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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2020. 

La parte recurrente, señor Víctor Javier Díaz Fontánez, instó 

el presente recurso por derecho propio y en forma pauperis2, 

suscrito el 8 de noviembre de 2019, y recibido en la Secretaría de 

este Tribunal el 25 de noviembre de 2019. En este, impugnó una 

determinación emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que ratificó su 

nivel de custodia en máxima, a pesar de haber obtenido una 

puntuación que lo cualificaba para un nivel de custodia mínima. 

 
1 El Panel III, que ha entendido en este recurso, fue designado como Panel II, 
mediante la Orden Administrativa DJ 2019-187C de la Jueza Presidenta del 

Tribunal Supremo del 28 de enero de 2020, el cual mantiene la misma 

composición de sus miembros. 

 
2 Dado el hecho de que el señor Díaz presenta un reclamo referente a una 

controversia que surge como consecuencia de su condición de confinamiento, 
autorizamos la presentación del recurso de manera pauperis. Nuestro Reglamento 

reconoce que debemos “[f]acilitar la comparecencia efectiva de ciudadanos por 

derecho propio y en forma pauperis”. Regla 2 (4), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2.  
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Con el beneficio de la comparecencia de la agencia recurrida, 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, representada por la 

Oficina del Procurador General, procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración. 

I 

Según se desprende de los documentos, el señor Víctor Javier 

Díaz Fontánez (Díaz) cumple una sentencia de ciento un (101) años 

y seis (6) meses en prisión, por los delitos de asesinato en primer 

grado, portación y uso de armas de fuego, conspiración, tentativa de 

robo y tentativa de apropiación ilegal agravada. Comenzó a cumplir 

su condena el 6 de septiembre de 2012. Extingue el mínimo de su 

sentencia el 8 de marzo de 2038, y el máximo, el 4 de marzo de 2112. 

El señor Díaz estuvo clasificado en el nivel de custodia máxima, 

hasta que el 30 de octubre de 2018, fue reclasificado a custodia 

mediana.  

No obstante, el 4 de enero de 2019, se presentó una querella 

disciplinaria en contra del señor Díaz por violaciones al Código 107 

(contrabando peligroso) y el Código 108 (posesión, fabricación o 

introducción de armas de fuego, armas blancas, instrumentos de 

cualquier índole, materiales explosivos, sustancias químicas y/o 

todo tipo de municiones y/o su tentativa) del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm.7748 

del 23 de septiembre de 2009.  

El 12 de febrero de 2019 se celebró la vista administrativa. 

Luego de celebrada la vista, el Oficial Examinador emitió una 

Resolución mediante la cual encontró al señor Díaz incurso en las 

violaciones imputadas. Así pues, se le impuso una privación al 

privilegio de recreación activa, actividades especiales, comisaría y 

cualquier otro privilegio por el término de sesenta (60) días.  

El 20 de febrero de 2019, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (Comité) del Departamento de Corrección y 
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Rehabilitación (Departamento) realizó una evaluación no rutinaria 

del nivel de custodia del señor Díaz. En dicha evaluación, el Comité 

reclasificó al señor Díaz en custodia máxima.  

El señor Díaz durante su confinamiento se ha beneficiado de 

varios talleres colectivos y realizado diversas tareas, que incluyen la 

participación en una obra teatral de uno de los programas de la 

institución y ayudar al recogido de escombros luego del paso del 

huracán María por la Isla.  

Posteriormente, el 29 de agosto de 2019, el Comité del 

Departamento realizó una evaluación rutinaria del nivel de custodia 

del señor Díaz. 

La Parte II de la evaluación, denominada Escala de 

reclasificación de custodia (casos sentenciados) arrojó una 

puntuación total de tres (3) puntos, que, según el instrumento, 

corresponde a un nivel de custodia mínima. Sin embargo, el Comité 

ratificó el nivel de custodia máxima del señor Díaz, al aplicar el 

factor discrecional denominado desobediencia ante las normas, que 

obliga a recomendar el nivel de custodia más alto debido a que el 

confinado presenta una marcada tendencia a desobedecer las 

normas de la institución.  

En la Resolución, el Comité desglosó el historial institucional 

del señor Díaz y concluyó que su conducta ha sido inestable al verse 

involucrado en actos de indisciplina.  

El señor Díaz apeló la determinación ante la Oficina de 

Clasificación de Confinados a Nivel Central. Es decir, el confinado 

presentó, el 6 de septiembre de 2019, una apelación ante la Oficina 

de Clasificación de Confinados a Nivel Central debidamente 

acompañada de los documentos pertinentes. En esencia, manifestó 

su desacuerdo con la actuación del Comité mantenerlo en el mismo 

nivel de custodia.  
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No obstante, la apelación fue denegada el 13 de septiembre de 

2019, y recibida por el confinado el 18 de septiembre de 2019. En 

su denegatoria a la apelación de clasificación de custodia, la agencia 

recurrida recalcó que: 

En la explicación para la modificación utilizada se indica 
que: [s]e desprende de su expediente haber salido incurso en 
querella el 12 de febrero de 2019 por el Código 107 
(Contrabando Peligroso) y por el Código 108 (Posesión, 
fabricación o introducción de arma de fuego, arma blanca, 
instrumento de cualquier índole, materiales explosivos, 
sustancias químicas y/o todo tipo de municiones y/o su 
tentativa) concluye que su conducta ha sido inestable al 
verse involucrado en actos de indisciplina.  
 
Resulta evidente que el confinado demuestra no estar 
preparado para ser observado en moderada supervisión, al 
atentar contra la seguridad, la disciplina y el clima 
institucional. Poniendo de manifiesto su pobre compromiso 
hacia su proceso de rehabilitación, al incurrir en violación a 
las normas institucionales.  
 
No muestra una constante en observar una conducta 
positiva evitando involucrarse en situaciones conflictivas 
luego de haberse beneficiado de tratamientos como: Control 
de Impulsos y Aprendiendo a Vivir sin Violencia. En adición, 
luego de haber sido evaluado en un nivel de custodia menor 
como reclama.  
 
Concurrimos con la determinación del Comité de 
Clasificación y Tratamiento en cuanto a custodia: deberá 
presentar de manera consistente una conducta positiva que 
demuestre garantías mínimas de ser merecedor de una 
custodia de menor restricción nuevamente.  
 

 Insatisfecho, el 27 de septiembre de 2019 el señor Díaz 

presentó una solicitud de reconsideración, la cual fue denegada el 4 

de octubre y recibida por el confinado el 8 de noviembre de 2019.  

Inconforme, el señor Díaz instó el presente recurso y formuló 

los siguientes señalamientos de error: 

Erró la Agencia recurrida (DCR) al no promover al mandato 
constitucional por medio de los empleados que supervisan y 
atienden las revisiones de custodia por conducto del Comité 
de Clasificación y Tratamiento de la Oficina de la Institución 
de Bayamón Anexo 292, que le impone al Departamento de 
Corrección el deber de fomentar la rehabilitación del 
recurrente.   
 
Erró la Supervisora del Comité de Clasificación y 
Tratamiento de la Oficina de la Institución de Bayamón 
Anexo 292 al utilizar como fundamento para los acuerdos 
tomados por el Comité el jueves 29 de agosto de 2019, el 
hecho de que el recurrente salió incurso en una vista 
celebrada de querella disciplinaria el 12 de febrero de 2019 
y por la cual el recurrente fue trasladado de institución, ya 
cumplió con las sanciones impuestas y además con el tiempo 
requerido para esta nueva revisión de custodia establecida 
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por el propio Reglamento para la clasificación de confinados 
(8281) en el cual en su artículo 111 detalla como la política 
pública que todos los confinados “serán clasificados de 
acuerdo con el nivel de custodia restrictiva más bajo que se 
requiera”.  
 
Erró la agencia recurrida (DCR) al actuar de forma arbitraria 
e irrazonable, constituyendo un claro abuso de discreción 
por medio de la supervisora de clasificación de nivel central.  
 
Erró la Supervisora de Clasificación de Nivel Central al 
utilizar patrañas para poder sostener la determinación del 
comité de clasificación y tratamiento, quien ignoró que “una 
vez el organismo administrativo ha definido los contornos de 
sus acciones a través de los Reglamentos debidamente 
promulgados le corresponde aplicarlos celosamente”.  
 

Erró la Supervisora de Clasificación de Nivel Central al 
emplear la modificación discrecional para un nivel de 
custodia más alto y todo esto aun cuando no contaba ni 
existe evidencia sustancial que pudiera corroborar y 
confirmar que sus fundamentos son válidos al momento de 
emplear esta modificación discrecional, con la que se privó 
al recurrente de ser “reclasificado” de custodia máxima a 
custodia mediana, ya que en el expediente del recurrente no 
se ha registrado ni incidente alguno  que implique 
directamente al Recurrente ni ningún otro informe de 
querella disciplinaria previo a esta Revisión de Custodia que 
sostenga las imputaciones de la Agencia recurrida (DCR) de 
que el recurrente “presenta una marcada tendencia a 
desobedecer las normas de la institución”. 
 
Erró el Especialista de Clasificación de Nivel Central al 
confirmar la decisión de la Supervisora de Clasificación, al 
pretender establecer que la evaluación realizada fue 
conforme al Manual para la Clasificación de Confinados 
(9033) según enmendada cuando lo cierto es que el 
Reglamento de Clasificación de Confinados con el que realizó 
la evaluación de la Supervisora de Clasificación lo fue con el 
Reglamento 8281 en su sección 6, clasificación inicial, 
Artículo 11, número 5, inciso (c). 

 

En esencia, aseveró que obtuvo una puntuación total de tres 

(3) puntos, que lo cualificaba para un nivel de custodia mínima. 

Además, detalló los programas de tratamiento que ha completado 

exitosamente. Indicó que la actuación del Comité constituía un 

abuso de discreción. Argumentó que se utilizaba un único 

fundamento para denegar el reajuste del nivel de custodia por un 

incidente del cual ya había sido sancionado administrativamente y 

no se tomó en consideración su ajuste institucional.  

Por su parte, en su Escrito en cumplimiento de Resolución, el 

Departamento, representado por la Oficina del Procurador General, 

señaló que la custodia del señor Díaz fue ratificada basada en la 
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modificación discrecional desobediencia ante las normas. Sostuvo 

que el uso de dicho criterio estuvo atado al hecho de que el 

recurrente fue objeto de una querella disciplinaria poco tiempo 

después de que su custodia fuera rebajada a una de clasificación 

mediana. Argumentó que para que el señor Díaz disfrute de una 

custodia menor este tendrá que observar ajustes de manera 

consistente a los fines de garantizar la seguridad institucional y 

pública y demostrar una rehabilitación moral y social. Por último, 

argumentó que la evaluación de custodia del señor Díaz se hizo 

conforme a la reglamentación aplicable.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II 

A 

Las órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios administrativos son revisadas 

mediante recurso de revisión judicial. Sec. 4.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley Núm. 38-2017.  

Es doctrina reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Sabido es que 

en nuestro ordenamiento se les concede gran deferencia a las 

determinaciones administrativas, ello en vista al gran conocimiento 

especializado y experiencia que las agencias ostentan. Pagán 

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Esta deferencia se 

debe a que son estos los que cuentan con el conocimiento experto y 

con la experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados. DACO v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 764 (2014); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012), Accumail 

P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 (2007); Mun. San Juan 
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v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). 

La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, siempre 

que la parte que la impugna no produzca evidencia suficiente para 

rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

El criterio rector para la revisión de este tipo de determinación es el 

de razonabilidad, esto es, si la actuación de la agencia fue ilegal, 

arbitraria, o tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Íd., pág. 216 La revisión usualmente comprende las siguientes 

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos son conformes al principio de evidencia 

sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923, 940 (2009).  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente que 

las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

administrativos especializados merecen gran consideración y 

respeto y que su revisión judicial se limita a determinar si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Fuertes v. ARPe, 134 

DPR 947, 953 (1993), citando a Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 692, 699 (1975). 

En el contexto de las determinaciones administrativas sobre 

el nivel de custodia, el Tribunal Supremo ha opinado que, “[a]l 

momento de determinarse la procedencia de un cambio en el nivel 

de custodia, deberá considerarse una serie de factores subjetivos y 

objetivos, para cuya atención se requiere la pericia del 

[Departamento de Corrección y Rehabilitación]”. Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 352 (2005). También ha expresado 

que: 
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Según el Manual, es al Comité de cada institución carcelaria 
a quien corresponde realizar la evaluación periódica 
correspondiente al nivel de custodia asignado a los 
confinados. (…). 
 
Por lo general, la composición de estos comités la conforman 
peritos en el campo tales como técnicos sociopenales y 
oficiales o consejeros correccionales. Estos profesionales 
cuentan con la capacidad, la preparación, el conocimiento y 
la experiencia necesarios para atender las necesidades de los 
confinados y realizar este tipo de evaluaciones. Por esta 
razón, una determinación formulada por el referido 
Comité debe ser sostenida por el foro judicial siempre 
que no sea arbitraria, caprichosa y esté fundamentada en 
evidencia sustancial. Es decir, siempre que la decisión 
sea razonable, cumpla con el procedimiento establecido 
en las reglas y los manuales, y no altere los términos de 

la sentencia impuesta, el tribunal deberá confirmarla. 
 
Id., págs. 354-355. (Énfasis nuestro). 

 

B 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, establece que será 

política pública del Estado 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. 

En cumplimiento con el mandato constitucional, y al tenor del 

Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVII, dicha agencia aprobó el 

Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 30 de 

noviembre de 2012. Este fue enmendado por el Reglamento Núm. 

9033 de 18 de junio de 2018, conocido como Enmienda al Manual 

para la Clasificación de Confinados (en conjunto, Manual de 

Clasificación). El propósito del reglamento es establecer un sistema 

organizado para ingresar, procesar y asignar a los confinados a 

instituciones y programas del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Artículo II del Manual de Clasificación. 
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El sistema consta de una clasificación inicial del confinado, 

seguida de un proceso de reclasificación periódica3. En lo 

concerniente a la controversia que nos ocupa, la Sección 7 (I) del 

Manual de Clasificación establece que la reclasificación de 

confinados es el procedimiento para la revisión del nivel de custodia 

de cada confinado, con el fin de determinar cuán apropiada es la 

asignación actual de custodia. Al exponer los objetivos perseguidos 

por dicho sistema, la Sección 7 (II) del manual aclara que: 

[…] La reevaluación de custodia no necesariamente tiene 
como resultado un cambio en la clasificación 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 se parece a la evaluación inicial 
de custodia, pero recalca aún más en la conducta 
institucional como reflejo del comportamiento real del 
confinado durante su reclusión. Es importante que los 
confinados que cumplan sentencias prolongadas tengan la 
oportunidad de obtener una reducción en niveles de 
custodia mediante el cumplimiento con los requisitos de la 
institución. 

 
(Énfasis nuestro). 
 

El proceso para revisar y actualizar la evaluación inicial del 

confinado se encuentra detallado en el Apéndice K del Manual de 

Clasificación. Este contiene la escala de reclasificación de custodia 

para los casos de confinados sentenciados y enumera una serie de 

criterios para realizar la correspondiente evaluación, tales como: la 

gravedad de los cargos y sentencias actuales; el historial de delitos 

graves anteriores; el historial de fuga; el número de acciones 

disciplinarias; la acción disciplinaria más seria; las sentencias 

anteriores por delitos graves como adultos; la participación en 

programas, y la edad actual. Sec. II del Apéndice K del Manual de 

Clasificación, según enmendado. 

También, la Sección III (D) del Apéndice K del Manual de 

Clasificación establece unos criterios adicionales, tanto 

 
3 El Manual 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.” Sec. 1 del Manual de Clasificación. 



 
 

 
KLRA201900730 

 

10 

discrecionales como obligatorios, que contemplan consideraciones 

especiales en el manejo de la asignación de niveles de custodia. En 

lo pertinente, detalla las siguientes modificaciones discrecionales, 

que deben ser aplicadas al momento de recomendar un nivel de 

custodia más alto. Estas son: (1) la gravedad del delito; (2) el 

historial de violencia excesiva, (3) la afiliación prominente con 

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

reincidencia; (6) el riesgo de fuga; (7) el comportamiento sexual 

agresivo; (8) los trastornos mentales o desajustes emocionales; (9) si 

representa una amenaza o peligro; (10) la desobediencia de las 

normas4 o rehusarse al plan de tratamiento; y, (11) el reingreso por 

violación de normas.  

El Manual de Clasificación, requiere que “[t]oda modificación 

discrecional [esté] basada en documentación escrita, proveniente de 

reportes disciplinarios, informes de querellas, informes de libros de 

novedades, documentos del expediente criminal o social y cualquier 

otra información o documento que evidencia ajustes o 

comportamientos del confinado contrario a las normas y seguridad 

institucional”.5 

III 

 Por estar relacionados, atenderemos en conjunto los 

señalamientos de error. Conforme a los mismos, en esencia, 

debemos analizar si la Oficina de Clasificación de Confinados a Nivel 

Central erró al ratificar el nivel de custodia máxima del señor Díaz. 

Veamos. 

 
4 Desobediencia a las normas: Significa que el confinado presenta una marcada 

tendencia a desobedecer las normas y reglas de la institución. Esto puede incluir 

mostrar desinterés en participar de programas de tratamiento y no cumplir o 

rehusarse al plan de tratamiento trazado y la comisión de delitos en prisión, esto 
según se desprende de la documentación apropiada. Véase, Sección III (D) del 

Apéndice K del Manual de Clasificación. 

 
5 Id. 
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En Escala de reclasificación de custodia, el Comité asignó una 

puntuación de seis (6), extrema, a la gravedad de los cargos del 

señor Díaz. Luego de disminuir dos (2) puntos por haber completado 

los programas y tratamientos, y un (1) punto adicional por la edad, 

la Escala arrojó una puntuación de tres (3), lo que resultó en una 

puntuación correspondiente a un nivel de custodia mínima.  

No obstante, discrecionalmente, el Comité marcó la 

desobediencia ante las normas, por razón de que el señor Díaz fue 

encontrado incurso en una querella administrativa #219-19-0579 el 

12 de febrero de 2019 por haber violado el Código 107 (contrabando 

peligroso) y el Código 108 (posesión, fabricación o introducción de 

armas de fuego, armas blancas, instrumentos de cualquier índole, 

materiales explosivos, sustancias químicas y/o todo tipo de 

municiones y/o su tentativa) del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional. De tal manera, mantuvo en un nivel máximo 

la custodia del señor Díaz. 

En el presente caso, el análisis del expediente arroja que el 

confinado no es acreedor de un nivel de custodia menor. Aun 

cuando durante su confinamiento este se ha beneficiado de varios 

talleres colectivos y realizado diversas tareas en programas de la 

institución, lo cierto es que dos (2) meses después de que fuera 

reclasificado a una custodia mediana, el señor Díaz desplegó una 

conducta disciplinaria inapropiada. Lo que demuestra que aun no 

se encontraba capacitado para un nivel de custodia menor.  

Conforme al derecho expuesto, el proceso de evaluación para 

una reclasificación de custodia no necesariamente tiene como 

resultado un cambio de custodia. Por tanto, la puntuación total de 

custodia de tres (3) puntos, calculada en la Parte II de la Escala de 

Reclasificación de Custodia (Casos Sentenciados), por sí sola, no 

conllevaba una reclasificación automática en su nivel de custodia. 

Existen otras consideraciones esbozadas por la agencia que 



 
 

 
KLRA201900730 

 

12 

justifican la decisión de denegar al señor Díaz la concesión de una 

reducción en el nivel de su custodia.  

Además, y contrario a lo esbozado por el señor Díaz, el hecho 

de que este haya cumplido con una sanción disciplinaria no significa 

que la conducta desplegada no deba ser considerada al momento de 

una reclasificación de custodia.   

El señor Díaz no demostró que la determinación del Comité 

fuera arbitraria, caprichosa y carente de evidencia sustancial. De 

manera que, colegimos que la decisión fue una razonable, que 

cumplió con el procedimiento aplicable y no alteró los términos de 

la sentencia impuesta. Por tanto, merece nuestra deferencia. 

Cónsono con lo anterior, no procede sustituir el juicio experto de la 

agencia recurrida. No se cometieron los errores señalados. 

IV 

Por las razones antes expuestas, se confirma la determinación 

del Comité de Clasificación y Tratamiento de ratificar el nivel de 

custodia máxima al señor Víctor Javier Díaz Fontánez 

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 


