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Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2015. 

El confinado Alexander Cruz Correa (señor Cruz Correa o el 

Recurrente) acude ante nos, por derecho propio y nos solicita la revisión 

de la Resolución en reconsideración emitida el 25 de junio de 2014 por 

el Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de 

Corrección (el Comité). Mediante la misma, el Comité ratificó la 

clasificación de custodia mediana del Recurrente.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación administrativa recurrida.  

-I- 

 El 13 de junio de 2014, se llevó a cabo el procedimiento de 

reclasificación del señor Cruz Correa.  Luego de finalizado el mismo, el 

Comité de Clasificación y Tratamiento, emitió una Resolución el 25 de 
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junio de 2014.  Mediante la misma, el Comité ratificó la clasificación de 

custodia mediana del Recurrente y emitió las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. El señor Alexander Cruz Correa ingresa 

sentenciado por el tribunal de Ponce para la 
fecha del 14 de octubre de 2009 por los 
delitos de Infra. Art. 106 C.P.R. Asesinato 

1er Grado Enmendado a Art. 106 C.P.R. 
Asesinato 2do Grado por hechos ocurrido el 

29 de noviembre de 2009.  

2. Cumple una sentencia de 15 años.  

3. No se evidencia historial delictivo como 
adulto, aparenta ser primer ofensor.   

4. Fue clasificado inicialmente en custodia 

Máxima el 28 de octubre de 2009.  Por 
cumplir por delito de gravedad extrema.  

5. Tiene custodia Mediana desde su 
reclasificación de Máxima el 15 de abril de 
2011, por buenos ajustes. 

6. Este cuenta con 4to año de escuela 
superior, actualmente está tomando cursos 

vocacionales en Barbería recibiendo 
evaluación excelente de parte del área 

educativa.  

7. Fue evaluado por Salud Correccional para la 

fecha del 16 de febrero de 2010 y estos 
determinaron que no ameritaba tratamiento.  

8. Actualmente se encuentra asignado a 
realizar labores de mantenimiento interior 

desde el 7 de junio de 2012 recibiendo 
buenas evaluaciones en su desempeño en 
dicha labor.  

9. Durante su periodo evaluado no ha sido 
objeto de querellas ni actos de disciplina en 

su contra.  

10. Al momento de esta evaluación el 
confinado ha cumplido 4 años, 7 meses y 2 
días del total de su sentencia.   

11. Para cumplir el Máximo de la sentencia 
el confinado tiene la fecha tentativa del 24 

de enero de 2024. Además el mínimo 
tentativo para ser evaluado por la Junta de 
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Libertad Bajo Palabra lo tiene para la fecha 
del 24 de abril de 2020.  

12. Fue referido el 11 de junio de 2014 al 
Negociado de Rehabilitación y Tratamiento 

por la gravedad del delito cometido y para 
que sea evaluado por ese cuerpo para que 

pueda beneficiar de las terapias de 
“Aprendiendo a vivir sin Violencia.”  

Insatisfecho con el dictamen emitido, el 4 de julio de 2014, 

el señor Cruz Correa presentó una Apelación de Clasificación de 

Custodia.  Luego de evaluada la misma, el 18 de julio de 2014, el 

Comité denegó la misma.  Dicha determinación se le notificó al 

Recurrente el 12 de agosto de 2014.   

Posterior a ello, el 18 de agosto de 2014, el señor Cruz 

Correa presentó una Reconsideración en cuanto a dicha 

determinación. No obstante, el 11 de septiembre de 2014, el 

Supervisor de la Unidad Socio Penal denegó la Petición de 

Reconsideración presentada.1  

Inconforme con dicha determinación, el 27 de octubre de 

2014, el señor Cruz Correa presentó ante nos el recurso de 

revisión administrativa que nos ocupa.   En el mismo, plantea el 

siguiente señalamiento de error:   

Erró la Recurrida al determinar mantener al 

Recurrente en el nivel de custodia mediana 
utilizando criterios vagos e insostenibles los 
cuales son contrarios a derecho, 

convirtiendo dicha determinación en una 
acción disciplinaria en un castigo cruel e 
inusitado en un ataque al derecho libertario 

del Recurrente en un claro abuso de 
discreción y no en un método rehabilitador.   

 
 
 
                                                           

1 Dicha determinación fue notificada al Recurrente el 1 de octubre de 2014.  Véase, 
Apéndice del recurso, pág. 13. 
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-II- 

a.  Manual para la Clasificación de Confinados.   

El Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 

8281 de 30 de noviembre de 2012 (Manual de Clasificación), tiene como 

propósito establecer “un sistema organizado para ingresar, procesar y 

asignar a los confinados a instituciones y programas de adultos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).” En el mismo se 

recoge la política pública imperante dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico que establece que una institución penal se dedicará a la 

rehabilitación moral y social de las personas confinadas, siguiendo los 

principios de tratamiento individualizado.  

 Dentro de la Perspectiva General del citado Manual se establece 

que: 

El método de clasificación de confinados es el 
eje central de una administración eficiente y un 

sistema correccional eficaz. Por lo tanto, la 
clasificación de los confinados 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 su 
excarcelación.  

 
 Acorde con lo anterior, el Manual de Clasificación contempla 

cuatro (4) niveles de custodia: máxima, mediana, mínima y mínima-

comunidad.  En lo pertinente, en el nivel de custodia mediana:  

Los confinados de la población general 

requieren un grado intermedio de supervisión. 
Estos confinados son asignados a celdas o 

dormitorios y son elegibles para ser asignados 
a cualquier labor o actividad que requiera 
supervisión de rutina dentro del perímetro de 

seguridad de la institución…   Sección 1 del 
Manual 8281, supra, pág. 9. 
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Por su parte, la Sección 7 del Manual de Clasificación comprende 

el proceso de Reclasificación de Custodia de los Confinados.  Dicha 

sección tiene el propósito de indicar cuál es el procedimiento de revisión 

del nivel actual de custodia de cada confinado.  Asimismo, la referida 

sección expresamente dispone que “la reevaluación de 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.” Manual para la Reclasificación de Confinados, supra, 

pág. 48.                                                   

 En cuanto a los procedimientos de reclasificación, el inciso (C) de 

la Sección 7 del citado Manual, dispone lo siguiente:  

Independientemente del estatus legal del confinado, 

el Personal de Clasificación cumplirá con los 
siguientes requisitos al hacer una recomendación 
para reclasificación de custodia:   

 
1. Revisar el auto de prisión y los documentos de 

apoyo complementarios que obran en el 

expediente criminal del confinado.  

2. Revisar todos los formularios médicos y de salud 

mental.  

3. Revisar las puntuaciones de aptitud 

correspondientes a educación, adiestramiento 

vocacional y trabajo.  

4. Comunicarse con el Tribunal u otras fuentes para:  

a. Información adicional. 

b. Aclaración de información. 

c. Aclaración del estatus de las órdenes de 

detención o de arresto antes de concluir 

las recomendaciones.  
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5. Realizar una entrevista al confinado con el 

siguiente propósito: 

a. Explicarle al confinado el proceso de 

reclasificación.  

b. 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 fianza 

(sumariados solamente);  

 Encarcelamientos previos bajo el 

DCR;  

 Fecha de excarcelación prevista 

(sentenciados solamente);  

 Récord de conducta disciplinaria 

de la institución;  

 Récord de participación en 

programas.  

c. Informarle al confinado su nivel 

preliminar de reclasificación de custodia. 

d. Informarle al confinado de la próxima 

revisión rutinaria de reclasificación.  

6. Llenar el Formulario de Reclasificación de 

Custodia (Escala de Reclasificación de Custodia).  

7. Llenar el Formulario de Evaluación de 

Necesidades del Confinado (confinados 

sentenciados solamente).   

8. El Técnico Sociopenal documentará esta revisión 

en el expediente social del confinado.  El confiando 

recibirá copia del formulario para acreditar que se 

le ha informado la decisión.  
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9. Antes de cambiar la clasificación de un confinado 

que tenga una designación por su salud física o 

mental, el técnico de servicios sociopenal habrá de 

informárselo al personal de la entidad designada 

para proveer servicios de salud correspondiente.   

 Por otra parte, el Apéndice J, Sección III del Manual de 

Clasificación, comprende la escala que rigen los siguientes niveles de 

custodia.  Dicha escala es la siguiente:  

Mínima = 5 puntos o menos.  
 
Mediana = 5 puntos o menos si el confinado 

tiene una orden de detención, de arresto, u 
orden de detención por violar la libertad bajo 
palabra o probatoria o si el nivel de la fianza 

excede $200,000.00.  
 

Mediana = 6-10 puntos en los renglones 1-8.  
 
Máxima = 7 puntos o más en los renglones 1-3. 

 
Máxima = 11 puntos o más en los renglones 1-

8.2 
 
 Ahora bien, el inciso (D) de esta misma sección contempla 

aquellas modificaciones discrecionales para un nivel de custodia más 

alto.  Dicho inciso, en lo pertinente, dispone:  

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

querellas, informes del libro de novedades, 
documentos del expediente criminal o social y 

cualquier otra información o documento que 
evidencia ajustes o comportamiento del 
confinado contrario a las normas y seguridad 

institucional.   
 
Gravedad del delito: La puntuación subestima 

la gravedad del delito.  El personal 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. 

                                                           

2 Apéndice J, Sección III del Manual de Clasificación, supra.    
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[…]   
 

b.   Deferencia a las decisiones administrativas.  

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de las 

agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus funciones conforme a 

la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 891 (2008). En 

el ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben conceder una 

gran deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado en los asuntos que les han sido encomendados. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 D.P.R. 923, 940 (2010); véanse 

también, Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582, 589, (2005); Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2003).    

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias administrativas 

habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté basada en 

evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la 

ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, irrazonable o 

ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 822 (2012); 

véanse también, Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 869 

(2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 

supra.  Por consiguiente, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el remedio concedido 

fue razonable; (2) si las determinaciones están sostenidas con 

evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar la ley. 
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(Énfasis nuestro). Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 

940.    

En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en que 

las determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas 

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección, que debe 

ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla.  Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66, 91 

(2006); véanse también, Otero v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, 

Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Es decir, quien las impugne 

tiene el deber insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa.  El peso de la prueba descansa entonces sobre la parte 

que impugna la determinación administrativa.  Camacho Torres v. 

AAFET, supra.    

-III- 

En el caso ante nuestra consideración, el Comité de 

Reclasificación y Tratamiento ratificó la clasificación mediana del 

Recurrente. No obstante, el señor Cruz Correa sostiene en su recurso 

que obtuvo una puntuación de cuatro (4) puntos en la Escala de 

Reclasificación realizada, por lo que correspondía que fuese 

reclasificado al nivel de custodia mínima. Veamos.   

De los documentos ante nuestra consideración surge que en 

efecto el Recurrente obtuvo en el procedimiento de reclasificación una 

puntuación total de custodia de cuatro (4) puntos.3 Acorde con la escala 

                                                           

3 Véase Apéndice del recurso, págs. 1-2. 
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sobre los niveles de custodia anteriormente discutida, dicha puntuación 

corresponde a un nivel entre custodia mínima y custodia mediana.  Del 

documento de la Escala de Reclasificación del señor Cruz Correa se 

desprende que el técnico de clasificación sociopenal, en el ejercicio del 

procedimiento de reclasificación, tomó en consideración los siguientes 

factores: (1) el historial delictivo; (2) su clasificación inicial; (3) la 

gravedad de los cargos; y, (4) la participación del Recurrente en 

programas/tratamiento desde la última clasificación.  En este ejercicio, 

el Comité tomó conocimiento de que el Recurrente se encontraba 

asignado a realizar labores de mantenimiento sobre las cuales había 

recibido buenas evaluaciones sobre su desempeño.   

No obstante, según discutido, el inciso (D) de la Sección III del 

Apendice J del Manual, la puntuación de la escala subestima la 

gravedad del delito. Es por ello que dicho inciso contempla el factor de 

la gravedad del delito para que se modifique discrecionalmente el nivel 

de custodia a uno más alto.  La gravedad del delito cometido es uno de 

los factores que permiten la modificación discrecional para un nivel de 

custodia más alto.   

Conforme a las determinaciones de hechos emitidas en la 

Resolución recurrida, surge que el Recurrente fue sentenciado por haber 

cometido el delito de Asesinato en 2do grado (Art. 106 del Código Penal 

de Puerto Rico) y que se encuentra cumpliendo una sentencia de quince 

(15) años.4 Por tanto, según establece la Escala de Gravedad del Delito, 

el delito de asesinato en segundo grado está clasificado como uno de 

                                                           

4 Véase Apéndice del Recurso, págs. 5-6.  
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severidad extrema.5 Conforme a ello, se desprende de la Resolución 

recurrida, que el Técnico Sociopenal tomó en consideración la gravedad 

del delito cometido, como un factor para mantener al Recurrente en el 

nivel de custodia mediana.   

Reiteramos que la reevaluación de custodia no necesariamente 

resulta en un cambio en la clasificación de custodia. Objetivos de la 

Reclasificación de Custodia, Manual 8281, Sección 7, Parte II, pág. 48. 

Cónsono con lo anterior, entendemos que la actuación de la agencia y 

sus determinaciones no reflejan prejuicio, error o abuso del derecho que 

nos haga apartarnos de la norma de deferencia sobre las 

determinaciones de las agencias administrativas.   El señor Cruz Correa 

no nos ha puesto en posición para derrotar la presunción de corrección 

de la Resolución recurrida.  En virtud de lo anterior, confirmamos la 

misma.     

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se dicta Sentencia 

mediante la cual se confirma la Resolución recurrida.   

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá entregar copia 

de esta Resolución al confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora General.  

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

Tribunal. 

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                           

5 Apéndice E del Manual 8281, pág. 2. 


