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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa1, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 

Ramírez 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de enero de 2017. 

I. 

El 21 de octubre de 2016 el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante el Departamento), se reunió para 

evaluar el nivel de custodia del confinado Roy E. Santiago Muñiz. 

El CCT evaluó el plan institucional del confinado y determinó 

ratificar la custodia máxima de Santiago Muñiz. Expresó:  

El miembro de la población correccional extingue sentencia de 

102 años, 6 meses y 4 días por delitos que envuelven el uso de 
violencia excesiva (Asesinato en Primer Grado, 2 casos de 
Posesión de armas sin licencia, Disparar o apuntar armas, 
Portación y uso de armas de fuego sin licencia, Amenaza y 
Alteración a la paz). Restan 17 años para ser elegible a la 
Junta de Libertad Bajo Palabra y 93 años para cumplir el 
máximo de su sentencia. Durante su confinamiento ha 
incurrido en querellas siendo la última el 30 de enero de 2016 
por Disturbio, demostrando así no tener control sobre sus 
impulsos. Considerando su historial de violencia excesiva (en el 
cual se privó de la vida a un ser humano) y de desobediencia 
ante las normas, entendemos requiere tener un alto grado de 
control y supervisión con máximas restricciones físicas. Por lo 
que es necesario mantenerlo en custodia actual por tiempo 
adicional para seguir observando sus ajustes y así poder 
garantizar la seguridad institucional y publica; mientras se 
produce la rehabilitación moral y social del confinado.  

 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
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Insatisfecho, el 25 de octubre de 2016, Santiago Muñiz  

presentó una Apelación de Clasificación (la Apelación). El 30 de 

noviembre de 2016, notificada el 27 de diciembre de 2016, esta fue 

denegada. La denegatoria de la Apelación suscrita por la 

Supervisora de Clasificación dispuso como sigue:  

Somete recurso de apelación sobre custodia por estar en 
desacuerdo con las determinaciones tomadas por el Comité de 
Clasificación y Tratamiento en su reunión del 21 de junio de 
2016.  

Argumenta que el Comité erro al no considerar que no 
cuenta con querellas en los últimos 6 meses, que erro en 

señalar que fue dado de baja de las terapias Aprendiendo a 
Vivir Sin Violencia, que esta incorrecto el grado educativo y que 
erro en ratificar la custodia máxima. 

Cumple 102 años, 6 meses y 4 días de prisión por los 
delitos de Asesinato en Primer Grado, Alteración a la Paz, 
Amenaza e Infracción a los Artículos 50.4,5.06(2cs) y 5.15 de la 
Ley de Armas. Cumple el mínimo de la sentencia el 12 de 
diciembre de 2033 y cumple el máximo de la sentencia el 25 de 
enero de 2109. Al momento de la evaluación había cumplido 9 
años, 6 meses y 29 días en confinamiento. 

Cuenta con custodia máxima desde la clasificación 
inicial el 21 de septiembre de 2007.  

Conforme establece el Manuel Para la Clasificación de 
Confinados, en toda evaluación que el Comité de Clasificación 
y Tratamiento considere la custodia, deberá tener presente los 
delitos y sentencias actuales, fecha prevista de excarcelación, 
historial delictivo previo, historial disciplinario y de 
participación en programas, entre otros. 

Se encontraba beneficiándose del privilegio de Libertad a 
Prueba por los delitos de Amenaza, Alteración a la Paz e 
Infracción a los artículos 5.04 y 5.15de la Ley de Armas. Se le 
revoca la sentencia por comisión de nuevos delitos (Asesinato e 
infracción Artículos 5.06 (2cs) de la Ley de Armas) Esto 
evidencia que no supo aprovechar la oportunidad brindada de 
permanecer en la libre comunidad.  

Le restan 17 años (12 de diciembre de 2033) para que la 
Junta de Libertad Bajo Palabra considere el caso, siendo este 
el organismo que le podría brindar la libertad más temprana y 
la fecha prevista de excarcelación se prevé para el 25 de enero 
de 2109. 

Cuenta con historial disciplinario durante el 
confinamiento. Para el 6 de abril de 2014 incurrió en querella 
disciplinaria por Posesión, fabricación o introducción de armas 
blancas, instrumentos de cualquier índole, materiales 
explosivos, sustancias químicas y/o todo tipo de municiones o 
su tentativa. El 30 de enero de 2016 incurre en querella 
disciplinaria por Disturbio. Ambas situaciones son graves y 
ponen en riesgo la seguridad institucional, del personal que allí 
labora y de los demás confinados.  

Por otro lado, se encontraba beneficiándose de las 
Terapias Aprendiendo a Vivir Sin Violencia ofrecidas por el 
Negociado de Rehabilitación y Tratamiento. Fue dado de baja 
por ausentismo conforme informe sometido por el Negociado. 
Se encuentra referido nuevamente. Le recordamos que estas 
terapias son parte del plan institucional recomendado por el 
Comité de Clasificación y Tratamiento y van dirigidas al 
proceso de rehabilitación del confinado.  

Cuenta con historial de uso de sustancias controladas. 
Se desprende que completo las terapias grupales Trastornos 
Adictivos el 1 de diciembre de 2010. 
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Posee décimo grado aprobado en libre comunidad. Se 
encuentra participando de Programa educativo con 
evaluaciones catalogadas como buenas y promovido al 
undécimo grado. 

Así las cosas, entendemos que la evaluación realizada 
por el Comité de Clasificación y Tratamiento considero todos 
los aspectos establecidos por lo que concurrimos con los 
acuerdos y fundamentos tomados. 

Deberá permanecer en custodia máxima y observar 
ajustes de manera consistente y beneficiarse del plan de 
tratamiento recomendado.( sic, Énfasis nuestro)  

 
Por estar en desacuerdo, el 13 de enero de 2017, Santiago 

Muñiz acudió ante nos. En síntesis establece que erró el Comité en 

la ratificación de custodia máxima que se le impuso. Con el 

beneficio del expediente, el derecho y la jurisprudencia aplicable 

procedemos a resolver. 

II. 

El Departamento aprobó el Manual del Comité de 

Clasificación y Tratamiento en Instituciones Correccionales, 

Reglamento Núm. 85232 y el Manual de Clasificación de 

Confinados, Reglamento Núm. 8281,3 con el objetivo de 

reglamentar los asuntos relacionados con la clasificación y 

custodia de un confinado.  

El Reglamento de Clasificación establece un sistema 

organizado para ingresar, procesar y asignar a los confinados a 

instituciones y programas del Departamento.4 Además, define la 

clasificación de los confinados como "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".5 

La determinación administrativa en cuanto al nivel de 

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

                                                 
2 Reglamento Núm. 8523 de 26 de septiembre de 2014 
3 Núm. 8281 del 29 de diciembre de 2012 
4 Reglamento de Clasificación, Propósito, pág. 2. 
5 Reglamento de clasificación, Introducción, pág. 1; Véase, además, López 
Borges v. Adm. Corrección, supra, a la pág. 5. 
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intereses.6  Por una lado, 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 el otro, 

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.7 Entre los criterios subjetivos 

están: (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.  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.8 

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

Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT), cuerpo que a nivel 

correccional toma las decisiones fundamentales en cuanto al 

tratamiento del confinado a fin de dar cumplimiento al objetivo 

correccional. De acuerdo con los mencionados Reglamentos, el 

CCT es el responsable de evaluar y cumplir con dichas tareas. 

Dicha facultad delegada goza de una amplia discreción 

administrativa. No obstante, dicha discreción no es absoluta, pues 

está limitada por los mencionados Reglamentos, en cuanto a los 

asuntos relacionados con la clasificación de custodia de un 

                                                 
6 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 351-352 (2005). 
7 Cruz v. Administración, supra. 
8 Cruz v. Administración, supra. 
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confinado.9 Como norma general, el CCT está compuesto por el 

supervisor o encargado de la Unidad de Servicios Sociopenales, el 

técnico de servicios sociopenales a cargo del caso y un 

representante de la custodia.10  

Igualmente, los acuerdos del CCT deberán estar 

fundamentados por hechos e información sometida a su 

consideración, donde se evidencie la necesidad de la acción que se 

aprueba o recomienda.11 Las decisiones del CCT 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.12 La jurisdicción de dicho Comité 

incluye, entre otros aspectos, la determinación del tipo de 

custodia; alojamiento; trabajo, estudios o adiestramiento 

vocacional; y tratamientos de condiciones especializadas.13 

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

Reglamento de Clasificación dispone que el CCT revisará 

anualmente los niveles de custodia para los confinados de custodia 

mínima y mediana.14 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 CCT revise 

anualmente los niveles de custodia para los confinados de custodia 

mínima y mediana.15   

Esta revisión periódica está regulada por el aludido 

Reglamento de Clasificación.16 El término "reclasificación" se define 

como la "[r]evisión periódica de los confinados en lo que respecta a 

                                                 
9 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 608-609 (2012). 
10 Reglamento Núm. 8523, Regla 2, Composición del Comité, pág. 6. 
11 Reglamento Núm. 8523, Regla 3, Acuerdos del Comité, pág. 8. 
12 Id. 
13 Reglamento Núm. 8523, Regla 4(A), pág. 9. 
14 Reglamento de Clasificación, Sección 2, Parte V (D), pág. 24. 
15 Id. 
16 Reglamento de Clasificación, Sección 7, págs. 48-57. 
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su progreso como parte del Plan Institucional, así como también a 

su categoría de custodia".17 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.18 

Si el confinado no está 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, deberá emitir su 

decisión sobre la apelación dentro de treinta (30) días de 

presentada la apelación.19  

Sin embargo, la reevaluación de custodia no necesariamente 

tendrá como resultado un cambio en la clasificación de custodia o 

en la vivienda asignada.20 El objetivo primordial de la reevaluación 

de custodia es supervisar la adaptación del confinado y prestarle 

atención a cualquier situación pertinente que pueda surgir.21 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.22 En López Borges v. Adm. Corrección, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico argumentó en cuanto a la determinación 

de reclasificación, qué: 

“[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 

                                                 
17 Reglamento de Clasificación, Sección 1, Definiciones Claves y Glosario de 

Términos, pág. 12. 
18 Reglamento de Clasificación, Sección 7, Parte III (B) (1, 2 y 3), págs. 49-50. 
19 Reglamento de Clasificación, Sección 7, Parte V (A) (3 y 4), págs. 54-55. 
20 Reglamento de Clasificación, Sección 7, Parte II, pág. 48. 
21 Id. 
22 Id. 
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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.23  

 

Debemos apuntar que el proceso para llevar a cabo las 

reclasificaciones periódicas es el establecido en el Formulario de 

Reclasificación de Custodia. 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.  

Conforme a ello, el Departamento 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 

                                                 
23 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 612-613 (2012). 
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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. Así, las modificaciones no discrecionales 

son factores que modifican el nivel de custodia correspondiente a 

la puntuación que arroja la Escala.24 Al no ser discrecionales la 

modificación procede automáticamente.  

Por otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (“LPAU”)25, establece nuestra facultad revisora sobre las 

decisiones emitidas por los organismos administrativos. Esta 

revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción de las 

agencias y asegurarse de que desempeñen sus funciones conforme 

a la ley.26 En esta dinámica, 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.27  

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.28  

Al desempeñar nuestra función revisora, estamos obligados a 

considerar la especialización y experiencia de la agencia, 

                                                 
24

 Nuestro Tribunal Supremo en Ibarra González v. Depto. Corrección, 194 DPR 

29(2015) estableció que las modificaciones no discrecionales son “requisitos 

obligatorios de necesidad de vivienda especial”. 
25 Ley 170-1988, 3 LPRA sec. 2171 et seq. 
26 Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012). 
27 Íd. a la pág. 744, citando J.P., Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177 (2009) 
28 Íd. a la pág. 745 citando a Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 

(2007). 
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diferenciando entre las cuestiones de interpretación estatutaria, 

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

la discreción o pericia administrativa.29 

En tal sentido, estamos contrictos a determinar: (1) que el 

remedio concedido 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.30 Los foros 

judiciales apelativos debemos sostener las determinaciones de 

hecho, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla.31 En cuanto a las 

determinaciones de Derecho, tenemos amplia facultad para 

desplegar nuestra función revisora, pues, estamos en igual de 

condiciones para interpretar los estatutos.32 Claro, ello no implica 

que podamos descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia,33 pues es norma reiterada que a 

toda determinación administrativa le cobija una presunción de 

regularidad y corrección.34 Esta presunción, apuntalada en el 

conocimiento especializado de la agencia, debe respetarse mientras 

la parte que la impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarla.35 

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 

evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, a la luz de las 

                                                 
29 Íd. a la pág. 744. 
30 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 
31 Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, supra, pág. 744. 
32 3 LPRA sec. 2175. 
33 Batista, Nobbe v. JTA. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012). 
34 Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, supra; Batista, Nobbe v. JTA. 
Directores, supra a la pág. 215. 
35 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).     
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pautas trazadas por el legislador y el criterio de evidencia 

sustancial.36 Además no debemos perder de perspectiva que 

reiteradamente el Tribunal Supremo ha resuelto que “los 

Tribunales deben darle deferencia a las aplicaciones e 

interpretaciones que la agencias hacen de sus propios reglamentos 

y de las leyes que administran”. Véase López Leyro v. E.L.A., 173 

DPR 15, 26 (2008). Precisamente es este caso, al igual que el de 

López Leyro, ante, estamos ante un reclamo de que se revoque una 

decisión Administrativa del Comité de Clasificación y Tratamiento 

del Departamento (CCT). 

III.  

En esencia, Santiago Muñiz  aduce que el CCT incidió al 

denegarle el cambio de su nivel de custodia de máxima a mediana.  

Surge de los hechos que el recurrente obtuvo una puntuación de 

cuatro (4) en la Escala de Reclasificación de Custodia. Por tal 

razón, Santiago Muñiz  sostiene que a base de su calificación, es 

elegible para ser reclasificado a custodia mediana. No obstante, si 

bien un miembro de la población correccional que obtenga dicha 

puntuación tiene la posibilidad de ser reclasificado en un nivel de 

custodia menor, lo cierto es que el Manual de Clasificación en sus 

modificaciones discrecionales permiten aumentar o disminuir el 

nivel de custodia  ya sea por 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. En este caso, Santiago 

Muñiz ha tenido varias querellas referentes a su conducta, siendo 

ello así, su historial de violencia ratifica la modificación 

discrecional del CCT.  

Conforme con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 

concluimos que la decisión tomada por el CCT se fundamentó en 

                                                 
36 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).    
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un análisis detenido del expediente. No fue arbitraria ni 

caprichosa, por lo que merece nuestra deferencia. En 

consideración a la norma concerniente al alcance de nuestra 

función revisora de una decisión administrativa, la Resolución 

recurrida emitida por el CCT del Departamento fue razonable, 

adecuada y responsiva al reclamo de Santiago Muñiz. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                       Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


