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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes.   
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

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

El convicto Edwin Otero Rivera (en adelante, recurrente) 

solicita la revisión de una resolución administrativa emitida el 11 

de diciembre de 2014 por el Comité de Clasificación y Tratamiento 

(en adelante CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(en adelante Corrección).  Mediante el referido dictamen, luego de 

una revisión rutinaria de su nivel de custodia, se ratificó que el 

confinado debía permanecer en el nivel de custodia mediana. 

 
I. 

El recurrente extingue una condena de 99 años por 

asesinato en primer grado de los cuales al momento de solicitar 

esta revisión ha cumplido cerca de trece (13) años.  De estos, ha 

estado once (11) años y siete (7) meses en el Centro Correccional 

de Guayama bajo el nivel de custodia máxima.  En revisión de 21 

de noviembre de 2013, se le otorgó la clasificación de custodia 

mediana, por lo que fue trasladado a la cárcel 501 de Bayamón 

donde fue reasignado a la población de custodia protectiva.  Esta 
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última a solicitud del confinado.  En revisión del CCT, de forma 

rutinaria, el 26 de noviembre de 2014 se ratifica la decisión 

anterior quedando el confinado en custodia mediana.  

En uso de su derecho y en el término correspondiente, el 11 

de diciembre de 2014, el confinado presenta apelación sobre su 

reclasificación solicitando reevaluación y cambio de nivel de 

custodia.  Alega, entre otros, haber estado más del tiempo que le 

correspondía, en custodia máxima y haber estado más de un año 

en custodia mediana.  Alega además, que en el tiempo que lleva 

institucionalizado jamás ha sido objeto de amonestación o acción 

disciplinaria.  Por ello aduce, que es merecedor de un cambio de 

nivel de custodia.  Denegada su apelación, solicita reconsideración 

el 18 de febrero de 2015, la cual también fue denegada.  

Inconforme, solicita revisión de este Tribunal, planteando que  

Corrección ha incurrido en el siguiente error: 

Erró la recurrida al ratificar la custodia mediana del 

aquí recurrente, sin tomar en consideración que el 
propio reglamento de la recurrida, en su puntuación 

dos (2), revelan que el aquí recurrente es acreedor a 
una custodia menor (mínima en este caso).  Además 
de los otros factores de buen comportamiento que 

hacen al aquí peticionario merecedor del solicitado 
cambio de custodia.  

 

II. 

Cierto es que las agencias administrativas están en mejor 

posición para dirimir controversias como la de este caso, a razón 

de su experiencia y conocimiento especializado.  Es vasta la 

jurisprudencia que discute que los tribunales conceden 

deferencia a las interpretaciones administrativas, dado a que 

son ellas las llamadas a velar por la aplicación y ejecución de 

sus normas y reglamentos en función de los deberes otorgados 

por leyes habilitadoras.  Sin embargo, esta deferencia “no 

constituye un dogma inflexible que impide la revisión judicial”.  

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R. 144 D.P.R. 425 (1997).   
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La revisión judicial es el recurso exclusivo para examinar 

una conclusión de derecho aplicada erróneamente; que las 

determinaciones de hechos están sostenidas por prueba sustancial 

que obra en el expediente administrativo; y revisar que la agencia 

haya actuado de acuerdo al principio inteligible de la ley que la 

creó, aplicando de manera razonable sus reglamentos y no 

caprichosamente.  Id.  Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1998, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 31 L.P.R.A. sec. 2175. 

El Manual para crear y definir funciones del comité de 

clasificación y tratamiento de Corrección, Reglamento número 

7334, del 9 de abril de 2007, fue aprobado conforme a la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, Ley núm. 116 de 22 

de julio de 1994.  4 LPRA sec. 1101 y la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, supra.  El mismo aplica a todo el 

personal de las instituciones correccionales y a la población 

correccional bajo la jurisdicción de Corrección.  Persigue dar 

cumplimiento a la política Pública del Estado en cuanto a la 

rehabilitación moral y social de las personas confinadas.  

Según la Regla 1 del mencionado Manual, el CCT tiene como 

función principal el evaluar las necesidades, capacidades, 

intereses, limitaciones y funcionamiento social de cada confinando 

para el desarrollo de un plan de tratamiento institucional que se 

evalúa periódicamente.  Ello incluye el determinar aquellos 

cambios necesarios para el “logro de las metas rehabilitadoras y 

de protección social” por medio del llamado proceso de 

clasificación.  Parte del proceso es determinar el tipo de custodia 

necesaria para cada confinado.  Tal proceso se guía por lo 

establecido en el Manual para la Clasificación de Confinados, infra.  

Por su parte el Manual para la Clasificación de Confinados, 

Reglamento de Corrección, número 8281 de 29 de noviembre de 
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2012, se organiza siguiendo los parámetros de la política pública 

del Estado, antes citada y la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, supra.   Este vino a derogar el Reglamento anterior, 

número 6067 de 2007.  En el mismo se define el proceso de 

clasificación de confinados como “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. (…) [U]n proceso sistemático de clasificación contribuye a 

mantener a la sociedad protegida de las personas que han 

violentado las reglas formales de comportamiento.”   

El Proceso incluye recopilar datos de cada confinado en 

combinación con criterios objetivos que redundan en ubicarle en el 

nivel de custodia, adecuado a su situación.  De esta manera se 

ubica “a los confinados con trasfondo, necesidades y rasgos de 

personalidad similares en niveles de custodia similares.”  Cuenta 

con evaluación, seguimiento y reclasificación periódica, que según 

el caso, podrán ser de seis (6) o de doce (12) meses y se 

complementa con el formulario de Reclasificación de Custodia 

(Escala de Reclasificación de Custodia).   

El formulario contiene unos niveles de puntuación que se 

van sumando o restando, de acuerdo a la premisa que se evalúan 

como el historial de delitos graves previos, historial de fuga, 

acciones disciplinarias, participación en programas de tratamiento, 

entre otros.  El Técnico Servicios Socio penales, es el funcionario 

responsable de completar el mismo.  Para ello debe ceñirse a las 

instrucciones para completar la escala, que ofrece el propio 

Manual en el apéndice K.  Aun las modificaciones discrecionales, 

ya sea para un nivel de custodia más alto o más bajo, aunque no 

son específicas, deben atemperarse a tales instrucciones.  Deben 

utilizar además, la “Escala de Gravedad del Delito” apéndice E, 

anejo 1 del Manual.  Toda determinación de reclasificación debe 
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estar debidamente fundamentada, según los parámetros de 

evaluación que el propio Manual expone y completando la hoja 

correspondiente.  Adicional a lo anterior, el Técnico de Servicios 

Socio penales, deberá entre otros:  

1. Revisar el auto de prisión y documentos que obran en el 

expediente 

2. Revisar puntuaciones de aptitud (educación, trabajo, etc.) 

3. Comunicarse con el Tribunal (para aclarar dudad u 

obtener información adicional) 

4. Entrevistar al confinado para explicarle el proceso de 

reclasificación y verificar datos relacionados al delito, 

sentencia, entre otros. 

5. Documentar la revisión en el expediente del confinado 

 
El Manual hace claro que la evaluación para reclasificación 

no necesariamente redunda en un cambio de clasificación.  Toda 

vez que “requiere que se realice un adecuado balance de intereses 

(…) lograr la rehabilitación del confinado, así como el de mantener 

la seguridad institucional y general del resto e(sic) la población 

penal; de la otra, estará el interés particular del confinado de 

permanecer en un determinado nivel de custodia.” Cruz Negrón v. 

Administrador de Corrección, 164 DPR 341 (2005)  La referida 

opinión establece, que el proceso de reclasificación evalúa factores 

subjetivos y objetivos, sin embargo, al ser empleados, no quedan a 

la abierta discreción del técnico socio penal, pues debe seguir las 

instrucciones que ofrece el manual, como discutimos previamente.   

“Entre los criterios subjetivos se destacan: (1) el 

carácter y actitud del confinado, (2) la relación entre 
este 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 tomara 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.” 
Cruz v. Administrador de Corrección, supra.  

 
Esto es, que aunque la primera parte de la escala resulte un 

número correspondiente a un nivel de custodia menor, este puede 
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variar al aplicarse esto criterios, igualmente contemplados por el 

Manual.  Una vez culmina el proceso, el confinado inconforme con 

la determinación del comité, podrá apelar y solicitar revisión, 

según provee el propio manual.  

Corrección es la agencia administrativa a la cual se le ha 

delegado el clasificar a los confinados y designar su nivel de 

custodia, para ello se guía por lo establecido en un Manual a ese 

respecto, según discutido.  La ley establece que las agencias 

administrativas no pueden ignorar sus propias reglas y 

fundamentar sus actos en una autoridad interpretativa superior 

debido a su particular experiencia.  Sección 1.3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, supra.  López Leyro v. 

E.L.A., 173 D.P.R. 15.   

III. 

 

En el caso ante nuestra consideración, manifiesta el 

recurrente que la decisión del CCT de Corrección no fue objetiva, 

que hubo abuso de discreción y arbitrariedad por parte de 

Corrección, en detrimento de su progreso institucional.  Sin 

embargo, obra en el expediente, que la ratificación de custodia en 

este caso, estuvo ampliamente documentada.  Así lo demuestra la 

resolución emitida tanto en las determinaciones de hechos y las 

conclusiones de derecho. 

 El confinado fue objeto de una evaluación de rutina, pues ya 

había cumplido un año en custodia mediana.  Luego de aplicar los 

criterios numéricos correspondientes, el resultado indicó una 

puntuación acreedora de custodia mínima, pero el CCT sostuvo el 

mantenerle en custodia mediana. Fundamentado en el Reglamento 

6067 el cual no está vigente, aduce el recurrente que 

discrecionalmente se evaluó la gravedad del delito, su elegibilidad 

ante la Junta de Libertad Bajo Palabra y “Otros”.  A la luz del 
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Reglamento vigente, el 8281, antes citado, el Manual permite 

considerar la gravedad del delito, tal cual señalado en el 

formulario.  Además, aparece una nota del técnico socio penal que 

indica: “sentencia de (noventa y nueve) 99 años, solo lleva un año 

de ajuste en esta custodia”.  Cierto es que “la extensión de la 

sentencia no puede ser el único factor para denegar la 

reclasificación”, se requiere aplicar el adecuado balance de 

intereses. Cruz v. Administración de Corrección, supra.  Los 

anteriores constan en el Manual como puntos a considerar, 

actuando el CCT conforme a sus propias reglas, lo cual es 

razonable.   

Por otro lado, el recurrente alega que en el formulario de 

evaluación no se consideró su buena conducta y su participación 

en programas de tratamiento psicoeducativo.  Ello, en su proceso 

de evaluación y en ninguno de los procesos de apelación 

administrativa.  Si bien es cierto, en la evaluación no especificaron 

conducta.  Surge de la prueba presentada por el recurrente, que 

cumplió con los cursos a los que fue referido y en su expediente, 

colegimos que, de no existir querellas o señalamientos de mala 

conducta.   

Este tipo de revisión requiere hacer un balance de intereses 

entre la sociedad y el proceso de rehabilitación e intereses de 

custodia del confinado.  Al analizar la operación de la escala de 

clasificación, el hecho de no considerar su conducta no altera de 

forma considerable la determinación del CCT.  A la luz de lo 

anterior, no podemos decir que el proceso es arbitrario y 

caprichoso, pues cumple con la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, supra y el Reglamento 8281, supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución impugnada.   
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Notifíquese a las partes y a la Oficina de la Procuradora 

General. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
 


