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RECLASIFICACIÓN 

DE CUSTODIA 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 EL Sr. José I. Noé Morales (el recurrente) nos solicita que 

revisemos la Respuesta al Miembro de la Población Correccional 

(Resolución) emitida por el Departamento de Corrección (recurrido) 

el 17 de marzo de 2016 y notificada el 1 de abril de 2016. Mediante 

dicha determinación el recurrido sostuvo la decisión del Comité de 

Clasificación de Corrección y denegó la apelación presentada por el 

recurrente. Bajo dicho pronunciamiento el recurrido mantuvo al 

recurrente recluido bajo la clasificación de nivel de custodia 

máxima. 

Evaluados los planteamientos presentados por el recurrente, 

procedemos a confirmar la determinación del Departamento de 

Corrección.  

I. 

Del documento Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento y del Informe para Evaluación del Plan Institucional, se 

desprende que el recurrente fue sentenciado el 17 de abril de 1998 
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y el 3 de noviembre de 2000 a cumplir una sentencia agregada de 

ciento ochenta y dos (182) años por Asesinato en Primer Grado, 

Tentativa de Asesinato y múltiples infracciones a la Ley de Armas, 

Conspiración, Robo de Vehículo de Motor, Uso de Disfraz. Además, 

el recurrente cumplirá el mínimo de su sentencia el 22 de marzo 

de 2047 y el máximo de su sentencia el 28 de septiembre de 2144. 

El recurrente fue clasificado en custodia máxima el 7 de febrero de 

2001 y aún continúa en la misma. 

El Acuerdo refleja que el 29 de diciembre de 2015, el Comité 

de Clasificación y Tratamiento evaluó el plan institucional del 

confinado, evaluación rutinaria que se lleva a cabo cada seis 

meses. El acuerdo ratificó la custodia máxima del recurrente y 

expresó:  

“El Miembro de la Población debe ser observado 
por tiempo adicional en Custodia Máxima. Historial de 

violencia excesiva. Delitos graves y violentos a la vida 
de un ser humano. El nivel de custodia es el adecuado 
en términos de su seguridad y la sentencia por 

cumplir ciento ochenta y dos años. Poco tiempo 
cumplido en proporción a la sentencia impuesta. 

Sentencia extrema y alta. El mínimo de su sentencia 
se encuentra para el día 4 de mayo de 2047. Le restan 
más de quince años para que la Junta de Libertad 

Bajo Palabra tome jurisdicción de su caso”.    
 

 Al recurrente se le entregó adjunto a la Hoja de Acuerdos del 

Comité de Clasificación y Tratamiento, un formulario de Escala de 

Reclasificación de Custodia, el cual contiene parámetros objetivos 

y subjetivos para evaluar el nivel de clasificaciones que será 

asignado. A base de dicha escala y de los criterios de: la gravedad 

de sus delitos, historial de fuga, delitos graves en los últimos 5 

años, condena disciplinaria, su participación en programas a partir 

de su última clasificación, su edad, entre otros, la evaluación 

arrojó una puntuación final en la escala objetiva de 5 puntos. De 

acuerdo a la escala objetiva, si la suma era de 5 puntos o menos la 

custodia debería ser mínima. 
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 Sin embargo, el 29 de diciembre de 2015, el recurrido emitió 

una Resolución en cuanto a la Escala de Reclasificación de 

Custodia. Expuso los delitos cometidos por el recurrente e indicó 

que el recurrente cuenta con cuarto año de escuela superior, que 

el 20 de febrero fue asignado a realizar las tareas asignadas y que 

durante el periodo de 6 meses que fue evaluado no se observaron 

querellas o actos de indisciplina. El recurrido manifestó que el 29 

de mayo de 2003 el recurrente culminó las terapias. En fin, el 

recurrido determinó hacer modificaciones discrecionales a base de 

los criterios de la gravedad del delito e historial de violencia 

excesiva para, según estos, mantener al recurrente al nivel de 

custodia máxima. 

 Insatisfecho, el 29 de diciembre de 2015, el recurrente 

presentó una Apelación de Clasificación. Arguyó que lleva casi 16 

años en custodia máxima, que tiene todas sus terapias, que ha 

trabajado más de diez años de su sentencia y que tiene una 

conducta excelente, entre otros argumentos.  

 El 11 de febrero de 2016, y notificada al recurrente el 23 de 

febrero de 2016, la Supervisora de la Región Sur de Clasificación, 

la Sra. Marie Cruz, concurrió con el recurrido y emitió una 

Resolución denegando la apelación. Adujo, en lo pertinente, que:  

“[s]urge de la información recibida que el caso que nos 

ocupa fue convicto por múltiples delitos de naturaleza 
violenta y severidad extrema. Su funcionamiento social 

evidencia un patrón  repetitivo de conducta violenta. 
Además, en la versión del delito ofrecida, no acepta la 
comisión de los delitos. Esta conducta demuestra que 

no asume responsabilidad por sus actos”. 
 

 Destacó que: 

“[e]n adición, extingue una sentencia extensa y a pesar 

de haber cumplido 15 años, 4 meses y 9 días de la 
misma, el tiempo cumplido de la sentencia no es 
proporcional con la sentencia impuesta. Le restan más 

de treinta y un (31) años para que la Junta de Libertad 
Bajo Palabra considere el caso que es el organismo que 

le podría brindar la libertad más temprana y 128 años 
para la fecha prevista de su excarcelación”. 
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Además resumió, en lo oportuno que: 
 

“No obstante, extingue una sentencia extensa y no 
podemos obviar la gravedad de los delitos cometidos. 

Fue convicto por los delitos de Asesinato en Primer 
Grado, Asesinato en Segundo Grado, Tentativa de 
Asesinato, Secuestro, Conspiración y Agresión, entre 

otros. Esta conducta violenta demuestra gran 
menosprecio por la vida del ser humano. Por otra 
parte, en el mismo hubo utilización de armas de fuego 

de manera ilegal”.  
 

Por estar en desacuerdo, el 24 de febrero de 2016, el 

recurrente presentó el documento: Proceso de Reconsideración 

sobre Apelación de Clasificación. Alegó, en esencia, que la 

determinación del cambio de custodia debe de basarse no en la 

sentencia, sino luego de evaluar el ajuste institucional. También 

manifestó que el patrón de violencia ocurrió hace mucho tiempo y 

que no acepta la comisión de los delitos pues este tiene un derecho 

a no auto incriminarse. La anterior moción fue denegada por el 

recurrido el 17 de marzo de 2016 y notificada al recurrente el 1 de 

abril de 2016. 

Inconforme con dicha determinación, el 7 de abril de 2016, el 

recurrente presentó un Recurso de Revisión Administrativa y 

esbozó tres señalamientos de error: 

“Erró el C.C.T. [(Corrección)] al ratificar la 
custodia máxima al Recurrente solamente basándose 

en la gravedad de los delitos y la sentencia extensa que 
extingue. 

 

Erró el C.C.T. al utilizar una Modificación 
Discrecional que no es aplicable según la definición del 

Manual para la Clasificación de Confinados. 
   
Erró la Supervisora Región Este al denegar la 

Solicitud de Apelación basada en argumentos que 
abusan de la discreción y demuestran mera 
arbitrariedad el nivel de custodia”.  

 
Así pues, el 10 de mayo de 2016, este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual concedió al recurrido un término para 

cumplir con su alegato. 
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Por su parte, el 3 de junio de 2016, Corrección por conducto 

de la Procuradora General, presentó un Escrito en Cumplimiento de 

Resolución.  

A continuación, y contando con la posición de ambos 

escritos, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), 

Ley 170-1988, 3 LPRA sec. 2171 et seq. establece la facultad 

revisora del Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas 

por los organismos administrativos. La revisión judicial de las 

determinaciones administrativas, tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. Ifco Recycling v. De Desperdicios 

Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012). Sin embargo, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

por lo que las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

administrativos especializados, merecen gran deferencia. Íd. a la 

pág. 744.  

El estándar de revisión de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

Íd. a la pág. 745 citando a Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 

254, 264 (2007).  Al desempeñar su función revisora, el tribunal 

está obligado a considerar la especialización y experiencia de la 

agencia, diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa. Íd. a la pág. 744; 

Maranello et al. v. O.A.T., 186 DPR 780 (2012). 

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: (1) que el remedio concedido 
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por la agencia fue el apropiado; (2) la revisión de las 

determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial; y (3) determinar si las conclusiones de derecho fueron 

correctas mediante su revisión completa y absoluta.  Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Las 

determinaciones de hecho serán sostenidas por los tribunales, en 

tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el expediente de la 

agencia para sustentarla. Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, 

supra, pág. 744. En cuanto al último aspecto, el tribunal tiene 

amplia facultad para desplegar su función revisora, pues es en el 

foro judicial donde reside la autoridad última de interpretación 

estatutaria. 3 LPRA sec. 2175. No obstante, esto no implica que al 

ejercer su función revisora el tribunal pueda descartar libremente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia. Batista, Nobbe v. 

JTA. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012).  

Esto es así, pues la norma reiterada que a toda 

determinación administrativa le cobija una presunción de 

regularidad y corrección. Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, 

supra; Batista, Nobbe v. JTA. Directores, supra a la pág. 215. Esta 

presunción, apuntalada en el conocimiento especializado de la 

agencia, debe respetarse mientras la parte que la impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarla. Ifco Recycling v. De 

Desperdicios Sólidos, supra a la pág. 756; Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 

DPR 200, 213 (1995); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, 210 (1987).     

Es decir, se presume que el organismo administrativo posee 

un conocimiento especializado en aquellos asuntos que le fueron 

encomendados por el legislador que merece ser visto con respeto y 

deferencia. Por ello, nuestra función revisora se circunscribe a 
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evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, a la luz de las 

pautas trazadas por el legislador y el criterio de evidencia 

sustancial. Batista, Nobbe v. JTA. Directores, supra a la pág. 216; 

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 (2007); Otero 

v. Toyota, supra, a la pág. 729; Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

432 (2003).    

-B- 

Por otro lado, el Departamento de Corrección aprobó el 

Manual del Comité de Clasificación y Tratamiento en Instituciones 

Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de septiembre de 

2014, y el Manual de Clasificación de Confinados, Reglamento 

Núm. 8281 del 29 de diciembre de 2012 (en adelante, Reglamento 

de clasificación) con el objetivo de reglamentar los asuntos 

relacionados con la clasificación y custodia de un confinado. De 

acuerdo con los mencionados reglamentos, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento es el responsable de evaluar y cumplir 

con dichas tareas. Dicha facultad delegada goza de una amplia 

discreción administrativa, pero la misma no es absoluta. Los 

mencionados Reglamentos limitan la discreción del Departamento 

de Corrección en los asuntos relacionados con la clasificación de 

custodia de un confinado. López Borges v. Adm. Corrección, 185 

DPR 603, 608-609 (2012). 

El Reglamento de clasificación, supra, establece un sistema 

organizado para ingresar, procesar y asignar los confinados a 

instituciones y programas del Departamento de Corrección. 

Reglamento de clasificación, Propósito, pág. 2. Además, define que 

la clasificación de los confinados es "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, que continúa desde la fecha de ingreso del confinado 

hasta la fecha de su excarcelación". Reglamento de clasificación, 
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Introducción, pág. 1; Véase, además, López Borges v. Adm. 

Corrección, supra, a la pág. 5.  

La determinación administrativa en cuanto al nivel de 

custodia exige que se realice de acuerdo a un adecuado balance de 

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

(2005).  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. Por otro 

lado, se encuentra el interés particular del confinado de 

permanecer en un determinado nivel de custodia. Además, los 

cambios en el nivel de custodia envuelven el análisis de factores 

subjetivos y objetivos que requieren del conocimiento del 

Departamento de Corrección. Cruz v. Administración, supra.  

Algunos de los criterios subjetivos lo son: (1) el carácter y 

actitud del confinado; (2) la relación entre este y los demás 

confinados y el resto del personal correccional; y (3) el ajuste 

institucional mostrado por el confinado. Por otra parte, como parte 

de los criterios objetivos se encuentran: (1) la magnitud del delito 

cometido; (2) la sentencia impuesta; y (3) el tiempo cumplido en 

confinamiento. También, existen las modificaciones discrecionales 

que permiten aumentar o disminuir el nivel de custodia entre los 

cuales se encuentran la gravedad del delito, el historial de 

violencia excesiva, la afiliación prominente con gangas, y el que el 

confinado sea de difícil manejo, entre otras. Cruz v. Administración, 

supra.  

Cónsono con lo anterior, el Reglamento Núm. 8523 creó el 

Comité de Clasificación y Tratamiento, quien es el cuerpo que a 

nivel correccional toma las decisiones fundamentales en cuanto al 

tratamiento del confinado a fin de dar cumplimiento al objetivo 

correccional. Como norma general, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento está compuesto por tres (3) personas, a saber: el 
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supervisor o encargado de la Unidad de Servicios Sociopenales, el 

técnico de servicios sociopenales a cargo del caso y un 

representante de la custodia. Reglamento Núm. 8523, Regla 2, 

Composición del Comité, pág. 6.  

Igualmente, los acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento deberán estar fundamentados por hechos e 

información sometida a su consideración, donde se evidencie la 

necesidad de la acción que se aprueba o recomienda. Reglamento 

Núm. 8523, Regla 3, Acuerdos del Comité, pág. 8. Las decisiones 

del Comité de Clasificación y Tratamiento deberán incluir 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, en 

particular, en aquellos casos en que se refiera la evaluación de 

custodia para subir custodia o ratificar la misma en confinados de 

custodia mediana y máxima. Id. La jurisdicción de dicho Comité 

incluye, entre otros aspectos, la determinación de: tipo de 

custodia; alojamiento; trabajo, estudios o adiestramiento 

vocacional; y tratamientos de condiciones especializadas. 

Reglamento Núm. 8523, Regla 4(A), pág. 9. 

Es menester mencionar que, la Sección 2, Parte V (D), del 

Reglamento de Clasificación dispone que el Comité de Clasificación 

y Tratamiento revisará anualmente los niveles de custodia para los 

confinados de custodia mínima y mediana. Reglamento de 

Clasificación, Sección 2, Parte V (D), pág. 24. Este dictamina que el 

nivel de custodia de los confinados clasificados en custodia 

máxima se revisará cada seis (6) meses, después de un (1) año de 

clasificación como confinado de custodia máxima. Igualmente, 

ordena que el Comité de Clasificación y Tratamiento revise 

anualmente los niveles de custodia para los confinados de custodia 

mínima y mediana. Id. El  Reglamento de Clasificación reglamenta 

el procedimiento para revisar el nivel de custodia de cada 

confinado para determinar cuán apropiada es su asignación de 
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custodia. Reglamento de Clasificación, Sección 7, págs. 48-57. El 

término "reclasificación" se detalla como la "[r]evisión periódica de 

los confinados en lo que respecta a su progreso como parte del 

Plan Institucional, así como también a su categoría de custodia". 

Reglamento de Clasificación, Sección 1, Definiciones Claves y 

Glosario de Términos, pág. 12. Las revisiones de clasificación o 

reclasificaciones pueden ser de tres (3) tipos: (1) revisiones de 

rutina; (2) revisiones automáticas no rutinarias; y (3) solicitudes de 

reclasificación presentadas por los confinados. Reglamento de 

Clasificación, Sección 7, Parte III (B) (1, 2 y 3), págs. 49-50.  

En el caso del confinado no estar de acuerdo con la decisión 

del Comité, puede apelar al Supervisor de la División Central de 

Clasificación presentando el Formulario de Apelación de 

Clasificación en diez (10) días laborables desde que se le notifica la 

decisión del Comité. El Supervisor, quien es la autoridad máxima 

de apelación administrativa en el Departamento de Corrección, 

deberá emitir su decisión sobre la apelación dentro de treinta (30) 

días de presentada la apelación. Reglamento de Clasificación, 

Sección 7, Parte V (A)(3 y 4), págs. 54-55. 

Sin embargo, la reevaluación de custodia no necesariamente 

tendrá como resultado un cambio en la clasificación de custodia o 

en la vivienda asignada. Reglamento de Clasificación, Sección 7, 

Parte II, pág. 48. El objetivo primordial de la reevaluación de 

custodia es supervisar la adaptación del confinado y prestarle 

atención a cualquier situación pertinente que pueda surgir. Id. La 

reevaluación de custodia a pesar de que se parece a la evaluación 

de custodia inicial, recalca aún más la conducta institucional como 

reflejo del comportamiento real del confinado durante su reclusión. 

Id. Ahora bien, en López Borges v. Adm. Corrección, supra, a la 

pág. 611, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 
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“[s]i bien es cierto que la reducción del nivel de 
custodia no es el único fin de la reevaluación de 

custodia, cuando el análisis del expediente arroja que 
el confinado merece un nivel de custodia menor, no se 

puede negar la reducción utilizando el argumento de 
que la reevaluación hubiese podido resultar en 
medidas diferentes, como la participación en 

programas de adiestramiento o contra la adicción. 
Esto, menos aun cuando el confinado ya ha 
completado todos los programas y el próximo paso 

para su rehabilitación tiene que ser la reducción de 
custodia. De igual manera, el que el Manual haga la 

salvedad de que el proceso de reevaluación no siempre 
conlleva un cambio de custodia no significa que se 
puede ratificar la custodia actual aunque las 

circunstancias exijan lo contrario. 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 DPR 603, 612-613 (2012). 

 
Debemos apuntar que el proceso para llevar a cabo las 

reclasificaciones periódicas es el establecido en el 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. Como resultado de estos 

cómputos se determina el grado de custodia que debe asignarse 

objetivamente al evaluado. 

A pesar de ello, el formulario provee al evaluador algunos 

criterios adicionales, discrecionales y no discrecionales, para 

determinar el grado de custodia que posteriormente recomendará 
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para determinado confinado o confinada. Conforme a ello, el 

Departamento de Corrección procura asegurar el control y la 

supervisión adecuada de los miembros de la población penal, 

individualmente y como grupo. También la sección III-D del 

Formulario identifica las "Modificaciones Discrecionales para un 

Nivel de Custodia más Alto". Estos factores 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 principios 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.  

III. 

En este caso el recurrente esbozó varios señalamientos de 

error. Primero argumentó que erró el Comité de Clasificación al 

ratificarle la custodia máxima solamente basándose en la gravedad 

de los delitos y la sentencia extensa que extingue. No le asiste la 

razón. Veamos. 

De la Hoja de Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento surge, que la base utilizada por el recurrido para 

llegar a la determinación de mantener al recurrente en custodia 

máxima se examinaron varios factores. Las consideraciones 

ponderadas fueron: el historial de violencia excesiva, los delitos 

graves y violentos contra la vida de un ser humano, que ha 

cumplido poco tiempo en proporción con la sentencia y que le 

restan todavía varios años para que la Junta de Libertad Bajo 

Palabra tome jurisdicción sobre su persona. El Comité de 

Clasificación, en el ejercicio del balance de intereses y luego de 
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considerar los criterios a favor del recurrente, decidió confirmar la 

custodia máxima.   

Como segundo error, el recurrente mencionó que erró el 

recurrido al utilizar una Modificación Discrecional que no es 

aplicable según la definición del Manual para la Clasificación de 

Confinados. No le asiste la razón. 

 Reiteramos que el Formulario de Reclasificación de Custodia 

le concede al recurrido la facultad discrecional de determinar el 

grado de custodia que recomendará para determinado confinado. 

Igualmente,  las Modificaciones Discrecionales contenidas en el 

Formulario para imponer un nivel de custodia más alto, pueden 

ser consideradas para la reclasificación de sentencia como lo son 

la gravedad del delito y el historial de violencia excesiva, entre 

otras. La Sentencia impuesta al recurrente refleja que este cometió 

Asesinato en Primer Grado, Asesinato en Segundo Grado, 

Tentativa de Asesinato, Secuestro, Conspiración y Agresión 

Agravada, entre otros delitos que debieron de ser considerados por 

el Comité. Sin lugar a dudas, el Comité posee la facultad delegada 

de emplear modificaciones discrecionales, como los factores 

mencionados anteriormente, para imponer o mantener un nivel de 

custodia más alto.  

Finalmente, el recurrente alegó que erró la Supervisora 

Región Este al denegar la Solicitud de Apelación basada en 

argumentos que abusan de la discreción y demuestran mera 

arbitrariedad el nivel de custodia. No le asiste la razón.  

Del expediente se desprende que la decisión de la 

Supervisora se fundamentó en un análisis detenido del expediente 

y la misma no fue arbitraria y caprichosa. Como bien manifestó La 

Procuradora en su alegato: “[p]or una parte, estará el interés 

público de lograr la rehabilitación del confinado, así como el de 

mantener la seguridad institucional y general del resto de la 
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población penal; de la otra, estará el interés particular del 

confinado de permanecer en un determinado nivel de custodia”. 

Somos del criterio de que procede la deferencia 

administrativa en la facultad que posee el Departamento de 

Corrección sobre este asunto, particularmente cuando el reclamo 

del recurrente fue atendido razonablemente por el recurrido. 

Finalmente, entendemos que el Departamento de Corrección 

actuó adecuadamente en atender los reclamos del recurrente.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución dictada por la Comité de Clasificación y Tratamiento 

Unidad Sociopenal del Departamento de Corrección. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

 

                                DIMARIE ALICEA LOZADA 

                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

  

 
 
 

 


