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Sobre:   
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Caso Número: 
B7-30663 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2017. 

El recurrente, Efraín Osorio Iglesias, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención a los fines de que le ordenemos al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación el traslado de este a 

la institución penal de Bayamón 501, por razones de seguridad.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso promovido.  

I 

  El 6 de septiembre de 2016, el recurrente presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, una Moción de 

Solicitud de Traslado por Medida de Seguridad. Alegó que se 

encontraba extinguiendo su condena en la institución correccional 

de Bayamón 292, y que allí su vida corría peligro. Luego de 

celebrada una audiencia, el Tribunal de Primera Instancia ordenó 

al Departamento de Corrección y Rehabilitación a evaluar la 

petición del confinado.   

 En cumplimiento con lo ordenado, la Agencia refirió el 

asunto al Comité de Clasificación y Tratamiento. Según surge del 
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expediente de autos, el 17 de noviembre de 2016  el Comité solicitó 

al Departamento de Corrección y Rehabilitación el traslado del 

confinado para una de las siguientes instituciones penales: 

Bayamón 501, Guayama 296 o Guayama 1,000.   

 Así las cosas el 9 de diciembre de 2016, el recurrente 

compareció ante este Foro y expresó que, el 8 de diciembre de 

2016, fue trasladado a la institución penal de Guayama 296.  

Alegó que en la referida institución su vida corre peligro, y que 

además, lo alejaron de sus familiares.  Por ello, nos solicita que le 

ordenemos al Departamento de Corrección y Rehabilitación que 

cumpla con  la determinación del Tribunal de Primera Instancia, y 

lo traslade a la institución de Bayamón 501.    

 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

La Sección 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece que “[s]erá política pública del 

Estado Libre Asociado 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”.  

A tenor con dicho mandato, la Asamblea Legislativa aprobó el Plan 

de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Plan 2-2011. Este dispone que el 

Departamento deberá clasificar adecuadamente a los confinados y 

le impone el deber al organismo de revisar continuamente la 

clasificación de éstos, conforme a los ajustes y cambios.  En aras 

de reglamentar esta facultad, el Departamento creó el Manual para 

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

noviembre de 2012 (Manual de Clasificación) y el Manual para 

Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y 
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Tratamiento en las Instituciones Penales, Reglamento Núm. 8523 

del 26 de septiembre de 2014 (Reglamento Núm. 8523).  

La Regla 1 del Reglamento Núm. 8523 establece que el 

Comité de Clasificación y Tratamiento “tendrá la función básica de 

evaluar al confinado en términos de sus necesidades, capacidades, 

intereses, limitaciones y funcionamiento social”. Analizado lo 

anterior, el Comité estructura un plan de tratamiento, el cual 

evalúa periódicamente para determinar si el mismo está 

respondiendo a las necesidades del confinado. Igualmente, 

determina aquellos cambios necesarios para el logro de las metas 

rehabilitadoras y de protección social.  Regla 1 del Reglamento 

Núm. 8523, supra. 

Por su parte, el Manual de Clasificación establece un 

sistema organizado para ingresar, procesar y asignar los 

confinados a instituciones y programas del Departamento. A su 

vez, el precitado Manual establece que la clasificación de los 

confinados consiste en la separación sistemática y evolutiva de los 

confinados en subgrupos, en virtud de las necesidades de cada 

individuo y las exigencias y necesidades de la sociedad. La 

clasificación de los reclusos en distintos niveles de custodia es, 

según el Manual de Clasificación, la médula de un sistema 

correccional eficaz. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 

608 (2012).    

A tales efectos, el proceso de clasificación coordina la 

custodia física de los confinados con los programas y recursos 

disponibles dentro del sistema correccional.  La clasificación tiene 

un objetivo funcional, pues ubica físicamente al confinado al 

programa y al nivel de custodia menos restrictivo posible, siempre 

que cualifique, sin menoscabar la seguridad de la población 

correccional restante, la suya propia, ni la del personal custodio.  
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Pertinente a la causa que nos ocupa, la Sección 8 del 

Manual de Clasificación, dispone que toda solicitud de traslado, en 

el caso de un confinado sentenciado, como el que nos ocupa, será 

presentada por el técnico de servicios sociopenales ante el Comité 

de Clasificación y Tratamiento de la institución para su evaluación 

y recomendación.  Posteriormente, la petición del Comité será 

enviada a la Oficina de Clasificación de Confinados a Nivel Central, 

la cual tomará una determinación y remitirá la decisión a la 

Oficina de Manejo de Control de Población, unidad del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación responsable de los 

traslados de confinados entre las instituciones.   

Por otro lado, sabido es que la revisión judicial constituye el 

remedio exclusivo para revisar los méritos de una decisión 

administrativa.  Conforme  lo dispuesto en la sección 4.2 de la 

L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2172:   

Una parte afectada por una orden o resolución final de 

una agencia y que haya agotado todos los remedios 
provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente, podrá 
presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 
copia de la notificación de la orden o resolución final 

de la agencia o a partir de la fecha aplicable a las 
dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley cuando el 
término para solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación oportuna de 
una moción de reconsideración. […]    
 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

constituye una  norma de autolimitación judicial.  Delimita la 

etapa en que un tribunal debe intervenir en una controversia que 

se ha presentado inicialmente ante un foro administrativo.  S.L.G. 

Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008).  Dicha norma 

promueve la abstención judicial hasta tanto la agencia atienda el 

asunto.  Por ello, usualmente se invoca el agotamiento de remedios 

cuando una parte ante el foro administrativo solicita la 

intervención judicial previo a consumar el procedimiento 
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administrativo.  Es decir, la norma se invoca para cuestionar la 

acción judicial de un litigante que acudió originalmente a un 

procedimiento administrativo y que recurrió luego al foro judicial, 

aunque tenía remedios administrativos disponibles.  Mun. De 

Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, 408 (2001).     

Una persona que acude primero a una agencia que posee 

jurisdicción sobre la revisión en cuestión tiene la obligación, como 

regla general, de utilizar todos los recursos, procedimientos y las 

vías administrativas disponibles, antes de recurrir al foro 

judicial.  Para que la doctrina pueda ser de aplicación es necesario 

que exista una fase dentro del procedimiento administrativo que se 

deba agotar y que la parte que acude en revisión judicial sea la 

misma parte que participó en el procedimiento administrativo. 

Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 712 (2002). 

Por su parte, sabido es que los tribunales de justicia deben 

ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del 

mismo.  Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 

(2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 

(2007).  Las cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter 

privilegiado y las mismas deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).  La falta de jurisdicción no 

es susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante de este 

aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu 

proprio.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).     

En este contexto, la doctrina vigente establece que un 

recurso apelativo prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción del tribunal al 

que se recurre. Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, supra; 
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Juliá, et als v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); Pérez v. 

C.R. Jiménez Inc., 148 DPR 153 (1999).  Un recurso que se 

presenta de forma prematura ante la consideración del foro 

apelativo, no produce efecto jurídico alguno, por lo que no puede 

atenderse en sus méritos.  De igual forma, el tribunal intermedio 

está impedido de conservarlo, con el propósito de reactivarlo, 

posteriormente, mediante una moción informativa.  En 

consecuencia, dicho recurso tiene que ser nuevamente 

presentado.  Juliá Padró et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra.  

III 

 En el presente caso, el recurrente nos solicita que emitamos 

una orden al Departamento de Corrección y Rehabilitación para 

trasladarlo a la institución carcelaria de Bayamón 501. Conforme 

surge del escrito presentado por el recurrente, este cuestiona su 

traslado a la institución carcelaria en el municipio de Guayama, 

por entender que el Tribunal de Primera Instancia ordenó su 

traslado a Bayamón. Es menester destacar que el dictamen del 

foro de primera instancia ordenó la evaluación de la solicitud del  

traslado, no su ubicación en determinada institución carcelaria. El 

expediente de autos refleja que el Departamento cumplió con el 

mandato, puesto que el Comité de Clasificación y Tratamiento 

evaluó la misma y acordó que el recurrente podía ser trasladado a 

las instituciones Bayamón 501, Guayama 296 o Guayama 1,000. 

Conforme a ello, el recurrente fue acomodado en la institución 

Guayama 296.  Sin embargo, el señor Osorio plantea ante nos que 

su vida también corre peligro en esta otra institución. 

  Tal cual esbozamos, este tribunal revisor tiene la jurisdicción 

para revisar órdenes o resoluciones de las agencias administrativas 

que constituyen una determinación final sobre cuestiones 

previamente adjudicadas por la agencia. El recurrente no ha 

planteado ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación  la 
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necesidad de traslado de la institución carcelaria Guayama 296, 

para que el Comité evalúe la misma.  

Siendo ello así, este Tribunal de Apelaciones no tiene ante sí 

una determinación administrativa sobre la cual pueda pasar juicio.  

El recurrente deberá instar una solicitud formal de traslado por 

medio de su técnico sociopenal, de así interesarlo, para ésta ser 

presentada ante el Comité de Clasificación y Tratamiento para su 

correspondiente evaluación y recomendación.  Posteriormente, la 

recomendación del Comité será enviada a la Oficina de 

Clasificación de Confinados a Nivel Central la cual tomará una 

determinación y remitirá la decisión a la Oficina de Manejo de 

Control de Población, unidad del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación responsable de los traslados de confinados entre las 

instituciones.   

Una vez se agoten los remedios administrativos y de no estar 

conforme con la determinación dictada, el recurrente podrá acudir 

ante este Tribunal de Apelaciones y presentar sus reclamos 

correspondientes.  

Por los fundamentos anteriormente esbozados, nos vemos 

forzados a desestimar el recurso ante nuestra consideración. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso de revisión judicial. 

 Se ordena a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones a 

notificar la sentencia al Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, en vista de los planteamientos de seguridad 

expuestos. 

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

 Tribunal de Apelaciones.        

              
                                                         Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


