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Sobre:  
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2021. 

Comparece por derecho propio el señor Pablo Estévez González 

(Sr. Estévez; recurrente), y nos solicita que revisemos la Resolución 

emitida el 20 de mayo de 2021, por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR; 

agencia recurrida). Dicho dictamen, recomendó el nivel de custodia 

máxima para el recurrente. 

El recurrente presentó una Apelación de Clasificación de Custodia 

que le fue denegada, mediante una contestación emitida el 20 de mayo 

de 2021, por la Oficina de Clasificación del DCR.1 Dicha contestación, 

confirmó la previa determinación del Comité de Clasificación y 

Tratamiento (Comité), para que el recurrente continuara en el nivel de 

custodia mediana. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, adelantamos 

que se confirma la determinación administrativa recurrida sin trámite 

ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).2  

 

 
1 Anejo 1 del apéndice de este recurso.   
2 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
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Veamos el tracto de los hechos y de los procedimientos en la 

agencia recurrida. 

I 

El Sr. Estévez cumple, por hechos acontecidos el 27 de diciembre 

de 2001, una sentencia de 180 años, 3 meses y dos días de reclusión por 

los delitos de Asesinato en Primer Grado, Secuestro, Escalamiento 

Agravado, Robo Domiciliario, Daños Agravados, Fuga (dos casos), e 

infracción al Art. 4.04 y 4.05 de la Ley de Armas.  

El 7 de mayo de 2021, el Comité se reunió para evaluar el Plan 

Institucional del recurrente. En la reunión, se consideró el cumplimiento 

del Sr. Estévez con su plan institucional. Finalizada la evaluación, el 7 de 

mayo de 2021, dicho organismo emitió el escrito titulado Acuerdo de 

Comité de Clasificación y Tratamiento mediante el cual, entre otras cosas, 

determinó modificar la custodia del recurrente. En su determinación, el 

Comité expuso lo siguiente:3 

[…] 
 
G. Acuerdo del Comité:  

1. Se reclasifica custodia Mediana a custodia Máxima. 
2. Se asigna vivienda temporera en Segregación.  
3. Continúa referido en el área educativa. 

4. Continúa referido a salud correccional. 

5. Trabajo no se asigna. 
6. Se le[s] solicita traslado a las siguientes instituciones: 

I.C. Guayama, Guayama 296, Bayamón 292, 
Bayamón 501 y Ponce Máxima.  

 
H. Fundamentos para los Acuerdos tomados:  
 

1. El 28 de abril del 2021 resulta incurso en querella 
disciplinaria #311-21-072 Código 109 (Posesión o 
uso de Accesorio de teléfono) Nivel 1. Al aplicar el 
instrumento de reclasificación de confinados 
sentenciados este arroja puntuación de “13”, lo cual 
corresponde a una custodia Máxima. Cumple 
sentencia extensa de 180 años, 3 meses y dos días 
por delitos de severidad extrema en donde se utilizó 
violencia, además ha sido sentenciado por haber 
cometido delitos durante el confinamiento, como 
también ha sido objeto de querellas disciplinarias y 
otros incidentes que afectan la seguridad institucional 
Fue reclasificado de custodia Máxima a custodia 
Mediana el 28 de enero de 2021 por lo que a pesar 
de haberle otorgado la oportunidad de disfrutar  de 

 
3 Anejo 2 del apéndice de este recurso.  
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una custodia menor este aparenta no haber tomado 
sentido de responsabilidad.  

2. Ubicación actual, el 21 de abril de 2021 se aplica la 
Regla 37 ya que este indica que teme por su 
seguridad ante los confinados de su vivienda al igual 
que la oficialidad de la institución.   

3. Para que se beneficie de estudios.   
4. Para que sea evaluado.  
5. No plaza disponible. 
6. Para mejor ubicación según su nivel de custodia y 

población asignada. 
 

El Comité, a los fines de emitir su determinación, utilizó el 

formulario titulado Escala de Reclasificación de Custodia (Casos 

Sentenciados), en el que se le otorgó al Sr. Estévez una puntuación total 

de custodia de 13, haciéndolo acreedor de una custodia Máxima. Por 

consiguiente, el Comité emitió su Resolución a consecuencia de la 

reunión llevada a cabo el 7 de mayo de 2021, mediante la cual luego de 

haber examinado la información del expediente social y criminal del 

recurrente, esbozó de manera cronológica múltiples determinaciones de 

hechos. En síntesis, comenzó con su ingreso en el Centro de Detención 

Correccional de San Juan el 29 de diciembre de 2001 con Auto de Prisión 

Provisional por delitos de Robo de Vehículos, Secuestro y Ley de Armas 

cometidos el 27 de diciembre de 2001 en Río Piedras. Es por ello, que, en 

consonancia con lo antes expuesto, los miembros del Comité 

recomendaron que el recurrente fuese observado en custodia máxima. 

Además, concluyeron de la siguiente manera:  

El 28 de abril del 2021 resulta incurso en querella 
disciplinaria #311-21-072 Código 109 (Posesión o uso de 
Accesorio de teléfono) Nivel 1. Al aplicar el instrumento de 
reclasificación de confinados sentenciados este arroja 
puntuación de “13”, lo cual corresponde a una custodia 
Máxima. Cumple sentencia extensa de 180 años, 3 meses y 
dos días por delitos de severidad extrema en donde se 
utilizó violencia, además ha sido sentenciado por haber 
cometido delitos durante el confinamiento, como también ha 
sido objeto de querellas disciplinarias y otros incidentes que 
afectan la seguridad institucional Fue reclasificado de 
custodia Máxima a custodia Mediana el 28 de enero de 
2021 por lo que a pesar de haberle otorgado la oportunidad 
de disfrutar  de una custodia menor este aparenta no haber 
tomado sentido de responsabilidad.  
 
Inconforme con la antes mencionada Resolución, el Sr. Estévez 

presentó una Apelación de Clasificación de Custodia ante la Oficina de 
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Clasificación de Confinados de Nivel Central del DCR. Mediante esta 

alegó que la resolución emitida por el oficial examinador de querellas no 

es final y firme. Por consiguiente, el 20 de mayo de 2021, la Supervisora 

de Clasificación de Confinados, la Sra. Marie F. Cruz Brownell 

(Supervisora de Clasificación), emitió una decisión en la cual concurrió 

con los acuerdos tomados por el Comité, por lo que procedió a denegar la 

apelación del Sr. Estévez, y en su consecuencia, determinó que el 

recurrente debía estar en custodia Máxima. De este modo, la Supervisora 

de Clasificación señaló lo siguiente:4  

De la evaluación del expediente se desprende que el 4 de 
marzo de 2021 se le radicó querella disciplinaria por 
Posesión de Teléfono Celular (Código 109), en la que 
resultó incurso el 28 de abril de 2021. 
 
Al aplicarle la escala de reclasificación de custodia esta 
arrojó una puntuación de 13, ubicándolo en custodia 
máxima. No obstante, al examinar detalladamente el 
instrumento se observa, que no se le adjudicó puntuación en 
el inciso 7 Participación en Programas/Tratamiento por lo 
que correspondería una puntuación de -2 en este renglón, 
totalizando con una puntuación de 11 ubicándolo en un nivel 
máximo de custodia, por lo que no ocurre ningún cambio en 
su nivel de custodia. 
  
La evaluación realizada por el Comité de Clasificación y 
Tratamiento fue conforme establece el Manual Para la 
Clasificación de Confinados en la Sección 7 Inciso 2 que 
señala que además de las revisiones de rutina, se 
efectuaran revisiones automáticas no rutinarias en 
cualquiera de las circunstancias enumeradas … (e) Cuando 
surja convicción del confinado por violación disciplinaria de 
Nivel I/II, según las define el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, solo si el formulario de reclasificación de 
custodia requeriría un nivel de custodia superior como 
resultado de la sanción disciplinaria. 
  
Así las cosas, se concurre con las determinaciones del 
Comité de Clasificación y Tratamiento. Deberá permanecer 
en custodia Máxima.  

 
Aún inconforme, el 2 de julio de 2021, el Sr. Estévez acudió ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial de 

la determinación administrativa emitida por el DCR en virtud del cual 

reclama que le corresponde su reclasificación a custodia mediana. Del 

mismo modo, señaló que se cometieron los siguientes errores:5 

 
4 Anejo 1 del apéndice de este recurso. 
5  Página 2 de este recurso.  
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1. En el presente caso, este recurrente estaba matriculado 
y terminó el 4to año en la Institución Correccional de 
Guayama 1000, pues solamente le restaron un punto (1) 
tenían que restarle cinco (5) puntos. Un (1) punto por 
estar matriculado más dos (2) puntos por haber 
terminado el 4to año, más dos (2) puntos por la edad 
para un total de cinco (5) puntos y se quedaba en diez 
[10] lo que [ubica] a este recurrente en custodia 
mediana, pues solamente le restaron tres (3) puntos. 
Véase ANEJO #3.  

 
2. La sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

exige que la agencia deberán [sic] emitir 
determinaciones de Hecho y Conclusiones de derecho y 
la Regla 3 del Manual para crear y definir las Funciones 
del comité de clasificación y tratamiento Reglamento 
Núm. 8523 del 26 de septiembre de 2014 Véase 
Cardona [vs.] Junta de Apelaciones 2007 [TSPR] 033 y 
Municipio [vs.] Junta de Calidad Ambiental 99 [TSPR] 
147.  

 
En el presente caso la Resolución emitida por la Sra. 
Marie F. Cruz Brownell solamente dice no se [acoge] la 
solicitud de reconsideración pues una resolución 
defectuosa viola los derechos de la parte afectada por lo 
que se le solicita a este Honorable Tribunal que le 
ordene a la Administración de Corrección a que desista 
de esa practica de estar emitiendo resolución que 
violentan los derechos de la parte afectada.   

 
Veamos el derecho aplicable. 

II 
 

A. Clasificación de custodia 
 

La Constitución de Puerto Rico, y la Ley Núm. 116 de 22 de julio 

de 1974, según enmendada, establecen que será la política pública del 

Estado que las instituciones penales propendan al tratamiento adecuado 

de los confinados para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado.6 El DCR es la 

agencia gubernamental encargada de organizar los servicios de 

corrección de conformidad con el propósito rehabilitador del sistema y de 

los objetivos gubernamentales. A los fines de reglamentar los asuntos 

relacionados con la clasificación y custodia de un confinado, el DCR 

aprobó el Manual para la Clasificación de Confinados (Manual de 

 
6 Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; 4 LPRA sec. 1101 et seq., 
respectivamente; y, Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 351-352 (2005). 



 
 

 
KLRA202100360 

 

6 

Clasificación), Reglamento 8281 del 30 de noviembre de 2012, según 

enmendado.7  

En específico, el precitado Manual se creó a los fines de establecer 

un sistema organizado para ingresar, procesar y asignar a los confinados 

a instituciones y programas de adultos del DCR. Por consiguiente, la 

clasificación adecuada de los confinados contribuirá favorablemente a la 

planificación, tanto a corto como a largo plazo, con el fin de proveer la 

información necesaria para lograr eficacia en la administración, 

investigación y preparación de presupuestos.8 A tales fines, el Manual de 

Clasificación creó el Comité y define el mismo como el organismo 

responsable de evaluar las necesidades de seguridad y de programas de 

los confinados sentenciados.9 

Por su parte, para llevar a cabo las reclasificaciones periódicas, se 

estableció el proceso provisto en la Sec. 7 del Manual de Clasificación, en 

conjunto a lo indicado en el Formulario de Reclasificación de Custodia.10 

En ese sentido, las evaluaciones de reclasificación no necesariamente 

resultarán en un cambio en la clasificación de custodia.11 

De este modo, el nivel de custodia es determinado empíricamente 

a través de un instrumento de medición conocido como Formulario de 

Clasificación de Custodia Inicial (Formulario de Clasificación).12 Luego de 

evaluar ciertos factores objetivos, el nivel de custodia que designará se 

hará conforme a la siguiente escala:  

• Mínima = 5 puntos o menos  

• Mediana = 5 puntos o menos si el confinado tiene una 
orden de detención, de arresto, de violación de libertad 
bajo palabra o de probatoria.  

• Mediana = 6-10 puntos  

• Máxima = 7 puntos o más en los renglones 1-3.  

• Máxima = 11 puntos o más en los renglones 1-9. 
 

 
7 El Reglamento 8281 puede ser accedido a través del siguiente enlace: 
http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/8281.pdf. El 18 de junio 
de 2018, el Reglamento 8281, fue enmendado por el Reglamento 9033. 
8 Art. II del Manual de Clasificación, supra. 
9 Sec. I del Manual de Clasificación, supra. 
10 Formulario de Clasificación de Custodia, Apéndice F del Manual de Clasificación, 
supra. 
11 Sec. 7, Parte II del Manual de Clasificación, supra. 
12 Formulario de Clasificación Inicial de Custodia, Apéndice F, Sec. III del Manual de 
Clasificación, supra. 

http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/8281.pdf
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Véase, que la escala de evaluación para determinar el grupo en el 

que se ubicará al confinado está basada en criterios objetivos a los que 

se asigna una ponderación numérica fija. Así, mientras más alta es la 

puntuación en la escala, mayor es el nivel de custodia que necesita 

el confinado.13  

Los criterios objetivos que el Comité evalúa en el proceso de 

reclasificación de custodia del confinado son los siguientes: (1) la 

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

graves previos; (3) historial de fuga; (4) número de acciones disciplinarias; 

(5) acciones disciplinarias previas serias; (6) sentencias anteriores por 

delitos graves como adulto; (7) participación en programas y tratamiento; 

y (8) la edad del confinado.14 A cada criterio descrito se le asigna una 

puntuación en la plantilla de evaluación que se sumará o restará según 

corresponda a la experiencia delictiva del confinado. El resultado de estos 

cómputos establece el grado de custodia que debe asignarse 

objetivamente al evaluado.  

No obstante, el Formulario de Clasificación provee al evaluador 

algunos criterios adicionales, discrecionales y no discrecionales, para 

determinar el grado de custodia que finalmente recomendará para 

determinado confinado o confinada. De este modo, el DCR procura 

asegurar el control y la supervisión adecuada de los miembros de la 

población penal, individualmente y como grupo. De otra parte, el 

Formulario de Reclasificación de Custodia provee para que se analicen 

ciertas consideraciones especiales de manejo, unas modificaciones no 

discrecionales y unas modificaciones discrecionales. El Formulario 

identifica las Modificaciones Discrecionales para Niveles de Custodia Más 

Altos como sigue:15 

Toda modificación discrecional debe estar basada en 
documentación escrita, proveniente de reportes 
disciplinarios, informes de querellas, informes del libro de 

 
13 López Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603,609 (2012). 
14 Formulario de Reclasificación de Custodia, Apéndice K, Sec. II del Manual de 
Clasificación, supra. 
15 Formulario de Reclasificación de Custodia, Instrucciones para Formulario de 
Clasificación Inicial de Custodia, Apéndice K, Sec. III (D) del Manual de Clasificación.  
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novedades, documentos del expediente criminal o social y 
cualquier otra información o documento que evidencia 
ajustes o comportamiento del confinado contrario a las 
normas y seguridad institucional. 
 
Gravedad del delito: la puntuación subestima la gravedad 
del delito. El personal tiene que documentar las 
características de delito que están consignadas en la 
exposición de hechos que se utilizan como fundamento para 
la decisión de modificación.  
 
Los confinados cuyas circunstancias del delito y sus 
consecuencias hayan creado una situación de tensión en la 
comunidad, revistiéndose el caso de notoriedad publica y la 
comunidad se sienta amenazada con su presencia.  
 
Historial de violencia excesiva: El confinado tiene un 
historial documentado de conducta violeta, tales como 
asesinato, violación, agresión, intimidación con un arma, o 
incendio intencional que no se aprecian adecuadamente en 
la puntuación de historial de violencia. Esta conducta puede 
haber ocurrido más de cinco (5) anos antes, durante un 
encarcelamiento o mientras estuvo asignado anteriormente 
a un programa comunitario.  
 
Se refiere a confinados cuyo historial de funcionamiento 
social o delictivo revele agresividad o que constantemente 
sus acciones manifiesten conducta violenta. Esta podría 
demostrarse atraves de ataques físicos o tentativa de 
ataques a otros confinados, a oficiales correccionales, a 
empleados o a cualquier otra persona, acompañados estos 
en ocasiones por el uso de armas, vocabulario provocador o 
insultante o destrucción de la propiedad.  
 
Afiliación prominente con gangas: Es sabido que el 
confinado es un dirigente principal de un grupo que 
ocasiona problemas de manejo y que utiliza la violencia para 
lograr sus metas dentro del ambiente correccional o en la 
comunidad, se considera que esta afiliación constituye un 
problema de manejo en la institución. Estos individuos 
deben ser identificados como miembros prominentes de 
grupo.  
 
Confinado constituye un problema de manejo: El 
confinado tiene un historial documentado de problemas de 
manejo durante su encarcelamiento o conducta 
desordenada en la comunidad. Este historial puede incluir: 
incitar, provocar o agitar a sus compañeros; interrumpir las 
operaciones de la institución; o demostrar hostilidad o reto 
hacia la autoridad.  
 
Riesgo de fuga o evasión: El confinado ha hecho 
amenazas sustanciales de fugarse o ha demostrado un 
historial de fuga(s) o intento(s) de fuga.  
 
Se refiere a aquellos casos que se consideren riesgos 
inminentes de fuga porque presentan una tendencia a 
incurrir en este comportamiento. Esto se puede evidenciar  
Por su historial de fugas en su presente reclusión, ya sea 
desde la institución correccional, salida oficial de la 
institución, tribunales, centro de tratamiento o programa del 
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Gobierno de Puerto Rico o privado, supervisado o licenciado 
por una agencia del mismo o un programa de desvío.  
 
Podría referirse a casos que al incurrir en fuga o tentativa 
han hecho uso de la fuerza o violencia, o toma de rehenes, 
o realizar aquel acto u omisión que constituya delitos graves 
o tentativa de fuga, o la fuga represente una seria amenaza 
para su seguridad personal, o de los empleados o de la 
comunidad. No necesariamente debe existir una sentencia 
para utilizar este criterio, pero debe existir evidencia.  
 
Comportamiento Sexual Agresivo (CSA): Si el confinado 
tiene un historial de sentencias o actos repetidos que tienen 
que ver con conducta sexual, el confinado tiene que ser 
asignado a una institución de mediana o máxima seguridad.   
 
Se refiere a confinados cuya conducta en el área sexual 
representa una amenaza para su seguridad e integridad 
propia o la seguridad del personal institucional, la población 
penal o la comunidad. Incluye casos de sodomía, incesto, 
actos lascivos o impúdicos o exposiciones deshonestas en 
los que se refleje tendencia irreprimida de cometerlos o de 
incurrir en su reincidencia.  
 
Trastornos mentales o desajustes emocionales: Se 
determinará si esta condición representa un riesgo para la 
seguridad del confinado y el orden institucional, tomando en 
consideración la conducta observable, historial personal del 
confinado, evaluaciones efectuadas por psicólogos o 
siquiatras y otros documentos que señalen la condición 
mental o emocional del confinado.  
 
Representa amenaza o peligro: Cuando el confinado 
representa un peligro o amenaza de violencia a la víctima o 
perjudicado del delito, ya sea porque lo ha expresado 
verbalmente o por escrito.  
 
Desobediencia ante las normas: Significa que el confinado 
presente una marcada tendencia a desobedecer las normas 
de la institución o muestra desinterés en participar de 
programas de tratamiento, esto según se desprenda de la 
documentación apropiada.  
 

B. Deferencia judicial a las decisiones administrativas 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este Tribunal se realizan al amparo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 

(LPAU), según enmendada.16 El precitado estatuto, dispone que la 

revisión judicial se circunscribirá a evaluar lo siguiente: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

 
16 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna.17  

Así pues, es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico es que las conclusiones e interpretaciones de las agencias 

administrativas merecen una amplia deferencia judicial por la “vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se les ha delegado.”18 Por tanto, se establece una presunción de 

legalidad y corrección a favor de las agencias administrativas.19 

Consecuentemente, la revisión judicial de las conclusiones e 

interpretaciones de las agencias administrativas es limitada. Cónsono con 

tal predicamento, estas “deben ser respetadas a menos que la parte 

recurrente establezca que hay evidencia en el expediente administrativo 

suficiente para demostrar que la agencia no actuó razonablemente”.20  

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.”21 Al referirnos a la frase 

evidencia sustancial, se trata de “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.”22 

Por lo tanto, para convencer al tribunal de que la evidencia 

utilizada por la agencia para formular una determinación de hecho no es 

 
17 Sección 4.5. Alcance de la Revisión Judicial 

 
El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente 
tiene derecho a un remedio. 
 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 
sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo. 
 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el 

tribunal. 3 LPRA sec. 9675.   
 

Véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, Editorial Forum, 2da ed., pág. 534. 
18 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186-187 (2009). 
19 A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, 124 DPR 
858, 864 (1989).   
20 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 186-187. 
21 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005). 
22 Otero v. Toyota, supra. 
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sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe otra prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

impugnada hasta el punto de que no pueda ser concluido que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de 

la prueba que tuvo ante su consideración.23  

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal” porque “corresponde a los tribunales la 

tarea de interpretar las leyes y la Constitución.”24 No obstante, “merece 

gran deferencia y respeto la interpretación razonable de un estatuto que 

hace el organismo que lo administra y del cual es responsable.”25   

III 
 

El Sr. Estévez reclama en su recurso de revisión judicial que el 

DCR incidió al determinar el cálculo en los puntos adjudicados a su 

reclasificación, lo que provocó a su vez, que su custodia fuera modificada 

de mediana a máxima. No tiene razón, veamos porqué. 

El recurrente obtuvo en el Formulario de Reclasificación de 

Custodia una puntuación de 13 correspondiente a la escala de custodia 

máxima, bajo el Manual de Clasificación de Confinados, supra, Apéndice- 

K Formulario de Reclasificación de Custodia Escala de Reclasificación de 

Custodia (Casos Sentenciados) e Instrucciones, y el nivel de custodia 

indicada por la escala con 11 puntos o más en los renglones 1- 8 es 

máxima. Cabe resaltar que a pesar de que la puntuación le fue 

modificada a 11 luego de haber presentado su reconsideración,26 dicha 

modificación no tuvo el efecto de provocar un cambio en su nivel de 

custodia.  Por otro lado, surge del expediente ante nuestra consideración 

que la revisión en la clasificación de custodia del recurrente se realizó a 

consecuencia de la querella disciplinaria #311-21-072 ante el uso del 

teléfono celular prohibido en la Institución Correccional.  

 
23 Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 170 (2005). 
24 Pueblo v. Méndez Rivera, 188 DPR 148, 157 (2013). 
25 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187.   
26 Anejo 1 del apéndice de este recurso.  
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En consecuencia, coincidimos con el Comité en concluir que la 

clasificación de custodia de mediana a máxima del Sr. Estévez es 

razonable y conforme con las normas y reglamentos aplicables. En ese 

sentido, ante la inexistencia de prueba en el expediente que revele que la 

actuación fue una irrazonable, caprichosa o arbitraria, se reconoce la 

deferencia y la presunción de corrección que acompaña a las actuaciones 

del DCR.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la determinación 

recurrida.  

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 


