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Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  

 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2020. 

Comparece el señor José Vázquez Marín (recurrente), por 

derecho propio y en forma pauperis a través de su Escrito de Revisión 

Judicial.  Solicita la revocación del acuerdo emitido por el Comité de 

Reclasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  En dicho acuerdo, la agencia recurrida ratificó el 

nivel de custodia del recurrente. 

En cumplimiento con lo ordenado, comparece el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación mediante Escrito en Cumplimiento de 

Resolución, en el que solicita la desestimación del Recurso de 

Revisión Judicial o en su alternativa, la confirmación del dictamen 

ante nuestra consideración.   

Luego de evaluar los planteamientos de ambas partes, los 

apéndices que acompañan sus escritos y la normativa legal aplicable 

a la controversia de título, concluimos revocar la Resolución 

recurrida. 



 
 

 
KLRA202000065  

 

Pág. 2 de 16 

I. 

El señor Vázquez Marín cumple sentencia de reclusión en la 

Institución Correccional Bayamón 292.  Como parte de la evaluación 

del plan institucional del recurrente, el 22 de noviembre de 2019, el 

Comité de Reclasificación y Tratamiento acordó ratificar el nivel de  

custodia máxima.  El Comité emitió una Resolución en la misma 

fecha.  En esta, consignó varias determinaciones de hechos y el 

acuerdo de ratificar la custodia del recurrente.  El 2 de diciembre de 

2019, el señor Vázquez Marín presentó una Apelación de 

Clasificación.  El 19 de diciembre de 2019, la Supervisora de 

Clasificación denegó la apelación, entre otros, por los siguientes 

fundamentos: 

En el recurso de apelación presentado argumenta no 
estar de acuerdo por las siguientes razones: “Alega que en el 
Reglón 7 cometieron un error porque asegura que 
termin[ó] las terapias y no le pusieron ningún punto y 
ahora con 4 puntos conllevaría una reclasificación de 
custodia mínima”. 

 
De la información sometida para nuestra consideración 

se desprende que ingres[ó] al Sistema Correccional el 18 de 
julio de 2008, fue sentenciado por los delitos de Ley Vehicular 
el 22 de octubre de 2008 por revocación de probatoria por 
comisión de nuevos delitos de Agresión Sexual y Maltrato de 
Menores siendo sentenciado el 27 de febrero de 2009 a 
cumplir 15 años y 1 día.  Estando en prisión incrementa la 
sentencia por delitos de sustancias controladas siendo 
sentenciado el 6 de agosto de 2013 a 3 años de prisión.  
Cuatro meses después es sentenciado el 3 de diciembre de 
2013 a cumplir 1 año, 1 mes y 15 días por Posesión de Celular 
en la Institución para una sentencia total de 20 años 10 
meses y 12 días. 

 

Tiene el mínimo de sentencia para el 23 de septiembre 
de 2021 y el máximo está pautado para el 8 de enero de 2027 
tentativamente.  Lleva cumplido 11 años, 5 meses y 5 días al 
momento de la evaluación. 

 
Fue clasificado inicialmente en custodia máxima el 9 de 

diciembre de 2008.  Fue Reclasificado a custodia mediana el 3 
de junio de 2012 por buenos ajustes institucionales.  El 17 de 
octubre de 2013 es reclasificado de custodia mediana a 
máxima por salir incurso en querella de Nivel I y ser 
sentenciado por delitos cometidos en prisión.  El 8 de octubre 
de 2018 se reclasifica nuevamente de custodia máxima a 
mediana por haberse beneficiado de tratamientos.  El 30 de 
mayo de 2019 es reclasificado en custodia máxima por salir 
incurso en querellas disciplinarias. 

 
[. . .] 
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En el caso que nos ocupa el Comité de Clasificación y 
Tratamiento acordó ratificar su custodia máxima, la Escala de 
Reclasificación de Custodia (Casos Sentenciados) aplica en 
forma Rutinaria, arroja una puntuación total de (4) lo que 
recomienda custodia mínima.  (No se resta (-2) en el inciso 7 
como reclama dado que la participación de programas de 
tratamiento que se considera es desde su última clasificación 
y finaliz[ó] tratamiento en el año 2017 y luego incurrió en 
acciones disciplinarias.)  Se utiliza la Modificación Discrecional 
para un nivel de custodia más alto Gravedad del Delitos: La 
puntuación subestima la gravedad del delito.  El personal 
debe documentar las características del delito que 
aparecen en la declaración de los hechos que se están 
utilizando como fundamento para la decisión de la 
modificación. 

 
Sin embargo, dicha modificación no le aplica, dado que 

se había beneficiado de un nivel de custodia menor con 
anterioridad.  La Modificación Discrecional para un nivel de 
custodia más alto que le aplica es: Desobediencia ante las 
normas.  Significa que el confinado presenta una marcada 
tendencia a desobedecer las normas y reglas de la 
institución.  Esto puede incluir la comisión de delitos en 
prisión, no cumplir o rehusarse al plan de tratamiento 
trazado. De la documentación presentada se evidencia que ha 
incrementado su sentencia por delitos cometidos en prisión.  Ha 
incurrido en situaciones disciplinarias contrarias a las normas 
de convivencia institucional.  No cumple a cabalidad con el plan 
institucional asignado al haber sido dado de baja las labores.  
No podemos ver una constante de conducta positiva al incidir 
en violaciones a las normas institucionales y un vago 
desempeño a nivel general, demostrando pobre interés en su 
proceso de rehabilitación.  

 
De la información recopilada encontramos que cuenta 

con un Noveno Grado de Escuelta y finalizó las terapias de 
Control de Impulsos el 26 de septiembre de 2016 y las 
Terapias del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento 
“Aprendiendo a vivir sin violencia” el 27 de junio de 2017. 

 
Por lo antes expuesto se concurre con la determinación 

del Comité en cuanto a custodia se refiere.  No obstante, 
deberán realizar una revisión no rutinaria del instrumento de 
clasificación del caso para subsanar los hallazgos 
encontrados. (Énfasis y subrayado original). 

 

Tras haber recibido la denegatoria de la apelación, el 7 de 

enero de 2020, el recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración ante la Especialista de Clasificación, la cual fue 

denegada el 22 de enero de 20201.  

En desacuerdo con lo resuelto, el 10 de febrero de 2020, el 

recurrente interpuso el presente Recurso de Revisión Judicial, 

imputándole a la agencia recurrida los siguientes señalamientos de 

error: 

 
1 Notificada el 29 de enero de 2020.  
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[a]l no promover el mandato constitucional por medio de los 
empleados que atienden y supervisan las Revisiones de 
Custodia por conducto del Comit[é] de Clasificación y 
Tratamiento de la Oficina de la institución de Bayam[ó]n 
Anexo 292, que le impone al D.C.R. el deber de fomentar una 
rehabilitación moral y social efectiva y una clasificación 
adecuada, conforme a los ajustes del Recurrente. 

 

[l]a Supervisora del Comit[é] de Clasificaci[ó]n y Tratamiento 
de la Oficina de la institución de Bayam[ó]n Anexo 292, al 
utilizar como fundamentos para los acuerdos tomados y 
dentro de la determinación de hechos en el Comit[é] celebrado 
el viernes, 22 de noviembre de 2019, la informaci[ó]n que obra 
en el expediente de eventos que ya caducaron al Recurrente 
haber cumplido con las sanciones impuestas, los programas 
requeridos para poder exhibir ajustes progresivos dentro de su 
plan institucional y sobre todo con el tiempo requerido para 
esta nueva Revisión de Custodia establecido por el propio 
Reglamento para la Clasificación de Confinados (8281), en el 
cual en su Artículo 111 detalla como pol[í]tica p[ú]blica que 
todos los confinados “ser[á]n clasificados de acuerdo con el 
nivel de custodia restrictiva m[á]s bajo que se requiera”. 

 

al actuar de forma arbitraria e irrazonable, constituyendo un 
claro abuso de discreción por medio de la Supervisora de 
Clasificación de Nivel Central. 

 

la Supervisora de Clasificación de Nivel Central al utilizar 
patrañas para poder sostener la determinación del Comit[é] de 
Clasificación y Tratamiento, quien ignora que “una vez el 
organismo administrativo ha definido los contornos de sus 
acciones a trav[é]s de los Reglamentos debidamente 
promulgados le corresponde aplicarlos celosamente”. 

 

la Especialista de Clasificación de Nivel Central al confirmar la 
decisi[ó]n de la Supervisora de Clasificación, al pretender 
establecer que la evaluación realizada fue conforme al Manual 
de Clasificaci[ó]n de Confinados, según enmendado, cuando lo 
cierto es que a pesar de que el Recurrente le notific[ó] que ya 
se le habían desestimado “dos” de las querellas por la cual al 
ser encontrado “incurso” le fue reclasificada su custodia a 
m[á]xima, lo que violenta este proceso debido a que la 
información que se utiliz[ó] fue la misma obtenida de estos 
informes disciplinarios y la cual debi[ó] al ser desestimadas 
dos de estas querellas haber sido retiradas del expediente del 
Recurrente y no poderlas utilizar en su contra en la 
evaluación de su caso ante el Comit[é] de Clasificaci[ó]n y 

Tratamiento.     

 

II. 

-A- 

El debido proceso de ley es el derecho constitucional “de toda 

persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece 

la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”.  Aut. 

Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Marrero Caratini v. 

Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995).  La cláusula del debido proceso 

de ley consigna la obligación del Estado “de garantizar que la 
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interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del 

individuo se haga a través de un procedimiento que en esencia sea 

justo y equitativo, que respete la dignidad de los individuos 

afectados”.  Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562, 578 (1992); 

López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987).  Existen 

dos acepciones en la doctrina del debido proceso de ley, una 

sustantiva y otra procesal.   

La dimensión procesal del debido proceso de ley exige el 

cumplimiento de unas garantías procesales.  Las garantías que 

conforman el debido proceso de ley son: la concesión de una vista; 

una notificación oportuna y adecuada; el derecho a ser oído; el 

derecho a confrontarse con los testigos; a presentar prueba oral y 

escrita en su favor y, la presencia de un adjudicador imparcial.  

López y Otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996); 

Henríquez v. Consejo Educación superior, 120 DPR 194, 202 (1987).   

Al considerar si un procedimiento adjudicativo cumple con los 

requisitos constitucionales contemplados en el debido proceso de ley, 

hay que examinar los factores siguientes: (1) el interés privado que 

puede resultar afectado por la actuación oficial; (2) el riesgo de una 

determinación errónea debido al proceso utilizado y el valor probable 

de garantías adicionales o distintas, y (3) el interés gubernamental 

protegido en la acción sumaria, incluso los cargos fiscales y 

administrativos que conllevaría imponer otras garantías procesales. 

Báez Díaz v. ELA, 178 DPR 605, 623 (2010). 

-B- 

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

múltiples ocasiones ha reiterado, que “[e]l derecho a cuestionar la 

determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte del 

debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico”.   

Assoc. Condomines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014); 

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010).  No 
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obstante, “el ámbito de revisión judicial de dichas determinaciones 

administrativas está sujeto a ciertos límites de naturaleza prudencial 

y estatutaria”.  AAA v. UIA, 200 DPR 903, 910 (2018). 

Para dar cumplimiento con este precepto constitucional, el 

Artículo 4.006(c) de la Ley Núm. 201-2003, denominada Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 

24(u), otorga competencia apelativa de conformidad con lo 

establecido en la Ley Núm. 38-2017, nombrada Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9601 et seq.  

Por virtud de la referida legislación, “[u]na parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 

una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia”.  Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, 

3 LPRA sec. 9672.  De igual manera, la Sección 4.6 de la Ley Núm. 

38-2017, 3 LPRA sec. 9676, dispone en lo pertinente, que este 

Tribunal de Apelaciones “revisará como cuestión de derecho las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas”2.   

Por su parte, la Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 57 dispone en lo referente, que “[e]l escrito inicial de 

revisión deberá ser presentado dentro del término jurisdiccional de 

treinta días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 

 
2 Paralelamente, la Regla 56 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56, 

delimita nuestro ámbito jurisdiccional respecto a la revisión judicial de dictámenes 

emitidos por las agencias gubernamentales de nuestro país.  Particularmente, 

expresa como sigue: “la revisión de las decisiones, los reglamentos, las órdenes, las 
resoluciones y las providencias finales dictadas por organismos o agencias 

administrativas o por sus funcionarios o funcionarias, ya sea en su función 

adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo dispuesto en ley”. Íd.  
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copia de la notificación de la orden o resolución final del organismo o 

agencia”.   

Ante la ausencia de una definición puntual de lo que 

constituye una orden, resolución o providencia adjudicativa final, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha particularizado que es aquella 

“que pone fin a todas las controversias dilucidadas ante la agencia y 

cuyo efecto es sustancial sobre las partes”.  AAA v. UIA, 199 DPR 

638, 657-658 (2018); A.R.Pe v. Coordinadora, 165 DPR 850, 867 

(2005).  Así pues, de ordinario, se ha limitado la revisión de 

decisiones administrativas a aquellas que cumplan con dos 

requisitos.  Estas son: (1) que se trate de órdenes o resoluciones 

finales y (2) que la parte que solicita la revisión haya agotado todos 

los remedios provistos por la agencia administrativa.  AAA v. UIA, 200 

DPR 903, 912 (2018); Fuentes Bonilla v. ELA et al., supra, pág., 381.  

Acorde con lo anterior, la intervención judicial no está disponible 

hasta que la parte afectada utilice todos los procedimientos 

correctivos ofrecidos por el organismo administrativo y este emita su 

determinación final sobre el asunto en cuestión. 

La exigencia de que la decisión administrativa revisable sea la 

que resuelva la reclamación planteada a la agencia de manera final o 

definitiva se reiteró como doctrina legal por el Tribunal Supremo en 

Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 28-29 (2006), cuando 

dicho foro pronunció: 

[l]a Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial 
exclusivamente a las órdenes finales de las agencias.  Al así 
hacerlo, se aseguró que la intervención judicial se realizara 
después de que concluyeran los trámites administrativos y se 
adjudicaran todas las controversias pendientes ante la 
agencia.  La intención legislativa consistió en evitar una 
intromisión indebida y a destiempo en el trámite 
administrativo por parte de los tribunales.  

 
Acorde con las referidas disposiciones estatutarias, los tribunales 

nos abstendremos “de evaluar la actuación de la agencia hasta tanto la 

persona o junta que dirija esa entidad resuelva la controversia en su 

totalidad”. A.R.Pe v. Coordinadora, supra.   
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-C- 

Por otro lado, la doctrina de revisión judicial nos encomienda 

“examinar si las decisiones de las agencias administrativas fueron 

hechas dentro de los poderes delegados y son compatibles con la 

política pública que las origina”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 

DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-

626 (2016).  Al llevar a cabo tal encomienda, debemos “otorgar 

amplia deferencia a las decisiones de las agencias administrativas”. 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, LLC, 2019 TSPR 59, 202 DPR 

_____ (2019).  Lo anterior se debe a que la agencia cuenta con el 

conocimiento experto y la experiencia especializada en los asuntos 

que le son encomendados.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.  

Por tal razón, en el ámbito administrativo impera una presunción de 

legalidad y corrección a favor de los procedimientos y decisiones 

realizadas por las agencias administrativas. Íd.  Ello, será así, 

siempre que la parte que las impugne no demuestre prueba 

suficiente que rebata la aludida presunción.  Graciani Rodríguez v. 

Garaje Isla Verde, LLC, supra, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 728 (2005) (per curiam).   

Para rebatir dicha presunción, quien recurra del dictamen del 

organismo administrativo tiene que demostrar que existe “otra 

prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio 

de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo 

con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”. 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, LLC, supra; Camacho Torres, 

v. AAFET, 168 DPR 66 (2006).  La aludida norma de deferencia de 

ningún modo puede afectar el alcance de la facultad de revisión que 

ostentan los tribunales.  Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 

950 (2007).   
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La revisión judicial usualmente comprende de las 

circunscripciones siguientes: (1) si se concedió el remedio apropiado; 

(2) si las determinaciones de hechos son conformes al principio de 

evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas. Asoc. Fcias. V. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2009).  Sobre el particular, la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 

también conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 9675, dispone que, ante una revisión judicial, 

el tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa si están basadas en evidencia sustancial que obre en 

el expediente.  Entiéndase por evidencia sustancial como aquella que 

“una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”.  Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, LLC, supra; 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.     

Respecto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que, como 

norma general, los tribunales no intervendrán con éstas, siempre y 

cuando se desprenda del expediente administrativo evidencia 

sustancial que las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los 

tribunales debemos utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  

Sin embargo, las conclusiones de derecho realizadas por las agencias 

son revisables en toda su extensión.  Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-

2017, supra. 

La deferencia judicial concedida a los procedimientos y 

decisiones del ente administrativo cederá si: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación o interpretación 

de las leyes o reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) 

cuando actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional; (4) o si la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales. 
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Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.e, 172 DPR 254, 264 (2007).  En 

síntesis, se otorgará deferencia, al organismo especializado, siempre, 

que la parte en recurrir ante este foro no logre impugnar mediante 

evidencia sustancial la aludida presunción y; no demuestre que la 

agencia erró al aplicar la ley, o haya actuado arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente; o lesionados derechos constitucionales fundamentales.  

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 628 (2016). 

-D- 

Ahora bien, de conformidad con la política pública consagrada 

en nuestra Constitución, se creó el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación como el organismo responsable de implementar 

aquellos asuntos relacionados con el sistema correccional. Artículo 

VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA Tomo 1, ed. 2016, pág. 455; Artículo 4 

de la Ley Núm. 2-2011, denominada como Plan de Reorganización de 

2011, 3 LPRA Ap. XVIII sec. 4.  Cónsono con este imperativo 

constitucional y en función de mantener un sistema correccional 

eficaz, fue aprobado el Manual para la Clasificación de Confinados, 

Núm. 8281, Departamento de Corrección y Rehabilitación, 30 de 

noviembre de 2012 (Reglamento Núm. 8281)3.  El estatuto 

reglamentario se estableció con el propósito de implementar “un 

sistema organizado para ingresar, procesar y asignar a los confinados 

en instituciones y programas del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación”. Artículo II del Reglamento Núm. 8281, pág. 2. 

En lo que nos concierne, el Reglamento Núm. 8281 contempla 

cuatro niveles de clasificación, a saber: máxima, mediana, mínima y 

mínima/comunidad.  El propósito de la clasificación es proveer un 

proceso administrativo en el que se determinen las necesidades y 

requisitos de los confinados. Sección 2(I) del Artículo IV del 

 
3 El Reglamento Núm. 9033 enmendó varias disposiciones del Reglamento Núm. 

8281.  Las enmiendas atemperan los estatutos vigentes e incluyen lo resuelto por 

nuestro Tribunal Supremo en López Borges v. Adm. Corrección, 183 DPR 603 

(2012). 
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Reglamento Núm. 8281, pág. 16.  Los objetivos del sistema de 

clasificación de los confinados son:  

(1) clasificar a los confinados con trasfondo, necesidades y 
rasgos de personalidad similares en niveles de custodia 
similar (máxima, mediana y mínima);  

 
(2) asignar a los confinados  a los niveles de seguridad y 

custodia de menor restricción posibles, de acuerdo con 
los planes aprobados por el Departamento de Corrección 
y Rehabilitación en cuanto a vivienda, protección de la 
comunidad y seguridad del personal, de los demás 
confinados y del propio confinado. Sección 2(II)(A) del 
Artículo IV del Reglamento Núm. 8281, pág. 16. 

 

El Reglamento Núm. 8281 encarga al Comité de Clasificación y 

Tratamiento a “evaluar a los confinados sentenciados en lo que 

respecta a sus necesidades, aptitudes, intereses, limitaciones y 

funcionamiento social”. Sección 2(IV) del Artículo IV del Reglamento 

Núm. 8281, pág. 19.  Los confinados serán sometidos a una 

evaluación inicial.  Posteriormente, el Comité realizará 

reclasificaciones de custodia.  Para esto utilizará el proceso 

determinado en la Sección 7 del Artículo IV y el Apéndice K del 

Reglamento Núm. 8281.  La revisión de clasificación se hace “con el 

fin de determinar cuán apropiada es la asignación de custodia 

actual”. Sección 7(I) del Artículo IV del Reglamento Núm. 8281, pág. 

48.    

Con relación al proceso de reclasificación de custodia, el 

Comité revisará cada seis meses los niveles de custodia de aquellos 

confinados que se encuentren en la clasificación máxima. Sección 

7(III)(B)(1)(b) del Artículo IV del Reglamento Núm. 8281, pág. 49.  La 

revaluación de custodia del confinado “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”. Sección 7(II) del Artículo IV del Reglamento Núm. 8281, pág. 

48.   
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El proceso de “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 sentencia prolongadas tengan la oportunidad de obtener 

una reducción en los niveles de custodia mediante el cumplimiento 

con los requisitos de la institución”. Íd.  El Comité cumplirá con los 

requisitos siguientes al hacer una recomendación para reclasificación 

de custodia: 

(1) revisar el auto de prisión del confinado y todos los 
documentos que obran en su expediente criminal;  
 

(2) revisar los formularios médicos y de salud mental;  
 

(3) revisar las puntuaciones de aptitud relativos a 
educación, adiestramiento vocacional y trabajo; 
 

(4) comunicarse con el Tribunal u otras fuentes para 
constatar información adicional, aclarar cualesquiera 
datos, incluido el estatus de las órdenes de detención o 
de arresto;  

 

(5) realizar una entrevista con el confinado para explicarle el 
proceso de reclasificación, informarle su nivel preliminar 
de reclasificación de custodia y la fecha de su próxima 
revisión rutinaria de reclasificación. Sección 7(III)(C) del 
Artículo IV del Reglamento Núm. 8281, pág. 51.   

 

Además, requiere el análisis de toda la información básica del 

confinado, a saber: los delitos actuales; las sentencias que extingue; 

si tiene historial delictivo anterior; las órdenes de detención y arresto 

que obran en su expediente; encarcelamientos previos; la fecha de 

excarcelación prevista; el récord de conducta disciplinaria en la 

institución y el récord de participación en los programas 

institucionales. Íd., págs. 51-52. 

También se utiliza como instrumento de medición y evaluación 

el Formulario de Reclasificación de Custodia/Escala de Reclasificación 

de Custodia (Casos Sentenciados) incluido en el Apéndice K del 

Reglamento Núm. 8281.  Su función principal “es seguir la 

adaptación del confinado y señalar los problemas que puedan 

surgir.” Apéndice K(I)(A) del Reglamento Núm. 8281.  La escala de 
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evaluación para determinar el grupo en el que se ubicará al 

confinado esta basada en ocho (8) reglones objetivos a los que se 

asigna una numeración fija.  A cada criterio se le asigna una 

puntuación que se sumará o restará según corresponda al confinado.  

El resultado del cómputo establecerá el grado de custodia que debe 

asignarse al confinado.  

Los distintos renglones pretenden identificar tipos de riesgos 

que presenta el confinado en consideración a la gravedad de los 

delitos cometidos y a sus antecedentes criminales durante los 

últimos cinco años y de cinco a diez años, historial de fuga (excluidos 

los cargos actuales), historial disciplinario institucional, sentencias 

anteriores por delitos graves, participación en programas y edad 

actual. Asimismo, se toman en consideración otros factores que 

inciden en la vivienda asignada o la supervisión especial, a saber: 

necesidad de custodia protectora, necesidad de servicios siquiátricos, 

la edad (mayor de sesenta años), el riesgo de suicidio, los problemas 

médicos, e impedimento físico, entre otros.  Igualmente, provee 

algunos criterios adicionales no discrecionales y discrecionales para 

un nivel de custodia más alto o para uno más bajo en vías de 

determinar el grado de custodia del confinado.  Particularmente, en 

la Sección III(C) del Apéndice K del Reglamento Núm. 8281, se 

encuentran las modificaciones no discrecionales.   

Una vez determinada la puntuación final del confinado y 

evaluados los criterios antes mencionados, se establece el nivel de 

custodia que le corresponde al mismo, y este podrá acudir en 

apelación ante el Supervisor de la División Central de Clasificación de 

estar en desacuerdo con la misma.  El procedimiento para apelar se 

encuentra en el Artículo IV del Reglamento Núm. 8281. Sección 7(V) 

del Artículo VI del Reglamento Núm. 8281, págs. 54-55.    

El confinado que no esté de acuerdo con la decisión de 

apelación del Supervisor de la División de Clasificación Central, 
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deberá someter una Petición de Reconsideración dentro de los veinte 

(20) días subsiguientes al recibo de la decisión final.  Esta será 

evaluada por un Especialista de Clasificación.  El confinado tendrá 

treinta (30) días para solicitar revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones.  Sección 7(VI)(8) del Artículo VI del Reglamento Núm. 

8281, pág. 56.   

III. 

Atendemos, por su primacía el reclamo de ausencia de 

jurisdicción que plantea la agencia recurrida.  Esta sostiene que el 

señor Vázquez Marín presentó su Recurso de Revisión Judicial 

prematuramente. Señala que el dictamen recurrido no es final.  

Sustenta su posición en la expresión que hizo la Supervisora de 

Clasificación.  Entiende que la determinación sobre que se debería 

realizar una revisión no rutinaria del instrumento de clasificación para 

subsanar los hallazgos encontrados, provoca que no tengamos 

jurisdicción para entender sobre el asunto.   

Un detenido análisis del tracto del proceso administrativo, nos 

lleva a entender que el planteamiento jurisdiccional es improcedente 

por cuanto el dictamen emitido por la Supervisora de Clasificación, es 

de carácter final.  Tan es así, que el procedimiento ante la agencia 

recurrida continúo hasta la etapa de reconsideración y la Escala de 

Reclasificación de Custodia (Casos Sentenciados) que fue notificada al 

recurrente el 28 de febrero de 2020, mantuvo inalterada la fecha en 

que el Comité acordó ratificar el nivel de custodia máxima.  

Solamente modificó el reglón sobre Modificaciones Discrecionales para 

un Nivel más Alto de Custodia y varió el fundamento utilizado para 

ello.    

Resuelto el aspecto jurisdiccional, procedemos a evaluar el 

recurso en sus méritos.  Esencialmente, el señor Vázquez Marín 

señala que los funcionarios de la agencia recurrida, erraron al no 

considerar que dos (2) de las tres (3) querellas disciplinarias, fueron 
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desestimadas.  Es su posición, que la actuación de la agencia 

recurrida violó su debido proceso de ley y que a razón ello incidió. 

Afirmó que es acreedor de un nivel de custodia más bajo.  

Por su parte, la agencia recurrida, asevera que la Resolución 

debe ser confirmada, toda vez que la determinación de custodia no se 

fundamentó en querellas disciplinarias.  De la apelación denegada, 

surge que el Comité utilizó una modificación discrecional para un 

nivel más alto que no aplicaba al caso del recurrente.  Por tal razón, 

la Supervisora de Clasificación ordenó al Comité a que realizara una 

revisión no rutinaria del instrumento para subsanar el error allí 

cometido y así lo hizo el Comité. 

En lo específico, la Supervisora de Clasificación, consignó que 

la modificación discrecional para un nivel de custodia más alto 

aplicable al recurrente, era desobediencia de normas y no la gravedad 

del delito, como inicialmente había dispuesto el Comité.  Sobre el 

particular, téngase presente que el señor Vázquez Marín fue 

declarado incurso el 15 de mayo de 2019 por haber cometido tres (3) 

querellas disciplinarias.  Estas tuvieron su origen el: 

26 de marzo de 2019: disturbios, amenaza o su tentativa, 
violar cualquier regla de seguridad.  
(Querella Núm. 215-19-058) 

 
4 de abril de 2019: posesión de teléfono celular en el área 

de la celda.   
(Querella Núm. 215-19-0064)  

 
8 de abril de 2019: contrabando peligroso, registro en el 

área de admisiones luego de llegar de 
trabajar en el PEAT.   
(Querella Núm. 215-19-0066) 

 

Surge del expediente, que las Querellas números 215-19-58 y 

215-19-66 habían sido dejadas sin efecto.  La primera, luego de un 

proceso de reconsideración ante la agencia recurrida; y, la segunda, 

vía revisión judicial mediante el recurso alfanumérico KLRA2019-

00449 que revocó el dictamen administrativo.  En ambas instancias, 

la causa para dejarlas sin efecto respondió a que un mismo 

funcionario fungió como Oficial de Querellas y como Oficial 



 
 

 
KLRA202000065  

 

Pág. 16 de 16 

Investigador de Vistas.  Por tanto, esas acciones disciplinarias no 

pueden ser tomadas en consideración en la evaluación de la 

clasificación impugnada en el  presente recurso.  Lo cierto es que, se 

había resuelto que la agencia recurrida no siguió el debido proceso 

que consagra el Reglamento Núm. 8281 al adjudicar esas dos (2) 

querellas.    

Ante ello, resolvemos que Corrección no atendió 

adecuadamente los reclamos del recurrente, pues era improcedente 

en Derecho que tomara en consideración las conductas que 

produjeron esas dos (2) querellas para ratificar un nivel de custodia 

máxima.  Al así hacerlo nuevamente, privó al recurrente de su 

derecho a un debido proceso de ley.   

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, REVOCAMOS la 

Resolución que acordó ratificar máxima custodia para el recurrente.  

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 


