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SENTENCIA 

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

El señor José M. Hernaiz Casado, quien se encuentra recluido en la 

institución Ponce Máxima, nos solicita que revisemos y modifiquemos la 

determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, que le denegó su solicitud de cambio de su 

nivel de custodia mediana al de custodia mínima.  

Luego de evaluar los méritos del recurso, así como de analizar los 

documentos que lo acompañan, bajo el marco legal que rige su petición, 

resolvemos que procede confirmar la determinación recurrida sin trámite 

adicional.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que 

fundamentan esta decisión. 

I. 

  El señor José M. Hernaiz Casado (señor Hernaiz Casado, 

recurrente) cumple una condena de 136 años, siete meses y dos días, que 

le fue impuesta en 1997 por los delitos de asesinato en primer grado y 

tentativa de asesinato, bajo el Código Penal de 1974, y varias infracciones 

de la Ley de Armas entonces vigente. Al ingresar a la prisión fue clasificado 
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bajo el grado de custodia máxima, donde permaneció hasta el 25 de enero 

de 2010, fecha en la que, por orden judicial, fue reclasificado al nivel de 

custodia mediana. Por su adhesión a su plan institucional, en mayo de 2012 

fue colocado bajo el nivel de custodia mínima, por sus ajustes 

institucionales y haber terminado su cuarto año de escuela secundaria. Tal 

clasificación le fue revocada posteriormente en más de una ocasión, 

primero a mediana en enero de 2013, por recibir auto de prisión por un 

delito de sustancias controladas, y más adelante, en abril de 2013, a 

custodia máxima, luego de ser encontrado incurso en varias querellas 

disciplinarias de nivel I. 

 En septiembre de 2013 el señor Hernaiz Casado fue trasladado a la 

cárcel federal, por delitos imputados en esa jurisdicción, y permaneció bajo 

la custodia de la autoridad correccional federal hasta septiembre de 2016, 

fecha en la que reingresó al sistema carcelario del País, bajo custodia 

máxima. Un año más tarde, mediante acuerdo del Comité de Clasificación 

y Tratamiento de abril de 2017, el señor Hernaiz Casado fue reclasificado 

a custodia mediana, estado en el que permanece actualmente.  

Luego de la evaluación rutinaria de rigor, el Comité ratificó ese nivel 

de custodia mediana el pasado 30 de abril de 2018. Determinó en los 

acuerdos que el tiempo que el peticionario había pasado en ese nivel de 

custodia aún era muy corto, no solo en proporción a la extensión de su 

sentencia, sino porque, a base de su historial disciplinario, “se evidencia la 

pertinencia de continuar evaluando sus ajustes institucionales en medianas 

restricciones para […] poder corroborar su compromiso con su proceso de 

rehabilitación antes de que se pueda beneficiar de una custodia de mínimas 

restricciones.”1 

 Inconforme con esa decisión inicial, el peticionario presentó una 

apelación a la Oficina de Clasificación de Confinados del Nivel Central, en 

la que argumentó, entre otras cosas, que no había sido objeto de querellas 

administrativas desde su última reclasificación y que había observado 

                                                           
1 Apéndice del recurso, pág. 9. 
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buena conducta durante el tiempo en el que había permanecido recluido. 

Afirmó que su Escala de Reclasificación arrojaba una puntuación de 4, 

consistente con un grado de custodia mínima, pero que el criterio de 

gravedad del delito provoca que la recomendación sea un grado de 

custodia más alto, lo cual constituía un abuso discreción del Comité de 

Clasificación y Tratamiento. 

 Al evaluar los argumentos del peticionario, el Supervisor de la 

Oficina de Clasificación de Confinados de Nivel Central (Oficina de 

Clasificación), denegó su apelación. Dicha Oficina consideró que el 

recurrente, durante el cumplimiento de su sentencia estatal, fue convicto 

en la jurisdicción federal por tráfico de drogas, y luego hallado incurso en 

querellas de nivel I, hechos que demostraban que el señor Hernaiz Casado 

no había hechos los ajustes requeridos en su proceso de rehabilitación 

mientras estuvo en una custodia menos restrictiva. Específicamente 

concluyó: 

Le orientamos que los aspectos del delito (naturaleza y severidad) y 
la sentencia son determinantes en el grado de supervisión y 
seguridad que amerita el caso dado la responsabilidad de velar por 
la seguridad institucional y necesidades de la sociedad en general. 

Por otra parte, sus ajustes durante el confinamiento no han sido 
satisfactorio[s] pues estando disfrutando de los privilegios que le 
otorgaba la custodia mínima incurrió en la comisión de delitos en la 
prisión. El 29 de agosto de 2016 usted fue convicto por el Tribunal 
Federal relacionado al trasiego de drogas lo que demuestra que 
ni el encarcelamiento lo ha alejado de la conducta delictiva. 

La conducta antes señalada demuestra que no ha observado 
ajustes institucionales estables que evidencien un progreso 
significativo en su proceso de rehabilitación. La participación en los 
tratamientos existentes no ha surtido el efecto esperado. 

Le orientamos que la conducta institucional es fundamental en 
el proceso de rehabilitación, ya que puede determinar el grado de 
supervisión y controles que amerita el confinado y los privilegios que 
puede disfrutar. 

Además, consta en su expediente un historial disciplinario por actos 
contrarios a las normas y reglas institucionales. Dicha conducta tuvo 
como consecuencia la radicación de querella administrativa en las 
que resulto incurso. 

Respecto a la Escala de Reclasificación de Custodia (Casos 
Sentenciados) le orientamos que arroja una puntuación total de 
custodia de 4 lo que recomienda una custodia mínima. Sin embargo, 
conforme lo dispone el Manual Para la Clasificación de Confinados 
en el Apéndice K, Sección III, Letra D se utiliza la Modificación 
Discrecional para un nivel de custodia más alto - Gravedad del delito 
pues la puntuación subestima la gravedad del delito. Usted fue 
convicto por el delito de Asesinato en Primer Grado y Tentativa de 
Asesinato. Además, en la comisión de este hubo la utilización de un 
arma de fuego de manera ilegal. 
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Por todo lo antes señalado deberá permanecer en custodia 
mediana. 

Será su responsabilidad hacer los ajustes necesarios y modificar su 
conducta para que nuevamente pueda disfrutar de los privilegios 
que conlleva la custodia mínima. Le recordamos que la custodia 
mínima es para individuos que posean los controles internos 
necesario para habitar en viviendas de menor seguridad y requieran 
un mínimo de supervisión. 

Le exhortamos a asumir un compromiso genuino con su proceso 
rehabilitativo para que eventualmente pueda ser merecedor de una 
custodia menos restrictiva. 

Apéndice del recurso, pág. 16. 

 En desacuerdo con los acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento, avalado por la Oficina de Clasificación central, el recurrente 

acude ante nos y nos pide que modifiquemos tal determinación, porque, en 

síntesis, la puntuación que arroja la hoja de “Escala de reclasificación de 

custodia” en su caso (3 puntos) corresponde a un grado de custodia 

mínima, por lo que los acuerdos del Comité son contrarios a las normas 

reglamentarias para la reclasificación del grado de custodia de los 

confinados.2 

 Consideremos conjuntamente los señalamientos de error imputados 

a la agencia. 

II. 

La sección 19 del artículo IV de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece 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 

                                                           
2 Los errores señalados por el peticionario apuntan textualmente lo siguiente: 

1. Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento al reclasificarme de nuevo a 
custodia mediana, teniendo la puntuación en la escala de reclasificación de 
custodia (casos sentenciados) en (4) puntos y el nivel de custodia por escala 
recomendada es minima (sic), y utilizan el inciso D. Modificaciones 
Discrecionales para un nivel de custodia mas (sic) alto “Gravedad del delito” 
para reclasificarme a custodia mediana nuevamente. 

2. Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento de la Oficina de Clasificación a 
Nivel Central al utilizar el inciso (D). Modificaciones Discrecionales para un 
nivel de custodia mas (sic) alto “Gravedad del delito” para reclasificarme 
nuevamente a custodia mediana y pasar por alto que ya el recurrente hizo los 
ajustes requeridos por el reglamento y no ha incurrido en querellas 
disciplinarias durante 5 años con buenos ajustes intitucionales (sic). 

3. Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento de la Oficina de Clasificación a 
Nivel Central al no aplicarle al recurrente el inciso (E) Modificaciones 
Discrecionales para un nivel de custodia mas (sic) bajo, teniendo los requisitos 
exigido por el Reglamento y teniendo el nivel custodia indicado por la Escala 
en minima (sic) lo cual le aplica el inciso (E.) de la planilla de “Escala de 
Reclasificación de custodia” (casos sentenciados). 
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disponibles al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible 

su rehabilitación moral y social”. López Leyró v. E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 

(2008).  

Para implantar ese mandato constitucional, mediante la Ley Núm. 

116 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., se creó la extinta 

Administración de Corrección y se dio facultad al entonces Administrador 

para establecer la organización interna de dicha agencia y para reclutar y 

asignar tareas y responsabilidades a su personal. También podía aprobar, 

enmendar y derogar reglamentos internos que propiciaran un proceso de 

rehabilitación adecuado para asegurarles una mejor calidad de vida a los 

miembros de la población correccional. Luego se estableció que tales 

reglamentos se ajustarían a las directrices recibidas en la litigación activa 

ante el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico o el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. La mayor parte de la 

reglamentación vigente que rige los procesos internos del sistema 

correccional de Puerto Rico se aprobó bajo esa legislación.  

En el 2011 se adoptó el Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, Plan 2- 2011, efectivo desde el 21 de 

noviembre de ese año. Art. 5, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII (Sup. 2018). Mediante 

este plan se derogó la Ley Núm. 116 del 22 de julio de 1974 y, a su vez, se 

fusionó la Administración de Corrección con la Administración de 

Instituciones Juveniles bajo la sombrilla del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

El Plan 2-2011 fue aprobado al amparo de la Ley Núm. 182-2009, 

también conocida como la “Ley de Reorganización y Modernización de la 

Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009”, con el fin de crear 

“un sistema integrado de seguridad y administración correccional, en el que 

las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la 

imposición de penas y medidas de seguridad, así como la custodia de los 

ciudadanos que han sido incursos en la comisión de un delito o falta y que 

establezcan procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la 
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población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación 

a la sociedad”.  Art. 2-Declaración de Política Pública.   

Como parte de esos esfuerzos, el Departamento de Corrección 

tiene entre sus deberes y facultades la “clasificación adecuada y revisión 

continua de la clientela, conforme a los ajustes y cambios de esta”. Plan 

2-2011, Art. 5(a). Para ello deberá adoptar reglamentos y procesos que 

faciliten esa labor. Plan 2-2011, Art. 7(aa).  

Analicemos, entonces, la reglamentación aplicable al proceso de 

evaluación periódica para la clasificación del grado de custodia del 

recurrente.  

- B - 

La clasificación de los individuos confinados en las instituciones del 

Departamento de Corrección se rige por dos reglamentos: el Manual para 

crear y definir funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en las 

Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 25 de octubre de 

2014 (en adelante, Manual de 2014); y el Manual para la Clasificación de 

Confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012, efectivo 

el 29 de diciembre de 2012 (en adelante, Reglamento 8281), según 

enmendado por el Reglamento Núm. 9033, el 18 de junio de 2018.  

El método de clasificación de las personas confinadas es el eje 

central de una administración eficiente y un sistema correccional eficaz. La 

clasificación de los miembros de la población correccional consiste en su 

separación sistemática y evolutiva en subgrupos, en virtud de las 

necesidades de cada individuo y las exigencias y necesidades de la 

sociedad, desde la fecha de ingreso de la persona confinada hasta la fecha 

de su excarcelación. El proceso de clasificación no solo satisface las 

necesidades del confinado o confinada, sino que también coordina su 

custodia física en los programas y recursos disponibles dentro del Sistema 

Correccional. Además, un proceso sistemático de clasificación contribuye 

a mantener a la sociedad protegida de las personas que han violentado las 

reglas formales de comportamiento. Para lograr un sistema de clasificación 
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funcional, el proceso tiene que ubicar a cada confinado o confinada en el 

programa y en el nivel de custodia menos restrictivo posible para el que 

estos cualifiquen, sin menoscabar la seguridad y las necesidades de la 

sociedad, de los demás confinados y del personal correccional. 

Reglamento 8281, Parte I.  

El Comité de Clasificación es el responsable de evaluar las 

circunstancias y necesidades de los miembros de la población correccional 

y de estructurar el plan institucional para cada uno de ellos. Todos los 

confinados o confinadas son asignados a un técnico de servicios socio-

penales con el propósito de completar la evaluación de la clasificación 

inicial. Es este quien luego presenta la recomendación de clasificación ante 

el Comité de Clasificación y Tratamiento. Reglamento 8281, Sec. 6.  

La Sección 1 del Reglamento 8281 establece los distintos grados de 

custodia: máxima, mediana y mínima, como sigue:  

Custodia máxima- Confinados de la población general que 
requieren un grado alto de control y supervisión. A estos individuos 
se les puede restringir determinadas asignaciones de trabajo y de 
celda, así como de determinadas áreas dentro de la institución, 
según se estime necesario por razones de seguridad. Se 
requerirán por lo menos dos oficiales correccionales como escolta 
para realizar viajes de rutina o de emergencia fuera de la 
institución. Se utilizarán esposas, cadenas y grilletes en todo 
momento cuando los confinados de custodia máxima se 
encuentren fuera del perímetro de seguridad (la verja o el muro). 
Estos confinados estarán en celdas y no dormitorios. Esto no limita 
la participación del confinado en los programas y servicios. 
Contarán con un período mínimo de dos (2) horas diarias de 
recreación física al aire libre, según lo permitan las condiciones 
climáticas.  
 
Custodia mediana - Confinados de la población general que 
requieren un grado intermedio de supervisión. Estos confinados 
son asignados a celdas o dormitorios y son elegibles para ser 
asignados a cualquier labor o actividad que requiera supervisión de 
rutina dentro del perímetro de seguridad de la institución. Se 
requieren dos oficiales correccionales como escolta para realizar 
viajes, ya sean de rutina o de emergencia, fuera de la institución, y 
se utilizarían esposas con cadenas en todo momento. A discreción 
de los oficiales de escolta, se podrán utilizar otros implementos de 
restricción.  
 
Custodia mínima - Confinados de la población general que son 
elegibles para habitar en viviendas de menor seguridad y que 
pueden trabajar fuera del perímetro con un mínimo de supervisión. 
Estos confinados son elegibles para los programas de trabajo y 
actividades en la comunidad compatibles con los requisitos 
normativos. Estos individuos pueden hacer viajes de rutina o de 
emergencia fuera de la Institución sin escolta, cuando tengan un 
pase autorizado, y pueden ser escoltados sin implementos de 
restricción.  

Reglamento 8281, Sec. 1.  
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Para actualizar y revisar la evaluación inicial del confinado se utiliza 

el Formulario de Reclasificación de Custodia (Escala de Reclasificación de 

Custodia). Los factores considerados en el Formulario de Reclasificación 

de Custodia en los casos sentenciados son: (1) gravedad de los cargos y 

sentencias actuales; (2) historial de delitos graves previos; (3) historial de 

fuga o tentativas de fuga; (4) número de condenas disciplinarias; (5) 

acciones disciplinarias previas serias; (6) sentencias anteriores por delitos 

graves como adulto en los últimos 5 años; (7) participación en programas 

y tratamiento; y (8) edad al momento de la evaluación. Véase Reglamento 

8281, Apéndice J, Parte II.  

A cada criterio descrito se le asigna una puntuación en el Formulario 

de Reclasificación de Custodia. El resultado de estos cómputos establece 

el grado de custodia que debe asignarse objetivamente al evaluado. El nivel 

de custodia correspondiente, según la escala establecida en el Manual, es 

la siguiente: 5 puntos o menos en los renglones 1 al 8 en la Parte II 

corresponde a una custodia mínima; 5 puntos o menos en los renglones 1 

al 8 en la parte II, pero con 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. Véase Reglamento 8281, 

Apéndice J, Parte III. 

No obstante, el formulario provee al evaluador algunos criterios 

adicionales discrecionales para recomendar un nivel de custodia más alto 

que el que indica la escala. Estos criterios son: (1) la gravedad del delito; 

(2) el historial de violencia excesiva; (3) la afiliación con gangas; (4) la 

dificultad en el manejo del confinado; (5) reincidencia habitual; (6) el riesgo 

de evasión; (7) comportamiento sexual agresivo; (8) trastornos mentales o 

desajustes emocionales; (9) si representa una amenaza o peligro; (10) 

desobediencia ante las normas; y (11) reingreso por violación de normas. 

Véase Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III-D.  
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Destacamos que el Reglamento Núm. 9033 de 18 de junio de 2018 

específicamente enmendó el Reglamento Núm. 8281 para aclarar que los 

confinados que cumplen sentencia de 99 años o más, aunque deben 

permanecer en custodia máxima por los primeros cinco años de reclusión, 

podrán ser reclasificados a custodia mediana si, de acuerdo al instrumento 

de clasificación, así procediera. Ahora bien, “no se podrá recurrir al uso de 

Modificación Discrecional sobre la “gravedad del delito” ni al uso de los 

fundamentos de “extensión o largo de la sentencia” para mantenerlos en 

custodia máxima.”   

Los factores discrecionales para asignar un nivel de custodia más 

bajo son: (1) la gravedad del delito; (2) la conducta excelente; y (3) la 

conducta anterior excelente; y (4) la estabilidad emocional. Véase 

Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III-E.  

Si el confinado no está conforme con el grado de custodia asignado, 

puede apelar de la decisión del Comité, para lo cual deberá utilizar un 

formulario diseñado para ello. Esa apelación la someterá al Supervisor de 

la Unidad Sociopenal, por conducto del técnico de servicios sociopenales. 

El Supervisor de la División Central de Clasificación deberá emitir una 

decisión fundamentada sobre la apelación, que notificará al apelante, con 

el apercibimiento de su derecho a solicitar la reconsideración de la decisión 

final ante la División de Clasificación Central o de solicitar la revisión judicial 

ante este foro apelativo intermedio. Reglamento 8281, Sec. 6-IV.  

Cabe destacar que la reevaluación de la clasificación actual no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en el nivel de custodia o 

la vivienda asignada. Su función primordial es verificar la adaptación del 

confinado y prestarle atención a cualquier situación que pueda surgir. La 

reevaluación de custodia recalca la conducta institucional como reflejo del 

comportamiento real del confinado durante su reclusión. Reglamento 8281, 

Sec. 7.  

En todo caso, la clasificación del grado de custodia de un confinado 

requiere que la agencia realice un adecuado balance de intereses. De una 
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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. El Departamento de Corrección es la 

agencia con la obligación legal y la competencia y experiencia para realizar 

tal balance de intereses. Cruz Negrón v. Adm. Corrección, 164 D.P.R. 341, 

352 (2005); seguido en López Borges v. Adm. Corrección, 185 D.P.R. 603, 

610 (2012).  

- C - 

La decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento es una 

decisión administrativa, cuya revisión se rige por la Ley Núm. 38-2017, 

aprobada el 30 de junio de 2017, conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo”, 3 L.P.R.A. § 9601 et seq. Específicamente, la Sección 4.5 

de la Ley Núm. 38-2017 dispone que la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad del expediente; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora 

alguna. 3 L.P.R.A. § 9675. 

Es decir, la revisión judicial de tales determinaciones se limita a 

evaluar si la actuación administrativa fue razonable y esta solo puede ceder 

al escrutinio judicial cuando esté presente alguna de las siguientes 

situaciones: (1) cuando la decisión no está basada en evidencia sustancial; 

(2) cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley; 

y (3) cuando ha mediado una actuación ilegal o una decisión carente de 

una base racional. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005). Asimismo, 

los tribunales se abstendrán de avalar o darle deferencia a la interpretación 

de la agencia si esta lesiona derechos constitucionales fundamentales. 

P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 617 (2005).  
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Por lo dicho, este tribunal no alterará las determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia si están fundamentadas con la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, considerado en su 

totalidad, y no descartarán su decisión si es razonable. Ahora, el criterio 

que ha de aplicarse no es si la determinación es la más razonable o la mejor 

decisión, a juicio del foro judicial, sino si la solución es razonable, a la luz 

del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). El 

expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la decisión de 

la agencia y para su posterior revisión judicial. Torres v. Junta Ingenieros, 

161 D.P.R. 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 

279 (1999). 

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les han 

sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 

282 (2000). Por ello, la revisión judicial en estos casos se limita a 

determinar si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan irrazonable 

que su actuación constituye un claro abuso de discreción. Henríquez v. 

Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); Murphy 

Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).  

Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe rebatirse expresamente por quien las 

impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por ende, la parte 

que impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una agencia 



 

 
 

KLRA201800429 

 

12 

administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que estas no están 

basadas en el expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia 

son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 74 (2004); Misión 

Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R., a la pág. 131.  

Nuestra función revisora sobre la decisión final emitida en este caso 

es, reiteramos, de carácter limitado. Las decisiones del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación merecen nuestra mayor deferencia judicial, 

sobre todo, cuando se le ha delegado la implantación de una política 

pública que requiere un alto grado de especialización o control de recursos 

y competencias institucionales. En síntesis, y en armonía con las normas 

reseñadas, debemos limitarnos en esta ocasión a evaluar si la 

determinación recurrida es razonable, a base de la evidencia sustancial 

contenida en el expediente que tenemos ante nos.   

Lo dicho implica que la decisión impugnada por el recurrente tiene a 

su favor una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse por 

este foro apelativo. 

III. 

 En este recurso, el señor Hernaiz Casado manifiesta su desacuerdo 

con la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento al denegar su 

petición de ser reclasificado al nivel de custodia mínima, pues entiende que 

cumple con todos los requisitos para pasar a una custodia menos 

restrictiva. Sin embargo, al examinar la decisión apelada por el señor 

Hernaiz Casado, no podemos acceder a su pedido.  

 El Comité de Clasificación y Tratamiento denegó su reclasificación 

a un nivel de custodia mínima pues entendió que el peticionario llevaba 

muy poco tiempo en el nivel de custodia mediana y aun no podía 

evidenciarse que tuviera los ajustes institucionales necesarios para 

regresar —porque estuvo allí— a un nivel de menor seguridad.  

Vimos que, en la comunicación en la que se le denegó su apelación, 

se hizo referencia a la convicción federal del señor Hernaiz Casado en el 

año 2016, por delitos relacionados al trasiego de drogas, aunque se dictó 
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sentencia por el tiempo cumplido. Igualmente, se hizo referencia a las 

querellas disciplinarias por actos prohibidos de nivel 1, realizados mientras 

se hallaba en estado de menos restricción. Corroboramos que, en un 

período de año y medio, es decir, de mayo de 2012 a abril de 2013, el 

recurrente pasó de custodia mínima a custodia máxima, pues se le 

encontró incurso en varias querellas disciplinarias serias relacionadas a 

contrabando, posesión de sustancias controladas y teléfono celular. 

Al examinar todas las razones por las que el Comité y la Oficina de 

Reclasificación reiteraron el nivel de custodia mediana, coincidimos con lo 

expresado por el Comité al suscribir los acuerdos de custodia mediana para 

el señor Hernaiz Casado. El señor Hernaiz Casado debe reconocer que él 

no ha demostrado un compromiso consistente y confiable con su 

rehabilitación institucional, al defraudar en el pasado las expectativas 

puestas en él cuando fue asignado a un nivel de custodia de menor 

seguridad. No es irrazonable pensar que esas experiencias aconsejan 

dejar al recurrente bajo un nivel de custodia de mayor seguridad antes de 

reclasificarlo a una custodia menos rigurosa. La decisión del Comité de 

Clasificación y Tratamiento no es arbitraria ni caprichosa y se basa en la 

evidencia sustancial que tuvo ante sí. Por su razonabilidad, debe 

confirmarse. 

No obstante, exhortamos al señor Hernaiz Casado a afianzarse en 

su plan institucional mediante el cumplimiento riguroso de las normas de 

conducta del sistema, para que, en una próxima evaluación, pueda obtener 

una reclasificación menos restrictiva. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la determinación del 

Comité de Clasificación y Tratamiento recurrida. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


