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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico a 15 de diciembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Modesto Crisóptimo 

Cuadrado (en adelante señor Crisóptimo o recurrente) mediante escrito 

de revisión judicial para requerirnos que evaluemos una determinación 

emitida el 17 de mayo de 2016 por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (CCT). Mediante tal dictamen, el CCT ratificó su nivel de 

custodia en mediana.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

confirmar la determinación recurrida.  

I. 
 
Luego de una reunión con el propósito de evaluar el nivel de 

custodia del señor Crisóptimo, el 17 de mayo de 2016, el CCT decidió 

ratificar su nivel de custodia en mediana.  Ese día el CCT emitió una 

Resolución por medio de la cual dispuso y citamos:  

Concluimos que el confinado deberá ser observado por un 
término adicional de tiempo en su custodia actual toda vez 
que durante el periodo evaluado se evidencian informes con 
ausentismo injustificado en el curso vocacional de Artes 
Gráficas. Estas evaluaciones realizadas por el Área escolar 
evidencian un claro desinterés en el cumplimiento a 
cabalidad del plan institucional estructurado el cual 
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promueve la rehabilitación de los miembros de la población 
penal.1   
 

 Inconforme con tal dictamen, el recurrente presentó una apelación 

ante el Supervisor de la Unidad Sociopenal. El 5 de julio de 2016, la 

apelación fue denegada. Entre los fundamentos para la denegatoria 

estuvo el incumplimiento del señor Crisóptimo con el plan institucional 

asignado. En específico, se detalló: 

Así las cosas, tenemos que las evaluaciones del Programa 
Educativo- Curso Vocacional Artes Gráficas comprende 
desde el 12 de agosto de 2015 cuando fue matriculado. La 
evaluación correspondiente a los meses de agosto y 
septiembre fueron catalogadas como buenas, sin embargo 
en octubre, noviembre se informó que el maestro no tenía 
criterios de evaluación por no haber asistido. En el mes de 
diciembre su evaluación se catalogó como  buena. La 
evaluación de enero de 2016 no se puedo realizar pues no 
tenían criterios por no haber asistido al curso. Durante el 
periodo de marzo a abril no participó, aun teniendo parte de 
este periodo que no estaba en cuarentena. En mayo asistió 
a una sola clase.2    

 
 De igual modo, se le informó al recurrente que la reevaluación de 

custodia no acarrea automáticamente un cambio en la clasificación. No 

conteste aun, Crisóptimo solicitó reconsideración el 8 de agosto de 2016 y 

esta fue posteriormente denegada.   

 Por estar disconforme el recurrente, el 20 de septiembre de 2016, 

recibimos un recurso de revisión judicial mediante el cual este señaló los 

siguientes errores: 

Erró el CCT al no acoger la información presentada por el 
Director Médico Dr. José Rodríguez Galarza ni la 
certificación dirigida al Área Educativa y al propio CCT, 
MRUN:32.02-16 de agosto de 2016. 
 
Erró el CCT al no hacer entrega de Determinación de Hecho 
y Conclusiones de Derecho ese día 17 de mayo de 2016. 
No es hasta el 20 de julio de 2016 que se le hace entrega de 
las Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 
alegan que el recurrente se negó a firmar las mismas 
cuando se puede evidenciar en los propios documentos que 
el recurrente firmó ese 17 de mayo de 2016 todos los 
documentos que recibió así MCC [sic] por tener aun nuestra 
mano lastimada. 
 
Erró el CCT al permitir que un funcionario, que el recurrente 
le cuestiona su ejecutoria como supervisora, entiéndase la 
Sra. María de León Aponte el que interviniera en el caso 

                                                 
1
 Véase Resolución de 17 de mayo de 2016, Apéndice del recurrente.  

2
 Apéndice del recurrente.  
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cuando [se] debió inhibir del mismo por conflicto de 
intereses con el recurrente. Véase Anejo III y IV.   
 

 Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

compareció ante nos por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General, mediante un “Escrito en Cumplimiento de Orden” el 23 de 

noviembre de 2016. Sostuvo que actuó correctamente el CCT pues el 

recurrente incumplió con su plan institucional. Añadió, además, que el 

cambio de custodia es un privilegio y no un derecho.  

Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

II. 
 

-A- 
  

La Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución establece 

que será política pública del Estado reglamentar las instituciones penales 

para que sirvan su propósito de ofrecer tratamientos adecuados a los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social. A tales 

fines, fue creada la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como la Ley Habilitadora de la Administración de 

Corrección, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., la cual facultó a la 

Administración de Corrección reglamentar los programas de diagnóstico, 

clasificación, tratamiento y rehabilitación de la población correccional. 4 

L.P.R.A. sec. 1112 (a) y (c); López Leyro v. E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 

(2008); Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 351-352 (2005). La Ley 

116 fue derogada por el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, que traspasó las facultades de la 

Administración al Departamento.   

Así pues, el Departamento de Corrección adoptó el Manual para la 

Clasificación de Confinados (Reglamento Núm. 8281) con vigencia del 30 

de diciembre de 2012. En lo que atañe directamente a este recurso, el 

Reglamento 8281 dispone que para actualizar y revisar la evaluación 

inicial del confinado se utiliza el Formulario de Reclasificación de Custodia 

(Escala de Reclasificación de Custodia). Los factores considerados en el 
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Formulario de Reclasificación de Custodia en los casos sentenciados son: 

(1) gravedad de los cargos y sentencias actuales; (2) historial de delitos 

graves previos; (3) historial de fuga o tentativas de fuga; (4) número de 

condenas disciplinarias; (5) acciones disciplinarias previas serias; (6) 

sentencias anteriores por delitos graves como adulto en los últimos 5 

años; (7) participación en programas y tratamiento; y (8) edad al 

momento de la evaluación. Véase Reglamento 8281, Apéndice J, Parte II.  

(Énfasis nuestro) 

A cada criterio descrito se le asigna una puntuación en el 

Formulario de Reclasificación de Custodia. El resultado de estos 

cómputos establece el grado de custodia que debe asignarse 

objetivamente al evaluado. El nivel de custodia correspondiente, según la 

escala establecida en el Manual, es la siguiente: 5 puntos o menos en los 

renglones 1 al 8 en la Parte II corresponde a una custodia mínima; 5 

puntos o menos en los renglones 1 al 8 en la parte II, pero con órdenes 

de arresto o detención corresponde a una custodia mediana; 6 a 10 

puntos en los renglones 1 al 8 corresponde a una custodia mediana; 7 

puntos o más en los renglones 1 al 8 corresponde a una custodia 

máxima; y 11 puntos o más en los renglones 1 al 8 corresponde a una 

custodia máxima. Véase Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III.  

No obstante, el formulario provee al evaluador algunos criterios 

adicionales discrecionales para recomendar un nivel de custodia más 

alto que el que indica la escala. Estos criterios son: (1) la gravedad del 

delito; (2) el historial de violencia excesiva; (3) la afiliación con gangas; (4) 

la dificultad en el manejo del confinado; (5) reincidencia habitual; (6) el 

riesgo de evasión; (7) comportamiento sexual agresivo; (8) trastornos 

mentales o desajustes emocionales; (9) si representa una amenaza o 

peligro; (10) desobediencia ante las normas; y (11) reingreso por 

violación de normas. Véase Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III-D. 

(Énfasis nuestro) 
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Los factores discrecionales para asignar un nivel de custodia más 

bajo son: (1) la gravedad del delito; (2) la conducta excelente; y (3) la 

conducta anterior excelente; y (4) la estabilidad emocional. Véase 

Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III-E.   

Cabe destacar que la reevaluación de la clasificación actual no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en el nivel de custodia o 

la vivienda asignada. Su función primordial es verificar la adaptación del 

confinado y prestarle atención a cualquier situación que pueda surgir. La 

reevaluación de custodia recalca la conducta institucional como reflejo del 

comportamiento real del confinado durante su reclusión. Reglamento 

8281, Sec. 7.   

En todo caso, la clasificación del grado de custodia de un 

confinado requiere que la agencia realice un adecuado balance de 

intereses. De una parte está el interés público de lograr la rehabilitación 

del confinado, así como mantener la seguridad institucional y general del 

resto de la población penal; de la otra está el interés particular del 

confinado de permanecer en un determinado nivel de custodia. El 

Departamento de Corrección es la agencia con la obligación legal y la 

competencia y experiencia para realizar tal balance de intereses. Cruz 

Negrón v. Adm. Corrección, 164 D.P.R. 341, 352 (2005); seguido en 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 D.P.R. 603, 610 (2012).   

III. 

En el presente recurso, el señor Crisóptimo nos solicita que 

revoquemos la determinación del CCT pues entiende que le corresponde 

un cambio a custodia mínima. Aduce que incidió el CCT al no acoger una 

información médica por parte del Dr. José Rodríguez Galarza,  al no 

haberle entregado determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

el 17 de mayo de 2016  y al permitir que la señora María De León Aponte 

interviniera en el caso.  

Es la contención del Estado que las ausencias injustificadas del 

recurrente a su curso de Artes Gráficas demostraron “la pobre 
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participación del recurrente en el programa educativo, demostrando así 

un pobre ajuste institucional con el plan diseñado para él”. También, 

entiende que el hecho de que el recurrente tuviera un yeso no justifica sus 

ausencias. 

Evaluado el expediente ante nos, entendemos que no le asiste la 

razón al señor Crisóptimo. Veamos.   

Según hemos mencionado, en su primer señalamiento de error 

sostiene el recurrente que no se consideró la información presentada por 

el Dr. José Rodríguez al momento de determinar un cambio de custodia. 

Según se desprende de tales documentos, debido a una condición 

infectocontagiosa hubo un periodo de aislamiento en la Fase 2 R-Azul 

desde el 24 de marzo de 2016 hasta el 14 de abril del mismo año. 

Adicional a lo anterior, y concomitante a este caso, notamos que 

Crisóptimo estuvo citado en tres ocasiones al servicio de ortopedia. No 

obstante y como bien expresó la Procuradora General, de dichas misivas 

no se desprende que el recurrente estuviera totalmente impedido de 

asistir a sus cursos, así como tampoco se establece la razón de las 

ausencias durante los meses de octubre y noviembre de 2015 ni las 

ausencias de los meses de enero, marzo y abril de 2016.  

Atendiendo el señalamiento de error relacionado a la notificación 

de las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, nos 

percatamos de que la Resolución de 17 de mayo de 2016 contiene la 

frase “se negó a firmar” en el espacio correspondiente a la firma del 

confinado. Este documento también tiene las palabras “Recibido 21 de 

julio 2016 por Arlene B. Rodríguez Morales”. Ello así, no podemos 

determinar con exactitud la fecha en que el señor Crisóptimo recibió la 

notificación. Ante la ausencia de evidencia sustancial que nos mueva a 

concluir que la agencia no le notificó el 17 de mayo de 2016, no podemos 

más que colegir que el documento fue debidamente notificado ese día. 

Además, no vemos cómo afectó, si en algo, la fecha de la notificación, 

pues nos ha quedado claro que el señor Crisóptimo fue notificado y pudo 
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presentar su correspondiente escrito de apelación dentro del término 

reglamentario para ello.   

Por último, indica el recurrente que incidió el ente recurrido al 

permitir que la señora María De León Aponte interviniera en el caso 

cuando esta se debió inhibir por un alegado conflicto de intereses. No 

obstante, Crisóptimo no presentó evidencia alguna de la existencia de un 

conflicto. Por ende, no estamos en la posición de pasar juicio sobre este 

asunto.  

Al considerar que la reevaluación de la clasificación actual no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en el nivel de custodia o 

la vivienda asignada y el hecho de que no hemos encontrado justificación 

para las ausencias del recurrente a sus cursos, nos corresponde concluir 

que actuó correctamente el CCT.  Ante la ausencia de prejuicio, 

parcialidad o arbitrariedad, confirmamos la determinación recurrida. La 

resolución recurrida es razonable y se sostiene en la evidencia sustancial 

que obra en el expediente. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


