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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la  
Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 

Meléndez  
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2021. 

Comparece ante nosotros por derecho propio, el Sr. Luis Ortiz 

Mendoza (señor Ortiz Mendoza o recurrente) y solicita que 

revoquemos la determinación del Comité de Clasificación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Comité) de 30 de 

marzo de 2021 mediante la cual decretó que el recurrente no es 

merecedor de una custodia menor.  

Adelantamos que luego de examinar el recurso, resolvemos 

ordenar su desestimación por carecer de jurisdicción para entender 

sobre el asunto. Veamos. 

I.  

El señor Ortiz Mendoza se encuentra recluido en una 

institución carcelaria en Bayamón tras ser sentenciado en el 2019 a 

cumplir una pena de 21 años de reclusión por los delitos de agresión 

grave, incumplimiento de orden de protección y violación a la ley de 

armas. Con el propósito de evaluar el plan institucional del 

recurrente, el Comité se reunió para evaluar su clasificación de 

custodia. Según el señor Ortiz Mendoza, luego de considerar la 
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necesidad de observar ajustes institucionales, el Comité denegó el 

cambio de custodia basado en la gravedad y naturaleza de los delitos 

por los cuales fue convicto y por éste haberse negado a firmar la 

Certificación de Orientación sobre el Registro de Personas Convictas 

por Violaciones a la Ley de Violencia Doméstica (Certificación de 

Orientación).  

Insatisfecho, el recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración ante el Comité la cual fue le denegada el 12 de abril 

de 2021. En desacuerdo aún, el 27 de mayo de 2021, el recurrente 

presentó ante este Tribunal el recurso de epígrafe. Solicita que 

ordenemos al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) 

que le otorgue al recurrente un nivel de custodia más bajo. Solicita, 

además, que instruyamos al DCR a que le permita firmar la 

Certificación de Orientación.  

Hemos examinado con detenimiento el recurso sometido por 

el señor Ortiz Mendoza y optamos por prescindir de los términos, 

escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7 (b) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) (5).  

Resolvemos. 

II.  

A. La jurisdicción  

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 TSPR 52, resuelto el 30 de junio 

de 2020. Es por eso que, la falta de jurisdicción de un tribunal, 

incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Íd. De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias 

consecuencias, tales como el que no sea susceptible de ser 

subsanada; las partes no puedan conferírsela voluntariamente a un 

tribunal como tampoco puede este arrogársela; conlleva la nulidad 

de los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el ineludible 

deber de auscultar su propia jurisdicción; obliga a los tribunales 
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apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Íd. 

En ese sentido, [el Tribunal Supremo ha] sido enfático en que 

los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no poseen discreción para asumirla donde no la tienen. Íd. Por ello, 

es norma reiterada que las cuestiones de jurisdicción son de índole 

privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. JMG Investment, 

Inc. v. ELA, 2019 TSPR 231, resuelto el 11 diciembre de 2019. Véase 

además, Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019). A 

causa de ello, cuando un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción para intervenir en un asunto, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las 

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra.1 [E]s deber 

de los foros adjudicativos examinar tanto su propia jurisdicción 

como la del foro de donde procede el recurso ante su consideración. 

Íd. 

B. Perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de 

Apelaciones  
 

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, establece que el Tribunal de Apelaciones tendrá 

competencia para revisar las decisiones de las agencias 

administrativas. Véase, Oficina para Reglamentación de la Industria 

Lechera v. El Farmer, Inc., 2020 TSPR 30, resuelto el 13 de marzo de 

2020. A tenor con lo anterior, en lo que resulta pertinente a la 

controversia ante nos, el Art. 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-

2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9672, dispone que: 

Una parte adversamente 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, 

 
1 Comillas omitidas. 
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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 de las dispuestas en la sec. 9655 de este 

título, cuando el término para solicitar la revisión judicial 

haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna 

de una moción de reconsideración.  

[…] 

 

Cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico concede a 

todo ciudadano el derecho a recurrir de los dictámenes de un 

organismo inferior, sujeto a las limitaciones legales y 

reglamentarias, entre ellas, su correcto perfeccionamiento. Isleta, 

LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 2019 TSPR 211, resuelto el 15 

de noviembre de 2019. De manera que, el cumplimiento con tales 

disposiciones reglamentarias no puede quedar al arbitrio de las 

partes o sus abogados. Íd. Por tanto, las disposiciones 

reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante este Tribunal 

de Apelaciones deben observarse rigurosamente por cuanto su 

incumplimiento puede impedir la revisión judicial. Véase, Montañez 

Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 549-550 (2017).  

Reconocemos que el Artículo 4.004 de la Ley Núm. 103-2003, 

conocida como Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24w, 

persigue brindar a la ciudadanía un acceso fácil, económico y 

efectivo para acudir ante este Tribunal. De igual manera, faculta la 

comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio, sin 

eximirlos de cumplir con las reglas procesales. Rivera Marcucci v. 

Suiza Dairy, 196 DPR 157, 173 (2016). En virtud de lo anterior, el 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias establecidas 

para la presentación y forma de los recursos puede dar lugar a 

la desestimación. Íd. 

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

supra, R. 83(C), faculta al foro apelativo a actuar por iniciativa 

propia para desestimar un recurso apelativo ante la ausencia de 

jurisdicción. 

A la luz de la normativa expuesta anteriormente, pasemos a 

analizar los hechos particulares del caso de autos. 
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III. 

A pesar de no incluir propiamente un señalamiento de error, 

se desprende de su recurso que el señor Ortiz Mendoza interesa que 

esta Curia ordene un cambio en la clasificación de su custodia e 

instruyamos al DCR a que le permita firmar la Certificación de 

Orientación. 

Ahora bien, debemos puntualizar que el auto de mandamus 

es altamente privilegiado y se utiliza para requerirle a una persona 

o tribunal de inferior jerarquía el cumplimiento de algún acto que 

forma parte de sus deberes y atribuciones. Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil (32 LPRA sec. 3421); Aponte Rosario v. 

Presidente Comisión Estatal de Elecciones, 2020 TSPR 119, resuelto 

el 5 de octubre de 2020. El mandamus no confiere nueva autoridad 

ni tampoco provee facultades adicionales. Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra. Por su parte, la Regla 54 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54, requiere que la 

solicitud de mandamus sea jurada. El recurso presentado por el 

señor Ortiz Mendoza no está juramentado ante un oficial autorizado 

para tomar juramento como tampoco incluye documento alguno que 

fundamente su reclamación ante la agencia. Por lo tanto, resolvemos 

que el recurso presentado por el señor Ortiz Mendoza no cumplió 

con los requisitos para la expedición del remedio extraordinario.  

De igual manera, el recurrente en su recurso solicita la 

revisión de la determinación del Comité que ratificó su clasificación 

de custodia. Sin embargo, el señor Ortiz Mendoza no cumplió con los 

requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento, entre ellos, no 

incluyó en el apéndice copia del dictamen del cual recurre, no contiene 

un índice detallado de la solicitud y de las autoridades citadas y carece 

de un apéndice con copia de los documentos que forman parte del 

expediente de conformidad con la Regla 75 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 75. Al no incluir copia del dictamen recurrido no 

nos ha puesto en posición para auscultar nuestra jurisdicción. Sobre 
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tales bases, y conforme la normativa antes expuesta, carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso de epígrafe, según presentado.  

Ante la evidente falta de jurisdicción de este Tribunal para 

entender en el recurso de epígrafe, estamos obligados a ordenar su 

desestimación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, procede desestimar el 

recurso presentado por el señor Ortiz Mendoza por falta de 

jurisdicción.  

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 


