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Sobre: 

Clasificación de 

Custodia 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el Sr. Harry 

Martell Rodríguez, en adelante el señor Martell o el 

recurrente, quien se encuentra confinado bajo la 

supervisión del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en adelante Corrección o el recurrido, 

y solicita que revisemos un dictamen del 5 de abril de 

2016, emitido por la Oficina de Clasificación de 

Confinados de Corrección. Mediante el mismo se 

confirmó la determinación del Comité de Clasificación 

y Tratamiento, en adelante Comité, de ratificar la 

custodia mediana del recurrente. 

Este Tribunal puede “prescindir de términos no 

jurisdiccionales, específicos”, escritos, 

notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho…”, conforme permite la Regla 7 (B) (5) del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
1
 En 

consideración a lo anterior, disponemos del recurso sin 

la comparecencia del recurrido.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso ya que el 

recurrente no incluyó con su escrito documentos 

esenciales para su consideración. 

-I- 

Según indica el recurrente, de una sentencia de 

175 años de cárcel ha cumplido 21 años, 3 meses y 27 

días. Se encuentra clasificado en custodia mediana 

desde hace 14 años. Arguye que fue evaluado por el 

Comité y éste ratificó dicho nivel. Indica que apeló la 

determinación que fue ratificada el 5 de abril de 2016. 

Inconforme, el 2 de mayo de 2016, el Sr. Martell 

presentó el recurso de epígrafe. En el mismo sostiene 

que: 

1. Erró el Comité de Clasificación y 

Tratamiento al denegar la Apelación 

de clasificación por (1) un sólo 

argumentos [sic] modificación no 

discrecional para confinados que le 

resta más de (15) años para cumplir 

el mínimo de sentencia, Reglamento 

Núm. 8281 del 30 de noviembre de 

2012. 

 

2. Erró el Comité de Clasificación y 

Tratamiento, al no cumplir con la 

exposición de la política pública, 

según el Reglamento Núm. 8281 del 30 

de noviembre de 2015 “Manual para la 

Clasificación de Confinados” Artículo 

III – (1) página 2. 

 

3. Erró el Comité de Clasificación y 

Tratamiento al ratificar la custodia 

de mediana seguridad, por (14) años; 

en violación a la Ley Núm. 11 del 21 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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de noviembre de 2011, plan de 

reorganización núm. 2 Capítulo 1 – 

Artículo 2, Declaración de política 

pública. 

 

4. Erró el Comité de Clasificación y 

Tratamiento al no cumplir con los 

“Objetivos de la Reclasificación de 

custodia” promulgados por el Manual 

para la clasificación de confinados 

sección (7), II. 

 

5. Erró el Comité de Clasificación y 

Tratamiento, al no cumplir con el 

Mandato Constitucional del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico; en su 

Art. VI, Secc. 19. 

 

6. Erró el Comité de Clasificación y 

Tratamiento, al infringir la 

prohibición contra castigo[s] crueles 

e inucitados [sic.] y el debido 

procedimiento de ley, que emanan de 

nuestra Carta de Derecho Art. II, 

Secc. 12 Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

-II- 

Luego de examinar el escrito presentado por el 

recurrente, concluimos que no cumple con los requisitos 

básicos para la presentación de un recurso de revisión 

administrativa ante este Tribunal, lo que impide su 

revisión judicial.  

En primer lugar, el recurrente no cumplió con la 

Regla 59 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,
2
 ya que no incluyó un Apéndice con copia 

de: 1) la solicitud de reclasificación del recurrente; 

2) el informe de reclasificación emitido por el 

técnico de servicios sociopenales; 3) la resolución 

recurrida del Comité; 4) la solicitud de apelación del 

recurrente; y 5) otros documentos relacionados con el 

recurso de revisión. En particular, no incluyó copia 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E). 
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de la decisión administrativa de la cual recurre en 

este caso. Al no presentar estos documentos estamos 

impedidos de establecer nuestra jurisdicción para 

considerarlo, verificar si las alegaciones fueron 

objeto de evaluación por el foro de instancia, y menos 

aún, resolver los méritos de las controversias 

planteadas, ya que desconocemos el contenido de la 

resolución recurrida.  

Por otra parte, el recurrente no nos ha 

certificado que haya enviado copia del recurso a la 

agencia recurrida, según establece la Regla 58 de 

nuestro Reglamento.
3
 

Debemos recordar que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos 

discreción para asumirla donde no la hay.
4
 Las 

cuestiones de jurisdicción, por ser privilegiadas, 

deben ser resueltas con preferencia. De carecer de 

jurisdicción, lo único que puede hacer un tribunal es 

así declararlo y desestimar el caso.
5 

Cónsono con lo anterior, procede destacar que la 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,
6
 dispone que este Tribunal puede ―a 

iniciativa propia― desestimar un recurso por cualquiera 

de las razones expuestas en la Regla 83 (B) del citado 

Reglamento, incluyendo cuando “el Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción”.  

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58. 
4 Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, 906 (2000). 
5 Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 433 (2006). 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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El perfeccionamiento adecuado conforme a la ley y 

con ello la comprobación de la jurisdicción requiere 

que se cumpla con todos los requisitos del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. El incumplimiento con esas 

exigencias impide el ejercicio de nuestra facultad 

revisora.  

En consideración a lo anterior, concluimos que el 

señor Martell no cumplió con lo dispuesto en las Reglas 

58 y 59 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

El hecho de que la parte comparezca por derecho propio, 

por sí solo, no justifica el incumplimiento con las 

reglas procesales.
7
  

-III- 

Por los fundamentos antes expuestos, se dicta 

sentencia mediante la cual se desestima el presente 

recurso por incumplir con las Reglas 58, 59 (E) y 83 

(B) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde este se 

                                                 
7 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Lo anterior es 

suficiente para disponer del recurso ante nos. Sin embargo, de 

todos modos, conforme las alegaciones del recurrente, tampoco 

estaríamos inclinados a revisar la decisión recurrida. Ello porque 

parece que la decisión impugnada es razonable, ya que se apoya en 

la normativa reglamentaria aplicable. 

De las alegaciones del Sr. Martell se puede colegir 

razonablemente que el nivel de custodia mediana impugnado es el 

resultado de una decisión del Comité, conforme el Manual de 

Clasificación, que consideró “una Modificación no discrecional 

para asignar custodia mediana a los confinados que le resta más 

de (15) años para cumplir el mínimo de sentencia”. Bajo ese 

supuesto, la decisión cuya revisión se solicita sería correcta, 

ya que estaría basada en el Apéndice K, Sección III (C), del 

Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281 

de 29 de diciembre de 2012. 
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encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


