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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021.  

El recurrente, Héctor Colón Álamo (señor Colón), quien se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR), comparece por derecho propio mediante el 

recurso de epígrafe. En su escrito, nos solicita la revisión de una 

Resolución emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento 

(Comité) del DCR por la cual se le ratificó el nivel de custodia mediana. 

Confirmamos. 

Según se desprende del expediente, a pesar de que la Escala de 

reclasificación de custodia que utilizó el Comité para evaluar al 

recurrente arrojó una puntuación mínima, este decidió utilizar el modo 

discrecional para un nivel de custodia más alto.1 Fundamentó su 

 
1 Cabe señalar que el señor Colón no acompañó su recurso con una copia de la Escala de 

reclasificación de custodia que se utilizó en su caso. No obstante, de las conclusiones de derecho 

de la Resolución emitida por el Comité se desprende que “Desobediencia ante las normas” fue la 
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determinación en que el señor Colón ha mostrado un patrón consistente 

de desobediencia a las normas institucionales. Sostuvo que, cuando se 

le ofreció al recurrente el privilegio de libertad bajo palabra, este le fue 

revocado en dos oportunidades por distintas violaciones. Por tal 

motivo, se lo reclasificó a custodia máxima en el año 2019 y, 

posteriormente, a custodia mediana en el año 2020. De tal manera, el 

Comité concluyó que el recurrente necesita un nivel de custodia no 

menor de mediana y beneficiarse de todos los tratamientos que se 

ofrecen a nivel institucional. 

En desacuerdo, el señor Colón presentó una solicitud de 

reconsideración, la cual fue denegada mediante una Respuesta de 

reconsideración al miembro de la población correccional. En 

desacuerdo, el recurrente compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

en solicitud de revisión judicial. En su recurso manuscrito, el señor 

Colón no señala la comisión de errores por parte del foro administrativo 

ni cita fuente de derecho alguna. Se limita, en cambio, a argumentar 

que el nivel de custodia que le fue impuesto fue el resultado de una 

represalia en su contra, que se lo penalizó por conductas previas y que 

hizo un ajuste suficiente adecuado como para ser acreedor de un nivel 

de custodia mínima. Veamos. 

Sabido es que la revisión judicial nos permite asegurar que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo con las facultades que 

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

Property, 173 DPR 998 (2008). Sin embargo, al intervenir y revisar 

determinaciones administrativas, corresponde concederles deferencia y 

 
modificación discrecional utilizada para ratificar la custodia mediana del recurrente. Véase 

Resolución, Exhibit II del apéndice del recurso, págs. 2-3.  
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no reemplazar el criterio especializado de las agencias por el nuestro. 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). Ello es así, 

dado que las determinaciones administrativas gozan de una presunción 

de legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras no se produzca 

suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012).  

Por otro lado, se ha establecido que la determinación 

administrativa atinente al nivel de custodia asignado a un confinado 

conlleva realizar un balance entre el interés público de lograr la 

rehabilitación del confinado y mantener la seguridad y, por otro lado, 

el interés particular del confinado en un determinado nivel de custodia. 

Cruz v. Administración, 164 DPR 341 (2005). En tal sentido, el nivel 

de custodia para los confinados es revisado periódicamente por el 

Comité utilizando el documento intitulado Escala de reclasificación de 

custodia que consta en el apéndice K del Manual para la Clasificación 

de los Confinados, Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero de 2020. 

Este documento detalla los criterios a considerar para realizar la 

evaluación, entre los que se encuentra la gravedad de los cargos, el 

número de acciones disciplinarias, la participación en programas y la 

edad actual, entre otros. Luego, el manual establece unas 

modificaciones que cataloga como discrecionales y no discrecionales. 

Una modificación discrecional es un factor específico de clasificación 

que el Comité puede usar para modificar la clasificación de un 

confinado. Id., pág. 8. Entre esas modificaciones se encuentra la 

desobediencia ante las normas, que fue la que se aplicó en el caso de 

autos. 
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Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, no encontramos motivo para intervenir con la 

determinación del Comité. Las modificaciones discrecionales, como la 

utilizada en el presente caso -desobediencia ante las normas- son parte 

integral de los elementos que puede tomar en cuenta la agencia para 

determinar el nivel de custodia del recurrente. De tal manera, no 

encontramos indicios de prejuicio o parcialidad por parte del Comité. 

En la medida en que el señor Colón no nos persuadió de que la 

agencia actuó de manera irrazonable o contraria a derecho al activar 

una modificación discrecional para mantenerlo en una custodia 

mediana, sino que se aplicó un criterio que el propio Manual de 

Clasificación autoriza a considerar, resulta evidente que no nos puso en 

posición de prescindir de la deferencia que suele caracterizar a las 

determinaciones administrativas. En atención a lo anterior, 

confirmamos la determinación objeto del presente recurso.  

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 


