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Rehabilitación. 
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Sobre: 
reclasificación de 
custodia. 

  
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2020. 

La parte recurrente, Emilio Torres Santiago (Sr. Torres), instó el 

presente recurso por derecho propio el 8 de junio de 2020. En él, solicitó 

que este Tribunal ordenara su excarcelación o indulto por motivo de la 

pandemia. Conforme a lo anterior, el Sr. Torres declaró ser paciente de VIH 

(virus de inmunodeficiencia humana), por lo que entiende se encuentra 

dentro del grupo más vulnerable al contagio del Covid-19. No obstante, el 

recurrente incluyó una Resolución emitida el 6 de marzo de 2020, por el 

Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Comité). En esta, el Comité reclasificó el nivel de custodia 

del Sr. Torres a mediana.  

Examinado el escrito del recurrente, con el beneficio de la 

comparecencia de la parte recurrida y, por los fundamentos que 

expondremos a continuación, desestimamos el presente recurso por falta 

de jurisdicción debido al incumplimiento del recurrente con la ley y el 

reglamento aplicables. Además, por el remedio solicitado por el recurrente 

no estar dentro de las facultades de este foro apelativo.   
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I 

 El Sr. Torres está confinado desde el 14 de agosto de 1987. El 29 

de enero de 1988, fue sentenciado a cumplir 99 años de prisión por el delito 

de asesinato en primer grado. Así pues, el recurrente fue clasificado en 

custodia máxima. Con el pasar del tiempo, en el año 2009, este fue 

reclasificado a mínima debido a los ajustes positivos exhibidos en su 

comportamiento.  

Sin embargo, a la luz de que cometió varias violaciones 

administrativas, el Sr. Torres estuvo en todos los niveles de custodia 

(máxima, mediana, mínima). En particular, y según se desprende de la 

Resolución del 6 de marzo de 2020, que obra en el expediente, el Sr. Torres 

fue reclasificado al nivel de custodia mediana. Resulta pues, que, en esta 

última ocasión, dio positivo al uso de opiáceos y de buprenorfina, por lo que 

fue reclasificado de un nivel de custodia mínima a la de mediana ya 

mencionada.  

Ahora bien, al revisar el presente escrito de revisión no surge que el 

Sr. Torres impugne su nivel de custodia. Al contrario, este solicita que 

ordenemos su excarcelación o un indulto por motivo de la pandemia. A 

tales efectos, el recurrente declaró ser paciente de VIH y, por consiguiente, 

entiende que se encuentra dentro de la población más vulnerable y en 

riesgo a contagio durante esta pandemia. Inclusive, alegó temer por su vida 

dado a que, según este, los oficiales de la institución penal no utilizan las 

medidas de seguridad adecuadas para mitigar la probabilidad de contagio 

del virus Covid-19.  

Además de la Resolución mencionada, el recurrente incluyó dos 

documentos que esbozan sus condiciones de salud.  

De otra parte, el 13 de julio de 2020, el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, representado por la Oficina del Procurador General, 

presentó su Escrito en cumplimiento de resolución y en solicitud de 

desestimación. En síntesis, solicitó la desestimación del recurso por falta 

de jurisdicción y porque el escrito del recurrente no cumple con los 
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requisitos mínimos para su perfeccionamiento. Asimismo, recalcó que el 

recurrente no impugnó ni incluyó una determinación que vaya acorde con 

su solicitud de excarcelación. A tales efectos, la parte recurrida alegó que 

el Sr. Torres no puso en posición a este Tribunal de determinar su 

jurisdicción para resolver el recurso instado.  

II 

A 

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción. También, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene. Martínez v. Junta 

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 

DPR 778, 782 (1976).  

A su vez, el Art. 4.002 la Ley de la Judicatura de 2003, establece 

que este Tribunal posee competencia para atender recursos de apelación, 

de certiorari y de revisión judicial, según sea el caso, de controversias 

surgidas en los Tribunales de Primera Instancia o en los diversos 

organismos administrativos. Véase, 4 LPRA sec. 24u. 

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

de Apelaciones, nos confiere autoridad 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;   
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(5) que el recurso se ha convertido en académico.   
  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 
el inciso (B) precedente. 

.              .            .             .            .            .            .             .   
   

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83.  (Énfasis suplido). 

B 

La Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 et seq., 

establece en su Art. 4.006 que este Tribunal podrá revisar, mediante 

distintos recursos, las resoluciones, órdenes o sentencias emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia y los dictámenes emitidos por agencias 

administrativas. 4 LPRA sec. 24y.  

Así pues, las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). Ello, ante la necesidad de colocar a 

los tribunales apelativos “en posición de decidir correctamente los casos, 

contando con un expediente completo y claro de la controversia que tiene 

ante sí”. Íd. 

Es menester destacar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sido enfático al expresar que, de no observarse las disposiciones 

reglamentarias al respecto, nuestro ordenamiento autoriza la 

desestimación del recurso. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 

(2008). Sin embargo, ante la severidad de esta sanción, el Tribunal 

Supremo exige que nos aseguremos de que el incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias aplicables haya provocado un impedimento 

real y meritorio para que podamos considerar el caso en los méritos.  

Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002). A modo de 

ejemplo, “[u]n recurso que carece de un apéndice, con los documentos 

necesarios para poner al tribunal en posición de resolver, impide su 

consideración en los méritos”. Íd. (Énfasis nuestro; bastardillas en el 

original). 
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Adicionalmente, debemos apuntar que el Tribunal Supremo ha 

enfatizado que el hecho de que las partes litigantes comparezcan por 

derecho propio, por sí solo, no justifica que ellas incumplan con las 

reglas procesales. Ello cobra mayor importancia en el caso de aquellas 

normas que establecen términos jurisdiccionales o de cumplimiento 

estricto. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).     

De otra parte, entre los requisitos a satisfacer en los recursos para 

impugnar determinaciones administrativas, la Regla 59 del Reglamento de 

este Tribunal de Apelaciones exige la inclusión de: la cubierta; el epígrafe; 

la información de los abogados y las partes; la información del caso; un 

índice; señalamientos de error y un apéndice, entre otros requisitos. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 59. Con respecto al apéndice, este deberá contener 

copia de las alegaciones de las partes ante el tribunal apelado; la 

determinación recurrida, así como toda moción, resolución u orden 

necesaria para establecer la jurisdicción de este Tribunal o que sea 

pertinente para la controversia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E). 

III 

En primer lugar, valga insistir en que los tribunales tenemos la 

obligación de ser celosos guardianes de nuestra propia jurisdicción. 

En el presente recurso, el recurrente no impugna determinación 

administrativa alguna, que es la fuente de nuestra jurisdicción revisora 

sobre las controversias surgidas ante los diversos organismos 

administrativos. Es decir, a pesar de que el Sr. Torres en su escrito de 

revisión incluyó una Resolución del Comité de Clasificación, su solicitud 

ante este foro no está relacionada con la reclasificación de su custodia.  

En específico, la parte recurrente nos solicitó su excarcelación por 

motivo de su condición de salud ante la pandemia que enfrenta el País.  

A raíz de lo anterior, podríamos inferir que la intención del Sr. Torres 

es solicitar un pase extendido, al amparo de la Ley Núm. 25-1992, Ley para 

el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa 

terminal que están confinados en las instituciones penales e internados en 
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las instituciones juveniles de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 1601, et seq., y del 

Reglamento aprobado a su amparo. Sin embargo, el recurrente no agotó el 

remedio administrativo allí dispuesto, ni sometió documento alguno a esos 

efectos. 

Adicionalmente, ni la Ley de la Judicatura de 2003, ni estatuto o 

jurisprudencia alguna del Tribunal Supremo de Puerto Rico autoriza a este 

foro apelativo a conceder la excarcelación o el indulto del recurrente en las 

circunstancias que él plantea en su recurso.  

En su consecuencia, carecemos de jurisdicción para atender el 

reclamo del recurrente.   

IV 

 Por los fundamentos esbozados previamente, este Tribunal 

desestima este recurso por falta de jurisdicción.  

 La juez Méndez Miró concurre y emite las siguientes expresiones: 

Concurro con el resultado. Este Tribunal no puede conceder el 

remedio que solicitó el Sr. Emilio Torres Santiago. Ahora, me preocupan 

ciertas expresiones del Estado en su Escrito en Cumplimiento de 

Resolución y en Solicitud de Desestimación. En específico, su percepción 

de lenidad por parte de este Tribunal con respecto al cumplimiento de los 

confinados con el perfeccionamiento de sus recursos y su aserción de que 

ello constituye una carga para la Oficina del Procurador General, 

particularmente ante el volumen de casos que atiende.  

Este Tribunal se creó para "cumplir con el objetivo […] de dar mayor 

acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales, […] así como ofrecer 

acceso fácil, económico y efectivo a sus procedimientos, eliminando 

obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los 

ciudadanos con reclamos válidos.” Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 24u.  

Este es y seguirá siendo el norte de esta juez.  
 

Notifíquese. 
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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 


