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procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

 

 

SOBRE: 

Clasificación de 

custodia  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, 

la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2022. 

 Comparece el Sr. Luis Y. Rivera Ramos, en adelante el 

señor Rivera o el recurrente, y solicita que revisemos la 

determinación emitida por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento, en adelante el Comité, del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, en adelante el DCR o el 

recurrido, mediante la cual ratificó su clasificación de 

custodia máxima.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida. 

-I- 

Surge de la copia certificada del expediente 

administrativo que el Comité se reunió el 25 de octubre de 

2020 para evaluar la clasificación de custodia del señor 

Rivera. Consideró probados, en lo pertinente, los 

siguientes hechos:  

El 15 de marzo de 2017 la Honorable … Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia de 

Caguas dictó las siguientes sentencias por los 

delitos de; 

 

• Art. 93(A) CP Asesinato en 1er grado, 

condenado a 99 años de cárcel.  
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• Art. 5.04 L.A. Portación y uso de armas de 

fuego, condenado a una pena de 40 años de 

cárcel en cada caso. 

• Art. 5.15 L.A. Disparar o apuntar armas de 

fuego, condenado a una pena de 20 años de 

cárcel en cada caso.  

 

El 10 de abril de 2017 la Honorable … Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia de 

Caguas dictó las siguientes sentencias por los 

delitos de;  

 

• Art. 93(A) CP Asesinato en 1er grado, 

condenado a 99 años de cárcel.  

• Art. 5.07 L.A. Posesión o uso ilegal armas 

largas semiautomáticas, condenado a una 

pena de 24 años de cárcel.  

• Art. 5.04 L.A. (2cs) Portación y uso de 

armas de fuego, condenado a una pena de 10 

años de cárcel en cada caso.  

• Art. 5.15 L.A. (3cs) Disparar o apuntar 

armas de fuego, condenado a una pena de 5 

años de cárcel en cada caso.  

… 

 

El 15 de septiembre de 2021 la Honorable … Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia de 

Caguas dictó las siguientes sentencias por los 

delitos de; 

 

• Art. 93-A CP Recl. Art. 95 CP Homicidio, 

condenado a una pena de 15 años de cárcel.  

• Tent. Art. 93-D CP Recl. Art. 95 CP (con 

atenuantes) Homicidio, condenado a una 

pena de 8 años de cárcel.  

• Art. 5.04 LA (2cs) Portación y uso de 

armas de fuego (sin uso), condenado a una 

pena de 5 años de cárcel en cada caso.  

• Art. 5.07 LA Recl. Art. 5.04 LA Portación 

y uso de armas de fuego (sin uso), 

condenado a una pena de 5 años de cárcel.  

• Se ordena el archivo y sobreseimiento de 

Art. 5.15 LA (3cs)(ELA2016G0248 al 250) a 

tenor de Regla 247-A P.C. 

… 

 

El confinado se clasifica inicialmente en 

custodia máxima el 6 de abril de 2017, por 

Delito de naturaleza violento en contra de la 

vida humana. … cumple una sentencia consolidada 

de 174 años de reclusión. Ha cumplido 5 años y 

15 días del total de la misma. El mínimo de la 

sentencia lo extingue el 19 de marzo de 2089 y 

el máximo lo cumple tentativamente 19 de 

septiembre de 2180. Se encuentra integrado al 

área escolar para completar 4to año de escuela… 

Fue referido al Programa Salud Correccional 

para evaluación en tratamiento de Patrones 

Adictivos y en su respuesta el 2 de noviembre 

de 2020 el programa indicó que el confinado no 

amerita las mismas. Complet[ó] 
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satisfactoriamente terapias Control de Conducta 

Violenta que ofrece el programa de Salud 

Correccional … 

 

Disciplina: 

 

1. Se le radica querella administrativa #302-

17-0040 el 5 de abril de 2017 … (Daños a la 

Propiedad del ELA).  

2. Se le radica querella administrativa #302-

16-0212 el 3 de noviembre de 2016 estando 

como sumariado en Institución Ponce … (Daños 

a la Propiedad del ELA/ Incendio o su 

Tentativa).1  

 

En consecuencia, el Comité ratificó la clasificación 

de custodia máxima del recurrente.2 Así, concluyó:  

Al aplicar escala de reclasificación de 

custodia para casos sentenciados la misma 

sugiere una custodia mínima. No obstante, el 

Comité de Clasificación y Tratamiento acoge 

modificación discrecional para una custodia más 

alta: Historial de violencia excesivo. El 

confinado fue sentenciado a extinguir una 

sentencia de 174 años reclusión … por delitos 

de Asesinato en Primer grado, Homicidio y Ley 

de Armas. … El hoy confinado, con alevosía, 

malicia premeditada y deliberación realizó 

actos dirigidos a ocasionarle la muerte a otros 

seres humanos. … En otros hechos aparte, el 

confinado es sentenciado … por la muerte 

violenta de una dama … Según se desprende del 

expediente social el confinado da muerte a otro 

ser humano con quien tuvo una discusión en un 

lugar público.  El hoy confinado, con alevosía, 

malicia premeditada y deliberación realizó 

actos dirigidos a ocasionarle la muerte a otros 

seres humanos. Niega la comisión del mismo.  En 

otros hechos aparte, el confinado es 

sentenciado… por la muerte violenta de una dama 

la cual se encontraba en la tranquilidad de su 

hogar. Según obra en expediente social, el 

confinado junto a sus amigos tirotean la casa 

de la víctima por problemas vecinales. Aun 

teniendo el tiempo para poder discernir sobre 

sus planes tomando en consideración que era un 

lugar residencial donde podía perjudicar a 

víctimas inocentes, este continuó con su plan. 

Hizo uso de un arma de fuego para la cual no 

tenía autorización para resolver sus problemas 

de manera violenta e inequívoca. El confinado 

demostró con sus actos poca empatía y valor a 

la vida ajena. Puso en riesgo la vida y 

seguridad pública, quebrantando con sus 

acciones las normas que garantizan la sana 

convivencia en sociedad, perfilándose así, como 

un ciudadano en completo desdén del bienestar 

de la comunidad y un peligro para la sociedad 

 
1 Copia certificada del expediente administrativo, págs. 5-6.  
2 Id., págs. 6-7.  
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en general. Esta noticia fue cubierta por los 

medios noticiosos del país, dejando ver la 

falta de conciencia alta crueldad y violencia 

que podemos ver en las calles. 

… 

Bajo confinamiento posee informes de 

indisciplina en donde causa daño a la propiedad 

en dos ocasiones. El CCT toma en consideración 

que el confinado durante el periodo evaluado no 

cuenta con querellas administrativas y/o 

informes de indisciplina. También toma en 

cuenta que el confinado complet[ó] 

satisfactoriamente terapias de Control de 

Impulso tratamiento imprescindible para el 

confinado… No obstante, el hecho de que el 

confinado complete tratamiento no es garantía 

de una modificación en la conducta del 

confinado, el cambio de custodia debe ser uno 

gradual y complejo. El confinado ha cumplido un 

total de 5 años, 1 mes y 3 días del total de su 

sentencia. … Así las cosas, el confinado debe 

continuar en su custodia actual con máximas 

restricciones, hasta tanto se obtenga garantías 

mínimas de que el confinado pueda convivir en 

una custodia de menores restricciones.3  

 

Insatisfecho, el señor Rivera presentó una 

Reconsideración, que el Comité no acogió.4  

Nuevamente inconforme, el recurrente presentó un 

recurso intitulado Moción en Apelación en el que alega que 

el Comité cometió los siguientes errores: 

Erró el CCT en usar la escala de 

reclasificación de custodia (casos 

sentenciados) en el inciso III. Resumen de la 

escala y Recomendaciones D. Modificaciones 

Discrecionales para un nivel de custodia mas 

alto, al marcar *Historial de Violencia 

excesiva, violentando el reglamento del Acuerdo 

de Transacción Morales Feliciano vs. Fortuño 

Burset, al usar la Modificación Discrecional 

para un nivel de custodia mas alto, cuando el 

acuerdo establece en derecho que las 

Modificaciones Discrecionales se mantendrán a 

un mínimo.  

 

Error #2 en el inciso III. Resumen de la escala 

y recomendación también marca Historial de 

Violencia excesiva, y erró porque dentro de la 

institución no me he cogido ninguna querella, y 

tampoco de mi expediente se desprende ningún 

historial de violencia excesiva.  

 

Error #3 No he incurrido en desobediencia ante 

las normas pues de mi expediente no se refleja, 

y menos que est[é] basado en hecho[s] y 

 
3 Id. (Énfasis suplido).  
4 Id., págs. 11-14.  
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derecho, por lo que entiendo erran y ellos 

mismos se contradicen en su informe.  

 

Error #4 Err[ó] la administración de 

corrección, en violación a la constitución, al 

alterar las modificaciones discrecionales en 

sus enmiendas reglamentarias, mutando a las 

sentencias de (99) años o más como al año 

Recurrente de la reducción de custodia por 

avances en su rehabilitación, ajuste y conducta 

excelente.  

 

Error #5 Err[ó] la administración de corrección 

en violación al mandato constitucional al darle 

más peso a lo extenso de la sentencia en 

exclusión de todos los factores importantes que 

del beneficio a tomarse en consideración y más 

aún si están relacionados con la 

rehabilitación, ajuste y conducta del 

Recurrente.  

 

El DCR presentó su alegato en oposición mediante un 

Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

Luego de revisar los escritos de las partes, la copia 

del expediente administrativo del confinado Luis Y. Rivera 

Ramos y los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

A.  

 La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Ley Núm. 2-2011, en adelante Ley 2, 

establecen que será la política pública del Estado Libre 

Asociado que las instituciones penales propendan al 

tratamiento adecuado de las personas delincuentes para 

hacer posible su rehabilitación moral y social, siguiendo 

el principio de tratamiento individualizado.5 

Con este objetivo en mente, el Departamento de 

Corrección aprobó el Manual de Clasificación de Confinados, 

Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero de 2020 [Enmendado], en 

 
5 Art. 2 et seq. del Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, Ley Núm. 2-2011 (3 LPRA Ap. 

XVIII). 
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adelante el Manual. Conforme a este, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento es el ente responsable de 

evaluar y cumplir las funciones relacionadas con la 

clasificación de custodia de los reclusos. Para realizar 

sus funciones, el Comité goza de una amplia, aunque no 

absoluta, discreción.6  

Con el propósito de realizar dicha encomienda, el 

Manual adoptó un procedimiento de reclasificación para 

revisar el nivel de custodia de cada confinado, de modo que 

se pueda establecer para cada caso lo apropiado a su 

asignación de custodia.7 Ahora bien, conviene destacar que 

para reclasificar la custodia de un confinado, es 

importante considerar su conducta institucional como 

reflejo real de su comportamiento durante su reclusión.8 

En lo que respecta a la clasificación de custodia, en 

Cruz v. Administración, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en adelante TSPR, sostuvo: 

La determinación administrativa relativa al 

nivel de custodia asignado a un confinado 

requiere que se realice un balance de intereses 

adecuado. Por una parte, estará 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, estará el interés 

particular del confinado de permanecer en un 

determinado nivel de custodia. Además, al 

momento de determinarse la procedencia de un 

cambio en el nivel de custodia, deberá 

considerarse una serie de factores subjetivos y 

objetivos, para cuya atención se requiere la 

pericia de la Administración de Corrección.9 

 

Por otro lado, para determinar la clasificación de 

custodia se adopta una escala de reclasificación basada en 

criterios objetivos a los cuales se les asigna una 

ponderación numérica fija. Los factores pertinentes son: 1) 

 
6 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 608-611 (2012); Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 352 (2005). 
7 Artículo IV, sección 7, del Manual de Clasificación de Confinados, 

supra, págs. 48-52. 
8 Id., sección 7 (II), pág. 48. 
9 Cruz v. Administración, supra, pág. 352. (Énfasis suplido).  
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la gravedad de los cargos y sentencias actuales; 2) el 

historial de delitos graves anteriores; 3) el historial de 

fuga; 4) el historial de acciones disciplinarias; 5) la 

acción disciplinaria más seria desde la última 

clasificación; 6) las sentencias previas de delitos graves 

como adulto; 7) la participación en programas administrados 

por el Departamento de Corrección; y 8) la edad del 

confinado.10 Si la suma de los 3 primeros factores es mayor 

de 7, deberá asignarse al confinado a un nivel de custodia 

máxima. En caso contrario, se consideran los factores 

remanentes. Si la suma de éstos es menor de 5 y no hay 

órdenes de arresto o detención contra el confinado, se 

recomienda un nivel de custodia mínima.11 

No obstante, la escala también contempla el empleo de 

consideraciones especiales de manejo, entre otras, la 

existencia de custodia protectiva, el riesgo de suicidio y 

problemas médicos e impedimentos físicos.12 Además, se toman 

en consideración varios renglones de modificaciones no 

discrecionales para confinados con sentencias de 99 años o 

más, confinados que tienen una orden de deportación o a 

quienes les resta más de 15 años para ser elegibles a 

libertad bajo palabra.13 

Sin embargo, existen modificaciones discrecionales que 

puede utilizar el Comité para aumentar o disminuir un nivel 

de custodia. Entre estas se encuentran la gravedad del 

delito, el historial de violencia excesiva, la afiliación 

prominente con gangas, el difícil manejo, niveles de 

reincidencia, riesgo de fuga, comportamiento sexual 

agresivo, trastornos mentales o desajustes emocionales, 

peligro o amenaza, la tendencia a desobedecer las normas 

 
10 Manual de Clasificación de Confinados, supra, apéndice K, sección II. 
11 Id., sección III(A). (Énfasis suplido).  
12 Id., sección III(B). 
13 Id., sección III(C). (Énfasis suplido).  
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institucionales y el reingreso por violación de normas.14 Es 

en este ámbito discrecional que interviene el expertise y 

la discreción del Comité, para emitir recomendaciones 

conforme las necesidades del confinado. 

Finalmente, en lo relativo a modificaciones no 

discrecionales para confinados con sentencias de 99 años o 

más y clasificados inicialmente en custodia máxima como 

resultado de la sentencia, el Manual establece que: 

… permanecerán en dicha custodia por cinco (5) 

años incluyendo el tiempo cumplido en 

preventiva. Luego de ese periodo de tiempo, 

serán evaluados. Estos podrán ser clasificados 

el nivel de custodia mediana si, de acuerdo al 

resultado del instrumento de clasificación, 

procede. No se podrá recurrir al uso de 

Modificaciones Discrecionales sobre la 

“gravedad del delito” ni al uso de los 

fundamentos de “extensión o largo de la 

sentencia” para mantenerlos en custodia 

máxima.15 

 

B. 

 Para terminar, es norma firmemente establecida que las 

decisiones de las agencias administrativas merecen 

deferencia judicial, “pues éstas gozan de experiencia y 

conocimiento especializado sobre los asuntos ante su 

consideración, lo cual ampara sus dictámenes con una 

presunción de legalidad y corrección”.16 Por tal razón, el 

criterio rector al momento de revisar una decisión 

administrativa es la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.17 De este modo, los procedimientos y las decisiones 

de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe ser respetada, mientras 

 
14 Id., sección III(D). (Énfasis suplido).  
15 Id.  
16 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020), 2020 TSPR 

68. 
17 Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 (2017); 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Cruz v. 

Administración, supra, pág. 355. 
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la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla.18 

En lo aquí pertinente, el TSPR ha sostenido: 

Cobra vital importancia esta norma en aquellos 

casos en que la agencia revisada lo es la 

Administración de Corrección en asuntos sobre 

la calificación de los confinados a los fines 

de determinar el nivel de custodia de éstos. 

 

Cónsono con lo anterior, en Estados Unidos, 

tanto los tribunales federales como los 

estatales consistentemente han reconocido que 

las autoridades carcelarias poseen amplia 

discreción para adoptar e implementar las 

disposiciones reglamentarias necesarias para la 

consecución del interés del Estado en la 

rehabilitación de los confinados y en mantener 

la seguridad institucional y general.19 

 

Por tal razón, “[e]s en virtud de esta gran discreción 

que las autoridades correccionales deben gozar de gran 

deferencia por parte de los tribunales cuando la parte 

alegadamente afectada pretende revisar judicialmente sus 

actuaciones”.20 De modo, que “… la revisión judicial, que se 

haga de las interpretaciones [o aplicaciones] que realiza 

una agencia sobre los reglamentos y las leyes que 

administran, merecen gran peso, deferencia y respeto por 

parte de los tribunales”.21 En consecuencia, “no debemos 

descartar libremente las interpretaciones o conclusiones de 

derecho del Departamento de Corrección, sino que debemos 

darle deferencia en la medida en que sean razonables”.22 

-III- 

En esencia, el señor Rivera alega que erró el Comité 

al ratificar su clasificación de custodia máxima. Entiende 

que, contrario a la sección III(D) del Manual de 

Clasificación, el Comité le otorgó “más peso a lo extenso 

de la sentencia en exclusión de todos los factores 

 
18 Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 526 (2004). 
19 Cruz v. Administración, supra, pág. 356. (Énfasis suplido).  
20 Id., pág. 357. 
21 Vargas Serrano v. Inst. Correccional, supra, pág. 237; Cruz v. 

Administración, supra, pág. 357. 
22 Id., págs. 237-238; Cruz v. Administración, supra, pág. 357. 
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importantes … más aún si están relacionados con la 

rehabilitación, ajuste y conducta del Recurrente”. Además, 

“la razón para retener al Recurrente en el mismo nivel de 

custodia m[á]xima ante fue la modificación no discrecional 

de que al confinado, le falta más de (15) años para 

cualificar para la (J.L.B.P.)”.  

Aduce que no existe documentación escrita que 

fundamente la modificación discrecional a un nivel de 

custodia más alto. Específicamente, del expediente y la 

evaluación no surge historial alguno de violencia excesiva, 

así como cualquier otra prueba de comportamiento contrario 

a las normas y la seguridad institucional. Por el 

contrario, su participación en los programas de 

rehabilitación y la puntuación otorgada en diversos 

renglones en la escala de reclasificación le hacen 

candidato a un nivel de custodia más bajo. Al respecto, 

indica que el informe del Comité carece de determinaciones 

de hecho y conclusiones de Derecho.  

Por su parte, el DCR sostiene que su determinación no 

se basó exclusivamente en el criterio no discrecional de 99 

años o más, ni en los criterios discrecionales de extensión 

de la sentencia o gravedad de los delitos cometidos. Más 

allá de tomar en consideración los criterios pertinentes, 

el proceso de clasificación se fundamentó en una 

recopilación de datos corroborables, evaluados en función 

de la totalidad de las circunstancias y en un balance de 

intereses. A esos efectos, pese a que el señor Rivera 

obtuvo en diversos renglones una puntuación merecedora de 

una reclasificación a una custodia mínima, su reevaluación 

no conlleva necesariamente un cambio en la clasificación.  

Contrario a lo planteado por el recurrente, aun cuando 

el Comité consideró que éste no contaba con querellas 
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administrativas y/o informes de indisciplina durante el 

periodo evaluado, bajo la totalidad de las circunstancias, 

la conducta institucional de un confinado -incluyendo 

acciones disciplinarias previas- se toma en cuenta al 

evaluar su nivel de custodia. De ahí que su expediente 

demuestre un claro historial de violencia excesiva y 

desobediencia ante las normas.  

En fin, dado que el Comité está en mejor posición para 

evaluar y atender los procedimientos sobre 

reclasificaciones de custodia, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o abuso de discreción, la 

determinación recurrida merece nuestra deferencia. Según 

arguye, lo contrario implicaría sustituir su criterio y 

pericia por el del tribunal.  

La determinación recurrida es razonable por lo cual no 

ejerceremos nuestra facultad revisora. Veamos.  

El Comité fundamentó su decisión en un examen integral 

de la totalidad del expediente administrativo que consideró 

los aspectos positivos del proceso de rehabilitación del 

recurrente, tales como su integración al área escolar, la 

ausencia de patrones adictivos y el haber completado las 

terapias de control de conducta violenta. Pero también 

ponderó los aspectos negativos tales como su historial de 

violencia excesivo. Sobre el particular, el Comité tomó en 

cuenta la naturaleza violenta de los delitos por los cuales 

resultó convicto, que representan una conducta antisocial, 

peligrosa y en claro menosprecio a la vida humana, por los 

cuales el recurrente no ha mostrado arrepentimiento.  

El recurrido también tomó en consideración la conducta 

del señor Rivera durante el confinamiento que presenta dos 

acciones disciplinarias en las que se causó daño a la 
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propiedad pública e incluso hasta se configuró una 

tentativa de incendio.  

De lo anterior es forzoso concluir, contrario a las 

alegaciones del recurrente, que el DCR no basó la 

reclasificación de custodia solamente en modificaciones 

discrecionales sobre la “gravedad de la pena” o la 

extensión de la sentencia.  

En fin, la controversia ante nuestra consideración,   

-calificación de los confinados para determinar su nivel de 

custodia- versa sobre una esfera de la vida del confinado 

sobre la cual el DCR goza de amplia discreción. Y nada obra 

en el expediente que justifique retirar la deferencia que 

amerita la resolución recurrida.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

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 


