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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

La parte recurrente, señor Ramón Morales Sáez, suscribió el 

presente recurso, por derecho propio y en forma pauperis1, el 13 de 

febrero de 2020, y recibido en la Secretaría de este Tribunal el 24 de 

febrero de 2020. 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.  

Con el beneficio de la comparecencia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, representada por la Oficina del 

Procurador General, procedemos a resolver la controversia ante 

nuestra consideración. 

Para un entendimiento cabal del recurso, reseñaremos el 

trámite ante la Administración de Corrección. Veamos.   

 
1 Mediante Resolución del 9 de marzo de 2020, este Tribunal autorizó al señor 

Morales a litigar de manera pauperis.  
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I 

Según se desprende de los documentos, el señor Ramón 

Morales Sáez (Morales) cumple una sentencia de ciento treinta y seis 

(136) años en prisión, por los delitos de asesinato en primer grado, 

tentativa de asesinato, portación y uso de armas de fuego, posesión y 

uso ilegal de armas largas semiautomáticas, e infracción al Art. 401 

de la Ley de Sustancias Controladas. Comenzó a cumplir su condena 

el 22 de diciembre de 2005. Extingue el mínimo de su sentencia el 15 

de abril de 2046, y el máximo, el 14 de junio de 2135. El señor 

Morales está clasificado en el nivel de custodia máxima.  

Para el periodo evaluado, el señor Morales no cuenta con actos 

de indisciplina. Además, durante su confinamiento se ha beneficiado 

de varios talleres, torneos y actividades dirigidos a su rehabilitación.  

Sin embargo, el 20 de septiembre de 2018, fue sentenciado a 

nivel federal a extinguir una pena de 137 meses de reclusión, más 

tres (3) años de libertad supervisada (supervised release), por 

violación al Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (por 

sus siglas en inglés, RICO Act, o Ley contra el Crimen Organizado) y 

al Código 3599 (dangerous drugs), dada su participación en una 

agrupación carcelaria que controlaba el trasiego de drogas en las 

instituciones correccionales del país. Como consecuencia de estos 

actos, el señor Morales está sujeto a un detainer federal. Además, la 

afiliación a la agrupación carcelaria constituyó un problema de 

manejo en la institución correccional, ya que el señor Morales 

desobedeció las normas del penal, incurrió en la comisión de nuevos 

delitos y, por ende, incrementó su pena de reclusión. 

El 17 de diciembre de 2019, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (Comité) del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento) realizó una evaluación rutinaria del 

nivel de custodia del señor Morales.  
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La Parte II de la evaluación, denominada Escala de 

reclasificación de custodia (casos sentenciados) arrojó una 

puntuación total de tres (3) puntos, que, con la orden de detención, y 

según el instrumento, corresponde a un nivel de custodia mediana.  

Sin embargo, el Comité ratificó el nivel de custodia máxima del 

señor Morales, al aplicar los factores discrecionales denominados 

historial de violencia excesiva, afiliación con gangas y desobediencia 

ante las normas, que obligan a recomendar el nivel de custodia más 

alto.  

En la Resolución de Hecho y Derecho, el Comité desglosó el 

historial institucional del señor Morales. No obstante, concluyó, 

expresamente, lo siguiente:  

Al evaluar la custodia del miembro de la población 
correccional, el C.C.T. [Comité de Clasificación y Tratamiento] 
tomó en consideración que posee un historial documentado de 
uso de violencia excesiva. El mismo queda evidenciado en que 
con alevosía, malicia premeditada y deliberación realizó actos 
inequívocamente dirigidos a ocasionarle la muerte a otros 
seres humanos, haciendo uso de armas largas y pistolas, sin 
tener licencia expedida por el Tribunal de Puerto Rico para 
ello. Como consecuencia directa de sus actos, perdió la vida 
una joven de 16 años que transitaba por el área, además, se 
atentó contra la vida de otros tres. El incidente se revistió de 
notoriedad y provocó indignación en la ciudadanía 
puertorriqueña. Por los actos descritos anteriormente y 
considerando en su totalidad los delitos por los cuales fue 
sentenciado, es meritorio en su caso que se beneficie del 
tratamiento dirigido a la modificación de conducta que ofrece 
el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento, para el que se 
encuentra referido y que actualmente se ofrece en la 
Institución Máxima Seguridad de Ponce. Beneficiarse del 
mismo resultaría en una introspección sobre sus acciones 
pasadas y en aprendizaje de cómo vivir sin violencia. 

 

Luego, tras mencionar la sentencia federal, que dio lugar a que 

se emitiera un detainer federal contra el señor Morales, el Comité 

coligió que: 

Así las cosas, y considerando que el proceso de rehabilitación 
en los miembros de la población correccional es uno gradual 
y complejo, que el confinado ha tenido la oportunidad de 
beneficiarse de algunos de los tratamientos ofrecidos por el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación dirigidos a ese 
fin, y aun así, ha demostrado no poseer los controles 
necesarios para disfrutar de un nivel de custodia de menores 
restricciones, que aún no posee las destrezas necesarias para 
vivir sin violencia, sin delinquir, y sin violentar las normas y 
reglamentos que rigen las Instituciones Correccionales, es 
necesario que continúe observando sus ajustes en una 
institución de máximas restricciones, que se continúe 
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beneficiando al máximo de los tratamientos que le ofrece la 
Institución y que demuestre haber retomado su proceso de 
rehabilitación, que haya ocurrido una introspección sobre sus 
acciones pasadas y que evidencie con sus acciones que está 
en pro de lograr una transformación moral y social.    
 
Para continuar observando sus ajustes institucionales, el 
Comité de Clasificación y Tratamiento acordó: 
 
1. Ratificar su custodia máxima. 

 
(Énfasis original.)2 
 

Insatisfecho con la decisión, el 24 de diciembre de 2019, el 

señor Morales presentó una apelación ante la Oficina de Clasificación 

de Confinados a Nivel Central. En esencia, manifestó su desacuerdo 

con la actuación del Comité de utilizar los criterios discrecionales 

apuntados para ratificar el nivel de custodia. A tales efectos, arguyó 

que, en la Escala había obtenido una puntuación total de tres (3) 

puntos, que, acompañada de una orden de detención, lo cualificaba 

para un nivel de custodia mediana.  En general, argumentó que su 

evaluación debe basarse exclusivamente en su comportamiento 

institucional. A tales efectos, mencionó que no cuenta con faltas 

disciplinarias, por lo que no puede relacionársele con motines o 

peleas dentro de la institución que reflejen actos de violencia excesiva, 

así como tampoco desobediencia a norma institucional alguna. 

Respecto al criterio de afiliación con gangas, arguyó insuficiencia en 

la imputación, pues se encontraba asignado a la población general.   

Además, el señor Morales detalló los programas de tratamiento 

que ha completado exitosamente. Por ello, indicó que la actuación del 

Comité constituía un abuso de discreción, ya que utilizaba los hechos 

por los que resultó convicto a nivel federal para denegar el reajuste 

del nivel de custodia, sin tomar en consideración su ajuste 

institucional.  

En su denegatoria a la apelación de clasificación de custodia, 

la agencia recurrida recalcó el hecho de que el señor Morales fue 

 
2 Véase, Resolución de Hecho y Derecho, emitida por el Comité el 17 de diciembre 

de 2019, en el Apéndice del recurso. 
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sentenciado a nivel federal, por delitos cometidos durante su 

confinamiento en el Departamento de Corrección, a pesar de la 

presencia de controles máximos de supervisión. Así, dedujo que este 

no había realizado cambios conductuales favorables reales durante 

su reclusión que ameritaran una disminución en su nivel de custodia. 

Por tanto, la Oficina de Clasificación de Confinados a Nivel Central 

confirmó la ratificación de custodia máxima del señor Morales. 

El señor Morales recibió la denegatoria a su apelación el 12 de 

febrero de 2020. Inconforme, instó el presente recurso y formuló los 

siguientes señalamientos de error:  

Erró el C.C.T. al ratificar [en] custodia máxima al Sr. 
Ramón Morales Sáez, esto usando modificaciones 
discrecionales para un nivel de custodia más alto, esto 

usando argumentos sobre los hechos del caso por los que 
el Tribunal sentenció a este. 

 
Erró el C.C.T. al ratificar [en] custodia máxima al Sr. 
Ramón Morales Sáez, esto operando contrario a lo que 

estipula el Manual 8281 en la Sección 7. 
 

En esencia, repitió los argumentos esbozados en la apelación 

ante la Oficina de Clasificación de Confinados a Nivel Central.  

Por su parte, en su Escrito en cumplimiento de orden presentado 

el 3 de junio de 2020, el Departamento, representado por la Oficina 

del Procurador General, planteó que la determinación administrativa 

es válida, no es irrazonable, tampoco contraria a las normas 

institucionales ni al derecho vigente. En lo particular, sostuvo que en 

el caso del señor Morales se usaron tres (3) modificaciones 

discrecionales para concederle un nivel de custodia más alto: 

afiliación prominente con gangas, historial de violencia 

excesiva y desobediencia ante las normas. Asimismo, que las 

modificaciones discrecionales utilizadas quedaron debidamente 

acreditadas y documentadas mediante los expedientes legales, 

sociales y el comportamiento institucional del confinado. Por último, 

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación goza de gran 

discreción en cuanto a la materia de clasificación de custodia de 



 
 

 
KLRA202000098 

 

6 

confinados se refiere y que su determinación no fue arbitraria. 

Además, que el Departamento de Corrección utiliza peritos en la 

materia –técnicos sociopenales y oficiales o consejeros 

correccionales– sobre clasificación de custodia de confinados, 

quienes, con su formación, experiencia y peritaje, realizan una 

evaluación ponderada de caso a caso para hacer recomendaciones 

sobre los niveles de custodia de los confinados. En resumen, procuró 

que este Foro Apelativo sostenga la determinación sobre el nivel de 

custodia máximo del confinado Morales. 

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 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 
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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. 

Id., 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:  

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 
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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, al momento en que se evaluó el plan 

institucional del confinado del epígrafe, se encontraba vigente 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).3  

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.  

El sistema consta de una clasificación inicial del confinado, 

seguida de un proceso de reclasificación periódica.4 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, 

 
3 El 22 de enero de 2020, se aprobó el Reglamento Núm. 9151, que anuló las 

mencionadas reglamentaciones. El nuevo Reglamento Núm. 9151 comenzó a regir 

el 20 de febrero de 2020. 
4 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.  
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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 

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 
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violencia excesiva5; (3) la afiliación prominente con gangas6; (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 normas o rehusarse 

al plan de tratamiento7; 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”. (Énfasis nuestro).8 

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 

 
5 Se define como sigue:  

El confinado tiene un historial documentado de conducta violenta, 

como por ejemplo, asesinato, violación, agresión, intimidación con 

un arma o incendio intencional que no están totalmente reflejadas 
en la puntuación del historial de violencia. Esta conducta puede 

haber ocurrido hace más de cinco años mientras el confinado estuvo 

encarcelado o mientras estaba asignado a un programa comunitario.    

 

Se refiere a confinados cuyo historial de funcionamiento social o 
delictivo revele agresividad o que constantemente sus acciones 

manifiestan conducta violenta. Esta podría demostrarse a través de 

ataques físicos o tentativa de ataques a otros confinados, a oficiales 

de custodia, a empleados o a cualquier otra persona, acompañados 

estos en ocasiones por el uso de armas, vocabulario provocador a 

insultantes o destrucción de la propiedad. 
 

Véase, Sección III (D) del Apéndice K del Manual de Clasificación. 

 
6 Ocurre cuando “[s]e tiene conocimiento de que el confinado es uno de los 

principales dirigentes de un grupo que ocasiona problemas de manejo y que utiliza 
la violencia para lograr sus objetivos dentro de un escenario correccional o en la 

comunidad y además se considera que esta afiliación es un problema de manejo en 

la institución. Se debe identificar a esos individuos como miembros principales de 

grupos”. Id. 
7 “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 desprenda de 

la documentación apropiada”. Id. 
8 Véase, Sección III (D) del Apéndice K del Manual de Clasificación.   
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erró al ratificar el nivel de custodia máxima del señor Morales. 

Veamos. 

En la Escala de reclasificación de custodia, el Comité asignó una 

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

Morales. Luego de disminuir un (1) punto por haber completado los 

programas y tratamientos, y dos (2) puntos adicionales por la edad, 

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

puntuación final de tres (3). Según las recomendaciones de la escala, 

cinco (5) puntos o menos, con una orden de arresto o detención, 

corresponde a un nivel de custodia mediana.  

No obstante, discrecionalmente, el Comité marcó el historial de 

violencia excesiva, la afiliación prominente con gangas y la 

desobediencia de las normas. Como justificación, recalcó que el señor 

Morales fue sentenciado a nivel federal el 20 de septiembre de 2018; 

esto fue, durante su confinamiento bajo la custodia del 

Departamento. Ello, por violación al RICO Act (Ley contra el Crimen 

Organizado) y al Código 3599 (dangerous drugs), dada su 

participación en una agrupación carcelaria que controlaba el trasiego 

de drogas en las instituciones correccionales del país.  

Asimismo, el Comité entendió que el señor Morales tiene un 

historial documentado de uso de violencia excesiva, ya que, con 

alevosía, malicia premeditada y deliberación realizó actos 

inequívocamente dirigidos a ocasionarle la muerte a otros seres 

humanos, mediante el uso de armas largas y pistolas, sin tener 

licencia para ello. Como consecuencia de sus actos, perdió la vida 

una joven de 16 años que transitaba por el área, además, atentó 

contra la vida de otras tres personas.  

Según el Manual de Clasificación, el proceso de reevaluación 

para una reclasificación de custodia no necesariamente tiene como 

resultado un cambio de custodia, y depende de una serie de factores 

que han sido elaborados en el referido Manual. Como mencionamos, 
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la reclasificación de custodia depende de una serie de factores que no 

se circunscriben únicamente a aquellos descritos en la Sec. II del 

Apéndice K del Manual de Clasificación. También hay que evaluar 

unos criterios adicionales, tanto discrecionales como obligatorios, 

que contemplan consideraciones especiales en el manejo de la 

asignación de niveles de custodia. Estos están detallados en la Sec. 

III (D) del Apéndice K del Manual. 

En el presente caso, el señor Morales tiene un historial 

documentado de conducta violenta, ya que fue sentenciado por el 

delito de asesinato. Sin embargo, ello no debe ser un factor para 

recomendar un nivel más alto de custodia, pues ello tiene el efecto de 

contabilizar y de penalizar dos (2) veces al confinado por el delito por 

el que ya extingue su sentencia.  

Ahora bien, quedó demostrado que el señor Morales fue 

sentenciado a nivel federal por violación al RICO Act y al Código 3599 

(dangerous drugs), dada su participación en una agrupación 

carcelaria que controlaba el trasiego de drogas en las instituciones 

correccionales del país. Por ello, posee un detainer federal. Además, 

su afiliación a una ganga delictiva y en extremo peligrosa constituyó 

un problema de manejo en la institución correccional. En este 

sentido, el señor Morales desobedeció las normas, incurrió en la 

comisión de nuevos delitos y, por ende, incrementó su pena de 

reclusión. Por tanto, concluimos que, por virtud de la sentencia 

federal, se justifica la decisión recurrida que ratificó su nivel de 

custodia máxima. 

El señor Morales no ha aportado prueba adicional alguna que 

nos mueva a variar o cambiar la determinación del Comité de 

Clasificación y Tratamiento de mantenerlo en un nivel de custodia 

máxima. Dicho Comité, como hemos explicado, actuó de conformidad 

al Manual para la Clasificación de Confinados. No hemos advertido 

arbitrariedad o ilegalidad alguna, por lo que dicha determinación 
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debe sostenerse por la deferencia que nos merece el Departamento de 

Corrección, que posee el conocimiento especializado sobre la 

clasificación de confinados. Cónsono con lo anterior, no procede 

sustituir el juicio experto de la agencia recurrida. 

IV 

Por las razones antes expuestas, se confirma la determinación 

del Comité de Clasificación y Tratamiento de ratificar el nivel de 

custodia máxima asignada al confinado Ramón Morales Sáez. 

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 


