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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Comparece el señor Roberto Quiñones López  (señor 

Quiñones López o el recurrente) y solicita la revocación 

de la Resolución emitida el 20 de octubre de 2014 por el 

Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento 

de Corrección, en la cual modificó discrecionalmente el 

nivel de custodia arrojado por la escala y ratificó el nivel 

de custodia mediana del recurrente. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación se confirma la Resolución recurrida. 

      I 

 El 18 de agosto de 2009 el recurrente es 

sentenciado a 45 años de reclusión por Asesinato en 

Segundo Grado e infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 de 

la Ley de Armas. Ingresa al sistema correccional en 
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agosto de 2008 y fue clasificado inicialmente en custodia 

máxima, por la naturaleza de los delitos y la sentencia.  

Al recurrente se le reclasifica a custodia mediana el 30 de 

octubre de 2012, por buenos ajustes. 

 El 20 de octubre de 2014 el Comité de Clasificación 

de Custodia (el Comité) del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación se reunió para evaluar el nivel de 

custodia del señor Quiñones López conforme lo establece 

el Manual de Clasificación de Confinados aprobado el 29 

de noviembre de 2012. Tras dicha evaluación, el 

recurrente arroja una puntuación de 3, en la escala de 

criterios objetivos para asignar el nivel custodia, lo cual 

le haría acreedor a un nivel de custodia mínima.   

Sin embargo, el Comité aplica el criterio no 

discrecional para modificar el nivel de custodia arrojado 

por la escala que consiste en considerar si al miembro de 

la población correccional le faltan más de quince años 

para cualificar para Libertad Bajo Palabra. Igualmente el 

Comité evalúa y aplica las consideraciones especiales al 

señor Quiñones López  y determina que éste debe estar 

en custodia protectiva.   

  Finalmente, tras la aplicación del criterio no 

discrecional para modificar el nivel de custodia del señor 

Quiñones López, que consiste en considerar si le faltan 

más de quince años para cualificar para libertad bajo 



 
 

 
KLRA201500225    

 

3 

palabra, el Comité recomienda el nivel de custodia 

mediana al recurrente.  

 Así las cosas, mediante Resolución de 20 de octubre 

de 2014 el Comité ratifica el nivel de custodia mediana al 

señor Quiñones López. Determina el Comité que para esa 

fecha el recurrente ha cumplido un total de 6 años, 2 

meses y 4 días; que cumplirá el mínimo de su sentencia 

el 11 de febrero de 2015 y el máximo el 23 de abril de 

2050. El Comité hace constar que no se evidencia que el 

recurrente tenga historial de uso de drogas y alcohol y 

toma en consideración los tratamientos y cursos de los 

que el señor Quiñones López se ha beneficiado. Concluye 

el Comité que aunque en el presente caso el recurrente 

ha evidenciado que ha cumplido con su plan 

institucional, le aplica el requisito obligatorio de 

necesidad de vivienda especial y que según la Sección III, 

inciso C del Apéndice K (Formulario) aquellos confinados, 

como el recurrente, que les reste más de quince años 

para cualificar para Libertad Bajo Palabra se deben 

asignar a una institución de seguridad mediana. 

El señor Quiñones López presenta Apelación, la cual 

es denegada el 17 de noviembre de 2014 por el 

Supervisor de la Oficina de Clasificación, por entender 

que el señor Quiñones López no presenta evidencia 

alguna para impugnar la validez de la decisión tomada 

por el Comité. Reitera el Supervisor de la Oficina de 
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Clasificación que le faltan más de quince años antes de la 

fecha máxima de Libertad Bajo Palabra, y que a su 

situación particular le es de aplicación la modificación no 

discrecional contemplada por el Sección III, inciso C del 

Apéndice K (Formulario).1 

El 9 de enero de 2015 el señor Quiñones López 

presenta Reconsideración ante el Departamento de 

Corrección, la cual es denegada mediante determinación 

de 20 de enero de 2015, notificada el 29 de enero del 

corriente año. 

Inconforme, el recurrente presenta el recurso de 

epígrafe. En ajustada síntesis el señor Quiñones López 

sostiene incidió el Departamento de Corrección al 

clasificarlo en custodia mediana. Argumenta el 

recurrente que conforme a la puntuación arrojada por la 

escala de criterios objetivos es acreedor al nivel custodia 

mínima. 

El Departamento de Corrección comparece ante nos 

oportunamente mediante escrito en Cumplimiento de 

Resolución, por lo que estamos en posición de resolver. 

II 

El Art. VI, Sección 19 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, 1 LPRA, establece que 

será la política pública del Estado que las instituciones 

penales propendan al tratamiento adecuado de los 

                                                 
1
 La denegatoria de la Apelación fue notificada al recurrente el 19 de diciembre 

de 2014. 
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confinados para hacer posible su rehabilitación moral y 

social, siguiendo el principio de tratamiento 

individualizado. Para cumplir con el referido mandato, la 

Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

116 - 1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 1112 (Ley 

Núm. 116), faculta a esta agencia a organizar los 

servicios de corrección de conformidad con el propósito 

rehabilitador del sistema y de los objetivos 

gubernamentales. Para ello, tiene la facultad de formular 

la reglamentación interna necesaria para conducir los 

programas de diagnóstico, clasificación, tratamiento y 

rehabilitación del confinado en el sistema correccional. 

En específico, la clasificación de los confinados se 

rige por el Manual de Clasificación de Confinados, 

Reglamento Núm. 8281 del 29 de noviembre de 2012 el 

cual entró en vigor el 2 de enero de 2013 y por el Manual 

para Crear y Definir Funciones del Comité de 

Clasificación y Tratamiento en las Instituciones 

Correccionales, Reglamento Núm. 7334 del 10 de abril 

de 2007 (Reglamento Núm. 7334).  Estos reglamentos 

delimitan la discreción que tiene la Administración de 

Corrección en lo relacionado a la clasificación de 

custodia.  Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 351-352 

(2005). 

El Reglamento Núm. 7334 creó el Comité de 

Clasificación y Tratamiento y estableció cuáles serían 
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sus funciones. Este dispone que la función básica del 

Comité sería la de evaluar al confinado en relación a sus 

necesidades, capacidades, intereses, limitaciones y 

funcionamiento social y estructurarle un plan de 

tratamiento. Sin embargo, la reevaluación de custodia no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en la 

clasificación de custodia. La función principal de la 

reevaluación es supervisar la adaptación del confinado y 

prestarle atención a cualquier situación pertinente que 

pueda surgir. Cruz v. Administración, supra, a la pág. 

354. 

Por su parte, el Manual Núm. 8281, supra, 

establece un sistema organizado para ingresar, procesar 

y asignar los confinados a instituciones y programas de 

la Administración de Corrección. En el mismo se 

establece que 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. El proceso de clasificación coordina la custodia 

física de los confinados con los programas y recursos 

disponibles dentro del sistema correccional. Por lo tanto, 

para lograr un sistema de clasificación funcional el 

sistema tiene que ubicar a cada confinado al programa y 

al nivel de custodia  menos restrictivo posible para el que 

cualifique. 
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Una clasificación objetiva se define como un 

proceso confiable y válido mediante el cual se subdivide 

a los confinados en grupos basándose en varias 

consideraciones, entre las que se incluyen: la severidad 

del delito, historial de delitos anteriores, comportamiento 

en instituciones, los requisitos de seguridad y 

supervisión, y las necesidades identificables de 

programas y servicios específicos. Cruz v. Administración, 

supra. El proceso consiste de una clasificación inicial del 

confinado seguida de una evaluación periódica. En 

adición, dicho manual establece las definiciones de los 

niveles de custodia que tendrán las instituciones 

correccionales, a saber, máxima, mediana y mínima: 

Custodia Máxima- Confinados de la población general 
que requieren un grado alto de control y supervisión.  A 
estos individuos se les puede restringir de 
determinadas asignaciones de trabajo y de celda, así 
como de determinadas áreas dentro de la institución, 
según se estime necesario por razones de seguridad… 
Estos confinados deben estar en celdas individuales, 
siempre que sea posible. 

 

Custodia Mediana- Confinados de la población general 
que 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… 

 

Custodia Mínima- Confinados de la población general 
que son elegibles para habitar en viviendas de menor 
seguridad y que pueden trabajar fuera del perímetro 
con un mínimo de supervisión. Estos confinados son 
elegibles para los programas de trabajo y actividades 
en la comunidad compatibles con los requisitos 
normativos. 

  

El Comité revisará anualmente los niveles de 

custodia para los confinados de custodia mínima y 
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mediana. Mientras que el nivel de custodia de los 

confinados clasificados en custodia máxima, se revisará 

cada seis meses, después de un año de clasificación 

como confinado de custodia máxima. Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, a la pág. 352 (2005). 

Sin embargo, la reclasificación de custodia no 

necesariamente tendrá como resultado un cambio en la 

clasificación de custodia o en la vivienda asignada.  

Sección 7 del Manual de Clasificación de Custodia. La 

función principal de la reevaluación de custodia es 

supervisar la adaptación del confinado y prestarle 

atención a cualquier situación pertinente que pueda 

surgir. La reevaluación de custodia a pesar de que se 

parece a la evaluación de custodia inicial, recalca aun 

más la conducta institucional como reflejo del 

comportamiento real del confinado en reclusión. Cruz v. 

Administración, supra, a la pág. 352. 

En el nivel de custodia mediana la supervisión es 

menor porque los controles internos de la persona le 

permiten convivir con otros reclusos de la misma 

clasificación. Los confinados de mediana se ubican en 

dormitorios y son elegibles para distintos tipos de labores 

y actividades que requieren supervisión de rutina dentro 

del perímetro de seguridad de la institución. De otro lado, 

en la clasificación de mínima, los reos pueden participar 

en programas de actividades y trabajo en la comunidad 
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con menos vigilancia y fuera del perímetro. Esa 

evolución en cuanto al grado de supervisión y a las 

posibilidades de ser elegibles para programas que 

propendan a la rehabilitación se debe a que la persona 

tiene que acercarse cada vez más a lo que sería un 

ciudadano en la libre comunidad. (Énfasis nuestro). 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 D.P.R. 603, 612-

613 (2012). 

Para realizar las reclasificaciones periódicas se sigue 

el proceso establecido por medio del Formulario de 

Reclasificación de Custodia (Formulario). La escala de 

evaluación para determinar el grupo en el que se ubicará 

al confinado está basada en criterios objetivos a los que 

se asigna una ponderación numérica fija. Los factores 

considerados en el Formulario son: (1) gravedad de los 

cargos y condenas actuales; (2) historial de delitos graves 

previos; (3) historial de fuga; (4) historial de condenas 

disciplinarias; (5) condena disciplinaria más grave; (6) 

condenas de delitos graves como adulto en los últimos 

cinco (5) años; (7) participación en programas 

institucionales; y (8) edad al momento de la evaluación.  

A cada criterio descrito se le asigna una puntuación que 

se sumará o restará según corresponda a la experiencia 

delictiva del confinado. El resultado de estos cómputos 
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establece el grado de custodia que debe asignarse 

objetivamente al evaluado.2 

No obstante, el formulario provee al evaluador 

algunos criterios adicionales, discrecionales y no 

discrecionales, para determinar el grado de custodia que 

finalmente recomendará para determinado confinado o 

confinada.  De este modo, el Departamento de Corrección 

procura asegurar el control y la supervisión adecuada de 

los miembros de la población penal, individualmente y 

como grupo. 

La parte III-D del Formulario identifica las 

“Modificaciones Discrecionales para un Nivel de Custodia 

más Alto”.  Estos criterios son: (1) la gravedad del delito; 

(2) el historial de violencia excesiva; (3) la afiliación 

prominente con gangas; (4) la dificultad en el manejo del 

confinado; (5)reincidencia habitual; (6) el riesgo de 

evasión o fuga (7) otros. Los factores discrecionales para 

asignar un nivel de custodia más bajo son: (1) la 

gravedad del delito (siempre que no refleje peligrosidad o 

habitualidad); (2) la conducta excelente que refleje buen 

ajuste institucional; (3) la conducta anterior excelente en 

un encarcelamiento y (4) estabilidad emocional. 

Ahora bien, la Parte III-D del Formulario identifica 

las “Modificaciones No Discrecionales” y entre éstas se 

encuentra el que al confinado le falte más de quince (15) 

                                                 
2 Según las instrucciones para llenar el Formulario, que se encuentran en el 

Manual de Clasificación de Confinados, supra, el nivel de custodia para una 

puntuación de 5 o menos es “mínima”.  
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años antes de la fecha máxima para cualificar para 

Libertad Bajo Palabra. 

La función principal de la reevaluación es 

supervisar la adaptación del confinado y prestarle 

atención a cualquier situación pertinente que afecte su 

proceso de rehabilitación. Incluso, agrega la sección 7 del 

Reglamento Núm. 6067 que es importante que los 

confinados con sentencias prolongadas tengan la 

oportunidad de obtener niveles de custodia reducida, 

condicionada al cumplimiento de los requisitos de la 

institución.  Por lo tanto, la determinación administrativa 

referente al nivel de custodia exige que se realice un 

adecuado balance de intereses. Por una parte se 

encuentra el interés público de lograr la rehabilitación 

del confinado y el de mantener la seguridad institucional 

y general del resto de la población penal; de la otra, está 

el interés particular del confinado de permanecer en un 

determinado nivel de custodia. Por ende, la reevaluación 

de custodia no necesariamente tiene como resultado un 

cambio en la clasificación de custodia. (Énfasis nuestro).   

Cruz v. Administración, supra, a la pág. 354. 

B. 

Reiteradamente el Tribunal Supremo ha señalado 

que: “las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de la mayor deferencia por los tribunales y la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 
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agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66, 91 

(2006). 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2171, contempla 

la revisión judicial de las decisiones administrativas ante 

este Foro. La revisión judicial de decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme la ley 

y de forma razonable. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 

172 D.P.R. 254, 264 (2007); Mun. de San Juan v. JCA, 

149 D.P.R. 263, 279 (1999).  

De otra parte, es norma firmemente establecida que 

los tribunales apelativos deben conceder gran deferencia 

a las decisiones emitidas por agencias administrativas 

debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que les han sido encomendados. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 

(2010). Tal deferencia se apoya, además, en el hecho de 

que los procesos administrativos y las decisiones de las 

agencias están investidos de una presunción de 

regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 D.P.R. 870, 893 (2008); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 

716, 728 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 
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D.P.R. 116, 123 (2000). Esta presunción, “debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas.” Rivera Concepción 

v. A.R.P.E., Íd. 

Esta norma cobra vital importancia en los casos en 

que el organismo administrativo revisado lo es la 

Administración de Corrección en asuntos sobre 

clasificación de los confinados para determinar el 

nivel de custodia de éstos. (Énfasis nuestro). Cruz v. 

Administración, supra. Sin embargo, las determinaciones 

de los organismos administrativos no gozan de tal 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, 

ilegal, irrazonable o cuando la determinación no se 

sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad 

del expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 119 

(2003). En armonía con la finalidad perseguida, debemos 

limitarnos a evaluar si la Administración de Corrección 

actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable 

que su actuación constituye un abuso de discreción.  

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 

998, 1013 (2008). 

III 

Como sabemos, la evaluación periódica del plan 

institucional y el nivel de custodia es un mecanismo 

administrativo que permite determinar los programas y 
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servicios específicos que pudiera necesitar un confinado 

sentenciado y las necesidades de seguridad institucional.   

Plantea el recurrente que erró el Departamento de 

Corrección en su determinación de reclasificación al 

retenerlo en custodia mediana. En esencia, el señor 

Quiñones López sostiene que se realizó un proceso de 

revisión de clasificación arbitrario, ya que se modificó el 

nivel de custodia arrojado por la escala. Argumenta que 

dicha determinación se basó en un solo factor, a saber, 

que le faltan más de 15 años para cualificar para libertad 

bajo palabra y que no se tomó en consideración su buena 

conducta y los programas en los que ha participado.   

Finalmente, expresa el recurrente que si se le mantiene 

en el nivel de custodia mediana no podrá acogerse a los 

programas y beneficios correspondientes de custodia 

mínima. Contrario a las alegaciones del recurrente, 

consideramos que la resolución impugnada es razonable.  

Veamos. 

Conforme a la Escala de Reclasificación de Custodia 

contenida el señor Quiñones López obtuvo una 

puntuación de 3, lo que según los parámetros 

reglamentarios justificaría asignarlo al nivel de custodia 

mínima. No empece a ello, el Departamento de 

Corrección aplicó al presente caso modificaciones no 

discrecionales.  Entre los criterios no discrecionales que 

el Comité viene obligado a considerar en el proceso de 
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reclasificación se encuentra lo siguiente; que al miembro 

de la población correccional le falte más de quince (15) 

años antes de la fecha máxima para cualificar para 

Libertad Bajo Palabra. Igualmente en el caso que nos 

ocupa, el Comité de Clasificación determina como 

consideración especial aplicar al recurrente una custodia 

protectiva. 

Es preciso es reconocer que el señor Quiñones 

López completó el curso vocacional Proyecto Empresarial, 

el Taller de Cuento con el Instituto de Formación 

Literaria. Surge además, de la documentación que 

acompaña el recurrente, que en enero de 2015 culminó el 

Programa de Tratamiento Psico-Educativo Aprendiendo a 

Vivir sin Violencia, y que mediante certificación de 18 de 

febrero de 2015 el Programa de Servicios de Salud 

Correccional certifica que el recurrente no requiere 

tratamiento para la transformación de programas 

adictivos. Dicha documentación evidentemente formará 

parte de los criterios a considerar por el Comité en la 

eventual evaluación rutinaria sobre nivel de custodia.    

El Comité de Clasificación consideró los programas 

en que ha participado el recurrente y determinó que éste 

cumplió con su Plan Institucional. No obstante, en el 

caso que nos ocupa se ratifica el nivel de custodia 

mediana al recurrente, basado principalmente en una 

modificación no discrecional; faltarle más de quince 
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años para ser elegible para el privilegio de Libertad Bajo 

Palabra. La determinación de mantener al recurrente en 

custodia mediana no fue arbitraria y conforme al orden 

reglamentario es de aplicación automática. Este criterio 

forma parte de las disposiciones reglamentarias 

aplicables a las evaluaciones sobre nivel de custodia, 

sobre el cual el Departamento de Corrección no puede 

asumir su discreción sino que tiene que aplicar 

automáticamente dicho criterio de modificación de la 

puntuación arrojada por la escala. 

Para concluir, destacamos nuevamente que una 

determinación formulada por el Comité debe ser 

sostenida siempre que no sea arbitraria, caprichosa y se 

encuentre apoyada en evidencia sustancial. Cuando la 

decisión es razonable, cumple con el procedimiento 

establecido en las Reglas, y no altera los términos de la 

sentencia impuesta, el tribunal deberá confirmarla. Cruz 

v. Administración, supra. El Tribunal Supremo ha 

determinado que no se puede utilizar como único criterio 

para denegar la modificación del nivel de custodia el 

hecho de que no se ha cumplido un determinado término 

en proporción a la totalidad de la sentencia. Sin embargo, 

al aplicar la modificación no discrecional al nivel de 

custodia arrojado por la escala para el recurrente el 

Departamento de Corrección procedió conforme a sus 

disposiciones reglamentarias. No detectamos 
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arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad alguna en la 

determinación recurrida. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida que ratificó el 

nivel de custodia mediana al recurrente. 

 Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


