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Nieves, la Juez Méndez Miró  
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 Ha comparecido el Sr. José Santiago Cosme, miembro de la 

población correccional Ponce Principal. Se presenta ante este foro 

por derecho propio y nos solicita que revisemos la determinación del 

Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Mediante la aludida determinación, el 

foro administrativo denegó el cambio de custodia asignado al 

recurrente. Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Veamos los hechos. 

I 

El Sr. Santiago Cosme se encuentra confinado en la 

institución correccional Ponce Principal, extinguiendo una condena 

de 48 años por violaciones a los Artículos 5.04 (3 cargos), 5.01 (3 

cargos) y 6.01 de la Ley de Armas. El 8 de febrero de 2017 el 

Comité de Clasificación y Tratamiento (Comité de Clasificación) 

realizó una evaluación rutinaria del plan institucional del recurrente.  
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La sumatoria de dicha evaluación reflejó una puntuación de cero (0), 

la cual corresponde al nivel de custodia mínima. No obstante, el 

Comité acordó ratificar la custodia mediana en la cual permanece el 

recurrente desde el 19 de febrero de 2014. El recurrente comenzó a 

extinguir su condena en clasificación máxima desde el 28 de febrero 

de 2011. Ya para febrero de 2014 su clasificación fue modificada a 

mediana. Le faltan 32 años para extinguir su condena.  

Inconforme, el Sr. Santiago Cosme presentó una apelación 

ante la Oficina del Director de Clasificación a Nivel Central. En 

respuesta a la apelación presentada, el 17 de marzo de 2017, los 

miembros del Comité de Clasificación a Nivel Central concurrieron 

con los acuerdos tomados por el Comité de Clasificación y 

ratificaron el nivel de custodia mediana. El Comité de Clasificación 

tomó en consideración el poco tiempo cumplido de su sentencia, y 

que al recurrente le restan más de doce (12) años por cumplir para 

ser referido a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Asimismo, el 

Comité expresó que la sumatoria arrojada subestima la gravedad de 

los delitos por los cuales el recurrente fue sentenciado. El Comité 

expresó que el Sr. Santiago Cosme fue condenado por siete (7) 

cargos de infracción a la Ley de Armas, entre estos el delito de 

posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas y 

fabricación, distribución, posesión y uso de municiones. En 

consecuencia, la apelación del recurrente fue denegada. 

Insatisfecho, el recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración, que fue denegada el 15 de mayo de 2017. Dicha 

determinación fue notificada el 6 de junio de 2017. Aun inconforme, 

el recurrente presentó el recurso que nos ocupa y señaló que el 

Comité incidió al ratificar la custodia mediana.  Por su parte, el 

Procurador compareció ante este foro y sostuvo que la 
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determinación recurrida es correcta y la misma se tomó de 

conformidad a la ley y reglamentos aplicables.  

II 
 

 El Estado tiene el deber constitucional de “reglamentar las 

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma 

efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social”. Sección 19 del Artículo VI de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cónsono 

con lo anterior, el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección de 2011, Plan 2-2011 decretó como política pública “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 los 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”.  En virtud de lo dispuesto en el Plan 

de Reorganización, supra, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación aprobó el Reglamento Núm. 8281, Manual para 

Clasificación de Confinados (Manual de Clasificación). El Manual de 

Clasificación dispone que “el 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 
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del confinado hasta la fecha de su excarcelación”. Véase, además, 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). 

 Por su parte, el Comité de Clasificación y Tratamiento es el 

encargado de evaluar a los confinados en torno a sus necesidades, 

aptitudes, intereses y funcionamiento social. En atención a lo 

anterior, el Manual de Clasificación dispone que para lograr un 

sistema de clasificación funcional, el confinado tiene que ubicarse 

en el programa y en el nivel de custodia menos restrictivo posible 

para el que el confinado cualifique, sin menoscabar la seguridad y 

las necesidades de la sociedad, de los demás confinados, y del 

Personal Correccional. La Sección 1 del Manual define la 

clasificación 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 (1) severidad del delito, 

(2) historial de delitos anteriores, (3) comportamiento en 

instituciones, (4) los requisitos de seguridad y supervisión, y (5) las 

necesidades identificables de programas y servicios específicos.  El 

sistema consta de una clasificación inicial del confinado seguida de 

un proceso de reclasificación periódica de cada uno. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la clasificación 

del nivel de custodia de un confinado requiere que la agencia realice 

un adecuado balance de intereses pues “[p]or una parte, estará el 

interés público de lograr la rehabilitación del confinado, así como el 

de mantener la seguridad institucional y general del resto de la 

población penal; de la otra, estará el interés particular del confinado 

de permanecer en un determinado nivel de custodia.” Cruz v. Adm. 

de Corrección, 164 DPR 341 (2005).   

El Manual de Clasificación en su Sección 7, además, 

establece que la reclasificación de confinados es el procedimiento 
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para la revisión del nivel de custodia de cada confinado con el fin de 

determinar cuán apropiada es la asignación actual de custodia.  

Mientras que define la reclasificación como la “[r]evisión periódica 

de los confinados en lo que respecta a su progreso como parte del 

Plan Institucional, así como también a su categoría de 

custodia.”  Sección 1 del Reglamento Núm. 8281.       

El procedimiento de reclasificación se llevará a cabo como 

parte de una revisión rutinaria o como parte de una revisión 

automática no rutinaria. No obstante, “una reevaluación de custodia 

no necesariamente tiene como resultado un cambio en la 

clasificación de custodia o la vivienda asignada, sino que su función 

primordial es supervisar la adaptación del confinado y prestarle 

atención a cualquier situación pertinente que pueda surgir.”  Sección 

7, Manual de Clasificación. 

El Comité de Clasificación al evaluar la custodia actual de un 

confinado utiliza los criterios establecidos en la Escala de 

Reclasificación de Custodia. Estos son: (1) gravedad de los cargos y 

sentencias actuales; (2) historial de delitos graves previos; (3) 

historial de fuga o tentativas de fuga; (4) número de acciones 

disciplinarias; (5) acciones disciplinarias previas serias; (6) 

sentencias anteriores por delitos graves como adulto; (7) 

participación en programas y tratamiento; y (8) edad al momento de 

la evaluación.   Asimismo, la Escala de Reclasificación de Custodia 

dispone una modificación no discrecional cuando al miembro de la 

población correccional le restan más de quince (15) años para ser 

elegible a una libertad bajo palabra.  

Igualmente, la referida Escala le provee al Comité de 

Clasificación algunos criterios adicionales discrecionales para un 

nivel de custodia más alto.  Estos criterios son: (1) la gravedad del 
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delito; (2) el historial de violencia excesiva; (3) la afiliación con 

gangas; (4) la dificultad en el manejo del confinado; (5) la 

reincidencia habitual; (6) el riesgo de evasión; (7) el comportamiento 

sexual agresivo; (8) los trastornos mentales o desajustes 

emocionales; (9) si representa una amenaza o peligro; (10) la 

desobediencia de las normas; y (11) el reingreso por violación de 

normas. Mientras que los factores discrecionales para asignar un 

nivel de custodia más bajo son: (1) la gravedad del delito; (2) una 

conducta excelente que refleje un buen ajuste institucional; (3) la 

conducta anterior excelente; y (4) la estabilidad emocional. La 

determinación del Comité de Clasificación estará sujeta a un análisis 

de razonabilidad enmarcada en la reglamentación del Departamento 

de Corrección y la discreción administrativa. Conforme a estos 

principios, los acuerdos del Comité de Clasificación deberán estar 

fundamentados por hechos e información sometida ante su 

consideración, mediante la cual se evidencie la necesidad de la 

acción recomendada o aprobada. López Borges v. Adm. Corrección, 

supra.  

Por último, la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas se circunscribe a evaluar si la actuación de la 

agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma 

constituye un abuso de discreción de la agencia. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003); 

E.L.A. et als. v. Malavé, 157 DPR 586 (2002); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263 (1999); Franco v. Depto de Educación, 148 

DPR 703 (1999).  Al recibir una petición de revisión debemos 

analizar si de acuerdo con el expediente administrativo: (1) el 

remedio concedido fue razonable; (2) las determinaciones de 

hechos están razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las 
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conclusiones de derecho del organismo administrativo son 

correctas. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 DPR 870, 894 

(2008); P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  Cabe precisar, que el 

expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para la revisión judicial de ésta. 

Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).       

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones de los foros administrativos. Otero v. 

Toyota, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. 

J.C.A., 145 DPR 908 (1998). No obstante, el que los tribunales den 

un alto grado de deferencia a los dictámenes de las agencias no 

significa una abdicación de la función revisora del foro judicial. 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Del Rey v. 

J.A.C.L., 107 DPR 348 (1978). Las determinaciones de los foros 

administrativos no gozan de deferencia cuando estos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba 

adecuada o cuando la agencia cometió error manifiesto en la 

apreciación de la misma. Comisionado v. Prime Life., supra; Torres 

v. Junta Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 

(2003).  

La norma de deferencia a las determinaciones administrativas 

antes dicha cobra mayor fuerza cuando se trata de entidades a 

cargo de administrar el sistema carcelario y de “implantar las 

disposiciones reglamentarias necesarias para la consecución del 

interés del estado en la rehabilitación de los confinados y en 
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mantener la seguridad institucional y general.”  Cruz v. Adm. de 

Corrección, supra.   

III 
 

En esencia, el Sr.  Santiago Cosme aduce que el Comité de 

Clasificación incidió al denegarle el cambio de su nivel de custodia 

de mediana a mínima.  

Surge de los hechos que el recurrente obtuvo una puntuación 

de cero (0) en la Escala de Reclasificación de Custodia. Por tal 

razón, el Sr. Santiago Cosme sostiene que a base de su calificación 

es elegible para ser reclasificado a custodia mínima. 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 le 

confiere al Comité de Clasificación la discreción para modificar el 

nivel de custodia basado no solo en la conducta exhibida por el 

confinado en la institución penal, sino también en la gravedad del 

delito, la extensión de la condena y los años cumplidos, entre otros 

factores. En el caso que nos ocupa, el foro administrativo determinó 

utilizar la modificación discrecional por la gravedad del delito 

cometido por el recurrente y mantener al recurrente en el nivel de 

custodia mediana.  

Es importante señalar que a la fecha en que el Comité de 

Clasificación evaluó el plan institucional del recurrente, este había 

cumplido aproximadamente 6 años, 2 meses y 13 días de su 

sentencia de 48 años por violaciones a la Ley de Armas.  Así pues, 

del expediente apelativo surge que el Comité de Clasificación tomó 

en consideración el término de su sentencia, la naturaleza de los 

delitos cometidos, el tiempo cumplido, los ajustes del recurrente y la 

fecha en que cumple el mínimo y el máximo de la sentencia. En ese 
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sentido, la denegatoria de la reclasificación de custodia no se basó 

únicamente en el factor de gravedad del delito, sino que fueron 

ponderados otros factores, según mencionamos. El foro recurrido 

sopesó el poco tiempo que lleva el recurrente en la custodia actual, 

desde febrero de 2014, vis a vis el remanente de la totalidad de la 

sentencia impuesta. 

Por otro lado, del examen de la evaluación del Comité de 

Clasificación y del expediente apelativo observamos que el 

recurrente, como parte de su plan institucional, ha participado 

satisfactoriamente en varios programas educativos y de 

rehabilitación. El Comité tomó en consideración los ajustes positivos 

observados por el Sr. Santiago Cosme, incluyendo el que no ha 

incurrido en querellas o acciones disciplinarias. Ante ello, el Comité 

recomendó observar los ajustes positivos del recurrente en 

“mediana restricciones por un periodo adicional de tiempo”. 

Como vimos, una reevaluación de custodia no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en la 

clasificación de custodia o la vivienda asignada.  

Luego de un estudio ponderado del expediente apelativo, 

concluimos que el foro administrativo realizó un balance adecuado 

de los intereses en controversia. De manera que al denegar el 

cambio de nivel de custodia no actuó arbitrariamente ni abusó de su 

discreción. En consideración a la norma concerniente al alcance de 

nuestra función revisora de una decisión administrativa, la 

resolución recurrida emitida por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación fue 

razonable, adecuada y responsiva al reclamo del Sr. Santiago 

Cosme, por lo que no es requerida nuestra intervención.  
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Sabido es que las autoridades carcelarias poseen amplia 

discreción para adoptar e implantar 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. Cruz v. Adm. de Corrección, supra; Rhodes 

v. Chapman, 425 U.S. 337 (1981); Bell v. Wolfish, 441 U.S. 540 

(1979). 

Por todo lo anterior, debemos abstenernos de intervenir, toda 

vez que las interpretaciones del foro recurrido fueron consistentes 

con el interés apremiante que tiene el Estado en mantener el orden 

y la seguridad en las instituciones correccionales.  

IV 
 

 Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Méndez Miró disiente con opinión 

escrita. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE 

 

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

 El Sr. José Santiago Cosme (señor Santiago), 

miembro de la población correccional Ponce Principal, 

solicita --por derecho propio-- que este Tribunal 

revise una determinación que emitió el Comité de 

Clasificación y Tratamiento (Comité) del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (Departamento). En 

esta, el Departamento denegó el cambio de custodia de 

mediana a mínima al señor Santiago, a pesar que --

conforme al sistema de clasificación del Departamento-

- el señor Santiago arrojó una puntuación de “0”, 

equivalente a custodia mínima. 

La mayoría validó la corrección de la 

determinación del Departamento. Sostengo, 

respetuosamente, que se equivocó. Estamos ante una de 

las instancias en las cuales, a mi juicio, la 

intervención de este Tribunal para corregir el error 

del Departamento era imperativa y urgente. Bajo el 

estándar que regula la revisión judicial de las 
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determinaciones administrativas, la actuación del 

Departamento es tan irrazonable, que no cabe duda que 

constituyó un abuso de discreción proscrito en nuestro 

ordenamiento legal. Veamos. 

El señor Santiago cumple una convicción de 48 

años por violaciones a los Artículos 5.04 (Portación y 

Uso de Armas sin Licencia, 3 cargos); 5.01 

(Fabricación, Importación, Venta y Distribución de 

Armas, 3 cargos); y 6.01 (Fabricación, Distribución, 

Posesión y Uso de Municiones) de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 

según enmendada, 25 LPRA secs. 458, 458c y 459.  

El 9 de febrero de 2017, la Sra. Carmen Judith 

Martínez Madera, Técnica de Servicios Socio-Penales 

(Técnica Socio-Penal) del Departamento completó el 

Informe para Evaluación del Plan Institucional 

(Evaluación). Este reflejó que, para esa fecha, el 

señor Santiago había cumplido más de seis (6) años de 

cárcel. Mostró, además, que el 9 de febrero de 2014, 

el Departamento ya había modificado --una primera vez-

- el nivel de custodia en el que se encontraba el 

señor Santiago de máxima a mediana, “por buenos 

ajustes institucion[ales]”. A continuación, algunos 

aspectos notables que surgen de la Evaluación: 

1. El renglón de estudios estableció que 

el señor Santiago aprobó el Cuarto Año. 

 

2. El renglón de trabajo estableció que el 

señor Santiago trabaja en el área de 

mantenimiento y plomería desde el 30 de 

enero de 2015. 

 

3. El renglón de trabajo estableció que el 

señor Santiago ha tenido ajustes 

excelentes.1 

 

                                                 
1 Véase Anejo 2 del Recurso del señor Santiago.  
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4. El renglón de conducta estableció que 

el señor Santiago no ha sido incurso en 

querellas. 

5. El renglón de conducta estableció que 

el señor Santiago no tiene querellas 

disciplinarias pendientes. 

 

6. El renglón de conducta estableció que 

el señor Santiago no ha incurrido en 

informes disciplinarios.  

 

7. El renglón de tratamiento y 

participación de programas estableció 

que el señor Santiago no ha tenido 

historial de uso y abuso de sustancias 

contraladas o alcohol. 

 

8. El renglón de salud estableció que el 

señor Santiago no tiene padecimiento de 

salud alguno. 

 

9. El renglón de relaciones familiares 

estableció que el señor Santiago 

mantiene comunicación escrita con la 

familia, y tiene a su señora madre, 

Miriam Cosme Burgos como recurso 

familiar.2 

 

Inexplicablemente, a la luz de estos 

criterios --los cuales, a todas luces, son 

favorables-- la Técnica Socio-Penal recomendó 

“ratificar la custodia mediana”. Este documento no 

incluyó las razones para mantener el mismo nivel de 

custodia. 

El 9 de febrero de 2017, la Técnica Socio-Penal 

preparó un segundo documento, Escala de 

Reclasificación de Custodia (Casos Sentenciados) 

(Escala). En este, utilizando el sistema de puntuación 

y clasificación del propio Departamento, concluyó que 

los delitos por los cuales el señor Santiago cumple su 

condena, son de naturaleza moderada:3 

Baja  0  

Moderada 24 

Alta  4 

Extrema 6 

 

                                                 
2 Véase renglón, Plan de Salida.  
3 Véase renglón, Gravedad de los cargos/Sentencias Actuales. 
4 Luego de restarle 2 puntos en el renglón, Edad Actual, por tener 

40 años o más, la puntuación fue “-2”.  
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En el renglón, Modificaciones Discrecionales para 

un Nivel de Custodia más Alto, la Técnica Socio-Penal 

expresó, únicamente, que “[l]a puntuación arrojada 

subestima la gravedad del delito, por lo que deberá 

ser observado en medianas restricciones por un periodo 

adicional de tiempo.” 

Esta Juez examinó el documento que instruye a los 

técnicos y técnicas socio penales sobre cómo llenar el 

formulario de reclasificación de custodia, 

Instrucciones para Formulario de Reclasificación de 

Custodia. Este forma parte del Reglamento Núm. 8281 de 

30 de noviembre de 2012, Manual para la Clasificación 

de Confinados (Reglamento Núm. 8281). Pertinente al 

caso del señor Santiago, surge que: (a) “[t]oda 

modificación discrecional deberá estar basada en 

documentación escrita que evidencie ajustes adecuados 

[…]”5; y (b) “[c]uando la modificación discrecional 

esté amparada en la Gravedad del Delito, debido a que 

la “[l]a puntuación no refleja la verdadera naturaleza 

del crimen[,] [e]l personal debe[rá] documentar las 

características del delito que aparecen en la 

declaración de los hechos que se están utilizando para 

la decisión de modificación.” (Énfasis suplido).  

La Técnica Socio-Penal incumplió con los 

requerimientos (a) y (b). En cuanto al 

requerimiento (a), basar su juicio en documentación 

escrita, el Estado expresó que el Departamento, en 

efecto, se basó en esta. Enfatizó que la misma provino 

de “documentos del expediente criminal”.6 (Énfasis en 

original). Esta Juez no identificó documento alguno, 

                                                 
5 Sección III, Resumen de la Escala y Modificaciones y 

Recomendaciones, Inciso E, Modificaciones Discrecionales para 

niveles de Custodia más Bajos. 
6 Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 8-9. 
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ni referencia alguna, a “documentos del expediente 

criminal” del señor Santiago. De hecho, sobre asuntos 

de tangencia criminal, los documentos que proveyó el 

Departamento sólo reflejan las referencias a los 

artículos de le Ley de Armas, supra, por los cuales el 

señor Santiago fue convicto. Finalmente, sobre el 

requerimiento (a), la documentación escrita a la que 

el Departamento sí hizo referencia, 

comprobó --exclusivamente-- el cumplimiento total del 

señor Santiago con las exigencias del Departamento.  

En cuanto al cumplimiento con el inciso (b), 

acreditación de las características del delito que 

justifiquen apartarse del criterio matemático 

objetivo, el expediente no incorporó expresión alguna 

al respecto. Dicho de otro modo, no se halló 

fundamento que permitiera al Departamento activar el 

criterio discrecional. Por el contrario, ninguno de 

los delitos por los cuales el señor Santiago cumple su 

condena se cometieron durante la comisión de otro 

delito o con el empleo de violencia. Más bien, el 

Departamento se limitó a expresar, genéricamente y 

conclusoriamente, que “la puntuación arrojada [de 0] 

subestim[ó] la gravedad del delito”. 

 El mismo día que la Técnica Socio-Penal firmó la 

Evaluación y la Escala (9 de febrero de 2017), el 

Comité de Clasificación y Tratamiento de la 

Institución Correccional Ponce Principal, compuesto 

por cuatro personas, emitió una Resolución. Ratificó 

la recomendación de la Técnica Socio-Penal y emitió 

las Determinaciones de Hechos siguientes: 

1. El día 7 de febrero de 2011 el miembro 

de la población correccional fue 

sentenciado a 48 años por los delitos 

de Art. 5.04 L.A. (3c), Art. 5.01 L.A. 

(3c) & Art. 6.01 L.A. 
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2. El 28 de febrero de 2011 fue 

clasificado inicialmente en custodia 

máxima por cumplir sentencia de 48 años 

por Art. 5.04 L.A. (3c), Art. 5.01 L.A. 

(3c) & Art. 6.01 L.A. y por restarle 

más de 5 años para ser considerado por 

la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

 

3. El 22 de febrero de 2012 se ratifica la 

custodia máxima por cumplir sentencia 

de 48 años y por el tiempo cumplido no 

ser proporcional con la sentencia 

impuesta. En esta custodia permaneció 

hasta el 19 de febrero de 2014, cuando 

fue reclasificado en custodia mediana 

por poseer cuarto año, no ameritar 

tratamiento de Trastornos Adictivos y 

haber culminado las terapias de Valores 

& Ética. 

 

4. El 19 de febrero de 2015 se ratifica la 

custodia mediana para observar sus 

ajustes por un periodo adicional de 

tiempo. 

 

5. El 26 de febrero de 2016 se ratifica la 

custodia mediana para continuar 

observando sus ajustes. 

 

6. Posee cuarto año de escuela superior. 

 

7. Realiza labores en Mantenimiento, 

Plomería & Ornato y Embellecimiento de 

Áreas Verdes y sus evaluaciones son 

catalogadas como excelentes. 

 

8. Fue evaluado por Salud Correccional y 

determinaron que no amerita 

tratamiento. 

 

9. Ha cumplido 6 años, 2 meses & 13 días 

de una sentencia de 48 años. 

 

10. Cumple el mínimo de su sentencia el 28 

de febrero de 2029 y el máximo está 

pautado tentativamente para el 4 de 

abril de 2049. 

 

11. Al presente no cuenta con querellas ni 

con informes por actos de indisciplina. 

 

12. Al aplicar la escala de reclasificación 

de custodia arroja una puntuación de 0, 

equivalente a custodia mínima, por lo 

que nos acogemos a la Modificación 

Discrecional para un Nivel de Custodia 

más Alto de Gravedad del Delito. 

(Énfasis suplido). 

 

A pesar de estas determinaciones, las cuales 

arrojan un resultado inequívocamente favorable para el 



 
 

 
KLRA201700521    

 

7 

señor Santiago, el Comité invocó “la Modificación 

Discrecional para un Nivel de Custodia más Alto[,] 

tomando en consideración la Gravedad del Delito, la 

cual subestima la puntuación arrojada.” (Énfasis 

suplido). El Comité reconoció, además, que el señor 

Santiago ha sido observado por el Departamento en este 

nivel de custodia mediano desde el 19 de febrero de 

2014. Por último, reseñó que, al señor Santiago, le 

quedaban por cumplir 32 años de su condena. 

 Inconforme, el 13 de febrero de 2017, el 

señor Santiago presentó una Apelación de Clasificación 

de Custodia ante el Director de Clasificación. El 17 

de marzo de 2017, el Comité de la Oficina de 

Clasificación de Confinados a Nivel Central la denegó. 

Reconoció que:  

[s]urge de la información suministrada que 

durante el [señor Santiago], no ha incurrido 

en querellas administrativas[,] ni informes 

por actos de indisciplina. Además, se 

evidencia que no cuenta con historial de 

abuso de drogas y alcohol. Realiza labores 

de mantenimiento, plomería y ornato desde 

enero 2015. Sus evaluaciones son catalogadas 

como excelentes. (Énfasis suplido).  

 

Sin embargo, concluyó que:  

 

A pesar de arrojar una puntación de 0 en la 

Escala de Reclasificación de Custodia para 

Casos Sentenciados, equivalente a Custodia 

Mínima, se hace uso de una Modificación 

Discrecional para un Nivel de Custodia más 

Alto[,] tomando en consideración la Gravedad 

del Delito, la cual subestima la puntuación 

arrojada. […] Le restan 32 años para dejar 

extinguida su sentencia y será elegible para 

la Junta de Libertad Bajo Palabra dentro de 

12 años. 

 

El Comité de Clasificación reiteró que la 

sumatoria subestima la gravedad de los delitos por los 

cuales el señor Santiago cumple su condena. 

El 12 de abril de 2017, el señor Santiago 

presentó una Reconsideración de Apelación Denegada 

ante Especialista de Clasificación (Reconsideración). 
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Reiteró sus argumentos en torno a la puntuación que 

obtuvo y expuso, específicamente, que el Departamento 

no había cumplido con los requerimientos del 

Reglamento Núm. 8281. Añadió que el único factor para 

fundamentar la denegatoria --“la gravedad del delito”-

- no era base suficiente, bajo la reglamentación 

aplicable. El 15 de mayo de 2017, el Departamento 

denegó la Reconsideración. 

No cabe duda que el Departamento tiene la 

prerrogativa de considerar elementos exógenos a la 

puntuación que se obtiene al sumar todos los criterios 

que deben considerarse para la reclasificación del 

señor Santiago. También es cierto, como planteó el 

Estado, “[…]que el proceso de reclasificación de 

confinados es la suma de muchos factores[..]”.7 Lo que 

sucede es que, en este caso, la sumatoria de todos los 

factores objetivos arrojó un resultado de 0, o más 

bien de “-2”, según la valoración del propio 

Departamento.8 Es precisamente la suma de esos 

factores, y la incapacidad del Departamento de 

articular razones para activar la consideración 

discrecional, lo que impedía alcanzar el resultado del 

Departamento.  

Estoy convencida que el Departamento le dio la 

espalda a su propia reglamentación e incumplió con los 

requerimientos para establecer las consideraciones 

“discrecionales” que dieron paso a su determinación. 

Lo cierto es que no existe controversia de que el 

señor Santiago cumplió con todos los requerimientos 

del Departamento, al punto de obtener la puntuación 

menor posible. Ahora bien, es preciso destacar que el 

señor Santiago no tenía que obtener una puntuación de 

                                                 
7 Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 2. 
8 Véase nota al calce, núm. 4. 
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“0” (o “-2”, como obtuvo) para ser acreedor de una 

revisión de custodia. Para caer dentro del renglón de 

custodia mínima, bastaba que obtuviera 5 puntos o 

menos.9 Es decir, aun si el señor Santiago no alcanzaba 

una puntuación perfecta de “0”, a base de sus 

ejecutorias y de su conducta, todavía el Departamento 

podía considerar su solicitud favorablemente. No lo 

hizo y, el 16 de junio de 2017, el señor Santiago 

solicitó que este Tribunal revisara las actuaciones 

del Departamento. Señaló que: 

ERRÓ EL [COMITÉ], COMO ESPECIALISTA EN 

CLASIFICACIÓN A NIVEL CENTRAL AL DENEGARME 

EL CAMBIO DEL NIVEL DE CUSTODIA, AMPARÁNDOSE 

EN LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA EXTENSIÓN DE 

LA SENTENCIA. 

 

El señor Santiago tiene razón, según se expuso 

arriba. El Departamento, de hecho, manipuló los 

criterios objetivos que limitaban el juicio de la 

Técnica Socio-Penal para alcanzar una conclusión 

forzada, arbitraria e irrazonable. Aquí no se trata de 

si, en efecto, el Departamento tenía potestad para 

activar criterios discrecionales. Estamos hablando de 

que, si el Departamento quería modificar, 

discrecionalmente, la puntuación que obtuvo el 

señor Santiago, tenía que basarse en documentos, y 

exponerlo por escrito. Esto es lo que exige la 

reglamentación aplicable y simple y sencillamente, no 

lo hizo. 

Estimo que, con este proceder, el Departamento 

actuó en detrimento del mandamiento constitucional de 

la rehabilitación.10 Aquel que requiere que se prepare 

al señor Santiago para que regrese a la comunidad como 

                                                 
9 Reglamento Núm. 8281, sec. III(A). 
10 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dicta que 

el Estado “[…] reglamentar[á] las instituciones penales para que 

sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los 

recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes 

para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 

19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 455. 
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un mejor ciudadano. Esto, como se sabe, es un deber 

moral y social que dictamina la Constitución, y que 

conviene tanto a la ciudadanía, como al aparato 

gubernamental. 

Con su actuación de cambiar las reglas del juego 

sin justificación, amparándose en una facultad que 

ejerció infundadamente, el Departamento envió un 

mensaje desalentador al señor Santiago, quien –-de 

nuevo-- ha mantenido una conducta intachable en la 

institución. Mantengo que la determinación del 

Departamento, y su validación por parte de la mayoría, 

no encuentra base en el expediente. En este caso, no 

se debe conferir deferencia a una decisión 

administrativa, solo por el hecho de ser deferentes. 

Este Tribunal está, precisamente, para corregir este 

tipo de actuación. 

Ante el abuso de discreción patente de parte del 

Departamento, solo me resta dirigirme al señor 

Santiago para indicarle que no permita que esta 

determinación lo disuada de continuar su mejoramiento 

como ser humano. En un año tendrá una oportunidad 

nueva de que se revise el nivel de custodia en el cual 

continuará cumpliendo su responsabilidad con la 

sociedad. Esta Juez confía que, en ese momento, podrá 

comprobarle al Departamento --una vez más-- su 

compromiso de continuar trabajando esforzadamente, 

conviviendo en armonía con el resto de la población 

correccional, y haciendo buen uso de su tiempo para 

adelantar su mejoramiento como persona y como 

ciudadano.  

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Tribunal de Apelaciones 

 


