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Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2017. 

 El 21 de febrero de 2017, el señor Cruz A. Robles 

Calderón (el recurrente), miembro de la población 

correccional, presentó por derecho propio un recurso 

de Revisión Judicial ante este foro intermedio. Nos 

solicitó que revocáramos una Resolución emitida por el 

Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, (el Comité), del 19 de 

octubre de 2016, en la que se ratificó su 

clasificación de custodia mediana.  

Evaluado el escrito junto a sus apéndices, 

decidimos confirmar. 

I. Recuento procesal y fáctico pertinente 

El recurrente fue sentenciado a cumplir una 

condena de 214 años por asesinato en primer grado, 

secuestro y varias violaciones a la Ley de Armas. De 

éstos, ha cumplido 18 años y 9 días, y cualificaría 
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para ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra el 24 de abril de 2056. 

El 19 de octubre de 2016 el Comité se reunió para 

reevaluar el plan institucional del recurrido, con el 

propósito de determinar si debía permanecer en la 

clasificación de custodia mediana o si correspondía su 

modificación. Realizada la evaluación de conformidad 

con los criterios establecidos en el Manual de 

Clasificación de Confinados, el recurrente obtuvo una 

puntuación de cuatro (4)
1
, lo que lo colocó como 

candidato a una reclasificación de custodia mínima. No 

obstante, el Comité recomendó que continuara en la 

clasificación en que se encontraba, mediana, aludiendo 

a las siguientes fundamentos; aún le restaba un 

término prolongado para cumplir su condena, restaba 

alrededor de cuarenta (40) años para que fuera 

elegible a ser considerado por la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, llevaba un término corto en custodia 

mediana (un año), y que en dicho nivel se estaba 

beneficiando de terapias por trastornos adictivos, 

iniciadas el 17 de septiembre de 2016.  

Luego de haber agotado el procedimiento 

administrativo, e inconforme con las determinaciones 

que confirmaron su clasificación de custodia mediana, 

el recurrente presentó el recurso de revisión judicial 

que está ante nuestra consideración. Éste sostiene que 

el Comité erró al denegarle un cambio de custodia de 

mediana a mínima, a pesar de que la puntuación que 

                                                 
1
 En el inciso 8, edad actual,  de la escala de reclasificación de 

sentencia el recurrente obtuvo una puntuación de negativo 1 (-1) 

cuando debió obtener una puntuación de negativo dos (-2). Según 

se desprende de la evaluación el recurrente nació el 31 de marzo 

de 1975, por lo que su edad actual es 41 años. Esto lo coloca con 

una puntuación de negativo (-2). En conclusión la puntuación 

total de la evaluación debió haber sido 3 en lugar de 4.  



 
 

 
KLRA201700153 

 

3 

obtuvo en la evaluación correspondiente lo colocó en 

un nivel de custodia mínima.  

II. Exposición de Derecho 

-A- 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, expresa 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.  

La clasificación de los individuos confinados en 

las instituciones del Departamento de Corrección se 

rige por dos reglamentos: el Manual para Crear y 

Definir Funciones del Comité de Clasificación y 

Tratamiento en las Instituciones Correccionales, 

Reglamento Núm. 8523 del 26 de septiembre de 2014, y 

el Manual para la Clasificación de Confinados, 

Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012, 

efectivo el 29 de diciembre de 2012 (Reglamento 8281). 

El Reglamento 8281 establece la forma en que se 

habrá de ingresar, procesar y asignar los confinados a 

las instituciones y programas del Departamento de 

Corrección. Según éste, 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, desde la fecha de ingreso 

del confinado hasta la fecha de su excarcelación. El 

proceso de clasificación busca satisfacer las 

necesidades del confinado, así como coordinar la 
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custodia física de los mismos en los programas y 

recursos disponibles dentro del Sistema Correccional. 

Al mismo tiempo busca mantener a la sociedad protegida 

de las personas que han violentado las reglas formales 

de comportamiento. Parte I, Reglamento 8281. 

El Comité de Clasificación es el responsable de 

determinar las necesidades y requisitos de los 

confinados para así poder asignarlos al nivel de 

custodia, facilidad, programas y servicios más 

apropiados. Reglamento 8281, Introducción. Para lograr 

un sistema de clasificación funcional, el proceso 

tiene que ubicar a cada confinado en el programa y en 

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. 

Reglamento 8281, Sección 6.  

 La Sección 1 del Reglamento 8281 define, además, 

los cuatro niveles de custodia concebidos, a saber; 

máxima, mediana, mínima y mínima/comunidad. En lo 

pertinente al caso que nos ocupa la custodia mediana y 

mínima la define como sigue: 

Custodia 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 requieren dos 

oficiales correccionales como escolta para 

realizar viajes, ya sean de rutina o de 

emergencia, fuera de la institución, y se 

utilizarían esposas con cadenas en todo 

momento. A discreción de los oficiales de 

escolta, se podrán utilizar otros 

implementos de restricción. 

 

Custodia mínima - Confinados de la población 

general que son elegibles para habitar en 

viviendas de menor seguridad y que pueden 
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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.   

 Reglamento 8281, Sección 1. 

Se utiliza el Formulario de Reclasificación de 

Custodia (Escala de reclasificación de custodia) para 

actualizar y revisar la evaluación inicial del 

confinado. Las evaluaciones se hacen periódicamente, 

en el caso de aquellos que están en custodia máxima se 

les realiza cada 6 meses y a los de mediana y mínima 

anualmente. Reglamento 8281, Sección 2.  Los factores 

considerados en el 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 acciones 

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. Reglamento 8281, Apéndice J, Parte II. 

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. Entre más alta la puntuación en la escala, 

mayor es el nivel de custodia que se recomienda. Véase 

Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III.  

No obstante, el formulario provee al evaluador 

algunos criterios adicionales discrecionales para un 



 
 

 
KLRA201700153 

 

6 

nivel de custodia más alto. 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) riesgo de 

fuga o evasión; (6) comportamiento sexual agresivo; 

(7) trastornos mentales o desajustes emocionales; (8) 

si representa una amenaza o peligro; (9) desobediencia 

ante las normas. Véase Reglamento 8281, Apéndice J, 

Parte III-D. 

Los factores discrecionales para asignar un nivel 

de custodia más bajo, por su parte, son: (1) la 

gravedad del delito; (2) la conducta excelente; (3) la 

conducta anterior excelente; y (4) la estabilidad 

emocional. Véase Reglamento 8281, Apéndice J, Parte 

III-E. 

Cabe destacar que la reevaluación de custodia no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en la 

clasificación 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, Sección 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 
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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. de Corrección., 164 DPR 341, 352 (2005); López v 

Adm. Corrección, 185 DPR 603, 610 (2012). 

-B- 

La decisión del Comité de Clasificación y 

Tratamiento es una decisión administrativa, cuya 

revisión se rige por la Sec. 4.6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, (LPAU), Ley - 

1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175. Esta 

disposición establece que [l]as determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo, 

considerado este en su totalidad. Así también 

establece que: [l]as conclusiones de derecho merecerán 

deferencia judicial, sin menoscabo de la función de 

revisión judicial. Id. Además dicta que, ante una 

revisión judicial el tribunal tomará en consideración 

los siguientes factores:(a) presunción de corrección; 

(b) especialización del foro administrativo; (c) no 

sustitución de criterios; (d) deferencia al foro 

administrativo; y, (e) la decisión administrativa sólo 

se deja sin efecto ante una actuación arbitraria, 

ilegal o irrazonable, o ante determinaciones huérfanas 

de prueba sustancial en la totalidad del expediente. 

Id. 

Por lo tanto, la intervención del tribunal 

revisor se circunscribe a evaluar si la decisión 

administrativa es razonable. En caso de que exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, el 
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tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y 

no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 437 

(1997). (Énfasis provisto). 

Para impugnar la razonabilidad de la 

determinación o demostrar que la evidencia que obra en 

el expediente administrativo no es sustancial, es 

necesario que la parte recurrente señale la prueba en 

el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 

Inc., 148 DPR 387, 398 (1999). En su gestión revisora, 

el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa, como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. 

Tribunal Superior., 103 DPR 692, 699 (1975). Lo dicho 

implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de 

legalidad y corrección que debe respetarse por los 

tribunales. 

Nuestra función revisora con respecto a las 

determinaciones del Departamento de Corrección es de 

carácter limitado. Sus decisiones merecen nuestra 

mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando se le ha 

delegado la implantación de una política pública que 

requiere un alto grado de especialización o control de 

recursos y competencias institucionales. Cruz Negrón 

v. Adm. de Corrección, supra, en la pág. 358. En 

armonía con la finalidad perseguida, debemos 

limitarnos a evaluar si el Departamento de Corrección 

actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de 
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discreción. Fuertes y otros v. ARPE, 134 DPR 947, 953 

(1993).  

Identificadas las normas aplicables al caso, y 

aclarado el alcance de nuestra función revisora, 

evaluemos el señalamiento de error indicado por el 

recurrente. 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En su recurso, el recurrente sostiene, 

esencialmente, que erró el especialista de 

clasificación al utilizar de manera exagerada los 

criterios discrecionales que sustituyen los criterios 

objetivos para determinar la reclasificación, 

descansando desproporcionalmente en la extensión de su 

condena en la determinación final, y sin atención al 

principio de que se utilice la clasificación menos 

restrictiva posible para la que el confinado 

cualifique.  

No podemos coincidir. El factor de la condena 

prolongada fue uno, entre varios factores 

considerados, que condujeron a la determinación de la 

agencia administrativa de mantener al recurrente bajo 

custodia mediana. No nos podemos abstraer de que 

además de la larga condena a cumplir, (de la cual ha 

transcurrido un término relativamente corto, en 

consideración al total de la misma), fueron sopesados; 

el momento en el cual tendría derecho a ser evaluado 

por la Junta de Libertad Bajo Palabra, el hecho de que 

sólo lleva un año en custodia mediana, y que se está 

beneficiando de las terapias de trastorno adictivos, 

(que inició apenas el 17 de septiembre del 2016). Tal 

razonamiento revela una consideración multifactorial 
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al determinar la clasificación del recurrente, no 

limitada al dato de la larga condena por cumplir.  

Al así señalar, lo hacemos reconociendo las 

expresiones de nuestro Tribunal Supremo al advertir 

que aunque el criterio de la extensión de la pena 

puede razonablemente considerarse en unión a otros 

factores para ubicar a un recluso en determinado 

escenario institucional, no puede constituir el único 

o principal elemento para determinar su ubicación, 

como tampoco debe considerarse como factor principal o 

único la gravedad de los delitos y la pena impuesta, 

Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, supra., en la pág. 

359. Claro está, la determinación del alto foro 

advierte sobre la no deseabilidad de considerar la 

extensión de la condena o la gravedad de los delitos 

de manera aislada al momento de enfrentarse al proceso 

de revisión de las clasificaciones, pero concede que 

tales elementos, juntos a otros, sí pueden ser 

evaluados en la recomendación final sobre este asunto.  

Sin duda, nuestra determinación está matizada por 

los requerimientos que la LPAU y su desarrollo 

jurisprudencial nos impone al revisar las 

determinaciones administrativas. Cónsono con ello, 

hemos de mostrar deferencia judicial a las decisiones 

administrativas, sobre todo cuando, como en este caso, 

al Departamento de Corrección se le ha reconocido un 

alto grado de especialización o control de las 

competencias institucionales que ejerce. Cruz Negrón 

v. Departamento de Corrección, supra, a la página 358. 

Somos del criterio que merece deferencia, por ejemplo; 

la determinación administrativa sobre el peso que le 

asigna al momento en que el recurrente inició sus 
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terapias por trastornos adictivos, la clasificación en 

la cual deba mantenerse el recurrente para dar 

seguimiento a dicho tratamiento, el tiempo mínimo que 

ha pasado en la clasificación de custodia mediana, 

(cuando apenas lleva un año así clasificado) y la 

experiencia que brinda sumar tales elementos a los 

demás factores evaluados, como el tiempo de la condena 

cumplida y que resta por cumplirse, además de la 

gravedad de los delitos. Es la agencia administrativa 

quien posee el grado de pericia para determinar si la 

evaluación de dichos factores en conjunto proveen el 

balance adecuado entre los intereses de la sociedad 

por lograr la rehabilitación del confinado, así como 

mantener la seguridad institucional y general del 

resto de la población penal, junto al interés 

particular del confinado de permanecer o cambiar a un 

determinado nivel de custodia. 

La aseveración que precede no debe dar lugar a 

pensar que este tribunal intermedio no intervendrá en 

el proceso de clasificación de custodia del 

recurrente, de presentarse las circunstancias que lo 

ameriten. Sin embargo, en este momento no apreciamos 

en la determinación recurrida una actuación arbitraria 

o negligente, o en forma tan irrazonable, que podamos 

concluir que se trata de una actuación que muestra 

abuso de discreción y que justifique nuestra 

intervención. Fuertes y otros v. ARPE, supra.  

 Según el razonamiento expuesto, procede la 

confirmación de la determinación administrativa 

recurrida. 
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Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


