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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Pedro Serrano 

Casanova (en adelante señor Serrano o recurrente) mediante el escrito 

de revisión administrativa de epígrafe para cuestionar una determinación 

emitida el 30 de enero de 2018 por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (CCT). Mediante tal dictamen, el CCT ratificó su nivel de 

custodia en mediana.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

confirmar la determinación recurrida.  

I. 
 

El 30 de enero de 2018, el CCT se reunió con el propósito de 

evaluar el nivel de custodia del señor Serrano. Ese mismo día, emitió la 

resolución recurrida mediante la cual decidió ratificar su nivel de custodia 

en mediana. Por medio de dicha determinación se le refirió nuevamente al 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento. Además, por medio de los 

acuerdos el CCT dispuso y citamos:  

El confinado extingue sentencia por delito la integridad 
moral y la vida, que tuvo como consecuencia la muerte de 
un niño. Debido a la naturaleza del delito cometido y sus 
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circunstancias, deberá ser evaluado e integrado 
nuevamente por el N.R.T. ya que en noviembre de 2016 fue 
dado de baja del programa Aprendiendo a Vivir Sin 
Violencia, por no adaptarse a las mismas. [sic] Dado a las 
circunstancias y las consecuencias de su caso es imperativo 
que se beneficie al máximo de los programas institucionales 
y demuestre interés en los mismos.1   
 

 Inconforme con tal dictamen, el recurrente presentó una apelación 

ante el Supervisor de la Unidad Sociopenal. El 1 de marzo del año en 

curso, la apelación fue denegada. Entre los fundamentos para la 

denegatoria estuvo la gravedad del delito cometido por el recurrente. En 

específico, se detalló: 

Cumple 148 años y seis meses de prisión por delitos de 
Asesinato en Primer Grado (Reincidencia) y Daños. Cumple 
el mínimo de la sentencia el 23 de noviembre de 2026 y 
cumple el máximo de la sentencia el 25 de enero de 2072. 
Al momento de la evaluación había cumplido 28 años, 8 
meses y 23 días en confinamiento.  
 
Cuenta con custodia mediana desde el 15 de enero de 
2016.  
 
El Comité de Clasificación y Tratamiento es el organismo 
responsable de evaluar la situación de cada confinado para 
determinar el plan de acción a tomar a fin de garantizar los 
objetivos de rehabilitación enmarcados en los propósitos de 
la ley correccional.  
 
Según señala el Manual para la Clasificación de Confinados 
(8281), para cumplir con estos objetivos el Comité de 
Clasificación y Tratamiento debe tomar en consideración los 
siguientes datos básicos: delitos y sentencias actuales, 
fecha prevista de excarcelación, historial disciplinario y de 
participación de programas entre otros.  
 
Según se desprende de la información sometida cumple 
sentencia prolongada por delitos graves donde murió un ser 
humano siendo en este caso la victima su propio hijo menor 
de edad. Cabe señalar que la sentencia fue dictada en 
grado de reincidencia.  
 
[…] 
 
Sobre su argumento de que no se puede considerar solo la 
gravedad del delito, le aclaramos que este no fue el único 
aspecto considerado. Se consideró, además, la participación 
en programas, que en su caso fue referido al Negociado de 
Rehabilitación y Tratamiento considerando las 
circunstancias del delito. Fue integrado al servicio y el 23 de 
noviembre de 2016 fue dado de baja por su dificultad para 
suscribirse a las normas del programa. Este servicio fue 
recomendado como parte de su proceso de rehabilitación. 
Fue referido nuevamente con esta evaluación.2 

                                                 
1 Apéndice del recurrido, págs. 1-4.  
2 Apéndice del recurrido, a las págs. 26-27. 
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 No conteste aun, el señor Serrano solicitó reconsideración, y esta 

fue posteriormente denegada.   

 Por estar disconforme, el recurrente presentó el presente recurso 

de revisión judicial mediante el cual cuestionó el proceder de la agencia. 

Argumentó que se equivocó el foro administrativo de la siguiente forma: 

Cometió error el D.C.R. y la Oficina de Clasificación de 
Confinados de nivel central al indicar que no corresponde la 
puntuación en programas cuando el recurrente terminó el 
programa vocacional de sastrería violando su Reglamento 
8281.  
 
Cometió error el D.C.R. y la Oficina de Clasificación de 
Confinados al no enmendar la fecha de elegibilidad para la 
Junta de Libertad Bajo Palabra violando el Reglamento 
8281.  
 
Cometió error el D.C.R. y la oficina de clasificación de 
confinados al denegar la apelación cuando solo se basa el 
C.C.T. para mantener la custodia en la modificación 
discrecional en la gravedad del delito.  
 
Cometió error el D.C.R. y la Oficina de Clasificación de 
Confinados de nivel central al no considerar el 
planteamiento de derecho sobre que la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme rige o concierne a lo 
referente a las clasificaciones de custodia por lo que las 
conclusiones de derecho son inconsistentes y nulas de su 
faz.  

  
 Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

compareció ante nos por conducto de la Oficina del Procurador General, 

mediante un “Escrito en Cumplimiento de Resolución”. Sostuvo que actuó 

correctamente el CCT. Asimismo, adujo que el que se diera de baja al 

recurrente de los programas del Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento inclinó la balanza hacia la ratificación de la custodia mediana.  

Reiteró, además, que el cambio de custodia es un privilegio y no un 

derecho.  

Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

II. 
 

-A- 
  

La Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución establece 

que será política pública del Estado reglamentar las instituciones penales 
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para que sirvan su propósito de ofrecer tratamientos adecuados a los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social. A tales 

fines, fue creada la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como la Ley Habilitadora de la Administración de 

Corrección, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., la cual facultó a la 

Administración de Corrección reglamentar los programas de diagnóstico, 

clasificación, tratamiento y rehabilitación de la población correccional. 4 

L.P.R.A. sec. 1112 (a) y (c); López Leyro v. E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 

(2008); Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 351-352 (2005). La Ley 

116 fue derogada por el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, que traspasó las facultades de la 

Administración al Departamento.   

Así pues, el Departamento de Corrección adoptó el Manual para la 

Clasificación de Confinados (Reglamento Núm. 8281) con vigencia del 30 

de diciembre de 2012. En lo que atañe directamente a este recurso, el 

Reglamento 8281 dispone que para actualizar y revisar la evaluación 

inicial del confinado se utiliza el Formulario de Reclasificación de Custodia 

(Escala de Reclasificación de Custodia). Los factores considerados en el 

Formulario de Reclasificación de Custodia en los casos sentenciados 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 

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

sentencias anteriores por delitos graves como adulto en los últimos 5 

años; (7) participación en programas y tratamiento; y (8) edad al momento 

de la evaluación. Véase Reglamento 8281, Apéndice J, Parte II.   

A cada criterio descrito se le asigna una puntuación en el 

Formulario de Reclasificación de Custodia. El resultado de estos 

cómputos establece el grado de custodia que debe asignarse 

objetivamente al evaluado. El nivel de custodia correspondiente, según la 

escala establecida en el Manual, es la siguiente: 5 puntos o menos en los 

renglones 1 al 8 en la Parte II corresponde a una custodia mínima; 5 
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puntos o menos en los renglones 1 al 8 en la parte II, pero con órdenes 

de arresto o detención corresponde a una custodia mediana; 6 a 10 

puntos en los renglones 1 al 8 corresponde a una custodia mediana; 7 

puntos o más en los renglones 1 al 8 corresponde a una custodia 

máxima; y 11 puntos o más en los renglones 1 al 8 corresponde a una 

custodia máxima. Véase Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III.  

No obstante, el formulario provee al evaluador algunos criterios 

adicionales discrecionales para recomendar un nivel de custodia más 

alto que el que indica la escala. Estos criterios son: (1) la gravedad del 

delito; (2) el historial de violencia excesiva; (3) la afiliación con gangas; 

(4) la dificultad en el manejo del confinado; (5) reincidencia habitual; (6) el 

riesgo de evasión; (7) comportamiento sexual agresivo; (8) trastornos 

mentales o desajustes emocionales; (9) si representa una amenaza o 

peligro; (10) desobediencia ante las normas; y (11) reingreso por violación 

de normas. Véase Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III-D. (Énfasis 

nuestro) 

Los factores discrecionales para asignar un nivel de custodia más 

bajo son: (1) la gravedad del delito; (2) la conducta excelente; y (3) la 

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

Reglamento 8281, Apéndice J, Parte III-E.   

Cabe destacar que la reevaluación de la clasificación actual no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en el nivel de custodia o 

la vivienda asignada. Su función primordial es verificar la adaptación del 

confinado y prestarle atención a cualquier situación que pueda surgir. La 

reevaluación de custodia recalca la conducta institucional como reflejo del 

comportamiento real del confinado durante su reclusión. Reglamento 

8281, Sec. 7.   

En todo caso, la clasificación del grado de custodia de un 

confinado requiere que la agencia realice un adecuado balance de 

intereses. De una parte, está el interés público de lograr la rehabilitación 

del confinado, así como mantener la seguridad institucional y general del 
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resto de la población penal; de la otra está el interés particular del 

confinado de permanecer en un determinado nivel de custodia. El 

Departamento de Corrección es la agencia con la obligación legal y la 

competencia y experiencia para realizar tal balance de intereses. Cruz 

Negrón v. Adm. Corrección, 164 D.P.R. 341, 352 (2005); seguido en 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 D.P.R. 603, 610 (2012).   

III. 

En el presente recurso, el señor Serrano nos suplica que 

revoquemos la determinación del CCT, pues entiende que le corresponde 

un cambio a custodia mínima. Como dijimos, este aduce que incidió el 

CCT, pues asegura que participó en un programa de sastrería y que por 

ello no se le podía cambiar la puntuación de -2 a 0 en la Parte II (7) de su 

Escala. Apoyó su argumento con un Certificado de Reconocimiento por 

medio del cual se le felicitó por el día del estudiante. Sin embargo, como 

bien señaló el Procurador General lo anterior no demuestra que el 

recurrente hubiera terminado un curso educativo de conformidad con el 

Reglamento 8281. Además, el cambio en puntuación fue el resultado de 

que el recurrente se dio de baja del programa del Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento y como es sabido, la evaluación 

correspondiente del Negociado es requerida para efectos de la petición 

de cambio de custodia.  

En su segundo señalamiento de error, el señor Serrano sugiere 

que el CCT no consideró que en 2016 él fue referido ante la Junta de 

Libertad Bajo Palabra. Dicha circunstancia no tiene consecuencia alguna 

sobre la evaluación de custodia y no es parte de los elementos a 

considerar por el CCT.  

De otro lado, el recurrente plantea que el criterio discrecional de 

gravedad del delito fue el único factor considerado para mantener la 

custodia en mediana. Sobre este asunto, el Estado opina que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación ejerció razonablemente su 

discreción pues, adicional al hecho de que el cambio de custodia es un 
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privilegio, el CCT no basó su determinación exclusivamente en el criterio 

aludido.  

Si bien es cierto que de acuerdo con la escala de reclasificación de 

custodia al recurrente le correspondía una custodia mínima, también lo es 

que el CCT tiene amplia discreción para considerar ciertos criterios 

adicionales para asignar un nivel de custodia mayor. Entre estos, se 

encuentra la gravedad del delito. De acuerdo con Sección III(D) del 

Apéndice K del Reglamento 8281, Instrucciones para la Escala de 

Reclasificación de Custodia, se puede reclamar la gravedad de delito 

cuando se dan unas circunstancias muy específicas:   

La puntuación subestima la gravedad del 
delito. El personal debe documentar las 
características del delito que aparecen en la 
declaración de los hechos que se están 
utilizando como fundamento para la decisión 
de la modificación.         
  
Los confinados cuyas circunstancias del delito 
y sus consecuencias hayan creado una 
situación de tensión en la comunidad, 
revistiéndose el caso de notoriedad pública y 
la comunidad se siente amenazada con su 
presencia.   
  
Que el Tribunal haya sentenciado al confinado 
a cumplir sentencia mediante Reincidencia 
Agravada. (Énfasis suplido) 

 
En este caso, el recurrente cumple una sentencia de 148 años y 6 

meses años en prisión por la comisión, entre otros, de un asesinato. Por 

otro lado, la severidad del delito no fue el único aspecto que tomó la 

agencia en consideración. El CCT, de igual modo, ponderó su historial 

delictivo, su comportamiento, el tiempo cumplido en confinamiento y como 

sabemos, su participación en programas del Negociado, entre otras.  

Finalmente, el recurrido insiste en que se equivocó la agencia al 

aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, pues según su 

mejor entender, dicho precepto no regula los procedimientos relacionados 

con clasificación y custodia. Tampoco tiene razón.  

La antigua Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 



 
 
 
KLRA201800220                                 
    

 

8 

1988, derogada por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 

estableció un procedimiento uniforme de revisión judicial a la acción 

tomada por una agencia. La Ley 38-2017, ha mantenido dicho esquema 

revisor. Ciertamente, las determinaciones de custodia de los confinados 

son un procedimiento informal cobijado por la Ley 38-2017, por lo que al 

igual que el Reglamento 8281 aplica a dichos procesos.   

A la luz de los hechos reseñados, al considerar que la reevaluación 

de la clasificación actual no necesariamente tiene como resultado un 

cambio en el nivel de custodia o la vivienda asignada y al no encontrar 

vestigio de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad, procede 

confirmemos el dictamen recurrido.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, 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  

 
 
 
 
 
 


