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Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022.  

 Mario Jorge León, en adelante recurrente o señor Jorge 

León, por derecho propio, nos solicita que revisemos la 

denegatoria de la apelación presentada ante el Supervisor de 

la Oficina de Clasificación, en donde a vez el peticionario 

solicitaba la revisión de la resolución que emitió la 

Presidenta del Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección [Comité de Clasificación] el 26 de 

abril de 2022.  Mediante dicha resolución el Comité de 

Clasificación ratificó la clasificación de custodia mediana 

del señor Jorge León. 

 Por los fundamentos que explicaremos a continuación, se 

confirma la determinación impugnada. 

-I- 

 Don Mario Jorge León extingue sentencia de doscientos 

treinta y seis años de presidio por varios cargos de 

Asesinato en Primer Grado, Tentativas de Asesinato y varias 

infracciones a la Ley de Armas. Inicialmente fue clasificado 
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a custodia máxima utilizando como fundamentos la naturaleza 

de los delitos cometidos y la sentencia impuesta, y luego fue 

reclasificado a custodia mediana.  El 26 de abril de 2022, a 

escasos días de cumplir los 8 años de estar cumpliendo en 

custodia mediana, el técnico de clasificación evaluó al 

peticionario utilizando la Escala de Reclasificación de 

Custodia.  Dicho documento arrojó una puntuación de tres 

puntos, que lo ubican en una escala de mínima seguridad.  El 

técnico recomendó que se asignara a custodia mediana, bajo el 

criterio de que la sentencia es por 236 años por delito de 

severidad extrema contra la vida humana y que le restan 33 

años para cumplir el mínimo de la Sentencia, y poder acudir a 

la Junta de Libertad Bajo Palabra, por lo que, conforme al 

Manual de Clasificación de Confinados, el señor Jorge León 

debe estar en custodia mediana, y la misma fue ratificada.   

El recurrente solicitó reconsideración de la 

determinación e indicó que las determinaciones de hechos 

relatadas anteriormente y que la puntuación recibida de tres, 

lo ubica en un nivel de custodia mínima a la cual debería ser 

ubicado para beneficiarse de los programas de rehabilitación 

que allí ofrezcan.  El 20 de mayo de 2022, la Oficina de 

Clasificación concurrió con los acuerdos que tomó el Comité 

de Clasificación.   

 Inconforme con la determinación, acude ante este Foro 

Revisor. 

-II- 

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 se 

invistió al Departamento de Corrección y Rehabilitación, con 

la facultad de efectuar la clasificación adecuada y revisión 

continúa de la clientela, conforme a los ajustes y cambios de 

ésta.  Véase el Artículo Núm. 5, Plan de Reorganización.   De 

acuerdo a sus facultades, el Secretario del Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación, adoptó el Manual de 

Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281, efectivo 

el 29 de diciembre de 2012.   

El Reglamento 8281 define la reclasificación como la 

“Revisión periódica de los confinados en lo que respecta a su 

progreso como parte del Plan Institucional, así como también 

a su nivel de custodia.” Sección 1.  Existen cuatro niveles 

de custodia que se basan en el grado de la supervisión que se 

requiere, a saber: máxima, mediana, mínima, mínima/comunidad.  

Sección 1 del Reglamento 8281.  En cuanto a la 

reclasificación de confinados, la Sección Núm. 7 (II) del 

Reglamento Núm. 8281, indica que:  

[…] La reevaluación de custodia 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. 

La reevaluación 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 sentencias prolongadas tengan la 

oportunidad de obtener una reducción en niveles de custodia 

mediante el cumplimiento con los requisitos de la 

institución.   

En sus funciones, el personal de Clasificación debe 

cumplir, entre otros, con:  verificar y estudiar los datos 

básicos relacionados con la clasificación incluyendo:  

Delito(s) actual(es); Sentencia(s) actual(es); Historial 

delictivo anterior; Orden(es) de detención y arresto; Cambios 

en la cantidad de la fianza (sumariados solamente); 

Encarcelamientos previos bajo el DCR; Fecha de excarcelación 
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prevista (sentenciados solamente); Récord de conducta 

disciplinaria de la institución; Récord de participación en 

programas. Sección 7 (III) (C) (5) (b), Reglamento Núm. 8281.   

  De otro lado, el Tribunal Supremo ha expresado que la 

función principal de la reevaluación de custodia es 

supervisar la adaptación del confinado, y prestarle atención 

a cualquier situación pertinente que pueda surgir, así como 

evaluar la conducta real del confinado durante su reclusión. 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012).  La 

evaluación de la clasificación de los confinados, la 

conforman peritos en el campo tales como técnicos socio-

penales y oficiales o consejeros correccionales. Cruz v. 

Administración, supra.  Por esta razón, una determinación 

formulada por el referido Comité debe ser sostenida por el 

foro judicial siempre que la misma no sea arbitraria o 

caprichosa y esté fundamentada en evidencia sustancial.  Id. 

-III- 

El recurrente se encuentra extinguiendo una sentencia de 

236 años.  En abril de 2022, el técnico de clasificación 

sociopenal reevaluó su custodia utilizando el documento de 

Escala de Reclasificación de Custodia.  En ese documento, el 

Sr. Jorge León obtuvo tres (3) puntos, que lo ubican en una 

escala de custodia mínima.  No obstante, el técnico recomendó 

la custodia mediana por el poco tiempo que ha cumplido, en 

relación a la gravedad del delito y a la proporción de la 

totalidad de la sentencia.  El Comité de Clasificación, 

acogió dicha recomendación, fundamentada en varios factores, 

a saber: el señor Jorge León extingue una sentencia de 236 

años, de la cual, aunque ha cumplido sobre 27 años de la 

misma, según los cómputos del DCR le adeuda a la sociedad 

alrededor de 190 años. Además, para poder ser considerado 

para la Junta de Libertad Bajo Palabra, el recurrente tiene 
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que esperar 33 años, lo cual excede el término en el manual 

para que dicho término no incida en la evaluación de 

clasificación de custodia.   

La agencia, posteriormente, confirmó esta determinación.  

Al evaluar el expediente, justipreciamos que la respuesta del 

Comité de Clasificación, y reiterada por la Oficina de 

Clasificación, para mantener al peticionario en custodia 

mediana, es razonable y se ajusta a las disposiciones del 

Reglamento Núm. 8281. Aunque la Escala de Reclasificación 

proyectó una puntuación de custodia mínima, el Comité de 

Clasificación tomó en consideración la totalidad de la 

sentencia, y que el recurrente solo lleva tres años y once 

meses en custodia mediana, entre otros aspectos.  En este 

punto, la Regla 7 del Reglamento Núm. 8281, precisa que la 

reevaluación de custodia, no necesariamente tiene como 

resultado un cambio en la clasificación de custodia.  Es 

necesario evaluar también su ajuste institucional en dicha 

custodia. Para ello, corresponde al Departamento de 

Corrección, determinar cuándo el confinado está listo para un 

nivel de custodia menos restrictivo.  La agencia fundamentó 

su decisión de denegar la apelación del recurrente, y no 

vemos razón alguna para no otorgar deferencia a esa decisión 

administrativa.  Independientemente a ello, el recurrente no 

nos ha demostrado que el Departamento de Corrección actuara 

de forma arbitraria o irrazonable en la evaluación de su 

custodia.  Por todo lo cual, nos ceñimos a la norma de 

deferencia que cobija al Departamento de Corrección en la 

evaluación de custodia de su clientela.    

-IV- 

 Por los fundamentos antes mencionados confirmamos la 

resolución recurrida.  La Secretaria del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación debe entregar copia de esta 
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determinación al peticionario en la institución correccional 

donde se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Sánchez Ramos está conforme, pues la 

reglamentación aplicable impide que al recurrente se le 

clasifique en custodia mínima, hasta tanto le 

falten 15 años o menos para ser elegible para evaluación por 

la Junta de Libertad Bajo Palabra.  Resaltamos, no obstante, 

que nuestra conclusión responde exclusivamente a la política 

pública establecida por Corrección a través de la referida 

reglamentación, la cual estamos obligados a respetar.  No nos 

corresponde, así pues, pasar juicio sobre la sabiduría de 

dicha política pública, de conformidad con la cual, 

un confinado podría estar décadas sin ser elegible, o 

posiblemente nunca advenir elegible, para ser considerado 

para custodia mínima, ello independientemente de lo ejemplar 

que pudiese resultar su conducta durante su confinamiento o 

de sus esfuerzos de rehabilitación.  Le corresponde 

a Corrección determinar si continuar con la vigencia de esta 

política reglamentaria es lo más conveniente o deseable.  

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  

 

 

 

 

 


