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Cortés González, Jueza Ponente 
 

 SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece, por derecho propio, el Sr. Félix Castro Santiago (Sr. 

Castro Santiago o el recurrente) a través del recurso de revisión judicial 

de título presentado el 29 de enero de 2018.1 Solicita que revoquemos la 

Resolución emitida el 24 de agosto de 2017 por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección) sobre la clasificación de nivel de 

custodia.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

determinación impugnada. 

I. 

 El Sr. Castro Santiago ingresó al sistema correccional el 23 de mayo 

de 1994 y cumple una sentencia de 181 años luego de haber sido 

encontrado culpable de la comisión de varios delitos, entre ellos, 

asesinato en primer grado. Al momento de la emisión de la Resolución 

objeto de este recurso, el recurrente se encontraba recluido en la 

Institución Ponce Principal y había cumplido 23 años, 7 meses y 5 días de 

                                       
1 Dicho escrito fue enviado por correo el 2 de febrero de 2018 y recibido por la Secretaría 

de este Tribunal el 6 de dicho mes y año. Véase por analogía la Regla 30.1 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1. 
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dicha sentencia. Cumplirá el mínimo de la sentencia el 10 de febrero de 

2042 y el máximo el 8 de marzo de 2139. 

En el año 2001, su nivel de custodia fue reclasificado de custodia 

máxima a custodia mediana. Desde su ingreso, el Sr. Castro Santiago ha 

completado estudios alcanzando el grado de cuarto año; ha finalizado las 

terapias sobre Aprendiendo a Vivir Sin Violencia; ha tomado 

adiestramientos en reparación de computadoras; ha sido evaluado 

satisfactoriamente por Salud Correccional; y se ha mantenido realizando 

labores en el área de la lavandería con evaluaciones catalogadas como 

excelentes2. 

 El 24 de agosto de 2017 el Sr. Castro Santiago fue evaluado como 

parte de la Evaluación de Plan Institucional y el Comité de Clasificación y 

Tratamiento de la Institución Correccional Ponce Principal acordó ratificar 

su nivel de custodia mediana. El 29 de agosto de 2017, el Sr. Castro 

Santiago instó la correspondiente Apelación de Clasificación de Custodia, 

y ésta fue denegada el 18 de diciembre de 2017. El Sr. Castro solicitó la 

Reconsideración de ese dictamen, petición que le fue denegada.

 Inconforme, el recurrente interpuso el recurso de revisión judicial 

de epígrafe, en el que señaló los siguientes errores: 

Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación al ratificar la 
custodia mediana de forma repetitiva y recurrida al 

recurrente por los pasados (16) años.  
 
Erró la Oficina de Clasificación a nivel central en denegar el 

recurso presentado de apelación a la Resolución emitida por 
el Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) el 24 de agosto 

de 2017, presentado el 29 de agosto de 2017. 
 
Erró la Especialista de Clasificación de Nivel Central al 

denegar la Reconsideración sobre apelación de la Resolución 
emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento el 24 de 

agosto de 2017, presentada el 18 de diciembre de 2017. 
 
Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, como la 
Oficina de Clasificación a Nivel Central y la Especialista de 
Clasificación al denegarme el cambio de nivel de custodia 

amparándose en la modificación no discrecional “más de (15) 

                                       
2 Véase Determinaciones de Hechos de la Resolución recurrida.  
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años ante la fecha máxima de la Junta de Libertad Bajo 
Palabra”. 

 

 El 12 de febrero de 2018, la Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

certificó haberle enviado copia del recurso de epígrafe a todas las partes, 

incluyendo a la Oficina del Procurador General. No habiendo presentado 

la parte recurrida alegato en oposición dentro del término reglamentario, 

de conformidad a la Regla 64 y 65 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, nos encontramos en posición de resolver.  4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 64 y 65. 

II. 

A. 

La Constitución del Estado Libre Asociado establece en la Sección 

19 del Artículo VI, 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.” Artículo VI, Sec. 19, Const. 

E.L.A., LPRA, Tomo 1.  En adición a este mandato constitucional, la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 2170 et seq. (LPAU), provee un ordenamiento 

administrativo uniforme en donde las agencias vienen obligadas a 

conducir sus procedimientos de reglamentación y adjudicación en 

cumplimiento con esta ley.   

Sabido es que la autoridad de una agencia administrativa para 

aprobar reglas o reglamentos surge directamente de su ley habilitadora. 

Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745 (2004). En López Leyro v. 

E.L.A., 173 DPR 15 (2008), se reconoció que Corrección, como toda 

agencia ejecutiva especializada, puede implantar la política pública que le 

fue delegada por medio de la adopción de diversos tipos de reglamentos.  
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De acuerdo al marco doctrinal establecido, el Plan de 

Reorganización Núm. 2 del 21 de noviembre de 2011, según enmendado, 

conocido como el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, 3 LPRA Ap. XVIII, confirió a Corrección la facultad de 

estructurar la política pública en el área de corrección y formular la 

reglamentación interna necesaria para los programas de diagnóstico, 

clasificación, tratamiento y rehabilitación de la población correccional de 

adultos y de menores de edad.  Dentro de las funciones delegadas a 

Corrección está la clasificación adecuada de los miembros de la población 

penal y su revisión continua. Artículos 4 y 5(a) y 5(c) del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2011, supra; Cruz v. Administración, 164 DPR 

341 (2005).   

En virtud de lo dispuesto en dicho Plan, Corrección aprobó el 

Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento 8281 del 30 de 

noviembre de 2012 (Reglamento 8281). Dicho Reglamento -que aún se 

encuentra vigente y es aplicable a los hechos del presente caso- expresa 

en su introducción, entre otras cosas, 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, desde la fecha de ingreso 

del confinado hasta la fecha de su excarcelación. 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. Se 

indica, además, que 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. 

En relación a la clasificación de custodia mediana de los 

confinados, el Reglamento 8281 define la misma en su Sección 1 como 

confinados de la población general que requieren un grado intermedio de 
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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. 

Igualmente, se define la clasificación de custodia mínima como 

confinados de la población general que son elegibles para habitar en 

vivienda de menor seguridad y que pueden trabajar fuera del perímetro 

con un mínimo de supervisión.  

En cuanto al proceso de reclasificación de dicha custodia, el 

Reglamento 8281 dispone en su Sección 7 que el Comité revisará 

anualmente los niveles de custodia para los confinados de custodia 

mínima y mediana. Para realizar las reclasificaciones periódicas se sigue 

el proceso establecido en dicha Sección 7 y por medio de las instrucciones 

contenidas en el Formulario de Reclasificación de Custodia/Escala de 

Reclasificación de Custodia para casos sentenciados encontrado en el 

Apéndice K del Reglamento 8281.  

Por su parte, la escala de evaluación para determinar el grupo en el 

que se ubicará al confinado está basada en renglones objetivos a los que 

se asigna una ponderación numérica fija. 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 -no discrecionales y discrecionales para un nivel de custodia 

más alto o para uno más bajo- para determinar el grado de custodia que 

finalmente recomendará para determinado confinado o confinada.  

Pertinente a la controversia de autos, en la Sección III (C) del 

Apéndice K del referido Reglamento, se encuentran las Modificaciones No 

Discrecionales. Específicamente, dicha disposición consagra lo siguiente: 

MODIFICACIONES NO DISCRECIONALES: Anote si el 
confinado cumple con cualesquiera de las siguientes 
definiciones o requisitos obligatorios de necesidad de vivienda 

especial: 
 



 
 

 
KLRA201800070    

 

Pág. 6 de 13 

Deportación: […] 
 

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 en original). 

 

 Igualmente, en la Sección 1 del Reglamento 8281, se definen los 

niveles de seguridad de las instituciones de la siguiente forma: 

NIVEL DE SEGURIDAD Se refiere a las características físicas 

de la institución, de la celda, o de la unidad de vivienda. 
Todas las instituciones se clasifican de acuerdo con los 
siguientes tres niveles:  

 
Máxima:  Puede alojar a los confinados de la población 

general clasificados como de custodia máxima o 
mediana. 

 

Mediana:  Puede alojar a los confinados de la población 
general clasificados como de custodia 
mediana o mínima. 

 
Mínima:  Puede alojar a los confinados clasificados como 

de custodia mínima. (Énfasis nuestro). 
 

B. 

 

Nuestro Tribunal Supremo ha pronunciado 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 DPR 66 (2006). 

La Sección 4.1 de LPAU, 3 LPRA sec. 2171, contempla la revisión 

judicial de las decisiones administrativas finales ante este Foro. La 

revisión judicial de éstas tienen como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que estos 

ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma razonable.  Empresas 

Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007); Mun. de San Juan v. JCA, 149 

DPR 263 (1999).  

De otra parte, es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos deben conceder gran deferencia a las decisiones emitidas por 

agencias administrativas debido a la vasta experiencia y conocimiento 



 
 

 
KLRA201800070    

 

Pág. 7 de 13 

especializado que les han sido encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty, et al. II, 179 DPR 923 (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 DPR 870 (2008); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (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., supra. Esta norma cobra vital importancia en los casos en el 

cual el organismo administrativo revisado lo es Corrección en asuntos 

sobre clasificación de los confinados para determinar el nivel de custodia 

de estos. Cruz v. Administración, supra.  

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando estos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no se 

sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del expediente. 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). En armonía con lo previamente 

enunciado, debemos limitarnos a analizar si Corrección actuó en 

contravención a su ley habilitadora, de forma arbitraria o ilegal, o en 

forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 

(2008). 

III. 

El Sr. Castro Santiago consigna en el recurso instado ante nos, los 

fundamentos en los que se apoya para estar inconforme con la 

determinación de Corrección de ratificar nuevamente la custodia mediana 

en la que lleva clasificado desde el año 2001, amparándose, esta vez, en 

un criterio de modificación no discrecional. Argumenta que la parte 

recurrida actuó de forma arbitraria al únicamente aplicarle el criterio no 

discrecional correspondiente, para denegar la reclasificación, esto es, que 
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le faltan más de quince (15) años para ser elegible al privilegio de libertad 

pajo palabra.  

Surge del expediente ante nuestra consideración, y en particular 

del documento titulado Escala de Reclasificación de Custodia, que del 

análisis realizado por Corrección, el Sr. Castro Santiago arrojó una 

puntuación total de custodia de tres (3). De acuerdo a la escala, dicha 

puntuación corresponde a un nivel de custodia mínima. No obstante, la 

puntuación total que arroja la evaluación de custodia no constituye la 

determinación final, ya que ésta puede ser modificada por los criterios 

discrecionales, así como no discrecionales, que forman parte de la 

evaluación integral del confinado. De manera que, el nivel de custodia 

recomendado puede variar. En este caso en particular, Corrección 

únicamente tomó en consideración el criterio que se detalla en la Sección 

III (C) del Anejo K del Reglamento 8281 sobre la modificación no 

discrecional correspondiente, que revela que al confinado le faltan más de 

quince (15) años para ser elegible al privilegio de libertad pajo palabra.  

En la Resolución recurrida, Corrección consignó lo siguiente:  

A la luz de lo anteriormente expuesto, el Comité de 
Clasificación y Tratamiento de la Institución Correccional 

Ponce Principal acordó ratificar la custodia mediana.  
 

El Comité de Clasificación y Tratamiento toma conocimiento 
de que durante el periodo evaluado el MPC no ha incurrido 
en querellas y no cuenta con casos pendientes. No obstante, 

a pesar de arrojar una puntuación de 3 en la Escala de 
Reclasificación de Custodia para Casos Sentenciados, 

equivalente a Custodia Mínima, nos acogemos a la 
Modificación No Discrecional para un Nivel de Custodia más 
Alto de 15 años antes de la fecha máxima de libertad bajo 

palabra según lo establecido en el Manual #8281. Por lo que 
se deberá continuar observando sus ajustes en medianas 
restricciones hasta obtener garantías de que pueda funcionar 

en un nivel de custodia menor.  
 

 En razón de lo anterior, la única justificación que provee  

Corrección para que el Sr. Castro Santiago deba permanecer en custodia 

mediana es que le quedan más de 24 años para ser evaluado por la Junta 

de Libertad Bajo Palabra y 120 años para extinguir el máximo de su 

sentencia, aplicando así el criterio no discrecional antes mencionado.  
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Si bien es cierto que, el Reglamento 8281 dispone que una 

modificación no discrecional a tomarse en consideración sea que al 

miembro de la población correccional le restan más de quince (15) años 

para libertad bajo palabra, dicho criterio específicamente dispone que se 

deberá designar al confinado a una institución de seguridad mediana. 

Según el propio Reglamento aquí aplicable, promulgado y citado por 

Corrección en la Resolución recurrida, la definición de “institución de 

seguridad mediana” constituye un concepto distinto al concepto “nivel de 

custodia mediano”.  

Distíngase de ambos conceptos, que el nivel de seguridad de una 

institución clasificada como mediana -como lo es la Institución Ponce 

Principal en donde se encuentra recluido el Sr. Castro Santiago- puede 

alojar confinados de la población general clasificados tanto de custodia 

mediana como de mínima. Entendemos, por ende, que Corrección erró en 

su interpretación de la disposición relacionada a la modificación no 

discrecional encontrada en la Sección III (C) del Apéndice K del referido 

Reglamento sobre el tiempo restante para cualificar para libertad bajo 

palabra. El mencionado criterio no discrecional, de por sí, no puede ser 

utilizado como el único criterio para reclasificar a un confinado de nivel 

de custodia mediana a mínima, ya que ello se refiere a la designación de 

tipo de institución y su nivel de seguridad. Como hemos señalado, el 

recurrente se encuentra ubicado en una institución de seguridad 

mediana, que alberga miembros de la población correccional en niveles de 

custodia mediana y mínima. Así que, el criterio o nivel de seguridad 

mediana que establece el Reglamento 8281, en la Sección III (C) del 

Apéndice K, se satisface con esa ubicación y no limita el que su nivel de 

custodia pueda ser modificado a mínima por otros criterios 

discrecionales. 

El Sr. Castro Santiago insiste en que es elegible para ser 

reclasificado a custodia mínima. En el proceso de evaluación de sus 

planteamientos, realizamos una búsqueda en el sistema de consultas de 



 
 

 
KLRA201800070    

 

Pág. 10 de 13 

la Rama Judicial encontrando que en el año 2010, el Sr. Castro Santiago 

instó un recurso similar en el que solicitó que se reclasificara su custodia 

de mediana a mínima. Al amparo de la Regla 201 de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 201, tomamos conocimiento judicial del 

caso KLRA20101213 y de la Sentencia dictada en el mismo por este foro 

intermedio el 31 de enero de 2011. La Resolución allí recurrida3 dispuso: 

A pesar de que el confinado Félix Castro Santiago no ha sido 
objeto de querellas ni actos de indisciplina durante el periodo 
revisado y de haber finalizado satisfactoriamente las terapias 

de Aprendiendo a Vivir Sin Violencia, debemos tomar en 
consideración la extensión de su sentencia consolidada: 181 
años y 8 meses; restándole 129 años para la extinción de la 
misma.  Además de poseer el mínimo de su sentencia para el 
10 de febrero de 2042; restándole 32 años de elegibilidad para 
ser considerado para la Junta de Libertad Bajo Palabra. Al 
presente no ha cumplido el 10% de su sentencia, otorgarle una 
custodia de menores restricciones físicas, al presente, 
constituiría falsas expectativas de salida. Entendemos, con la 
totalidad del estudio cabal de sus expedientes tanto social 
como criminal, que deben observarse sus ajustes por tiempo 
adicional para supervisar sus progresos de forma intensa y 
rigurosa como fue consignado en su evaluación psicológica 
realizada por los peritos en la materia. Así estaríamos evitando 
futuras conductas antisociales y violentas.  
  

Según surge de esa Resolución, en aquel momento Corrección 

determinó -y así fue confirmado por este foro revisor- que debían 

observarse ajustes del señor Castro Santiago por un tiempo adicional 

para así supervisar su progreso. Siete años más tarde, el señor Castro 

Santiago insta el recurso que nos ocupa. En la Resolución en éste, 

Corrección vuelve a enfatizar que se deberá continuar observando el 

ajuste del recurrente y su “ajuste en medianas restricciones hasta 

obtener garantías de que pueda funcionar en un nivel de custodia 

menor”. No nos parece razonable esta conclusión y no encontramos apoyo 

en el expediente para ella.  

El Reglamento 8281 dispone que la clasificación de los confinados 

es evolutiva 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. Igualmente, que el 

                                       
3 Resolución emitida el 27 de septiembre de 2010. 
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resultado de los cómputos de custodia que establece el grado de custodia 

deberá ser evaluado de forma objetiva. Preceptuado en lo anterior, el 

Anejo K del Reglamento 8281 en su Sección I sobre la Perspectiva 

General, señala lo importante que los confinados que cumplen sentencias 

largas tengan oportunidad de obtener los niveles de custodia reducidos 

que se basan en el cumplimiento de los requisitos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Habida cuenta de lo anterior, es 

imprescindible tener presente al momento de completar el Formulario de 

Reclasificación de Custodia/Escala de Reclasificación de Custodia que, si 

bien se añaden modificaciones no discrecionales y discrecionales para un 

nivel de custodia más alto, también se provee para modificaciones 

discrecionales para un nivel de custodia más bajo.  

El precitado Reglamento establece en su Sección III (E) del Anejo K 

que toda modificación discrecional deberá estar basada en 

documentación escrita que evidencie ajustes adecuados y que el 

confinado se ha beneficiado de los programas de tratamientos requeridos. 

Entre los criterios a evaluarse se encuentra la gravedad del delito; 

conducta excelente; conducta anterior excelente; y estabilidad emocional. 

De forma particular, se detalla lo siguiente en torno a la conducta 

excelente: 

El confinado ha demostrado un historial excelente de 
conducta institucional que justifica que se coloque en un 
nivel de custodia más bajo. 

 
Que su comportamiento observable evidencien que ha ganado 
sentido de responsabilidad, que ha habido crecimiento 

personal, que ha demostrado interés por los programas de 
tratamientos y ha sacado provecho de estos y se ha trazado 

unas metas reales claramente definidas para reintegrarse a la 
comunidad como ciudadano útil. 
 

Que del historial social y de la evaluación ponderada del 
caso, se desprenda que el confinado no representa una 
amenaza para la poblacion correccional, empleados del 

Sistema o para la comunidad. 
 

Que luego de un análisis ponderado se perfile como buen 
candidato para recibir tratamiento en programas de 
comunidad y participar en actividades en la misma. 
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Que por lo menos en un año previo a su consideración para 
cambio de custodia, el confinado no haya sido declarado 

incurso en una vista administrativa por la comisión de una 
ofensa Nivel I o Nivel II conforme se establecen éstas en el 

Reglamento de Procedimientos Disciplinarios para 
Confinados y Participantes del Programas de Desvío y  
Comunitarios. 

 
Que su historial social y delictivo no revele un riesgo de fuga, 
más allá del que representa todo confinado. 

 
Que el confinado acepte y observe las normas institucionales.  

  

Surge del expediente ante nuestra consideración, que Corrección no 

tomó en cuenta los criterios designados como modificaciones 

discrecionales. Las Determinaciones de Hechos consignadas en la 

Resolución recurrida son contradictorias a la conclusión y dictamen 

alcanzado por Corrección. En ellas se hacen constar instancias positivas 

que demuestran un historial de conducta institucional excelente que 

justifica se coloque al Sr. Castro Santiago en un nivel de custodia más 

bajo. Desde su ingreso, el recurrente ha completado estudios de cuarto 

año, ha finalizado terapias de Aprendiendo a Vivir Sin Violencia, ha 

finalizado adiestramientos de reparación de computadoras, ha sido 

evaluado satisfactoriamente por Salud Correccional y realiza labores en el 

área de la lavandería con evaluaciones catalogadas como excelentes.  

El análisis del expediente ante nuestra consideración y del marco 

jurídico aplicable, nos lleva a concluir que la Resolución recurrida no se 

ajusta al Reglamento 8281. La determinación a la cual llegó Corrección en 

torno a la aplicación de la modificación no discrecional, así como respecto 

a la necesidad de continuar observando el ajuste del recurrente y su 

“ajuste en medianas restricciones hasta obtener garantías de que pueda 

funcionar en un nivel de custodia menor” no encuentran justificación en 

dicho Reglamento ni en el expediente administrativo.  

Por lo anterior, colegimos que la determinación de Corrección de 

ratificar la custodia mediana del Sr. Castro Santiago, en la que lleva sobre 

dieciséis años de los veinticuatro que lleva en confinamiento, periodo en 

el que ha demostrado de manera reiterada una conducta institucional 
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excelente, denota un error en el ejercicio de la discreción por parte del 

Departamento.  

V. 

En virtud de los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución emitida el 24 de agosto de 2017 por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación por conducto del Comité de Clasificación y 

Tratamiento. Por tanto, ordenamos, que el Sr. Félix Castro Santiago, 

Núm. de Confinado 4-40966, sea reclasificado a un nivel de custodia 

mínima.   

Notifíquese a las partes, a la Oficina del Procurador General y al 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Rivera Colón disiente sin voto escrito. 

 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


