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

 Ha comparecido el señor José Arroyo Galarza, miembro de la 

población correccional Anexo 500 en Guayama. Se presenta ante este 

foro por derecho propio y nos solicita que revisemos la determinación 

del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 3 de agosto de 2015. Mediante la 

aludida determinación, este foro administrativo denegó el cambio de 

nivel de custodia asignado al recurrente.  

Por los fundamentos que más adelante discutiremos, 

confirmamos la resolución recurrida sin trámite ulterior. 

 Veamos un breve resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso para luego fundamentar la decisión.  

I 

 Como adelantamos, el señor Arroyo Galarza se encuentra 

confinado en la institución correccional Anexo 500 de Guayama.  

Desde el 2004 extingue una condena de sesenta (60) años por 

los delitos de asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato, 

restricción a la libertad agravada y otras infracciones a la Ley de 



 
 

 
KLRA201500968 

 

2 

Armas. Según se desprende de una resolución emitida el 19 de marzo 

de 2015 por el Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, al recurrente 

originalmente se le clasificó en custodia de máxima seguridad por el 

carácter grave de los delitos cometidos, pero allá para el 2010, por su 

buen ajuste al plan institucional, obtuvo una reclasificación a custodia 

mediana. Luego, en el 2012, fue trasladado al Anexo 500 en 

Guayama. Cabe resaltar que desde finales de 2014 comenzó a 

trabajar en labores de mantenimiento en la institución correccional, 

donde ha recibido evaluaciones excelentes.  

En lo que atañe al recurso de autos, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento resolvió ratificar la custodia mediana del recurrente el 19 

de marzo de 2015, debido a que el 9 de agosto de 2014 se le halló 

incurso en una violación a la Regla 9 del Reglamento Disciplinario para 

la Población Correccional de 23 de septiembre de 2009. Por esa razón 

el Comité entendió que el recurrente “deberá estar tiempo adicional en 

custodia actual (mediana) para que siga observando buenos ajustes 

institucionales y pueda seguir beneficiándose de los programas de 

tratamiento disponibles que le ofrece la Administración”.  

Inconforme con esa decisión, el 23 de marzo de 2015 el 

recurrente presentó oportunamente una apelación ante el Supervisor 

de la Oficina de Clasificación de Confinados en Nivel Central, según lo 

exige el reglamento, por el fundamento de que “si no fuera por la regla 

9, me hubiese referido para la mínima ahora en marzo 2015”. Surge 

del expediente ante nuestra consideración lo siguiente: 

La Regla 9 consistió en que la sección B fueron agredidos dos (2) 
confinados con armas blancas[,] teniendo que ser referido[s] al 
Hospital San Lucas de Guayama. En adición[,] la[s] secci[ones] A-
B-C ante la suspensión de los privilegios mostraron conducta 
desafiante, lanzando basura a los pasillos y comienzan a quemar 
los mattress y pertenencias. 

Véase, resolución de 14 de abril de 2015. [...] 



 
 

 
KLRA201500968    

 

3 

Todavía inconforme, el recurrente presentó una reconsideración 

de la denegatoria de su apelación. En ella alegó su insatisfacción con 

la contestación recibida “ya que llevo años esperando por mi mínima 

estando en custodia media y con buenos ajustes”, entre otras cosas. 

Su solicitud de reconsideración también fue denegada.  

De ahí que, el recurrente acuda ante nos mediante el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa. Alega no estar de acuerdo con la 

determinación del Comité al ratificarle la custodia mediana y nos 

solicita devolver el caso para que se revalúe su expediente y se le 

reclasifique a custodia mínima. 

Veamos el derecho aplicable a esta única cuestión. 

II. 
 

- A - 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, expresa que “[s]erá política pública del 

Estado Libre Asociado 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.” Tal aspiración se 

convirtió en mandato legislativo mediante la Ley de Mandato 

Constitucional de Rehabilitación, Ley 377-2004, que estuvo vigente 

hasta el 21 de noviembre de 2011, fecha en que fue derogada por el 

Plan de Reorganización 2-2011. No obstante, el mandato que emana 

de la Constitución de Puerto Rico sigue vigente, por lo que la 

rehabilitación de la persona confinada sigue siendo puntal esencial del 

sistema correccional del país.  

Desde su creación, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y las agencias predecesoras han intentado hacer 

realidad este objetivo penológico y de amplia dimensión social. En 

virtud de ello, el Plan de Reorganización 2-2011 decreta “como política 
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pública del Gobierno de Puerto Rico la creación de un sistema 

integrado de seguridad y administración correccional donde las 

funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la 

imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia 

de los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la comisión 

de un delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitación moral 

y social del miembro de la población correccional o transgresor, a fin 

de fomentar su reincorporación a la sociedad.”  

Como parte de esos esfuerzos, el Departamento de Corrección 

tiene entre sus deberes y facultades la “clasificación adecuada y 

revisión continua de la clientela, conforme a los ajustes y cambios de 

esta”. Plan 2-2011, Art. 5(a). Para ello deberá adoptar reglamentos y 

procesos que faciliten esa labor. Plan 2-2011, Art. 7(aa).  

Analicemos, entonces, la reglamentación aplicable al proceso de 

evaluación periódica para la clasificación del grado de custodia del 

recurrente.  

- B - 

La clasificación de los individuos confinados en las instituciones 

del Departamento de Corrección para el 29 de agosto de 2013, fecha 

en que el Comité de Clasificación y Tratamiento examinó el caso del 

recurrente, se rige por dos reglamentos: el Manual para Crear y Definir 

[las] Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en las 

Instituciones Penales, Reglamento Núm. 7334 de 10 de abril de 2007 

(en adelante, Manual de 2007); y el Manual para la Clasificación de 

Confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012, 

efectivo el 29 de diciembre de 2012 (en adelante, Reglamento 8281).  

El método de clasificación de las personas confinadas es el eje 

central de una administración eficiente y un sistema correccional 

eficaz. La clasificación de los miembros de la población correccional 

consiste en su separación sistemática y evolutiva en subgrupos, en 
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virtud de las necesidades de cada individuo y las exigencias y 

necesidades de la sociedad, desde la fecha de ingreso de la persona 

confinada hasta la fecha de su excarcelación. El proceso de 

clasificación no solo satisface las necesidades del confinado o 

confinada, sino que también coordina su custodia física en los 

programas y recursos disponibles dentro del Sistema Correccional. 

Además, un proceso sistemático de clasificación contribuye a 

mantener a la sociedad protegida de las personas que han violentado 

las reglas formales de comportamiento. Para lograr un sistema de 

clasificación funcional, el proceso tiene que ubicar a cada confinado o 

confinada en el programa y en el nivel de custodia menos restrictivo 

posible para el que estos cualifiquen, sin menoscabar la seguridad y 

las necesidades de la sociedad, de los demás confinados y del 

personal correccional. Reglamento 8281, Parte I.  

El Comité de Clasificación es el responsable de evaluar las 

circunstancias y necesidades de los miembros de la población 

correccional y de estructurar el plan institucional para cada uno de 

ellos. Todos los confinados o confinadas son asignados a un técnico 

de servicios socio-penales con el propósito de completar la evaluación 

de la clasificación inicial. Es este quien luego presenta la 

recomendación de clasificación ante el Comité de Clasificación y 

Tratamiento. Reglamento 8281, Sec. 6.  

La Sección 1 del Reglamento 8281 establece los distintos 

grados de custodia: máxima, mediana y mínima, como sigue:  

Custodia máxima- Confinados de la población general que 
requieren un grado alto de control y supervisión. A estos 
individuos se les puede restringir determinadas asignaciones de 
trabajo y de celda, así como de determinadas áreas dentro de la 
institución, según se estime necesario por razones de seguridad. 
Se requerirán por lo menos dos oficiales correccionales como 
escolta para realizar viajes de rutina o de emergencia fuera de la 
institución. Se utilizarán esposas, cadenas y grilletes en todo 
momento cuando los confinados de custodia máxima se 
encuentren fuera del perímetro de seguridad (la verja o el muro). 
Estos confinados estarán en celdas y no dormitorios. Esto no 
limita la participación del confinado en los programas y servicios. 
Contarán con un período mínimo de dos (2) horas diarias de 



 
 

 
KLRA201500968 

 

6 

recreación física al aire libre, según lo permitan las condiciones 
climáticas.  
 
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. Se 
requieren dos oficiales correccionales como escolta para realizar 
viajes, ya sean de rutina o de emergencia, fuera de la institución, 
y se utilizarían esposas con cadenas en todo momento. A 
discreción de los oficiales de escolta, se podrán utilizar otros 
implementos de restricción.  
 
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. Estos individuos pueden hacer viajes de 
rutina o de emergencia fuera de la Institución sin escolta, cuando 
tengan un pase autorizado, y pueden ser escoltados sin 
implementos de restricción.  

Reglamento 8281, Sec. 1.  

Para actualizar y revisar la evaluación inicial del confinado se 

utiliza el Formulario de Reclasificación de Custodia (Escala de 

Reclasificación de Custodia). Los factores considerados en el 

Formulario de Reclasificación de Custodia en los casos sentenciados 

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

delitos graves previos; (3) historial de fuga o tentativas de fuga; (4) 

número de condenas disciplinarias; (5) acciones disciplinarias previas 

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

últimos 5 años; (7) participación en programas y tratamiento; y (8) 

edad al momento de la evaluación. Véase Reglamento 8281, Apéndice 

J, Parte II.  

A cada criterio descrito se le asigna una puntuación en el 

Formulario de Reclasificación de Custodia. El resultado de estos 

cómputos establece el grado de custodia que debe asignarse 

objetivamente al evaluado. El nivel de custodia correspondiente, según 

la escala establecida en el Manual, es la siguiente: 5 puntos o menos 

en los renglones 1 al 8 en la Parte II corresponde a una custodia 

mínima; 5 puntos o menos en los renglones 1 al 8 en la parte II, pero 

con órdenes de arresto o detención corresponde a una custodia 
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mediana; 6 a 10 puntos en los renglones 1 al 8 corresponde a una 

custodia mediana; 7 puntos o más en los renglones 1 al 8 corresponde 

a una custodia máxima; y 11 puntos o más en los renglones 1 al 8 

corresponde a una custodia máxima. Véase Reglamento 8281, 

Apéndice J, Parte III. 

No obstante, el formulario provee al evaluador algunos criterios 

adicionales discrecionales para recomendar un nivel de custodia más 

alto que el que indica la escala. Estos criterios son: (1) la gravedad del 

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

(4) la dificultad en el manejo del confinado; (5) reincidencia habitual; 

(6) el riesgo de evasión; (7) comportamiento sexual agresivo; (8) 

trastornos mentales o desajustes emocionales; (9) si representa una 

amenaza o peligro; (10) desobediencia ante las normas; y (11) 

reingreso por violación de normas. Véase Reglamento 8281, Apéndice 

J, Parte III-D.  

Los factores discrecionales para asignar un nivel de custodia 

más bajo son: (1) la gravedad del delito; (2) la conducta excelente; y 

(3) la conducta anterior excelente; y (4) la estabilidad emocional. 

Véase Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III-E.  

Si el confinado no está conforme con el grado de custodia 

asignado, puede apelar de la decisión del Comité, para lo cual deberá 

utilizar un formulario diseñado para ello. Esa apelación la someterá al 

Supervisor de la Unidad Sociopenal, por conducto del técnico de 

servicios sociopenales. El Supervisor de la División Central de 

Clasificación deberá emitir una decisión fundamentada sobre la 

apelación, que notificará al apelante, con el apercibimiento de su 

derecho a solicitar la reconsideración de la decisión final ante la 

División de Clasificación Central o de solicitar la revisión judicial ante 

este foro apelativo intermedio. Reglamento 8281, Sec. 6-IV.  
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Cabe destacar que la reevaluación de la clasificación actual no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en el nivel 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 recalca la conducta 

institucional como reflejo del comportamiento real del confinado 

durante su reclusión. Reglamento 8281, Sec. 7.  

En todo caso, la clasificación del grado de custodia de un 

confinado requiere que la agencia realice un adecuado balance de 

intereses. De una parte está el interés público de lograr la 

rehabilitación del confinado, así como 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. El Departamento de Corrección es la agencia con la 

obligación legal y la competencia y experiencia para realizar tal 

balance de intereses. Cruz Negrón v. Adm. Corrección, 164 D.P.R. 

341, 352 (2005); seguido en López Borges v. Adm. Corrección, 185 

D.P.R. 603, 610 (2012).  

- C - 

La decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento es una 

decisión administrativa, cuya revisión se rige por la Sección 4.5 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme o Ley Núm. 170 del 12 

de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2175. Esta 

disposición establece que “[l]as determinaciones de hechos de las 

decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”, considerado este en su totalidad. Además, la revisión 

judicial de la decisión administrativa debe circunscribirse a corroborar 

otros dos aspectos: si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado y si las conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 
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de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

D.P.R. 64, 131 (1998).  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si 

la decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener 

la que seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de ésta. 

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 

(1997).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba 

en el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 

(1999). En su gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la 

evidencia presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975).  

Dicho lo anterior, reiteramos que nuestra función revisora sobre 

las determinaciones finales emitidas por las distintas divisiones 

operacionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación es de 

carácter muy limitado. Esas decisiones merecen nuestra mayor 

deferencia judicial, sobre todo cuando se le ha delegado a esa agencia 

la implantación de una política pública que requiere un alto grado de 

especialización o control de recursos y competencias institucionales. 

Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 D.P.R. 341, 357-358 (2005).  

Lo dicho implica que las dos decisiones de las que el recurrente 

se queja en este recurso tienen a su favor una presunción de 

legalidad y corrección que debe respetarse por este foro apelativo, 
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mientras la persona afectada no señale otra evidencia en el 

expediente administrativo que demuestre lo contrario.  

Apliquemos el derecho reseñado al caso de autos.  

III. 
 

En esencia, el señor Arroyo Galarza aduce que el Comité de 

Clasificación incidió al denegarle el cambio de su nivel de custodia de 

mediana a mínima. No acompaña en su recurso ningún documento 

que menoscabe la razonabilidad de la decisión revisada. Nuestro 

expediente apelativo se compone de la resolución recurrida, la solicitud 

de reconsideración y su denegatoria. 

Del examen de los documentos incluidos observamos que el 

recurrente, como parte de su plan institucional, ha participado 

satisfactoriamente en varios programas de rehabilitación. Sin embargo, 

también se desprende que fue penalizado con 40 días de suspensión 

de visitas, comisaría y recreación por ser miembro del módulo de 

vivienda C-B, donde este se encontraba el 9 de agosto de 2014, fecha 

en que ocurrió un incidente disciplinario en la institución.  

Nada en el expediente rebate la decisión tomada por la 

institución respecto a ese incidente. Solamente tenemos la información 

que surge de las propias resoluciones del Departamento de 

Corrección, que apuntan a que hubo un proceso disciplinario y que la 

decisión emitida sigue en vigor. Solo así se explica que el recurrente 

no haya presentado evidencia de que la falta imputada y confirmada 

en una vista disciplinaria haya sido dejada sin efecto, que es lo único 

que obligaría al Comité de Clasificación a revisar su dictamen. 

Mientras haya una querella y una sanción disciplinaria dentro del plazo 

evaluado, tiene facultad el Comité para posponer la recomendación de 

un cambio de custodia, que es todo lo que ha ocurrido en este caso.     

En fin, ante la ausencia de evidencia en contrario, concluimos 

que el foro administrativo realizó un balance adecuado de los intereses 
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en controversia, de manera que al denegar el cambio de nivel de 

custodia no actuó arbitrariamente ni abusó de su discreción. En 

consideración a la norma concerniente al alcance de nuestra función 

revisora de una decisión administrativa, la resolución recurrida emitida 

por el Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación fue razonable, adecuada y responsiva al 

reclamo del señor Arroyo Galarza.  

Por todo lo anterior, debemos abstenernos de intervenir con esa 

decisión, toda vez que las interpretaciones del foro recurrido fueron 

consistentes con el interés apremiante que tiene el Estado en 

mantener el orden y la seguridad en las instituciones correccionales. 

No obstante, exhortamos al señor Arroyo Galarza al cumplimiento de 

las normas de conducta en lo sucesivo y al fiel cumplimiento de su 

plan institucional para que en una próxima reevaluación pueda obtener 

la reclasificación a custodia mínima que desea. 

IV. 
 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución del 

Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación que acordó mantener al señor José Arroyo Galarza en 

custodia mediana hasta que otra cosa determine ese organismo.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

  

 
 
 


