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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 En marzo de 2016 el Comité de Clasificación y Tratamiento 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación examinó el caso 

del confinado Geovanny Ortiz Pérez y determinó mantenerlo en la 

custodia máxima en que se encontraba desde hacía poco más de 5 

años. Inconforme, Ortiz Pérez solicitó apelación ante el supervisor 

de la Oficina de Clasificación, quien la denegó. Al hacerlo, el 

supervisor tomó en consideración la extensión de la sentencia de 

Ortiz Pérez, los delitos que cometió y su comportamiento en la 

institución carcelaria. Sobre esto último hizo mención de la 

aplicación de la llamada Regla 9 a todos los miembros de la 

población correccional por enfrentamientos de bandos en las áreas 

recreativas de la institución. Al  recurrente le fue aplicada también 

esa medida.   

 Aún inconforme, Ortiz Pérez interpuso el recurso de revisión 

judicial que nos ocupa. En su escrito indica que no pretende la 
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revocación de la determinación del Comité, sino que se elimine la 

parte en la evaluación en que se indica que pertenece a un bando 

dentro de la Institución Penal. Esto, porque –según asevera– ello no 

es correcto. En sus palabras: “[q]ue solo el peticionario le solicita a 

este Honorable Tribunal que lo único es que eliminen el documento 

que difama con cosas falsas al peticionario”.   

 Los tribunales de naturaleza apelativa revisan las decisiones 

que toman los organismos administrativos o los tribunales inferiores. 

Es decir, activada su jurisdicción, el foro apelativo se encarga de 

revisar, dentro de los límites  establecidos, si la decisión tomada por 

el organismo del que se recurre fue la correcta y se ciñó al derecho 

aplicable, conforme al pedido del recurrente, peticionario o 

apelante.1 En tal sentido, la facultad apelativa es limitada. Si la 

decisión es correcta y razonable, se confirma al foro recurrido, si,  

conforme al derecho aplicable, es incorrecta e irrazonable, se 

revoca. Ello es así pues “la revisión se da contra la sentencia y no 

sus fundamentos.” Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 

695 (1983).  

Debido a que en este caso el recurrente no nos solicita la 

revisión de la determinación del Comité de Clasificación de 

mantenerlo en custodia máxima, sino que alteremos los 

fundamentos que el organismo administrativo plasmó para llegar a 

esa conclusión, procede que confirmemos la determinación 

recurrida, sin más. Obviamente, corresponde al recurrente en 

futuras ocasiones persuadir al Comité sobre la incorrección de ese 

                                                 
1
 En lo que respecta a la clasificación de custodia de un confinado, el Tribunal Supremo 

ha acentuado la extrema deferencia que este Tribunal le debe conferir al Departamento 
de Corrección en cuanto a este punto. Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 356 
(2005).  Particularmente, la determinación del Comité de Clasificación goza “de gran 
deferencia por parte de los tribunales” debido a la pericia en relación a la materia que 
examina. Id., pág. 357. Sin embargo, ello no significa que ese tipo de determinación sea 
infalible. Sólo se sostendrá cuando “no sea arbitraria o caprichosa y esté fundamentada 
en evidencia sustancial.” Id., pág. 355.   
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dato y, de entender  que el dictamen final es incorrecto y el referido 

incidente jugó un rol preponderante en la decisión administrativa, 

puede el asunto ser revisado por este Foro, de procurarse  la 

revocación de la referida decisión.  

 Por todo lo anterior, confirmamos la determinación recurrida. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


