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Clasificación y 

Tratamiento del 

Departamento de 

Corrección y 
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Caso Núm.:  

4-40956 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo 2016. 

Comparece, por derecho propio, el señor Harry 

Martell Rodríguez (Sr. Martell o recurrente) y nos 

solicita que revoquemos la Resolución emitida y 

notificada el 28 de enero de 2016, por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento (CCT), adscrito al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Por 

medio de la referida Resolución, se denegó su 

solicitud de reclasificación de custodia.   

Considerados los argumentos del recurrente, así 

como los documentos que los acompañan, a la luz del 

derecho aplicable resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

I. 

En enero de 2016, el Sr. Martell, quién se 

encuentra recluido en la Institución Correccional 

Ponce-1000, presentó una solicitud de reclasificación 
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de custodia, de nivel mediano a nivel mínimo. Así 

pues, el CCT realizó una evaluación del caso que 

arrojo una puntuación, en el nivel de custodia por 

escala, que lo colocó en el reglón de custodia mínima.   

Sin embargo, encontraron que en el caso del Sr. 

Martell aplican las modificaciones no discrecionales, 

en particular la relacionada con que le faltan más de 

quince (15) años para ser elegible a libertad bajo 

palabra. Indicó el CCT, que el Sr, Martell cumplía, 

desde el 16 de septiembre de 1993, una sentencia de 

175 años de prisión por varios delitos, entre ellos 

asesinato en primer grado, y que la fecha para ser 

elegible a libertad bajo palabra era el 20 de mayo de 

2040. De manera que, al faltarle más de quince (15) 

años para ser elegible a dicho privilegio, aplicaron 

la modificación no discrecional y denegaron la 

solicitud de reclasificación de custodia de mediana a 

mínima.  

Así las cosas, el 29 de enero de 2016 el 

peticionario acudió al Proceso de Reconsideración 

sobre Apelación de Clasificación del DCR. En síntesis, 

argumentó que no debía utilizarse la extensión de su 

sentencia como “escudo”
1
 para denegar su petición. 

Menos aún, cuando, según alega, cumple con los 

restantes requisitos necesarios para que se le conceda 

la reclasificación solicitada. No obstante, el 18 de 

febrero de 2016 la apelación fue denegada. El DCR 

indicó que se sostenía la determinación denegando la 

reclasificación, pues la modificación no discrecional 

                                                 
1
 Véase Exhibit Núm. 2 del recurso, folio 1. 
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aplicada surge claramente del Manual para la 

Clasificación de Confinados, Apéndice K.  El 5 de 

marzo de 2016, el Sr. Martell presentó una solicitud 

de reconsideración, la cual fue denegada el 5 de abril 

de 2016, por la Supervisora de la Oficina de 

Clasificación de Confinados y notificada a éste el 20 

de abril de 2016. 

Insatisfecho con la determinación del foro 

administrativo, el Sr. Martell acude ante nos y 

formula varios señalamientos de error. En síntesis, 

sostiene que el CCT incidió al aplicar la modificación 

no discrecional, ya que ello violaba el Art. VI, 

Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico, el Art.2 

de la Ley Núm. 11-2011, así como la política pública 

del Reglamento 8281 de 30 de noviembre de 2012.  

II. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que: “las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de 

la mayor deferencia por los tribunales y la revisión 

judicial ha de limitarse a determinar si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66, 

91 (2006).  La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2171, 

contempla la revisión judicial de las decisiones 

administrativas ante este Foro. La revisión judicial 

de decisiones administrativas tiene como fin 

primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus 
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funciones conforme la ley y de forma razonable. 

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

(2007); Mun. de San Juan v. JCA, 149 D.P.R. 263, 279 

(1999). 

Dicha norma de deferencia esta sostenida además 

en la vasta experiencia y conocimiento especializado 

que se le reconoce a dichas agencias administrativas. 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 

D.P.R. 923, 940 (2010). Tal deferencia se apoya, 

además, en el hecho de que los procesos 

administrativos y las decisiones de las agencias están 

investidos de una presunción de regularidad y 

corrección. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 

D.P.R. 870, 893 (2008); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 

716, 728 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 

D.P.R. 116, 123 (2000). Esta presunción, “debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no 

produzca suficiente evidencia para derrotarlas.” 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., Íd. Esta norma cobra 

vital importancia en los casos en que el organismo 

administrativo revisado lo es la Administración de 

Corrección en asuntos sobre clasificación de los 

confinados para determinar el nivel de custodia de 

éstos. Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005). 

(Énfasis nuestro). 

Sin embargo, las determinaciones de los 

organismos administrativos no gozan de tal deferencia 

cuando éstos actúan de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable o cuando la determinación no se sostiene 

por prueba sustancial existente en la totalidad del 
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expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 119 

(2003). En armonía con la finalidad perseguida, 

debemos limitarnos a evaluar si la Administración de 

Corrección actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma 

tan irrazonable que su actuación constituye un abuso 

de discreción. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 D.P.R. 998, 1013 (2008).  

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución 

de Puerto Rico, establece que será la política pública 

del Estado que las instituciones penales propendan al 

tratamiento adecuado de los confinados para hacer 

posible su rehabilitación moral y social, siguiendo el 

principio de tratamiento individualizado. Art. VI, 

Sec. 19, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1; López Leyro v. 

E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 (2008). De otra parte, el 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 

2011 derogó la antigua Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección y consolidó la 

Administración de Corrección y la Administración de 

Instituciones Juveniles bajo el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

A los fines de reglamentar los asuntos 

relacionados con la clasificación y custodia de un 

confinado, el Departamento de Corrección aprobó el 

Manual del Comité de Clasificación y Tratamiento en 

Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 

26 de septiembre de 2014, y el Manual de Clasificación 

de Confinados, Reglamento Núm. 8281 del 29 de 

diciembre de 2012 (Reglamento Núm. 8281). Según los 

aludidos Reglamentos, el CCT es el ente responsable de 
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evaluar y cumplir las funciones relacionadas a la 

clasificación de custodia de los reclusos. Esta 

función delegada al CCT goza de una amplia discreción 

administrativa, pero no es absoluta. Ambos Reglamentos 

limitan la discreción del Departamento de Corrección 

en todos los asuntos relacionados con la clasificación 

de custodia de un confinado. López Borges v. Adm. 

Corrección, 185 D.P.R. 603, 608-609 (2012); Cruz v. 

Administración, supra, a la pág. 352. 

El Reglamento Núm. 8281, supra, establece un 

sistema organizado para ingresar, procesar y asignar 

los confinados a instituciones y programas del 

Departamento de Corrección. Reglamento Núm. 8281, 

Propósito, pág. 2. Asimismo, dispone que la 

clasificación de los confinados es “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, que continúa desde la fecha de ingreso del 

confinado hasta la fecha de su excarcelación”. 

Reglamento Núm. 8281, Introducción, pág. 1; Véase, 

además, López Borges v. Adm. Corrección, supra, a la 

pág. 5. 

Para ello, la Sección 2, Parte V (D), del 

Reglamento Núm. 8281 establece que el Comité de 

Clasificación y Tratamiento revisará anualmente los 

niveles de custodia para los confinados de custodia 

mínima y mediana. Reglamento Núm. 8281, Sección 2, 

Parte V (D), pág. 24. Ello, con el fin de poder 

determinar cuán apropiada es su asignación de 



 

 

 
KLRA201600474    

 

7 

custodia. Reglamento Núm. 8281, Sección 7, págs. 48-

57. El término “reclasificación” se define como la 

“[r]evisión periódica de los confinados en lo que 

respecta a su progreso como parte del Plan 

Institucional, así como también a su categoría de 

custodia”. Reglamento Núm. 8281, Sección 1, 

Definiciones Claves y Glosario de Términos, pág. 12. 

Las revisiones de clasificación o reclasificaciones 

pueden ser de tres (3) tipos: (1) revisiones de 

rutina; (2) revisiones automáticas no rutinarias; y 

(3) solicitudes de reclasificación presentadas por los 

confinados. Reglamento Núm. 8281, Sección 7, Parte III 

(B)(1, 2 y 3), págs. 49-50. 

No obstante, la reevaluación de custodia no 

necesariamente tendrá como resultado un cambio en la 

clasificación de custodia o en la vivienda asignada. 

Reglamento Núm. 8281, Sección 7, Parte II, pág. 48. La 

función principal de la reevaluación de custodia es 

supervisar la adaptación del confinado y prestarle 

atención a cualquier situación pertinente que pueda 

surgir. Id. La reevaluación de custodia a pesar de que 

se parece a la evaluación de custodia inicial, recalca 

aún más la conducta institucional como reflejo del 

comportamiento real del confinado durante su 

reclusión. Id.  

Para realizar las reclasificaciones periódicas se 

sigue el proceso establecido por medio del Formulario 

de Reclasificación de Custodia (Formulario). La escala 

de evaluación para determinar el grupo en el que se 

ubicará al confinado está basada en criterios 
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objetivos a los que se asigna una ponderación numérica 

fija. Los factores considerados en el Formulario son: 

(1) gravedad de los cargos y condenas actuales; (2) 

historial de delitos graves previos; (3) historial de 

fuga; (4) historial de condenas disciplinarias; (5) 

condena disciplinaria más grave; (6) condenas de 

delitos graves como adulto en los últimos cinco (5) 

años; (7) participación en programas institucionales; 

y (8) edad al momento de la evaluación. A cada 

criterio descrito se le asigna una puntuación que se 

sumará o restará según corresponda a la experiencia 

delictiva del confinado. El resultado de estos 

cómputos establece el grado de custodia que debe 

asignarse objetivamente al evaluado. 

No obstante, el formulario provee al evaluador 

algunos criterios adicionales, discrecionales y no 

discrecionales, para determinar el grado de custodia 

que finalmente recomendará para determinado confinado 

o confinada. De este modo, el Departamento de 

Corrección procura asegurar el control y la 

supervisión adecuada de los miembros de la población 

penal, individualmente y como grupo.  En ese sentido, 

el Apéndice K, Sección III (C) del Reglamento Núm. 

8281, establece dos modificaciones no discrecionales 

que se deben aplicar al evaluar la clasificación de 

custodia de un confinado. La referida disposición 

establece lo siguiente: 

Sección III. Resumen de la Escala y 

Recomendaciones 

[...] 

C. Modificaciones no discrecionales: Anote si 

el confinado cumple con cualquiera de las 

siguientes definiciones o requisitos 
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obligatorios de necesidad de vivienda 

especial: 

[...] 

Le resta más de quince años para libertad bajo 

palabra: Al confinado le resta más de quince 

años para cualificar para libertad bajo 

palabra.  Se debe designar al confinado a una 

institución de seguridad mediana.   

(Énfasis nuestro). 

Así pues, la determinación administrativa 

referente al nivel de custodia exige que se realice un 

adecuado balance de intereses. Por una parte se 

encuentra el interés público de lograr la 

rehabilitación del confinado y el de mantener la 

seguridad institucional y general del resto de la 

población penal; de la otra, está el interés 

particular del confinado de permanecer en un 

determinado nivel de custodia. Por ende, la 

reevaluación de custodia no necesariamente tiene como 

resultado un cambio en la clasificación de custodia.  

Cruz v. Administración, supra, a la pág. 354. 

III. 

Debemos considerar la petición del Sr. Martell 

para que revisemos la corrección de la Resolución 

emitida por el CCT denegando su solicitud 

reclasificación. Para ello nos corresponde evaluar las 

alegaciones del recurrente, los documentos que 

acompañaban su recurso y las disposiciones legales 

aplicables al caso.  

Si bien es cierto, que del formulario titulado 

Escala de Reclasificación de Custodia (Casos 

Sentenciados), surge un historial de ajustes y 

comportamiento positivo del Sr. Martell, mientras ha 

estado recluido dentro de la institución penal, ello 
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no implica que tenga derecho automático a ser 

reclasificado en su custodia. 

Como reseñamos, existen disposiciones en el 

Reglamento Núm. 8281 que le exige al CCT tomar en 

consideración diversos criterios objetivos y otros 

adicionales, discrecionales o no discrecionales, para 

poder llegar a su determinación final sobre 

clasificación de custodia.  

En el presente caso, surge del expediente que el 

recurrente es elegible a una libertad bajo palabra 

alrededor del 20 de mayo de 2040, sin incluir 

bonificaciones a las que pueda tener derecho. Por lo 

tanto, al momento de ser evaluado le restan más de 

quince (15) años para poder cualificar para libertad 

bajo palabra. Por ello, le aplica al Sr. Martell la 

modificación no discrecional que establece el 

Reglamento Núm. 8281, que dispone que, presente este 

criterio, se debe designar al confinado a una 

institución de seguridad mediana   

En virtud de todo lo anterior, concluimos que la 

resolución de la agencia fue una razonable, conforme a 

derecho y no requiere de nuestra intervención.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


