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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2015. 

El señor Luis Carmona Rodríguez (recurrente o Carmona 

Rodríguez) presentó una Solicitud de Remedio Administrativo el 3 de 

junio de 2015 ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento o 

recurrido). El 7 de junio de 2015, el Recurrido le informó al señor 

Carmona Rodríguez que su solicitud se estaba evaluando para tomar 

una determinación final. Inconforme con esta Respuesta, el 14 de 

julio de 2015, el Recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración 

que fue denegada el 31 de julio de 2015. Aún insatisfecho el 

Recurrente acudió ante este Tribunal mediante el presente recurso de 

revisión administrativa y nos solicitó que ordenemos al Departamento 

a que atienda su llamado y lo remueva de la clasificación de seguridad 

protectiva a la que fue asignado y lo ubique bajo la clasificación de 

población general. 

Evaluado el expediente en su totalidad y analizados los 

planteamientos de las partes, advertimos que carecemos de 
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jurisdicción para dirimir y adjudicar la controversia presentada ante 

nuestra consideración. Veamos los hechos medulares del reclamo. 

I. 

El 8 de octubre de 2013, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento determinó una clasificación inicial para el señor 

Carmona Rodríguez de custodia mediana protectiva. En la hoja de 

Acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento se le advirtió al 

Recurrente de lo siguiente:  

Nota: Se le apercibe de su derecho a apelar la decisión del 

Comité de Clasificación, en cuanto a custodia tiene diez 
(10) días a partir del recibo de la misma para apelar ante 
el Director de Clasificación en Nivel Central a través del 

Supervisor de la Unidad Sociopenal. De usted no estar de 
acuerdo tiene treinta (30) días para apelar ante el 

Tribunal Apelaciones a partir de haber recibido la misma. 
(Énfasis nuestro).  
 

Al cabo de un año, el 7 de octubre de 2014, el Comité de 

Clasificación volvió a evaluar la custodia del Recurrente. Éste acordó 

ratificar la custodia mediana protectiva a la que fue asignado 

inicialmente el Recurrente. En el acuerdo, también se tomó nota de la 

solicitud de traslado que solicitó el confinado a la institución 

Bayamón 501. Además, también se le informó de su derecho a apelar 

la determinación ante el Supervisor de la Oficina de Clasificación de 

Confinados en Nivel Central, dentro de un periodo de 10 días, a partir 

del recibo de la determinación. De ninguna de las dos 

determinaciones de clasificación, el Recurrente solicitó revisión. 

Casi ocho meses después de su última evaluación y 

clasificación, el 3 de junio de 2015, el Recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos. Mediante su escrito, solicitó se le cambiara la 

[p]lanilla de custodia [p]rotectiva a “Población General”, ya que, según 

explicó, éste nunca solicitó esa clasificación. 

El 29 de junio de 2015, se emitió la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional en la que se le informó que había que verificar 
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el expediente para determinar el motivo por el que fue asignado a esa 

clasificación. Así pues, se le notificó que se estaba evaluando su caso 

para poder tomar una determinación final. Inconforme con esta 

decisión, el 14 de julio de 2015, el Recurrente presentó una Solicitud 

de Reconsideración que fue denegada por la División de Remedios 

Administrativos el 31 de julio de 2015. 

Aun inconforme con lo resuelto, el Recurrente presentó un 

Recurso de Revisión Administrativa ante nosotros, en el que nos 

señaló como único error el siguiente: 

Erró la parte recurrida al poner una seguridad protectiva 
por razones propias sin ninguna petición voluntaria del 
recurrente. 
 

II. 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal 

para considerar y decidir un caso o controversia. Antes de entrar a los 

méritos de un asunto, debemos asegurarnos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos con preferencia. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  

Así pues, cuando carecemos de jurisdicción o de autoridad para 

entender los méritos de las controversias que nos son planteadas, 

debemos así declararlo y proceder a desestimar el recurso. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). Ello se debe a 

que la falta de jurisdicción tiene las siguientes consecuencias:  

(1) No es susceptible de ser subsanada;  
(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal como tampoco puede éste atribuírsela;  
(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;  

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de 
auscultar su propia jurisdicción;  
(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 
recurso, y  

(6) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 
motu proprio. S.L.G. Solá-Moreno. v. Bengoa Becerra, 182 
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DPR 675, 682 (2011); González v. Mayagüez Resort & 
Casino, supra, pág. 855 (2009).  

 
Consistentemente, nuestro Tribunal Supremo ha advertido que 

en aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta sentencia 

sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, su 

determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que cuando un foro 

adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para entender 

en este, ello constituye una actuación ilegítima, disponiéndose que 

cuando la ley expresamente proscribe asumir jurisdicción, no existe 

una interpretación contraria. Id., pág. 55.  

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación judicial que 

determina la etapa en que el tribunal debe atender una controversia 

que ha sido presentada inicialmente ante un foro administrativo. Esta 

doctrina aplica en aquellos casos en los que una parte instó una 

acción ante una agencia u organismo administrativo y recurrió al 

tribunal sin haber completado el trámite administrativo disponible. 

Su aplicación requiere que los tribunales se abstengan de intervenir 

hasta tanto la agencia atienda el asunto y la parte afectada por la 

actuación agote todos los remedios administrativos disponibles. De 

modo que la decisión cuya revisión judicial se solicita, debe reflejar la 

postura final de la agencia. Sin embargo, se puede eximir de agotar 

los remedios administrativos en aquellos casos en que:  

(1) el remedio administrativo es inadecuado;  

 
(2) el requerir el agotamiento resulta en un daño 

irreparable para el promovente y en el balance de 
intereses no se justifica agotar dichos remedios; y  

 

(3) es inútil agotar los remedios administrativos por la 
dilación exclusiva de los procedimientos. 

 

Para preterir el requisito de agotar los remedios administrativos, 

no basta que estos sean lentos, es necesario que constituya una 

gestión inútil e inefectiva o que produzca un daño irreparable. Colón 
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Rivera et al v. ELA, 189 DPR 1033 (2013); SLG Flores Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 852 (2008).  

Como anticipamos, le corresponde a los foros adjudicativos 

examinar su propia jurisdicción. Una vez un tribunal determina que 

no tiene jurisdicción para entender en el asunto en cuestión, procede 

la inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo 

ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de 

estos recursos.  

La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), faculta a este tribunal para que a 

iniciativa propia, pueda desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) de dicha regla. Estos motivos son los 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. Regla 

83 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
L.P.R.A. Ap. XXII B R. 83 (B). 
 

 
Atinente al recurso presentado, el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación es la entidad que viene llamada a determinar la 

clasificación de custodia en la que deben ubicarse los confinados. 

Para lograr estos fines se aprobó el Manual para la Clasificación de 

Confinados, Núm. 8281 del 30 de noviembre de 2012. El Manual 

establece el proceso que debe seguir un confinado que no esté de 

acuerdo con la custodia inicial asignada. Específicamente dispone lo 

siguiente: 
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El confinado que esté en desacuerdo con la decisión del 
técnico sociopenal (sumariados) o del Comité 

(sentenciados), podrá apelar la decisión sobre custodia. 
Estos serán informados de su derecho de apelar esta 

decisión de custodia, mediante el siguiente proceso: 
 

A. El procedimiento de apelación es el siguiente: 

 
1. El confinado recibirá copia de la decisión 

formal de clasificación del Comité de su 

técnico de servicios sociopenal, a más tardar 
dos (2) días laborables después que el Comité 

o el técnico sociopenal haya considerado el 
caso; 
 

2. Si algún confinado decide apelar la decisión, 
deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 
a. El confinado someterá una apelación 

por escrito no más tarde de diez (10) 

días laborables después de la fecha en 
que el confinado reciba la decisión de 
clasificación.1 

 
Una vez al confinado se le ha asignado una custodia inicial sin 

que la haya objetado, éste tendrá que esperar un periodo de un año 

para que sea nuevamente evaluado en su clasificación.2 Transcurrido 

este tiempo, el confinado será evaluado y se le informará sobre su 

nueva clasificación. Para estos casos, el Manual también establece el 

procedimiento que debe seguir el miembro de la población penal que 

esté inconforme con su reclasificación. El Manual establece el 

siguiente trámite: 

A. El procedimiento de apelación es el siguiente: 

 
1. El confinado recibirá copia de la decisión 

formal de clasificación del Comité o de su 

Técnico de Servicios Sociopenales, a más 
tardar dos (2) días después que el Comité o el 

Técnico de Servicios Sociopenales haya 
considerado el caso; 
 

2. Si el confinado decide apelar la decisión, 
deberá seguir el procedimiento a 

continuación: 
 

a) El confinado someterá una apelación 

por escrito no más tarde de diez (10) 
días laborables después de la fecha en 
que reciba la decisión de clasificación.3 

                                                 
1 Véanse las páginas 44-45 del Manual de Clasificación. 
2 Véase la página 49 del Manual de Clasificación. 
3 Véase la página 54 del Manual de Clasificación. 
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Conforme a lo anterior, advertimos que el recurrente no siguió 

los procedimientos establecidos por el Manual, para impugnar la 

clasificación que le fue asignada.  

Tras ser ingresado al sistema correccional de Puerto Rico y 

después de que su expediente fuera evaluado por el Comité de 

Clasificación, el 8 de octubre de 2013, el Recurrente fue clasificado 

inicialmente bajo custodia mediana protectiva. De esta determinación, 

el Recurrente no solicitó apelación dentro del término de 10 días, 

dispuesto en el Manual para la Clasificación de Confinados. Tras 

cumplir un año de su sentencia, el 7 de octubre de 2014, el 

Recurrente fue evaluado nuevamente para una reclasificación de 

rutina, en la que se le mantuvo bajo la custodia inicial asignada. El 

Recurrente tampoco acudió en apelación para revisar la 

determinación del Comité en el término prescrito de 10 días. Sin 

embargo, casi ocho meses después, presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo ante la División de Remedios Administrativos. 

De lo anterior, podemos colegir que no tan solo el Recurrente 

obvió el trámite prescrito para apelar las determinaciones del Comité 

de Clasificación en el término dispuesto en el Manual, sino que 

también instó su reclamo en la División de Remedios Administrativos 

sin que esta tuviera jurisdicción. De acuerdo a la Regla VI, del 

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Núm. 8583, 

aprobado el 4 de mayo de 2015, la División de Remedios 

Administrativos no tiene jurisdicción en los casos en que el confinado 

no haya agotado el trámite establecido en otros reglamentos, excepto 

que la solicitud se refiera al incumplimiento del trámite correspondiente 

ante aquel organismo. 

Por no referirse a un incumplimiento con el trámite señalado en 

el Manual de Clasificación, la solicitud del Recurrente no estaba 

cobijada por la referida excepción. En consecuencia, el trámite 
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iniciado ante la División de Remedios Administrativos es nulo por 

falta de jurisdicción.4 Resolvemos entonces que el Recurrente no agotó 

el remedio administrativo que tenía a su alcance, privándonos así de 

jurisdicción para actuar. Colón Rivera et al v. ELA, supra; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, supra.LPRA 

III. 

En mérito de lo anterior, desestimamos el recurso presentado 

ante nuestra consideración por falta de jurisdicción. Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4 Nótese, además, que en el procedimiento ante la División de Remedios 

Administrativos tampoco agotó los remedios disponibles, porque aun esta oficina no 
había emitido el dictamen final, por lo que adicional este acudió prematuramente 

ante este Tribunal de ese proceso.  


