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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Jonathan Vélez 

Loarte (en adelante señor Vélez o recurrente) mediante el escrito de 

revisión administrativa de epígrafe para cuestionar una determinación 

emitida el 23 de mayo de 2018 por el Comité de Clasificación y 

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

custodia en máxima.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

confirmar la determinación recurrida.  

I. 
 

El 23 de mayo de 2018, el CCT se reunió con el propósito de 

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

determinación recurrida mediante la cual decidió ratificar su nivel de 

custodia en máxima. Por medio de dicha el CCT acordó y citamos:  

1. Se ratifica custodia máxima  
2. Dormitorio: Continúe en C5-5013 
3. Estudios: Continúe integrado al área educativa  
4. Trabajo: No se asigna 
5. Se integra a Terapia Aprendiendo a Vivir sin Violencia del 
Negociado de Rehabilitación y Tratamiento1   

                                                 
1 Apéndice del recurrido, pág. 1. 
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Fundamentó los acuerdos en lo siguiente: 
 
1. El Manual de Clasificación de confinados establece que 
entre los criterios a evaluar se encuentran la sentencia 
actual, los delitos actuales, la fecha prevista de 
excarcelación, historial disciplinario, entre otros. Ha 
cumplido 7 años, 1 mes y 29 días de su sentencia total de 
109 años. Sentenciado por delitos de Asesinato 1er grado y 
Ley de Armas [sic]. Le restan 23 años para cumplir el 
mínimo de su sentencia y poder ser referido ante la Junta de 
Libertad bajo Palabra y 102 años para la fecha prevista de 
excarcelación. Se evidencia que el MPC ha incurrido en 
actos de indisciplina, siendo el más reciente una violación al 
Código 120, Posesión, uso, Sust. Controladas [sic] (febrero 
2017). Por arrojar resultados positivos en Prueba 
Toxicológica. Fue referido a Salud Correccional, a[ú]n no se 
ha beneficiado de tratamiento. La conducta mostrada por el 
confinado sugiere dificultad para adaptarse a las normas y 
reglamentos establecidos, por lo que requiere mantenerlo en 
custodia actual con máximas restricciones físicas y controles 
con su proceso de rehabilitación, para así garantizar la 
seguridad institucional y pública.  2. Ubicación actual 3. Para 
completar 4to año 4. Limitadas las áreas de trabajo 5. 
Comenzó tratamiento en la fecha de 1 de mayo de 2018.    
 

 Inconforme con tal dictamen, el recurrente presentó una apelación 

ante el Supervisor de la Unidad Sociopenal. El 21 de junio del año en 

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

denegatoria estuvo el historial disciplinario del confinado durante su 

tiempo en prisión. En específico, se detalló: 

Sobre su argumento en cuanto a lo extenso de la sentencia, 
le aclaramos que no se fundamentó el acuerdo con “Extenso 
de la sentencia”. Además, se desprende de la Escala de 
Reclasificación de Custodia (Casos sentenciados) que se 
utilizó la modificación discrecional para un nivel más alto 
“Desobediencia ante las normas” tomando en consideración 
que cuenta con historial disciplinario durante el 
confinamiento. No se utilizó la “Gravedad del delito”. 
 
[…] 
 
Si bien es cierto que cumple el plan institucional en cuanto a 
sus estudios con buenas evaluaciones y que se encuentra 
integrado a las Terapias de Aprendiendo a Vivir sin 
Violencia, la conducta observada ha sido inconsistente.  
 
Para enero de 2013 salió incurso en querella disciplinaria 
por Código 109 (Posesión, distribución, uso o venta o 
introducción de teléfonos celulares o su tentativa) y en 
febrero de 2017 por Código 129 (Posesión Uso de 
sustancias controladas), luego de que arrojara positivo a 
cannabinoides en prueba de detección de sustancias 
controladas realizada por el Instituto de Ciencias Forenses. 
Ambos actos reflejan que continúa observando una 
conducta delictiva, a pesar del confinamiento, ya que la 
posesión de teléfonos celulares en prisión y sustancias son 
actos ilegales. La conducta institucional es fundamental en 
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el proceso de rehabilitación ya que puede determinar el 
grado de supervisión y controles que amerita el confinado y 
los privilegios que puede disfrutar.  
 
Una clasificación de custodia menor presupone que un 
confinado ha ganado sentido de responsabilidad, que ha 
adquirido para funcionar con menores restricciones. Estas 
acciones evidencian que amerita un nivel de supervisión de 
mayores controles.   
 
[…] 2 
   

 No conteste aun, el señor Vélez 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.  

 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 y/o Moción de 

desestimación”. Sostuvo que, si bien a base de la Escala de 

Reclasificación de Custodia el recurrente era acreedor de un nivel de 

custodia mínima, el CCT ejerció razonablemente su discreción, pues el 

confinado demostró que necesita un nivel de supervisión mayor.  

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 

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 

                                                 
2 Apéndice del recurrido, a las págs. 16-17. 
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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 

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.  
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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.  (Énfasis nuestro) 

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 

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).   
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III. 

En el presente recurso, el señor Vélez nos solicita que revisemos 

la determinación del CCT, pues entiende que le corresponde un cambio 

de custodia. Este adujo que incidió la agencia, pues aseguró que la 

determinación recurrida constituye represalias por él haber incumplido 

con varias normas de conducta durante su confinamiento.  

Sin embargo, como bien señaló el Procurador General, el CCT 

utilizó la modificación discrecional de desobediencia ante las normas para 

evaluar el nivel de custodia que le corresponde al recurrente. Fue luego 

de llevar a cabo dicha evaluación que el CCT encontró meritorio ratificar 

el nivel de custodia en máxima. Como vimos, el señor Vélez ha incurrido 

en actos de indisciplina en más de una ocasión, siendo el último en 

febrero de 2017.  

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 desobediencia ante las normas.  

En este caso, el señor Velez cumple una sentencia de 109 años en 

prisión por la comisión, entre otros, de un asesinato. Por otro lado, es 

importante señalar que el criterio aludido no fue el único aspecto que 

tomó la agencia en consideración. El CCT, de igual modo, ponderó el 

historial delictivo, el tiempo cumplido en confinamiento y su participación 

en programas del Negociado, entre otras.  

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. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 


