
 

Número Identificador 

SEN2018 _________ 

  

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

CARLOS JUAN SILVA 
GALINDO 

 
RECURRENTE 

 
                 v. 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN  Y 

REHABILITACIÓN 
RECURRIDO 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                         

KLRA201800619 

 
Revisión 

Administrativa 
procedente del 

Comité de 
Clasificación de 

Confinados 
 

Confinado núm.: 
4-20727 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, 31 de octubre de 2018. 

Carlos Juan Silva Galindo [peticionario o “Silva Galindo”], 

por derecho propio, en forma pauperis, nos solicita que revisemos 

la resolución que emitió el Comité de Clasificación y Tratamiento 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación [Comité de 

Clasificación] el 31 de julio de 2018.  Mediante dicha resolución el 

Comité de Clasificación de la Institución Máxima Seguridad de 

Ponce, determinó ratificarlo en custodia máxima. 

ANTECEDENTES 

Silva Galindo se encuentra confinado en la Institución de 

Máxima Seguridad de Ponce por una sentencia consolidada de 336 

años de prisión, de la cual ha cumplido 28 años.  Alcanza el 

mínimo de la sentencia para el 30 de septiembre de 2085.   

El 31 de julio de 2018 el Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Departamento de Corrección emitió una 

resolución en la que determinó ratificar la custodia del peticionario 

en máxima seguridad.   En el documento de Acuerdos del Comité 

de Clasificación se indicó que el fundamento para los acuerdos 

tomados era el siguiente: 
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 El Comité de Clasificación y Tratamiento en 
consideración de la necesidad de observar los Ajustes 

Institucionales de Carlos Juan Silva Galindo 
basándose en la sentencia actual, los delitos actuales, 

la fecha prevista de excarcelación, historial 
disciplinario entre otros criterios que establece el 

Manual de Clasificación de Confinados.  Cumple una 
sentencia de 336 años por delitos de Asesinato en 

Primer Grado (6 casos), Ley de Armas, Secuestro, 
Tentativa de Fuga, entre otros.  Delitos los cuales 

demuestran una conducta violenta y agresiva.   La 
fecha prevista de excarcelación está para dentro de 

264 años aproximadamente.  Le restan 67 años para 
cumplir el Mínimo de su sentencia.  Confinado se 

evadió del sistema carcelario, por lo que cuenta con 

sentencia por delito de Fuga. Rebajado a su tentativa.  
Debido a motivos de seguridad, el confinado se 

encontraba cumpliendo su sentencia en la Jurisdicción 
Federal desde julio 1994, ingresa a Institución actual 

el 15 de septiembre de 2016.  Durante el período 
evaluado no se evidencian informes o querellas por 

actos de indisciplina.  Por otro lado, se desprende que 
tan reciente como en enero de 2018 salió incurso en 

querella disciplinaria Nivel I, Código 109, Posesión, 
distribución, uso, venta o introducción de teléfonos 

celulares o su tentativa, radicada el 30 de noviembre 
de 2017, vista celebrada el 10 de enero de 2018 en 

donde se le impuso sanción disciplinaria de suspensión 
de dos visitas.  Según establece el Manual de 

Clasificación de Confinados Núm. 8281: “La 

reevaluación de 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.”  Por 
lo que requiere mantenerlo en custodia actual con 

máximas restricciones físicas y controles externos por 
tiempo adicional en donde pueda demostrar haber 

ganado sentido de responsabilidad y compromiso con 
su proceso de rehabilitación para así garantizar la 

seguridad institucional y pública el comité 
recomienda: 

1. Se ratifique su Custodia Máxima 

En desacuerdo, el 8 de agosto de 2018, Silva Galindo apeló 

la determinación.  El 11 de septiembre de 2018, la Oficina de 

Clasificación, denegó la solicitud.  En el escrito de “Apelación 

Denegada”, la Oficina de Clasificación indicó que el peticionario 

señala en sus argumentos que el Comité de Clasificación y 

Tratamiento ratificó la custodia máxima sin tomar en 

consideración sus ajustes excelentes, que han pasado 9 meses 

desde la última querella y que se consideran la naturaleza y 

severidad de los delitos y la extensión de la pena.  Que lleva 28 
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años cumplidos en esta custodia y sus ajustes son merecedores 

de un cambio de custodia.  La Oficina de Clasificación señaló, 

además, y citamos en extenso, que, 

En el caso que nos ocupa el Comité de 
Clasificación y Tratamiento consideró todos los 

aspectos según establecidos.  Cumple por múltiples 
cargos de asesinato, estos cometidos con armas de 

fuego ilegales y de alto calibre en diferentes fechas.    
Además de cumplir por otros cargos como lo son 

tentativa de asesinato, secuestro, amenaza y robo.  

Estos delitos demuestran un claro historial de violencia 
excesivo y menosprecio a la vida. 

 
Durante el confinamiento incurrió en los delitos 

de fuga rebajado a tentativa de fuga y tentativa de 
fuga.  Durante la primera fuga comete nuevos delitos.  

En el segundo cargo intenta evadirse y comete delitos 
violentos en prisión como lo es la restricción a la 

libertad.  Como resultado de lo antes señalado se 
traslada por medidas de seguridad a una institución en 

los Estados Unidos.  
 

Se mantiene observando buenos ajustes 
institucionales durante los años que permaneció en 

institución fuera de Puerto Rico y participó de 

programas.  Sin embargo, luego de su reingreso a 
prisión en Puerto Rico incurre en acción disciplinaria.  

Según se desprende, el 30 de noviembre de 2017 
incurre en Código 109 (Posesión, distribución, uso, 

venta o introducción de teléfonos celulares o su 
tentativa).  El 10 de enero de 2018 en Vista Disciplinaria 

se determinó que había cometido el acto y se sanciona. 
   

Este acto prohibido se considera un acto criminal 
según tipificado en las leyes de Puerto Rico y se le pudo 

haber radicado cargo criminal, más se atendió el asunto 
administrativamente.    

 

La Oficina de Clasificación indicó también, que la función 

primordial, al reevaluar la custodia, “es verificar la adaptación del 

confinado y prestarle atención a cualquier situación que pueda 

surgir y recalcó aún más en la conducta institucional como reflejo 

del comportamiento real del confinado.”  Añadió, que el confinado, 

“está integrado a las terapias grupales de trastornos adictivos.  

Además, se encuentra referido al Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento para integración a las Terapias de Aprendiendo a Vivir 

sin Violencia.”  Sostuvo, que “[e]l Comité de Clasificación y 

Tratamiento no recurrió al uso de la modificación discrecional 
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'Gravedad del delito' y no utilizó el fundamento 'extensión o largo 

de la sentencia' para fundamentar la custodia.” 

Tomando en consideración todos los aspectos establecidos 

por el Manual para Clasificación de Confinados, la Oficina de 

Clasificación concluyó que la evaluación realizada por el Comité 

de Clasificación fue la correspondiente.  Consecuentemente, 

determinó que deberá permanecer en custodia máxima. 

Aun inconforme, Silva Galindo, acude ante nosotros 

arguyendo que su conducta es excelente.  Que el 18 de junio de 

2018 se enmendó el Manual de Clasificación de Confinados Núm. 

8281, mediante enmienda 9033.  Este establece que todos los 

confinados que lleven cinco años en custodia máxima será 

evaluado de todo lo ocurrido en el período de cada seis meses.  

Adujo que van nueve meses desde que cumplió con la querella 

que se le sometió.  Sostuvo que le reconocieron su buena 

conducta en los años en que permaneció en la institución federal 

fuera de Puerto Rico y que participó de todos los programas que 

se le proveyeron.  Indicó que lo único que están evaluando es su 

condena de 336 años de prisión, del cual ha cumplido 28 años.  

Adujo que no representa ningún peligro o amenaza hacia ningún 

ser humano.  Alegó que las terapias que le quieren dar son las 

mismas que ya tomó en la federal. 

 Señaló que erró el Director de Clasificación de Custodia al 

denegar el cambio de custodia a mediana, cuando el nuevo Manual 

de Clasificación de Confinado, Reglamento 9033, prohíbe utilizar 

como factor determinante para ratificar la custodia a máxima, la 

naturaleza y severidad de los delitos, así como la extensión de la 

pena.   Indicó que lo están castigando por una querella que ocurrió 

hace más de nueve (9) meses, cuando se supone que se le evalúe 

por los seis (6) meses anteriores.     

 Consecuentemente, nos solicita revisemos y se clasifique a 

custodia mediana. 
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Tras evaluar el recurso, para lograr el más eficiente 

despacho del asunto, prescindimos de solicitar ulteriores escritos 

no jurisdiccionales a tenor con la regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Artículo 

VI, establece como política pública que el Estado habrá de: 

"...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".   

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 se invistió 

al Departamento de Corrección y Rehabilitación, con la facultad 

de efectuar la clasificación adecuada y revisión continua de la 

clientela, conforme a los ajustes y cambios de ésta.  Véase el 

Artículo Núm. 5, Plan de Reorganización.   De acuerdo a sus 

facultades, el Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, adoptó el Manual de Clasificación de Confinados, 

Reglamento Núm. 8281, efectivo el 29 de diciembre de 2012. 

(Reglamento 8281), según enmendado por el Reglamento Núm. 

9033 de 18 de junio de 2018. 

El Tribunal Supremo ha expresado que “estos reglamentos 

delimitan la discreción que ostenta la Administración de 

Corrección en relación con la clasificación de custodia de los 

confinados”. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 

(2012); Véase Cruz v. Administración, 164 DPR 341 (2005).  

El Manual de Clasificación de Confinados, Reglamento 8281, 

indica en su parte introductoria que:   

Para lograr un sistema de clasificación funcional, el 
proceso tiene que ubicar a cada confinado en el 

programa y en el nivel de custodia menos restrictivo 
posible para el que el confinado cualifique, sin 

menoscabar la seguridad y las necesidades de la 
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sociedad, de los demás confinados, y del Personal 
Correccional. Este concepto de clasificación se logra 

recopilando datos validados sobre cada uno de los 
confinados y usando criterios objetivos para 

interpretar y aplicar esos datos.    
 

De acuerdo a la Sección 1 del Reglamento 8281 la 

clasificación objetiva es:   

Un proceso confiable y válido mediante el cual se 
clasifica a los confinados y se les subdivide en grupos, 

basándose en varias consideraciones, entre las que se 
incluyen: la severidad del delito, su historial de delitos 

anteriores, su comportamiento en instituciones, 
los requisitos de seguridad y supervisión, y las 

necesidades identificables de programas y servicios 
específicos. Un sistema de clasificación objetiva 

consta de una clasificación inicial y un proceso de 
reclasificación periódica de cada confinado.   

  

A su vez, el Reglamento 8281 en la sección 1 define la 

reclasificación como la “Revisión periódica de los confinados en lo 

que respecta a su progreso como parte del Plan Institucional, así 

como también a su nivel de custodia.”   

  En cuanto a la reclasificación de confinados, la Sección 7 

(II) del Reglamento 8281 indica que:    

[…] La reevaluación de 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 revaluación de custodia se parece a la evaluación 
inicial de custodia, pero recalca aún más en la 

conducta institucional como reflejo del 

comportamiento real del confinado durante su 
reclusión. Es importante que los confinados que 

cumplan sentencias prolongadas tengan la 
oportunidad de obtener una reducción en 

niveles de custodia mediante el cumplimiento 
con los requisitos de la institución.   

 

 El Reglamento 8281, fue enmendado por el Reglamento 

9033, supra, para disponer en la Sección 2 (V) (D) que los 

confinados con sentencias de 99 años o más y clasificados 

inicialmente en custodia máxima como resultado de la sentencia, 

deben permanecer en custodia máxima por cinco (5) años 
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incluyendo el tiempo cumplido en preventiva.  Luego de ese 

período de tiempo, serán evaluados.  Estos podrán ser 

reclasificados al nivel de custodia mediana si, de acuerdo al 

instrumento de clasificación, procede.   No se podrá recurrir al uso 

de Modificación Discrecional sobre la “gravedad del delito” ni al 

uso de los fundamentos de “extensión o largo de la sentencia” 

para mantenerlos en custodia máxima.    

La Sección 7 (III) (B) (1) (c) indica, a su vez, que “[L]os 

casos clasificados en custodia máxima se les revisará la custodia 

cada seis (6) meses.”  Reglamento 9033. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que la “reducción está 

condicionada al cumplimiento del reo con los requisitos de su plan 

institucional, que va evolucionando durante el encarcelamiento de 

acuerdo con el aprovechamiento del proceso de rehabilitación por 

parte del confinado.”  López Borges v. Adm. Corrección, 

supra.  Por eso, la evaluación para reclasificación, “recalca aún 

más la conducta institucional como reflejo del comportamiento 

real del confinado durante su reclusión”.  Véase López Borges v. 

Adm. Corrección, supra.  “No sólo se le da más peso a la conducta 

que ha observado el recluso durante el confinamiento, sino que, 

incluso, no se considera la mala conducta dentro de la prisión que 

se haya dado mucho tiempo atrás….” Id.  Es así porque, si sólo se 

evaluara la conducta por la que está presa la persona o se le diera 

mayor importancia a las características de su sentencia, no tendría 

sentido alguno la revisión periódica del nivel de custodia, pues el 

resultado del análisis siempre sería el mismo. Id.   Tomar en 

consideración únicamente un factor de la condena al momento de 

reclasificar al confinado, por ejemplo, la extensión de la sentencia, 

constituye un claro abuso de discreción por parte de Corrección. 

Id; Cruz v. Administración, supra, págs. 358-359.  Así pues, la 
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función principal de la revaluación de custodia es supervisar la 

adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier situación 

pertinente que pueda surgir, así como evaluar la conducta real del 

confinado durante su reclusión. López Borges v. Adm. Corrección, 

supra.  

De otro lado, la evaluación de la clasificación de los 

confinados, la conforman peritos en el campo tales como técnicos 

socio-penales y oficiales o consejeros correccionales. Cruz v. 

Administración, supra.  Estos profesionales cuentan con la 

capacidad, preparación, conocimiento y experiencia necesaria 

para atender las necesidades de los confinados y realizar este tipo 

de evaluaciones.  Por esta razón, una determinación formulada 

por el referido Comité debe ser sostenida por el foro judicial 

siempre que la misma no sea arbitraria o caprichosa y esté 

fundamentada en evidencia sustancial. Es decir, siempre que la 

decisión sea razonable, cumpla con el procedimiento establecido 

en las reglas y manuales, y no altere los términos de la sentencia 

impuesta, el tribunal deberá confirmarla. Cruz v. Administración, 

supra.   

Sabido es 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 la misma es arbitraria o caprichosa.  Cruz v. 

Administración, supra; Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 

(1999), Rivera Rentas v. A & C Development, 144 DPR 450 

(1997); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 

(1991).  Cobra vital importancia esta norma en aquellos casos en 

que la agencia revisada lo es la Administración de Corrección en 

asuntos sobre la calificación de los confinados a los fines de 
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determinar el nivel de custodia de éstos.  Cruz v. Administración, 

supra.  

Al evaluar el expediente, justipreciamos que la 

determinación de mantener a Silva Galindo en custodia máxima, 

es razonable y se ajusta a las disposiciones del Reglamento 8281, 

según enmendado.  Aun cuando el Comité reseñó la pena que 

extingue y los delitos a los cuales fue condenado Silva Galindo, lo 

determinante para mantenerlo en custodia máxima fue el 

comportamiento del reo.  Para ello evaluaron que, tan reciente 

como en enero de 2018, salió incurso en querella disciplinaria 

Nivel 1 Código 109 Posesión, distribución, uso, venta o 

introducción de teléfonos celulares o su tentativa.  Como 

consecuencia a ello, se le impuso sanción disciplinaria de 

suspensión de dos visitas.    Surge además que fue referido al 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento el 10 de febrero de 

2017 y no se ha beneficiado de tratamiento.  

A esos efectos, la Regla 7 del Reglamento 8281, establece 

que la reevaluación de custodia, no necesariamente tiene como 

resultado un cambio de clasificación.  Si bien el Reglamento 9033, 

supra, indica que los casos reclasificados en custodia máxima se 

les revisará la custodia cada seis meses, ello no significa, que 

proceda el cambio automáticamente.  Tampoco implica que se 

deba pasar por alto alguna querella reciente, como ocurrió en este 

caso.   Es necesario revisar el ajuste institucional y así lo hizo el 

Comité de Clasificación.    

El Departamento de Corrección es el ente a quien le 

corresponde determinar cuándo el confinado está listo para un 

nivel de custodia menos restrictivo.    La agencia fundamentó 

adecuadamente su decisión inicial de mantener en custodia 

máxima a Silva Galindo y luego al denegar la apelación de éste.  
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No vemos razón alguna para no otorgar deferencia a la decisión 

administrativa.  El recurrente no nos ha demostrado que el 

Departamento de Corrección actuara de forma arbitraria o 

irrazonable en la evaluación de su custodia.  Por todo lo cual, nos 

ceñimos a la norma de deferencia que cobija al Departamento de 

Corrección en la evaluación de su clientela.    

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes mencionados confirmamos la 

resolución recurrida.   

El Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación debe entregar copia de esta determinación al 

peticionario en la institución correccional donde se encuentre. 

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

Tribunal.  

 

 

Lcda. Lilia Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


