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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

El confinado Emmanuel Torres Cruz (recurrente) comparece 

ante nos por derecho propio. Solicita que dejemos sin efecto la 

determinación del Especialista de Clasificación dictada el 1 de marzo 

de 2018, mediante la cual se denegó su solicitud de reconsideración 

y se ratificó su clasificación de custodia mediana. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

I 

El 16 de agosto de 2007, el recurrente fue sentenciado a 111 

años de reclusión tras ser hallado culpable de cometer asesinato en 

primer grado, agresión y violación al Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas. En junio de 2017, como parte del proceso de traslado del 

recurrente de la Institución de Ponce 224 a la Institución Guerrero 

en Aguadilla, el Comité de Clasificación y Tratamiento de la 

Institución Correccional Guerrero 304 de Aguadilla (Comité), realizó 

una evaluación del plan institucional y revisión de custodia. 
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Producto de dicha evaluación, el 31 de octubre de 2017, el Comité 

dictó una Resolución de la cual surge que el recurrente obtuvo una 

puntuación de cuatro (4) lo cual, por sí solo, conllevaría la 

asignación a custodia mínima. Sin embargo, el Comité recomendó 

retenerlo en custodia mediana debido a la naturaleza del delito por 

el cual cumple sentencia condenatoria, porque no es hasta el 14 de 

enero de 2038 que extingue el mínimo de su sentencia y porque 

presuntamente el recurrente incurrió en delito grave durante el 

período de evaluación, entre septiembre de 2016 y septiembre de 

2017. 

Inconforme, el 1 de noviembre de 2017, el recurrente presentó 

una Apelación de Clasificación ante el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (DCR), en la cual solicitó ser reclasificado a custodia 

mínima. Argumentó que el Comité denegó su reclasificación 

exclusivamente basado en la duración de la sentencia que cumple, 

presuntamente en claro incumplimiento con el Manual para la 

Clasificación de Confinados. Manifestó no haber sido objeto de 

querellas disciplinarias y gozar de buena conducta durante su 

confinamiento. Adujo que el Comité no reconoció sus esfuerzos de 

rehabilitación a pesar de haber terminado satisfactoriamente los 

programas de adiestramiento y rehabilitación que ofrece el DCR.  

Así las cosas, el 26 de diciembre de 2017, el DCR denegó la 

apelación del recurrente. Surge de su dictamen que el recurrente: 

posee estudios de cuarto año; fue reclasificado a custodia mediana 

a partir del 23 de septiembre de 2016; fue referido a un curso 

vocacional; obtuvo el curso de cosmetología y barbería; mas, sin 

embargo, se evidencia un presunto historial de uso de drogas y 

alcohol. El DCR aclaró que —para evaluar la reclasificación del 

recurrente— el Comité justipreció los delitos y sentencias actuales, 

la fecha de excarcelación prevista, su historial delictivo previo, su 
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récord disciplinario y de participación en programas, y la seguridad 

institucional.  

En virtud de lo anterior, el DCR concluyó que la determinación 

del Comité estuvo debidamente fundamentada. Ello, a pesar de 

reconocer que, si el recurrente obtuvo una puntuación en la escala 

de “4”, lo recomendado es aplicar la custodia mínima. No obstante, 

el DCR clarificó que, de conformidad al Manual para la Clasificación 

de Confinados, el recurrente no cualificó para custodia mínima 

porque le faltan más de 15 años para ser elegible para libertad bajo 

palabra, lo cual es una modificación no discrecional para cualificar 

para custodia mínima. Al así resolver, la agencia recurrida 

dictaminó; “[c]oncurrimos con la determinación tomada por el 

Comité de Clasificación y Tratamiento en su reunión el 31 de 

octubre de 2017 ya que se evaluó el caso tomando en cuenta la 

totalidad del expediente y los aspectos que determinan los requisitos 

de seguridad y supervisión que amerita su caso”.1 

Inconforme, mediante escrito fechado el 13 de febrero de 

2018, el recurrente solicitó reconsideración ante el Especialista de 

Clasificación. Argumentó que la determinación del DCR derrota la 

política pública detrás del Manual para la Clasificación de 

Confinados, que busca incentivar a los confinados a realizar buenos 

ajustes hacia su rehabilitación. Arguyó que la agencia utilizó la 

gravedad del delito cometido como factor para denegar su 

reclasificación. Arguyó que la fecha correcta en que fue reclasificado 

a custodia mediana es desde el 19 de septiembre de 2014. 

El DCR se negó a reconsiderar, esta vez, mediante Resolución 

con fecha de 1 de marzo de 2018, notificada el 19 del mismo mes y 

año. Es de este dictamen que el recurrente acude ante nos y plantea: 

Erró el C.C.T., del D.C.R., utilizó por segunda oca[s]ión, 
la gravedad de los delitos del recurrente para negar un 
nivel de custodia menor. 

                                                 
1 Apéndice, pág. 14. 
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Erró el C.C.T., del D.C.R. al utilizar la extensión de la 
pena como razón para negar un nivel de custodia 
menos restrictivo al recurrente, además violentó el 
mandamiento de su propia escala. 
 
Erró el C.C.T., del D.C.R., al no tomar en cuenta los 
ajustes excelentes realizados por el recurrente durante 
su confinamiento- en estos últimos once (11) años. 
 
Erró el C.C.T., del D.C.R., al no entregarme la 
documentación correspondiente en relación al proceso 
de clasificación -desde el inicio- hasta la determinación 
final del Especialista, violando estos mi Derecho 
Constitucional Fundamental al Debido Proceso de Ley. 
El D.C.R. no ha cumplido con su deber ministerial 
contemplado en el Art. VI Sec. 19 de nuestra 
constitución. 

 

II 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, Ley 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24 et 

seq., delimita la competencia del Tribunal de Apelaciones. En su 

parte pertinente, el Artículo 4.006 dispone:  

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes 
asuntos:  

a. ... 
b. ... 
c. Mediante recurso de revisión judicial, que 

se acogerá como cuestión de derecho, de 
las decisiones, órdenes y resoluciones 
finales de organismos o agencias 
administrativas[...] 4 LPRA sec. 24y. 

 

Asimismo, la sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), dispone 

lo siguiente en cuanto a la revisión judicial:  

Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a 
aquellas órdenes, resoluciones y providencias 
adjudicativas finales dictadas por agencias o 
funcionarios administrativos que serán revisadas por el 
Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión 
[...] 3 LPRA sec. 2171. 

 

De otra parte, la Sección 1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2102(f), 

dispone que una orden o resolución “[s]ignifica cualquier decisión o 

acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u 

obligaciones de una (1) o más personas específicas, o que imponga 

penalidades o sanciones administrativas [...]”. De igual forma, dicho 
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estatuto especifica que una adjudicación significa un 

“[p]ronunciamiento mediante el cual una agencia determina los 

derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte”. 

3 LPRA sec. 2102(b).  

Según estableció el Tribunal Supremo en Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008), la 

revisión judicial es el mecanismo para garantizar a los ciudadanos 

un foro al cual recurrir para vindicar sus derechos y obtener un 

remedio ante actuaciones arbitrarias de las agencias. Es también la 

herramienta para evaluar si los foros administrativos han cumplido 

con los mandatos constitucionales tales como el debido proceso de 

ley. Íd.  

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que toda 

determinación administrativa está cobijada por una presunción de 

regularidad y corrección. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 

206, 215 (2012). Por esta razón, la revisión judicial de este tipo de 

decisiones se circunscribe a determinar si la actuación de la agencia 

fue arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituyó un 

abuso de discreción. Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 

(2016). Quien la impugne habrá de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, rebatir 

la presunción de corrección del dictamen administrativo. Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006). 

De otro lado, el DCR promulgó el Reglamento Núm. 8281 de 

30 de noviembre de 2012, conocido como el Manual para la 

Clasificación de Confinados, con el fin de establecer un sistema 

organizado donde se separan a los confinados en subgrupos de 

acuerdo a sus necesidades.  Al ejecutar la reclasificación, el Comité 

utiliza la Escala de Reclasificación de Custodia (Casos Sentenciados) 

basada en criterios objetivos los cuales constan en el Apéndice K del 

Manual para la Clasificación de Confinados, a saber: 1) gravedad de 
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los cargos y condenas actuales; 2) historial de delitos graves previos; 

3) historial de fuga; 4) número de acciones disciplinarias; 5) acción 

disciplinaria más seria; 6) condenas previas de delitos graves como 

adulto; 7) participación en programas; y 8) edad del confinado.  

Al computar la puntuación de custodia, cuando la suma de 

los primeros tres (3) factores es mayor de siete (7), el confinado 

deberá ser asignado a un nivel de custodia máxima. Por el contrario, 

si la suma de éstos es menor de 5, y no hay órdenes de arresto o 

detención contra el confinado, la escala recomienda un nivel de 

custodia mínima.  

Sobre este asunto, el Tribunal Supremo resolvió en Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 351 (2005) que la determinación 

administrativa con respecto al nivel de custodia de un confinado 

debe sopesar el interés público de lograr la rehabilitación del 

confinado, mantener la seguridad institucional y de la población 

penal y el interés particular del confinado de permanecer en un 

determinado nivel de custodia. 

Ahora bien, la Sección 111 (C) del Apéndice K establece como 

modificación no discrecional con carácter obligatorio que si al 

confinado “[l]e resta más de quince años para libertad bajo 

palabra...[s]e debe designar al confinado a una institución de 

seguridad mediana”.  

III 

En el presente caso el recurrente en esencia argumenta en sus 

cuatro señalamientos que el Comité erró al no reclasificarlo de 

custodia mediana a mínima. Arguye que, la duración de la pena que 

cumple, por sí sola, no debe ser suficiente para negarle una 

reclasificación a custodia mínima y, según él, atenta contra lo 

dispuesto en el Manual para la Clasificación de Confinados. Incluso, 
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negó haber incurrido en un delito de naturaleza grave durante su 

confinamiento. 

Examinamos con detenimiento los planteamientos del 

recurrente y no tiene razón. Del expediente apelativo surge que el 

recurrente obtuvo una puntuación de custodia global de cuatro (4) 

puntos en la Escala de Reclasificación de Custodia (Casos 

Sentenciados). Ello, como norma general, lo haría acreedor de un 

cambio de custodia mediana a mínima. Sin embargo, al recurrente 

le restan más de quince (15) años para ser referido a la Junta de 

Libertad Bajo Palabra. Por tanto, resulta forzoso concluir que el 

recurrente aún no es candidato para un nivel de custodia inferior.  

El Manual para la Clasificación de Confinados, en sus 

modificaciones no discrecionales, indica expresamente que 

cuando al confinado le restan quince (15) años o más para cualificar 

para libertad bajo palabra se le debe designar un nivel de custodia 

mediana. Este es el caso del recurrente, quien cumple con su 

mínimo de sentencia el 14 de enero de 2038, por lo que le restan 

veinte (20) años para que la Junta de Libertad bajo Palabra adquiera 

jurisdicción de su caso. Es decir, al recurrente le quedan más de 

quince (15) años para poder aspirar a cualificar para libertad bajo 

palabra, razón por la cual el Comité ratificó su nivel de custodia 

mediana. Reiteramos que lo anterior es una modificación no 

discrecional, por lo que procede su aplicación automática. 

Entiéndase que, el Comité está obligado a seguir lo que establece el 

Manual para la Clasificación de Confinados sin la oportunidad de 

adoptar otro curso de acción.  

Por los fundamentos antes esbozados, este Tribunal no 

intervendrá con la decisión administrativa recurrida. Quedó 

establecido que el DCR resolvió de conforme a derecho, sin actuar 

de manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Decretamos, pues, que los 

errores señalados no se cometieron. 
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IV 

 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se confirma el 

dictamen recurrido.  

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 
   

 
 
 

 


