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Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante este este tribunal apelativo el Sr. Víctor 

Fortunato Irizarry (el señor Fortunato Irizarry o el recurrente) y nos 

solicita que revisemos la Resolución emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (el Departamento de Corrección o el 

recurrido). En la misma el Departamento confirmó la 

recomendación del Comité de Clasificación y Tratamiento de 

ratificar su nivel de custodia máxima. 

Por las razones que se exponen a continuación, confirmamos 

la determinación recurrida.  

I. 

El señor Fortunato Irizarry cumple una sentencia de 

separación permanente de la sociedad por declaración de 

reincidencia habitual por infracción a los Artículos 2.14, 5.01, 5.04 

y 6.01 de la Ley de Armas, así como infracción al Artículo 15 de la 

Ley 8. Cumple el mínimo de su sentencia el 7 de mayo de 2125 y 

cuenta con reclusión perpetua. De la sentencia antes mencionada 
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y al momento en que se emitió el dictamen recurrido, el señor 

Fortunato Irizarry solo había cumplido 11 años, 3 meses y 14 días 

en confinamiento. 

La Hoja de Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Departamento de Corrección refleja que el 23 de 

agosto de 2016 se evaluó el plan institucional del señor Fortunato 

Irizarry.1 El acuerdo ratificó su custodia máxima basado en los 

siguientes fundamentos:  

“El Manual de Clasificación de Confinados establece 
que entre los criterios a evaluar se deben considerar 
los delitos actuales, sentencias actuales, fecha 
prevista de excarcelación, historial disciplinario, entre 
otros. El confinado fue sentenciado por el Honorable 
Tribunal a separación permanente de la sociedad 
luego de haber sido declarado reincidente habitual por 
varios casos de Ley de Armas (Armas de asalto 
semiautomática, fabricación, importación, 
distribución, posesión y transferencia, portación y uso 
de armas de fuego sin licencia, entre otros) 
relacionados con el tráfico y venta ilegal de armas de 
fuego de alto calibre. El grado de reincidencia 
constituye un agravante de responsabilidad penal en 
consideración a la conducta previa antisocial que ha 
manifestado la persona. Esta medida garantizará la 
protección de la sociedad y la prevención de la 
delincuencia. Restan 109 años para ser elegible a la 
Junta de Libertad Bajo Palabra. No ha cumplido a 
cabalidad con su plan institucional al rehusar  a 
entrevistas con su Técnico Sociopenal como parte 
fundamental en su proceso de rehabilitación. Por lo 
que es necesario mantenerlo en custodia actual para 
continuar observando sus ajustes con máximas 
restricciones mientras se produce la rehabilitación 
moral y social del confinado. 

 
 Junto a la Hoja de Acuerdos se le entregó al señor Fortunato 

Irizarry un formulario de Escala de Reclasificación de Custodia, el 

cual contiene parámetros objetivos y subjetivos para evaluar el 

nivel de clasificación al que será asignado. Según esa escala y 

criterios como: la gravedad de sus delitos, historial de fuga, delitos 

graves en los últimos 5 años, condena disciplinaria, su 

participación en programas a partir de su última clasificación, su 

edad, entre otros, la evaluación arrojó una puntuación final en la 

escala objetiva de 4 puntos. Cabe destacar que si la suma de los 

                                                 
1 Anejo I del recurso de revisión judicial. 
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renglones totalizaba 5 puntos o menos, se recomendaba un nivel 

de custodia mínima. 

 No obstante, el Comité de Clasificación aprobó la 

recomendación de que el señor Fortunato Irizarry permaneciera en 

custodia máxima. Explicó que el sentenciado era reincidente 

habitual por varios casos de Ley de Armas relacionados con el 

tráfico y la venta ilegal de armas de fuego de alto calibre; delitos 

que ponen en riesgo la sociedad. Agregó que este deberá continuar 

observando ajustes con máximas restricciones físicas para así 

garantizar la seguridad institucional y pública.  

Insatisfecho, el señor Fortunato Irizarry apeló la 

determinación de su clasificación. El 19 de septiembre de 2016, la 

Supervisora de la Unidad Sociopenal de la Región Sur concurrió 

con la determinación del Comité y emitió una Resolución 

denegando la apelación.2 

Aun en desacuerdo, el 26 de octubre de 2016 el señor 

Fortunato Irizarry presentó el recurso de revisión judicial que nos 

ocupa. Le señaló al Departamento de Corrección la comisión de los 

siguientes errores: 

… al denegar el cambio de custodia al usar 
argumentos como: que cumple sentencia de 
separación permanente de la sociedad por delitos 

graves relacionados con el tráfico de armas 
ilegales; porque le restan 109 años para ser 
referido ante la consideración de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra y que no se prevé una fecha 
prevista de excarcelación por contar con reclusión 

perpetua, lo cual no son factores que aporten al 
derecho a la rehabilitación; 

 

… al no tomar argumentos, factores 
positivos que cumplen con los requisitos 

primordial de la Administración de Corrección y 
la sociedad; 

   

… al violar el debido proceso de ley 
sustantivo e igual protección de las leyes. 

 

                                                 
2 Notificada el 3 de octubre de 2016. 
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El 28 de diciembre de 2016 el Departamento de Corrección, 

por conducto de la Oficina de la Procuradora General, presentó su 

alegato. Con el beneficio de ambos escritos, procedemos a resolver.  

II. 

-A- 

La revisión judicial de las determinaciones finales 

administrativas por este tribunal se realizan al amparo de la Ley 

núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

(LPAU). Sección 4.1 de LPAU, 3 LPRA sec. 2171.   

La LPAU dispone que la revisión judicial se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; 

(2) si las determinaciones de hechos están sostenidas por la 

evidencia sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) 

si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio 

el foro revisor no tiene limitación alguna. Sección 4.5 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 2175.  

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones 

de los organismos administrativos están cobijados por una 

presunción de regularidad y corrección. Debido a ello, la revisión 

judicial se limita al examen de la razonabilidad de la actuación de 

la agencia. El tribunal revisor podrá intervenir con los foros 

administrativos cuando la decisión adoptada no está basada en la 

evidencia sustancial, o se ha errado en la aplicación de la ley, o 

cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal o afecta 

derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 

176 DPR 978, 1006 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).   

La norma general es que las decisiones de las agencias 

administrativas deben ser consideradas con gran deferencia por los 

tribunales apelativos, por razón de la experiencia y conocimiento 
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especializado de estas respecto a las facultades que se les han 

delegado. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 

186-187.   

Así, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el foro revisor. Los tribunales, como conocedores 

del derecho, no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de 

derecho que hacen las agencias administrativas. Olmo Nolasco v. 

Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 469-470 (2009). No obstante, los 

tribunales no pueden descartar liberalmente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Incluso, en los casos dudosos, y 

aun cuando pueda haber una interpretación distinta de las leyes y 

reglamentos que administran, “la determinación de la agencia 

merece deferencia sustancial.” Id. 

-B- 

Por otra parte, 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 para la Clasificación de Confinados, Reglamento 

Núm. 8281 del 29 de diciembre de 2012 (en adelante, Manual para 

la Clasificación de Confinados) con el objetivo de reglamentar los 

asuntos relacionados con la clasificación y custodia de un 

confinado. El Comité de Clasificación y Tratamiento es el 

responsable de evaluar y cumplir con dichas tareas. Dicha facultad 

delegada goza de una amplia discreción administrativa, pero no es 

absoluta. Los mencionados reglamentos limitan la discreción del 

Departamento de Corrección en los asuntos relacionados con la 

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

Corrección, 185 DPR 603, 608-609 (2012). 

El Manual para la Clasificación de Confinados establece un 

sistema organizado para ingresar, procesar y asignar los 

confinados a instituciones y programas del Departamento de 
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Corrección. Precisa 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.” Manual para la 

Clasificación de Confinados, Introducción, pág. 1; Véase, además, 

López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 5.  

La determinación administrativa en cuanto al nivel de 

custodia exige que se realice de acuerdo a un adecuado balance de 

intereses. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 351-352 (2005). 

Por una parte, estará 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, estará el interés 

particular del confinado de permanecer en un determinado nivel de 

custodia. Además, los cambios en el nivel de custodia envuelven el 

análisis de factores subjetivos y objetivos que requieren del 

conocimiento del Departamento de Corrección. Id.  

Algunos de los criterios subjetivos son: (1) el carácter y 

actitud del confinado; (2) la relación entre este y los demás 

confinados y el resto del personal correccional; y (3) el ajuste 

institucional mostrado por el confinado. Por otra parte, como parte 

de los criterios objetivos se encuentran: (1) la magnitud del delito 

cometido; (2) la sentencia impuesta; y (3) el tiempo cumplido en 

confinamiento. También, existen las modificaciones discrecionales 

que permiten aumentar o disminuir el nivel de custodia entre los 

cuales se encuentran la gravedad del delito, el historial de violencia 

excesiva, la afiliación prominente con gangas, y el que el confinado 

sea de difícil manejo, entre otras. Cruz v. Administración, supra.  

Las decisiones del Comité de Clasificación y Tratamiento 

deberán incluir determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho, en particular, en aquellos casos en que se refiera la 
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evaluación de custodia para subir custodia o ratificar la misma en 

confinados de custodia mediana y máxima. Manual del Comité de 

Clasificación y Tratamiento en Instituciones Correccionales, Regla 3, 

pág. 8. 

Sin embargo, la reevaluación de custodia no necesariamente 

tendrá como resultado un cambio en la clasificación de custodia o 

en la vivienda asignada. Manual para la Clasificación de 

Confinados, Sección 7, Parte II, pág. 48. El objetivo primordial de 

la reevaluación de custodia es supervisar la adaptación del 

confinado y prestarle atención a cualquier situación pertinente que 

pueda surgir.  

Para documentar el proceso de reclasificación del nivel de 

custodia de un confinado, se les asigna una puntuación a los 

factores antes expresados. A base del resultado que se obtenga es 

que el Departamento de Corrección recomienda un nivel de 

custodia que puede variar entre máxima, mediana, mínima o 

mínima comunitaria. 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. Como resultado de estos 

cómputos se determina el grado de custodia que debe asignarse 

objetivamente al evaluado. 

Sin embargo, la escala también provee varios renglones de 

modificaciones discrecionales, para aumentar o disminuir el nivel 

de custodia, entre los cuales se encuentra: la gravedad del delito, 

el historial de violencia excesiva, la afiliación prominente con 
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gangas, que el confinado sea de difícil manejo, entre otras. Las 

instrucciones para completar el formulario de reclasificación de 

custodia establecen que en la categoría de “otras” se podrá incluir 

cualquier otro atributo relacionado con el confinado que justifique 

una modificación a un nivel de custodia más alto. Cruz v. 

Administración, supra, pág. 353.  

III. 

En su escrito, el recurrente cuestiona la determinación del 

Departamento de Corrección de mantenerlo en un nivel de 

custodia máxima. Argumenta que el Comité de Clasificación 

ratificó dicho nivel basándose solo en los factores que condujeron 

al foro de instancia a imponer la sentencia. Destaca que no se 

tomó en consideración su comportamiento dentro de la institución 

correccional, pues no tiene historial de fuga, ni de dependencia a 

sustancias ilegales. Añade que tampoco cuenta con querellas 

administrativas, ni con historial de agresividad, por lo que entiende 

que merece ser reclasificado a un nivel menor de custodia. No le 

asiste la razón.  

Examinado el expediente, surge que el Departamento de 

Corrección no tomó en consideración únicamente los pormenores 

de su sentencia al ratificar su nivel de custodia máxima. Se 

ponderaron factores autorizados por los reglamentos pertinentes, 

como el grado de reincidencia y el hecho de que le restan 109 años 

para que la Junta de Libertad Bajo Palabra tome jurisdicción sobre 

su persona. El conglomerado de estos factores motivó la 

denegación de la reclasificación del nivel de su custodia.3 Según 

mencionamos previamente, el Comité posee la facultad delegada de 

emplear modificaciones discrecionales para imponer o mantener 

un nivel de custodia más alto. Además, del expediente surge que el 

                                                 
3 Acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento en relación con el caso del 

recurrente (contó con la unanimidad de los tres miembros). 
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recurrente no ha cumplido a cabalidad con su plan institucional. 

Este se rehúsa a las entrevistas con su Técnico Sociopenal, 

responsable de facilitarle al Comité los factores referentes a su 

estabilidad social, comportamiento, entre otros detalles 

importantes.4  

Lo anterior demuestra que la decisión de la Supervisora de la 

Unidad Sociopenal de la Región Sur no fue arbitraria, ni 

caprichosa y que la acción del Comité es compatible con el interés 

prioritario del Estado en preservar la seguridad institucional y en 

proteger a la sociedad de aquellas personas que han violado las 

normas formales de comportamiento. Véase, Cruz v. 

Administración, supra. Recuérdese que el recurrente goza de 

evaluaciones periódicas en donde se presta atención a su 

adaptación y el progreso en su rehabilitación. Las mismas no 

necesariamente son para un cambio en su clasificación de 

custodia.  

En fin, las autoridades carcelarias poseen amplia discreción 

para adoptar e implementar las disposiciones reglamentarias 

necesarias para la lograr la rehabilitación de los confinados y 

mantener la seguridad institucional y general. Cruz v. 

Administración, citando a Rhodes v. Chapman, 452 US 337 (1981). 

Procede otorgar deferencia a la decisión administrativa recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

                                                 
4
 “El Técnico de Servicios Sociopenales tendrá la responsabilidad de llenar el 

formulario de clasificación antes de la reunión del Comité de Clasificación y 

Tratamiento, facilitándole al Comité un resumen de delito(s) actual(es) del 

confinado, los factores referentes a su estabilidad social, antecedentes penales y 
fecha de excarcelación prevista. El técnico también someterá ante el Comité los 

resultados de la clasificación de custodia.” Manual para la Clasificación de 

Confinados, Sección 2, Artículo IV (B). 

   “El Técnico de Servicios Sociopenales preparará un informe que será sometido 

al Comité sobre los puntos que se evaluarán y el comportamiento del confinado 

en los diferentes aspectos de la vida cotidiana en la institución. Dicho informe 
será presentado por el Técnico de Servicios Sociopenales.” Manual para la 

Clasificación de Confinados, Sección 2, Artículo V (B) (2).  
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Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas desea consignar que, aunque 

coincide con el recurrente en cuanto a que lo extenso de la 

sentencia no debe ser un factor determinante en estos casos, está 

conforme con la misma en la medida que el recurrente se rehúsa a 

reunirse con él o la oficial socio-penal. Las entrevistas con este (a) 

funcionario(a) resulta esencial para propósitos de delinear el plan 

institucional y evaluar el proceso de adaptación y rehabilitación del 

confinado. De ahí que, superado este escollo y de mantener u 

observar el buen comportamiento que aparentemente el recurrente 

ha mantenido y puede aun mejorar en el futuro inmediato, merece 

su pronta reclasificación a un nivel de custodia menos restrictivo, 

según solicitado. 

  

 

                                DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


