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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 23 de mayo de 2016. 

 En el presente caso, el Comité de Clasificación y Tratamiento 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación determinó ratificar 

el nivel de custodia máxima en el que por cerca de 11 años ha 

permanecido el recurrente, William Rivera Martínez. Lo anterior, a 

pesar de que la evaluación que le realizó arrojó una puntuación 

objetiva que le hacía merecedor de un nivel de custodia inferior. Esa 

determinación objetiva fue modificada a base de un factor 

discrecional aplicado por el Comité: la extensa sentencia que le fue 

impuesta a Rivera Martínez por los delitos por los que se le halló 

culpable.  

 Por las razones que detallaremos, revocamos la 

determinación del Comité y ordenamos la reclasificación de Rivera 

Martínez al nivel de custodia mediana.  

I 

 William Rivera Martínez fue sentenciado el 13 de mayo de 

2005 a cumplir 129 años por los delitos de asesinato en primer 
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grado, tentativa de asesinato, y posesión y uso de armas de fuego 

sin licencia. Desde esa misma fecha está clasificado en el nivel de 

custodia máxima, pero lleva confinado desde el 1 de julio de 2004.  

 El 2 de septiembre de 2015, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento se reunió para evaluar el nivel de clasificación de 

Rivera Martínez. Ese día el Comité acordó ratificar el nivel de 

custodia máxima en el que se encontraba el referido confinado. Al 

hacer sus determinaciones, el Comité utilizó el formulario titulado 

Escala de reclasificación de custodia (casos sentenciados), el cual 

contiene parámetros objetivos y subjetivos para examinar el nivel de 

clasificaciones que será asignado. En los parámetros objetivos 

Rivera Martínez obtuvo la puntuación más alta por la gravedad de 

sus delitos: 6. A esa puntuación se sumaron dos encasillados 

adicionales que arrojaron cero (0), pues no tenía historial de fuga, ni 

de delitos graves en los últimos 5 años. Si estos tres criterios 

sumaban 7, el formulario indicaba que se le  asignara al nivel de 

custodia máxima. A renglón seguido, Rivera Martínez obtuvo tres 

cero (0) por no tener ninguna condena disciplinaria, acciones 

disciplinarias serias, ni condenas previas de delitos graves como 

adulto. Por la participación en programas contados a partir de la 

última clasificación se le asignó 0, y por su edad actual se le restó 1, 

ya que tenía 31 años. La puntuación en la escala objetiva totalizó 5. 

En el formulario, el renglón de la escala objetiva indicaba que si la 

suma era de 5 puntos o menos la custodia debería ser mínima. 

Hasta ahí los criterios objetivos. Luego, el Comité pasó a evaluar si 

hacía algún cambio discrecional o si le aplicarían consideraciones 

especiales al confinado.   

En los parámetros subjetivos, Rivera Martínez no enfrentaba 

consideraciones especiales (riesgo de suicidio, problemas médicos, 
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entre otros). Tampoco se tuvieron que hacer modificaciones que no 

eran discrecionales, tales como orden de deportación. Sin embargo, 

el Comité efectuó una modificación discrecional que implicó la 

asignación a un nivel de custodia más alto del que arrojaba la 

puntuación total objetiva. El formulario establece una serie de 

modificaciones discrecionales: (a) gravedad del delito, (b) historial 

de violencia excesiva, (c) afiliación con gangas, (d) confinado de 

difícil manejo, (e) reincidencia habitual, (f) riesgo de evasión, (g) 

comportamiento sexual agresivo, (h) trastornos mentales o 

desajustes emocionales, (i) representa amenaza o peligro, (j) 

desobediencia ante las normas, (k) reingreso por violación de 

normas. El Comité únicamente marcó el encasillado de “gravedad 

del delito” y con ello ratificó para Rivera Martínez el nivel de custodia 

máxima en la población general en el que se encontraba desde el 

2005.   

En un documento separado en el que consta la decisión del 

Comité, este organismo anotó que Rivera Martínez aprobó el 

décimo grado y tomó cursos en el área educativa de la institución. 

Esos cursos fueron suspendidos por razones de seguridad. No 

obstante, Rivera Martínez continuó con el referido para que 

completara el duodécimo grado. El Comité consignó que las 

evaluaciones de Rivera Martínez fueron buenas durante el tiempo 

en que estuvo participando de ese programa. Por otra parte, el 

Comité apuntó que Rivera Martínez trabaja en el área de 

mantenimiento de un cuadrante de la institución y sus evaluaciones 

en las ejecutorias en esa área han sido satisfactorias. Además 

durante el tiempo de confinamiento Rivera Martínez no había sido 

objeto de querellas, ni había incurrido en acto alguno de indisciplina. 
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La explicación que ofreció el Comité de Clasificación para ratificar la 

custodia máxima de Rivera Martínez fue la siguiente:   

El CCT en consideración de la necesidad de 
observar ajustes institucionales del confinado, por su 
sentencia impuesta de 129 años de reclusión, de la cual 
ha cumplido 11 años, 1 mes y 5 días del total de su 
sentencia. Le restan 21 años para ser considerado por 
la Junta de Libertad Bajo Palabra y 103 años, para 
extinguir su sentencia. Dado a los casos por los que 
cumple y la naturaleza de los mismos, requiere tener un 
alto grado de control y supervisión con máximas 
restricciones físicas, por lo que es necesario 
mantenerlo en su custodia actual para así seguir 
observando sus ajustes y el tiempo que cumpla deberá 
ser proporcional a la de su sentencia.  

 
 Rivera Martínez apeló la referida determinación ante la 

supervisora de la Oficina de Clasificación. Reiteró que ha tenido un 

buen ajuste durante su confinamiento, que contra él no se han 

presentado querellas, que su conducta es de excelencia, y que por 

años ha realizado labores de mantenimiento cuya evaluación ha 

sido satisfactoria. Según Rivera Martínez, el Comité lo mantiene, de 

manera caprichosa y arbitraria en custodia máxima. Apuntó el hecho 

de que en esa clasificación no se beneficiaba de ciertos cursos, 

porque han sido suspendidos. Señaló que la reclasificación de 

custodia le abriría más oportunidades de participación en otros 

programas relacionados con su rehabilitación y se preguntó, cuál es 

el tiempo razonable que debe cumplir en custodia máxima, en vista 

de que el Comité sólo consideró el hecho de lo extenso de la pena y 

ese factor perdurará por décadas. Reclamó que era acreedor de un 

cambio de custodia a mediana por sus buenos ajustes y que su 

retención en custodia máxima le era perjudicial para su 

rehabilitación. Reiteró que el factor de la extensión de su sentencia 

no podía ser, de por sí, determinante.  

 La supervisora de la Oficina de Clasificación denegó la 

apelación. Rivera Martínez solicitó reconsideración ante el 
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Especialista de Clasificación. El 25 de noviembre de 2015, 

notificada el 7 de enero de 2016, el Especialista denegó la 

reconsideración. Inconforme, el 25 de enero de 2016, Rivera 

Martínez sometió la solicitud de revisión judicial que nos ocupa. En 

ella básicamente cuestiona que se le mantenga en el nivel de 

custodia máxima únicamente en consideración de la extensión de 

su sentencia y que se ignoren otros factores de relevancia, tales 

como el ajuste y progreso que ha demostrado a través de los años. 

El 5 de febrero de 2016, le concedimos un término a la Oficina de la 

Procuradora General para que expresara su posición. El 21 de 

marzo de 2016, la Procuradora presentó su escrito.  

II 

-A- 

Nuestra Constitución, en la Sección 19 del Artículo VI, 

establece que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado […] 

reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 

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.” L.P.R.A., Tomo 1.   

La Ley Núm. 11 de 21 de noviembre de 2011, que entró en 

vigencia de inmediato, derogó la Ley Orgánica de la Administración 

de Corrección y renombró el organismo como Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Véase, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Artículo 3 

(i). Esta ley se conoce como “Plan de Reorganización del 

Departamento Corrección y Rehabilitación de 2011”.1 Declaró como 

política pública: 

[…] la creación de un sistema integrado de 
seguridad y administración correccional donde las 

                                                 
1
 Entre otras, la Ley 11 derogó la Ley Núm. 377, conocida como la “Ley del Mandato 

Constitucional de Rehabilitación”. 
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funciones y deberes se armonicen en un proceso 
facilitador a la imposición de penas y medidas de 
seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos 
que han sido encontrados incursos en la comisión de 
un delito o falta y que establezcan procesos de 
rehabilitación moral y social del miembro de la 
población correccional o transgresor, a fin de fomentar 
su reincorporación a la sociedad.   
  

[…] Como resultado de este Plan, tendremos un 
Departamento enfocado en la custodia y la 
rehabilitación, proveyendo un tratamiento adecuado por 
personal capacitado, de tal forma que, conforme a los 
ajustes institucionales de la clientela, se pueda 
evidenciar su rehabilitación. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, 
Artículo 2.2   

 
El Artículo 5 de la referida Ley dispone sobre las funciones, 

las facultades y los deberes del Departamento de Corrección, entre 

los que se encuentran:   

(a) Clasificación adecuada y revisión continua de la 
clientela, conforme a los ajustes y cambios de ésta;   
  
[…] (c) estructurar la política pública correccional de 
acuerdo con este Plan y establecer directrices 
programáticas y normas para el régimen institucional;   
  
[…] (e) establecer y evaluar periódicamente la 
efectividad y alcance de los distintos modelos para la 
rehabilitación;   
  
(f) ampliar los programas de educación y trabajo para 
que impacten a toda la población correccional que 
interese participar y asegure la aplicación correcta de 
los sistemas de bonificación por trabajo y estudio que 
permitan las leyes aplicables […]. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, 
Artículo 5.     
 
Igualmente, entre las funciones del Secretario del 

Departamento de Corrección está la de “[i]ncorporar al proceso de 

rehabilitación diversas oportunidades para el adiestramiento y 

educación de los miembros de la clientela que faciliten el reingreso y 

permanencia en la libre comunidad.” 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Artículo 7 

                                                 
2
 “Clientela” significa: “[t]oda persona detenida, sentenciada o convicta en virtud de un 

dictamen o resolución el tribunal e ingresado en una institución correccional o centro de 
tratamiento residencial. Incluye a todo menor detenido en virtud de una orden del tribunal 
e ingresado a una institución, centro de detención o centro de tratamiento social. 
Asimismo, incluirá toda persona que reciba servicios o que esté disfrutando de privilegios 
en Programas de Desvíos o Centro de Servicios Multifamiliares.” 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, 
Artículo 3 (d).   
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(f). Además, debe “[c]olaborar con los tribunales y todas las 

agencias relacionadas con la administración de la justicia en el 

desarrollo de programas que eliminen la reclusión sumaria 

innecesaria y protejan al público contra la violación de las 

condiciones.” 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Artículo 7 (h). También se 

dispone para que el Secretario pueda “[o]torgar incentivos a los 

miembros de la población correccional que participen de programas 

de rehabilitación que le permitan recibir una educación o 

adiestramiento vocacional, así como estar capacitados para leer, 

escribir y conversar en ambos idiomas oficiales, conforme a los 

criterios establecidos mediante reglamentación.” 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII, Artículo 7 (pp).   

El Artículo 9 establece los derechos de los confinados 

recluidos. Entre otras cosas, menciona que el Secretario velará por 

el fiel cumplimiento del derecho de éstos a “participar en programas 

de rehabilitación, tratamiento, estudio o trabajo que sean 

compatibles con su proceso de reintegración a la sociedad y sujeto 

a la previa evaluación correspondiente, y en la medida en que lo 

permitan los recursos, estar capacitados para leer, escribir y 

conversar en ambos idiomas oficiales”. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Artículo 

9 (e).   

-B- 

Son dos los reglamentos pertinentes a este recurso: el Manual 

para crear y definir funciones del comité de clasificación y 

tratamiento en las instituciones correccionales, Reglamento Núm. 

8523 de 10 de abril de 2007, y el Manual para la clasificación de 

confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012.  

La función básica del Comité de Clasificación es evaluar al 

confinado en términos de sus necesidades, capacidades, intereses, 
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limitaciones y funcionamiento social y estructurarle un plan de 

tratamiento. Artículo V, Regla 1 del Reglamento 8523. El Comité 

hará evaluaciones periódicas y determinará aquellos cambios 

necesarios para el logro de las metas rehabilitadoras y de 

protección social. Id. Véase, también, la Regla 4 del Artículo V 

donde se detallan las funciones y los deberes del Comité.   

Por su parte, en la Introducción del Reglamento 8281 se 

establece que “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”. Continúa, “para lograr un sistema de 

clasificación funcional, el proceso tiene que ubicar a cada confinado 

al programa y el nivel de custodia menos restrictivo posible para el 

que el confinado cualifique, sin menoscabar la seguridad y las 

necesidades de la sociedad, de los demás confinados, y del 

Personal Correccional.” Establece como meta “clasificar 

objetivamente a todos los confinados y asignar recursos suficientes 

para que todos los confinados puedan ser miembros productivos de 

la sociedad y acatar sus leyes.”  Además, “[l]a clasificación 

adecuada de los confinados contribuirá favorablemente a la 

planificación, tanto a corto como a largo plazo, proveyendo la 

información necesaria para lograr eficacia en la administración, 

investigación y preparación de presupuestos.” Artículo II del 

Reglamento 8281; véase, también, López Borges v. Adm. 

Corrección, 185 D.P.R. 603, 608 (2012).   

A renglón seguido, se detalla como política que todos los 

confinados “serán clasificados de acuerdo con el nivel de custodia 

restrictiva más bajo que se requiera, la asignación de vivienda, y la 

participación en programas de trabajo y educación, adiestramiento 
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vocacional y recreación que sean apropiados para ellos.” Artículo III 

del Reglamento 8281. Los niveles de custodia se clasifican de la 

siguiente manera:   

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 estarán en celdas y no en 
dormitorios. Esto no limita la participación del confinado 
en los programas y servicios. Contarán con un período 
mínimo de (2) horas diarias de recreación física al aire 
libre, según lo permitan las condiciones climáticas.  
  
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 requiere de 
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 
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. Sección 1 del Reglamento 8281.   
 
Los objetivos del sistema de clasificación son dos: (1) 

clasificar a los confinados de trasfondo, necesidades y rasgos de 



 
 

 

KLRA20160089 

 

10 

personalidad similares en niveles de custodia similares, y (2) asignar 

a los confinados a los niveles de seguridad y custodia de menor 

restricción posible, conforme a los planes aprobados por el 

Departamento en cuanto a vivienda, protección de la comunidad y 

seguridad del personal, de los demás confinados y del propio 

confinado.  Sección 2, II A del Reglamento 8281. 

Para la revisión de custodia de un confinado se utiliza el 

formulario de título Formulario de Reclasificación de Custodia. La 

reevaluación de custodia tiene como función primordial verificar la 

adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier situación 

que pueda surgir. Sección 7 II del Reglamento 8281. 

Adicionalmente:   

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 con 
sentencias prolongadas tengan la oportunidad de 
obtener una reducción en niveles de custodia 
mediante el cumplimiento con los requisitos de la 
institución. Id., (énfasis suplido).   
 
Al hacer mención del antecesor reglamento (Reglamento 

núm. 6067) en este particular articulado, que tiene una gran similitud 

con el vigente, el Tribunal Supremo expresó:   

No sólo se le da más peso a la conducta que ha 
observado el recluso durante el confinamiento, sino 
que, incluso, no se considera la mala conducta dentro 
de la prisión que se haya dado mucho tiempo atrás, 
como son los motines y las fugas en periodos remotos. 
Es así porque, si sólo se evaluara la conducta por la 
que está presa la persona o se le diera mayor 
importancia a las características de su sentencia, no 
tendría sentido alguno la revisión periódica del nivel de 
custodia, pues el resultado del análisis siempre sería el 
mismo. López Borges v. Adm. Corrección, supra, págs. 
609-610.   
 
Como norma general, el Comité deberá evaluar a los 

confinados rutinariamente cada doce meses, con excepción de 
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aquellos que se encuentran en custodia máxima, quienes serán 

evaluados cada seis meses. Sección 7 III B. 1 del Reglamento 

8281.  

La fijación del nivel de custodia de un confinado ciertamente 

requiere que la agencia lleve a cabo un adecuado balance de 

intereses. Por una parte está el interés público de lograr la 

rehabilitación del confinado y por el otro, mantener la seguridad en 

la institución, así como el interés particular del confinado de 

permanecer en un determinado nivel de custodia. Cruz v. 

Administración, 164 D.P.R. 341, 352 (2005).   

-C- 

Recientemente, en el caso Ibarra González v. Dpto. de 

Corrección, 193 DPR ___, 2015 TSPR 146, el Tribunal Supremo 

emitió una Resolución en la que denegó una solicitud de 

reconsideración que el confinado Moisés Ibarra González presentó 

para que dicho foro acogiera su recurso de certiorari. Distintos 

jueces del Tribunal Supremo se expresaron en cuanto al tema, 

relacionado con la determinación del Comité de Clasificación de 

reiterarle la clasificación de custodia máxima al aludido confinado.3 

En su voto particular disidente, el Juez Asociado Estrella Martínez, a 

quien se le unió la Jueza Presidenta Tribunal Supremo, hizo 

mención de un informe sometido por el perito del estado en el 

conocido caso Morales Feliciano et al. v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Civil Núm. 79-4 (PJB-LM), cuyo título era 

                                                 
3
 Surge una expresión corta de la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez en la que hace 

constar que proveería ha lugar la reconsideración. Ello, en vista de que el proceso de 
clasificación “aspira a ubicar al confinado en el nivel de custodia menos restrictivo 
posible en atención al comportamiento de éste durante el término de su reclusión”, y en 
tanto, “criterios subjetivos exógenos no deben incidir en lo que supone ser una 
evaluación objetiva de su comportamiento dentro de la institución penal.” A esta 
expresión se unió la Jueza Oronoz Rodríguez. Consta, además, un voto de conformidad 
del Juez Asociado Rivera García, al que se unió el Juez Asociado Martínez Torres. El 
Juez  Rivera García expresó su conformidad en deferencia con el ente administrativo y 
dado, particularmente, a que el confinado en cuestión rehúso reunirse con el técnico 
socio penal, por lo que –a su entender– la agencia no tenía todos los elementos de juicio 
para dilucidar si Ibarra González era merecedor de un nivel de custodia menor.   
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Commonwealth of Puerto Rico Administration of Corrections 

Implementation and Validation of the Inmate Classification System. 

El Juez Estrella Martínez aludió a que en ese informe el perito 

detalló que la clasificación de los confinados en los niveles de 

custodia era apropiada excepto con los confinados de máxima 

custodia. A renglón seguido, y en referencia al informe, el Juez 

Estrella Martínez advirtió lo siguiente: 

 Finalmente, el perito concluyó que el uso de 
modificaciones discrecionales (“over-rides”) en las 
evaluaciones de confinados con sentencias de 99 años 
o más, es excesivo. Por ende, recomendó añadir una 
modificación no discrecional (“mandatory over-ride”) 
que permita que confinados con sentencias de 99 años 
o más, que tengan puntuaciones equivalentes a 
custodia mediana o mínima, sean asignados a custodia 
mediana luego de haber estado en custodia máxima 
por cinco años. Voto particular disidente del Juez 
Asociado Estrella Martínez, pág. 18.  
 

 Según el Juez Estrella Martínez, la modificación discrecional 

para aumentar el nivel de custodia en base a la gravedad del delito 

sólo debe utilizarse en las siguientes circunstancias: “cuando la 

puntuación de la evaluación subestima la gravedad del delito, 

cuando las circunstancias del delito cometido hayan creado una 

situación de tensión, cuando la comunidad se siente amenazada 

con la presencia del confinado o cuando el confinado haya sido 

sentenciado por reincidencia agravado.” Id., pág. 19. Asimismo, el 

Juez subrayó: 

 […] es preciso señalar que el tiempo cumplido en 
relación a la sentencia no forma parte de las 
modificaciones discrecionales para aumentar custodia. 
Soy de la opinión que utilizar discrecionalmente tal 
hecho como fundamento para aumentar la custodia, 
descansa indirectamente en la gravedad del delito, por 
lo que creó una carga excesiva a un factor que bastaba 
con ser evaluado mediante la escala objetiva. Id., pág. 
21. 
 
En el caso particular, el Juez Estrella Martínez consideró: 
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 No debemos obviar lo que sí surge diáfanamente 
del expediente, a saber: que el señor Ibarra González 
“cursó hasta el noveno grado; se ha integrado a los 
estudios ofrecidos; y su trabajo académico se califica 
de regular. Además, estaba asignado a trabajar en el 
área de mantenimiento interior desde junio de 2005 
devengando compensación, sin derecho a bonificación. 
Por último, surge del Informe que no tiene querellas 
disciplinarias”. Lo que es más, de un examen de las 
evaluaciones de reclasificación de custodia en el 
expediente, se desprende que el peticionario ha 
obtenido una puntuación total de custodia de 5, que lo 
coloca en un nivel de custodia inferior, si no fuese 
porque dicho nivel fue aumentado a través de las 
modificaciones discrecionales. 
 

[…] la evaluación para reclasificación de custodia 
del señor Ibarra González que resultó en la 
determinación aquí recurrida, contempla, como 
modificaciones discrecionales, las características 
relacionadas a la conducta por la cual fue sentenciado, 
más omite considerar su conducta institucional. 
Ciertamente, dicha actuación no promueve el mandato 
constitucional que le impone al Departamento el deber 
de fomentar la rehabilitación del peticionario.   Id., págs. 
21-23, (nota al calce omitida). 
 

-D- 

Es principio reiterado que la revisión judicial de una actuación 

administrativa se limita a evaluar la razonabilidad de la decisión 

recurrida. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E. 172 D.P.R. 254, 264 

(2007); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999). 

Esta norma va unida a una presunción de legalidad y corrección que 

debe respetarse mientras no se halle prueba en el expediente para 

demostrar lo contrario. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 D.P.R. 

870, 892 (2008); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 

692, 699 (1975). Sólo procederá la revisión judicial cuando la 

agencia actúe de forma arbitraria o de manera tan irrazonable que 

el acto constituya un claro abuso de su discreción. Murphy Bernabé 

v. Tribunal Superior, supra, la pág. 699.  

El Tribunal Supremo ha acentuado la deferencia cuando se 

trata de la revisión de una determinación del Departamento de 
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Corrección respecto a la clasificación de custodia de los confinados. 

Cruz v. Administración, supra, pág. 356. Particularmente, la 

determinación del Comité de Clasificación goza “de gran deferencia 

por parte de los tribunales” debido a la pericia en relación a la 

materia que examina. Id., pág. 357. Sin embargo, ello no significa 

que una determinación del Comité sea infalible. Sólo se sostendrá 

cuando “no sea arbitraria o caprichosa y esté fundamentada en 

evidencia sustancial.” Id., pág. 355.   

III 

Las decisiones del Tribunal Supremo en Cruz v. 

Administración, supra, y López Borges v. Adm. Corrección, supra, 

resultan de particular pertinencia y aplicación al asunto bajo 

consideración. En el primero, el Tribunal Supremo determinó que 

había errado este Tribunal de Apelaciones al revocar la 

determinación del Comité de Clasificación de no concederle al 

confinado Jesús Cruz Negrón una custodia menor a la máxima.  En 

el segundo, el Tribunal Supremo concluyó como correcta la 

determinación del foro apelativo de revocar al Comité de 

Clasificación que se negó a disminuir el grado de custodia del preso 

Jacinto López Borges.   

El caso Cruz v. Administración, supra, versaba sobre una 

persona que llevaba 16 años en custodia máxima y había sido 

sentenciada a cumplir cuatro términos consecutivos de 99 años de 

reclusión por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de 

asesinato y por dos violaciones a la Ley de Armas. También, fue 

sentenciado como delincuente habitual. Id., pág. 346. El Comité de 

Clasificación no le redujo el nivel de custodia y este foro apelativo 

revocó. Al hacerlo, indicó este foro que el señor Cruz Negrón 

observaba un excelente desempeño y no había sido objeto de 
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acciones disciplinarias. Concluyó que resultaba arbitraria la 

determinación del Departamento de Corrección, debido a que sólo 

se  utilizó como fundamento lo extenso de la sentencia. El Tribunal 

Supremo revocó. Sin embargo, en lo pertinente a esta controversia 

señaló:   

Ciertamente, si la Administración de Corrección 
hubiese tomado en consideración para reclasificar al 
confinado únicamente lo extenso de su sentencia, ello 
hubiese sido un claro abuso de discreción por parte de 
dicho cuerpo administrativo, pero éste no fue el caso. 
Id., págs. 358-359.   

 
Por otro lado, el caso López Borges v. Adm. Corrección, 

supra, trata sobre un confinado con 47 años de edad que había 

pasado los últimos 21 años de su vida encarcelado en un nivel de 

custodia máxima. Robó dos veces y fue declarado reincidente 

habitual. Durante su tiempo en la cárcel recibió tratamiento para la 

adicción a sustancias controladas y se certificó que ya no 

necesitaba atención para esa enfermedad. Id., pág. 606. También, 

culminó su grado de cuarto año de escuela superior y completó los 

talleres de crecimiento personal y de terapias psicológicas. Además, 

no tenía querellas disciplinarias y en su evaluación de 

reclasificación de custodia recibió una puntuación objetiva que le 

hubiese permitido permanecer en una cárcel de seguridad mínima. 

Id. El Comité de Clasificación ratificó el nivel de custodia máxima. El 

señor López Borges acudió ante este Tribunal de Apelaciones. Este 

Foro revocó por razón de que no se podía negar la reclasificación 

de custodia tomando como único fundamento la categoría de 

reincidente habitual. El Tribunal Supremo sostuvo dicha 

determinación. Al hacerlo, acentuó lo siguiente:   

Si bien es cierto que la reducción del nivel de 
custodia no es el único fin de la reevaluación de 
custodia, cuando el análisis del expediente arroja que el 
confinado merece un nivel de custodia menor, no se 
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puede negar la reducción utilizando el argumento de 
que la reevaluación hubiese podido resultar en medidas 
diferentes, como la participación en programas de 
adiestramiento o contra la adicción. Esto, menos aun 
cuando el confinado ya ha completado todos los 
programas y el próximo paso para su rehabilitación 
tiene que ser la reducción de custodia. De igual 
manera, el que el Manual haga la salvedad de que el 
proceso de reevaluación no siempre conlleva un 
cambio de custodia no significa que se puede ratificar la 
custodia actual aunque las circunstancias exijan lo 
contrario. López Borges v. Adm. Corrección, supra, 
pág. 611, (nota al calce omitida).   

 
En el caso de autos, William Rivera Martínez ha purgado 11 

años de su condena bajo el régimen de custodia máxima. A lo largo 

de ese tiempo, y a pesar de las dificultades intrínsecas del nivel de 

custodia máxima, éste ha tenido un progreso más que satisfactorio. 

Así lo demuestran los criterios objetivos del formulario de evaluación 

conocido como la Escala de reclasificación de custodia (casos 

sentenciados), el cual favorecía un nivel de custodia, incluso de 

mínima. Nótese que el propio Comité reconoció en su Resolución 

que Rivera Martínez obtuvo buenas evaluaciones en las labores que 

por años ha realizado en el mantenimiento del cuadrante al que está 

asignado. También, éste había aprobado el décimo grado con 

buenas evaluaciones y no ha terminado su cuarto año por razones 

ajenas a su claro interés de así poder hacerlo. Además, el Comité 

reconoció que en su prolongado confinamiento Rivera Martínez no 

había incurrido en actos de indisciplina, ni se le había sometido 

querella alguna. 

No obstante lo anterior, el Comité decidió ratificar el nivel de 

custodia del recurrente en máxima. Es evidente que al hacerlo, el 

Comité se apoyó en la extensión de la sentencia impuesta, lo 

cual  está estrechamente ligado a la naturaleza de los delitos 

cometidos y al tiempo que le resta al recurrente para ser elegible a 

libertad bajo palabra.  
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Como ya hemos advertido, cuando la decisión del Comité de 

Clasificación se basa sólo en el criterio de la duración de la 

sentencia, el Comité abusa de su discreción. López Borges v. Adm. 

Corrección, supra, pág. 611-612; Cruz v. Administración, supra, 

358-359.  Los factores que utilizó la agencia para no reclasificar a 

Rivera Martínez en un nivel de custodia menor, los cuales  tienen su 

entronque en el mismo criterio de lo extenso de la sentencia y la 

gravedad de los delitos cometidos, son elementos o criterios que se 

pueden prolongar por considerable mucho más tiempo. Ello en nada 

promueve el mandato constitucional que le impone al Departamento 

el deber de fomentar la rehabilitación del peticionario. Véase el Voto 

particular disidente del Juez Asociado Estrella Martínez en Ibarra 

González v. Dpto. de Corrección, supra. 

Si bien la extensión de la sentencia es un criterio a 

considerarse, como ha sostenido la jurisprudencia,  el mismo no 

debe convertirse en factor determinante. Otras 

consideraciones  merecían ser evaluadas con mayor peso y 

objetividad por el Comité de Clasificación para conferirle un justo 

valor a la decisión. En esa dirección debió valorarse 

preponderantemente el hecho de que el recurrente ha permanecido 

en custodia máxima por más de 10 años sin que durante ese largo 

periodo de tiempo se hubiera visto involucrado en actos violentos, 

en intentos de fuga o en actos de indisciplina, que justificaran 

mantenerlo bajo las estrictas medidas de seguridad que representa 

el confinamiento en máxima seguridad. Asimismo, debió valorarse 

destacadamente los esfuerzos de rehabilitación de este confinado, a 

pesar de las limitaciones que le impone su prolongada permanencia 

bajo las presentes medidas de seguridad a las que está sometido. 

Aun así, éste ha puesto de su parte laborando en la institución y 
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tomando cursos, al tiempo que ha desplegado un buen 

comportamiento, con lo que ha demostrado haber logrado 

considerables ajustes institucionales.   

No debe olvidarse que la pena impuesta al confinado por el 

Tribunal sentenciador fue la de su confinamiento en una institución 

penal, con la privación de la libertad que ello implica, mas no la de 

permanecer más tiempo del necesario sujeto a las rigurosas 

medidas de reclusión que conlleva la clasificación de máxima 

seguridad. Si bien, en cierta medida, este estado de confinamiento 

se justifica en delitos de la naturaleza violenta en los que se vio 

involucrado el recurrente, no debe prolongarse por un término de 

tiempo irrazonable. El criterio debiera ser el periodo necesario para 

que las autoridades puedan constatar que el recluso no representa 

peligro para sí mismo o para otros confinados y que éste ha logrado 

alcanzar un determinado ajuste institucional que le permite, gracias 

al comportamiento observado, mantenerse confinado bajo 

condiciones menos restrictivas que las de máxima seguridad.   

Para un confinado, como el recurrente, que ha demostrado 

poseer ajuste institucional y observado un buen comportamiento por 

un prolongado lapso de tiempo, no debe convertirse esta medida en 

un castigo adicional al impuesto por la autoridad judicial. Cabe 

preguntarnos, al igual que se pregunta el recurrente, ¿qué tiempo 

adicional hace falta para constatar su capacidad para desenvolverse 

apropiadamente en custodia mediana?, ¿qué constituye un tiempo 

razonable? Téngase presente que se trata de todos modos de una 

clasificación (mediana) que cuenta también con estrictas medidas 

de seguridad y un amplio sistema de supervisión y vigilancia. 

¿Cuánto tiempo adicional deberá permanecer este confinado en el 

actual estado de reclusión de cara a una sentencia tan extensa 
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como la que enfrenta? A base del razonamiento de la agencia, aun 

cuando haya cumplido, por ejemplo, 20 años de prisión en máxima 

seguridad, podría seguir aduciéndose la extensa cantidad de años 

que todavía le resta al confinado por cumplir, en virtud de lo cual 

debe permanecer en custodia máxima por un tiempo adicional. 

Precisamente, fue ello lo que pretendió abolir el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en el caso  López Borges v.  Adm. Corrección, 

supra, en apoyo del objetivo rehabilitador que se persigue con el 

sistema carcelario, conforme al Art. 6 Sec. 19 de nuestra 

Constitución. Parecería, en cambio, que en la evaluación del Comité 

año tras año, nada abona lo positivo que  haya ocurrido durante el 

encarcelamiento del confinado en favor de un cambio de custodia, 

como se censuró  en  Cruz v. Administración, supra, 359-360 y en 

López Borges v. Adm. Corrección, supra.  

Reiteramos que la puntuación objetiva alcanzada por el 

recurrente, según el formulario utilizado, el cual toma ya 

prominentemente en cuenta la gravedad del delito, lo colocaría en 

un nivel de custodia incluso de mínima. Nos parece válido y 

aplicable a este caso lo dicho por el Tribunal Supremo en López 

Borges v. Adm. Corrección, supra, cuando en referencia al resultado 

de puntuación objetiva indicó que: “[e]sa evaluación manifiesta que, 

a pesar de que la clasificación de la conducta por la cual está 

cumpliendo el recluso es grave, la adaptación que ha demostrado 

en prisión lo hace acreedor de un  nivel de custodia menos 

restrictivo que el inicial.” Id., pág. 610. En el presente caso, nos 

parece justo reconocer el valor que merece conferirle al resultado de 

los criterios objetivos, precisamente por el razonamiento expuesto 

por el Tribunal Supremo en la cita anterior. Véase, además, el Voto 

particular disidente del Juez Asociado Estrella Martínez en Ibarra 
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González v. Dpto. de Corrección, supra y la alusión que el Juez 

hace al informe pericial sometido en el caso Morales Feliciano.  

Está claro que la clasificación en niveles de custodia es un 

asunto de seguridad, pero debe ese interés armonizarse con el 

deber constitucional del Estado de promover la rehabilitación moral 

y social del individuo encarcelado. La ambición social detrás de esa 

rehabilitación es que el confinado al cumplir su sentencia salga de la 

prisión como un ser humano mejor que como entró.   

El nivel de custodia máxima es para confinados que requieren 

un alto grado de controles y supervisión. La restricción de 

movimiento y de las tareas que pueden realizar es alta. De 

ordinario, se les ubica en celdas individuales y se les requiere 

utilizar esposas, cadenas y grillete en todo momento cuando salen 

del complejo correccional. Asimismo, los programas a los que tienen 

acceso son limitados. En consideración a esas características, nos 

parece razonable que el mejor y más pertinente criterio para evaluar 

si el confinado necesita o no ese tipo de custodia es el 

comportamiento actual del confinado en prisión y su grado de ajuste 

institucional y no estrictamente su conducta pasada. De eso 

precisamente se trata la rehabilitación. Si esos esfuerzos de 

rehabilitación no se valoran y premian debidamente, se podría más 

bien estar desincentivando ese objetivo a la vista de éste y otros 

confinados. Una desatención irrazonablemente extensa de esa 

expectativa, puede dar al traste con el logro de esa finalidad y 

convertir en letra muerta el loable propósito rehabilitador de nuestro 

sistema carcelario.   

Nos parece irrazonable y hasta arbitrario que, a pesar de que 

la propia Constitución, seguida por estatutos, decisiones  judiciales 

y reglamentos, proclamen el valor de la rehabilitación y se estimule 
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el buen ajuste institucional, en la práctica el confinado no se vea 

recompensado por el logro de ese buen ajuste. ¿Qué valor tiene el 

esfuerzo del confinado si en última instancia continuara pesando 

más la tara de su pasado y lo extenso de su sentencia que el buen 

comportamiento evidenciado por más de una década?   

Debemos conferirle al buen ajuste institucional y los esfuerzos 

de rehabilitación el valor que merecen en el contexto específico de 

este caso. En esa dirección, sostenemos que el excelente 

desempeño y comportamiento del recurrente en la institución penal 

por más de una década, avalado por la baja puntuación lograda a 

base de los criterios objetivos en la escala de evaluación, justifican, 

por los fundamentos anteriormente esbozados, que éste sea 

clasificado a custodia mediana. Las circunstancias particulares de 

este caso, claramente diferenciables de las exhibidas en otros 

casos, como el de Cruz v. Administración, supra, nos permiten 

adoptar un criterio distinto al de la agencia en cuanto al asunto en 

controversia por tratarse de un dictamen que no se ajusta al 

derecho aplicable, a la razonabilidad y a la justicia, componentes 

esenciales del debido proceso de ley.  

La determinación del Comité resulta caprichosa en la medida 

que impone un peso excesivo a las características de la conducta 

por la cual Rivera Martínez fue originalmente sentenciado en 

contraposición con el propósito de las reclasificaciones de custodia 

que es conferirle mayor peso al ajuste institucional desplegado por 

el confinado.  

IV 

En fin, el Comité abusó de su discreción y actuó de forma 

irrazonable al no reclasificar a William Rivera Martínez en el nivel de 

custodia mediana. Por tanto, se revoca la determinación del 
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Departamento de Corrección y se remite el caso al Comité de 

Clasificación para que tome las medidas necesarias para reclasificar 

a Rivera Martínez en el nivel de custodia mediana.     

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.   

  La Juez Grana Martínez disiente sin opinión escita.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


