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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2016. 

 El 23 de mayo de 2016, el confinado Manuel López Ramos 

(recurrente) compareció ante este tribunal apelativo solicitando la 

revocación de una determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento o recurrido). El 8 de agosto del 2016, 

compareció la Oficina del Procurador General, en representación del 

Departamento mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución.  

Examinados los escritos de ambas partes, resolvemos 

confirmar la determinación de la recurrida. 

-I- 

 Del expediente surge que el recurrente cumple veinte (20) 

años de cárcel por el delito de asesinato en segundo grado e 

infracción a los artículos 401 y 406 de la Ley de Sustancias 

Controladas. Cumple el mínimo de su sentencia el 3 de diciembre 

de 2027 y el máximo el 3 de diciembre de 2031. 

 Para principios de este año, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento de la Institución Ponce Adultos (Comité) decidió evaluar 
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la custodia del recurrente. Al momento de la evaluación, éste sólo 

había cumplido cinco (5) años y cuatro (4) meses en confinamiento. 

Este se encuentra en custodia mediana desde el 17 de enero de 

2014.  

 El 27 de enero de 2016, el Comité emitió la resolución 

recurrida mediante la cual determinó ratificar la custodia del 

recurrente como mediana. El Comité entendió que éste cumple una 

sentencia por un delito de alta severidad, lleva poco tiempo de 

cumplimiento de su sentencia en confinamiento y solo dos años 

aproximadamente en el nivel de custodia mediana.1 Por tal razón, 

entendió que el recurrente debía continuar en dicho nivel de 

custodia, de modo que pueda beneficiarse más de los programas 

de tratamiento a nivel institucional y que el Departamento pueda 

observar sus ajustes.  

Inconforme con la determinación del Comité, el recurrente 

solicitó la reconsideración del dictamen, la cual fue denegada el 17 

de febrero de 2016. En dicha determinación, el Departamento 

ratificó la decisión del Comité, señalando que la evaluación del 

Comité fue realizada tomando en consideración los criterios 

aplicables a su caso. Además, el Departamento hizo constar que al 

recurrente todavía le restaban doce años aproximadamente para 

acudir ante la Junta de Libertad bajo Palabra, que es el organismo 

que le podría brindar la libertad más temprana. Oportunamente, el 

recurrido compareció por escrito, por lo que este foro se encuentra 

en posición de resolver el asunto planteado. 

-II- 

-A- 

                                                 
1 Los niveles de custodia a los que el recurrente ha pertenecido, conforme se 

evidencia en el expediente son los siguientes: 14 de enero de 2011 es clasificado 
inicialmente en custodia máxima; 19 de julio de 2012, 25 de enero de  2013, 24 
de julio de 2013, 17 de enero de 2014  se reclasifica de custodia máxima a 
mediana; y el 28 de enero de  2015, se ratifica la custodia mediana. Véase, 
apéndice del recurrente, pág. 5. 
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El Manual para la Clasificación de Confinados (en adelante el 

Manual),2 establece un sistema organizado para ingresar, procesar 

y asignar a los confinados a instituciones y programas de adultos 

del Departamento, los cuales conforme a su política pública 

persigue la rehabilitación de las personas confinadas, siguiendo 

los principios de tratamiento individualizado.3 La clasificación 

adecuada persigue proveer información necesaria para lograr 

eficacia en la administración, investigación y preparación de 

presupuestos.4  

Además de satisfacer las necesidades del confinado, el 

proceso de clasificación coordina la custodia física de los confinados 

en los programas y recursos disponibles dentro del sistema 

correccional. De igual forma, un proceso sistemático de clasificación 

contribuye a mantener a la sociedad protegida de las personas que 

han violentado las reglas formales de comportamiento.5 

Específicamente, el propósito de la clasificación de los 

confinados es proveerle a estos un proceso administrativo 

mediante el cual se determinen sus necesidades y requisitos, de 

modo que pueda asignárseles de manera sistemática el nivel de 

custodia, facilidad, programas y servicios que sea más apropiado 

para cada uno, conforme a la política pública.6 

Nuestro sistema correccional tiene cuatro niveles de 

custodia. Estos son: máxima, mediana, mínima y 

mínima/comunidad. Los de máxima son confinados que requieren 

un alto grado de control y supervisión. Se les puede restringir de 

determinadas asignaciones de trabajo y de celda. Aunque se 

                                                 
2 Manual para la Clasificación de Confinados, Número 8221, aprobado el 30 de 

noviembre de 2012. 
3
  Véase Manual, Perspectiva General-Propósito. 

4  Id. 
5  Id. Énfasis nuestro. 
6  Id., Sec. 2-Clasificación. 
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encuentran en celdas y no en dormitorios, ello no limita su 

participación en los programas y servicios de la institución.7  

Los confinados asignados a custodia mediana requieren un 

grado intermedio de supervisión. Estos son asignados a celdas o 

dormitorios y son elegibles para ser asignados a labores o 

actividades que requieran supervisión de rutina dentro del 

perímetro de seguridad de la institución.8 

En cuanto a la reclasificación de custodia, las disposiciones 

reglamentarias han establecido que la reevaluación de la misma no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en la clasificación 

de custodia o en la vivienda asignada. Su función primordial 

consiste en verificar la adaptación del confinado y prestarle 

atención a cualquier situación que pueda surgir.9 

Al realizar una evaluación para reclasificación de custodia, 

el Departamento, verificará y estudiará los datos básicos 

relacionados con la clasificación, incluyendo, entre otros: los 

delitos actuales; la sentencia actual; historial delictivo; orden(es) 

de detención; encarcelamientos previos; fecha de excarcelación 

prevista; récord de conducta y de participación en programas, 

etc.10 

-B- 

 Por otra parte, las actuaciones de toda agencia 

administrativa deben estar enmarcadas en los principios del 

derecho administrativo. A esos fines, es importante enfatizar el 

principio reiterado de derecho administrativo que la legalidad y 

corrección de las decisiones administrativas se presume, debido a 

la especialización que tienen las agencias en diversas materias 

                                                 
7  Id., Sec. 1-Definiciones. 
8  Id. 
9  Id., Sec. 7-Reclasificación, objetivos. Énfasis nuestro. 
10  Id., Sec. 7, C 5b. 
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administrativas; por lo que, los tribunales deben ser muy 

cuidadosos al intervenir con dichas decisiones.11  

El Tribunal Supremo ha expresado que precisamente en 

virtud de esta gran discreción administrativa, las autoridades 

correccionales deben gozar de gran deferencia por parte de los 

tribunales, cuando la parte alegadamente afectada pretende revisar 

judicialmente sus actuaciones.12 Nuestro Alto Foro ha señalado que 

en ausencia de circunstancias extraordinarias, en las cuales se 

someta al recluso a condiciones opresivas e inusitadas o se altere 

los términos de la sentencia, las instituciones carcelarias merecen 

deferencia en cuanto a sus interpretaciones y conclusiones.13  

Reiteradamente nuestro Alto Foro ha sostenido que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto.14 Por esta 

razón, a la hora de evaluar sus determinaciones administrativas 

debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.15  Al evaluar 

la decisión de una agencia o entidad administrativa el tribunal 

debe determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma 

irrazonable constituyendo sus actuaciones un abuso de 

discreción.16   

A tono con lo antes dicho, el criterio rector será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  A esos fines, los tribunales 

no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un cuerpo administrativo si están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo examinado en 

su totalidad.17  Claro está que evidencia sustancial se refiere a 

                                                 
11 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 
Corp. 173 D.P.R. 870, 891, 892 (2008). 
12 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005). Énfasis nuestro. 
13 Id., nota 5. 
14 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
15 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213, (1995). 
16 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 DPR 386 (2011); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 D.P.R. 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 97 (2000). 
17 García v. Cruz Auto Corp., supra. 
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aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.18   

Por ello la consecuencia práctica es que la parte que 

impugne las determinaciones del ente administrativo tiene que 

convencer al tribunal de que la evidencia en que se apoyó la 

agencia o ente para formular sus determinaciones no es 

sustancial. Esa parte debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe  el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, a tal grado que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia no fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.19  En fin, si 

la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, el 

tribunal no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.20   

Finalmente, valga señalar que constituye una norma vigente 

en nuestra jurisdicción que los tribunales deben abstenerse de 

adjudicar por primera vez en apelación, cuestiones que no fueron 

planteadas en las agencias o en los tribunales de instancia.21  

-III- 

 El recurrente señala como error, en síntesis, que la decisión 

del Comité con respecto a su custodia fue equivocada, por no 

seguir lo establecido en el Manual. No tiene razón. Por el contrario, 

a la luz del derecho anteriormente discutido, resolvemos que la 

determinación administrativa se realizó conforme a derecho y 

dentro del ejercicio de la especialidad de la agencia recurrida. 

El recurrente fue evaluado conforme los criterios 

reglamentarios. No obstante, debido a la gravedad de los delitos 

cometidos y por haber cumplido tan poco de la sentencia, el 

Comité, precisamente tomando en cuenta su mejor bienestar, 

                                                 
18 Federation Des Industries de la Perfumerie v. Ebel International Limited, 172 

D.P.R. 615 (2007). 
19 Rebollo v. Yiyi Motor, 161 D.P.R. 69 (2004). 
20 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). 
21  Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez 125 DPR 340, 351 (1990). Citas omitidas. 
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determinó mantenerlo en custodia mediana, de modo que se 

pudiera seguir beneficiando de los programas en los que allí 

participa.  

Valga señalar además, que de una sentencia de veinte (20) 

años, solo ha cumplido casi seis años y de éstos, a pesar de 

habérsele clasificado inicialmente en custodia máxima, solo 

cumplió en este nivel aproximadamente tres (3). Es decir, a pesar 

de la gravedad de los delitos cometidos, el cumplimiento de su 

sentencia en la clasificación original de máxima fue mínimo y el de 

custodia mediana, conforme al expertise de la agencia, necesita 

más tiempo, de modo que el Departamento pueda evaluar su 

desempeño de manera adecuada. 

En consecuencia, luego de evaluar la totalidad del 

expediente, le otorgamos entera credibilidad a la determinación 

recurrida, toda vez que surge de los autos que el Departamento 

llevó a cabo la evaluación siguiendo cabalmente el derecho 

aplicable. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente discutidos, se confirma la 

decisión del Departamento. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


