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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015. 

El recurrente, José Márquez Sánchez, está confinado y solicita 

que revoquemos una Resolución en la que el recurrido, Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, confirmó el Acuerdo del Comité de 

Clasificación y Tratamiento de mantenerlo en el nivel de máxima 

seguridad de custodia. La resolución recurrida fue dictada el 3 de 

junio de 2015 y notificada el 2 de julio de 2015. 

 El 24 de septiembre de 2015, la Oficina de la Procuradora 

General presentó su oposición al recurso. 

 Analizados los alegatos de ambas partes, estamos listos para 

atender y resolver las controversias ante nuestra consideración. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

 El 5 de junio de 2006, el recurrente fue sentenciado a ciento 

nueve (109) años de prisión por los delitos de asesinato en primer 
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grado y portación o uso de arma de fuego sin licencia. El confinado 

actualmente cumple su sentencia en el nivel de máxima seguridad. 

El 16 de marzo de 2015, la Técnico Socio Penal hizo el 

INFORME PARA EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL del 

recurrente en el que recomendó ratificar el nivel de custodia máxima. 

Véase, págs. 9-11 del apéndice de la oposición. 

El 27 de marzo de 2015, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento acordó que el confinado continuara referido al área 

educativa y ratificó el nivel de custodia de máxima. La decisión estuvo 

basada en los fundamentos siguientes: 

1. Es necesario que el confinado continúe extinguiendo 
su sentencia en una institución con medidas extremas 
de seguridad basándose en su situación legal. 

Extingue una sentencia impuesta de 109 años por 
delitos de asesinato en primer grado y Ley de Armas de 

la cual ha cumplido 10 años, 2 meses, poco tiempo en 
relación a la sentencia impuesta. Con esta sentencia el 
Tribunal pretende garantizar la protección de la 

sociedad, mientras se trabaja con la rehabilitación 
moral y social. Le faltan 19 años, 11 meses, 28 días 
para dejar extinguido el mínimo de la sentencia y 98 

años, 11 meses, 28 días para extinguir el máximo de la 
sentencia. Para continuar observando sus ajustes 

institucionales. 
2. Ubicación Actual 
3. Para evaluación y determinar necesidad académica. 

4. Limitadas las áreas de trabajo. Véase, págs. 6-7 del 
apéndice de la oposición. “ACUERDOS DEL COMITÉ 

DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO”. 
 

El Comité de Clasificación y Tratamiento emitió una Resolución 

de conformidad a los acuerdos suscritos. Dicho organismo determinó 

que el confinado debía permanecer en el nivel de custodia máximo, 

debido a que cumple una sentencia alta por delitos graves y violentos 

y lleva muy poco tiempo cumpliendo dicha sentencia. El Comité 

concluyó que el recurrente debía permanecer en ese nivel de custodia 

para seguir observando sus ajustes y garantizar la seguridad 

institucional y publica. Véase, págs. 13-14 del apéndice de la 

oposición al recurso. 

El recurrente apeló la decisión por las razones siguientes: “[s]i 

Fuera Cierto, que soy un Asesino y Peligroso, Pasados 10 años de 
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Evaluación del CCT. Que prueben su Argumento, de su Determinación 

de Hechos y Conclusiones de Derecho. Basados en sus Evaluaciones y 

No en una sentencia impuesta por un tribunal, que es Contraria a 

Derecho y en Violación al Debido Proceso de Ley y que está en 

Apelación en el Tribunal Supremo….”. Véase, págs. 3-4 del apéndice de 

la oposición. 

El 24 de abril de 2015, la apelación fue denegada. La agencia 

determinó que la evaluación fue realizada conforme a los criterios y la 

reglamentación establecida. La decisión avaló los fundamentos por los 

que el Comité ratificó el nivel de custodia de máxima seguridad e hizo 

hincapié en la extensión de la sentencia, la gravedad y violencia de los 

delitos cometidos que ocasionaron la muerte de un ser humano y el 

poco tiempo cumplido. 

El recurrente solicitó reconsideración y le fue denegada en una 

decisión notificada el 2 de julio de 2015. 

II 

A 

 
Los dictámenes de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial. Esta norma está asentada en el principio de 

que los organismos administrativos tienen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le han sido delegados. Como 

norma general, los tribunales no intervendremos con sus 

determinaciones de hechos, siempre y cuando estén sustentadas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo. Al hacer 

ese análisis, debemos utilizar el criterio de la razonabilidad. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); 

Asociación Fcias. v. Caribe Specialty, 179 DPR 923, 940 (2010). 

 Los tribunales sí podemos revisar las conclusiones de derecho 

de las agencias administrativas en todos sus aspectos. Sin embargo, 

no quiere decir que podamos descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de las agencias. A manera de resumen, el Tribunal 
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Supremo ha expresado que la norma de la deferencia solo cede 

cuando: (1) la determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial, (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación e interpretación de las leyes o los reglamentos que le 

corresponde administrar, (3) cuando el organismo administrativo, 

actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, págs. 822. 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación es el organismo 

gubernamental responsable de implementar la política pública 

relacionada al: sistema correccional; el proceso de rehabilitación de 

adultos y de menores y la custodia de todos los ofensores y 

transgresores del sistema de justicia criminal del país. Artículos 4, 5 

(a) (c), 10 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación Núm. 2 de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 4, 5, 10. 

Las autoridades correccionales tienen gran discreción para 

decidir sobre la clasificación de custodia. La clasificación de los 

reclusos en distintos niveles de custodia es la médula de un sistema 

correccional eficaz. El propósito de la reclasificación es determinar 

cuan apropiada es la asignación de custodia del confinado de acuerdo 

a su proceso de adaptación y su plan de rehabilitación. Los 

confinados deben ser ubicados en el nivel de custodia menos 

restrictivo posible para que personas con necesidades y rasgos de 

personalidad parecidos tengan niveles de custodia similares y el 

sistema de clasificación sea funcional. La revisión de los confinados 

de máxima seguridad se hace cada seis meses para permitirles 

socializar con reos en su mismo nivel de readaptación moral y que no 

se perjudique el progreso de su rehabilitación. Véase, Sección 7 III B 

(b) del Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 

8281 del 30 de noviembre de 2012. El Departamento de Corrección 
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reconoce en su reglamentación interna, la importancia de que los 

confinados con sentencias prolongadas tengan la oportunidad de 

obtener niveles de custodia reducida. No obstante, dicha reducción 

está condicionada al cumplimiento del reo con los requisitos de su 

plan institucional y su aprovechamiento del proceso de rehabilitación. 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 608-609 (2012); Cruz 

v. Administración, 164 DPR 341, 354 (2005). 

El Comité de Clasificación y Tratamiento del Nivel de Custodia 

de cada institución carcelaria realizará una evaluación periódica 

sobre el nivel de custodia asignado a los confinados.  La evaluación 

periódica de los confinados en custodia máxima será cada seis meses. 

Las evaluaciones periódicas pretenden supervisar la adaptación del 

confinado y poder prestar una atención oportuna a cualquier 

situación pertinente que pudiera surgir. Los profesionales que 

componen ese Comité cuentan con la capacidad, la preparación, el 

conocimiento y la experiencia necesaria para atender las necesidades 

de los confinados y realizar este tipo de evaluaciones. Su 

determinación debe ser sostenida por el foro judicial siempre que no 

sea arbitraria o caprichosa y esté fundamentada en evidencia 

sustancial. Los tribunales deberán confirmar la determinación del 

Comité siempre y cuando sea razonable, cumpla con el procedimiento 

establecido en las reglas y los manuales, y no altere los términos de la 

sentencia impuesta. La norma de la deferencia cobra mayor 

importancia en aquellos casos en que la decisión revisada es una 

resolución del Departamento de Corrección sobre el nivel de custodia 

de un confinado. Cruz v. Administración, supra, págs. 354-355 (2005). 

La reevaluación de custodia no necesariamente tiene como 

resultado un cambio en la clasificación de custodia. Su función 

principal es verificar la adaptación del confinado y prestarle atención 

a cualquier situación que pueda surgir. La reclasificación de custodia 

se parece a la evaluación inicial de custodia. No obstante, la 
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reclasificación recalca aún más la conducta institucional como reflejo 

del comportamiento real del confinado durante su reclusión. Sección 

7, Artículo II del Reglamento Núm. 8281, supra; Cruz v. 

Administración, pág. 354. 

La determinación administrativa sobre el nivel de custodia de 

un confinado requiere el ejercicio de un balance de intereses. Por una 

parte está el interés público de lograr la rehabilitación del confinado y 

mantener la seguridad institucional y general del resto de la población 

penal. Por otro lado, está el interés particular del confinado de 

permanecer en un determinado nivel de custodia. Al momento de 

considerar la reclasificación de la custodia, también hay que 

considerar una serie de factores subjetivos y objetivos, para cuya 

atención se requiere la pericia de la agencia. Cruz v. Administración, 

supra, pág. 352. 

Como criterios subjetivos se destacan: 1) el carácter y la actitud 

del confinado, 2) la relación entre este y los demás confinados y el 

resto del personal correccional, 3) el ajuste institucional mostrado por 

el confinado, entre otros. Por otro lado, entre los criterios objetivos se 

encuentran la magnitud del delito cometido, la sentencia impuesta 

y el tiempo cumplido en confinamiento. Cruz v. Administración, supra, 

pág. 352. Estos criterios están contenidos en el formulario 

denominado “INFORME PARA EVALUACIÓN DEL PLAN 

INSTITUCIONAL”, que forma parte del Reglamento Núm. 8281, supra, 

págs. 10 y 11 del apéndice de la oposición. 

Para documentar el proceso de reclasificación del nivel de 

custodia de un confinado, se le asigna una puntuación a los factores 

antes expresados. La agencia a base del resultado obtenido 

recomienda un nivel de custodia. Como parte de los criterios objetivos 

a considerar se encuentran: (1) la gravedad de los cargos y las 

condenas actuales, (2) el historial de delitos graves previos, (3) el 

historial de fuga, (4) número de acciones disciplinarias, (5) 
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acciones disciplinarias previas serias, (6) sentencias previas de 

delitos graves como adulto, (7) participación en programas de 

tratamiento y (8) la edad del confinado, entre otros. Cuando la suma 

de los primeros tres factores es mayor de siete, el confinado deberá 

ser asignado a un nivel de custodia máxima. En caso contrario, se 

entran a considerar los demás factores. Si el resultado obtenido es 

menor de cinco y no existen órdenes de arresto o detención, se 

recomendará un nivel de custodia menor. No obstante, la escala 

también provee varios renglones de modificaciones discrecionales 

para aumentar o disminuir el nivel de custodia entre los que se 

encuentran: la gravedad del delito, el historial de violencia excesiva, la 

afiliación prominente con gangas, que el confinado sea de difícil 

manejo, entre otras. Cruz v. Administración, supra, pág. 353; Escala 

de Reclasificación de Custodia del Reglamento Núm. 8281, supra, 

págs. 10-11 del apéndice de la oposición. 

Toda evaluación sobre el nivel de custodia también deberá 

tomar en consideración los delitos cometidos, las circunstancias en 

que fueron cometidos, la extensión de la sentencia dictada, el tiempo 

cumplido en confinamiento y los factores que garanticen la seguridad 

institucional y de la sociedad en general. Los tribunales han 

determinado que el interés público en la rehabilitación de la población 

penal y en la seguridad institucional debe prevalecer sobre el interés 

del confinado en permanecer en un nivel de custodia en específico. 

Cruz v. Administración, supra, págs. 353, 354. 

III 

El recurrente cuestiona la determinación del Departamento de 

Corrección de mantenerlo confinado en el nivel de máxima seguridad. 

No obstante, no ha derrotado la deferencia que merece la decisión de 

ese organismo administrativo especializado. El confinado no ha 

probado que en el expediente de la agencia exista otra prueba, que 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia sustancial en la que 
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está fundamentada la Resolución recurrida. Del mismo modo que no 

ha podido establecer que erró en la interpretación y aplicación de las 

leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor. 

Por el contrario, encontramos que su decisión está basada en 

evidencia sustancial que forma parte del récord administrativo y la 

pericia que tienen las autoridades correccionales para decidir sobre la 

clasificación de custodia de los confinados. 

Si bien es cierto que la puntuación del Formulario de 

Reclasificación de Custodia no es cónsona con el nivel de seguridad 

máxima, la evidencia sustancial que forma parte del expediente 

administrativo avala la decisión de mantener al recurrente en ese 

nivel de custodia. El Comité tiene discreción para adoptar o no las 

recomendaciones del informe y considerar las modificaciones 

discrecionales entre las que se encuentra la gravedad del delito 

cometido. Véase, págs. 10-12 del apéndice de la oposición. Además, 

debemos destacar que la Oficial Socio Penal que llenó el formulario y 

preparó el Informe de Evaluación del Plan Institucional recomendó 

que el confinado permaneciera en máxima seguridad. 

El señor Márquez cumple una sentencia de ciento nueve años 

de prisión por el delito de asesinato y violación a la Ley de Armas. La 

sentencia fue dictada el 5 de junio de 2006. El confinado fue asignado 

a custodia máxima debido a la naturaleza grave y violenta de los 

delitos cometidos. A la fecha de su evaluación había cumplido 10 

años y 2 días de su sentencia. El mínimo de su sentencia será 

cumplida en el año 2035 y el máximo en el año 2114. 

El confinado negó la comisión de los hechos por los que cumple 

sentencia. El 29 de enero de 2014 salió incurso en las querellas 

administrativas #310-13-0419 y #310-13-0415, radicadas el 11 de 

diciembre de 2013, por violación al Código de Seguridad 109 en el que 

se prohíbe la posesión, distribución, uso, venta o introducción de 
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teléfonos celulares o su tentativa. Véase, pág. 14 del apéndice de la 

oposición. 

La evidencia sustancial examinada nos convence de que el 

Departamento de Corrección actuó correctamente al mantener al 

recurrente en el nivel de custodia máxima. La decisión está 

fundamentada en los criterios establecidos en la reglamentación 

interna de la agencia para evaluar el nivel de custodia de los 

confinados y que han sido reconocidos por el Tribunal Supremo. Cruz 

v. Administración, supra. La agencia tomó en consideración factores 

como la gravedad de los cargos por los que el confinado cumple su 

sentencia, la extensión de la sentencia dictada, el tiempo cumplido en 

confinamiento, las acciones disciplinarias y la seguridad institucional 

y de la sociedad en general. 

El recurrente, a la fecha de su evaluación, había cumplido muy 

pocos años de una sentencia sumamente extensa por delitos de 

extrema gravedad y violencia en los que ocasionó la muerte de un ser 

humano. Además, existe evidencia de que durante el cumplimiento de 

su sentencia ha incurrido en violaciones al Código de Seguridad. 

No tenemos duda alguna de que la agencia hizo un adecuado 

balance de intereses en el que prevaleció la necesidad de garantizar la 

seguridad institucional sobre el interés del confinado en permanecer 

en un nivel determinado de custodia. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro recurrido 

actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de contexto o 

huérfana de evidencia sustancial, o erró en su interpretación y 

aplicación del derecho, estamos obligados a reconocer la deferencia 

que merece la determinación del Departamento de Corrección. 

IV 

Por los fundamentos expuestos y de conformidad al derecho 

citado, se confirma la resolución recurrida. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


