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González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 
 

Comparece ante este tribunal de apelaciones el Sr. Melvin A. 

Méndez Rodríguez (Méndez Rodríguez o el recurrente), por derecho 

propio, mediante Recurso de Revisión Judicial. Ello por estar en 

desacuerdo con las determinaciones tomadas sobre su clasificación de 

custodia por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (Dpto. de 

Corrección o recurrido).  

 Examinado el expediente del recurso de revisión, procedemos a 

confirmar la determinación recurrida. 

I 

 Del expediente surge que Méndez Rodríguez enfrenta una 

sentencia de 5 años en custodia mediana. Mediante el correspondiente 

proceso, solicitó un cambio de custodia a mínima, lo que le fue 
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rechazado. Cumple el mínimo de la sentencia el 25 de marzo del 2020 y 

el máximo, el 25 de junio del 2021. Al momento, el recurrente ha cumplido 

2 años y 2 meses de la sentencia antes mencionada. Sin embargo, al 

momento en que el Comité de Clasificación emitió el dictamen, el señor 

Méndez Rodríguez solo había cumplido 1 año y 4 meses. 

 La hoja de Acuerdos del Comité de Clasificación del Dpto. de 

Corrección refleja que el 16 de noviembre del 2017 se evaluó el Plan 

Institucional de Méndez Rodríguez. El acuerdo ratificó la custodia 

mediana del recurrente basado en los siguientes fundamentos: 

“Lleva poco tiempo cumplido en relación a la sentencia 

impuesta, (de 5 años a cumplido 1 año y 4 meses), y en 

custodia actual. Debe completar las Terapias para la 

Transformación de Patrones Adictivos lo que puede facilitarle 

su eventual reincorporación a la comunidad. Entendemos que 

puede beneficiarse de programas y actividades de medianas 

restricciones físicas. Ubicación actual. Posee 12mo grado. No 

hay plazas vacantes.” 

 
Junto a la Hoja de Acuerdos se le entregó a Méndez Rodríguez un 

formulario de Escala de Reclasificación de Custodia, el cual contiene 

parámetros objetivos y subjetivos para evaluar el nivel de clasificación 

que será asignado. De acuerdo a esa escala, la gravedad de los cargos y 

su participación en tratamientos la evaluación final arrojó una puntuación 

de 1 punto. Según el formulario, si un confinado obtiene la puntuación de 

un punto, la custodia que le corresponde es mínima. Sin embargo, hay 

unos criterios que el Comité de Clasificación considera discrecionalmente 

para modificar la custodia a un nivel más alto. Entre los criterios a 

considerar están la gravedad del delito. Basado en ese criterio, el Comité 

de Clasificación consideró prudente ratificar su nivel de custodia mediana. 

El delito por el que el recurrente resultó convicto fue el de tentativa de 

incendio. 

 Insatisfecho, el 22 de noviembre del 2017, Méndez Rodríguez 

apeló la determinación del Comité de Clasificación al Supervisor de la 

Unidad Sociopenal, quien denegó la apelación y confirmó al Comité de 
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Clasificación. Méndez Rodríguez fue notificado que su apelación fue 

denegada el 2 de abril del 2018.1 El 11 de abril del mismo año el señor 

Méndez Rodríguez sometió Reconsideración sobre Apelación de 

Clasificación al Especialista de Clasificación del Nivel Central, quien 

igualmente denegó la petición. Méndez Rodríguez fue notificado de esa 

decisión el 26 de junio del mismo año.  

 Agotado el procedimiento administrativo, e inconforme con las 

determinaciones que confirmaron su clasificación de custodia, el señor 

Méndez Rodríguez acude a este Tribunal señalando el siguiente error:  

Erró el Dpto. de Corrección al ratificar la custodia mediana de 

Méndez Rodríguez a pesar de que el recurrente cumplió con lo 

solicitado por el Comité de Clasificación para el traslado a 

custodia mínima.  

  
     II 

A. Función revisora del Tribunal de Apelaciones 

Sobre el alcance de la revisión judicial de una decisión administrativa, 

la Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

LPRA § 2175, establece que: (a) el tribunal podrá conceder el remedio 

apropiado si determina que el recurrente tiene derecho a un remedio; (b) 

las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; y (c) las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 727, (2005).  

La función revisora de este Tribunal tiene como propósito fundamental 

delimitar la discreción de los organismos administrativos, además de velar 

porque sus actuaciones sean conformes a la ley y estén dentro del marco 

del poder delegado.  T-JAC Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 

80 (1999). Para que los tribunales podamos ejercer nuestra función 

revisora responsablemente, es indispensable que la agencia formule 

                                                 
1 El Manual de Clasificación de Confinados, Art. IV, Sec. 7(5)(3), Reglamento 8281, dispone que  

el Supervisor de la División Central de Clasificación de la Institución deberá enviarle copia la 

decisión final de la apelación al confinado dentro de los treinta (30) días laborables subsiguientes 

al recibo de la apelación. Aquí, el recurrente recibió copia de la apelación contestada el 2 de abril 

del 2018, más de 4 meses después de que apelara la decisión del Comité de Clasificación.  
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determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que fundamente 

su decisión.  

Este Tribunal debe pasar juicio sobre la interpretación que hace una 

agencia sobre el significado y la aplicación de sus estatutos desde una 

perspectiva de gran deferencia en reconocimiento de su conocimiento 

especializado sobre las materias que le han sido asignadas. No obstante, 

esta deferencia judicial cederá ante una actuación irrazonable, ilegal, que 

no está sustentada por evidencia sustancial y es constitutiva de 

resultados contrarios al propósito legislativo. Orsini v. Méndez, Secretario 

de Hacienda, 177 DPR 596, 641, 642 (2009). Por lo tanto, la 

razonabilidad en la actuación de la agencia será el criterio rector al revisar 

una decisión administrativa. 

Las determinaciones del foro administrativo deben basarse en 

evidencia sustancial. Por ende, la parte que la impugne tiene que 

convencer al tribunal revisor de que la evidencia en la cual se basó la 

agencia administrativa al momento de tomar la decisión no es sustancial y 

que por lo tanto, la actuación de la agencia fue irrazonable. Véase Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).  

B. Manual pata la Clasificación de Confinados 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, dispone es política pública del país que las 

instituciones penales deben brindarle un tratamiento adecuado al 

confinado con el propósito de que se rehabilite moral y socialmente. Art. 

IV, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  

El Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 

8281 de 30 de noviembre de 2012 (Reglamento 8281), rige la 

clasificación de los confinados en las instituciones del Dpto. de 

Corrección. Establece la forma en que han de ingresar, procesar y 

asignar los confinados a las instituciones y programas del Dpto. de 

Corrección. Propósito, Manual para la Clasificación de Confinados, 

Reglamento Núm. 8281, Departamento de Estado, 30 de noviembre de 
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2012. El Comité de Clasificación tendrá como objetivos principales la 

rehabilitación del confinado y la seguridad pública. Art. IV, Sec. 2(4)(A) 

Reglamento 8281, supra. En virtud de las necesidades de cada individuo 

y las exigencias y necesidades de la sociedad, desde la fecha del ingreso 

del confinado hasta la fecha de su excarcelación, el Reglamento 8281 

establece cuatro niveles de custodia: máxima, mediana, mínima y 

mínima/comunidad. Esta custodia la determina el Comité de Clasificación, 

el cual es el encargado de evaluar a los confinados que ingresan al 

sistema. Art. II, Sec. 1, Reglamento Núm. 8281, supra.  

El Comité de Clasificación debe realizar una revisión rutinaria de la 

clasificación de cada confinado cada doce meses si está en custodia 

mediana o mínima, y cada seis meses si está en custodia máxima. Art. III, 

Sec. 7(3)(B)(1)(a), Reglamento 8281, supra. Los factores considerados en 

el proceso de reclasificación de custodia son: (a) la gravedad de los 

cargos y sentencias actuales; (b) el historial de delitos graves previos; (c) 

la historia de fuga o tentativas de fuga; (d) el número de acciones 

disciplinarias; (e) las acciones disciplinarias previas serias; (f) las 

sentencias anteriores por delitos graves como adulto en los último 5 años; 

(g) la participación en programas de tratamiento; y (h) la edad del 

confinado al momento de la evaluación. Véase Apéndice J, Part II, 

Reglamento 8281, supra. La función primordial de la reclasificación de 

custodia es verificar la adaptación del confinado y prestarle atención a 

cualquier situación que pueda surgir. Art. IV, Sec. 7(2), Reglamento 8281, 

supra. La reevaluación de custodia recalca la conducta institucional como 

reflejo del comportamiento real del confinado durante su reclusión. Art. IV, 

Sec. 7, Reglamento 8281, supra. 

No obstante, el formulario de reclasificación de custodia provee al 

evaluador algunos criterios adicionales discrecionales para un nivel de 

custodia más alto. Estos criterios son: (a) la gravedad del delito; (b) el 

historial de violencia excesiva; (c) la afiliación con gangas; (d) la dificultad 

en el manejo del confinado; (e) el riesgo de fuga o evasión; (f) 
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comportamiento sexual agresivo; (g) trastornos mentales o desajustes 

emocionales; (h) si representa una amenaza o peligro; y (i) desobediencia 

ante las normas. Véase Apéndice J, Parte III-D, Reglamento 8281, supra.  

El Reglamento 8281 dispone que además de las revisiones de rutina, 

se efectuarán revisiones automáticas no rutinarias si se dan cualquiera de 

las circunstancias enumeradas a continuación: (a) cambio en el estatus 

legal de confinado; (b) cambio en los cargos o en la sentencia; (c) cambio 

en la cantidad de la fianza; (j) el confinado completó algún programa de 

tratamiento al que fue referido en su última evaluación, siendo esta la 

única justificación para ratificar esta custodia. Art. III, Sec. 7(3)(B)(2).  

En caso de que el confinado esté inconforme con la determinación del 

Comité de Clasificación, el Dpto. de Corrección debe proveerle un 

procedimiento de apelación. Reglamento Núm. 8281, supra.  

III 

Nuestra función revisora respecto a las determinaciones del Comité de 

Clasificación es de carácter limitado. Al Dpto. de Corrección, y por 

delegación, al Comité de Clasificación, se le ha delegado la implantación 

de una política pública que requiere un alto grado de especialización. 

Cruz Negrón v. Adm. De Corrección, 164 DPR 341, 358 (2005). Ante ello, 

su decisión está revestida de una presunción de legalidad y corrección, y 

nuestra determinación está constreñida por los requerimientos que la 

LPAU y su desarrollo jurisprudencial nos impone al revisar las 

determinaciones administrativas.  

Cónsono con lo anterior, debemos limitarnos a evaluar si el Dpto. de 

Corrección actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que 

su actuación constituye un abuso de discreción. Fuertes y otros v. ARPE, 

134 DPR 947, 953 (1993). Si el recurrente, en la solicitud de revisión no 

demuestra la existencia de prueba que sostenga que la actuación de la 

agencia no está basada en evidencia sustancial, o se trata de una 

decisión claramente irrazonable, el tribunal respetará las determinaciones 

de hechos y no deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo. Otero 
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v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). “El tribunal podrá sustituir el criterio 

de la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar una base racional 

para explicar la decisión administrativa”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729.  

Según expusimos, el proceso de evaluación periódica de la 

clasificación de custodia procura atender los mejores intereses de los 

confinados y la seguridad pública e institucional. El proceso de 

reevaluación no necesariamente resultará en un cambio en la 

clasificación de custodia. El hecho de que el Comité de Clasificación 

ratificara la custodia mediana de Méndez Rodríguez, en las particulares 

circunstancias en las que ello ocurrió en ese momento, no infringió sus 

derechos, ni implicó que el Comité de Clasificación incumplió con sus 

deberes.  

La escala de reclasificación de custodia establece que si el confinado 

obtiene una puntuación de 5 puntos o menos, la custodia que le 

corresponde es la mínima. Méndez Rodríguez obtuvo una puntuación de 

1 punto. Sin embargo, el Comité de Clasificación, discrecionalmente, 

consideró prudente ratificar la custodia mediana de Méndez Rodríguez 

basado en el criterio de la gravedad del delito y el tiempo que a este le 

restaba por cumplir. Además, el Comité de Clasificación indicó a Méndez 

Rodríguez que debía completar las Terapias para la Transformación de 

Patrones Adictivos para facilitar su reclasificación de custodia a una 

mínima.  

Sin embargo, notamos que junto a la solicitud de revisión judicial, 

Méndez Rodríguez adjuntó copia de un certificado que le fue otorgado por 

haber completado las Terapias Grupales para la Transformación de 

Patrones Adictivos. También acompañó copias de varios documentos que 

demuestran su exitoso proceso de rehabilitación y su ajuste institucional. 

Por ejemplo, adjuntó copia de un certificado de participación en la 

redacción del libreto y actuación en la 5ta edición del Noticiero de Salud, 

realizado bajo el Proyecto de Educadores Pares. Además, entre otros, 

proveyó copia de un certificado del Día de Logros del Programa de 
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Educación para Adultos en la Institución Ponce 1000 y copia de un 

certificado por excelente conducta. También demostró excelencia 

académica y haber completado las terapias solicitadas por el Comité de 

Clasificación. A través de éstos y otros documentos anejados a su 

solicitud de revisión, el recurrente ha demostrado liderazgo, superación y 

que ha exhibido en el periodo de su confinamiento una conducta 

ejemplar.  

Sin embargo, los certificados por la participación del recurrente en los 

programas académicos, las Terapias para la Transformación de Patrones 

Adictivos y todos los demás, fueron otorgados a Méndez Rodríguez entre 

marzo y junio del 2018. Por lo tanto, al momento que el Comité de 

Clasificación ratificó la custodia mediana de Méndez Rodríguez, el 

recurrente no había completado las Terapias para la Transformación de 

Patrones Adictivos, ni había obtenido los certificados por su excelente 

conducta y liderazgo.  

La función revisora del tribunal de apelaciones se limita a pasar 

juicio sobre la determinación del Comité de Clasificación a base de la 

evidencia sustancial en la que se basó su decisión al momento en el que 

ello ocurrió, en este caso, el 16 de noviembre del 2017. Véase Otero v. 

Toyota, supra, Pág. 728. La doctrina es clara a los efectos de que 

estamos impedidos de tomar en cuenta documentos o prueba que el foro 

primario adjudicativo no tuvo oportunidad de examinar y considerar. La 

revisión se tiene que dar a base de la misma prueba y circunstancias que 

dicho foro tuvo ante sí. Resulta inapropiado pasar juicio sobre los méritos 

del pedido del recurrente a base de criterios distintos a los que el Comité 

consideró al atender el pedido del recurrente. Por ejemplo, al momento en 

el que se consideró ese pedido éste no había obtenido aun el certificado 

de su participación en las terapias sobre patrones adictivos. En fin, visto 

el asunto bajo consideración a la luz de su situación al pasado noviembre 

de 2017, la decisión recurrida no luce irrazonable. En consecuencia, 

concluimos que el Comité de Clasificación no actuó de manera 
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irrazonable, arbitraria o constitutiva de abuso de discreción, que justifique 

nuestra intervención. Fuertes y otros v. ARPE, supra.  

No obstante, reconocemos que la situación de Méndez Rodríguez 

ahora ha cambiado considerablemente y cuenta con las certificaciones y 

evidencia requeridas para una nueva revisión de su custodia. Además, ha 

demostrado una excelente conducta, liderazgo y valiosos esfuerzos para 

su rehabilitación, al tiempo que ha avanzado en su tiempo de reclusión. 

Lo anterior puede resultar en que, de cara a una nueva solicitud de 

cambio de custodia a la luz de su nueva realidad, según antes descrita, 

puede ello probablemente resultar en una decisión distinta a la tomada 

originalmente. Tal es la vía apropiada para el logro de su objetivo de 

cambio de custodia, mas no mediante el presente proceso de revisión 

apelativa, por los fundamentos ya expuestos. Para ello, no es ni siquiera 

necesario esperar al transcurso del año de su petición original mediante el 

proceso de revisiones no rutinarias, conforme al Art. III, Sec. (7)(3)(B)(2) 

del Reglamento 8281, según comentamos previamente. En este nuevo 

escenario, de estar inconforme con la decisión administrativa, si tal fuera 

el caso, el recurrente podrá acudir nuevamente ante este foro, luego de 

agotar los remedios administrativos, para la revisión de la Resolución.  

 Ahora, en cambio, resulta forzoso confirmar la Resolución 

recurrida.  

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


