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Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

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

Comparece ante nos el Sr. Moisés Ibarra González (señor Ibarra 

o recurrente), por derecho propio y en forma pauperis, mediante el 

recurso de Revisión Judicial de título.1 Solicita la revisión de la 

Resolución emitida en la que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección) determinó que el recurrente se mantuviera 

en custodia mediana.   

Conforme nos faculta la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, adjudicamos el recurso 

instado sin mayor trámite. Evaluado el escrito del recurrente y los 

documentos anejados como apéndice del recurso, estamos en posición 

de resolver. 

                                       
1 Mediante moción para litigar caso como indigente informa que no tiene medios 

económicos para sufragar los costos del recurso. Le autorizamos, por tanto, a litigar 

en forma pauperis.  
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I. 

 El recurrente fue sentenciado el 3 de febrero de 2003 tras 

resultar convicto por el delito de Asesinato en Segundo Grado en grado 

de reincidencia habitual con una pena de separación permanente de la 

sociedad mediante reclusión perpetua. Posteriormente, el 7 de abril de 

2016, se dejó sin efecto la sentencia dictada y se le impuso una pena 

de 99 años de cárcel por el delito de Asesinato en Segundo Grado a 

cumplirse de forma concurrente con el cargo por infracción a la Ley de 

Armas. Según surge del expediente, fue reclasificado de custodia 

máxima a mediana el 24 de julio de 2017.  

 El 20 de julio de 2018, se llevó a cabo el proceso de revisión y 

reclasificación de custodia del señor Ibarra González. Mediante su 

Resolución emitida en esa fecha, el Comité ratificó la clasificación de 

custodia mediana del recurrente. El Comité acordó que, de la 

sentencia impuesta el recurrente ha cumplido 15 años, 10 meses y 26 

días aproximadamente. Añadió que, el mínimo de sentencia está 

pautado el 14 de agosto de 2027 y el máximo lo cumple el 13 de 

diciembre de 2099 tentativamente.  Consignó que: (1) el recurrente 

completó el programa de Aprendiendo a Vivir sin Violencia el 22 de 

junio de 2017; y (2) el 15 de mayo de 2018 fue evaluado por el área de 

Salud Correccional de Ponce 1000 y determinaron que no presenta 

síntomas que requieran servicios de Salud Correccional (Trastornos 

Adictivos) en estos momentos. 

Inconforme, el recurrente solicitó la apelación de ese dictamen. 

Luego de evaluar la misma, la Oficina de Clasificación de Confinados 

Nivel Central, concurrió con los acuerdos y fundamentos tomados por 

el Comité. Por tanto, determinó que el recurrente permaneciera en 

custodia mediana y observara ajustes satisfactorios a la vida 

institucional. La notificación de la denegatoria de la Apelación se 

fundamentó, entre otras cosas, en lo siguiente: 
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En el interés de atender sus alegaciones y luego de un estudio 
ponderado del caso, encontramos que la escala de 
reclasificación de custodia arroja una puntuación de custodia 
global de 3, lo que implica que el nivel de custodia indicado por 
la escala es mínim[o]. No obstante, las modificaciones 
discrecionales para un nivel de custodia más alto están 
basados en información que surge del expediente social y 
criminal. En su caso particular, se consideró la gravedad del 
delito. Como cuestión de hecho, debemos señalar que su 
comportamiento deliberado tuvo como resultado la muerte de 
un ser humano, utilizando un arma de fuego; cuenta con 
historial delictivo y ha cumplido poco tiempo en proporción 
con la sentencia impuesta; así como el poco tiempo 
clasificado en custodia mediana. 
 

(Énfasis nuestro). 

 

Inconforme con tal determinación, el recurrente acude ante este 

foro intermedio. En su escrito de revisión judicial, el señor Ibarra 

González, nos plantea la comisión de siete errores, y en esencia señala 

que: (1) de la evaluación realizada y de los documentos que obran en el 

expediente administrativo surge que es merecedor de custodia mínima; 

(2) que la falta de orientación del técnico de servicios sociopenales 

sobre las recomendaciones que hará al Comité privó de jurisdicción al 

CCT y (3) que el CCT abusó de su discreción al negarse a aplicar los 

601 días de bonificación al mínimo de la sentencia y tal actuación no 

estuvo fundamentada en alguna ley, norma, reglamento o la 

determinación de un procedimiento objetivo.  

Por las razones que expresamos a continuación, determinamos 

confirmar la decisión emitida por la agencia recurrida. 

II. 

A. 

La Constitución del Estado Libre Asociado establece en la 

Sección 19 del Artículo VI, que “[s]erá política pública del Estado Libre 

Asociado […] reglamentar las instituciones penales para que sirvan a 

sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social.” Artículo VI, Sec. 19, Const. 

E.L.A., LPRA, Tomo 1. En adición a este mandato constitucional, la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 
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Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 2170 et seq. (LPAU), provee un 

ordenamiento administrativo uniforme en donde las agencias vienen 

obligadas a conducir sus procedimientos de reglamentación y 

adjudicación en cumplimiento con esta ley.   

Sabido es que la autoridad de una agencia administrativa para 

aprobar reglas o reglamentos surge directamente de su ley 

habilitadora. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745 (2004). 

En López Leyro v. E.L.A., 173 DPR 15 (2008), se reconoció que 

Corrección, como toda agencia ejecutiva especializada, puede 

implantar la política pública que le fue delegada por medio de la 

adopción de diversos tipos de reglamentos.  

De acuerdo al marco doctrinal establecido, el Plan de 

Reorganización Núm. 2 del 21 de noviembre de 2011, según 

enmendado, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, 3 LPRA Ap. XVIII, 

confirió a Corrección la facultad de estructurar la política pública en el 

área de corrección y formular la reglamentación interna necesaria para 

los programas de diagnóstico, clasificación, tratamiento y 

rehabilitación de la población correccional de adultos y de menores de 

edad.  Dentro de las funciones delegadas a Corrección está la 

clasificación adecuada de los miembros de la población penal y su 

revisión continua. Artículos 4 y 5(a) y 5(c) del Plan de Reorganización 

Núm. 2 de 2011, supra; Cruz v. Administración, 164 DPR 341 (2005).   

En virtud de lo dispuesto en dicho Plan, Corrección aprobó el 

Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento 8281 del 30 de 

noviembre de 2012 (Reglamento 8281). Dicho Reglamento - aplicable a 

los hechos del presente caso2- expresa en su introducción, entre otras 

cosas, que la clasificación de los confinados consiste en la separación 

                                       
2 El Reglamento 8281 fue objeto de enmienda el 8 de junio de 2018 mediante el 

Reglamento 9033. Dichas enmiendas no aplican al presente caso. 
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sistemática y evolutiva de los confinados en subgrupos, en virtud de 

las necesidades de cada individuo y las exigencias y necesidades de la 

sociedad, desde la fecha de ingreso del confinado hasta la fecha de su 

excarcelación. Para lograr un sistema de clasificación funcional, el 

proceso tiene que ubicar a cada confinado en el programa y en el nivel 

de custodia menos restrictivo posible para el que el confinado 

cualifique, sin menoscabar la seguridad y las necesidades de la 

sociedad, de los demás confinados, y del Personal Correccional. Se 

indica, además, que este concepto de clasificación se logra recopilando 

datos validados sobre cada uno de los confinados y usando criterios 

objetivos para interpretar y aplicar esos datos. 

En relación con la clasificación de custodia mediana de los 

confinados, el Reglamento 8281 define la misma en su Sección 1 como 

confinados de la población general que requieren un grado intermedio 

de supervisión. Estos confinados son asignados a celdas o dormitorios 

y son elegibles para ser asignados a cualquier labor o actividad que 

requiera supervisión de rutina dentro del perímetro de seguridad de la 

institución. Igualmente, se define la clasificación de custodia 

mínima como confinados de la población general que son elegibles 

para habitar en vivienda de menor seguridad y que pueden trabajar 

fuera del perímetro con un mínimo de supervisión.  

En cuanto al proceso de reclasificación de dicha custodia, el 

Reglamento 8281 dispone en su Sección 7 que el Comité revisará 

anualmente los niveles de custodia para los confinados de custodia 

mínima y mediana. Para realizar las reclasificaciones periódicas se 

sigue el proceso establecido en dicha Sección 7 y por medio de las 

instrucciones contenidas en el Formulario de Reclasificación de 

Custodia/Escala de Reclasificación de Custodia para casos 

sentenciados encontrado en el Apéndice K del Reglamento 8281.  
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Por su parte, la escala de evaluación para determinar el grupo en 

el que se ubicará al confinado está basada en renglones objetivos a los 

que se asigna una ponderación numérica fija. A cada criterio descrito 

se le asigna una puntuación que se sumará o restará según 

corresponda a la experiencia delictiva del confinado. El resultado de 

estos cómputos establece el grado de custodia que debe asignarse 

objetivamente al evaluado. No obstante, el formulario provee al 

evaluador algunos criterios adicionales -no discrecionales y 

discrecionales para un nivel de custodia más alto o para uno más bajo- 

para determinar el grado de custodia que finalmente recomendará para 

determinado confinado o confinada.  

Pertinente a la controversia de autos, en la Sección III (D) del 

referido Reglamento, se encuentran las Modificaciones Discrecionales 

para Niveles de Custodia Más Altos. Específicamente, dicha disposición 

consagra lo siguiente: 

Toda modificación discrecional debe estar basada en 
documentación escrita, proveniente de reportes disciplinarios, 
informes de querellas, informes del libro de novedades, 
documentos del expediente criminal o social y cualquier otra 
información o documento que evidencia ajustes o 
comportamiento del confinado contrario a las normas y 
seguridad institucional. 
 
 Gravedad del delito: La puntuación subestima la 
gravedad del delito. El personal tiene que documentar las 
características del delito que están consignadas en la 
exposición de hechos que se utilizan como fundamento para la 
decisión de modificación. 
 
 Los confinados cuyas circunstancias del delito y sus 
consecuencias hayan creado una situación de tensión en la 
comunidad, revistiéndose el caso de notoriedad pública y la 
comunidad se siente amenazada con su presencia.  
  
[…] 
 
(Énfasis nuestro). 

 

 Por otro lado, el Reglamento 8523 en su Regla 5 (b) dispone que 

el técnico de servicio sociopenales hará lo siguiente: 

a. entrevistará al confinado para preparar el informe que 
debe presentar ante el Comité sobre los aspectos que se 
vayan a evaluar; 

b. recopilará información relacionada con el funcionamiento 
del confinado y su ajuste institucional; 
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c. orientará al confinado en relación a recomendaciones 
que hará al Comité en diferentes áreas; y 

d. presentará dicho informé al Comité; en su ausencia, el 
supervisor de la Unidad Sociopenal designará un técnico 
para presentar el caso. 

 
(Énfasis nuestro). 
 

A su vez, el Reglamento dispone que si un empleado o 

funcionario no cumple con las disposiciones establecidas en este será 

sometido a la imposición de medidas disciplinarias. No obstante, nada 

se dispone sobre la jurisdicción del Comité de no cumplirse con alguna 

de las funciones de un empleado o funcionario. 

B. 

En virtud de la Ley Núm. 11 de noviembre de 2011, conocida 

como el Plan de Reorganización del DCR de 2011, se aprobó el 

Reglamento interno de bonificación por buena conducta, trabajo, estudio 

y servicios excepcionalmente meritorios el 3 de junio de 2015 para 

propósitos de establecer los parámetros aplicables a las bonificaciones. 

Estas se definen como “una rebaja del término de la sentencia de un 

miembro de la población correccional conforme al Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011”. 

En Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230 (2017), 

nuestro más Alto Foro reconoció las diferencias que presentan las 

disposiciones reglamentarias de los distintos tipos de abono. En 

particular, y pertinente al caso ante nuestra consideración, la 

bonificación por estudio y trabajo se trata de una forma distinta a los 

abonos que pudiera obtener un confinado por su buena conducta.  

En particular, los abonos concedidos por estudio y trabajo se 

denominan como “bonificación adicional”. En su Art. IX este 

Reglamento establece las normas para la concesión de abonos 

adicionales. En cuanto a la bonificación adicional afectará tanto al 

mínimo como el máximo de la sentencia. En los casos de delito por 

asesinato en segundo grado cometidos bajo el Código Penal de 1974 
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corresponde a 25 años naturales si la persona hubiera sido adulta al 

momento de la comisión del delito. 

C. 

Nuestro Tribunal Supremo ha pronunciado que las decisiones de 

los organismos administrativos gozan de la mayor deferencia por los 

tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera tan irrazonable que 

su actuación constituyó un abuso de discreción. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66 (2006). 

La Sección 4.1 de LPAU, 3 LPRA sec. 2171, contempla la revisión 

judicial de las decisiones administrativas finales ante este Foro. La 

revisión judicial de éstas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que estos 

ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma razonable. Empresas 

Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007); Mun. de San Juan v. JCA, 

149 DPR 263 (1999).  

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las decisiones 

emitidas por agencias administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923 (2010). Tal deferencia 

se apoya, además, en el hecho de que los procesos administrativos y 

las decisiones de las agencias están investidos de una presunción de 

regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 

870 (2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000). Esta presunción debe ser respetada 

mientras la parte que las impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarlas. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. Esta norma 

cobra vital importancia en los casos en el cual el organismo 

administrativo revisado lo es Corrección en asuntos sobre clasificación 
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de los confinados para determinar el nivel de custodia de estos. Cruz v. 

Administración, supra.  

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando estos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no se 

sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del expediente. 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). En armonía con lo 

previamente enunciado, debemos limitarnos a analizar si Corrección 

actuó en contravención a su ley habilitadora, de forma arbitraria o 

ilegal, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un 

abuso de discreción. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 

DPR 998 (2008). 

III.  

Conforme al Reglamento Núm. 8281, el recurrente deberá ser 

evaluado por el Comité, mediante una revisión de rutina, cada doce 

(12) meses. El Manual de Clasificación contempla la existencia de 

factores que permiten modificaciones discrecionales para aumentar el 

nivel de custodia. Entre dichos factores, se encuentra la gravedad del 

delito, desobediencia en las normas, entre otros. Reglamento Núm. 

8281, Apéndice E, Sección III (D).  

En el caso que nos ocupa, el Comité realizó una revisión sobre el 

nivel de custodia del recurrente.  En su evaluación del plan 

institucional del recurrente, el Comité consideró la gravedad del delito 

como un criterio discrecional para un nivel de custodia más alto al que 

arrojó la puntuación de custodia global de la Escala de Reclasificación 

en casos sentenciados.  La puntuación total de custodia reflejada en la 

Escala fue 3, lo que recomienda una custodia mínima. El Comité 

consideró también que el recurrente cuenta con un historial delictivo, 

que ha cumplido poco tiempo en proporción a la sentencia impuesta; 

así como el poco tiempo clasificado en custodia mediana, los ajustes 
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que ha tenido el recurrente y la fecha en que cumple el mínimo y el 

máximo de la sentencia. Todos estos criterios están contemplados en 

el Manual de Clasificación, que expresamente instruye al personal de 

clasificación a verificar y estudiar datos como los delitos y sentencias 

actuales, el historial delictivo anterior y la fecha de excarcelación 

prevista. 

Al denegar la Apelación presentada por el señor Ibarra González, 

la Oficina de Clasificación de Confinados Nivel Central, decidió 

confirmar la determinación tomada por el Comité, tras considerar que 

en su caso procede la utilización de la modificación discrecional para 

un nivel de custodia más alto. Esto debido al tiempo que el recurrente 

lleva en el nivel de custodia mediana, el tiempo que le queda por 

cumplir la totalidad de la sentencia impuesta, además, de que el 

Comité entendió que se deben observar ajustes por un período mayor 

de tiempo. 

Una lectura del dictamen administrativo recurrido refleja que la 

denegatoria de reclasificación en este caso no se basó en un solo 

factor, sino que fueron considerados varios factores que incluyen el 

poco tiempo que lleva el recurrente en la custodia actual, el cual no 

guarda proporción con el remanente de la totalidad de la sentencia 

impuesta y la necesidad de observar los ajustes. Como surge del 

marco jurídico antes reseñado, la determinación administrativa de la 

cual se solicita revisión judicial se trata de un dictamen discrecional, 

fundamentado en base legal, emitido por el cuerpo al que se le 

reconoce peritaje en la materia.  

De otra parte, el recurrente señala como un error que priva de 

jurisdicción que no haya sido orientado debidamente por su técnica de 

servicios socio-penales. No obstante, aun cuando este no ha 

presentado evidencia sobre ello, lo cierto es que, ese hecho de ser 

cierto, de por sí, no priva de jurisdicción al Comité. 
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En su recurso, cuestiona, además, que no se le ha aplicado 

bonificación al mínimo de su sentencia. Sobre este particular, 

debemos puntualizar que, no surge del expediente ante nuestra 

consideración que el recurrente haya agotado los trámites 

administrativos ante el Comité respecto a las bonificaciones por 

estudio y trabajo que menciona en su recurso. No obra tampoco en los 

autos, un dictamen final sobre ello, que pueda ser revisado por este 

foro intermedio bajo el recurso de título. Lo cierto es, que la resolución 

recurrida atendió exclusivamente la clasificación de custodia otorgada 

al señor Ibarra González. El carácter adjudicativo y dispositivo de una 

decisión administrativa final es un requisito esencial para que la 

misma pueda ser revisada por este Tribunal de Apelaciones. Sec. 

1.3(g), Ley Núm. 38-117, sec. 9603(g). 

 Ante ello, no atenderemos ese particular error señalado. 

En síntesis, una determinación formulada por el Comité debe 

ser sostenida siempre y cuando no sea caprichosa ni arbitraria y se 

encuentre apoyada en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente. Cuando la decisión es razonable y cumple con el 

procedimiento establecido, el tribunal deberá confirmarla. Ese es el 

caso, respecto del dictamen objeto de la revisión judicial que nos 

ocupa.  

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, se confirma la 

determinación administrativa recurrida de mantener a Ibarra González 

en custodia mediana.  

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


