
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-AIBONITO 
PANEL IX 

 
 
Juan J. Morales Fontanez 

 
Recurrente 
 

                 v. 
 

Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 

          
Recurrido 

 
 

 
 
KLRA201700083 

 
Revisión 

procedente del 
Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 

Caso Núm.  
7-78303 
 

Sobre: 
Revisión 

Administrativa 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres 
Ramírez.   

 
S E N T E N C I A 

 

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

I. 

Juan Morales Fontanez se encuentra ingresado en la 

institución Ponce Máxima del sistema correccional de Puerto Rico. 

Cumple una condena de 271 años y 10 días por los delitos de 

asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, homicidio, 

violación, sodomía, amenaza, sustancias controladas, robo, 

portación de armas y fuga. El 25 de octubre de 2016, Morales 

Fontanez acudió al Comité de Clasificación y Tratamiento de la 

institución penitenciaria Ponce Máxima. Tras evaluar su plan 

institucional, el Comité le atribuyó una calificación 

correspondiente al nivel de custodia mínima. No obstante, el 

Comité ratificó la custodia máxima tras considerar el “historial de 

violencia excesivo, en donde seres humanos perdieron la vida de 

forma viciosa y se atentó contra la dignidad de otros.” Recordó el 

Comité, que Morales Fontanez fue declarado reincidente habitual y 

que había intentado evadir su custodia previamente. Para el 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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Comité, ello “lo categoriza como un confinado de mayor riesgo de 

evasión”, que debía “continuar observando ajuste en una 

institución con medidas extremas de seguridad, en la cual pueda 

demostrar haber ganado sentido de responsabilidad e interés en su 

rehabilitación.” 

Inconforme, Morales Fontanez acudió el 28 de octubre de 

2016 en un recurso de apelación ante la Oficina del Director de 

Clasificación a Nivel Central. Dicha oficina, el 2 de diciembre de 

2016, emitió Resolución denegando la Apelación. Aún insatisfecho, 

el 20 de enero de 2017, Morales Fontanez acudió ante nos. Señala 

que: 

1. Erró la Administración de Corrección y sus 
funcionarios al denegarle la custodia mediana a 
este recurrente por el historial de Fuga y la 

conducta pesada. 
2. Erró la Administración de Corrección y sus 
funcionarios al denegarle la custodia mediana a 

este recurrente, por unos fundamentos repetitivos, 
vease anejo 4 Sentencia de este Tribunal.  

 
En virtud de la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal 

de Apelaciones, prescindiremos de todo trámite ulterior en la 

resolución de este recurso.2   

II. 

La sección 19 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico 

establece como política pública reglamentar las instituciones 

correccionales para que sirvan su propósito de forma efectiva y que 

provean el tratamiento adecuado a los confinados para su 

rehabilitación moral y social.3 Como consecuencia de esta política 

pública, la administración del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento), diseñará y formulará la 

reglamentación interna para los distintos programas de 

                                                 
2 Véase: Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). Esta Regla nos faculta para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en 

cualquier caso ante nuestra consideración, con el propósito de lograr su más 
justo y eficiente despacho.    
3 Const. P.R. Art. VI, § 19. 
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diagnósticos, clasificación, tratamiento y rehabilitación de los 

reos.4 A esos fines, el Departamento aprobó el Manual para la 

Clasificación de los Confinados.5 Este indica que, [e]l método de 

clasificación de confinados es el eje central de una administración 

eficiente y un sistema correccional eficaz. Por lo tanto, la 

clasificación de los confinados consiste en 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, desde la fecha de ingreso del confinado 

hasta la fecha de su excarcelación.6 

La reglamentación tiene como objetivo poder clasificar a los 

confinados en niveles de custodia máxima, mediana y mínima de 

acuerdo a su trasfondo, necesidades y rasgos de personalidad.7 

Además, persigue asignar a los confinados “a los niveles de 

seguridad y custodia de menor restricción posibles, de acuerdo con 

los planes aprobados por el DCR en cuanto a vivienda, protección 

de la comunidad y seguridad del personal, de los demás 

confinados y del propio confinado.”8 Para lograr este objetivo, el 

Manual para la Clasificación de los Confinados, establece dos tipos 

de procedimientos de clasificaciones. El primero, es la Clasificación 

Inicial, en el que se evalua el “nivel de custodia, la asignación de 

vivienda, los programas de actividades que sean apropiados, así 

como las necesidades especiales de los nuevos ingresos.”9 

El segundo proceso es conocido como la Clasificación 

Objetiva. Este proceso revisa periódicamente la clasificación de los 

confinados, utilizando como criterios: “la severidad del delito, su 

historial de delitos anteriores, su comportamiento en instituciones, 

                                                 
4 Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio 

de 1974, según enmendada, 4 LPRA § 1112. 
5 Reglamento 8281 del 29 de noviembre de 2012. 
6 Id. 
7 Id. Clasificación: Función y Proceso, § 2, Cap. II. 
8 Id. 
9 Id. Definiciones Claves, § 1. 
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los requisitos de seguridad y supervisión, y las necesidades 

identificables de programas y servicios específicos.”10 Tomando en 

consideración estos criterios, la agencia hace un balance entre, “el 

interés público de lograr la rehabilitación del confinado, así como 

mantener la seguridad institucional y general del resto de la 

población penal”11 y “el interés particular del confinado de 

permanecer en un determinado nivel de custodia.”12 

Como se puede observar, la mera petición de reclasificación 

por parte del confinado no le concede el derecho a ser reclasificado 

a una custodia menor a la que posee. Su reclasificación depende 

del balance de interés que haga la agencia de acuerdo a la 

conducta previa y actual del solicitante. 

Finalmente, vale recordar que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen la mayor deferencia judicial, ya que estas 

son las que poseen el conocimiento especializado en los asuntos 

que la ley le encomienda.13 Con respecto a las autoridades 

carcelarias, estas poseen amplia discreción para adoptar e 

implementar las disposiciones reglamentarias necesarias para la 

consecución del interés del Estado en la rehabilitación de los 

confinados y en mantener la seguridad institucional y general.14 

Solamente procederá la revisión judicial de las agencias 

administrativas cuando esta hayan actuado de forma arbitraria o 

de manera tan irrazonable que resulta un abuso de su 

discreción.15 Por tanto, para evaluar si la agencia abusó de su 

discreción hay que evaluar si, “1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho realizadas 

por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el 

                                                 
10 Id. 
11 Cruz v. Administración de Corrección, 164 DPR 341, 353 (2005). 
12 Id. 
13 Id. 357. 
14 Id., 357-358. 
15 López Burgos v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012). 



 
 

 
KLRA201700083    

 

5 

expediente administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas.”16 

III. 

En el caso de autos, Morales Fontanez, a pesar de haber 

cualificado para el nivel de custodia mínima a base de la 

evaluación objetiva hecha por el Comité, el Departamento ratificó 

su custodia máxima, en atención a la gravedad del delito por el que 

Morales Fontanez cumple 271 años de prisión y de su intento de 

evadir la institución correccional. No erró el Departamento al así 

actuar. 

Como mencionamos anteriormente, el Comité, además de 

tomar en consideración la puntuación asignada al confinado, 

puede considerar otros criterios, tales como; delitos actuales, la 

sentencia actual, la fecha prevista de excarcelación, el historial 

disciplinario del confinado, entre otros. Coincidimos con el Comité, 

en que Morales Fontanez debe continuar observando ajustes en 

una institución con medidas extremas de seguridad en donde se 

pueda observar que ha ganado responsabilidad e interés en su 

rehabilitación. De hecho, en vista de su condena de 271 años y 10 

días, le restan 32 años para que su caso sea considerado por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. Aún le quedan por cumplir 

aproximadamente 157 años para su excarcelación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                   
                                        Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
16 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 


