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González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 
 

Comparece ante este Tribunal el Sr. Juandi Nicasio Salcedo, por 

derecho propio, mediante recurso de apelación por estar en desacuerdo 

con las determinaciones tomadas sobre su clasificación de custodia por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. En atención al derecho 

aplicable, se confirma la resolución recurrida. 

I 

 El Sr. Juandi Nicasio Salcedo (recurrente) fue sentenciado el 24 de 

junio de 2011 a 308 años de reclusión por varios delitos de extrema 

gravedad. Considerando su historial de violencia y la extensión de la 

sentencia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, por conducto 

de su Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT), determinó que el señor 

Nicasio Salcedo debía cumplir su condena bajo custodia máxima a partir 

de la fecha de su sentencia. Desde entonces, cada seis meses, el CCT 

lleva a cabo una evaluación de custodia.  Fue precisamente la decisión 

emitida el 16 de febrero de 2017 a raíz de la última evaluación realizada la 

que originó el presente recurso. El CCT se reunió para reevaluar el plan 

institucional del recurrido con el propósito de determinar si debía 

permanecer en la clasificación de custodia máxima o si correspondía su 
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modificación. Realizada la evaluación de conformidad con los criterios 

establecidos en el Manual de Clasificación de Confinados, se ratificó la 

clasificación del señor Nicasio Salcedo. Tras ser notificado de dicha 

decisión, éste oportunamente presentó una moción de reconsideración en 

la que catalogó como un quebrantamiento del deber ministerial del CCT el 

que se evaluase su custodia cada 6 meses.  

El 17 de marzo de 2017, el CCT contestó su pedido en el que se 

indicó que el Manual para la Clasificación de Confinados establece que los 

confinados con clasificación de custodia máxima serán objeto de revisión 

de custodia cada seis meses una vez cumplido su primer año de sentencia 

bajo dicha clasificación. Argumentó que, al momento de su evaluación, el 

señor Nicasio Salcedo había cumplido seis años bajo custodia máxima, por 

lo que procedía la revisión de su custodia y la ratificación de su custodia 

máxima, conforme con lo dispuesto en el antes mencionado manual.  

Luego de haber agotado el procedimiento administrativo, e 

inconforme con las determinaciones que confirmaron su clasificación de 

custodia, el 31 de mayo de 2017, el señor Nicasio Salcedo presentó el 

recurso de revisión judicial ante nuestra consideración. Éste sostiene que 

la evaluación de custodia a la que periódicamente lo somete el CCT no 

propicia la verdadera rehabilitación del apelante y violenta sus derechos 

constitucionales.  

II 

A. Función revisora del Tribunal de Apelaciones 
 

La facultad revisora de los tribunales a las decisiones emitidas por 

una agencia administrativa es limitada. “El alcance de la revisión judicial 

comprende tres áreas.  Ellas son: (1) concesión del remedio apropiado, (2) 

Revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial y (3) Revisión completa y absoluta de las conclusiones de 

derecho”. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. ed., Bogotá, Forum, 2001, 

pág. 534. La función revisora del tribunal, aunque restringida, tiene como 
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propósito fundamental el delimitar la discreción de los organismos 

administrativos, además de velar porque sus actuaciones sean conformes 

a la ley y estén dentro del marco del poder delegado. T-JAC Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

64, 129 (1998); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656 (1997).  

Este ejercicio por parte del tribunal revisor está enmarcado en dos 

principios fundamentales que postula la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante, LPAU). 3 LPRA sec. 2101 et. seq. “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”. 3 LPRA sec. 2175.  Sin embargo, “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisadas en todos sus aspectos por el tribunal.” Id.  Es, por 

tanto, indispensable que la agencia formule determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que puedan proporcionar a los tribunales la base 

en la que descansó la decisión del organismo administrativo. De esta forma 

los tribunales estarán en posición de descargar su función revisora 

responsablemente.  

Es principio cardinal de derecho que como tribunal revisor le 

debemos deferencia a las decisiones de las agencias administrativas. 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004). No obstante, la norma 

de revisión de las determinaciones administrativas fundamentada en la 

deferencia judicial a éstas, no nos obliga a soslayar o rendir nuestra función 

revisora cuando dicha decisión administrativa no está sustentada por 

evidencia sustancial en el récord o cuando son irrazonables o contrarias a 

derecho. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003); Asociación de 

Vecinos v. United Medical Corp., 150 DPR 70 (2000).  Al revisar una 

decisión administrativa, por tanto, el criterio rector será la razonabilidad en 

la actuación de la agencia.  
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B. Manual para la Clasificación de Confinados 

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

Asociado de Puerto Rico, contempla el objetivo de que las instituciones 

penales deben propender al tratamiento adecuado del delincuente, en aras 

de posibilitar su rehabilitación moral y social como política pública del 

Estado Libre Asociado. Art. IV, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.    

La clasificación de los individuos confinados en las instituciones del 

Departamento de Corrección se rige, entre otros, por el Manual para la 

Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre 

de 2012 (Reglamento 8281).  El Reglamento 8281 establece la forma en 

que han de ingresar, procesar y asignar los confinados a las instituciones 

y programas del Departamento de Corrección. Propósito, Manual para la 

Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281, Departamento de 

Estado, 30 de noviembre de 2012. Según éste, “la clasificación de los 

confinados consiste en la separación sistemática y evolutiva de los 

confinados en cuatro niveles de custodia [(a, saber: máxima, mediana, 

mínima y mínima/comunidad)] en virtud de las necesidades de cada 

individuo y las exigencias y necesidades de la sociedad, desde la fecha de 

ingreso del confinado hasta la fecha de su excarcelación” Introducción, 

Reglamento Núm. 8281, supra.  

El Comité de Clasificación y Tratamiento es el responsable de 

evaluar a los confinados que ingresan el sistema y determinar el grado 

adecuado de custodia y seguridad para estos. Art. 2, Sec. 1, Reglamento 

Núm. 8281, supra. Además, debe evaluar oportunamente la reclasificación 

de cada confiando y, en caso de estos estar inconformes con su 

determinación, proveer un procedimiento de apelación para estos. 

Reglamento Núm. 8281, supra.  

Conforme el Artículo 6 del Reglamento, la revisión de los niveles de 

custodia para los confinados de custodia máxima se realizan cada 6 meses 

una vez cumplido su primer año de sentencia bajo dicha clasificación. Art. 

VI, Sec. 2, Reglamento 8281, supra. Los factores considerados en el 
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proceso de reclasificación de custodia son: (1) la gravedad de los cargos y 

sentencias actuales; (2) el historial de delitos graves previos; (3) el historial 

de fuga o tentativas de fuga; (4) el número de acciones disciplinarias; (5) 

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

delitos graves como adulto en los últimos 5 años; (7) la participación en 

programas y tratamiento; y (8) la edad del confinado al momento de la 

evaluación. Véase Apéndice J, Parte II, Reglamento 8281, supra.  

No obstante, el formulario provee al evaluador algunos criterios 

adicionales discrecionales para un nivel de custodia más alto. Estos 

criterios son: (1) la gravedad del delito; (2) el historial de violencia excesiva; 

(3) la afiliación con gangas; (4) la dificultad en el manejo del confinado; (5) 

el riesgo de fuga o evasión; (6) comportamiento sexual agresivo; (7) 

trastornos mentales o desajustes emocionales; (8) si representa una 

amenaza o peligro; y (9) desobediencia ante las normas. Véase Apéndice 

J, Parte III-D, Reglamento 8281, supra.  

Cabe destacar que la reevaluación de la custodia no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en la clasificación de 

custodia o la vivienda asignada. Su función primordial es verificar la 

adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier situación que 

pueda surgir. La reevaluación de custodia recalca la conducta institucional 

como reflejo del comportamiento real del confinado durante su reclusión.  

Sec. 7, Reglamento 8281, supra. 

En todo caso, la clasificación del grado de custodia de un confinado 

requiere que la agencia realice un adecuado balance de intereses entre el 

interés público de lograr la rehabilitación del confinado, así como mantener 

la seguridad institucional y general del resto de la población penal, y el 

interés del confinado de permanecer en un determinado nivel de custodia.  

III 

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones del 

Comité de Clasificación y Tratamiento es de carácter limitado. Al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, y por delegación, al CCT, se 



 
 

 
KLRA201700494 

 

6 

le ha delegado la implantación de una política pública que requiere un alto 

grado de especialización. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 

341, 358 (2005). Ante ello, su decisión está revestida de una presunción de 

legalidad y corrección, y nuestra determinación está constreñida por los 

requerimientos que la LPAU y su desarrollo jurisprudencial nos impone al 

revisar las determinaciones administrativas. Cónsono con lo anterior, 

debemos limitarnos a evaluar si el Departamento de Corrección actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción. Fuertes y otros v. ARPE, 134 DPR 947, 

953 (1993). 

Según expusimos, el proceso de evaluación periódica de la 

clasificación de la custodia procura atender los mejores intereses de la 

población penitenciaria, así como evitar el manejo inapropiado de los casos 

ante la consideración del CCT. El proceso de reevaluación de la custodia 

no necesariamente tiene como resultado un cambio en la clasificación de 

la misma. El hecho de que la reevaluación periódica del nivel de custodia 

del señor Nicasio Salcedo no haya resultado en un cambio de clasificación 

no infringe sus derechos, ni implica el incumplimiento por parte del CCT 

con sus deberes. Como indicamos, el sistema de evaluación periódica 

opera en beneficio del confinado, de manera que se evite el olvido de la 

reevaluación de la clasificación de los confinados y que éstos se vean 

impedidos de que su clasificación se ajuste al comportamiento observado 

en la institución de una manera ordenada y justa para todos los confinados. 

Obviamente, si al apelante le resulta incómodo, inapropiado o innecesario 

ser citado y sometido a esa evaluación periódica por parte del CCT para 

propósitos de su reclasificación, puede solicitarle al organismo ser 

excusado de ese proceso, de manera que no sea sometido a esa 

evaluación. 

En fin, conforme el razonamiento expuesto, no apreciamos en la 

determinación recurrida una actuación arbitraria, irrazonable, o constitutiva 

de abuso de discreción, que justifique nuestra intervención.  Fuertes y otros 
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v. ARPE, supra. A tono con ello, procede la confirmación de la 

determinación administrativa recurrida. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.   

 

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


