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Rivera Pérez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2022. 

Comparece José M. Cruz Reyes, parte recurrente (en adelante, 

señor Cruz Reyes), y nos solicita la revisión de la determinación 

emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento (en adelante, 

CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

DCR) emitida el 31 de marzo de 2022, que ratificó al recurrente el 

nivel de custodia máxima.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida.  

I 

 Según surge del expediente, el señor Cruz Reyes se encuentra 

en la Institución Penal Bayamón 292 cumpliendo una sentencia de 

ciento cincuenta y ocho (158) años desde el 9 de marzo de 2017, por 

los siguientes delitos: dos (2) asesinatos en primer grado, dos (2) Art. 

5.15 y un (1) Art. 5.04 de la Ley de Armas.1   

 
1 El recurrente cumple el mínimo de su sentencia el 6 de marzo de 2067, y el 

máximo el 6 de noviembre de 2165. 
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 El 28 de marzo de 2022, el DCR emitió en el caso de autos 

Informe para Evaluación del Plan Institucional sobre solicitud de 

revisión de nivel de custodia presentado por la parte recurrente.2  

Del informe surge que el señor Cruz Reyes había cumplido cinco (5) 

años, ocho (8) meses y veintiocho (28) días, que había incurrido en 

un informe disciplinario de fecha de 22 de septiembre de 20213, que 

no tenía querellas pendientes ni había salido incurso en querellas 

disciplinarias durante el curso evaluado, que tiene historial de uso 

y abuso de sustancias (específicamente cocaína), que presenta 

historial de fuga, que recibe servicios y tratamientos para patrones 

adictivos y control de impulsos.4 Por último, en el informe se 

recomendó que se ratificará a la parte aquí recurrente un nivel de 

custodia máxima.5  

 El 31 de marzo de 2022, se reunió el CCT con relación al caso 

del señor Cruz Reyes, y emitió la correspondiente Resolución ese 

mismo día ratificando el nivel de custodia máxima.6 Del expediente 

surge, además, la calibración de las puntuaciones del documento 

intitulado Escala de Reclasificación de Custodia (Casos 

Sentenciados) de la cual surge que en este caso arroja 5 puntos o 

menos en los renglones del 1 al 8 cuya custodia sería mínima, pero 

cuando se le aplicaron las modificaciones discrecionales por 

historial de violencia excesiva, que lo ubica en el nivel más alto de 

clasificación, y por tanto se recomendó un nivel de custodia máxima 

ubicado en la población general. 

 El 20 de abril de 2022, la parte recurrente presentó 

Reconsideración de la determinación del CCT respecto a la 

 
2 Escrito en Cumplimiento de Orden del Procurador General, Apéndice I, a las págs. 

7-9.  
3 Según surge del Informe el señor Cruz Reyes causó ruidos innecesarios y profirió 
palabras soeces como reflejara el Libro de Novedades.  
4 Íd.  
5 Íd. 
6 Escrito en Cumplimiento de Orden del Procurador General, Apéndice I, a las págs. 

13-15. 
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ratificación del nivel de custodia máxima.7  El 4 de mayo de 2022, 

el DCR no acogió la reconsideración solicitada por la parte 

recurrente, la cual fue notificada el 18 de mayo de 2022.   

 Agotados los remedios administrativos, el señor Cruz Reyes8 

presentó el 21 de junio de 2022 ante nos Escrito de Revisión Judicial.  

En síntesis, la parte aquí recurrente alega que erró el foro 

administrativo al evaluar su solicitud de revisión de nivel de 

custodia al aplicar el uso de los factores discrecionales en específico 

el de historial de violencia excesiva, toda vez que extingue una pena 

de más de noventa y nueve (99) años de los cuales ha cumplido cinco 

(5) en custodia máxima y procedía su reclasificación a un nivel de 

custodia menor.   

 El 29 de junio de 2022, le concedimos un término de treinta 

(30) días al Procurador General para presentar su escrito en 

oposición.  El 1 de agosto de 2022, compareció el DCR representado 

por Oficina del Procurador General de Puerto Rico mediante Escrito 

en Cumplimiento de Orden.  

 Así, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver.  

II 

A. 

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos, 

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma 

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 

(2011); Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). A esos 

 
7 Escrito en Cumplimiento de Orden del Procurador General, Apéndice I, a las págs. 

1-5. 
8 El cual autorizamos a litigar como indigente (in forma pauperis) debido a su 

condición de confinado.  La Oficina del Procurador General no nos ha puesto en 
posición de concluir que la parte recurrente cuenta, con los medios económicos 

para cancelar los aranceles, según nos solicita en su Escrito en Cumplimiento de 
Orden, no estaremos acogiendo su planteamiento en solicitud de desestimación y 

por contrario estaremos atendiendo el recurso en sus méritos como corresponde.  
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efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la concesión 

del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho 

conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión completa 

de las conclusiones de derecho. Batista, Nobre v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al., 

179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de. San Juan v. J.CA., 149 DPR 263, 

279-280 (1999). 

El Tribunal Supremo ha establecido que las determinaciones 

de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. Batista, 

Nobre v. Jta. Directores, supra, pág. 216, citando a Pereira Suárez v. 

Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011); Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999). La evidencia 

sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión". Íd., 

citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra; Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, pág. 728. Dicho análisis requiere que la evidencia sea 

considerada en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa como la que menoscabe el peso que la 

agencia le haya conferido. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

144 DPR 425, 437 (1997). Ello implica que, de existir un conflicto 

razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación de la agencia. 

Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 

Debido a la presunción de regularidad y corrección de los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas, 

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar 

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba 

en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 
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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. Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007). 

Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba 

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de 

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728 (2005). En cambio, las conclusiones de 

derecho son revisables en todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz 

Auto corp., 173 DPR 870, 894 (2008). De esta manera, los tribunales, 

al realizar su función revisora, están compelidos a considerar la 

especialización y la experiencia de la agencia con respecto a las leyes 

y reglamentos que administra. Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. 

cotp., 150 DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho no 

conlleva interpretación dentro del marco de la especialidad de la 

agencia, entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v. A & 

C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997). 

Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una 

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente. 

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007); López Borges 

v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012). 

Si del análisis realizado se desprende que la interpretación 

que hace una agencia de su reglamento o de la ley que viene llamada 

a poner en vigor resulta razonable, el tribunal debe abstenerse de 

intervenir. Cruz Negrón v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005). 

En cuanto a la pericia reconocida al DCR, nuestro Tribunal 

Supremo ha esbozado que esta agencia merece particular deferencia 
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en lo concerniente al proceso de clasificación de los confinados. 

Véase, Lebrón Laureano v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 2022 TSPR 68, 209DPR _____ (2022); Cruz Negrón v. 

Administración, supra, 355. Es por ello por lo que la reclasificación 

de los niveles de custodia de los confinados es un asunto respecto 

al cual las agencias administrativas gozan de gran discreción al 

momento de determinar si estos cualifican para gozar del privilegio 

de un cambio de nivel de custodia. Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 314 (2009); Cruz Negrón v. Administración, 

supra.  

También nuestro más Alto Foro ha reconocido que las 

evaluaciones y el procedimiento sobre reclasificación de custodia de 

los confinados, están a cargo de peritos en la materia, por lo que sus 

determinaciones gozan de gran deferencia y respeto. Cruz Negrón v. 

Administración, supra, a las págs. 354-355. El Comité, por lo 

general, está compuesto de “peritos en el campo tales como técnicos 

sociopenales y oficiales o consejeros correccionales”. Íd., págs. 344-

355. Así, “[e]stos profesionales cuentan con la capacidad, la 

preparación, el conocimiento y la experiencia necesarios para 

atender las necesidades de los confinados y realizar este tipo de 

evaluaciones”. Íd., pág. 355.  

B. 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico 

establece como política pública referente al sistema correccional 

que, el Estado habrá de: “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”. 

Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 455. 

 Para cumplir con dicho mandato, la Ley Núm. 116 de 22 de 

Julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de 
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la Administración de Corrección”, 4 LPRA sec. 1112 (a) y (c), faculta 

a la Administración de Corrección a “[e]structurar la política pública 

en el área de corrección” y a “[f]ormular, conforme a los propósitos 

de esta ley, la reglamentación interna necesaria para los programas 

de diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación de la 

población correccional.”  

El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Plan de Reorganización Núm. 2-2011, 3 

LPRA Ap. XVIII (Plan de Reorganización), hace valer esta política 

pública. Lebrón Laureano v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, supra. Con la aprobación de este Plan, se facultó al 

Departamento de Corrección con el poder de reglamentación para 

“estructurar la política pública correccional de acuerdo con este 

Plan y establecer directrices programáticas y normas para el 

régimen institucional”. Artículo 5(c), Plan de Reorganización, supra. 

Además, se autorizó al Secretario del Departamento de Corrección a 

“adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar e implementar 

reglas, reglamentos, órdenes, manuales, normas y procedimientos 

para el funcionamiento efectivo del Departamento y de los 

organismos bajo su jurisdicción”. Artículo 7(aa), Plan de 

Reorganización, supra. Esto, “a los fines de regir la seguridad, la 

disciplina interna y la conducta de funcionarios, empleados y de la 

clientela, así como los programas y servicios.” Íd.  

La clasificación de los confinados en las instituciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación se rige por el Manual 

para Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y 

Tratamiento en las Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 

8523 de 26 de septiembre de 2014; y, por el Manual para la 

Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. del 22 de enero de 

2020, efectivo al 20 de febrero de 2020, (en adelante “Reglamento 

Núm. 9151”). El método de clasificación de confinados, conforme al 
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Reglamento Núm. 9151, “es el eje central de una administración 

eficiente y un sistema correccional eficaz.” Artículo I del Reglamento 

Núm. 9151, supra. La clasificación “consiste en la separación 

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 excarcelación.” Íd.  

El proceso de clasificación no solo satisface las necesidades 

del confinado, sino que además “coordina la custodia física de los 

confinados en los programas y recursos disponibles dentro del 

Sistema Correccional.” Íd. Más aun, este proceso “contribuye a 

mantener la sociedad protegida de las personas que han violentado 

las reglas formales de comportamiento.” Íd.  

Para lograr un sistema de clasificación funcional, el proceso 

de clasificación “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.” 

Íd. El Comité de Clasificación y Tratamiento (“CCT”) es el 

responsable de evaluar las necesidades de seguridad y de programas 

de los confinados sentenciados. Sección 1 del Reglamento Núm. 

9151, supra.  

En lo que atañe al caso ante nuestra consideración, la 

reclasificación es la revisión del nivel de custodia de cada confinado 

con el fin de determinar cuán apropiada es la asignación de custodia 

actual. Sección 7 del Reglamento Núm. 9151, supra. La 

reevaluación de la custodia no necesariamente tiene como resultado 

un cambio en la clasificación de custodia o vivienda asignada. Su 

función primordial es verificar la adaptación del confinado y 

prestarle atención a cualquier situación que pueda surgir. Íd.  
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El formulario de Escala de Reclasificación de Custodia (Casos 

Sentenciados) (“Escala de Reclasificación”) se utiliza en el proceso de 

reclasificación para actualizar y revisar la evaluación inicial de 

custodia del confinado. Íd. La Parte II de la Escala de 

Reclasificación establece los siguientes criterios aplicables para 

evaluar el nivel de custodia en los casos de confinados sentenciados: 

(1) gravedad de los cargos y sentencias actuales; (2) historial de 

delitos graves anteriores; (3) historial de fuga o tentativas de fuga; 

(4) número de acciones disciplinarias; (5) acción disciplinaria más 

serias; (6) sentencias anteriores por delitos graves como adulto en 

los últimos cinco (5) años; (7) participación en programas; y (8) edad 

actual. Véase, Parte II del Apéndice K del Reglamento Núm. 

9151, supra. 

A cada criterio anteriormente mencionado se le asigna una 

puntuación en la Escala de Reclasificación. La puntuación total 

obtenida como resultado establece el grado de custodia que debe 

asignarse objetivamente al confinado evaluado. El nivel de custodia 

según la Parte III (A) de la Escala de Reclasificación es el siguiente: 

5 puntos o menos en los renglones 1 al 8 de la Parte II corresponde 

a una custodia mínima; 5 puntos o menos en los renglones 1 al 8 

de la Parte II, pero con una orden de arresto y/o detención por violar 

libertad bajo palabra o probatoria, corresponde a una custodia 

mediana; 6 a 10 puntos en los renglones 1 al 8 de la Parte II, 

corresponde a una custodia mediana; 7 puntos o más en los 

renglones 1 al 3 de la Parte II, corresponde a una custodia máxima; 

y, 11 puntos o más en los renglones 1 al 8 de la Parte II, corresponde 

a una custodia máxima. Véase, Parte III del Apéndice K del 

Reglamento Núm. 9151, supra. 

No obstante, la Escala de Reclasificación provee al evaluador 

algunos criterios adicionales -unos no discrecionales y otros 

discrecionales- para determinar el nivel de custodia del confinado. 
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Es decir que, aunque la puntuación total de custodia obtenida 

conforme a los criterios objetivos de la Parte II de la Escala de 

Reclasificación indique que procede conceder una custodia 

específica, el CCT podrá conceder un nivel de custodia más alto o 

más bajo utilizando los criterios adicionales de la Parte III(D) o III(E).  

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, los 

criterios que permiten modificaciones discrecionales para un nivel 

de custodia más alto son: (1) gravedad del delito; (2) historial de 

violencia excesiva; (3) afiliación prominente con gangas; (4) 

confinado de difícil manejo; (5) grado de reincidencia; (6) riesgo de 

fuga; (7) comportamiento sexual agresivo; (8) trastornos mentales o 

desajustes emocionales; (9) representa amenaza o peligro; 

(10) desobediencia a las normas o rehusarse al plan de 

tratamiento; y, (11) reingreso por violación de normas. Véase, Parte 

III (D) del Apéndice K del Reglamento Núm. 9151, supra. (Énfasis 

suplido). 

En específico en la Parte III (D) del Apéndice K del Reglamento 

Núm. 9151, supra, se define el historial de violencia excesiva como 

que:  

“El confinado tiene un historial documentado de 
conducta violenta, tales como asesinato, violación, 

agresión, intimidación con un arma o incendio 
intencional que no están totalmente reflejadas en la 
puntuación del historial de violencia. Esta conducta 

puede haber ocurrido más de cinco años antes, durante 
un encarcelamiento o mientras estuvo asignado 

anteriormente a un programa comunitario.  
 
Se refiere a confinados cuyo historial de funcionamiento 

social o delictivo revele agresividad o que 
constantemente sus acciones manifiesten conducta 

violenta. Esta podría demostrarse a través de ataques 
físicos o tentativa de ataques a otros confinados, a 
oficiales de custodia, a empleados o a cualquier otra 

persona, acompañados estos en ocasiones por el uso de 
armas, vocabulario provocador [o] insultantes o 
destrucción de la propiedad.” 

 

Las modificaciones discrecionales son "un conjunto de 

factores específicos de clasificación que el personal puede usar para 



 
 

 
KLRA202200335 

    

 

11 

modificar la puntuación de clasificación de un confinado, pero 

solamente con la aprobación del supervisor de clasificación". Sec. 1 

del Reglamento Núm. 9151, supra. Respecto a las modificaciones 

discrecionales, la Sección III (D) de las Instrucciones para el 

Formulario de Reclasificación de Custodia del Reglamento Núm. 

9151, supra, dispone lo siguiente: 

“Toda modificación discrecional debe estar basada en 
documentación escrita, proveniente de reportes 

disciplinarios, informes de querellas, informes de libros 
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.” 

 

 En el caso de Lebrón Laureano v. Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, supra, el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de 

expresarse sobre cómo debe evaluarse las modificaciones 

discrecionales sobre ¨historial de violencia¨. En específico se 

pronunció sobre si el ¨historial de violencia excesiva¨ comprendía 

las características violentas del delito y si era extensivo a la 

conducta del confinado fuera de la institución. En específico nuestro 

más Alto Foro dispuso:  

“El criterio de “historial de violencia excesiva” tiene el 

alcance de considerar el historial de actos violentos del 
confinado. Lo anterior surge de la propia definición 

cuando se refiere a un “historial documentado de 
conducta violenta, como, por ejemplo, asesinato, 
violación, agresión, intimidación con un arma o 

incendio intencional…”.  Instrucciones de la Escala de 
Reclasificación, Sec. III (D), Apéndice K, Manual Núm. 
8281, supra. Esto también se refleja cuando se indica 

que el criterio discrecional de violencia excesiva “[s]e 
refiere a confinados cuyo historial de funcionamiento 

social o delictivo revele agresividad o que 
constantemente sus acciones manifiesten conducta 
violenta”. Íd. Por ende, de las representaciones 

anteriores de lo que significa el criterio discrecional de 
“historial de violencia excesiva” podemos concluir que 

este comprende las circunstancias violentas del delito. 
 
Por consiguiente, el criterio de “historial de violencia 

excesiva” corresponde a fundamentos distintos a los 
aplicables al criterio de “gravedad del delito”. Esto es, 
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que el primero se centra en las características violentas 
del delito, independientemente de su clasificación.”9  

 

III 

La parte aquí recurrente alega, en síntesis, en su recurso que 

erró el foro administrativo al evaluar su solicitud de revisión de nivel 

de custodia al aplicar el uso de los factores discrecionales en 

específico el de historial de violencia excesiva, toda vez que extingue 

una pena de más de noventa y nueve (99) años de los cuales ha 

cumplido cinco (5) en custodia máxima y procedía su reclasificación 

a un nivel de custodia menor.10   

Por su parte, la Oficina del Procurador General sostiene que 

la determinación de nivel de custodia máxima tomada por el CCT en 

el caso del señor Cruz Reyes se sostiene del expediente 

administrativo.   

En el presente caso, la Técnico Sociopenal que realizó la 

evaluación de nivel de custodia del señor Cruz Reyes fundamentó la 

aplicación del criterio discrecional de ¨historial de violencia 

excesiva¨ en las características violentas en las cuales ocurrieron los 

hechos de los delitos cometidos.  En específico, el CCT articuló el 

siguiente fundamento para ratificar el nivel de custodia máxima:  

“El caso que se presenta una sentencia de 158 años por 
delitos que involucran intimidación, el uso de arma 

de fuego que costaron la vida de dos seres humanos 
y que reflejan una violencia excesiva. Por tanto, es 
importante atender la parte psicosocial y emocional 

del individuo de modo que adquiera herramientas 
que le preparen y [le] sirvan de apoyo.  El DCR tiene 

la responsabilidad de propiciar la rehabilitación del 
confinado, sin menoscabo de su propia seguridad, la 
pública o la institucional, y al presente carece del 

principal de estos tratamientos, el administrado por 
el Programa de Rehabilitación y Tratamiento, (que 

se ofrece en esta institución) y de una evaluación 
psicológica, que arroje una luz más allá de su conducta 
observable, imprescindible en casos cuyas 

características son similares a las descritas y nos 

 
9 Igual definición fue adoptada en la Parte III (D) del Apéndice K del Reglamento 

Núm. 9151, supra. 
10 En específico no señala un error, sin embargo, de la lectura de su recurso es la 

alegación que presenta ante la consideración del Tribunal. 
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indique cuán apto pudiera estar para una eventual 
reclasificación.”11 (Énfasis suplido.) 

  

Analizado el expediente ante nuestra consideración y la norma 

jurídica y legal antes esbozada, concluimos que la decisión del foro 

administrativo fue razonable. De los fundamentos expuestos por el 

CCT para la ratificación del nivel de custodia máxima se puede 

colegir que estuvieron ancladas en las circunstancias violentas de 

los delitos cometidos por el cual la parte aquí recurrente fue 

sentenciada y no por la gravedad del delito.  Esto está relacionado 

con el criterio discrecional de ¨historial de violencia excesiva¨ como 

en este caso son los asesinatos e intimidación con arma de fuego.  

Ante ello, no hay motivo para intervenir con el criterio del foro 

recurrido. No se trata de una determinación carente de fundamento. 

Por el contrario, la determinación del CCT ofrece el razonamiento 

por el cual se ratificó el nivel de custodia máximo en que se 

encuentra el señor Cruz Reyes. Así como los fundamentos para la 

aplicación de las modificaciones discrecionales a la puntuación 

obtenida por el señor Cruz Reyes en el formulario de Escala de 

Reclasificación. 

El señor Cruz Reyes no presentó evidencia suficiente que nos 

permita concluir que la determinación tomada por el CCT fue 

incorrecta, arbitraria o caprichosa. Como vimos, la presunción de 

corrección a favor de las determinaciones de las agencias 

administrativas únicamente puede ser derrotada cuando la parte 

que las impugne presente evidencia suficiente de que la 

determinación tomada fue incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra; Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., supra; Seg. v. Real 

Legacy Assurance, supra. 

 
11 Escrito en Cumplimiento de Orden del Procurador General, Apéndice I, a las págs. 

13-15. 
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Por consiguiente, concluimos que la actuación del CCT no es 

arbitraria, ilegal o irrazonable. Su determinación está basada en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, y 

cobijada por las disposiciones reglamentarias, por lo que 

determinamos que debe ser sostenida.  El CCT no erró al aplicar el 

criterio discrecional de ¨historial de violencia excesiva¨ para valorar 

las características violentas del delito por el cual fue la parte 

recurrente hallada culpable.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

resolución recurrida.  

La Jueza Méndez Miró concurre sin opinión escrita. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


