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Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

El Sr. Eliezer Santana Báez (señor Santana) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución sobre la 

reclasificación de custodia que emitió el Comité de 

Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección). En esta, el 

CCT ratificó el nivel de custodia mediana al 

señor Santana.   

 Se confirma la Resolución. 

I. Tracto Procesal 

 El señor Santana se encuentra confinado en la 

Institución Bayamón 501. Luego de cumplir, 

aproximadamente, 10 años de su sentencia en custodia 

máxima, el 10 de julio de 2014, el CCT lo reclasificó a 

un nivel de custodia mediana. El 10 de julio de 2018, 

solicitó una evaluación para la reclasificación de 

custodia, esta vez a mínima. El CCT llevó a cabo la 

evaluación, y le otorgó un cinco en la Escala de 
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Reclasificación de Custodia (Escala). Esta puntuación 

corresponde a un nivel de custodia mínima. Sin embargo, 

el CCT marcó desfavorablemente que faltaban más de 

15 años antes de la fecha máxima de libertad bajo palabra 

bajo el inciso (C) Modificaciones No Discrecionales; y 

Gravedad del Delito bajo el inciso (D) Modificaciones 

Discrecionales para una Nivel Más Alto.  

Así, el CCT emitió una Resolución el 19 de julio 

de 2018. Ratificó el nivel de custodia mediana del 

señor Santana. En síntesis, esbozó que el señor Santana 

completó exitosamente varios programas de terapias, 

cursa estudios de contabilidad, y no cuenta con 

querellas ni actos de indisciplina. No obstante, 

fundamentó su determinación en la cantidad de tiempo que 

lleva en este nivel de custodia y en el hecho de que le 

faltan 16 años para que la Junta de Libertad Bajo Palabra 

(JLBP) pueda considerarlo. En el Acuerdo del Comité de 

Clasificación y Tratamiento, elaboró este razonamiento: 

El [señor Santana] cuenta con una sentencia de 

119 años por Asesinato en Primer Grado y Art. 

504 [Ley de Armas]. De dicha sentencia ha 

cumplido 14 años, 2 meses y 18 días de los 

cuales 4 años y 4 días ha estado en custodia 

mediana. Poco tiempo cumplido en relación a la 

sentencia impuesta. Le faltan 16 años para ser 

considerado por la [JLBP]. Deberá permanecer 

un periodo de tiempo en ese nivel de custodia 

con un grado intermedio de restricción. […]  

 

 El señor Santana presentó una Petición de 

Reconsideración. El CCT la denegó el 19 de septiembre de 

2018.  

 Inconforme, el señor Santana presentó ante este 

Tribunal un recurso de Revisión Judicial, y señaló el 

siguiente error: 

Erró [CCT] al ratificar la custodia mediana 

del [señor Santana], sin tomar en 

consideración que el propio [Reglamento Núm. 

8281 de 29 de diciembre de 2012 (Reglamento 
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Núm. 8281)], en su puntuación 4 que me 

asignan, soy acreedor de una custodia mínima, 

además de los otros factores de comportamiento 

que me ubican en custodia mínima.  

 

En forma abreviada, el señor Santana alegó que el 

CCT abusó de su discreción al ratificar su custodia 

mediana por la gravedad del delito bajo el inciso de 

Modificaciones Discrecionales, cuando su puntuación en 

la Escala corresponde a custodia mínima. Arguyó que la 

Escala ya toma en consideración la gravedad de los cargos 

por los cuales el confinado ha sido sentenciado, y que 

solo se debe emplear la Modificación Discrecional por 

Gravedad del Delito cuando la puntuación subestime la 

gravedad del delito. Es decir, cuando el confinado 

representa un riesgo para la comunidad correccional y la 

puntuación numérica no refleja este riesgo. Añadió que 

el largo de su sentencia no puede ser el único factor 

para denegar la reclasificación. Esbozó que el CCT violó 

su propio Reglamento Núm. 8281, supra, al no justificar 

su decisión discrecional. Planteó que la evaluación 

sobre el nivel de custodia debe basarse, principalmente, 

en su comportamiento dentro de la institución, el cual 

ha sido ejemplar, y no en el cargo criminal o el largo 

de su sentencia. Este Tribunal determina prescindir de 

la posición del Estado, conforme autoriza la 

Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).   

II. Marco Legal 

A. Revisión Administrativa 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, 

permite que se solicite a este Tribunal la revisión 

judicial de las decisiones de las agencias 
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administrativas. La revisión judicial permite 

asegurarnos que los organismos administrativos actúen de 

acuerdo con las facultades que legalmente les fueron 

concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 

173 DPR 998, 1015 (2008). Particularmente, la revisión 

judicial permite que este Tribunal evalúe si los foros 

administrativos han cumplido con los mandatos 

constitucionales que gobiernan su función como, por 

ejemplo, que respeten y garanticen los requerimientos 

del debido proceso de ley que le asisten a las partes. 

Íd., pág. 1015. Así, “[l]a revisión judicial garantiza 

a los ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar 

sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd., 

pág. 1015. 

Respecto al estándar que se debe utilizar al 

revisar las determinaciones administrativas, se ha 

resuelto que se debe conceder deferencia a las 

determinaciones administrativas, y no se debe reemplazar 

el criterio especializado característico de las agencias 

por el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 

603, 626-627 (2012). 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, 215 (2012). 

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre 

una decisión de un foro administrativo es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). La revisión judicial se 

limita a evaluar si la agencia actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus 
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acciones un abuso de discreción. Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 152 DPR 673, 746 (2000). Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la 

especialización y experiencia de la agencia, 

diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 

(2004). Ahora bien, el alcance de revisión de las 

determinaciones administrativas se ciñe a determinar: 

1) si el remedio concedido por la agencia fue el 

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la 

agencia están basadas en evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo; y 3) si las 

conclusiones de derecho fueron las correctas. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003); 3 LPRA sec. 2175. 

La LPAU, supra, en su sección 4.6, define el alcance 

de la revisión judicial de las decisiones adjudicativas 

de las agencias administrativas de la siguiente manera: 

[…] 

 

El tribunal podrá conceder el remedio 

solicitado o cualquier otro remedio que 

considere apropiado, incluyendo recursos 

extraordinarios aunque no haya sido 

solicitado. No obstante, en casos en rebeldía, 

el tribunal no podrá conceder más de lo 

peticionado. Además el tribunal podrá conceder 

honorarios razonables de abogados, costas y 

gastos a cualquier parte que haya prevalecido 

en la revisión judicial. 

 

[…] 3 LPRA sec. 2176. 

 

De ordinario, al revisar las decisiones de las 

agencias, los tribunales brindan mucha deferencia y 

respeto a las interpretaciones del estatuto efectuadas 

por el organismo facultado por ley para velar por su 
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administración y cumplimiento. Sin embargo, aunque en el 

pasado se ha reiterado esta doctrina, la misma no 

constituye un dogma inflexible que impide la revisión 

judicial si no existen las condiciones que sostienen la 

deferencia. Cuando la interpretación que hace la agencia 

del estatuto produce resultados inconsistentes o 

contrarios al propósito de la ley, o afecta 

sustancialmente derechos fundamentales, el criterio 

administrativo claramente no puede prevalecer. Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997). Tal incumplimiento justifica la intervención 

judicial porque pone de manifiesto que hay una falta de 

entendimiento del objetivo y de la política pública a 

ser alcanzada y desarrollada por el organismo 

administrativo. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley Uniforme de Procedimientos 

Administrativos, 505 (Ed. Forum, 1993). En cuanto a la 

determinación de sustancialidad, hemos señalado que es 

aquella evidencia “que una mente razonable pueda aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”. Hilton 

Hotel Internationals v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 

670, 687 (1953). 

B. Manual para la Clasificación de Confinados, 

Reglamento 8281 

 

Corrección creó el Manual para la Clasificación de 

Confinados, Reglamento Núm. 8281 del 29 de diciembre de 

2012 (Reglamento Núm. 8281), con el propósito de 

“clasificar objetivamente a todos los confinados y 

asignar recursos suficientes para que todos los 

confinados puedan ser miembros productivos de la 

sociedad y acatar sus leyes”.1 A estos fines, el 

                                                 
1 Reglamento Núm. 8281, supra, pág. 1.  
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Reglamento Núm. 8281 creó el CCT, organismo responsable 

de llevar a cabo las evaluaciones de reclasificación de 

custodia. Los acuerdos del CCT producto de las 

evaluaciones deben estar fundamentados por los hechos y 

la información sometida a su consideración, a modo que 

se sustente la acción recomendada.2 No obstante, las 

evaluaciones de reclasificación no necesariamente 

resultarán en un cambio en la clasificación de custodia.3 

Por lo tanto, las determinaciones que tome el CCT deben 

incluir determinaciones de hechos y conclusiones de 

hecho. Máxime, en los casos en que la recomendación del 

CCT aumente el nivel de custodia o ratifique el nivel de 

confinados en custodia máxima o mediana.4 

Toda determinación administrativa de clasificación 

de custodia basada en el Reglamento Núm. 8281, supra, 

exige un adecuado balance de intereses entre el interés 

del confinado de permanecer en determinado nivel de 

custodia, y el interés público de rehabilitación y 

seguridad. Cruz v. Administración, 164 DPR 341 (2005).  

El análisis de una reclasificación de nivel de 

custodia envuelve factores tanto subjetivos como 

objetivos. Los subjetivos son: 1) el carácter y actitud 

del confinado; (2) la relación entre este y los demás 

confinados y el resto del personal correccional; y 

(3) el ajuste institucional que muestra el confinado. 

Por otro lado, los objetivos son: (1) la magnitud del 

delito cometido; (2) la sentencia impuesta; y (3) el 

tiempo cumplido en confinamiento. Cruz v. 

Administración, supra, págs. 351-352. 

                                                 
2 Reglamento Núm. 8523 de 26 de septiembre de 2014, Regla 3, Acuerdos 

del Comité, pág. 8. 
3 Reglamento Núm. 8281, supra, págs. 34-35.  
4 Íd. 
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El proceso de evaluación incluye un Formulario de 

Reclasificación de Custodia que contiene una Escala de 

evaluación. Dependiendo de la puntuación obtenida en la 

Escala, se determinará el nivel de custodia que se 

asignará al confinado. Los factores a los que se le 

asignará una puntuación son: (1) la gravedad de los 

cargos y condenas actuales; (2) el historial de delitos 

graves previos; (3) el historial de fuga o tentativas de 

fuga; (4) el número de acciones disciplinarias; (5) las 

acciones disciplinarias previas serias; (6) las 

sentencias anteriores por delitos graves como adulto en 

los últimos cinco (5) años; (7) la participación en 

programas o tratamientos institucionales; y (8) la edad 

al momento de la evaluación. Mientras más alta es la 

puntuación en la escala, mayor es el nivel de custodia 

que necesita el confinado. López Borges v. Adm. 

Corrección, 185 DPR 603, 609 (2012). 

Adicionalmente, el Reglamento Núm. 8281, supra, 

establece una serie de modificaciones, divididas entre 

discrecionales y no discrecionales. Estas tienen un 

impacto substancial en la determinación final de la 

reclasificación, toda vez que permiten aumentar o 

disminuir el nivel de custodia del confinado 

independientemente de la puntuación obtenida en la 

Escala. Los discrecionales son: la gravedad del delito; 

el historial de violencia excesiva; la afiliación con 

gangas; confinado de difícil manejo; reincidencia 

habitual; riesgo de evasión; comportamiento sexual 

agresivo; trastornos mentales o desajustes emocionales; 

el que represente una amenaza o peligro; desobediencia 

ante las normas; y reingreso por violación de normas. 
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Por su parte, las modificaciones no discrecionales 

son: (1) deportación, y (2) tiempo para cualificar para 

la libertad bajo palabra, específicamente, no más de 

15 años. En cuanto a la segunda, si al confinado le 

restan más de 15 años para cualificar para libertad bajo 

palabra, deberá ser designado a una institución de 

seguridad mediana. Ibarra González v. Dpto. Corrección, 

194 DPR 29, 45-46 (2015). Así establecido, las 

modificaciones no discrecionales son “requisitos 

obligatorios” que modifican el nivel de custodia que 

corresponda a la puntuación obtenida por el confinado en 

la Escala. Ibarra González v. Depto. Corrección, supra. 

Por su naturaleza no discrecional, proceden de forma 

automática. 

A la luz de la normativa citada, se resuelve.  

III. Discusión 

 El señor Santana arguye que el CCT erró al denegar 

su reclasificación de custodia mediana a mínima, a pesar 

de que obtuvo un cinco en la Escala. Plantea que el CCT 

abusó de su discreción al no considerar su conducta e 

historial en la institución, y fundamentar su decisión 

en elementos exógenos a la puntuación. Entiende que su 

calificación en la Escala justifica se le reclasifique 

a custodia mínima. 

 Si bien una puntuación como la que obtuvo el 

señor Santana corresponde en la Escala a custodia 

mínima, la hoja de evaluación también contiene elementos 

del Reglamento Núm. 8281, supra, que pueden alterar el 

nivel de custodia que arroje el confinado. Estos son las 

modificaciones discrecionales y las no discrecionales.  

 En el caso del señor Santana, su evaluación incluye 

ambas modificaciones. La discrecional, según indicó el 
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CCT, tomó en consideración la gravedad del delito por el 

cual el señor Santana cumple su sentencia, a saber, 

asesinato en primer grado, entre otros. Sin embargo, ya 

el CCT, como parte de los criterios objetivos, le había 

asignado la puntuación máxima de seis (Extrema) en la 

Escala, según el Reglamento Núm. 8281, supra. 

Sin embargo, nuestro Foro Máximo ha establecido, 

categóricamente, que la magnitud del delito cometido es 

un criterio objetivo.5 Cruz v. Administración, supra, 

pág. 352. Distinto, por ejemplo, a la actitud del 

confinado o su relación entre sus pares, que son 

criterios subjetivos. Por su parte, el Reglamento Núm. 

8281, supra, establece que la Modificación Discrecional 

por gravedad del delito se activará cuando “la 

puntuación subestima la gravedad del delito” y el 

confinado haya “creado una situación de tensión en la 

comunidad, revistiéndose el caso de notoriedad pública 

y la comunidad se sienta amenazada”. Reglamento Núm. 

8281, supra. No surge del expediente que este fuera el 

caso del señor Santana. Como se señaló, el CCT le asignó 

la puntuación más alta en este renglón, como requiere el 

Reglamento Núm. 8281, supra. Por ende, no se activa el 

inciso de gravedad del delito por subestimar su 

gravedad. 

Por otro lado, este Tribunal examinó el documento 

que instruye a los técnicos y técnicas socio penales 

sobre cómo llenar el formulario de reclasificación de 

custodia, Instrucciones para Formulario de 

Reclasificación de Custodia. Este forma parte del 

Reglamento Núm. 8281, supra. Pertinente al caso del 

                                                 
5 Sección II (B) de esta Sentencia. 
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señor Santana surge que: (a) “[t]oda modificación 

discrecional deberá estar basada en documentación 

escrita que evidencie ajustes adecuados [ ... ]”; y (b) 

“[c]uando la modificación discrecional esté amparada en 

la Gravedad del Delito, debido a que la “[l]a puntuación 

no refleja la verdadera naturaleza del crimen[,] [e]l 

personal debe[rá] documentar las características del 

delito que aparecen en la declaración de los hechos que 

se están utilizando para la decisión de modificación.”6 

(Énfasis suplido). 

El CCT incumplió con los requerimientos (a) y (b). 

En cuanto al requerimiento (a), basar su juicio en 

documentación escrita, este Tribunal no identificó 

documento alguno, ni referencia alguna, a documentos del 

señor Santana. De hecho, sobre asuntos de tangencia 

criminal, los documentos que proveyó el CCT sólo 

reflejan las referencias a los artículos por los cuales 

el señor Santana fue convicto. 

En cuanto al cumplimiento con el inciso (b), 

acreditación de las características del delito que 

justifiquen apartarse del criterio matemático objetivo, 

el expediente no incorporó expresión alguna al respecto 

y es que no podía condicionar nada, pues ya el delito 

que cometió el señor Santana se había valorado con la 

puntuación máxima disponible en el Reglamento Núm. 8281, 

supra, a saber, seis. Por todo lo cual, el señor Santana 

tiene razón al objetar que el CCT se ampare en este 

criterio para rechazar su solicitud. 

Ahora bien, la modificación no discrecional se basó 

en el hecho de que restan más de 15 años antes de la 

                                                 
6 Sección III, Resumen de la Escala y Modificaciones y Recomendaciones, 

Inciso D, Modificaciones Discrecionales para niveles de Custodia más Altos. 
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fecha para cualificar para la JLBP, específicamente en 

este caso, 16 años.7 El Reglamento Núm. 8281, supra, 

describe esta modificación de la manera siguiente: “Más 

de Quince Años para cualificar para Libertad Bajo 

Palabra: Al confinado le resta por cumplir más de 

quince años para ser considerado por la [JLBP]. Se 

deberá ubicar en una institución de custodia mediana.” 

(Énfasis suplido).  

Ante el incumplimiento claro con este factor no 

discrecional, la modificación procede de manera 

automática. Así, aunque el señor Santana tiene razón con 

respecto al uso del criterio de gravedad del delito como 

uno subjetivo (discrecional), procede ratificar, 

inevitablemente, el nivel de custodia mediana que el CCT 

le asignó. Dicho de otro modo, conforme al Reglamento 

Núm. 8281, supra, la decisión del CCT también se basó en 

un criterio objetivo (no discrecional), a saber, que 

restan más de 15 años para que la JLBP tenga jurisdicción 

sobre su caso. Tal y como ha indicado el Tribunal 

Supremo, este requisito es obligatorio. Ibarra González 

v. Depto. Corrección, supra.   

Tras un examen detenido del expediente, no surge 

que la determinación de la CCT fuera arbitraria, 

prejuiciada,8 o producto de un abuso de discreción. Como 

                                                 
7 El señor Santana alega en su recurso de Revisión Judicial que está próximo 

a ordenarse un acto de re-sentencia en su caso en cuanto a la pena por el 

cargo bajo la Ley de Armas, Ley Núm 404 del 11 de septiembre de 2000, según 

enmendada, 25 LPRA sec. 455 et seq. Esto por habérsele impuesto una pena 

en exceso del término fijo permitido. Aduce que esto reduce la cantidad de 

años que le restan para la fecha máxima de Libertad Bajo Palabra, por lo 

que no debió incluirse esta modificación no discrecional. Hasta que este 

hecho no se concrete, al señor Santana le siguen faltando 16 años para la 

fecha máxima de Libertad Bajo Palabra.    
8 El señor Santana plantea que hay un “monopolio” en su contra para 

evaluarlo desfavorablemente en todas sus evaluaciones de reclasificación 

de custodia. Alegó que el Sr. Dereck Vázquez, su trabajador social y miembro 

del CCT que evalúa su reclasificación, le informó de antemano que el CCT 

votaría por ratificar su nivel de custodia mediana en la próxima evaluación. 

El señor Santana presentó este argumento en un recurso que instó ante este 

Tribunal. Mediante una Sentencia el 27 de junio de 2018, un Panel Hermano 

confirmó la desestimación de la Solicitud de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección que presentó el señor Santana. En esta pidió 

que se investigara la imparcialidad del CCT.   
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se indicó, la reevaluación no necesariamente tendrá como 

resultado un cambio en la clasificación del nivel de 

custodia. En base a esto, la determinación del CCT merece 

la deferencia de este Tribunal. El señor Santana podrá 

solicitar la reclasificación, una vez cumpla con los 

requisitos que establece el Reglamento Núm. 8281, supra. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución del CCT.  

 La Juez Brignoni Mártir concurre sin opinión 

escrita. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


