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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2017. 

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sr. Harry 

Martell Rodríguez (recurrente), quien presentó escrito intitulado 

Certiorari el 15 de mayo de 2017. En su recurso, el recurrente 

solicitó la revocación de los Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento emitido y notificado por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección), el 24 de enero de 2017. 

En dicho dictamen, Corrección ratificó la clasificación de custodia 

del recurrente en mediana. 

Por los fundamentos que discutimos a continuación, se 

confirma la resolución apelada.  

Pasemos a trazar los hechos pertinentes que dieron lugar a 

la controversia ante nosotros. 

I.  

El recurrente fue sentenciado el 23 de noviembre de 1993 y 

el 30 de noviembre de 1996 a 145 años de reclusión, por asesinato 

en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de 

Armas. Inicialmente fue clasificado en nivel de custodia máxima, 
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en el cual permaneció hasta el 8 de enero de 2002, cuando  el 

Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) decidió reclasificarlo a 

custodia mediana. Ello, por no haber resultado incurso en 

querellas disciplinarias, haber terminado el cuarto año durante su 

confinamiento y haber completado el taller de mejoramiento de 

valores. 

Posteriormente, surge del expediente, que como parte de una 

reclasificación rutinaria, el 24 de enero de 2017, el CCT evaluó al 

recurrente utilizando la Escala de Clasificación en Casos 

Sentenciados (Escala). El CCT tomó en consideración la extensa 

sentencia de ciento cuarenta y cinco (145) años que está 

cumpliendo el recurrente y el hecho de que le faltan más de quince 

(15) años para cualificar para libertad bajo palabra; lo último como 

parte de las modificaciones no discrecionales que provee la Escala. 

En consecuencia, determinó que se ratificaría la clasificación de 

custodia en mediana.  

Inconforme con tal determinación, el recurrente apeló la 

determinación el 2 de febrero de 2017; dicha apelación le fue 

denegada el 29 de marzo de 2017. Aun insatisfecho, el recurrente 

presentó Reconsideración el 30 de marzo de 2017, cuya 

denegatoria le fue notificada el 2 de mayo del mismo año.  

A tenor con lo anterior, el recurrente acude ante nosotros el 

15 de mayo de 2017, alegando que en la evaluación que le fue 

hecha utilizando la Escala, había obtenido una puntuación de 

cuatro (4), lo que lo hacía acreedor de una reclasificación a un 

nivel de custodia mínima. Alegó además, que el CCT no debió 

utilizar la extensión de la sentencia como factor determinante en la 

evaluación que le fue hecha para su reclasificación, ignorando 

otros factores y logros que había obtenido durante el tiempo de su 

reclusión.  
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Habiendo hecho un recuento de los hechos pertinentes en el 

caso que nos ocupa, procederemos a examinar las normas 

jurídicas que permean la controversia. 

II.  

A. Manual Para la Clasificación de Confinados 

En virtud del Plan de Reorganización Número 2-2011, Plan 

de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, así como de las disposiciones de la Ley Número 

170-1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, se creó el Manual Para la Clasificación de Confinados, 

Número 8281 del 30 de noviembre de 2012 (Manual) junto a sus 

apéndices explicativos, para satisfacer las necesidades de los 

confinados, así como coordinar su custodia física en los programas 

y recursos disponibles dentro del sistema correccional. El Manual 

tiene como objetivo establecer un sistema organizado para 

ingresar, procesar y asignar a los confinados a instituciones y 

programas de adultos de Corrección.  

El fin que persiguen las reclasificaciones descritas en el 

Manual, es hacer una revisión del nivel de custodia de cada 

confinado, con el propósito de determinar cuan apropiada es la 

asignación de custodia al momento de la evaluación.1 La Escala se 

utiliza para actualizar la evaluación inicial que se le haya hecho a 

cada confinado al ser ingresado a la institución penal. Dicha 

evaluación no implica necesariamente que el confinado será 

objeto de un cambio en la clasificación que se le hiciera 

anteriormente, sino que su función primordial es verificar la 

adaptación del confinado y dar atención a cualquier situación que 

así lo amerite. 

Los niveles de custodia que podrán ser impuestos están 

basados en el grado de la supervisión requerida para cada 

                                                 
1 Véase Sección 7 del Manual. 



 
 

 
KLRA201700409 

 

4 

confinado. Dichas clasificaciones se llevan a cabo mediante un 

proceso en el cual se clasifica a los confinados y se les subdivide 

en grupos, tomando en cuenta la severidad del delito por el que 

están recluidos, su historial de delitos anteriores, su 

comportamiento en instituciones, los requisitos de seguridad y 

supervisión, y las necesidades identificables de programas y 

servicios específicos. En adición a dichos factores para evaluar la 

clasificación de los confinados, se toman en consideración algunas 

modificaciones discrecionales y otras no discrecionales. Entre las 

modificaciones no discrecionales se encuentran, el hecho de que el 

confinado tiene o probablemente tendrá, una orden de deportación 

impuesta sobre él, y el hecho de que le reste más de quince (15) 

años para cualificar para libertad bajo palabra. En cuanto a la 

segunda, se especifica que el confinado debe ser asignado a una 

institución de seguridad mediana. 

En específico, en todos los casos de reclasificación, el 

personal de clasificación cumplirá con unos requisitos antes de 

hacer una recomendación. Entre sus deberes están: 

1. Revisar el auto de prisión y documentos en el 

expediente criminal del confinado. 

2. Revisar los formularios médicos y de salud mental. 

3. Revisar las puntuaciones de aptitud 

correspondientes a educación, adiestramiento 

vocacional y trabajo. 

4. Lograr comunicación con el Tribunal para obtener 

cualquier información adicional, aclarar alguna 

información o aclarar el estado de las órdenes de 

detención o de arresto antes de concluir la 

recomendación. 

5. Realizar una entrevista al confinado. 

6. Completar el Formulario de Reclasificación de 

Custodia.2 

7. Completar el Formulario de Evaluación de 

Necesidades del Confinado.  

8. Documentar la revisión en el expediente social del 

confinado.3 

                                                 
2 Esta es la Escala mencionada anteriormente y explicada en el párrafo 
siguiente. 
3 Véase Sección 7 III C del Manual. 
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Para documentar el proceso de reclasificación del nivel de 

custodia de un confinado, específicamente en la fase de completar 

la Escala, se le asigna una puntuación. Dicha puntuación estará 

basada en factores como la duración de la sentencia impuesta, la 

gravedad de delitos previos, el historial de fuga o tentativa de fuga, 

el número de acciones disciplinarias, las acciones disciplinarias 

previas serias, las sentencias anteriores graves como adulto en los 

últimos cinco años, su participación en programas o tratamientos, 

así como su edad. A base del resultado que se obtenga, se 

recomienda un nivel de custodia que puede variar entre máxima, 

mediana, mínima o mínima-comunitaria, recordando que también 

aplicarán las modificaciones discrecionales y las no discrecionales 

antes descritas. A mayor puntuación, mayor será el nivel de 

custodia y la supervisión institucional. Entre las aportaciones que 

hace la Escala, está el nivel de custodia recomendado. El mismo 

indica que si se obtienen cinco (5) puntos o menos en los renglones 

uno al ocho (1-8) se deberá asignar un nivel de custodia mínima al 

confinado. La custodia mediana, por otra parte, es el nivel donde 

se encuentran los confinados de la población general que requieren 

un grado intermedio de supervisión. Los confinados con este nivel 

de custodia son asignados a celdas o dormitorios y son elegibles 

para ser asignados a cualquier labor o actividad que requiera 

supervisión de rutina dentro del perímetro de seguridad de la 

institución. 

B. Revisiones administrativas 

La Sección 4.6 de la Ley Número 210 del 30 de diciembre de 

2016, conocida como la Ley de Reforma del Derecho 

Administrativo, regula el alcance de la revisión judicial ante 

determinaciones administrativas. En cuanto a ello, señala que las 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 
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obre en el expediente administrativo. La mencionada sección 

dispone que las conclusiones de derecho merecerán deferencia 

judicial, sin menoscabo de la función de revisión judicial y ante 

una confrontación con una solicitud de revisión judicial, el 

tribunal tomará en consideración la presunción de corrección; la 

especialización del foro administrativo; la no sustitución de 

criterios y la deferencia al foro administrativo. Aduce también 

dicha sección que, la decisión administrativa sólo se dejará sin 

efecto ante una actuación arbitraria, ilegal o irrazonable, o ante 

determinaciones huérfanas de prueba sustancial en la totalidad 

del expediente. 

El Tribunal Supremo ha interpretado dicha sección en un 

sinnúmero de ocasiones, y ha sostenido que la revisión judicial de 

una actuación administrativa debe limitarse a evaluar la 

razonabilidad de la decisión recurrida, la cual deberá ser sostenida 

a menos que se demuestre que la misma es arbitraria o 

caprichosa. Esta ponderada norma de deferencia a las 

determinaciones fácticas administrativas, descansa en que las 

agencias, por razón de experiencia y conocimiento especializado, 

están en mejor posición para resolver las controversias surgidas en 

torno a los asuntos que le fueron encomendados por ley. Cobra 

vital importancia esta norma en aquellos casos en que la 

agencia revisada lo es la Administración de Corrección en 

asuntos sobre la calificación de los confinados a los fines de 

determinar el nivel de custodia de éstos.  Es decir, siempre que 

la decisión sea razonable, cumpla con el procedimiento establecido 

en las reglas y manuales, y no altere los términos de la sentencia 

impuesta, el tribunal deberá confirmarla. Cruz Negrón v. Adm. De 

Corrección, 164 DPR 341 (2005). (Énfasis suplido). 

Es en virtud de esta gran discreción, que las autoridades 

correccionales deben gozar de gran deferencia por parte de los 
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tribunales cuando la parte alegadamente afectada pretende revisar 

judicialmente sus actuaciones. Es norma reiterada que los 

tribunales le deben dar gran peso o deferencia a las aplicaciones e 

interpretaciones de las agencias con respecto a las leyes y 

reglamentos que administran, por lo que no pueden descartar 

libremente sus conclusiones e interpretaciones de derecho. Véase 

Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70 (2000). A 

tenor con todo lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfático en que las decisiones de los organismos y las agencias 

públicas gozan de una presunción de regularidad y corrección que 

debe respetarse mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente que las derrote. Con ello se pretende evitar la 

sustitución del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor.  

En resumen, el alcance de esa revisión judicial es limitado y 

suele comprender tres áreas: (1) que el remedio concedido por la 

agencia fue el apropiado; (2) que la revisión de las determinaciones 

de hecho es conforme al criterio de evidencia sustancial; y (3) 

determinar si las conclusiones de derecho fueron correctas 

mediante su revisión completa y absoluta. García Fantauzzi v. Dir. 

Adm. Trib., 182 DPR 560 (2011).  

Quedando discutida la normativa jurídica pertinente, nos 

corresponde aplicarla al caso. 

III.  

En el caso de autos, el recurrente cuestionó ante este 

Tribunal de Apelaciones la determinación de Corrección al 

mantenerle en un nivel de custodia mediana. Alegó que durante los 

años de su reclusión ha exhibido una buena conducta, y se ha 

beneficiado de los servicios de rehabilitación que ofrece la 

institución carcelaria en la que cumple su condena. A su juicio, 

dicho comportamiento y el resultado de su evaluación utilizando la 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=558122eb-49e4-4494-bd06-8ac461cd28f4&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr8&prid=d41bb30b-37dc-49f1-9e7c-9f2dbf5604de
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Escala, le hace merecedor de ser reclasificado a un nivel de 

custodia mínima. Arguye además, que el CCT no debió tomar en 

consideración la duración de su sentencia, sino que debió 

enfocarse en su comportamiento en el tiempo que lleva recluido y 

el resultado de la Escala, el cual indica que debe ser asignado a 

custodia mínima.  

Ciertamente, la duración de la sentencia que cumple el 

confinado no debe ser el único factor que utilice el CCT para hacer 

su determinación en cuanto a la clasificación de los confinados. Lo 

anterior, quebrantaría los objetivos perseguidos por el programa. 

Ahora bien, no debemos pasar por alto que, surge del expediente 

que se tomaron en consideración otros factores. Uno de ellos 

resulta de la misma Escala a la que hace referencia el recurrente. 

El CCT marcó como una modificación no discrecional que al 

recurrente le restan más de quince (15) años para poder clasificar 

para libertad bajo palabra. En el apéndice explicativo del Manual, 

claramente indica que cuando aplica dicha modificación no 

discrecional, se recomienda que el confinado permanezca en un 

nivel de custodia mediana; el mismo al que actualmente pertenece 

el recurrente. 

Resulta necesario puntualizar que el resultado de la Escala 

no es un cálculo matemático que obliga a Corrección a reubicar a 

los confinados. El mismo, es un instrumento que será considerado, 

entre otros factores a ser evaluados. Es evidente, según el 

procedimiento descrito en el Manual, que completar la Escala es 

sólo uno de los pasos que debe seguir el personal de clasificación 

antes de hacer una recomendación final de reclasificación. Hemos 

sido enfáticos en que el proceso de reclasificación de ninguna 

manera implica necesariamente que el confinado será objeto de un 

cambio en la clasificación que se le hiciera inicialmente. 
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Según la reglamentación aplicable, la modificación no 

discrecional que fue considerada en adición a la puntuación que 

resultó de la Escala, tiene que estar basada en documentación 

escrita del expediente del confinado evaluado. Es decir, la 

puntuación obtenida de la Escala no constituye una determinación 

final, ya que puede ser alterada como parte de la evaluación del 

confinado en la que se evaluara conforme al conocimiento 

especializado del CCT. 

Como ya hemos visto, el estándar de revisión judicial de las 

decisiones administrativas es exigente y no se justifica nuestra 

intervención con éstas, a menos que la parte que solicita la 

revisión nos ponga en posición de concluir que éstas son 

arbitrarias y caprichosas. El Tribunal Supremo ha sido más 

exigente aun en cuanto a nuestra intervención en los casos en que 

los confinados cuestionan las determinaciones de clasificación 

hechas por el CCT. Con ello dicho, consideramos que no estamos 

frente a una actuación arbitraria o caprichosa en el caso de 

epígrafe. El personal de Corrección evaluó la situación del 

recurrente sin limitarse al resultado de la Escala como 

correctamente dispone el Manual aplicable y sus apéndices 

explicativos. 

Ante estas circunstancias, el recurrente debe permanecer en 

custodia mediana. La determinación final de custodia en cuestión 

está avalada por el expediente administrativo, no es contraria a 

derecho y no es arbitraria o caprichosa.   

IV.  

Por los fundamentos expresados anteriormente, se confirma 

la determinación impugnada. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 
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institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, al 

Procurador General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


