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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021. 

Acude el señor Alex Snyder Rodríguez, (el recurrente), por derecho 

propio, mediante recurso de revisión judicial, solicitando que revisemos 

una resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento (Comité) del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, (el Departamento). 

Mediante la referida resolución, el Comité denegó una petición de 

reconsideración presentada por el recurrente para ser reclasificado de un 

nivel de custodia mediana a mínima.  

Nos compete verificar si la determinación del Comité fue razonable. 

Contestamos en la afirmativa.   

I. Tracto Procesal 

  Según surge del extracto de la resolución del Comité cuya 

revocación se desea, provisto en el escrito de revisión administrativa, y 

del cual, en adelante, citamos in extenso, que el recurrente extingue una 

sentencia de diecinueve años por delitos de Tentativa de Robo (4 casos) y 

Ley de Armas, Portación y Uso de Arma Blanca (2 casos) y Disparar y 

Apuntar un arma (3 casos). Además, posee antecedentes por la comisión 
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de los mismos delitos a nivel estatal, y federal por Ley de Explosivos. En 

la actualidad no se ha beneficiado de tratamiento y abandonó los 

estudios vocacionales de repostería. No evidencia haber salido incurso en 

querellas disciplinarias. Posee el mínimo de sentencia para el 20 de mayo 

de 2026 y el máximo para el 20 de mayo de 2034, tentativamente.     

  Se continúa indicando en el mismo documento que, al aplicar la 

escala de reclasificación correspondiente, el recurrente arroja una 

puntuación de dos, lo que recomienda un nivel de custodia mínima. Sin 

embargo, utilizada la modificación discrecional para un nivel de custodia 

más alto por gravedad del delito, esta implica que, conforme al Manual 

para la Clasificación de Confinados, la puntuación obtenida subestima la 

gravedad del delito. Por tanto, se deben documentar las características 

del delito que aparecen en la declaración de los hechos que se utilizan 

como fundamento para la decisión de la modificación. Ante lo cual, fue 

plasmado en la Resolución recurrida que, posterior a que el recurrente 

cumpliera sentencia el 15 de abril de 2015 se le hacía difícil conseguir 

empleo y se dedicó a asaltar comercios grandes. Utilizaba notas donde 

anunciaba el asalto bajo amenaza y las víctimas le entregaban el dinero 

hasta que fue identificado y arrestado. El hecho de justificar la comisión 

de delito con su confinamiento anterior hace pensar que no ha aprendido 

de experiencias pasadas y muestra pobre o ningún grado de valor por el 

trabajo y respeto por los bienes de los demás. Además, el no haberse 

beneficiado de tratamiento durante los años en confinamiento y haber 

abandonado los estudios vocacionales hace pensar que no está 

interesado en su proceso de rehabilitación. Por tanto, el recurrente 

requiere continuar siendo observado en niveles moderados de 

supervisión hasta mostrar cambios conductuales reales.  
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  Por las razones expuestas, fue denegada la petición de 

reconsideración del recurrente para ser reclasificado de custodia 

mediana a mínima.  

  Inconforme, el recurrente acude ante nosotros y, aunque contrario 

lo exige la Regla 59 (C)(1)(e) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-

B, no hace señalamiento de errores, incluye argumentación con el 

propósito de persuadirnos de que se debió declarar Con Lugar su moción 

de reconsideración, reclasificándole a custodia mínima. En su escrito el 

recurrente reproduce con candidez su historial de reincidencia, que 

revela la comisión de varios delitos graves, durante distintas fechas, que 

lo han llevado a estar confinado en sendas ocasiones, por periodos 

extendidos, antes de su actual confinamiento. No obstante, juzga que el 

comité encargado de evaluar su reclasificación no cumplió con el proceso 

al que estaba obligado, penalizándolo por sus delitos pasados, y por no 

haber realizado labores cuando, sobre esto último, ha sido la misma 

institución la que le ha negado el trabajo. Aduce que bajo el actual 

confinamiento ha mantenido una excelente conducta. Por lo anterior, nos 

solicita que ordenemos su reclasificación de custodia mediana a mínima.   

II. Exposición de Derecho 

a. El sistema de clasificación de confinados 

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

Asociado de Puerto Rico dispone que “[s]erá 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”. De conformidad con este imperativo 

constitucional, así como con la política pública de nuestro ordenamiento, 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación diseñó un sistema de 

clasificación de custodia que responde tanto a las necesidades 
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individuales de cada confinado como a la estabilidad y seguridad de la 

población correccional en general.  

El Art. 2 del Plan de Reorganización Núm. del Departamento de 

Corrección vigente, decretó como política pública del Gobierno de Puerto 

Rico, la creación de un sistema integrado de seguridad y administración 

correccional […] que establezca proceso de rehabilitación moral y social 

del miembro de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar 

su reincorporación a la sociedad. (3 L.P.R.A. Ap. XVIII). En cumplimiento 

de lo cual el Departamento promulgó el Manual para la Clasificación de 

Confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012 (el 

Manual).  

El objetivo principal del Manual es “[e]stablecer un sistema 

organizado para ingresar, procesar y asignar a los confinados a 

instituciones y programas de adultos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación”.1  Según la política establecida en dicho Manual, todos 

los confinados que se encuentren bajo la jurisdicción del Departamento 

estarán clasificados bajo el nivel mínimo de custodia requerido y su 

asignación de vivienda, participación en programas educativos y de 

trabajo u otros adiestramientos apropiados para ellos.2  

En virtud de lo antes indicado, es responsabilidad del Comité de 

Clasificación y Tratamiento de cada institución que alberga confinados 

sentenciados, evaluar las necesidades de seguridad y de programas de 

éstos, para determinar el plan institucional adecuado, teniendo como fin 

principal la rehabilitación y la seguridad pública. Por tal motivo, le 

compete evaluar a cada miembro de la población correccional “en lo que 

respecta a sus necesidades, aptitudes, intereses, limitaciones y 

funcionamiento social”.3  

 
1 Manual para la Clasificación de Confinados, inciso II, pág. 2. 
2 Íd., inciso II (1), pág. 2.  
3 Íd., Sec. 2 (IV), pág. 19. 
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En lo que respecta al proceso de reclasificación como tal, éste 

consiste en una evaluación periódica mediante la cual se revisa el 

progreso de los confinados como parte del plan institucional de cada 

uno. También se evalúa su categoría de custodia para determinar cuán 

apropiado es el nivel actual de clasificación.4  

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

Manual fue enmendado a los efectos de disponer como modificación no 

discrecional que al confinado que le restan por cumplir más de quince 

años para ser considerado por la Junta, se deberá ubicar en una 

institución de custodia mediana. Luego, a través del Reglamento Núm. 

9151, también fue enmendado el Manual a los efectos de disponer sobre 

la modificación no discrecional que al confinado que le reste por cumplir 

más de quince años para ser considerado por la Junta de Libertad bajo 

Palabra, deberá ser ubicado en una institución de custodia media. 

En cualquier caso, compete señalar que la Sección 7 del Manual 

aclara que las evaluaciones realizadas no necesariamente implican 

cambios en el nivel de custodia, pues su objetivo primordial es auscultar 

la adaptación del confinado al ambiente institucional.5  

Existen cuatro niveles diferentes de custodia para confinados 

reconocidos en el Manual: máxima, mediana, mínima, y mínima 

comunidad. Las custodias mediana y mínima son definidas de la 

siguiente manera: 

MEDIANA: Confinados de la población general que requieren 
un grado intermedio de supervisión. Estos confinados son 

asignados a celdas o dormitorios y son elegibles para ser 
asignados a cualquier labor o actividad que requiera 
supervisión de rutina dentro del perímetro de seguridad de 

la institución. Se requiere de dos oficiales correccionales 
como escolta para realizar viajes, ya sean de rutina o de 

emergencia, fuera de la institución, y se utilizarán esposas 
con cadenas en todo momento. A discreción de los oficiales 
de escolta, se podrán utilizar otros implementos de 

restricción. 

 
4 Íd., Sec. 7 (I), pág. 48. 
5 Íd., Sec. 7 (II), pág. 48.  
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MÍNIMA: Confinados de la población general que son 
elegibles para habitar en viviendas de menor seguridad y que 

pueden trabajar fuera del perímetro con un mínimo de 
supervisión. Estos confinados son elegibles para los 

programas de trabajo y actividades en la comunidad 
compatibles con los requisitos normativos. Estos individuos 
pueden hacer viajes de rutina o de emergencia fuera de la 

Institución sin escolta, cuando tengan un pase autorizado, y 
pueden ser escoltados sin implementos de restricción.6 

 

Por otro lado, las instituciones correccionales cuentan con tres 

niveles de seguridad; máxima, mediana y mínima. La custodia mediana 

se define como aquella que “[puede alojar a los confinados de la 

población general clasificados como de custodia mediana o mínima”.  

 Para poder someter una recomendación de reclasificación de un 

confinado sentenciado, el personal del Comité deberá cumplir con ciertos 

requisitos. Entre éstos, realizar una entrevista al confinado para, entre 

otros, verificar los datos relacionados con su clasificación y poder 

cumplimentar el “Formulario de Reclasificación y Custodia”.7 El 

formulario aludido sirve como guía para, en función del puntaje que 

determine para cada confinado, poder determinar el nivel de custodia que 

le corresponde. Así, por ejemplo, cuando el instrumento indica una 

puntuación de cinco (5) puntos o menos, se recomienda una custodia 

mínima. Ahora bien, el puntaje que resulta de utilizar el instrumento 

de reclasificación no es mandatorio, ni el único criterio para 

determinar el nivel de custodia. Tan es así, que el propio formulario 

contiene también una segunda parte, cuyo uso pudiera dar lugar a un 

nivel de custodia mayor o menor al sugerido por el puntaje de 

reclasificación.  

b. Estándar de revisión judicial 

En nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales debemos la 

mayor deferencia a las decisiones de las agencias administrativas. The 

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

 
6 Íd., págs. 9-10.  
7 Íd., Sección 7 (III), pág. 51. 
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presunción de corrección y legalidad que cobija a las determinaciones 

administrativas, por lo que éstas habrán de sostenerse hasta que la parte 

que pretenda impugnarlas logre rebatirlas apoyándose en evidencia que 

surja del expediente administrativo. Trigo Margarida v. Junta de 

Directores, 187 DPR 384, 393-394 (2012). O.E.G. v. Santiago Guzmán, 

supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Federation Des Ind. v. Ebel, 172 

DPR 615, 648 (2007).  

En virtud de la antedicha presunción de corrección a favor de los 

organismos y agencias administrativas, sus determinaciones de hecho 

únicamente podrán ser derrotadas cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. (Énfasis provisto). IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 

DPR 712, 744 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 

(2011)8; Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). 

Así, pues, los tribunales apelativos no intervendremos con las 

determinaciones de hecho formuladas por una agencia administrativa si 

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822; 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); 

Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007).  

Por otro lado, las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas podrán ser revisadas en todos sus aspectos. No obstante, 

ello no equivale a prescindir libremente de las conclusiones de derecho 

formuladas por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941. 

 
8 Citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69, 78 (2004); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
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En lo que respecta a la evaluación del grado de custodia de un 

confinado, hace unos escasos días nuestro Tribunal Supremo volvió a 

recalcar que el Departamento de Corrección y Rehabilitación merece 

particular deferencia en lo concerniente al proceso de clasificación de los 

confinados. Geovanny Ortiz v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 2021 TSPR 70. Para esto debe realizar un adecuado 

balance de intereses entre el mandato constitucional al tratamiento 

adecuado de los confinados que haga posible su rehabilitación y la 

seguridad de la población y el personal de corrección. Íd. Según se ha 

reiterado, 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 DPR. 341, 352 (2005); 

López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 610. Ya que dicha agencia 

cuenta con la experiencia y pericia para realizar este tipo de 

evaluaciones, sus determinaciones gozan de una presunción de legalidad 

y corrección. Geovanny Ortiz v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, 2021 TSPR 45; Capó 

Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020). 

  Finalmente, la alta curia ha manifestado que debemos confirmar 

una decisión de clasificación de custodia si es razonable y cumple 

con el procedimiento de las reglas y manuales sin alterar los 

términos de la sentencia impuesta. (Énfasis del original). Geovanny 

Ortiz v. Departamento de Corrección y Rehabilitación, supra; Cruz v. 

Administración, 164DPR 341 (2005). 

III.  Aplicación del Derecho a los hechos 

Hemos reproducido en toda su extensión la determinación 

administrativa recurrida con el propósito de hacer evidente que no se 

trata de una denegatoria de reclasificación carente de fundamento, sino 

que, por el contrario, ofrece el razonamiento por el cual, luego de 
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aplicado el reglamento correspondiente, la agencia recurrida decidió no 

conceder la reclasificación deseada por el recurrente.   

Por otra parte, a pesar de que la parte promovente de la acción 

tiene el peso de persuadirnos de que determinación administrativa fue 

una irrazonable, en el escrito de revisión administrativa no se incluyen 

argumentos que nos incline a realizar tal determinación. En buena 

medida el recurrente se vale de imputaciones personales a una 

Trabajadora Social del Departamento, la Sra. Elba Ruiz, para sustentar 

su petitorio. Además, sostiene que ha demostrado excelente conducta, y 

no se le debe penalizar por los delitos pasados. No nos convence. 

En primer término, las alegaciones anteriores no aluden 

propiamente a la aplicación errónea de la reglamentación utilizada por el 

Departamento para llegar a su conclusión. En cualquier caso, vista la 

reglamentación pertinente, tampoco observamos infracción en su 

aplicación. Huelga decir que la mera alegación sobre alegadas razones 

personalistas de la referida Trabajadora Social, sin más, tampoco resulta 

en información que coloque a este foro intermedio a interferir con una 

determinación administrativa, más bien revelan inconformidad con las 

recomendaciones venidas de esta. Además, contrario a lo manifestado 

por el recurrente, su historial pasado, sus reincidencias, junto al término 

que le queda por cumplir, y el hecho de que abandonara los estudios de 

repostería y no revele introspección, sí constituyen información 

pertinente, importante para sopesar la petición de reclasificación, que 

manifiesta una determinación razonada, no arbitraria, por parte del 

Departamento, que estamos llamados a respetar.   

En definitiva, la decisión de clasificación de custodia recurrida es 

razonable y cumple con el procedimiento de las reglas y manuales sin 

alterar los términos de la sentencia impuesta, por lo que estamos 

obligados a confirmarla.    
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IV.  Parte Dispositiva 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la determinación 

recurrida.  

Notifíquese al Administrador de Corrección quien deberá entregar 

copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier institución donde se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Oficina del Procurador General.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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


