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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Jorge M. Blasini Cruz (señor 

Blasini Cruz o recurrido) y solicita la revisión judicial de una 

Resolución dictada por el Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Comité). Mediante el 

referido dictamen, el Comité decidió mantener en custodia 

mediana al señor Blasini Cruz, por entender que éste “[l]e restan 

más de 15 años antes de la fecha máxima de libertad bajo palabra” 

y otros factores que más adelante mencionaremos. El remedio 

solicitado por el recurrente es la revocación de dicha 

determinación, la acreditación de alegadas bonificaciones y la 

concesión de la custodia mínima. Veamos. 

I. 

 El 8 de diciembre de 2015, el Comité evaluó la custodia del 

señor Blasini Cruz quien cumple una pena de reclusión global de 

108 años, y una multa especial de $300, por los delitos de: 

Asesinato en primera grado (99 años y multa de $300), y violación 

a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico (4 y 5 años 

respectivamente). Según determinó el Comité, el señor Blasini Cruz 
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había cumplido 12 años y 28 días de la sentencia al momento de la 

evaluación. El Comité concluyó que procedía mantener al señor 

Blasini Cruz en custodia mediana. 

Los factores que tomó en consideración el Comité fueron los 

siguientes: la sentencia de 108 años de reclusión es alta; los 

delitos cometidos son de naturaleza violenta, en contra de las 

normas sociales y en desprecio de la vida de un ser humano y; el 

Manual para la Clasificación de Confinados, infra, le impone la 

custodia mediana a las personas que le faltan cumplir más de 

quince años para estar bajo la jurisdicción de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra. La decisión del Comité le advirtió al señor Blasini 

Cruz de su derecho de apelar ante la Oficina de Clasificación de 

Confinados en Nivel Central (Oficina de Clasificación). 

  El recurrente apeló la decisión ante la Oficina de 

Clasificación. Allí argumentó que la resolución del Comité no fue 

conforme a derecho y que éste abusó de su discreción al no 

considerar alegadas bonificaciones cuyo efecto era reducir el 

término de su sentencia.1 La Oficina de Clasificación resolvió que 

la decisión del Comité fue conforme al Manual para la Clasificación 

de Confinados, infra, y mantuvo en custodia mediana al señor 

Blasini Cruz.2 Inconforme con la determinación, el señor Blasini 

Cruz solicitó reconsideración y el Especialista de Clasificación de la 

Oficina de Clasificación la denegó.3 La resolución final le fue 

notificada al señor Blasini Cruz el 14 de marzo de 2016.4 

Insatisfecho con el resultado, el señor Blasini Cruz suscribió un 

escrito de revisión judicial el 22 de marzo de 2016. 

La posición del recurrente es que el término de su sentencia 

no es de 108 años y el tiempo cumplido es mayor al considerado 

por el Comité debido a la acreditación de unas alegadas 

                                                 
1 Escrito en cumplimiento de orden, Apéndice, págs. 10-18. 
2 Íd., pág. 20. 
3 Íd., pág. 24. 
4 Íd. 
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bonificaciones. Por consiguiente, arguyó que el Comité erró al 

considerar el término de la sentencia como alto y determinar que le 

faltaban más de 15 años para entrar en la jurisdicción de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra. Añadió que el Comité incidió al 

considerar los 12 años, 5 meses y 28 días de reclusión como poco 

tiempo cumplido en comparación con el término extenso de la 

sentencia. Por último, expresó que el Comité no podía aludir a la 

gravedad del delito, porque la pena ya contiene su propio 

agravamiento y nunca variará. 

En apoyo de su contención, el señor Blasini Cruz incluyó los 

siguientes documentos, a saber: Hoja de control sobre liquidación 

de sentencias con fecha de 19 de abril de 2012; Notificación sobre 

cambio de fecha de cumplimiento de sentencia con fecha de 22 de 

julio de 2015; Hoja de control sobre liquidación de sentencia con 

fecha de 22 de julio de 2015; Solicitud para servicios a confinados 

de la Oficina de Records con fecha de 30 de octubre de 2015; y 

Notificación sobre cambio de fecha de cumplimiento de sentencia 

con fecha de 1 de febrero de 2016. El recurrente hizo referencia a 

estos documentos para ofrecer una explicación del por qué debe 

considerarse el 16 de octubre de 2030 como fecha mínima de la 

sentencia y así justificar que no le era aplicable el apartado de 

modificaciones no discrecionales. 

Alegó que se reunió con una funcionaria del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (DCR) y acordaron hacer las 

gestiones pertinentes para corregir el récord antes de la evaluación 

de la reclasificación y acreditar las bonificaciones. Según el 

recurrente, con el ajuste en el récord le hubiese faltado 14 años y 

varios meses para la Junta de Libertad Bajo Palabra tener 

jurisdicción sobre su caso. Asimismo, indicó que solicitó una cita 

en la Oficina de Récord y a la fecha del escrito de revisión judicial 

no se había llevado a cabo. 



 
 

 
KLRA201600355 

 

4 

El señor Blasini Cruz adujo que arrojó una puntuación en la 

escala de clasificación de 2 puntos correspondiente a la custodia 

mínima. Asimismo, alegó que cuenta con más de 28 diplomas y 16 

medallas como logros alcanzados mientras estuvo en custodia 

máxima. Del mismo modo, manifestó que ha participado en otras 

numerables actividades que lo hicieron acreedor de bajar de 

custodia máxima a mediana. Por ello, argumentó que la 

determinación del Comité se fundamentó exclusivamente en lo 

extenso de la sentencia y la gravedad del delito cometido. 

 Examinado el recurso apelativo, le concedimos término al 

DCR para que expusiera posición y elevara el expediente 

administrativo. Oportunamente, el DCR compareció a través de la 

Oficina de la Procuradora General y cumplió con nuestra 

Resolución. El DCR argumentó que el reclamo del señor Blasini 

Cruz está relacionado con el cómputo del tiempo cumplido y la 

acreditación de supuestas bonificaciones. A esos fines, el DCR nos 

informó que el señor Blasini Cruz no ha presentado una Solicitud 

de remedio ante la agencia y, por tanto, debe agotar los remedios 

administrativos correspondientes.5 

En cuanto a la determinación del Comité sobre la custodia 

mediana, el DCR reiteró que aplicaba una de las categorías de las 

“modificaciones no discrecionales”.6 En particular, el DCR se refirió 

al apartado correspondiente a las personas que le faltan más de 15 

años para la fecha máxima de libertad bajo palabra.7 Expresó que 

las modificaciones no discrecionales son causales que le permiten 

al Comité asignar un nivel particular de custodia 

independientemente de la puntuación obtenida en la escala de 

clasificación.8 Indicó, además, que la Junta de Libertad Bajo 

                                                 
5 Escrito en cumplimiento de orden, pág. 1. 
6 Íd., pág. 3. 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 12. 
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Palabra puede asumir jurisdicción en el 2031 y la próxima 

evaluación del señor Blasini Cruz es en diciembre de 2016.9 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. Agotamiento de Remedios Administrativos 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa 

propia, puede desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 

804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). 

La doctrina de agotamientos de remedios administrativos 

determina “la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los 

tribunales”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 

513 (1964). En el caso de la revisión judicial, la Sección 4.2 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2172, establece que 

dicho mecanismo apelativo está disponible para revisar ordenes o 

resoluciones finales de una agencia luego que agote todos los 

remedios administrativos provistos por la agencia. En otras 

palabras, los tribunales examinan cuando intervienen con una 

controversia previamente sometida a la atención de una agencia 

administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693, 712 

(2002). El Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que: 

                                                 
9 Íd. 
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De conformidad con ello, ésta (la doctrina de 
agotamiento de remedios) aplica  en casos en los 

cuales, una parte, que instó o tiene pendiente alguna 
acción ante la consideración de una agencia o ente 

administrativo, recurre al foro judicial sin antes haber 
completado todo el trámite administrativo disponible. 
(Citas omitidas).  Lo que implica pues, que al amparo 

de la misma, se tienda a cuestionar la procedencia de 
una acción judicial instada por una parte, que acudió 
en primera instancia a un organismo administrativo, y 
que luego, sin antes esperar a que finalicen tales 
trámites o a que se le concedan los remedios 

administrativos correspondientes, se desvía de tal 
cauce recurriendo, al mismo tiempo, ante el tribunal, 

en busca de aquel remedio que dejó pendiente de 
adjudicación ante la agencia pertinente. (Énfasis en el 

original). Guzmán Cotto v. E.L.A, supra, pág. 712. 
 

En fin, esta norma jurisprudencial fue creada para suplir las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273, 282-283 

(1991). La doctrina de agotamiento de remedios tiene la base en el 

principio que establece: “nadie tiene derecho a auxilio judicial por 

un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio 

administrativo prescrito.” Íd., pág. 283, citando a Myers v. 

Tethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938).  Por último, es 

menester señalar que esta doctrina la utilizan los tribunales 

discrecionalmente para abstenerse de revisar la actuación de una 

agencia administrativa hasta que éste emita una postura final. 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 D.P.R. 1033, 1057 (2013).   

La excepción a la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se encuentra en la Sección 4.3 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2173. La referida disposición legal contempla las 

siguientes: cuando el remedio que provee la agencia sea 

inadecuado; cuando el requerir su agotamiento resultare en un 

daño irreparable al promovente; cuando el balance de intereses no 

se justifica agotar dichos remedios; cuando se alegue la violación 

sustancial de derechos constitucionales; cuando sea inútil agotar 

los remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos; cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción 
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de la agencia; o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y 

es innecesaria la pericia administrativa. Íd. 

Los Arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. secs. 

1161-1162 (2010), establecían quienes podían ser acreedores de 

bonificaciones y la manera de computarlas. Actualmente, el Art. 

5(f) del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011 (Plan de Reorganización), 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII (Sup. 2015), faculta al DCR y le impone el deber de ampliar 

los programas de educación y de trabajo para impactar a toda la 

población correccional que interese participar. Asimismo, el DCR 

debe asegurar la aplicación correcta de los sistemas de 

bonificación que permitan las leyes aplicables. Íd. 

El Manual para Crear y Definir funciones del Comité de 

Clasificación y Tratamiento en las Instituciones Correccionales 

(Manual del Comité), Reglamento Núm. 8523 del Departamento de 

Estado de 26 de septiembre de 2014, se promulgó con el fin de 

promover la rehabilitación moral y social de los confinados a través 

del principio de tratamiento individualizado. El Comité es el 

encargado de evaluar la situación de cada confinado, y determina 

el plan de acción en cada caso y el progreso alcanzado. Art. I del 

Manual del Comité, págs. 1-2. La Regla 4(D) del Art. V del Manual 

de Comité, pág. 12, le impone el deber al Comité de atender toda 

situación del confinado relacionada con las bonificaciones por 

buena conducta y asiduidad o cualquier bonificación adicional 

ganada por el confinado. Asimismo, el Comité está facultado para 

solicitarle al Secretario del DCR la autorización para aplicar 

bonificaciones “por servicios excepcionalmente meritorios o 

deberes de suma importancia con relación a funciones 

institucionales”. Íd. 
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El proceso administrativo ante el Comité se inicia con un 

referido del técnico sociopenal a cargo del caso. Regla 5(B) del 

Manual del Comité, pág. 16. El técnico sociopenal prepara un 

informe y, como regla general, el Comité se reúne con el confinado 

para discutir el mismo y cualquier información adicional que sea 

necesaria. Íd., págs. 17-18. El Presidente del Comité interpreta los 

acuerdos finales y se los informa al confinado. Íd., pág. 18. 

Además, el Presidente o su representante consigna la decisión por 

escrito, y el Comité notifica al confinado copia de los acuerdos 

alcanzados y sus fundamentos. Íd., pág. 19. 

Por otro lado, la Sección 11 del Manual para la Clasificación 

de Confinados (Manual de Clasificación), Reglamento Núm. 8281 

del Departamento de Estado de 30 de noviembre de 2012, págs. 

73-74, le impone el deber al DCR de entregarle al confinado una 

copia escrita del cómputo de la liquidación de su sentencia. Íd. En 

la hoja de liquidación de sentencia se incluye el cálculo 

correspondiente a las bonificaciones por buena conducta, estudio y 

trabajo. Íd. Este proceso se realiza periódicamente según las 

circunstancias particulares del confinado. Íd. 

De igual manera, el DCR ha promulgado reglamentación 

interna para establecer el procedimiento para conceder, rebajar o 

cancelar bonificaciones. El 10 de diciembre de 2013, el DCR 

aprobó el Reglamento de Bonificación por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionales Meritorios (Reglamento 

Interno). En relación con las bonificaciones adicionales (como 

estudio y trabajo), el Reglamento Interno establece un término de 

doce (12) meses, desde la concesión de la bonificación por parte del 

Comité, para que el miembro de la población correccional inste 

cualquier reclamación sobre bonificación adicional o 

extraordinaria. Art IX (14) del Reglamento Interno, pág. 15. 

Además, le permite al técnico de servicios sociopenales corregir en 
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cualquier momento la comisión de un error en la concesión de 

bonificación adicional. Íd. 

Como hemos visto, existen varios reglamentos en el DCR 

relacionados al asunto de las bonificaciones. Estos reglamentos, a 

su vez, establecen un proceso administrativo para dilucidar 

cualquier controversia al respecto. En esta coyuntura es 

importante apuntar que el DCR tiene la División de Remedios 

Administrativos (División de Remedios) para atender reclamos 

sobre las bonificaciones. Los procesos ante la División de Remedios 

se rigen por el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional (Reglamento 8583), Reglamento Núm. 8583 

del Departamento de Estado de 4 de mayo de 2015. 

El Reglamento 8583 fue creado conforme a las disposiciones 

de la legislación federal conocida como el Civil Rights of 

Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. sec. 1997, del Plan de 

Reorganización del Departamento de 2011, Plan de Reorganización 

2-2011 de 21 de noviembre de 2011 y la LPAU. Íd., págs. 1-4. El 

foro administrativo provisto por el Reglamento 8583 le permite a 

los miembros de la población correccional presentar solicitudes 

para minimizar diferencias entre la población correccional. 

Introducción del Reglamento 8583, supra, págs. 1-2. Uno de los 

propósitos de la División de Remedios es reducir la presentación de 

pleitos ante el Tribunal General de Justicia. Íd.   

El Reglamento 8583 tiene el objetivo de atender justamente 

los reclamos de los confinados de manera que se facilite el proceso 

de rehabilitación. Introducción del Reglamento 8583, supra. Las 

disposiciones contenidas en dicho Reglamento son de aplicación a 

todos los miembros de la población correccional que estén bajo la 

custodia legal del DCR y a todos los empleados de la agencia 

administrativa en cuanto al cumplimiento de sus deberes y 
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obligaciones. Regla III del Reglamento 8583, supra, pág. 4.  La 

División de Remedios tiene jurisdicción para atender aquellos 

“[a]ctos o incidentes que afecten personalmente al miembro de la 

población correccional en su bienestar físico, mental, en su 

seguridad personal o en su plan institucional”. Regla VI(a) (a) del 

Reglamento 8583, supra, pág. 13. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la agencia 

en mejor disposición para atender las solicitudes sobre 

bonificaciones o rebajas de sentencias es el DCR a través de la 

División de Remedios. Pueblo v. Contreras Severino, 185 D.P.R. 

646, 665-666 (2012). De no quedar satisfecho el miembro de la 

población correccional, éste puede acudir al Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de revisión judicial dentro del 

término dispuesto por la Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2172 y el Art. XV del Reglamento Núm. 8583. Íd., págs. 662-663. 

B. La Revisión judicial y la doctrina de deferencia Judicial 

La Sección 4.1 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2171, dispone que 

las decisiones administrativas pueden ser revisadas por el Tribunal 

de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. 

Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). 

Es norma reiterada que al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. La sección 4.5 de la LPAU, 31 

L.P.R.A. sec. 2175, establece que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. 
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A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 D.P.R. 881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 D.P.R. 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 

D.P.R. 684, 693 (2006). 

Por consiguiente, las decisiones administrativas gozan de 

una presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 
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administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

C. La clasificación de los confinados 

La Sección 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I, establece como política 

pública la reglamentación de las instituciones penales para hacer 

posible la rehabilitación de los delincuentes mediante el 

tratamiento adecuado. Véase, además, Ley de Mandato 

Constitucional de Rehabilitación, Ley Núm. 377-2004, 4 L.P.R.A. 

sec. 1611. La política pública de la rehabilitación se dirige a toda la 

población penal. López Borges v. Adm. Corrección, 185 D.P.R. 603, 

607 (2012). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que 

“[l]a rehabilitación es un proceso largo y complejo que busca 

transformar la conducta y las actitudes de un ser humano”. Íd., 

pág. 612. El proceso de reclasificar la custodia de un confinado es 

parte del proceso de rehabilitación. 

En un procedimiento de reclasificación un técnico sociopenal 

emite unas recomendaciones luego de recopilar cierta información 

documental y testimonial -esta última es el resultado de una 

entrevista al confinado. Art. IV, sec. 7, III (C) del Manual de 

Clasificación, pág. 50-52. Las recomendaciones del técnico 

sociopenal son revisadas por el Comité, y este, a su vez, emite una 

resolución fundamentada en determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho. Art. IV, sec. 7, IV del Manual de 

Clasificación, pág. 52.  

Una vez el confinado recibe la decisión del Comité y no está 

conforme con el resultado, puede presentar una apelación ante el 

Supervisor de la División Central de Clasificación. Art. IV, sec. 7, 

V(A) (2) 9(d) del Manual de Clasificación, pág. 54. La División 

Central de Clasificación tiene la facultad, entre otros asuntos, 
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para: devolver el Formulario de Reclasificación de Custodia para 

que sea corregido o; determinar la reclasificación final de custodia 

y enviar la decisión final de la reclasificación de custodia a la 

Oficina de Manejo de Control de Población para asignación. Íd., 

pág. 53.  

El Supervisor de la División Central de Clasificación viene 

obligado a emitir una decisión sobre la apelación presentada, 

completar el Formulario de Apelación de Clasificación y enviarle 

copia de esta determinación final al confinado a través del 

Supervisor de la Unidad Sociopenal. Íd., pág. 55. El Supervisor de 

la Unidad Sociopenal deberá apercibir al confinado de los términos 

disponibles para este solicitar la reconsideración de la 

determinación final o acudir en revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones. Íd. Si el confinado presenta una solicitud de 

reconsideración, un Especialista en Clasificación la atenderá como 

la autoridad máxima de apelación administrativa que representa. 

Íd., pág. 56. La determinación del Especialista de Clasificación 

también podrá ser objeto de revisión judicial. Íd.  

En López Borges v. Administración de Corrección, supra, el 

Tribunal Supremo reconoció la importancia que tiene la reducción 

de custodia como un “elemento esencial en el proceso de 

rehabilitación de aquellos confinados que la ameritan” y ordenó 

una nueva evaluación. Íd., pág. 615. En el referido caso, el 

Tribunal Supremo concluyó que el Comité no puede negar una 

reclasificación de custodia por el único hecho del confinado ser un 

reincidente habitual. Íd. 615. Igualmente, en Cruz v. 

Administración de Corrección, 164 D.P.R. 341, 358-359 (2000), 

dicho foro manifestó que el Comité abusa de su discreción si toma 

en consideración exclusivamente el factor de la extensión de la 

sentencia al momento de reclasificar al confinado. Es decir, la 
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evaluación de reclasificación tiene que dar énfasis en “la conducta 

real del confinado durante su reclusión”. Íd., 609. 

Ahora bien, no debemos perder de vista que el propósito de 

la reclasificación es determinar cuan apropiada es la designación 

de la custodia en ese momento. López Borges v. Adm. Corrección, 

supra, pág. 608. La reevaluación de la custodia no conlleva 

necesariamente un cambio en la clasificación, pues su función 

principal es verificar la adaptación del confinado y brindarle 

atención a cualquier situación que surja. Sección 7, Art. II del 

Manual de Clasificación, pág. 48. No obstante, dentro de los 

objetivos de la reclasificación de custodia se encuentra darle la 

oportunidad a los confinados que cumplen sentencias prolongadas 

de obtener una reducción en el nivel de custodia si estos satisfacen 

los requisitos de la institución. Íd.; véase, además, López Borges v. 

Adm. Corrección, supra, pág. 609. 

En lo pertinente al caso de autos, el Apéndice K del Manual 

de Clasificación establece en el inciso C de la Sección III, lo que 

denominó como modificaciones no discrecionales y, entre ellas, se 

encuentra la siguiente: “[a]l confinado le resta más de quince años 

para cualificar para libertad bajo palabra. Se debe designar al 

confinado a una institución de seguridad mediana”. (Énfasis 

nuestro). El Tribunal Supremo de Puerto Rio le ha reconocido al 

DCR la pericia necesaria para evaluar los factores subjetivos y 

objetivos correspondientes. Cruz v. Administración de Corrección, 

supra, pág. 352. Es el DCR quien cuenta con los profesionales 

para atender las necesidades de los confinados y realizar las 

evaluaciones de clasificación, entre éstos: técnicos sociopenales, 

oficiales correccionales y consejeros. Íd., págs. 354-355. Por 

consiguiente, los tribunales apelativos debemos sostener las 

decisiones del Comité siempre que éstas sean razonables, cumpla 
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con los procesos reglamentarios y no altere los términos de la 

sentencia impuesta. Íd. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si mantener al señor 

Blasini Cruz en custodia mediana fue una decisión razonable por 

parte del Comité. Examinada la Resolución del Comité, entendemos 

que los hechos están sustentados por los documentos que forman 

parte del apéndice del recurso de revisión judicial y aquellos 

sometidos por el DCR junto a su Escrito en cumplimiento de orden. 

Hemos evaluado la Escala de reclasificación de custodia y podemos 

observar que el Comité sí tomó en consideración la participación 

del aquí recurrente en programas de tratamientos, educativos, 

vocacionales, psicológicos, psiquiátricos y de abusos de drogas. 

Como cuestión de hecho, el Comité le otorgó la puntuación 

máxima a su favor en dicho renglón.10 Asimismo, el Comité recogió 

en sus determinaciones de hechos lo siguiente: 

El [señor Blasini Cruz] cuenta [con] Grado Asociado 

en Criminología aprobado, fue referido al área escolar 
en Asignación de Plan Institucional el 25 de agosto de 

015. Al presente se encuentra integrado en curso 
vocacional Proyectos Artesanales. Fue matriculado el 

11 de agosto de 2015. 

El 29 de marzo de 2005 completo (sic) de forma 

satisfactoria Terapias Reflexión y Análisis Conducta 
Violenta de forma satisfactoria en las cuales estuvo 
integrado del 7 de diciembre de 2004 al 29 de marzo 

de 2005. El 10 de octubre de 2014 completo (sic) de 
forma satisfactoria Tratamiento Control de la 
Conducta Violenta en la Institución Ponce 500. No 

realiza labores en la institución por no existir plazas 
disponibles. Cuenta con un PROXY de 5 realizado el 

10 de junio de 2008. No se evidencia haber sido 
suministrado LSI-R. Del expediente social y criminal 
no se desprende la existencia de casos criminales 

pendientes por resolver.11 

Por lo tanto, contrario a lo propuesto por el señor Blasini 

Cruz, no podemos concluir que el Comité se fundamentó solo en la 

gravedad del delito y la extensión de la sentencia al emitir su 

                                                 
10 Escrito en cumplimiento de orden, Apéndice, pág. 6. 
11 Íd., págs. 89. 
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decisión. A nuestro juicio, un factor adicional que influyó en la 

decisión del Comité fue el asunto del término que le falta al señor 

Blasini Cruz por cumplir para estar bajo la jurisdicción de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra. Este es un factor que el Comité no tiene 

discreción para alterar y cuyo poder de reglamentación ostenta el 

DCR para así disponerlo en el Manual de Clasificación. No 

encontramos razón para sustituir el criterio de la agencia por el 

nuestro en este caso. El error señalado por el señor Blasini Cruz 

no se cometió. 

Ahora bien, según hemos apuntado, el señor Blasini Cruz 

aún puede utilizar los mecanismos reglamentarios para dilucidar 

el asunto de las bonificaciones y así agotar los remedios 

administrativos disponibles. Todos estos procesos se encuentran 

establecidos en el Manual del Comité, el Manual de Clasificación y el 

Reglamento Núm. 8581. Asimismo, el señor Blasini Cruz tendrá 

disponible el recurso de revisión judicial de quedar insatisfecho 

con el resultado de sus gestiones. En vista de lo anterior, procede 

nuestra abstención en estos momentos acerca de la acreditación 

de las bonificaciones. Con este curso de acción, el señor Blasini 

Cruz podrá tener todas las garantías del debido proceso de ley ante 

el DCR y, como mencionamos, contará con el recurso de revisión 

judicial de ser necesario. 

Por los fundamentos expuestos, nos abstenemos de revisar 

los planteamientos sobre las bonificaciones y confirmamos la 

decisión final del Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


