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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 

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

Comparece el señor Juan C. Cruz Rodríguez (Sr. Cruz 

Rodríguez) mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe. 

Solicita que este Tribunal revise la Resolución sobre reclasificación 

de custodia emitida el 27 de junio de 2017 por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento de la Institución Ponce Principal del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección). A través 

de dicho dictamen, se ratificó el nivel de custodia mediana al Sr. 

Cruz Rodríguez. 

Por los fundamentos que se exponen, se confirma la 

Resolución. 

I. 

 El Sr. Cruz Rodríguez se encuentra confinado desde el 30 de 

junio de 1992 cumpliendo una condena de 307 años por dos (2) 

infracciones de asesinato en primer grado, entre otros delitos. 
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Comenzó a cumplir su sentencia bajo una clasificación de custodia 

máxima. No obstante, debido a ajustes institucionales, su nivel de 

custodia fue reclasificado a uno de custodia mediana desde el 24 de 

julio de 2001. El Sr. Cruz Rodríguez cumplirá el mínimo de su 

sentencia el 29 de julio de 2072 y el máximo el año 2247. 

 Como parte de la revisión anual de los niveles de custodia para 

confinados clasificados bajo custodia máxima y mediana, 

Corrección emitió la Resolución recurrida el 27 de junio de 2017. A 

través de dicho dictamen, se ratificó la custodia mediana a pesar de 

arrojar una puntuación de cuatro (4) puntos, equivalente a una 

clasificación de custodia mínima. Sin embargo, se utilizó una 

modificación no discrecional para justificar el nivel de custodia 

mediana, siendo ésta que al Sr. Cruz Rodríguez le quedaban más de 

quince (15) años antes de la fecha máxima de libertad bajo palabra. 

Ello, puesto a que, a la fecha de la Resolución, le restaban cincuenta 

y cinco (55) años para ser referido a la Junta de Libertad Bajo 

Palabra (JLBP).  

 Inconforme, 30 de junio de 2017, el Sr. Cruz Rodríguez 

interpuso una Apelación de Clasificación de Custodia. Ésta fue 

denegada el 26 de julio de 2017 y le fue notificada la contestación el 

17 de enero de 2018.1 Al día siguiente, el Sr. Cruz Rodríguez 

presentó una Reconsideración. Corrección denegó la misma el 2 de 

febrero de 2018 y le fue notificada el 12 de marzo de 2018.  

 Insatisfecho aún, el 10 de abril de 20182, Sr. Cruz Rodríguez 

presentó un recurso de revisión judicial ante este Tribunal y señaló 

los siguientes errores: 

                                                 
1 A pesar de que Corrección se retrasó de forma significativa en notificar dicho 

escrito sin haber provisto justificación alguna, independientemente del paso de 

los huracanes Irma y María por Puerto Rico durante el mes de septiembre de 

2017, consta en el expediente que el Sr. Cruz Rodríguez continuó agotando los 

remedios administrativos a su haber. Estos fueron considerados y atendidos por 

Corrección. Por tanto, no se atenderá el tercer señalamiento de error.  
2 Fecha en la cual el Sr. Cruz Rodríguez firmó su escrito. Éste fue recibido por la 

Secretaría de este Tribunal el 4 de junio de 2018. Véase por analogía la Regla 30.1 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1. 
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1) Cometió error el [Comité de Clasificación y 

Tratamiento] al violentar el Reglamento 8281, en 

la Sección 7, VII, al aplicar el Instrumento de 

Evaluación o planilla Escala de Reclasificación de 

Custodia (casos sentenciados) utilizando que le 

faltan más de 15 años para la JLBP como única 

medida no discrecional para denegar la custodia 

mínima, cuando la medida no discrecional no 

existía al cometer los delitos, lo que resulta ser 

una violación a la reglamentación y a las leyes ex 

post facto.  

 

2) Cometió error el [Comité de Clasificación y 

Tratamiento] al violentar el Reglamento 8281, 

Sección II, al no darle peso al ajuste institucional 

para otorgar la custodia. 

 

3) Cometió error el [Comité de Clasificación y 

Tratamiento] al violar el Reglamento 8281, 

Sección 7, V(A)(3)(b) al no entregar la decisión 

final de Apelación al término dispuesto.  

 El 20 de septiembre de 2018, la Oficina del Procurador 

General presentó Escrito en Cumplimiento de Resolución.  

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.    

Además de este mandato constitucional, la Ley Núm. 38-

2017, 3 LPRA sec. 9601, et seq., según enmendada, conocida como 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (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. Precisa destacar que su Exposición de Motivos dispone 
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que, con su aprobación, esta ley mantiene el estado de derecho 

vigente en materia de derecho administrativo.  

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. Ahora bien, el Tribunal 

Supremo ha expresado en múltiples ocasiones que LPAU prevalece 

sobre toda disposición legal, relativa a una agencia en particular, 

que sea contraria a las disposiciones de la misma. Cordero Vargas 

v. Pérez Pérez, 198 DPR 848 (2017); Vitas Health Care v. Hospicio La 

Fe et al., 190 DPR 56 (2014); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 

supra.  

B. 

De acuerdo al marco doctrinal establecido, el Plan de 

Reorganización Núm. 2 del 21 de noviembre de 2011, 3 LPRA Ap. 

XVIII, según enmendado, conocido como el Plan de Reorganización 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Plan de 

Reorganización 2-2011), confirió a Corrección la facultad de 

estructurar su política pública. También, le concedió 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 

2-2011. Véase, además, López Borges v. Adm. Corrección 185 DPR 

603 (2012); Cruz v. Administración, 164 DPR 341 (2005). En virtud 

de ello, Corrección aprobó el Manual para la Clasificación de 
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Confinados, Reglamento Núm. 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.  

Como parte de los objetivos 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 2, Acápite II.  

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 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 custodia, el 

Reglamento 8281 dispone en su Sección 7 que el Comité de 

Clasificación y Tratamiento revisará anualmente los niveles de 

custodia para los confinados de custodia mínima y mediana. Como 

parte de sus objetivos, el acápite II de dicha Sección 7 dispone que 

“la revaluación de custodia se parece a la evaluación inicial de 

custodia, pero recalca aún más en la conducta institucional como 
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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”. Es decir, habrá de dársele más peso a la conducta 

que ha observado el recluso que aquella por la cual fue sentenciada. 

López Borges v. Adm. Corrección, supra, págs. 609–610.3 

 Para realizar las reclasificaciones periódicas se sigue el 

proceso establecido 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 se dispone lo 

siguiente: 

MODIFICACIONES NO DISCRECIONALES: Anote si el 
confinado cumple con cualesquiera de las siguientes 

definiciones o requisitos obligatorios de necesidad de 
vivienda especial: 

                                                 
3 Véase, además, el Reglamento Núm. 9033 aprobado el 18 de junio de 2018 

conocido como Enmienda al Manual para la Clasificación de Confinados.  
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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). 
 

C. 

 

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado 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 4.2 de LPAU, 3 LPRA sec. 9672, contempla la 

revisión judicial de las decisiones administrativas finales ante este 

Tribunal. Las revisiones judiciales 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 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 
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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 evaluar 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. Cruz Rodríguez está 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 Corrección 

incidió al utilizar un reglamento que no estaba aprobado al momento 

de que éste ingresó al sistema correccional. Añadió que, de 

aplicársele el Reglamento 8281, Corrección actuó de forma 

irrazonable al denegar la reclasificación no darle peso al ajuste 

institucional y únicamente considerar el criterio no discrecional 

correspondiente a que le faltaban más de quince (15) años para ser 

elegible al privilegio de libertad pajo palabra. No le asiste la razón.  

 De entrada, es menester señalar que el Sr. Cruz Rodríguez 

comenzó a extinguir su sentencia en el 1992 siendo clasificado bajo 

custodia máxima y que, al mostrar ajustes institucionales, en el 

2001 fue reclasificado a custodia mediana. Por tanto, a pesar de 
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estar cumpliendo una sentencia prolongada, el Sr. Cruz Rodríguez 

sí ha tenido la oportunidad de obtener una reducción en niveles de 

custodia mediante el cumplimiento con los requisitos de la 

institución.  

 En relación a la Resolución impugnada, precisa reseñar que 

Corrección concluyó de la siguiente manera:  

Según el Manual para la Clasificación de Confinados 
#8281 aprobado el 30 de noviembre de 2012, la función 
básica del Comité será evaluar a los confinados 

sentenciados en lo que respecta a sus necesidades, 
aptitudes, intereses, limitaciones y funcionamiento 

social. Además, el Comité tendrá como objetivo la 
rehabilitación y la seguridad pública. Por lo que la 
reevaluación de custodia no necesariamente tiene como 

resultado el cambio de clasificación de custodia o de 
vivienda asignada[,] sino de observar la adaptación del 

confinado y señalar los problemas que puedan surgir. 
Por lo tanto, el Comité de Clasificación y Tratamiento 
determina ratificar la custodia mediana, ya que al 

confinado le resta más de quince años para cualificar 
para libertad bajo palabra y debe estar ubicado en una 
institución de seguridad mediana.  

 

 Según consta en el expediente ante la consideración de este 

Tribunal, y en particular del documento titulado Escala de 

Reclasificación de Custodia suscrito el 27 de junio de 2017, la 

reevaluación de custodia realizada al Sr. Cruz Rodríguez arrojó una 

puntuación total de cuatro (4). De acuerdo a la escala, dicha 

puntuación correspondía a un nivel de custodia mínima. No 

obstante, el Reglamento 8281 dispone que la puntuación total a la 

cual se arrojase en la evaluación de custodia no constituiría la 

determinación final, ya que ésta pudiera ser modificada por criterios 

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

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

custodia recomendado pudiese variar.  

 En este caso en particular, Corrección tomó en consideración 

el criterio obligatorio que se detalla en la Sección III (C) del Anejo K 

del Reglamento 8281, sobre la necesidad de vivienda especial. Dicho 

criterio, que corresponde a una modificación no discrecional, le 
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aplica a aquel confinado le faltan más de quince (15) años para ser 

elegible al privilegio de libertad pajo palabra. Dicha modificación no 

discrecional especifica que, de restarle más de quince (15) años para 

la elegibilidad para libertad bajo palabra, el confinado se deberá 

asignar a una institución de seguridad mediana. Al Sr. Cruz 

Rodríguez le restan cincuenta y cinco (55) años para dicha 

elegibilidad. En razón de lo anterior, y según faculta el Reglamento 

8281, Corrección correctamente justificó ubicar al Sr. Cruz 

Rodríguez en una institución de seguridad mediana y de mantener 

la custodia mediana a la cual está asignada desde el 2001. Así se 

hizo constar en los Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento y en la Resolución recurrida, ambos con fecha del 27 de 

junio de 2017. 

 Ahora bien, no estando conforme con el resultado actual de 

ratificación de custodia mediana, el Sr. Cruz Rodríguez plantea que 

la modificación no discrecional que alberga la Sección III (C) del 

Anejo K del Reglamento 8281 no le puede ser de aplicación por no 

existir al momento de ser sentenciado. Sabido es que la protección 

constitucional contra leyes ex post facto -que únicamente se 

extiende a estatutos de naturaleza criminal- veda la aplicación 

retroactiva de actos de naturaleza legislativa, incluyendo 

reglamentos administrativos y ordenanzas municipales que 

acarrean consecuencias penales. Gonzalez Fuentes v. E.L.A., 167 

DPR 400 (2006). No obstante, ésta no es de aplicación a la situación 

de autos, ya que la Sección III (C) del Anejo K Reglamento 8281, 

sobre las modificaciones no discrecionales, no altera la condena 

impuesta al Sr. Cruz Rodríguez, ni le impone un castigo o pena 

mayor que la fijada para el delito al momento de ser cometido. 
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IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por Corrección el 27 de junio de 2017.  

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 
 


