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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 
Juez  Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  21 de octubre de 2021. 

Comparece el señor Josué Ortiz Colón (señor Ortiz o 

recurrente) mediante recurso de revisión judicial. Nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida y notificada el 8 de julio de 2021. 

Mediante esta, el Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) 

ratificó el nivel de custodia mediana del recurrente.  

Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, confirmamos la determinación recurrida.  

I. 

 El 8 de julio de 2021, el CCT realizó una evaluación del plan 

institucional del señor Ortiz y recomendó la ratificación de su 

custodia mediana.1 En consecuencia, en esa misma fecha, el CCT 

emitió una Resolución en la que acogió la recomendación de ratificar 

la custodia mediana en la que se encontraba confinado el 

recurrente.2 Lo anterior, tomando en consideración que a este 

 
1 Informe para evaluación del plan institucional, págs. 13-17 del apéndice del 

recurso. 
2 Véase Moción informativa y en cumplimiento de orden presentada el 18 de octubre 

de 2021 por el DCR.   
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último le faltaban más de quince (15) años para cualificar para la 

Junta de Libertad Bajo Palabra.3 En específico, determinó que al 

señor Ortiz le faltaban más de veintinueve (29) años para cumplir 

su mínimo de sentencia, razón por la cual, según las modificaciones 

no discrecionales, debía mantenerse en una institución de mediana 

seguridad.4  

Inconforme, el 12 de julio de 2021, el señor Ortiz presentó una 

solicitud de reconsideración.5 En esencia, planteó que, según su 

puntuación en la escala de clasificación, este debía reclasificarse al 

nivel de custodia mínima.6 Sostuvo que, al ratificar su clasificación 

de custodia mediana, no se tomó en cuenta el cumplimiento de su 

ajuste institucional, el cual era excelente.7 Argumentó que la 

modificación no discrecional –relacionada con el requisito de faltarle 

quince (15) años para ser considerado por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra– era inconstitucional por ser contrario a la rehabilitación 

moral y social de los confinados.8   

Así las cosas, transcurrido el término de quince (15) días para 

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) notificara 

si acogía o no la reconsideración sin realizar determinación al 

respecto, el 16 de agosto de 20219 el recurrente presentó el recurso 

de título –el cual fue presentado ante la Secretaría de este Tribunal 

el 27 de agosto de 2021– y le imputó al DCR la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL DCR AL NO BASAR SU DETERMINACIÓN EN 
EVIDENCIA SUSTANCIAL, ERRÓ EN LA APLICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS 
QUE SE LE HA ENCOMENDADO ADMINISTRAR, 
LESIONANDO ASÍ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
DEL RECURRENTE, AL ACTUAR ASÍ, ARBITRARIA, 
CAPRICHOSA, IRRAZONABLE E ILEGALMENTE, 

 
3 Íd.  
4 Íd.  
5 Véanse págs. 6-11 del apéndice del recurso.  
6 Véase pág. 7 del apéndice del recurso.  
7 Íd.  
8 Véase pág. 8 del apéndice del recurso. 
9 Según surge del expediente, el DCR recibió el recurso de revisión judicial el 16 

de agosto de 2021. Véase pág. 16 del apéndice del recurso. 
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HABIENDO EMITIDO UN ACUERDO CARENTE DE BASE 
RACIONAL.  
 
ERRÓ EL DCR AL APLICAR LAS DISPOSICIONES DE 
RECLASIFICACIÓN INCORRECTAS, DADO QUE EL 
REGLAMENTO 9151 NO SE HABÍA PROMULGADO AL 
MOMENTO EN QUE EL RECURRENTE FUE 
SENTENCIADO. SE LE DEBIÓ EVALUAR SU 
RECLASIFICACIÓN DE CUSTODIA, CONFORME LO 
ESTABLECE EL REGLAMENTO NÚM. 6067, EFECTIVO EL 
22 DE ENERO DE 2000. 
 
ERRÓ EL DCR AL NO CONCEDER LA CUSTODIA MÍNIMA 
AL RECURRENTE, CONOCIENDO ELLOS, QUE SEGÚN LO 
RECOMIENDA EL INSTRUMENTO DE RECLASIFICACIÓN 
DE CUSTODIA, LA PUNTUACIÓN TOTAL DE CUSTODIA 
ES UNA DE MÍNIMA SEGURIDAD.  
 
ERRÓ EL DCR AL IGNORAR QUE SU ACTUACIÓN SUPONE 
UN GRAVE PERJUICIO PARA EL RECURRENTE EN 
TANTO INTERRUMPIÓ EL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN EMPRENDIDO POR ESTE, PROCESO 
QUE CONSTITUYE LA META PRINCIPAL DEL SISTEMA 
PENAL SEGÚN LA CARTA MAGNA.  
 
ERRÓ EL DCR AL INCUMPLIR CON EL MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE REHABILITACIÓN AL UTILIZAR 
COMO ÚNICO FACTOR O EL FACTOR DE MAYOR PESO 
EN LA DETERMINACIÓN DE RECLASIFICACIÓN DE 
CUSTODIA, QUE AL RECURRENTE LE FALTAN MÁS DE 
QUINCE (15) AÑOS PARA SER CONSIDERADO POR LA 
JLBP, IGNORANDO SU CONDUCTA INSTITUCIONAL 

DURANTE SU RECLUSIÓN.  

 

Junto con su recurso, el señor Ortiz presentó Declaración en 

apoyo de solicitud para litigar como indigente. Atendido su recurso, 

el 8 de septiembre de 2021, declaramos con lugar la moción para 

litigar como indigente y, además, le concedimos al Procurador 

General un término para presentar su alegato y le advertimos que el 

expediente del recurso carecía de la Resolución final emitida por la 

agencia.  

En atención a ello, el 28 de septiembre de 2021, el DCR –

representado por la Oficina del Procurador General– presentó 

Solicitud de desestimación. Mediante esta, argumentó que 

carecíamos de jurisdicción para atender el recurso, debido a que en 

el momento de su presentación el DCR no había adjudicado la 

solicitud de reconsideración presentada por el recurrente. 

Específicamente, el DCR señaló que la Resolución sobre la solicitud 

de reconsideración fue notificada 15 de septiembre de 2021, por lo 
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que el recurso fue presentado prematuramente. En respuesta, el 

recurrente presentó una moción alegando, entre otras cosas, que el 

DCR no emitió la respuesta en reconsideración en el término 

correspondiente, razón por la cual presentó el recurso de título. 

Atendida la solicitud de desestimación, el 12 de octubre de 

2021, la declaramos no ha lugar y le concedimos al Procurador un 

término de cinco (5) días para que presentara una copia legible de 

la Resolución emitida por el CCT el 8 de julio de 2021. En 

cumplimiento, el 18 de octubre de 2021, recibimos los documentos 

solicitados.  

Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes, a la 

luz del derecho aplicable, resolvemos.  

II. 

-A- 

La revisión judicial nos permite asegurarnos que los 

organismos administrativos actúen según las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, que respeten y garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes. 

Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al 

que recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente 

a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, estamos llamados a 

concederles deferencia y no reemplazar el criterio especializado de 

las agencias por el nuestro. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018). Lo anterior, debido a que son estas las que tienen el 
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conocimiento especializado sobre los asuntos que se le delegaron. 

Íd. Consonó con lo que antecede, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

la cual subsistirá mientras no se produzca suficiente prueba como 

para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 

215 (2012). 

El alcance de nuestra intervención queda incorporado en la 

sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et 

seq. (LPAU) que establece, en lo pertinente, que: 

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.10  

 

De lo anterior, se colige que la revisión administrativa 

comprende tres áreas: 1) si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y 3) si mediante una revisión, completa y absoluta, 

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San 

Juan v. JCA, 149 DPR 263, 279-280 (1999). 

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

 
10 3 LPRA sec. 9675. 
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Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Si se incurriera en estas 

actuaciones, “entonces cederá la deferencia que merecen las 

agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los 

reglamentos que administran”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

supra, pág. 36. En cuanto a la revisión de las determinaciones de 

hechos, debemos recordar que estas deben sostenerse cuando se 

basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Íd. Por su parte, las conclusiones de derecho pueden 

revisarse en su totalidad y “se sustituirá el criterio de la agencia 

cuando no se pueda hallar fundamento racional que explique o 

justifique el dictamen administrativo”. Íd. 

-B- 

El Artículo VI, Sec. 19 de la Constitución de Puerto Rico y el 

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, establecen 

como política pública que el sistema correccional debe propiciar la 

rehabilitación moral y social de las personas confinadas, siguiendo 

los principios de tratamiento individualizado. Conforme a ese 

principio, y al Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVII, dicha agencia 

aprobó el Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento 

Núm. 9151, Departamento de Estado, 22 de enero de 2020 (Manual 

de Clasificación). El propósito de dicho reglamento 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”. Manual de 

Clasificación, supra, pág. 2.  

Según el Art. I de la Sec. 7 del Manual de Clasificación, supra, 

el propósito de la reclasificación es “indicar cuáles son los 

procedimientos para la revisión del nivel actual de custodia de cada 

confinado con el fin de determinar cuán apropiada es la asignación 
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de custodia actual”. Para ello, se debe utilizar el Formulario de 

Reclasificación de Custodia (Apéndice K), el cual sirve para 

actualizar y revisar la evaluación inicial de custodia del confinado.  

Art. II, Sec. 7 del Manual de Clasificación, supra. La reevaluación de 

custodia no necesariamente resultará en un cambio de la 

clasificación de custodia o vivienda asignada, pues su función 

principal es verificar la adaptación del confinado y prestarle 

atención a cualquier situación que pueda surgir. Íd.  

Según la Secc. II de la Escala de Reclasificación de Custodia  

(Apéndice K) del Manual de Clasificación, supra, para realizar la 

evaluación de custodia se tomaran en consideración los siguientes 

criterios: (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. Así, 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. Íd. El nivel de 

custodia se asignará 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. Sec. III, inciso A de la Escala de Reclasificación de 

Custodia (Apéndice K) del Manual de Clasificación, supra.  

Ahora bien, el Formulario de Clasificación también le provee 

al evaluador criterios adicionales, discrecionales y no discrecionales, 

para determinar el grado de custodia que finalmente recomendará 

para la persona confinada. Secc. III, inciso C, D y E de la Escala de 

Reclasificación de Custodia (Apéndice K) del Manual de 
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Clasificación, supra. Las modificaciones no discrecionales son 

factores que sirven para modificar la clasificación de un confinado a 

los que el manual les impone carácter imperativo. Secc. III, inciso C, 

de la Escala de Reclasificación de Custodia (Apéndice K) del Manual 

de Clasificación, supra. Es decir, la persona que califica no tiene 

discreción en cuanto a su aplicación, por lo que está obligada a 

marcar los criterios de esa sección con los que cumpla el confinado. 

Íd.  

 En lo pertinente, el inciso D de la Escala de 

Reclasificación de Custodia, sobre modificaciones no 

discrecionales, dispone que “[a]l 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”. (Énfasis nuestro). En Ortiz Pérez v. 

Departamento de Rehabilitación y Corrección, 2021 TSPR 70, 206 

DPR ___ (2021), al analizar una controversia relacionada con la 

aplicación del criterio no discrecional de ubicar en una institución 

de mediana seguridad a los confinados que le resten por cumplir 

quince (15) años para ser considerado por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, el Juez Asociado Rafael Martínez Torres emitió un voto 

particular de conformidad –al que se unieron el Juez Asociado 

Rivera García, el Juez Asociado Feliberti Cintrón y la Jueza Asociada 

Pabón Charneco– en el que expresó que el CCT “actuó de manera 

razonable al aplicar el criterio reglamentario que limita su discreción 

en una norma de aplicación general a todos los confinados”. 

Además, destacó que los reglamentos que utiliza el DCR para la 

clasificación de los confinados no son leyes penales, por lo que no 

procede la protección contra leyes ex post facto. Íd.  

Es importante destacar que, según Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 351 (2005), la buena conducta 

exhibida por un confinado y la participación de este en 
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programas de rehabilitación y trabajo no son los únicos factores 

que el DCR debe tomar en consideración al momento de 

determinar si procede un cambio en su nivel de custodia. Por 

otro lado, en dicho caso, el Tribunal Supremo puntualizó que para 

determinar el nivel de custodia de un confinado se requiere la pericia 

del DCR. Íd., pág. 354. Dicha encomienda está asignada a comités 

compuestos por peritos, tales como, técnicos sociopenales y oficiales 

o consejeros correccionales, los cuales cuentan con la capacidad, 

preparación, el conocimiento y la experiencia necesaria para atender 

las necesidades de los confinados. Íd. Es por ello que, las 

determinaciones formuladas por los referidos comités deben ser 

sostenidas por el foro judicial siempre que no sean arbitrarias o 

caprichosas y que estén fundamentadas en evidencia sustancial. Íd., 

pág. 355. 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”. (Énfasis nuestro). Íd. Lo anterior, 

tomando en consideración que “la revisión judicial de una actuación 

administrativa debe limitarse a evaluar la razonabilidad de la 

decisión recurrida, la cual deberá ser sostenida a menos que se 

demuestre que es arbitraria o caprichosa”. Íd.  

-C- 

 La Sec. 3.15 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (3 LPRA sec. 9601 et seq.) regula el 

procedimiento para solicitar reconsideración ante las agencias 

administrativas. En lo pertinente, la referida sección establece que: 

[l]a parte adversamente afectada por una resolución u orden 
parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días 
desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 
resolución u orden, presentar una moción de 
reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro 
de los quince (15) días de haberse presentado dicha 
moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o 
no actuare dentro de los quince (15) días, el término para 



 
 

 
KLRA202100452 

 

10 

solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde 
que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren 
esos quince (15) días, según sea el caso. (Énfasis y 
subrayado nuestro).  
 

[…] 
 

Asimismo, el Art. V de la Sección 7 del Manual de 

Clasificación, supra, regula el procedimiento que deben seguir los 

confinados al solicitar la reconsideración de una determinación 

sobre reclasificación de custodia. En particular, el referido artículo 

dispone que, una vez recibida la solicitud de reconsideración, el 

Supervisor de Clasificación de Confinados tendrá quince (15) 

días para emitir una respuesta al confinado sobre si acogerá o 

no su solicitud de reconsideración. Íd. (Énfasis nuestro). Si el 

Supervisor de Clasificación la rechaza de plano o no toma 

acción con respecto a la petición dentro de los quince (15) días 

subsiguientes a la radicación, el término para solicitar revisión 

judicial comenzará a contar nuevamente desde la fecha de 

notificación de dicha denegatoria, o del vencimiento del 

término de quince (15) días. Íd. (Énfasis nuestro).  

III.  

En este caso, el señor Ortiz nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida y notificada por el CCT el 8 de julio de 2021. En 

síntesis, plantea que el CCT actuó arbitrariamente al ratificar su 

nivel de custodia mediana, a pesar de que la escala de reclasificación 

arrojó una puntuación de custodia mínima. Además, sostiene que 

el CCT se equivocó al utilizar como único factor para ratificar su 

nivel de custodia mediana el hecho de que le faltaran más de quince 

(15) años para cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

Además, argumenta que el CCT erró al aplicar las disposiciones del 

Manual de Clasificación, supra, debido a este fue aprobado posterior 

a su sentencia, por lo que sus disposiciones onerosas no pueden ser 

aplicadas retroactivamente. Por su parte, el DCR sostiene que 
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procede la desestimación del recurso debido a que este fue 

presentado prematuramente. En particular, alega que el recurrente 

presentó el recurso de epígrafe antes de que el DCR le notificara la 

Resolución resolviendo la solicitud de reconsideración.  

Antes de resolver los méritos de la controversia, es importante 

aclarar el aspecto jurisdiccional alegado por el DCR. Según surge 

del expediente, el 12 de julio de 2021 el recurrente presentó una 

moción de reconsideración ante la agencia. Dicha solicitud fue 

recibida el 16 de julio de 2021. Sin embargo, el DCR no emitió una 

respuesta al confinado sobre si acogería o no su solicitud de 

reconsideración, dentro del término de quince (15) días establecido 

en la Ley Núm. 38-2017 y en el Manual de Clasificación, supra. Por 

tal razón, el término para recurrir en revisión judicial comenzó a 

transcurrir desde el vencimiento del término de quince (15) días. En 

otras palabras, el DCR tenía hasta el 2 de agosto de 202111 para 

emitir la correspondiente respuesta y no lo hizo. Al respecto, 

debemos destacar que surge de los autos que el 28 de julio de 2021 

el DCR emitió una Resolución sobre la solicitud de reconsideración, 

sin embargo, esta fue notificada al señor Ortiz el 15 de septiembre 

de 2021. Esto es, transcurrido el término que el DCR tenía para 

pronunciarse al respecto. Sobre el particular, puntualizamos que el 

DCR no cumplió con el término aplicable por emitir una Resolución 

el 28 de julio de 2021, pues esta no fue notificada oportunamente. 

Nótese que la Resolución fue notificada cuarenta y nueve (49) días 

después de su emisión.  

En fin, debido a que el DCR no emitió una respuesta dentro 

del término correspondiente, el término para que el recurrente 

acudiera ante nos comenzó a transcurrir el 3 de agosto de 2021. El 

recurso de epígrafe fue presentado el 27 de agosto de 2021, por lo 

 
11 El término de quince (15) días vencía el 30 de julio de 2021, sin embargo, por 

ser sábado, extendió hasta el lunes, 2 de agosto de 2021. 
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que sí tenemos jurisdicción para atenderlo. Resuelto lo anterior, 

procederemos a evaluar los méritos de la controversia. Veamos.  

En cuanto a la aplicabilidad retroactiva de la Sec. II, inciso C 

de la Escala de Reclasificación (Apéndice K) del Manual de 

Clasificación, supra, sobre modificaciones no discrecionales, 

debemos destacar que su aplicación no altera la condena impuesta 

al señor Ortiz, ni le impone un castigo o pena mayor que la fijada 

para el delito al momento de ser cometido. Por tal razón, no aplica 

la protección de leyes ex post facto, según lo alega el recurrente. Por 

el contrario, se trata de una reglamentación válida que el DCR, 

conforme a su facultad, utiliza para mantener el orden y la 

seguridad del sistema correccional del país. En consecuencia, 

resolvemos que el CCT no erró al aplicar las disposiciones del 

Manual de Clasificación, supra.  

Por otro lado, en cuanto al señalamiento de error sobre la 

ratificación de la custodia mediana, debemos precisar que el Manual 

de Clasificación, supra, dispone que al confinado que le resta por 

cumplir más de quince (15) años para ser considerado por la Junta 

de Libertad Bajo Palabra, se deberá ubicar en una institución de 

custodia mediana. En este caso, según surge de los autos, al señor 

Ortiz le restan más de veintinueve (29) años para cumplir su mínimo 

de sentencia, por lo que el CCT no tenía discreción para removerlo 

de una institución de custodia mediana.  

En síntesis, resolvemos que procede confirmar la Resolución 

recurrida, ya que la determinación del CCT se fundamentó en la 

totalidad de la prueba que surge del expediente administrativo y 

conforme a las leyes y reglamentos aplicables. 

IV.  

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

recurrida.  
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 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 

 


