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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 2018.  

El señor Héctor Molina Nadal comparece por derecho propio 

mediante el recurso de epígrafe. En su escrito, el cual titula Certiorari, 

nos solicita la revisión de una Resolución emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación relativa a la reclasificación de su 

custodia. Agotados todos los remedios administrativos, el recurrente 

nos plantea en su escrito que incidió el Comité de Clasificación de la 

Institución Ponce Principal al ratificarle el nivel de custodia mediana, 

tomando únicamente en consideración el detainer federal que pesa 

sobre él. Además, sostiene que ya cumplió con la condena impuesta por 

el Tribunal Federal.  

El Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento 

Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012 (Manual de Clasificación), 

establece un sistema organizado para la reevaluación de la custodia de 

los confinados, con el fin de verificar la adaptación y prestarle atención 
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a cualquier situación que pudiese surgir. Manual de Clasificación, Sec. 

7(II), pág. 48. El Manual de Clasificación adopta una escala de 

clasificación de custodia para confinados intitulado Formulario de 

Reclasificación de Custodia, otorgando una puntuación a cada criterio 

a considerarse al evaluar el nivel de custodia; en tal sentido, establece 

que la presencia de órdenes de arresto o de detención conlleva la 

permanencia del confinado en una custodia mediana, aun si la 

sumatoria de puntos lo ubica en la categoría de mínima.  

Así las cosas, la revisión judicial nos permite asegurar que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998 (2008). Sin embargo, al intervenir y revisar 

determinaciones administrativas, corresponde concederles deferencia y 

no reemplazar el criterio especializado de las agencias por el nuestro. 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). Ello, dado que 

las determinaciones administrativas gozan de una presunción de 

legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras no se produzca 

suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012).  

Según surge del expediente, el señor Molina se encuentra 

cumpliendo una condena de 17 años de prisión por los delitos de Robo 

e Infracción a la Ley de Armas. El 13 de octubre de 2015, fue 

sentenciado por el Tribunal Federal a 37 meses de reclusión a ser 

cumplidos de manera concurrente con cualquier pena que estuviese 

cumpliendo en ese momento, más 3 años bajo supervisión. En virtud 

de ello, el Comité ratificó la custodia mediana a la que se encuentra 

sujeto el recurrente, toda vez que posee un detainer federal y el 
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Formulario de Reclasificación de Custodia sitúa en el nivel de custodia 

mediana a quien posee órdenes de arresto o detención de esa naturaleza. 

Por otro lado, el señor Molina sostiene que extinguió la condena 

que le fue impuesta a nivel federal, lo cual, sin embargo, no es correcto, 

según surge del apéndice que él mismo acompaña. De esta manera, el 

recurrente no ha demostrado que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción 

administrativa. Por tanto, no corresponde prescindir de la deferencia 

debida a las determinaciones administrativas ni descartar la decisión 

tomada en el presente caso.   

En consideración a lo anterior, confirmamos la determinación 

objeto del presente recurso.  

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 


