la DCR en todos los 

asuntos relacionados con la clasificación de custodia de un 

confinado. 

El Reglamento establece tres niveles de custodia: 

mínima, mediana y máxima. El Comité de Clasificación y 

Tratamiento (el Comité) es el responsable de la seguridad y 

de los programas de los confinados sentenciados. Para decidir 

la puntuación con la cual se decide el nivel de custodia          

se toman en consideración: 1.) Gravedad de los Cargos,       

2.) Historial de Delitos Graves, 3.) Historial de fuga,            

4.) Historial de Acciones Disciplinarias, 5.) Sentencias 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRCNARTVIS19&originatingDoc=I958aebf76ab411dd9876f446780b7bdc&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Anteriores por Delitos Graves como Adulto, 6.) Abuso de 

Alcohol o Drogas, 7.) Edad, 8.) Empleo o Educación y 9.) 

Residencia, Apéndice F, Sección II del Reglamento. Además, 

hay once elementos adicionales para que el Comité pueda 

modificar la clasificación discrecionalmente: 1.) Gravedad del 

delito, 2.) Historial de Violencia Excesiva, 3.) Afiliación 

prominente con grupos, 4.) Confinado de difícil manejo,       

5.) Desobediencia ante las normas a rehusarse del plan de 

tratamiento, 7.) Grado de reincidencia, 8.) Riesgo de fuga o 

evasión, 9.) Comportamiento sexual agresivo, 10.) […] 

Trastorno mentales o desajustes emocionales, 11.) […] Peligro 

o amenaza y reingreso por violación a normas, Apéndice F, 

Sección III.D.  

Parte del objetivo del DCR es lograr una clasificación 

objetiva. La clasificación objetiva está definida como un 

proceso válido y confiable mediante el cual se clasifica a los 

confinados y se les subdivide en grupos […], [además] consta 

de una clasificación inicial y un proceso de reclasificación 

periódica. Respecto al proceso de reclasificación, el 

Reglamento claramente establece que [l]a reevaluación de 

custodia no necesariamente tiene como resultado un cambio 

en la clasificación de custodia […]. Su función primordial es 

verificar la adaptación del confinado y prestarle atención a 

cualquier situación que pudiera surgir.  

En Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, supra, a la     

página 352, se dijo que “[l]a determinación administrativa 

relativa al nivel de custodia asignado a un confinado requiere 

que se realice un balance de intereses adecuado. [El cual 
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incluya] el interés público de lograr la rehabilitación del 

confinado, así como mantener la seguridad institucional y 

general del resto de la población penal; de la otra, estará el 

interés particular del confinado de permanecer en un 

determinado nivel de custodia. Además, al 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 la 

Administración de Corrección. Entre los criterios subjetivos se 

destacan: (1) el carácter y la actitud del confinado; (2) la 

relación entre éste y los demás confinados y el resto del 

personal correccional; (3) el ajuste institucional mostrado por 

el confinado, entre otros. Por otro lado, entre los criterios 

objetivos que tomará la agencia para emitir su recomendación 

se encuentran: (1) la magnitud del delito cometido; (2) la 

sentencia impuesta; (3) el tiempo cumplido en confinamiento, 

entre otros”. 

-III- 

 Del estudio de las comparecencias de las partes 

determinamos confirmar la resolución recurrida. Para revocar 

una decisión de un ente administrativo el recurrente debe 

demostrar que la decisión es irrazonable, ilegal o que medió 

abuso de discreción. En el caso de autos el recurrente solo 

alega que la decisión de bajar la clasificación a mediana en 

vez de a mínima se debe a represalias. Del otro lado, el DCR 

ha fundamentado debidamente su decisión basándose en la 

discreción que estos tienen respecto a la decisión de 

reclasificar a un confinado.  
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Uno de los elementos que tiene el Comité para decidir 

discrecionalmente la reclasificación es la gravedad del delito. 

El recurrente fue sentenciado por un delito de violencia 

doméstica y posteriormente había cumplido una condena por 

robo. Estos delitos son graves y demuestran un desprecio de 

la persona por los otros seres humanos y sus pertenencias. 

Conforme a eso, es comprensible que el DCR haya  decidido 

reclasificarlo mediante un procedimiento escalonado y no de 

máxima a mínima como solicita el recurrente. Cabe destacar 

que incluso el DCR ha reconocido un buen comportamiento de 

parte del recurrente, pero reconoce que aún queda espacio 

para rehabilitar y por ello el DCR no descarta cambios en la 

clasificación del recurrente.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


