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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26  de agosto de 2020. 

El Sr. Víctor Manuel Sosa Vega (señor Sosa o recurrente) 

comparece ante nos por derecho propio mediante el presente recurso de 

revisión administrativa y nos solicita que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento (Comité 

de Clasificación) de la Institución 501 Bayamón del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Mediante la misma, el Comité ratificó su 

clasificación de nivel de custodia mediana.  

Examinado el escrito recurrente, los documentos anejados al 

mismo, así como la comparecencia del Departamento de Corrección, 

confirmamos la ratificación de la clasificación de custodia mediana del 

recurrente.  

I 

  El 16 de octubre de 2019, el Comité de Clasificación se reunió para 

evaluar el nivel de custodia del Sr. Sosa. Evaluado su expediente, 

determinó ratificar la clasificación de custodia mediana en la que se 

encuentra. Al así decidir, el Comité expresó:  
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El confinado en referencia extingue una sentencia de 148 
años y 9 meses por delitos de Asesinato en Primer grado, 
Desacato y Revocación de Libertad A Prueba la cual cumplía 
por Art. 173 CP, delitos de severidad extrema contra la vida 
humana y que menoscaban la integridad, dignidad y 
seguridad de otras personas. Ha cumplido 16 años, 2 meses 
y 13 días del total de su sentencia y solo lleva 5 años y 11 
meses en un nivel de custodia intermedio siendo muy poco 
tiempo en esa custodia en relación a la totalidad de su 
sentencia. Le restan más de 15 años para ser evaluado por 
la Junta de Libertad bajo Palabra. Deberá permanecer en una 
custodia de medianas restricciones por un periodo de tiempo 
adicional y beneficiarse de todos los Programas de 
Tratamiento que estén disponibles. Demostrando 
consistencia en su buen comportamiento y que los 
Programas de Tratamiento de los cuales se ha beneficiado 
hayan causado un impacto positivo en su proceso de 
rehabilitación. 
 

 Inconforme con lo decidido, el Sr. Sosa oportunamente presentó 

Apelación de Clasificación ante la Oficina de Clasificación de Confinados a 

Nivel Central (Oficina de Clasificación). En esta, estableció el sinnúmero de 

talleres que ha tomado como parte de su proceso de rehabilitación y resaltó 

los beneficios que ha recibido por su conducta intachable en la institución 

penal. Además, reclamó que la determinación solo utilizó lo largo de su 

sentencia, ignorando así lo resuelto en el caso Jacinto López Borges v. 

Adm. De Corrección, cc-2020-611, por lo que reclamó se le concediera una 

clasificación de custodia mínima.  

El 8 de noviembre de 2019, la Oficina de Clasificación denegó la 

apelación del recurrente. Al resolver, señaló que el Comité utilizó la 

Modificación No Discrecional del manual de clasificación que establece que 

al confinado que le reste por cumplir más de quince años para poder ser 

considerado ante la Junta de Libertad Bajo Palabra deberá ser clasificado 

como custodia mediana. Por ello, ratificó la determinación de clasificación.  

El 17 de diciembre de 2019 el recurrente solicitó reconsideración de 

la denegatoria de apelación. El 26 de diciembre de 2019, dicha 

reconsideración fue rechazada. Tal determinación le fue notificada al Sr. 

Sosa el 7 de febrero de 2020, quien insatisfecho presentó el recurso de 

revisión administrativa de epígrafe el 18 de febrero del presente año. En su 

recurso, el recurrente señaló la comisión de 10 errores los que discutió 

conjuntamente. En síntesis, plantea que el Comité abuso de su discreción 
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al solamente considerar lo largo de la sentencia que cumple para denegar 

su reclasificación a una custodia mínima, a pesar de que el expediente 

demuestra su conducta intachable, su rehabilitación y su buen ajuste. Alega 

que tal acción es contraria al propósito de rehabilitación que por ley guía al 

Departamento de Corrección y a lo resuelto en el caso de Jacinto López v. 

Adm. De Corrección, 185 DPR 603 (2012). Reclama, además, que el 

Comité aplicó la reglamentación incorrecta para evaluar su caso aplicando 

retroactivamente enmiendas al Manual de Clasificación que debió regir el 

proceso de reclasificación.  

El 26 de febrero de 2020 emitimos Resolución en la que concedimos 

al Procurador General un término de 30 días para presentar su postura y 

copia certificada del expediente administrativo. El 4 de junio de 2020, la 

Oficina del Procurador General presentó Escrito en Cumplimiento de 

Resolución.   

 
II. 

A. 

 El Manual para la Clasificación de Confinados, Núm. 8281 del 30 de 

noviembre de 2012, (Manual para la Clasificación), emitido por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación en virtud de la facultad 

conferida por el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 y las disposiciones 

de la Ley Núm. 170-1988, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. El Manual para la Clasificación, 

entre otras cosas, establece las normas que regulan el proceso de 

reclasificación de la custodia de todos los confinados. Para cumplir con su 

obligación de actualizar y revisar los niveles de custodia, conforme manda 

el Manual, se utiliza el Formulación de Reclasificación de Custodia (Escala 

de Reclasificación de Custodia, Casos Sentenciados). 

 Conforme el Formulario de Reclasificación de Custodia, los factores 

a ser considerados en los casos de confinados sentenciados son: (1) 

gravedad de los cargos y sentencias actuales; (2) historial de delitos 

graves; (3) historial de fuga; (4) número de acciones disciplinarias desde la 
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fecha de su última evaluación; (5) acción disciplinaria más seria desde la 

última clasificación; (6) sentencias anteriores por delitos graves como 

adulto (últimos 5 años, excluye cargo actual); (7) participación en 

programas desde la última revisión de clasificación; y (8) edad al momento 

de la evaluación. Parte i(B), Sección II del Apéndice K del Manual de 

Clasificación.  

 Los tres primeros renglones tienen la intención de identificar al 

confinado que representa un grave riesgo para la seguridad y operación 

ordenada de la institución. Los restantes renglones tienen la intención de 

establecer una puntuación de custodia para el confinado que no es 

identificado inmediatamente como un riego de custodia máxima en los tres 

renglones anteriores. Id. 

 Conforme establece la Sección III(A) del Apéndice K del Manual de 

Clasificación, al sumar las puntuaciones que se obtienen de los factores a 

ser considerados se establece el nivel de custodia designado siguiendo la 

siguiente escala:  

  
Mínima       : 5 puntos o menos 

Mediana    : 5 puntos o menos si el confinado tiene una orden de 
detención, de arresto, u orden de detención por violar 
la libertad bajo palabra o probatoria. 
 

Mediana    : 6-10 puntos en los renglones 1-8 
 

Máxima      : 7 puntos o más en los renglones 1-3 
 

Máxima      : 11 puntos o más en los renglones 1-8 

   
Además de las antes descritas puntuaciones, el Formulario provee 

ciertas modificaciones no discrecionales sobre definiciones o requisitos 

obligatorios de necesidad de vivienda especial. El lenguaje original del 

Reglamento 8281 leía: “[l]e resta más de quince años para libertad bajo 

palabra: Al confinado le resta más de quince años para cualificar para 

libertad bajo palabra. Se debe designar al confinado a una institución de 

seguridad mediana. Sección IIII(C), Apéndice K del Manual de 

Clasificación.  



 
 

 
KLRA202000077    

 

5 

Mediante el Reglamento Núm. 9033 del 18 de junio de 2018, el 

lenguaje de la antes citada disposición reglamentaria fue enmendado. 

Ahora, tal inciso lee:  

[…] 

Más de quince años para ser elegible para libertad bajo palabra: Al 
confinado que le resta por cumplir más de quince años para ser 
considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra, se deberá 
ubicar en una institución de custodia mediana. (Itálicas y énfasis 
nuestro). 

 
 La reclasificación de custodia no necesariamente tiene como 

resultado un cambio en la categoría de custodia. Esta es similar a la 

evaluación inicial de custodia, pero da mayor énfasis a la conducta 

institucional para reflejar la verdadera conducta del confinado mientras está 

encarcelado. I(A) Introducción, Apéndice K del Manual de Reclasificación. 

B 

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene como fin 

primordial limitar la discreción de las agencias y asegurarse que éstas 

desempeñen sus funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). En el ámbito administrativo, los 

tribunales apelativos deben conceder una gran deferencia a las decisiones 

emitidas por las agencias debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado en los asuntos que les han sido encomendados. Asoc. 

FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010); véanse también, 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589, (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2003). El Tribunal Supremo ha reiterado que la deferencia 

reconocida a las decisiones de las agencias administrativas habrá de 

ceder, solamente, cuando la misma no esté basada en evidencia 

sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley y cuando 

su actuación resulte ser una arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler 

Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); véanse también, Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969 (2011); Asoc. FCIAS. v. Caribe 

Specialty II, supra; Otero v. Toyota, supra. Por consiguiente, la revisión 

judicial de una decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el 

remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 
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sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar la ley. 

Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, supra, pág. 940. Cónsono con lo 

anterior, el Tribunal Supremo ha reconocido que las determinaciones de 

hechos de organismos y agencias públicas tienen a su favor una 

presunción de regularidad y corrección, que debe ser respetada mientras 

la parte que las impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); véanse también, Otero 

v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 532 

(1993). Es decir, quien las impugne tiene la obligación, para prevalecer, de 

presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que permita, como 

cuestión de derecho, descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. El peso de la prueba descansa entonces 

sobre la parte que impugna la determinación administrativa. Camacho 

Torres v. AAFET, supra 

III. 

 Como adelantáramos, en la discusión conjunta de los diez errores 

señalados, el apelante ataca la determinación de ratificación de custodia 

mediana basada solamente en lo largo de la sentencia que cumple, cuando 

el expediente demuestra una conducta intachable, dirigida a la 

rehabilitación y buen ajuste social. Ello así, ya que, pese a que la 

puntuación obtenida lo ubicaba en el nivel de custodia mínima, 

amparándose en una medida no discrecional erróneamente aplicaba, se le 

mantuvo en un nivel de custodia mediana.  

El Procurador General por su parte, arguye que el Comité de 

Reclasificación actuó correctamente al aplicar el criterio no discrecional de 

faltar más de 15 años antes de la fecha máxima de libertad bajo palabras. 

Con tal propósito, cita un número de sentencias emitidas por paneles 

hermanos de este Tribunal en el que se confirmó la reclasificación basadas 

únicamente en dicho criterio no discrecional.   

Cual fue indicado previamente, hay ocho factores a ser 

considerados al momento de evaluarse la clasificación de un confinado. En 
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la evaluación de estos factores se aplica una puntuación, cuya suma será 

el renglón clasificador conforme la escala de puntuación del Manual de 

Clasificación. En el presente caso, la puntuación obtenida por el Sr. Sosa 

fue de dos puntos, cuyo nivel de custodia indicado en la escala es mínima. 

No obstante, el Comité aplicó el criterio no discrecional de faltar más de 

quince años para que el recurrente pudiera cualificar para libertad bajo 

palabra y ratificó la clasificación de custodia mediana. 

Evaluado el expediente ante nuestra consideración, no encontramos 

que el Comité haya abusado de su discreción o que haya errado al aplicar 

la norma reglamentaria que lo gobierna. Aunque la puntuación en la escala 

de evaluación del formulario fue 2 puntos, por no ser un criterio 

discrecional, el Comité venía obligado a ratificar el lenguaje del Manual 

que dispone que todo confinado al que le falten 15 años para poder ser 

elegible a libertad bajo palabra sea ubicado en una institución de custodia 

mediana. Por tanto, la determinación de ratificar la clasificación de custodia 

no se dio en una errada evaluación de los factores que deben utilizarse 

para evaluar la reclasificación del recurrente, tomándose en cuenta 

solamente el largo de la sentencia que este cumple. Por el contrario, el 

expediente demuestra que la misma se debió a que el lenguaje claro del 

Manual sobre criterios no discrecionales, así le ordena hacer.  

Ahora bien, en su recurso el recurrente cuestiona la aplicación del 

lenguaje enmendado por el Reglamento 9033. Reclama que en su caso 

dicho lenguaje enmendado no debió ser aplicado ante la prohibición de 

leyes ex post facto. Fundamenta su ataque en que comenzó a extinguir su 

sentencia y hacer los ajustes institucionales estando custodia mediana 

previo a que se realizaran las enmiendas. Sin embargo, tal planteamiento 

ignora en primer lugar que el Artículo VI del Manual 8281 permite que ese 

sea enmendado a tenor con las disposiciones de la Ley 170-188. De igual 

forma, el Reglamento 9033, vigente al momento en que el Comité evaluó 

la clasificación del recurrente, expresa que el mismo aplicara a todos los 

miembros de la Población Correccional, Empleados y Funcionarios del 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación sin distinción de en qué 

momento cada confinado comenzó a extinguir pena en la institución penal, 

por lo que las enmiendas eran aplicables al resolverse su caso. Al momento 

de reunirse para evaluar el caso, las enmiendas del Reglamento 9033 

estaban vigentes, por lo que eran estas disposiciones las que el Comité de 

Clasificación debía tomar en consideración en su evaluación, cosa que 

hizo.  

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, se confirma la 

determinación de ratificar la clasificación de nivel de custodia mediana del 

Sr. Sosa emitida por el Comité de Clasificación, según revalidada por la 

Oficina de Clasificación de Confinados a Nivel Central. 

 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 
 

 

 

 

 

 

 


