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Birriel Cardona, Jueza Ponente  

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018. 

 Comparece ante nosotros por derecho propio el señor Luis 

Salamán de Jesús (en adelante, “recurrente” o “señor Salamán”) 

y solicita que el Departamento de Corrección y Rehabilitación haga 

ciertas correcciones a una Resolución emitida y notificada el 31 de 

octubre de 2017.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DESESTIMA el presente recurso por falta de jurisdicción. 

-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El 31 de octubre de 2017, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (CCT) lleva a cabo una reunión en la que se ratifica 

la custodia máxima del aquí recurrente. Para sostener su 

dictamen, el CCT emite una Resolución basada en las siguientes 

conclusiones de Derecho: 
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Conforme al Manual de Clasificación de confinados, el 
Comité de Clasificación y Tratamiento acordó ratificar 

la custodia máxima. Al momento de evaluar el plan 
institucional, el confinado ha cumplido en custodia 

máxima 3 años, 6 meses y 12 días. El confinado 
cuenta con una sentencia alta de 75 años, por delitos 

violentos de Robo Agravado, Conspiración y Art. 5.04 
de la Ley de Armas. La fecha del mínimo de su 

sentencia para ser referido a la Juna de Libertad bajo 
Palabra es el 24 de agosto de 2058 y dejará extinguida 

el máximo de su sentencia el 24 de agosto de 2088. 
Se entiende que es necesario seguir observando los 

ajustes institucionales del confinado en el nivel de 
custodia máxima.  

 

 Así las cosas, el recurrente apela la mencionada resolución 

y, en síntesis, aduce que el CCT tomó en cuenta, erróneamente, 

una querella administrativa para ratificar su custodia máxima. 

Asimismo, señala que dicha querella se desestimó por incumplir 

con el Reglamento Disciplinario para la Población Correccional.  

 La apelación fue denegada. Por tal razón, el señor Salamán 

presenta una Reconsideración. No obstante, el Departamento de 

Corrección rechaza modificar su dictamen y así lo notifica.  

 Inconforme, el señor Salamán acude ante nos mediante 

recurso de revisión administrativa. Cabe destacar que el 

recurso carece de señalamientos de error. En cambio, el 

señor Salamán se limita a solicitar una serie de correcciones que 

no inciden sobre la determinación emitida por el CCT. Tampoco 

discute asuntos sujetos a revisión judicial.  

-II- 

-A- 

 Reiteradamente, nuestro Máximo Foro ha señalado que las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de gran 

deferencia por los tribunales y, por tal razón, la revisión judicial 

ha de limitarse a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción. Camacho Torres v. AAFET, 168 
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DPR 66, 91 (2006). Es decir, el criterio rector al evaluar una 

decisión administrativa es la razonabilidad en la actuación 

de la agencia. La revisión judicial de decisiones administrativas 

tiene como fin primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme la ley y de forma razonable.  Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. de San Juan v. JCA, 149 

DPR 263, 279 (1999).   

 De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones emitidas por agencias administrativas debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 

encomendados.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010).  Tal deferencia se apoya, además, en el hecho 

de que los procesos administrativos y las decisiones de las 

agencias están investidos de una presunción de regularidad y 

corrección.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 

(2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000).  Esta 

presunción debe ser respetada mientras la parte que la impugne 

no produzca suficiente evidencia para derrotarla. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., supra.  

 Esta norma cobra vital importancia en los casos en 

que el organismo administrativo revisado lo es la 

Administración de Corrección en asuntos sobre 

clasificación de los confinados para determinar el nivel de 

custodia de estos. (Énfasis nuestro). Cruz v. Administración, 

164 DPR 341 (2005).   Sin embargo, las determinaciones de los 

organismos administrativos no gozan de tal deferencia cuando 

estos actúan de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la 
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determinación no se sostiene por prueba sustancial existente en 

la totalidad del expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 

(2003). En armonía con la finalidad perseguida, debemos 

limitarnos a evaluar si la Administración de Corrección actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 

(2008). Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso 

recientemente que “[l]a deferencia reconocida a las decisiones de 

las agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando 

la misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la 

agencia ha errado en la aplicación de la ley y cuando su actuación 

resulte ser una arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012) 

-B- 

 Por su parte, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, le confiere 

autoridad al Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera 

de las siguientes circunstancias:  

Regla 83 – Desistimiento y desestimación  

(B)    Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:  

(1)  que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  

 (2)  que el recurso fue presentado fuera del término 

de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello.  

 (3)  que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;  

 (4)  que el recurso es frívolo y surge claramente que 
no se ha presentado una controversia sustancial o que 

ha sido interpuesto para demorar los procedimientos;  
 (5) que el recurso se ha convertido en académico. 

 
(A) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 
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apelación o denegar un auto discrecional por 
cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) precedente. (Énfasis suplido).  
 

-III-  

 En síntesis, el recurrente arguye que los funcionarios del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación cometieron una 

serie de irregularidades a causa de la dejadez en el cumplimiento 

de sus tareas. Señala lo siguiente: 

Que luego de todo ese sedentarismo, despotismo, 

arbitrariedad, convergencia, demagogia y demasía 

por parte del personal de la Oficina de Clasificación, el 
apelante tuvo que interpelar a este Honorable Tribunal 

Apelativo comedido, para que corrija el asunto de 
autos. El cual “sencillamente/fácilmente” se pudo 

resolver con anterioridad por el foro administrativo. 
 

 Nos percatamos de que lo esbozado por el recurrente no 

versa sobre la determinación final emitida por el foro 

administrativo, entiéndase, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. En 

otras palabras, nos encontramos ante un recurso que, a todas 

luces, no es justiciable. Por tal razón, nos es forzoso concluir que 

este Tribunal Apelativo está impedido de ejercer su función 

revisora. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción, debido a que no es 

justiciable.  

 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 


