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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez   

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente  

 
SENTENCIA     

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2018. 

 Comparece el Sr. José Concepción Guerra (recurrente), y 

solicita la revisión de una determinación del Comité de 

Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (DCR), fechada 23 de marzo de 2018, que ratificó 

su clasificación de custodia máxima.   

 Evaluados los méritos de su solicitud, considerados los 

argumentos presentados por el DCR, resolvemos revocar la 

resolución recurrida.  Exponemos. 

I 

 El Sr. José Concepción Guerra recurrente, cumple una 

Sentencia de ciento sesenta y seis (166) años por convicción de 

delitos de Asesinato en Primer Grado y Ley de Armas.1 

                                                 
1 Sentenciado en 19 de junio de 2012, en el Tribunal de Primera Instancia de 

Bayamón, a cumplir 99 años por el Asesinato en Primer Grado (Art. 106) Código 

Penal y dos delitos de Ley de Armas Art.5.04 (Portación y Uso de Armas), 20 

años, duplicada la Sentencia a 40 años Art. 7.03 (Ley de Armas), y Art. 5.15 
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 El 23 de marzo de 2018, el CCT evaluó el nivel de custodia 

del recurrente y, en esa misma fecha, emitió resolución ratificando 

el nivel de custodia máxima a que estaba sometido.  En su 

determinación se consideró, supuestamente, los términos de las 

Sentencias Criminales impuestas, los cambios de custodia a que 

ha sido sometido y sus ajustes institucionales.   

 Según su expediente, el recurrente cumple el mínimo de su 

Sentencia total de 166 años para el 2 de febrero de 2062, y 

extinguirá su Sentencia el 13 de julio de 2163; para la fecha de 

su última evaluación del CCT, había cumplido 8 años, 9 meses y 

12 días de su Sentencia.  Surge de su historial criminal que el 

recurrente había sido sentenciado previamente el 10 de marzo de 

2000, a cumplir 7 años, por los delitos de Tentativa de Robo y Ley 

de Armas.  Se le concedió el privilegio de libertad a prueba.  El 1 

de marzo de 2006, se le revoca el privilegio y es sentenciado en 

ausencia a cumplir en prisión.  Ingresa al sistema correccional en 

junio de 2009. 

 Inicialmente, fue clasificado a cumplir custodia mediana.  El 

6 de agosto de 2009, fue clasificado en custodia máxima.  El 1 de 

febrero de 2010, fue reclasificado a custodia mediana hasta el 7 

de marzo de 2011, cuando fue reclasificado a custodia máxima 

otra vez, por surgir un auto de prisión provisional por Asesinato 

en Primer Grado y Ley de Armas, delitos por los que, como hemos 

dicho, fue sentenciado el 19 de junio de 2012.   

 Surge de las determinaciones de hechos de la resolución 

recurrida, que el aquí recurrente posee los siguientes ajustes 

institucionales: 

                                                 
(Disparar, Apuntar Armas), 10 años, duplicada la Sentencia a 20 años, (Art. 

7.03) Ley de Armas, más cumplía Sentencia de 7 años por delitos anteriores, 

Tentativa de Robo y Ley de Armas. 
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a. Posee 4to. año de escuela superior. 

b. Posee certificado del curso EDCO3002- Desarrollo 

Personal de mayo de 2016. 

c. Posee evaluaciones de estudios universitarios en la 

Institución Bayamón 292, desde noviembre de 

2014 a diciembre de 2015, y del 1 de marzo al 18 

de abril de 2016, donde fue asignado oficialmente 

por el CCT el 29 de diciembre de 2014.   

d. Actualmente, se encuentra referido al área de 

educación, para evaluar sus necesidades y posibles 

nuevos ofrecimientos. 

e. No realiza labores al presente, por estar limitadas 

las áreas de trabajo; no obstante, se evidencia en 

su expediente social evaluaciones sobre labores 

como servidor en la Institución Bayamón 292, 

Edificio 7, hasta agosto de 2015.  (Evaluaciones 

varían de buenas, regulares y deficientes).   

f. No tiene actos de indisciplina durante el período 

evaluado. 

g. Su expediente social refleja una querella de 16 de 

julio de 2014, por Código 206 (incitación a 

disturbio) y 227 (desobedecer orden directa), con 

una sanción de suspensión de privilegios de visita 

por 28 días. 

h. Posee un certificado de participación de terapias 

“aprendiendo a vivir sin violencia”, otorgado el 14 

de julio de 2011. 

i. Posee certificado de participación de Terapias de 

Control de Impulso y la Conducta Violenta, 

otorgado el 10 de agosto de 2010. 
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j. Certificado de participación en taller Valórate a ti 

Mismo. 

k. Certificado de participación en Cartelera Boxística 

y labores en Barbería de 2010. 

l. Referido a Salud Correccional para evaluación de 

su Plan Institucional el 5 de julio de 2016.  El 8 de 

diciembre de 2016, se le realizó prueba de orina 

para detectar sustancias controladas en su 

organismo y arrojó resultados negativos. 

 En cuanto a la aplicación de la Escala de Reclasificación de 

Custodia,2 el recurrente recibe una puntuación global de 3 puntos 

que, conforme al nivel de custodia indicado por la escala, 

establece que si se obtiene 5 puntos o menos en los renglones del 

1 al 8, como resultó ser el caso del recurrente, el nivel de custodia 

que apareja es de “mínima”.   

 No obstante, el CCT utiliza el renglón D – Modificaciones 

Discrecionales para un Nivel de Custodia más Alto, en su inciso, 

Historial de Violencia Excesiva, para neutralizar el resultado 

sugerido de custodia mínima, conforme a la puntuación de 3 

obtenida por el recurrente, para recomendar una custodia 

máxima. 

 En la explicación que provee el CCT para justificar su 

recomendación de custodia máxima, explica: 

Cumple Sentencia de 166 años.  Confinado disfruta de 

Libertad a Prueba por el delito de Tentativa de Robo y 
Ley de Armas (6cs), la cual le fue revocada el 1 de marzo 

de 2006.  Estando bajo custodia fue sentenciado por 
Asesinato en Primer Grado y Ley de Armas (2cs).  De 

dicha pena ha cumplido 8 años, 9 meses y 12 días.  Le 
restan 44 años para cumplir el mínimo de su Sentencia 

y poder ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo 
Palabra.  Además, la fecha prevista de excarcelación 

será para dentro de 145 años.  Por lo antes expuesto 
deberá continuar en su custodia actual con máximas 

                                                 
2 Véase Anejo I, págs. 28-29, recurrente. 
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restricciones físicas donde pueda demostrar haber 
ganado sentido de responsabilidad y compromiso con su 

rehabilitación por tiempo adicional para así garantizar la 
seguridad institucional y pública. 

 

 Inconforme con la determinación del Comité de Clasificación 

y Tratamiento, el aquí recurrente presentó una Apelación de 

Clasificación de Custodia el 2 de abril de 2018.3  En esta, el 

recurrente impugna el criterio utilizado por el CCT para 

fundamentar el uso de la modificación discrecional para un nivel 

más alto a saber:  Historial de Violencia Excesiva.  Además, señala 

los acuerdos transaccionales del caso Morales Feliciano, sus 

buenos ajustes institucionales y su participación en programas de 

mejoramiento. 

 El 25 de abril de 2018, el Supervisor de Clasificación de 

Confinados Nivel Central, Sr. José Hernández, denegó la apelación 

solicitada.  Entre los argumentos esbozados por este funcionario 

para denegar la apelación, se encuentran los siguientes: 

a. Sobre el argumento del apelante de que el 

dictamen del CCT violenta los acuerdos del caso 

Morales Feliciano, “aclaramos que el acuerdo 

establece que en los casos de 99 años o más de 

sentencia, que hayan cumplido cinco (5) años o 

más clasificados en custodia máxima de manera 

ininterrumpida, no se podrá recurrir al uso de la 

modificación discrecional “gravedad del delito” ni 

utilizar como fundamento “extenso de la sentencia”  

para ratificar la custodia máxima conforme a las 

instrucciones impartidas el 20 de octubre de 2017”. 

 No obstante, señala el supervisor que, según se desprende 

de los acuerdos del CCT, este no utilizó los criterios de “extenso 

                                                 
3 Anejo II, págs. 32-36, recurrente. 
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de la sentencia ni la escala de reclasificación de custodia”, como 

fundamentos para sostener su recomendación de custodia 

máxima, sino el criterio de Historial de Violencia Excesiva.   

b. El dictamen del CCT cumple con el Manual para la 

Clasificación de Confinados (8281).  Este Manual 

establece los asuntos que debe tomar en 

consideración para hacer recomendación de 

custodia, a saber: 

1. Delitos y sentencia actuales. 

2. Historial delictivo previo. 

3. Encarcelamientos previos bajo el DCT. 

4. Fecha prevista de excarcelación. 

5. Historial disciplinario y de participación en 

programas. 

c. En el caso específico del apelante, este cumple 

sentencia por delitos graves y violentos, donde le 

causó la muerte a un ser humano en medio de un 

robo domiciliario con arma de fuego ilegal, según 

se desprende de la versión de los hechos.  Cabe 

señalar que el apelante niega la comisión de los 

delitos.  Estos reflejan violencia excepcional como 

mínimo y como máximo cruel. 

d. En relación al disfrute y revocación de privilegios, 

el supervisor consideró que el apelante, es 

revocador del privilegio de libertad a prueba.  El 10 

de marzo del 2000, se le concedió el privilegio al 

ser sentenciado a 7 años por los delitos de 

Tentativa de Robo e Infracción a artículos de Ley 

de Armas (reclasificados).  El 1ro. de marzo de 

2006 se le revocó el privilegio y se le sentenció en 
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ausencia a cumplir en prisión.  Ingresó al sistema 

correccional el 8 de junio de 2009. 

e. En cuanto a los cambios de custodia, el supervisor 

consideró que el apelante “cuenta con custodia 

máxima desde el 7 de marzo de 2011, cuando fue 

reclasificado de custodia mediana por recibirse 

Auto de Prisión Provisional por los delitos de 

Asesinato en 1er. Grado e Infracción a los Artículos 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas”. 

f. En cuanto a mínimo y máximo de la sentencia, este 

consideró que el apelante cuenta con un mínimo de 

sentencia para el año 2062, fecha en que sería 

referido a consideración de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra; y la fecha prevista de excarcelación 

es para julio del año 2163, dentro de 145 años. 

g. En cuanto a conducta, el apelante fue objeto de 

una querella disciplinaria el 16 de julio de 2014, 

por incitación a disturbios y desobedecer una orden 

directa. 

 En torno a escolaridad y ajustes institucionales, el apelante 

cuenta con cuarto año de escolaridad y cursos universitarios 

obtenidos durante el confinamiento.  Se benefició de terapias 

Aprendiendo a Vivir sin Violencia y Terapias de Control de 

Impulso y Conducta Violenta.  Además, ha participado en 

actividades institucionales y ha realizado labores en la institución 

de procedencia. 

 Por todo lo anterior, el supervisor de Clasificación de 

Confinados concluyó en su dictamen: 

Por todo lo antes señalado concurrimos con los 

acuerdos tomados por el Comité de Clasificación y 
Tratamiento, toda vez que tomó en consideración 
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todos los aspectos establecidos por el Manual para la 
Clasificación de Confinados en el proceso de 

evaluación.4 
 

 De dicho dictamen, el aquí recurrente solicitó 

Reconsideración al Especialista de Clasificación de Confinados de 

Nivel Central el 22 de mayo de 2018.5  Esta fue denegada por 

dicho funcionario el 4 de junio de 2018.6 

 Inconforme, acude ante nos el apelante, mediante Escrito 

de Revisión, y formula los siguientes señalamientos de error. 

1. Erró el foro administrativo al denegar la 

custodia mediana al recurrente, José 
Concepción Guerra, utilizando las 

Modificaciones Discrecionales para un Nivel 
de Custodia Más Alto específicamente 

“Historial de violencia excesiva” como 
instrumento para circunvalar lo dispuesto en 

el Private Settlement Agreeement de 31 de 
diciembre de 2014, sin darle el peso que 

amerita a la evidencia que obra en su 
expediente sobre excelentes ajustes 

institucionales, apartándose de la normativa 
vigente y el craso abuso de discreción. 

 

2. Erró el foro administrativo en su 

determinación de denegar la custodia 

mediana al recurrente José Concepción 

Guerra, haciendo uso de los criterios 

discrecionales para una custodia más alta 

(over-rides) y haciendo caso omiso de lo 

dispuesto en el Private Settlement 

Agreement de 31 de diciembre de 2014, que 

permite la reclasificación de confinados con 

sentencias que exceden 99 años a custodia 

mediana después de cumplidos cinco (5) 

años en custodia máxima, utilizando 

únicamente la puntuación del instrumento de 

clasificación. 

 

II 

Comité de Clasificación y Tratamiento y la reclasificación 
de custodia  

 

                                                 
4 Anejo II A, págs. 37-39, recurrente. 
5 Anejo II B, págs. 40-47, recurrente. 
6 Anejo II C, pág. 51, recurrente. 
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El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene, entre 

sus funciones, la facultad para reglamentar los programas de 

diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación de la 

población correccional. En atención a esta delegación de poder, 

con el fin de establecer un sistema organizado para ingresar y 

asignar la clasificación adecuada a cada confinado y que puedan 

estos alcanzar el objetivo correccional de su rehabilitación moral 

y social, se adoptó el Manual para de Clasificación de Confinados 

(Manual de Confinados), Reglamento Núm. 8281 de 30 de 

noviembre de 20127; y además, se aprobó el Manual para Crear 

y Definir Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en 

las Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de 

septiembre de 20148. 

Según dispone el Reglamento Núm. 8523, se creó, en cada 

institución penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un 

Comité de Clasificación y Tratamiento (Comité). Véase: Sec. V 

Regla 4 del Reglamento Núm. 8523.  Entre las funciones del 

Comité se encuentra evaluar al confinado en términos de sus 

necesidades, capacidades, intereses, limitaciones y 

funcionamiento social, para así estructurarle un plan de 

tratamiento que responda a sus necesidades. Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341 (2005).  Asimismo, toda situación 

de un confinado relacionada a su plan de tratamiento debe ser 

atendida por el Comité. Véase: Sec. V Regla 4 del Reglamento 

Núm. 8523.  Ello incluye el proceso de clasificación. Véase: Sec. 

                                                 
7 Este Reglamento anuló el Reglamento Núm. 6067 y fue enmendado por el 

Reglamento Núm. 9033 del 18 de junio de 2018, para actualizar la información 

contenida sobre las políticas y los procedimientos relacionados con el Programa 

de Revisión de Custodia del Comité de Clasificación y Tratamiento, y la revisión 

de custodia de confinados con sentencias de 99 años o más. 
8 El Reglamento Núm. 8532 anuló el Reglamento Núm. 7334. 
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V, Regla 4 (A) (1) del Reglamento Núm. 8523; Cruz v. 

Administración, supra. 

Como parte del proceso de clasificación del confinado, 

el Comité tiene la función de trazar un plan de tratamiento 

institucional, que incluye -entre otros- el tipo de custodia al que 

será asignado.  Véase: Sec. V, Regla 4 (A) (1) (a) del Reglamento 

Núm. 8523.  Este plan será evaluado periódicamente, conforme lo 

establezca el propio Comité, en cada caso.  Véase: Sec. V, Regla 

4 (A) del Reglamento Núm. 8523.  

 Conforme lo establece la Introducción del Manual del 

Confinado, en lo correspondiente a la clasificación asignada, el 

Departamento de Corrección tendrá 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”. Véase: Parte I del Reglamento 

Núm. 8281. Los niveles de custodia se clasifican en: máxima, 

mediana y mínima. 

La Sección 7 del Manual de Confinados, Reglamento Núm. 

8281, supra, establece lo correspondiente a la reclasificación de 

un confinado.  A estos efectos, dispone sobre el proceso y los tipos 

de reclasificación.  El referido Reglamento explica que la 

revaluación de custodia se parece a la evaluación inicial de 

custodia, pero recalca más en la conducta institucional como 

reflejo del comportamiento real del confinado durante su 

reclusión. Véase: Sec. 7 II del Reglamento Núm. 8281.  Sobre el 

particular que atendemos en este caso, el Reglamento 

Núm. 8281 provee para que el Comité evalúe a los confinados de 

manera rutinaria cada doce meses; también, establece que el 
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confinado puede solicitar una reclasificación.  Véase: Sec. 7 III (B) 

(1) y (3) del Reglamento Núm. 8281.    

Toda determinación del Comité sobre la procedencia de un 

cambio en el nivel de custodia debe ser precedida por el estudio 

de una serie de factores subjetivos y objetivos establecidos en las 

citadas reglamentaciones, así como de un adecuado balance de 

intereses.  Conforme a ello, el Comité deberá sopesar por una 

parte el interés público de lograr la rehabilitación del confinado a 

la vez que logre mantener la seguridad institucional y general del 

resto de la población correccional, y por la otra, considerar el 

interés particular del confinado de permanecer en un determinado 

nivel de custodia. Cruz v. Administración, supra.    

Los criterios objetivos que el Comité deberá analizar durante 

el proceso de evaluación de reclasificación de custodia del 

confinado son los siguientes: (1) la gravedad de los 

cargos/sentencias actuales; (2) historial de delitos graves 

anteriores; (3) historial de fuga; (4) número de acciones 

disciplinarias; (5) acción disciplinaria más seria; (6) sentencias 

anteriores por delitos graves como adulto; (7) participación en los 

programas institucionales; y (8) edad actual del 

confinado.  Manual de Confinados, supra, Sec. 7 (C)(5)(b); y 

Apéndice K, Sec. II.  A cada uno de los mencionados factores se 

le asigna una puntuación. A base del total obtenido, el Comité 

recomendará un nivel de custodia que puede variar entre máxima, 

mediana, mínima. Manual de Confinados, supra, Apéndice K, Sec. 

III.   

El nivel de custodia asignado, según la escala, es la 

siguiente: 5 puntos o menos en los renglones 1 al 8 sobre los 

criterios de evaluación antes referidos corresponde a una custodia 

mínima; 5 puntos o menos en los renglones 1 al 8, pero con 
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órdenes de arresto o detención, corresponde a una custodia 

mediana; 6 a 10 puntos en los renglones 1 al 8 corresponde a una 

custodia mediana; 7 puntos o más en los renglones 1 al 8 

corresponde a una custodia máxima; y 11 puntos o más en los 

renglones 1 al 8 corresponde a una custodia máxima. Manual de 

Confinados, supra, Apéndice K, Sec. III.   

Sin embargo, esa escala no obliga al Comité a recomendar 

el nivel de custodia establecido para el total de puntos 

acumulados.  Ello debido a que se incluyen otros renglones sobre 

modificaciones discrecionales a base de las cuales se puede 

aumentar o disminuir el nivel de custodia correspondiente.   

Los criterios para las modificaciones discrecionales 

adicionales para recomendar un nivel de custodia más alto son: 

(1) la gravedad del delito; (2) el historial de violencia excesiva; 

(3) la afiliación prominente con gangas; (4) la dificultad en el 

manejo del confinado; (5) los grados de reincidencia; (6) el riesgo 

de fuga; (7) el comportamiento sexual agresivo; (8) los trastornos 

mentales o desajustes emocionales; (9) si representa una 

amenaza o peligro; (10) la desobediencia de las normas o 

rehusarse al plan de tratamiento; y (11) el reingreso por violación 

de normas. Manual de Confinados, supra, Apéndice K, Sec. III-

D.  Por otro lado, los criterios discrecionales para asignar un nivel 

de custodia más bajo son: (1) la gravedad del delito; (2) una 

conducta excelente; y (3) la conducta anterior excelente; y (4) la 

estabilidad emocional. Manual de Confinados, supra, Apéndice K, 

Sec. III-E. 

A tenor de lo anterior, la recomendación del Comité respecto 

a la reclasificación de custodia del confinado estará basada en un 

análisis integrado de todos los diversos criterios objetivos y 

subjetivos antes mencionados.  El Reglamento 8281, en la sección 
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7, Parte II, establece, sobre la reclasificación de custodia, lo 

siguiente: 

La revaluación 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 
revaluación de custodia se parece a la evaluación 

inicial de custodia, pero recalca aún 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. 
 

 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 custodia. Cruz v. Adm. de Corrección, 164 

DPR 341, 352 (2005). El Departamento de Corrección es la 

agencia con la obligación legal y la competencia o experiencia para 

realizar tal balance de intereses. 

Revisión de las determinaciones y conclusiones 

administrativas  
 

El estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones 

de hechos de la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones 

de derecho fueron correctas.  Batista de Nobbe v. Jta. Directores, 

185 DPR 206 (2012); Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 

923, 940 (2010), citando a: Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 
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263, 279–280 (1999); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 

(2003).     

Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra; Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395-

396 (2011).  La razón de esta norma se fundamenta en la vasta 

experiencia y el conocimiento especializado que ostentan las 

agencias acerca de los asuntos que les son encomendados. Com. 

Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692 (2010); Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006).  Por ello, al revisar una 

decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales será 

la razonabilidad en la actuación de la agencia. González Segarra 

et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013).    

Amparados en esa deferencia y razonabilidad, los tribunales 

no deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo "si las mismas están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad". González Segarra et al. v. 

CFSE, supra.  Ahora bien, cuando se trata de las conclusiones de 

derecho de la agencia, "el tribunal las puede revisar en todos sus 

aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno." González 

Segarra et al. v. CFSE, supra, citando a: Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485, 513 (2011) Rebollo v. Yiyi Motors, supra. No 

obstante, si la interpretación de la ley realizada por la agencia es 

razonable, aunque no sea la única razonable, los tribunales deben 

darle deferencia. González Segarra et al. v. CFSE, supra, citando 

a: Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616.    

Sin embargo, esta norma de deferencia judicial a las 

decisiones administrativas, no equivale a la renuncia de la función 
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revisora del Tribunal en instancias apropiadas y meritorias, como 

resulta ser cuando el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley. Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 

(2007); Reyes Salcedo v. Policía, 143 DPR 85 (1997).  De la 

misma manera, la deferencia judicial al expertise administrativo 

cede ante una actuación irrazonable o ilegal, o cuando la 

interpretación de la agencia produce resultados inconsistentes o 

contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su política 

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

163 DPR 716 (2005); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 

150 DPR 70 (2000). A tales efectos, nuestro más alto foro judicial 

ha expresado que, “cuando la interpretación del estatuto que hace 

la agencia produzca resultados incompatibles o contrarios al 

propósito de la ley, o afecte sustancialmente derechos 

fundamentales, el criterio administrativo claramente no podrá 

prevalecer”. Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. de PR, 144 

DPR 425 (1997).  

III 

 Nos corresponde determinar si el CCT erró en su 

determinación de confirmar la custodia máxima al confinado 

recurrente.  En su escrito de Revisión Administrativa, el recurrente 

plantea como error del foro administrativo haberle denegado la 

custodia mediana, utilizando las modificaciones discrecionales 

para su nivel de custodia más alto; específicamente, utilizando el 

criterio de historial de violencia excesiva. 

 Le imputa al foro administrativo haber circunvalado lo 

dispuesto en el Private Settlement Agreement de 31 de diciembre 

de 2014, del caso de Morales Feliciano.9  Ello, sin darle paso a la 

                                                 
9 Morales Feliciano et al. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Civil No. 79-

4. 
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evidencia que obra en el expediente sobre sus excelentes ajustes 

institucionales y apartándose de la norma vigente, lo que 

constituye un abuso de discreción.   

 También imputa como error no considerar la directriz 

establecida en el referido Private Settlement Agreement, que 

permite la reclasificación a custodia mediana de confinados con 

sentencias que exceden de 99 años, después de cumplidos cinco 

(5) años en custodia máxima, utilizando únicamente la puntuación 

del instrumento de clasificación.   

 El DCR, por su parte, sostiene que dicha agencia goza de 

“gran discreción” en lo que toca a clasificación de custodia.  

Reconoce el estado de derecho actual de que la agencia no podrá 

utilizar exclusivamente el criterio de “lo extenso de la Sentencia”, 

a la hora de clasificar un nivel de custodia, pues ello constituiría 

“un abuso de discreción”.10  No obstante aclara que en este caso 

la CCT no utilizó el criterio de “extenso de la Sentencia” como 

criterio máximo. 

 De otra parte, señala el DCR que, si bien el aquí recurrente 

obtuvo una puntuación de 3 en la escala de reclasificación de 

custodia, lo que lo hacía acreedor de un nivel de custodia mínima, 

el CCT utilizó el criterio de la modificación discrecional, en su 

modalidad de “Historial de Violencia Excesiva”, para aumentar el 

nivel de custodia.  Señala en su alegato el DCR que “este criterio 

se encuentra entre los factores discrecionales a ser utilizados para 

aumentar el nivel de custodia de un confinado y este estuvo 

debidamente explicado y fundamentado según exige la escala”.   

 Con referencia a los dos señalamientos de error que formula 

el recurrente en su recurso, ambos relacionados a los acuerdos 

                                                 
10 Cruz Negrón v. Administración, 164 DPR 341 (2005). 
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del caso de Morales Feliciano v. ELA, supra, el DCR plantea que el 

Manual del Confinado (Reglam. 8281) fue enmendado 

recientemente para disponer lo siguiente sobre el asunto: 

D. Revisión de Custodia de Confinados con 99 años o 
más 

 
Confinados con Sentencias de 99 años o más y 

clasificados inicialmente en custodia máxima como 
resultado de la Sentencia, permanecerá en dicha custodia 

por 5 años, incluyendo el tiempo cumplido en preventiva.  
Luego de ese período de tiempo, serán evaluados.  Estos 

podrán ser reclasificados a nivel de custodia mediana si, 

de acuerdo al resultado del instrumento de clasificación 
procede.  No se podrá recurrir al uso de la modificación 

discrecional sobre “gravedad del delito”, ni al uso de los 
fundamentos de extensión o largo de la Sentencia. 

 
Sección 6 (III)(D), del Reglamento Núm. 9033, de 

18 de junio de 2018.  Anejo II del Ap. del recurrido. 
 

Sobre este extremo, señala el DCR que el CCT no utilizó 
en su dictamen el criterio de gravedad del delito, ni el 

largo o extenso de la sentencia, sino el criterio de historial 
de violencia excesiva, el cual es uno de los criterios 

definidos por el propio Manual 8281.   
Que dicho criterio, al igual que el criterio de gravedad del 

delito, son distinguibles del criterio de lo extenso de la 

Sentencia, pues van más allá del delito “perse”, y de su 
duración, y se utilizan de forma discrecional luego de 

haber computado los criterios objetivos de la Parte II de 
la escala para aumentar el nivel de custodia. 

 
 Finalmente, el DCR contesta la imputación de error del 

recurrente de haber considerado una querella disciplinaria 
que data del año 2014, por ser una de más de dieciocho 

(18) meses.  Señala el DCR que dicha querella fue 
mencionada “únicamente como parte del historial 

completo correccional del recurrente, más no fue 
considerada en la escala.  Razón por la cual se le otorgó 

puntuación de cero (0), en dicho renglón.  Que el uso del 
criterio discrecional de violencia excesiva es uno 

independiente y distinto del criterio objetivo de la escala 

del número de acciones disciplinarias, de la parte II,(4), 
de la escala, sobre el cual pende la limitación del término 

de dieciocho (18) meses. 
 

 Aquilatadas las posiciones de las respectivas partes sobre el 

criterio utilizado por el CCT para sostener su recomendación de 

custodia máxima, a saber, la modificación discrecional para 

aumentar el nivel de custodia, resolvemos que procede revocar el 

dictamen recurrido.  Tomamos conocimiento de que en los años 
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2014, 2015 y 2016, el CCT ratificó la custodia máxima para el aquí 

recurrente, utilizando modificaciones adicionales para un nivel de 

custodia más alto – gravedad del delito.11  Ello, no empece a que, 

en los tres años, obtuvo un nivel de custodia que lo hacía acreedor 

a una custodia de un nivel menor a máxima.12  También tomamos 

conocimiento judicial de que, como parte del caso de Morales 

Feliciano v. ELA, supra, se llegó a un acuerdo titulado, Private 

Settlement Agreement, el 31 de diciembre de 2014. 

 En el inciso 4 de este acuerdo, se provee para que el Manual 

de Clasificación de Custodia del DCR fuese enmendado a los fines 

de proveer que los confinados con sentencias que excedan 99 

años y fueron clasificados inicialmente en custodia máxima, luego 

de servir los primeros cinco (5) años de su sentencia en custodia 

máxima, sean evaluados para determinar si son acreedores de 

custodia mediana.  El término de cinco (5) años incluirá el tiempo 

cumplido en detención preventiva. 

 La reclasificación a custodia mediana se concederá acorde 

con la puntuación que obtengan en el instrumento de clasificación, 

que no podrá utilizar criterios de gravedad del delito ni extensión 

de la sentencia, para retener al confinado en custodia máxima.  

Esta enmienda fue recogida en el Reglamento 9033 de 18 de junio 

de 2018.13 

 También tomamos conocimiento de la existencia de dos 

formularios aplicables al caso de autos, que contienen las 

instrucciones para la determinación de la custodia por parte del 

CCT.  Es de notar, que en su parte pertinente, estos formularios 

establecen la puntuación que debe utilizar el CCT para justificar 

                                                 
11 Véase Anejo IV, V y VI, recurrente.  
12 Según el Reglamento 8281, el Apéndice J, sec. III, 5 puntos o menos en los 

renglones 1 al 8 corresponde a custodia mínima. 
13 Apéndice Anejo II, págs. 14-22, recurrido. 
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cualquier variación a la recomendación que da la Escala de 

Clasificación de Custodia.   

 Nos referimos, en primer término, al apéndice F del 

Reglamento 8281, Formulario de Clasificación Inicial de Custodia 

(Escala de Evaluación Inicial de Custodia) (casos sentenciados) 

Instrucciones.14 

 En lo pertinente, este formulario establece que, si el 

confinado obtiene una puntuación de 5 puntos o menos, ello 

conlleva una custodia de mínima.  (Sección III: Resumen de la 

Escala y recomendaciones; A. Nivel de Custodia Indicado en la 

Escala). 

 De otra parte, en el inciso C, Modificaciones no 

discrecionales, se refiere al tratamiento a los confinados con 

sentencias de 99 años o más. 

Confinados con sentencias de 99 años o más: 

Confinados con sentencias de 99 años o más y clasificados 

inicialmente en custodia máxima como resultado de la 
sentencia, permanecerán en dicha custodia por cinco (5) 

años incluyendo el tiempo cumplido en preventiva.  Luego 
de ese período de tiempo, serán evaluados.  Estos podrán 

ser reclasificados a nivel de custodia mediana si, de 
acuerdo al resultado del instrumento de clasificación 

procede.  No se podrá recurrir al uso de la modificación 
discrecional sobre “gravedad del delito”, ni al uso de los 

fundamentos de extensión o largo de la Sentencia para 
mantenerlos en custodia máxima. 

 

 En el inciso D – Modificaciones Discrecionales para Niveles 

de Custodia Más Altos, se define el “Historial de Violencia 

Excesiva”.   

Dispone esta definición: 

Historial de violencia excesiva:  El confinado tiene un 
historial documentado de conducta violenta, tales como 

asesinato, violación, agresión, intimidación con un arma, 
o incendio intencional que no se aprecian 

adecuadamente en la puntuación del historial de 
violencia.  Esta conducta puede haber ocurrido más de 5 

años antes durante un encarcelamiento o mientras 

                                                 
14 Apéndice, Anejo I, págs. 1-13, recurrido. 
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estuvo asignado anteriormente a un programa 
comunitario. 

 
Se refiere a confinados cuyo historial de funcionamiento 

social delictivo revele agresividad o que constantemente 
sus acciones manifiesten conducta violenta.  Esta podrá 

demostrarse a través de ataques físicos o tentativa de 
ataques a otros confinados, a oficiales correccionales, a 

empleados o a cualquier otra persona, acompañados 
estos en ocasiones por el uso de armas, vocabulario 

provocador e insultante o destrucción de la propiedad. 
 

 En segundo término, nos referimos al Apéndice K del 

Reglamento 8281.  Formulario de Reclasificación de Custodia.  

Escala de Reclasificación de Custodia (casos sentenciados).  

Instrucciones. 

 En lo pertinente, este formulario establece que si el 

confinado obtiene una puntuación de 5 puntos o menos, ello 

conlleva una custodia de “mínima”.   

 Sección III -  Resumen de la Escala y Recomendaciones 

A. Nivel de custodia indicado en la escala. 

 De otra parte, en el inciso D, se refiere a “Modificaciones 

Discrecionales para un Nivel de Custodia Más Alto”. 

 Aquí se define el Historial de Violencia Excesiva.  Dispone 

esta definición: 

Historial de violencia excesiva: El confinado tiene un 
historial documentado de conducta violenta, como por 

ejemplo asesinato, violación, agresión, intimidación con 
un arma o incendio intencional que no están totalmente 

reflejadas en la puntuación del historial de violencia.  
Esta conducta puede haber ocurrido hace más de cinco 

años mientras el confinado estuvo encarcelado o 

mientras estaba asignado a un programa comunitario. 
 

Se refiere a confinados cuyo historial de funcionamiento 
social o delictivo revele agresividad o que 

constantemente sus acciones manifiesten conducta 
violenta.  Esta podría demostrarse a través de ataques 

físicos o tentativa de ataques a otros confinados, a 
oficiales de custodia, a empleados o a cualquier otra 

persona, acompañados estos en ocasiones por el uso de 
armas, vocabulario provocador e insultantes o 

destrucción de la propiedad. 

 Aplicadas las disposiciones de la Escala de Reclasificación de 

Custodia que utilizó el CCT en su dictamen de 23 de marzo de 
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2018, según surge del documento por ellos cumplimentado, el 

aquí recurrente obtuvo una puntuación de custodia global de 3 

(sumados los renglones del 1 al 8), lo cual lo hacía acreedor de 

una custodia mínima (sección III, Resumen de Escala y 

Recomendaciones) A. Nivel de custodia indicado en la escala.15 

 De otra parte, es de notar que el recurrido DCR  no cuestiona 

en su escrito la aplicación del Private Settlement Agreement del 

caso Morales Feliciano v. ELA, supra, para la fecha en que el CCT 

llegó a su más reciente acuerdo de ratificación de custodia 

máxima (23 de marzo de 2018), ni de las instrucciones del 

Apéndice F del Reglamento Núm. 8281 (clasificación inicial de 

custodia), cuyo formulario fue incluido como Anejo I del DCR, que 

claramente prohíbe la utilización de los criterios de gravedad del 

delito y extensión larga de la Sentencia, para mantener en 

custodia máxima al confinado.16  

 La contención del DCR para validar su recomendación de 

custodia máxima se sustenta en el argumento de que, en el caso 

del recurrente, no se utilizaron los criterios de “gravedad del 

delito” ni “extensión o largo de la Sentencia”, para llegar a tal 

recomendación, y que el criterio utilizado, “historial de violencia 

excesiva”, es uno independiente y separado de “gravedad del 

delito” o “extenso de la sentencia”.   

 No podemos avalar tal conclusión.  El CCT estuvo utilizando 

el criterio de “gravedad del delito” para mantener en custodia 

máxima al recurrente en sus determinaciones de los años 2014, 

2015 y 2016.  Ello, no empece a que la puntuación recibida en la 

escala de custodia lo ubicaba en “custodia mínima”.  El criterio 

                                                 
15 Anejo I, págs. 28-29, recurrente. 
16 Tomamos conocimiento de que tal prohibición fue recogida en el Reglamento 

Núm. 9033 de 18 de junio de 2018, el cual es una enmienda al Manual para la 

Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281. 
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de “gravedad del delito”, bajo la clasificación de modificaciones 

discrecionales para aumentar el nivel de custodia, le sirvió para 

tales propósitos. 

 Ahora, para el 2018, ante la prohibición de utilizar tal criterio 

para impedir un cambio de custodia a mediana, entonces el CCT 

opta por cambiar el criterio de modificación discrecional a 

“historial de violencia excesiva”, pretendiendo con ello 

circunvalar la prohibición apuntada.  El problema que confronta 

el CCT en el caso específico del aquí recurrente es que éste no 

cumple con la definición de lo que es un “historial de violencia 

excesiva”, según definido en las instrucciones impartidas para la 

evaluación de custodia (inicial y de reclasificación); el recurrente 

tiene un historial de violencia documentado en sus sentencias 

anteriores, las cuales ya fueron consideradas en la escala de 

puntos aplicada.  (Puntuación de 6 bajo el título “gravedad de los 

cargos/sentencias actuales”.17  

 No estamos ante una nueva sentencia que no se haya 

considerado.  Tampoco se trata de un confinado que tenga un 

historial de funcionamiento social o delictivo que revele 

agresividad o que constantemente sus acciones manifiesten 

conducta violenta.  Según la definición, esta conducta violenta 

podría demostrarse a través de ataques físicos o tentativa de 

ataques a otros confinados, a oficiales correccionales, a 

empleados o a cualquier otra persona, acompañados estos, en 

ocasiones, por el uso de armas, vocabulario provocador e 

insultante, o destrucción de la propiedad.   

 El expediente del recurrente no refleja este tipo de 

conducta.  De hecho, la Resolución del CCT de 23 de marzo de 

                                                 
17 Anejo I, pág. 28, recurrente. 
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2018, asevera que “no se evidencian actos de indisciplina durante 

el período evaluado”.18   

 El expediente ante nos, y específicamente la resolución 

recurrida, dan cuenta de que estamos ante un confinado que 

posee evaluaciones de estudios universitarios en la Institución de 

Bayamón 292, desde noviembre de 2014 al 18 de abril de 2016, 

referido al área educativa para evaluar necesidades y de surgir 

nuevos ofrecimientos; labores como servidor en la Institución 

Bayamón 292, Edificio 7; Certificado de Terapias de Control de 

Impulsos y Conducta Violenta de 2010; Certificado de 

Participación de Terapias Aprendiendo a Vivir sin Violencia, 

otorgado en el 2011; y participación de Taller Valórate a ti Mismo, 

Cartelera Boxística y labor en Barbería.   

 Las pruebas de orina más recientes, del 18 de diciembre de 

2016, realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses arrojaron 

resultado negativo en el uso de sustancias controladas.  Por 

último, aplicando el mandato del acuerdo del caso de Morales 

Feliciano, las instrucciones de la Escala de Evaluación Inicial de 

Custodia y de Reclasificación de Custodia y la Enmienda al 

Reglamento 8281, (Reglamento Núm. 9093 del 18 de junio de 

2018), el recurrente, por cumplir sentencia de 99 años o más y 

haber estado bajo custodia máxima por los pasados cinco (5) 

años, teniendo una puntuación de 3 en la escala de reclasificación 

de custodia, es acreedor a la custodia mediana, y así lo 

determinamos. 

 

IV 

                                                 
18 La referencia en la resolución a una querella de 16 de julio de 2014, por 

incitación a disturbio y desobedecer una orden directa, fue mencionada 

únicamente como parte del historial completo correccional del recurrente y no 

fue considerada en la escala; razón por la cual en dicho renglón se otorgó la 

puntuación de 0.  Véase Alegato del DCR, pág. 22. 
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 Por los fundamentos anteriormente expresados, se REVOCA 

la resolución del 23 de marzo de 2018, y se ordena al CCT del 

DCR ubicar en custodia mediana al recurrente de epígrafe. 

Notifíquese a las partes en el caso y también al Comité de 

Clasificación y Tratamiento del DCR. 

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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


