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González Vargas y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2017. 

Comparece ante este foro apelativo el Sr. Isander Báez Muriel 

(el recurrente) mediante el recurso de epígrafe solicitándonos la 

revisión del Acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento 

emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (la 

recurrida o el Departamento) el 23 de diciembre de 2016, notificada 

personalmente ese mismo día.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos el dictamen recurrido.  

I. 

El recurrente cumple una Sentencia de 39 años y 2 días de 

prisión en la Institución Correccional de Bayamón por Infracción al 

Artículo 3.23a de la Ley 22 (multa de $100), y los Artículos 5.04, 

5.07, 5.15 y 6.01 de la Ley de Armas de 2000, según enmendada. A 

su ingreso a prisión fue clasificado a custodia máxima. Pasados dos 

(2) años fue reclasificado a custodia mediana. El 18 de agosto de 

2014 se le asignó su Plan Institucional y desde diciembre de 2014 
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se encuentra trabajando en distintas áreas asignadas por el 

Departamento. Además, se ha beneficiado de las terapias de 

Trastornos Adictivos y Control de Impulso y es Educador Par 

participando en distintas actividades educativas durante los años 

2015 y 2016.  

 El 23 de diciembre del 2016, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (en adelante el Comité) dictó un Acuerdo en el cual 

ratificó la custodia mediana. En el referido documento, en el área 

denominada como Fundamento para los Acuerdos Tomados el 

Comité indicó: Sentencia extensa amerita continuar cumpliendo con 

sus tratamientos como parte de su plan institucional para combatir el 

ocio como medida de tratamiento.1  

Inconforme con esta determinación, el 10 de enero de 2017 el 

recurrente presentó un escrito de apelación ante la recurrida. El 13 

de febrero de 2017, notificada el 23 del mismo mes y año, su 

apelación fue denegada. En dicha denegatoria se indicó lo 

siguiente:2  

La determinación está basada en la gravedad del 
delito, la proporcionalidad entre el tiempo cumplido y 
el largo de la sentencia impuesta. No podemos obviar 
que la fecha prevista para excarcelación es 16 de abril 
de 2043 y le restan más de nueve años para que la 
Junta de Libertad Bajo Palabra considere el caso, que 
es el organismo que le pudiera brindar la libertad más 
temprana.  

Al aplicar la Escala de Reclasificación de 
custodia (Casos Sentenciados) arroja una puntuación 
total de custodia de 5 lo que recomienda una 
custodia mínima. No obstante, se utiliza la 
Modificación Discrecional para un nivel más alto de 
custodia Gravedad el delito. La puntuación arrojada 
subestima la gravedad del delito.  
     Le orientamos que las circunstancias del delito 
cometido no necesariamente hacen su severidad 
violenta, esta recae en el grado de responsabilidad que 
envuelve el delito pues poseía un arma de alto calibre 
de manera ilegal. Además, es recurrente la conducta 
delictiva pues cuenta con convicciones previas por 
delitos de la misma naturaleza (Ley de Armas).  

Ciertamente durante el confinamiento ha 
observado un buen historial disciplinario y se ha 
beneficiado de tratamientos y talleres. Además, del 
privilegio de salida a actividades en la libre a 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 26.  
2 Íd, a la pág. 57.  
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comunidad, pero cabe destacar que estas han sido bajo 
una supervisión estricta y medidas de seguridad.  
 […] 

Concurrimos con la determinación tomada por el 
Comité de Clasificación y Tratamiento el 23 de diciembre de 
2016. Consideramos que el Comité de Clasificación y 
Tratamiento evaluó el caso tomando en cuenta la totalidad 
del expediente y los aspectos que determinan los requisitos 
de seguridad y supervisión que amerita su caso.  

Por todo lo antes señalado, deberá permanecer en 
custodia mediana.  

Le exhortamos a que cumpla con el plan 
institucional asignado y se beneficie de los tratamientos 
para que eventualmente se pueda beneficiar de un nivel de 
custodia más bajo. [Énfasis Nuestro] 

 

Inconforme nuevamente con dicha determinación, el 15 de 

marzo de 2017 el recurrente acudió al Proceso de Reconsideración 

sobre Apelación de Clasificación alegando que erró el Comité al 

tomar en consideración la gravedad del delito, el elemento de 

proporcionalidad entre el tiempo cumplido y el largo de la sentencia 

impuesta. El 28 de marzo de 2017, notificada personalmente el 5 de 

abril siguiente, fue denegada la petición de reconsideración.  

El 5 de mayo de 2017 el recurrente instó el presente recurso 

de revisión señalando la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL FORO ADMINISTRATIVO AL NO REVOCAR 
LA DETERMINACIÓN DEL CCT [COMITÉ DE 
CLASIFICACION Y TRATAMIENTO] DE DENEGAR LA 
CUSTODIA MÍNIMA AL RECURRENTE ISANDER BÁEZ 
MURIEL, UTILIZANDO COMO FACTORES 
DETERMINANTES PARA RATIFICAR LA CUSTODIA 
MEDIANA LA GRAVEDAD DEL DELITO, LA 
PROPORCIONALIDAD ENTRE EL TIEMPO CUMPLIDO 
Y EL LARGO DE LA SENTENCIA IMPUESTA SIN 
DARLE PESO A LA EVIDENCIA QUE OBRA EN EL 
EXPEDIENTE SOBRE LOS EXCELENTES AJUSTES 

INSTITUCIONALES E IMPECABLE HISTORIAL DE 
DISCIPLINA EN CRASO ABUSO DE DISCRECIÓN.  
 
ERRÓ EL FORO ADMINISTRATIVO EN SU 
DETERMINACIÓN DE DENEGAR LA CUSTODIA 
MÍNIMA AL RECURRENTE ISANDER BÁEZ MURIEL, 
UTILIZANDO LA MODIFICACIÓN DISCRECIONAL 
PARA UN NIVEL MÁS ALTO DE CUSTODIA, 
GRAVEDAD DEL DELITO, PREVIAMENTE UTILIZADO 
EN LA ESCALA DE RECLASIFICACIÓN DE CUSTODIA, 
DUPLICANDO ASÍ EL USO DE LA GRAVEDAD DEL 
DELITO COMO CRITERIO.  
 
ERRÓ EL FORO ADMINISTRATIVO EN UTILIZAR 
CATALOGAR EL ARTÍCULO 5.07 DE LA LEY DE 
ARMAS COMO DELITO DE SEVERIDAD EXTREMA Y 
UTILIZARLO COMO FUNDAMENTO PARA LA 
MODIFICACIÓN DISCRECIONAL PARA UN NIVEL MÁS 
ALTO DE CUSTODIA.   
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 El 10 de julio de 2017 el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación representado por la Oficina del Procurador presentó 

su escrito en oposición. El 14 de julio siguiente dictamos una 

Resolución dando por perfeccionado el recurso.  

II. 

A.      Revisión Administrativa 

Es norma reiterada que: “[ ... ] las decisiones de los foros 

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Las conclusiones de estas agencias merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales, por lo que debemos ser 

cuidadosos al intervenir con las determinaciones administrativas.” 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013), citando a 

Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012); Acarón 

et al. v. DRNA, 186 DPR 564 (2012). Esta deferencia tiene su 

fundamento en la vasta experiencia y el conocimiento especializado 

que ostentan las agencias acerca de los asuntos que les son 

encomendados. González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, 

Alvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005). Al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. Íd. Corresponde a los 

tribunales analizar las determinaciones de hechos de los organismos 

administrativos amparados en esa deferencia y razonabilidad. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra. 

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales. Padín 

Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007). En lo pertinente, 

la anterior Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (la LPAU), 
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Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, la cual es aplicable al 

presente caso,3 disponía en la Sec. 4.5, 3 LPRA sec. 2174, que: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio. Las 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. Las 
conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 
aspectos por el tribunal. [Énfasis Nuestro] 

 

Cónsono con lo anterior, nuestro más alto foro ha expresado 

que los tribunales no debemos intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si surge 

del expediente administrativo considerado en su totalidad que existe 

evidencia sustancial que sostiene dichas determinaciones. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra. 

Conforme a lo antes expresado, una parte afectada que quiera 

controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en evidencia 

sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, a la 

pág. 728. De no lograrlo, el tribunal respetará las determinaciones 

de hechos y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra. 

En lo que concierne a las conclusiones de derecho, el tribunal 

las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno. González Segarra et al. v. CFSE, supra; Pereira 

Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011). De ordinario, al 

revisar las decisiones de las agencias, los tribunales brindamos 

deferencia a las interpretaciones del estatuto hechas por el foro 

administrativo, ya que es el organismo facultado por ley para velar 

                                                 
3 La Ley núm. 38-2017 derogó la Ley núm. 170, supra, y la misma tiene vigencia 

a partir del 1 de julio de 2017. La determinación cuya revisión se solicita fue 

dictada el 23 de diciembre de 2016.  
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por su administración y cumplimiento. González Segarra et al. v. 

CFSE, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 

425, 436 (1997). De esa forma, si la interpretación de la ley realizada 

por la agencia es razonable, aunque no sea la única posible, los 

tribunales debemos darle deferencia a la posición administrativa. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, supra, a la pág. 616. 

Por lo tanto, la revisión judicial de decisiones administrativas 

se debe limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye 

un abuso de discreción. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); 

Fuertes y otros v. ARPe, 134 DPR 947, 953 (1993). 

En síntesis, la deferencia judicial cederá únicamente: (1) 

cuando no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, o (3) 

cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

B.       Clasificación de custodia de los confinados 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el deber de 

“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.” Artículo VI, Sección 19, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Para implementar este mandato 

constitucional, el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, Plan de Reorganización núm. 2 de 

2011, 3 LPRA Ap. XVIII—creado al amparo de la Ley de 

Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno 

de Puerto Rico de 2009, Ley 182–2009—, le confiere a la agencia 

recurrida la facultad de estructurar la política pública en el área de 

corrección y formular la reglamentación interna necesaria para los 
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programas de diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación 

de la población correccional de adultos y menores de edad. En esa 

medida, una de sus funciones es la clasificación adecuada de los 

miembros de la población penal y su revisión continua. Véanse, 

Artículos 4 y 5, incisos (a) y (c), del Plan de Reorganización núm. 2 

de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII; Alamo v. Administración de Corrección, 

175 DPR 314, 334 (2009); Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 

351–352 (2005). 

En la instrumentación y cumplimiento de esta función, el 

Departamento aprobó el Manual para la Clasificación de Confinados, 

Reglamento núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012, efectivo desde 

el 29 de diciembre de 2012 (Reglamento núm. 8281). Este 

reglamento guía y delimita la discreción del Departamento de 

Corrección en todos los asuntos relacionados con la evaluación y 

clasificación de custodia de un confinado. 

El Reglamento núm. 8281 establece un sistema organizado 

para ingresar, procesar y asignar los confinados a instituciones y 

programas del Departamento de Corrección. Además, expone que 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. El referido cuerpo de reglas dispone que, 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 cualifique, sin menoscabar la seguridad y las 

necesidades de la sociedad, de los demás confinados y del personal 

correccional. Este concepto de clasificación se logra recopilando 

datos validados sobre cada uno de los confinados y usando 

criterios objetivos para interpretar y aplicar esos datos. Véase, 

Partes I y II del Reglamento núm. 8281.  
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Los objetivos del sistema de clasificación de los confinados 

son: 

1. Clasificar a los confinados con trasfondo, 
necesidades y rasgos de personalidad similares en 
niveles de custodia similares (máxima, mediana y 
mínima); 
2. Asignar a los confinados a los niveles de seguridad 
y custodia de menor restricción posibles, de acuerdo 
con los planes aprobados por el DCR en cuanto a 
vivienda, protección de la comunidad y seguridad del 
personal, de los demás confinados y del propio 
confinado. Sección 2, II (A) del Reglamento Núm. 8281. 

 

El Comité tiene la responsabilidad de evaluar las necesidades 

de seguridad y de programas de los confinados sentenciados para 

determinar cuál será el plan institucional para el confinado.4 Como 

elemento del propósito primordial de las instituciones 

correccionales, el Comité tendrá como objetivos la rehabilitación y 

la seguridad pública. Sección 2, IV (A) del Reglamento núm. 8281. 

El Comité revisará los niveles de custodia para los confinados de 

custodia mínima y mediana cada doce (12) meses. Los confinados 

de custodia máxima recibirán su revisión cada seis (6) meses, una 

vez hayan cumplido su primer año de sentencia bajo la clasificación 

de custodia máxima. Sección 2, V (D) del Reglamento núm. 8281. 

Por otro lado, al momento de determinarse la procedencia de 

un cambio en el nivel de custodia, deben considerarse una serie de 

factores subjetivos y objetivos. Cruz v. Administración, supra, a las 

págs. 353-354. Entre los criterios subjetivos se destacan: (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, entre otros. Entre los 

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

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

                                                 
4 El Plan Institucional se define como la evaluación escrita de las necesidades de cada 

confinado en lo que respecta a programas y servicios, y las actividades programadas 
que se recomiendan para llenar esas necesidades. El plan será revisado durante el 
transcurso de encarcelamiento por lo menos una vez al año. Véase, Sección 1 del 
Reglamento núm. 8281. 
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confinamiento, entre otros. Íd., citando la Regla 10 del Manual de 

Reglas de 1979.   

En el procedimiento de reclasificación el Personal de 

Clasificación debe verificar y estudiar los datos básicos relacionados 

con la clasificación incluyendo: (1) Delito(s) actual(es); (2) 

Sentencia(s) actual(es); (3) Historial delictivo anterior; (4)  Orden(es) 

de detención y arresto, (5) Cambios en la cantidad de la fianza 

(sumariados solamente); (6) Encarcelamientos previos bajo el DCR; 

(7) Fecha de excarcelación prevista (sentenciados solamente); (8) 

Récord de conducta disciplinaria de la institución; y (9) Récord de 

participación en programas. Véase, Sección 7, III, C, 5(b) del 

Reglamento núm. 8281.  

De parte, para documentar el proceso de reclasificación del 

nivel de custodia de un confinado se les asigna una puntuación a 

los factores antes expresados. A esos efectos se utiliza el Formulario 

de Reclasificación de Custodia (Escala de Reclasificación de 

Custodia, Apéndice J). A base del resultado que se obtenga es que 

el Departamento recomienda un nivel de custodia. 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. 

Sección 7, II del Reglamento núm. 8281. La reevaluación de custodia 

se parece a la evaluación inicial de custodia, pero recalca aun más 

en la conducta institucional como reflejo del comportamiento real 

del confinado durante su reclusión. Es importante que los 

confinados que cumplan sentencias prolongadas tengan la 

oportunidad de obtener una reducción en niveles de custodia 

mediante el cumplimiento con los requisitos de la institución. 

Íd. 
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III. 

En síntesis, los errores señalados por el recurrente van 

dirigidos a la evidencia que el Comité tomó en consideración para 

determinar mantener la custodia mediana. Argumentó el recurrente 

que al mantenerse su clasificación en custodia mediana no se 

consideró los excelentes ajustes institucionales y su impecable 

historial de disciplina. Señaló, además, que erró el Comité al solo 

considerar tres factores: la alegada severidad extrema del delito 

cometido (Artículo 5.07 de la Ley de Armas); la proporcionalidad 

entre el tiempo cumplido; y el largo de la sentencia impuesta. Por 

estar los errores íntimamente relacionados, los discutiremos en 

conjunto.  

Como ya indicamos, la revisión judicial de una actuación 

administrativa debe limitarse a evaluar la razonabilidad de la 

decisión recurrida, y si del expediente administrativo surge 

evidencia sustancial para sostener la misma. En el caso de autos, 

surge de la Escala de Reclasificación de Custodia (Casos 

Sentenciados) que el recurrente arrojó una puntuación total de 

custodia de 5 lo que recomendaba una custodia mínima.5 De dicho 

documento surge que para obtener la escala se consideró la 

gravedad del delito como extrema otorgándole una puntuación de 6 

conforme la clasificación dispuesta en el Anejo 1. Por lo tanto, de 

acuerdo a la Escala de Reclasificación, en la cual se tomó en 

consideración la gravedad del delito, el recurrente debió ser 

clasificado una custodia mínima. Así la cosas, pasamos a examinar 

si conforme a la totalidad del expediente administrativo y los 

fundamentos dados por la recurrida, esta actuó razonablemente al 

momento de determinar que procedía mantener al recurrente en 

custodia mediana.   

                                                 
5 Véase Apéndice del Recurso, págs. 27 y 28.  
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En el área de modificación discrecional de la Escala de 

Reclasificación de Custodia se consignó “para que continúe 

cumpliendo con su plan institucional” y se marcó en el inciso (B) el 

nivel de custodia final como mediana.6 En el documento Acuerdos 

del Comité de Clasificación y Tratamiento se acordó ratificar su 

custodia mediana y el Comité señaló como fundamento para el 

acuerdo: Sentencia extensa amerita continuar cumpliendo con su 

tratamiento como parte de su Plan Institucional para combatir 

el ocio como medida de tratamiento.7 En la Resolución emitida por el 

Comité se señaló que: … entendemos que debe ser ratifica[da] su 

custodia mediana, entendiéndose que se debe observar un tiempo 

adicional en ese [sig.] nivel de custodia para que pueda cumplir con 

el Plan Institucional establecido, en cuanto a Tratamiento y Estudios, 

antes de disfrutar de un nivel de custodia menor, no representando 

así un riesgo a la institución de menor nivel de custodia y supervisión. 

Entendemos que el confinado amerita ser observado durante 

este periodo de tiempo para que pueda redundar en una evaluación 

más certera en lo que a su ajuste institucional respecta, tomando 

en cuanto los factores de tiempo cumplido en confinamiento, la 

extensión de la sentencia adjudicad[a] y su patrón de 

comportamiento.8  Ahora bien, en la Apelación denegada, el 

Departamento señaló que la determinación estuvo basada en la 

gravedad del delito y la proporcionalidad entre el tiempo cumplido y 

el largo de la sentencia impuesta. Indicó, además, que la Escala 

permite mediante la Modificación Discrecional variar el resultado de 

la escala para determinar un nivel más alto de custodia y para ello 

se puede utilizar la gravedad del delito. Al respecto, señala la 

denegatoria que la gravedad del delito “recae en el grado de 

                                                 
6 Íd., a la pág. 36.  
7 Íd., a la pág. 34. [Énfasis Nuestro] 
8 Íd., a las págs. 39 y 40.  
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responsabilidad que envuelve el delito pues poseía un arma de alto 

calibre de manera ilegal”.9 

De los documentos del propio Departamento no surge duda 

alguna en cuanto a lo largo de la sentencia impuesta y la 

proporcionalidad del tiempo cumplido. Sin embargo, el Comité no 

proveyó evidencia del Plan Institucional del recurrente, ni especificó 

en qué manera este incumplió o incumple con el mismo. Tampoco 

surge evidencia, ni los fundamentos que llevó al Comité a 

determinar que un nivel de custodia menos restrictivo menoscabaría 

la seguridad del confinado, del personal de correccional y de la 

sociedad.10 En ese sentido, el Comité indicó que el recurrente ha 

tenido actividades en la libre comunidad aclarando que las mismas 

han sido bajo medidas de seguridad estricta. Sin embargo, el Comité 

no reseña el comportamiento del recurrente durante dichas 

actividades, ni como su historial de conducta evidencian que un 

nivel de custodia menos restrictivo menoscabaría la seguridad del 

confinado, del personal de correccional y de la sociedad. Como ya 

indicamos, el propio Departamento reconoce el buen historial 

disciplinario el cual se evidencia en la Escala de Reclasificación de 

Custodia. En dicho documento se indicó que el recurrente no tuvo 

acciones disciplinarias, no tiene historial de fuga o tentativas, ni 

acciones disciplinarias previas serias.11  

En cuanto al factor relacionado con lo extenso de su 

sentencia, el Departamento tomó en consideración que el recurrente 

fue sentenciado a 39 años y solo ha cumplido 7 años. Sin embargo, 

del expediente administrativo del recurrente y su historial 

                                                 
9 Véase Apéndice del Recurso, pág. 57. [Énfasis Nuestro] 
10 El Reglamento Núm. 8281 define mínima como: Confinados de la población general que 
son elegibles para habitar en viviendas de menor seguridad y que pueden 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. 
11 Véase Apéndice del Recurso, pág. 27. 
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demuestran que su proceso de rehabilitación y adaptación ha sido 

bastante rápido. Nótese que, a pesar de la severidad del delito 

cometido [como alega el Departamento], el recurrente fue 

reclasificado de una custodia máxima a mediana a poco más de 

dos (2) años de ingresado a prisión. Ahora, cinco (5) años después 

y con un buen historial disciplinario, más una participación activa, 

tanto dentro como fuera de la institución el Departamento, sin una 

justificación clara, entiende que no puede ser reclasificado a una 

custodia mínima. Por otro lado, la recurrida se ampara en la 

severidad del delito cometido; sin embargo, esta fue considerada en 

la Escala de Reclasificación de Custodia con una categoría extrema. 

A esos efectos se le adjudicó la puntuación requerida y su resultado 

arrojó una custodia mínima. Si bien es cierto que la recurrida posee 

la discreción para modificar dicho resultado a un nivel más alto, 

dicha discreción tiene que ser una razonable. En el presente caso, 

se indicó en la denegatoria de la apelación que el delito cometido no 

fue uno violento; sin embargo, su severidad extrema estriba en que 

el recurrente poseía ilegalmente un arma de alto calibre sin 

especificar a qué tipo de arma se refiere. El Artículo 5.07 de la Ley 

de Armas, 25 LPRA sec.458f, penaliza la Posesión o Uso Ilegal de 

Armas Largas, Semiautomáticas, Automáticas o Escopeta de Cañón 

Cortado.12 En cuanto a este aspecto, reiteramos que las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo tienen 

que estar sustentado por evidencia sustancial.  

Contrario a los expresado por el Comité y el Departamento del 

Apéndice del Recurso surge que el recurrente participó en múltiples 

programas en la institución, es Educador Par y cumplió con la 

                                                 
12 El referido articulado tipifica la Posesión o Uso Ilegal de Armas Largas, Semiautomáticas, 

Automáticas o Escopeta de Cañón Cortado. Dicho artículo dispone lo siguiente: Toda 
persona que porte, posea o use sin autorización de esta Ley un arma larga semiautomática, 
una ametralladora, carabina, rifle, así como cualquier modificación de estas o cualquiera 
otra arma que pueda ser disparada automáticamente o escopeta de cañón cortado a menos 
de dieciocho (18) pulgadas, y que pueda causar grave daño corporal, incurrirá en delito 
grave, […] 
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Terapias de Trastornos Adictivos y Control de Impulsos. Además, 

enfatizamos que en la denegación de la Apelación del 13 febrero de 

2017 la recurrida reconoció que el recurrente observó buen historial 

disciplinario y disfrutó del privilegio de salida a actividades en la 

libre comunidad (indicando que fue bajo supervisión estricta).13 En 

muchas de estas actividades precisamente se utiliza al recurrente 

como recurso. A esos efectos, creemos importante indicar que dicha 

supervisión es acorde al nivel de custodia en la cual se encuentra el 

recurrente. Como ya señalamos, el Comité no expresó que dicha 

supervisión estuviera basada en la conducta del recurrente.  

Ante el análisis aquí realizado, concluimos que el 

Departamento abusó de su discreción y actuó arbitrariamente al no 

conceder al recurrente la custodia mínima. Los errores señalados se 

cometieron. Exhortamos al recurrente a que continúe su proceso de 

rehabilitación y adaptación como lo ha hecho hasta al presente.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

recurrido. Se le ordena al Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a clasificar a “mínima” 

la custodia del Sr. Isander Báez Muriel.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
13 Véase Apéndice del Recurso, pág. 57.  


