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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

El 21 de diciembre de 2016 el confinado, José Rojas 

Hernández (recurrente), presentó por derecho propio un recurso 

de Revisión Judicial. Nos solicita la revisión de la Respuesta de 

Reconsideración emitida el 21 de noviembre de 2016,1 por la 

supervisora de la Oficina de Clasificación. Allí, se confirmó el 

Acuerdo del Comité de Clasificación de Tratamiento del 23 de 

agosto de 2016. 

El 24 de enero de 2017 le concedimos al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DRC) el término de treinta (30) días 

para expresarse en cuanto a los méritos del recurso.  

Oportunamente, la Oficina del Procurador General compareció 

en representación del DCR con el alegato en oposición a la 

solicitud del recurrente. 

Perfeccionado el recurso, procedemos a confirmar la 

Resolución recurrida. 

                                                 
1
 Notificada el 7 de diciembre de 2016. 
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-I- 

En el Informe para Evaluación del Plan Institucional, 

consta que el recurrente fue sentenciado el 30 de abril de 1999 a 

cumplir una condena de cárcel de doscientos noventa y siete 

(297) años por tres delitos de Asesinatos en Primer Grado, Robo 

y otros cargos de Ley de Armas.  Está confinado en —custodia 

máxima— en la Institución de Máxima Seguridad Ponce. En ese 

sentido, cumple el mínimo de su sentencia el 19 de agosto de 

2028; y extinguirá el máximo de la misma, el 22 de febrero de 

2292. 

El 23 de agosto de 2016 el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (CCT) se reunió para evaluar el plan institucional 

del recurrente. Conforme al documento: Acuerdos del Comité de 

Clasificación y Tratamiento, el CCT ratificó unánimemente la 

custodia máxima; no le asignó trabajo; tampoco amerita estudio; 

y, continúo en la vivienda asignada C5-5023. Entre otras 

razones, se indicó que el confinado no demostró haber ganado 

sentido de responsabilidad, luego de haberse beneficiado de las 

terapias Aprendiendo a Vivir sin Violencia. Detalló que a pesar de 

haber completado dichas terapias, el 13 de mayo de 2016 éste 

arrojó positivo —luego de ser corroborada y confirmada— a 

sustancias controladas. A esos fines, concluyó que por su falta 

de responsabilidad era necesario mantenerlo en custodia máxima 

para continuar observando sus ajustes, hasta que demostrara 

un compromiso real con su proceso de rehabilitación. Para ello, 

tomó en consideración los delitos cometidos, la sentencia 

impuesta, la fecha prevista de excarcelación y el historial 

disciplinario, entre otros.   

De igual forma, en el Informe para Evaluación del Plan 

Institucional, también se detalla la versión de los hechos del 

miembro de la población correccional; los ajustes del confinado, 
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estudios, trabajo y conducta; tratamiento y participación en 

programas; relaciones familiares, plan de salida y revisión del 

plan de tratamiento integral individualizado. Allí, se indica que el 

confinado completó su cuarto año; no se le halló incurso en 

querellas disciplinarias en el último año; culminó las terapias 

Aprendiendo a Vivir sin Violencia del 13 de mayo de 2016; y que 

el 15 de junio de 2016, se recibió resultado positivo en prueba de 

dopaje realizada el 17 de mayo de 2016 por el Instituto de 

Ciencias Forenses. 

Además, el Informe para Evaluación del Plan Institucional 

también contiene la Escala de Reclasificación de Custodia (Casos 

Sentenciados).2 A esos fines, la escala considera los delitos 

cometidos; el historial de delitos previos; el historial de fugas; las 

acciones disciplinarias; las sentencias previas; la participación 

en programas de tratamiento; y, la edad del confinado para 

añadir o quitar puntos. Dicha escala, determina que una 

puntuación de 7 a 11 puntos cualifica para custodia máxima, de 

6-10 puntos cualifica para custodia mediana y de 5 puntos o 

menos para custodia mínima. Así, el recurrente obtuvo 6 puntos 

(máximo) por razón de los delitos cometidos, pero se le restó un 

punto por la edad (35 años), para un total de 5 puntos. Para 

mantener al confinado al nivel de custodia máxima, el CCT 

utilizó las modificaciones discrecionales del historial de violencia 

excesiva y la desobediencia ante las normas. Además, tomó en 

consideración el Manual de Clasificación de Confinados que 

establece que —de acuerdo a la puntuación que arroje el 

formulario de reclasificación de custodia— será el nivel de 

custodia que se asigne al confinado. No obstante, dicho Manual 

dispone de una serie de modificaciones discrecionales para 

                                                 
2 La escala es un instrumento de evaluación que provee una puntuación que se 

utiliza de guía para la otorgación del nivel de custodia del confinado.   
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otorgar un nivel de custodia más alto; entre ellos, el historial de 

violencia excesiva y desobediencia a las normas. En ese aspecto, 

explicó que el recurrente actuó con violencia excesiva cuando le 

privó la vida de tres (3) seres humanos durante un asalto. 

Asimismo, constituyó desobediencia a las normas, cuando arrojó 

positivo en una prueba de detección de sustancias luego de 

haberse beneficiado de las terapias; lo que además demuestra, 

una ausencia de compromiso real con su proceso de 

rehabilitación.  

A tono con lo antes reseñado, el 29 de marzo de 2016 el 

recurrente fue notificado de la Resolución de Hecho y Derecho, en 

conjunto con los Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Comité y, el Informe para Evaluación del Plan 

Institucional. En la mencionada Resolución, se ratifica la custodia 

máxima, y en resumen, se detalla: (A) el historial criminal; (B) 

que no trabajaba en la institución por arrojar positivo en prueba 

de detección de sustancias controladas;3 (C) que el 22 de abril de 

2010 completó la terapia grupal Conociéndome Mejor; (D) y, el 13 

de mayo de 2016 culminó las terapias Aprendiendo a Vivir sin 

Violencia del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento. 

Inconforme, el 10 de abril de 2016 el recurrente apeló la 

Resolución. Adujo que el Comité violó el Reglamento disciplinario 

cuando utilizó ilegalmente la información de una querella 

disciplinaria que le fue radicada y luego desestimada; utilizó esta 

información para darle de baja de su trabajo; utilizaron el 

modificación discrecional de historial de violencia excesiva por 

primera vez luego de diez y ocho años; la puntuación en la 

Escala de Reclasificación de Custodia arroja un total de cinco 

puntos; el Comité no consideró sus buenos ajustes. 

                                                 
3 A petición del recurrente, la prueba fue corroborada y la misma resultó 

positiva a sustancias controladas. 
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El 12 de octubre de 2016 la Sra. Marie Cruz, Supervisora 

de la Región Sur, concurrió con los acuerdos y fundamentos del 

Comité en la reunión del 23 de agosto de 2016.4  La señora Cruz 

explicó en su Respuesta al Miembro de la Población Correccional 

que: 

El Manual para la Clasificación de Confinados en la Sección 
7 (Reclasificación) señala que al momento de considerar la 
custodia el Comité de Clasificación y Tratamiento deberá 
tener presente los datos básicos tales como los delitos y 
sentencias actuales, fecha prevista de excarcelación, 
historial disciplinario y de participación en programas, entre 
otros. 
Señala además, que su función primordial es verificar la 
adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier 
situación que pueda surgir.  Recalca aún más en la conducta 
institucional como reflejo del comportamiento real del 
confinado durante su reclusión. 
Así las cosas, tenemos que cumple 297 años de prisión por 
los delitos de asesinato en Primer Grado (3cs), Robo e 
Infracción a los Artículos, 4, 6, 6a y 8 de la Ley de Armas.  
Cumple el mínimo de la sentencia el 19 de agosto de 2028 y 
cumple el máximo de la sentencia el 25 de febrero de 2292.  
Al momento de la evaluación había cumplido 
aproximadamente 18 años de confinamiento. 
Cuenta con custodia máxima desde la clasificación inicial el 
29 de julio de 1999. 
Argumentó que el uso de la modificación discrecional es uno 
arbitrario.  Sin embargo, el propio Manual provee la Escala 
de Reclasificación donde se recogen unos datos en la escala 
numérica y otros mediante el uso de modificaciones 
discrecionales para aumentar o disminuir custodia. 
La escala clasifica en la Gravedad de los Cargos el delito por 
el cual cumple como Extremo.  La parte numérica en su total 
arroja una puntuación correspondiente a una custodia 
menor, sin embargo, se utilizaron las modificaciones 
discrecionales para aumentar el nivel de custodia “Historial 
de violencia excesiva y Desobediencia ante las normas.” 
De la versión de los hechos se desprende que los delitos 
cometidos fueron violentos donde se le dio muerte a tres 
seres humanos degollándolos, reflejando así una total 
indiferencia hacia la vida humana. 
El Manual señala, además, que uno de los aspectos a 
considerar es la fecha prevista de excarcelación que en este 
caso se prevé para el 25 de febrero de 2292. 
Por otro lado, durante el periodo evaluado arrojó resultado 
positivo en prueba toxicológica realizada por el Instituto de 
Ciencias Forenses, lo que refleja desobediencia ante las 
normas establecidas y conducta que pone en riesgo la 
seguridad institucional.  Resultó positivo a marihuana.  
Solicitó corroboración y se confirmó que está activo en el uso 
de esta sustancia controlada. 
Posee cuarto año de escolaridad. 
Se benefició de las Terapias Aprendiendo a Vivir sin 
Violencia, culminando las mismas el 13 de mayo de 2016.  
Según se desprende participó, además, de terapia grupal 
“Conociéndome Mejor, para el año 2010. 
Posee historial de uso de sustancias controladas. No se 
evidencia evaluación por el Modulo de Salud Correccional 
para determinar necesidad de tratamiento dirigido hacia 

                                                 
4 Notificada el 21 de octubre de 2016. 
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esta problemática.  Deberá ser referido a Salud Correccional 
para la evaluación e integración a tratamiento tomando en 
consideración su situación actual. 
Así las cosas, la evaluación realizada por el Comité fue 
conforme establece el Manual para la Clasificación de 
Confinados.   
Deberá permanecer en custodia máxima.5 
 

 El 7 de noviembre de 2016, el recurrente solicitó la 

Reconsideración de la Apelación.  La misma fue denegada el 21 

de noviembre de 2016, notificada el 7 de diciembre de 2016,  por 

la Sra. María de León, Supervisora de la Oficina de Clasificación 

de Confinados. 

 Inconforme, el 21 de diciembre de 2016 el recurrente 

acude ante nos, señalando los siguientes errores: 

1. El apelante señala que el Comité manipula abusivamente el 
sistema de clasificación empleando la modificación 
discrecional sin base y sin fundamento que sostenga su 
utilización. 
 

2. El apelante denuncia que el Comité presidido por la Sra. 
Migdalia Cintrón ejerce arbitrariamente su autoridad sin 
consideración al reglamento y sin base ni fundamentos en 
sus acuerdos. 
 

-II- 

El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011,6 según enmendado, fue creado al amparo 

de la Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 

del Gobierno de Puerto Rico de 2009.7 En el Artículo 2 del Plan, 

expone la política pública en cuanto al sistema carcelario:  

“la política pública del Gobierno de Puerto Rico a través de 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 
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”.8 
 

Por su parte el Artículo 7, inciso (aa) del precitado Plan, le 

confirió autoridad al DCR para “[a]doptar, establecer, desarrollar, 

                                                 
5 Véase, el anejo I, a las págs. 9-10 de la parte recurrida. 
6
 Plan de Reorganización del DCR de 19 de diciembre 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII. 

7
 Ley Núm. 182 de 17 de diciembre de 2009, 3L.P.R.A. Sec. 8821 et seq. 

8 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 2. 
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enmendar, derogar e implementar reglas, reglamentos, órdenes, 

manuales, normas y procedimientos para el funcionamiento efectivo 

del Departamento y de los organismos bajo su jurisdicción, a los 

fines de regir la seguridad, la disciplina interna y la conducta de 

funcionarios, empleados y de la clientela, así como los programas y 

servicios”.9  

Al tenor con el precitado mandato legislativo, el DCR adoptó 

el Manual para la Clasificación de Confinados (Manual),10 establece 

un sistema organizado para ingresar, procesar y asignar a los 

confinados a instituciones y programas de adultos del DCR, los 

cuales conforme a su política pública persigue la rehabilitación de 

las personas confinadas, siguiendo los principios de tratamiento 

individualizado.11 La clasificación adecuada persigue proveer 

información necesaria para lograr eficacia en la administración, 

investigación y preparación de presupuestos.12 En cuanto al 

proceso de clasificación del confinado, dispone que: 

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.13 
 

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, 

conforme a la política pública.14 

Nuestro sistema correccional tiene cuatro niveles de 

custodia. Estos son: máxima, mediana, mínima y 

                                                 
9 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 7. 
10 Manual para la Clasificación de Confinados, Número 8281, aprobado el 29 de 

diciembre de 2012. 
11 Véase Manual, Perspectiva General-Propósito. 
12 Id. 
13 Id. Énfasis nuestro. 
14 Id., Sec. 2-Clasificación. 
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mínima/comunidad. Los confinados 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 encuentran en celdas y no en dormitorios, ello no 

limita su participación en los programas y servicios de la 

institución.15 Por su parte, los 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.16 

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.17 

Al realizar una evaluación para reclasificación de custodia, 

el DRC, verificará y estudiará los datos básicos relacionados con la 

clasificación, incluyendo, entre otros: los delitos actuales; la 

sentencia actual; historial delictivo anterior; orden(es) de detención; 

encarcelamientos previos; fecha de excarcelación prevista; récord 

de conducta disciplinaria de la institución; y de participación en 

programas, etc.18 Para desempeñar dicha función, se instituyó el 

Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT), organismo encargado 

de evaluar a los confinados y estructurar un plan de tratamiento 

con respecto a sus necesidades, capacidades, intereses, 

limitaciones y funcionamiento social.19  Le corresponde al CCT 

                                                 
15 Id., Sec. 1-Definiciones. 
16 Id. 
17 Id., Sec. 7-Reclasificación, objetivos. Énfasis nuestro. 
18 Id., Sec. 7, C 5b. 
19 Id., Sec. 1-Definiciones. 
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determinar el tipo de custodia adecuada para cada confinado.20 

Entiéndase, que la jurisdicción del CCT incluye los cambios de 

custodia, y la acreditación, cancelación y restitución de 

bonificación.  Además, en toda evaluación de un caso en que se 

considere la asignación o clasificación de tipo de custodia, el CCT 

deberá tener presente: (1) los delitos cometidos, (2) las 

circunstancias de éstos, (3) la extensión de la sentencia dictada, (4) 

el tiempo cumplido en confinamiento y (5) aquellos factores que 

garanticen la seguridad institucional pública.21   

Así pues, el Manual establece un sistema organizado para 

ingresar, procesar y asignar los confinados a instituciones y 

programas del DCR. El mismo define la clasificación objetiva 

como un proceso confiable y válido mediante el cual se subdivide 

a los confinados en grupos basándose en varias consideraciones, 

entre las que se incluyen: la severidad del delito, historial de 

delitos anteriores, comportamiento en instituciones, los requisitos 

de seguridad y supervisión, y las necesidades identificables de 

programas y servicios específicos.22 

 Por último, el DCR goza de discreción para tomar en 

consideración el largo de la condena del confinado como 

determinante para denegar un cambio de clasificación.23 Es 

decir, la revisión de nivel de custodia no necesariamente tiene 

como resultado un cambio en la clasificación de custodia.24  Por 

lo tanto, las decisiones del CCT se deben sostener siempre que 

no sean arbitrarias, caprichosas y estén fundamentadas en 

evidencia sustancial.25 Es decir, siempre que la decisión sea 

razonable, cumpla con el procedimiento establecido en las reglas 

                                                 
20 Id., Sec.  2, IV. 
21 Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 353-4 (2005). 
22 Manual, Sec. 1-Definiciones. 
23 Cruz v. Administración, supra. 
24 Id. 
25 Id. 
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y manuales, y no altere los términos de la sentencia impuesta, el 

tribunal deberá confirmarla.26  

 

-III- 

 El recurrente nos señala dos errores que se reducen a que 

el DRC actuó arbitrariamente al no mantener la clasificación de 

máxima custodia. No tiene razón. Veamos. 

 El Informe para Evaluación del Plan Institucional, está 

fundamentado en los documentos intitulados: Acuerdos del 

Comité de Clasificación y Tratamiento, y la Escala de 

Reclasificación de Custodia.   

En primer orden, de dicho Informe se desprende que el 

recurrente no demostró haber ganado sentido de 

responsabilidad. Esta conclusión está cimentada en que luego de 

haberse beneficiado de las terapias Aprendiendo a Vivir sin 

Violencia, arrojó positivo a marihuana, en violación a las normas 

institucionales. Ese hecho resulta alarmante; máxime, cuando el 

recurrente se encuentra en un nivel de custodia máxima de 

seguridad. 

En segundo orden, en la Escala de Reclasificación de 

Custodia se consideró los delitos cometidos; las acciones 

disciplinarias; la participación en programas de tratamiento; y, la 

edad del recurrente. Ello resultó en cinco puntos, por la larga 

condena de 297 años de cárcel. Sin embargo, su nivel de 

custodia no cambió, pues el CCT tomó en cuenta el historial de 

violencia excesiva y desobediencia a las normas. En cuanto a la 

violencia excesiva, el recurrente le privó la vida de tres (3) seres 

humanos al degollarlos durante un asalto en un restaurante. La 

desobediencia a las normas se evidencia cuando el 15 de junio de 

2016 el Instituto de Ciencias Forense entregó al DRC el resultado 

                                                 
26 Id., a la pág. 355. 



 
 

 
KLRA201601331    

 

11 

positivo a marihuana que el recurrente arrojó en una prueba de 

detección de sustancias. 

Como vemos la ratificación de custodia máxima que hizo el 

CCT está sostenida por la evidencia sustancial que se origina de 

informes de hechos y evaluaciones realizadas al recurrente. 

Recordemos que la revisión de nivel de custodia no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en la 

clasificación de custodia. En ese sentido, el DCR tiene discreción 

para tomar en consideración —como determinante— el largo de 

la condena del confinado para denegar un cambio de 

clasificación. Por lo tanto, la determinación del CCT en ratificar 

la custodia máxima del recurrente no resulta arbitraria ni 

caprichosa. 

A la luz del derecho anteriormente discutido, resolvemos 

que es razonable la ratificación de la custodia máxima del 

recurrente; por lo tanto, concluimos que el DRC no erró al emitir 

la Resolución recurrida. 

-IV- 
 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

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

Tribunal. 

 

  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


