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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2021. 

 Comparece el señor Aneudy Rivera Silva (señor Rivera Silva, 

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 (DCR). 

Mediante la referida resolución, el Comité ratificó la reclasificación del 

recurrente de un nivel de custodia mínima a máxima.  

 Nos compete verificar si la determinación del Comité fue arbitraria, 

ilegal o irrazonable. No encontramos rastros de ninguna de las tres 

condiciones mencionadas que nos permitirían intervenir con la determinación 

recurrida, procede confirmar.        

I. Resumen del tracto procesal  

  Según surge de la resolución del Comité cuya revocación se desea, el 

recurrente extingue una sentencia de cincuenta y ocho años por delitos de 

Asesinato en segundo grado, robo agravado, daño agravado y Ley de Armas, 

Portación y Uso de Arma Blanca (5 casos). El 27 de noviembre de 2002, el 

señor Rivera Silva fue clasificado inicialmente en custodia mediana, por 
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tratarse de una sentencia moderada. No obstante, el 14 de enero de 2003, se 

reclasificó en custodia máxima, por el recurrente contar en ese momento con 

casos pendientes. Así, permaneció en custodia máxima hasta el 14 de abril 

de 2008, momento en que fue reclasificado nuevamente a custodia mediana. 

Sin embargo, el 21 de septiembre de 2009, 9 de abril de 2013 y finalmente el 

10 de diciembre de 2020, fue reclasificado nuevamente a custodia máxima, 

por múltiples querellas presentadas en su contra.  

  Se continúa indicado en la misma resolución que la última 

reclasificación aludida se debió a que el confinado, en un periodo de menos 

de un año, resultó incurso en cuatro querellas disciplinarias, resaltando entre 

estas, haber arrojado positivo a Fentanilo en la prueba toxicológica para la 

detección de sustancias controladas que se le realizó el 22 de septiembre de 

2020. A raíz de lo anterior, y debido a que el señor Rivera Silva cuenta con 

historial de abuso de sustancias controladas, fue referido nuevamente para 

las terapias de control de impulsos y trastornos adictivos que ofrece el área 

de salud correccional para la prevención de recaídas, y fue reclasificado de 

custodia mínima a custodia máxima.   

 De las conclusiones de derecho esbozadas en la resolución del Comité 

surge, además, que la reclasificación tuvo como fundamento no solo el 

aludido uso de sustancias controladas, sino que además expuso que el 

recurrente había presentado un patrón de violación a las normas 

institucionales durante su confinamiento, al incurrir en actos de indisciplina. 

Por lo tanto, el Comité determinó que, aunque el señor Rivera Silva se había 

integrado en variedad de programas y participado como líder en la educación 

de pares, también cargaba con diversas acciones disciplinarias. Por 

consiguiente, el Comité sostuvo que el recurrente requería mayor supervisión 

hasta mostrar conductas proactivas, por lo que se sostuvo en la 

reclasificación asignada.  

  Según surge del extracto de la determinación de la solicitud de 

reconsideración presentada por el recurrente, provisto en el escrito de 

revisión administrativa, la misma fue denegada por las siguientes razones:  
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Al aplicarle la Escala de Reclasificación de Custodia, arrojó una 
puntuación de 17, lo que lo ubica en una custodia máxima, 

conforme lo establece el Reglamento para la clasificación 
de Confinados.  
Señalamos, como dato importante, que a pesar de llevar 18 años 
en confinamiento y haberse beneficiado de los Programas de 
Tratamientos, Aprendiendo a Vivir sin Violencia y de las Terapias 
de Trastornos Adictivos, y contar con custodia mínima desde el 13 
de febrero de 2017, su conducta ha sido errática, en el último 

año evaluado, desobedeciendo las normas institucionales, 
que debe conocer. El proceso de confinamiento debe ser uno 
dirigido a la modificación de conducta y a la rehabilitación moral 
del individuo, donde evalúe las decisiones y circunstancias que lo 
trajeron a prisión. Es un ejercicio gradual, fundamentado en la 
introspección de las actividades en las que se involucra y 
participa, dentro de la prisión, para así demostrar que ha ganado 
sentido de responsabilidad y que cuenta con los controles internos 
para funcionar de forma apropiada en su entorno. Le 
recomendamos realizar un análisis interno de su persona y 
retomar el camino correcto, para que pueda beneficiarse 
nuevamente, de un nivel de custodia menos restrictivo. (Énfasis 

nuestro).          

  Inconforme, el recurrente acude ante nosotros y aunque no hace 

señalamiento de errores, (contrario a lo que exige la Regla 59 (C)(1)(e) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B), incluye argumentación con el 

propósito de persuadirnos de que los fundamentos de la evaluación señalados 

por los miembros del Comité no son suficientes para justificar la 

reclasificación a máxima. Por tanto, juzga que el Comité encargado de evaluar 

su reclasificación no cumplió con el proceso al que estaba obligado, 

penalizándolo por sus querellas pasadas. En consecuencia, nos solicita que 

revisemos la determinación administrativa mediante la cual el Comité ratificó 

la reclasificación de custodia máxima.  

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 
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Rehabilitación diseñó un sistema de clasificación de custodia que responde 

tanto a las necesidades individuales de cada confinado como a la estabilidad 

y seguridad de la población correccional en general.  

El Art. 2 del Plan de Reorganización Núm. 2 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. 9151 de 22 de enero de 2020 (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  

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 

 
1 Manual para la Clasificación de Confinados, inciso II, pág. 2. 
2 Íd., inciso III (1), pág. 2.  
3 Íd., Sec. 2 (IV), pág. 19. 
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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  Tanto el Plan de Reorganización Núm. 2 como el Manual de 

Clasificación disponen que el nivel de custodia para los confinados de 

custodia mínima y mediana se revisará cada 12 meses. Para realizar esa 

reclasificación, el Comité debe usar el Formulario de Reclasificación de 

Custodia, también conocido como Escala de Reclasificación de Custodia. En 

estos se detalla los criterios que hay que considerar para realizar la 

evaluación, entre los cuales están: la gravedad de los cargos y las 

sentencias actuales, el número de acciones disciplinarias, las acciones 

disciplinarias serias, las sentencias anteriores por delitos graves, la 

participación en programas y la edad actual.  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. 

Una vez determinada la puntuación correspondiente para el confinado, 

evaluando los criterios antes mencionados se establece el nivel de custodia 

que le corresponde al mismo. En fin, el nivel de custodia final está basado en 

el análisis de la puntuación obtenida conforme la escala establecida y 

tomando en consideración toda la información que justifique cualquier 

modificación, la cual tiene que ser explicada y estar debidamente 

documentada.   

 

 
4 Íd., Sec. 7 (I), pág. 48. 
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b. Estándar de revisión judicial 

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 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. O.E.G. v. Santiago Guzmán, 

188 DPR 215 (2013); Trigo Margarida v. Junta de Directores, 187 DPR 384, 

393-394 (2012); 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. (Énfasis provisto). 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)5; 

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 

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

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

En lo que respecta a la evaluación del grado de custodia de un 

confinado, nuestro Tribunal Supremo ha recalcado que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación merece particular deferencia en lo concerniente 

al proceso de clasificación de los confinados. Cruz Negrón v. Adm. Corrección, 

164 DPR. 341, 355 (2005). 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, debido a 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. Capó 

Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); López Borges v. Adm. 

Corrección, 185 DPR 603, 610 (2012); Cruz Negrón v. Adm. Corrección, supra 

a la pág. 352; Geovanny Ortiz v. Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

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

  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, supra.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Hemos enfatizado y reproducido en toda su extensión la determinación 

administrativa recurrida con el propósito de hacer evidente que no se trata 

de una denegatoria de reclasificación arbitraria o carente de fundamento, sino 

que, por el contrario, ofrece el razonamiento por el cual, luego de aplicado el 

reglamento para la clasificación de confinados, la agencia recurrida decidió 

ratificar la reclasificación del recurrente a custodia máxima. En su escrito de 

revisión, el recurrente plantea que el Comité utilizó erróneamente como 
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fundamento para su determinación su historial de custodias, así como su 

historial de querellas. No tiene razón.   

Muy por el contrario a lo que nos plantea el recurrente, (según 

plasmamos en la exposición de derecho), los criterios que tiene que evaluar 

el Comité como parte del proceso de considerar la reclasificación del 

confinado, son precisamente; la gravedad de los cargos, las sentencias 

actuales, el número de acciones disciplinarias y las acciones 

disciplinarias serias, entre otras. Es decir, que el historial de querellas, entre 

otros asuntos, sí constituye información pertinente e importante para sopesar 

la petición de reclasificación. Precisamente, según surge de la determinación 

de reconsideración, el Comité decretó la reclasificación del recurrente a 

custodia máxima, en vista de la evaluación del expediente del señor Rivera 

Silva, del cual surge que había resultado incurso de cuatro querellas 

disciplinarias en el periodo de un año, entiéndase en el 2020.  

No pasa por desapercibido, además, la consideración sobre la propia 

salud del confinado que se plantea en la resolución recurrida. Respecto a 

esto, se ha de notar que se le imputa al recurrente un positivo a la sustancia 

controlada conocida como Fentanilo, y en vista a la peligrosidad que resulta 

del posible consumo de esta, se justifica la máxima atención al confinado.  

En definitiva, como advirtiéramos, no encontramos elemento alguno 

que nos conduzca a concluir que la resolución recurrida fue producto de la 

arbitrariedad, sea irrazonable o ilegal. En cambio, estamos ante una 

determinación que cuenta con fundamentos para sostener la reclasificación 

que se impugna, 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.   

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la determinación 

recurrida.  
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 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 

 


