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Clasificación de Custodia 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y la Jueza Reyes Berríos 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

Comparece el señor Aneudy Resto Pérez (en adelante, Sr. Resto; 

recurrente), por derecho propio y en forma pauperis, mediante el presente 

recurso instado el 21 de septiembre de 2021, y nos solicita que revisemos 

la Resolución emitida y notificada el 22 de junio de 2021, por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, Comité; recurrido). Mediante esta, el Comité 

ratificó el nivel de custodia máxima del recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción al tratarse de un recurso tardío, sin 

trámite ulterior conforme lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del 

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

I 

El 1 de mayo de 2014, por hechos acontecidos el 12 de mayo de 

2011, en el municipio de Gurabo, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI), determinó causa contra el Sr. Resto por un (1) 

cargo por el delito de asesinato en primer grado, dos (2) cargos por el 

delito de violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, y un (1) cargo por 

el delito de violación al Artículo 5.07 de la Ley de Armas. El TPI expidió un 
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auto de prisión provisional contra el recurrente y le fijó una fianza de un 

millón de dólares. Consecuentemente, al estar recluido en una institución 

correccional federal (Federal Correctional Institution, en McKean, 

Pennsylvannia), el TPI expidió el 7 de mayo de 2014 un auto de habeas 

corpus para que fuera traído a Puerto Rico a los fines de procesarlo en 

cuanto a los cargos presentados ante el TPI. El 13 de junio de 2014, el Sr. 

Resto fue admitido como sumariado al Centro de Ingresos Bayamón 705. 

Luego de los trámites de rigor, el 23 de septiembre de 2014, el TPI 

emitió veredicto de culpabilidad contra el recurrente y dictó una Sentencia 

en la cual le impuso una pena total de reclusión por ciento ochenta y siete 

(187) años consecutivos, que se desglosan como sigue: un (1) cargo por 

el delito de asesinato en primer grado, con pena de reclusión de noventa 

y nueve (99) años; dos (2) cargos por violación al Artículo 5.04 de la Ley 

de Armas, con pena de reclusión de veinte (20) años cada uno; y, un (1) 

cargo por violación al Artículo 5.07 de la Ley de Armas, con pena de 

reclusión de cuarenta y ocho (48) días. Los cuatro cargos a cumplirse de 

forma consecutiva entre sí.1 

Consecuentemente y por virtud de un remedio de habeas corpus 

ad prosequendum, el 1 de diciembre de 2014, el Sr. Resto fue trasladado 

a la cárcel federal.2 En cuanto a la sentencia del TPI, el 29 de abril de 

2015, fue clasificado inicialmente al nivel de custodia máxima. Luego, el 9 

de marzo de 2016, fue ingresado a la Institución de Bayamón 705 para 

continuar con el cumplimiento de la sentencia emitida por el foro estatal. 

Posteriormente, el 5 de abril de 2016, fue ingresado al nivel de máxima 

custodia en la Institución de Ponce para una mejor ubicación.  

Surge del expediente ante nuestra consideración que el Sr. Resto 

realizó sus estudios hasta el undécimo grado de escuela superior. 

 
1 Las penas de reclusión impuestas sobre los Artículos 5.04 y 5.07 de la Ley de Armas 
fueron duplicadas conforme lo dispuesto en el Art. 7.03 de la Ley de Armas.  
2 Previamente, el 27 de junio de 2013, el Sr. Resto fue sentenciado por el Tribunal 
Federal a extinguir una pena de reclusión de cincuenta y dos (52) meses de reclusión y 
tres (3) años de probatoria. Luego, el 6 de agosto de 2013 fue admitido como sumariado 
en el Centro de Ingresos de Bayamón 705 con un “detainer” federal. El 17 de enero de 
2014, fue puesto en libertad y fue entregado a los alguaciles federales para ser 
procesado en casos de la jurisdicción federal.  
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Además, al momento de realizada la evaluación del Plan Institucional, 

este no había sido elegido para tomar cursos educativos. Más adelante, el 

recurrente compareció ante el Comité de Clasificación y Tratamiento con 

el fin de solicitar el traslado a la Institución Carcelaria de Guayama 296. 

Sin embargo, este rehusó firmar los documentos y no aceptó el traslado. 

Por otro lado, el 12 de diciembre de 2017, le fue otorgado un certificado 

de participación en los Talleres Educativos, como parte del proyecto de 

Educadores Pares. Por consiguiente, el Comité lo asignó a realizar 

labores de mantenimiento interior en el cuadrante A5, lado izquierdo.  

El 7 de marzo de 2018, el Sr. Resto fue hallado incurso en la 

querella disciplinaria #310-18-007, por violación al Código 200 

(contrabando). A la luz de ello, la sanción impuesta fue la suspensión de 

tres comisarías. El 20 de abril de 2018, el Comité lo dio de baja de 

realizar las labores de mantenimiento por el incumplimiento con las 

normas de disciplina de la Institución. Sin embargo, el Comité lo asignó a 

realizar labores en la cocina de la Institución. Posteriormente, el 9 de 

septiembre de 2019, el Comité de la Institución Máxima de Ponce lo dio 

de baja de las labores antes mencionadas.  

Luego, el 22 de abril de 2021, el Comité de la Institución Máxima 

de Ponce se reunió con el propósito de evaluar el Plan Institucional del 

confinado. A esos fines, evaluado en su totalidad el expediente social y 

criminal, el Comité hizo sus determinaciones de hechos y sus 

conclusiones de derecho como sigue:3  

Conforme al Plan de Reorganización Núm. 2 del 2 de 
noviembre de 2011 del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, al amparo del Manual para la Clasificación 
de Confinados, y a la luz de lo anterior expuesto el Comité 
de Clasificación y Tratamiento concluye: 
 
El Manual de Clasificación del Confinado establece que el 
proceso de clasificación coordina la custodia física de los 
confinados en programas y recursos disponibles dentro del 
Sistema Correccional. Más aún, un proceso sistemático de 
clasificación contribuye a mantener a la sociedad protegida 
de las personas que han violentado las reglas formales de 

 
3 Resolución de hecho y derecho emitida por el Comité el 22 de abril de 2021. Esta fue 
provista por el recurrente sin número de identificación al cual se pudiera hacer 
referencia. Por otro lado, cabe destacar que el recurrente estampó su firma y fecha el 
mismo día de emitida la Resolución.  
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comportamiento. Por lo tanto, para lograr un sistema de 
clasificación funcional, el proceso tiene que ubicar a cada 
confinado en el programa de nivel de custodia menos 
restrictivo posible para el que el confinado cualifique, sin 
menoscabar la seguridad y las necesidades de la sociedad, 
de los demás confinados y del personal correccional. La 
reevaluación de la custodia no necesariamente tiene como 
resultado un cambio de custodia o vivienda asignada, su 
función primordial es verificar la adaptación del confinado y 
prestarle atención a cualquier situación que pueda surgir. 
 
Al evaluar la custodia del miembro de la población 
correccional, el C.C.T. tomó en consideración que posee un 
historial documentado de uso de violencia excesiva. El 
mismo queda evidenciado en que con alevosía, malicia 
premeditada y deliberación realizó actos inequívocamente 
dirigidos a ocasionarle la muerte a otro ser humano. Al 
momento de su arresto el actual miembro de la población 
correccional se encontraba en la lista de los más buscados 
por las autoridades puertorriqueñas, tras el brutal asesinato 
de un individuo en el pueblo de Gurabo, potencialmente 
relacionado a su envolvimiento en el trasiego de drogas. Por 
lo que, con su reclusión, el Tribunal pretende salvaguardar 
la seguridad pública, simultáneamente garantizando la 
rehabilitación del miembro de la población correccional. 
Destacamos que, a pesar de que en el juicio en su contra se 
probó más allá de duda razonable la culpabilidad del actual 
confinado, a más de seis años de su condena, niega 
continuamente su participación en los actos criminales 
descritos anteriormente, alegando inocencia y evadiendo 
asumir responsabilidad por sus actos. Por lo descrito 
anteriormente y considerando en su totalidad los delitos por 
los cuales fue sentenciado, es meritorio en su caso que se 
beneficie del tratamiento dirigido a la Institución de conducta 
que ofrece el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento, 
para el que se encuentra referido y que actualmente es 
ofrecido por el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación. Beneficiarse del mismo resultaría en una 
introspección sobre sus acciones pasadas y en aprendizaje 
de cómo vivir sin violencia, ambas imprescindibles en su 
proceso de rehabilitación. Durante su confinamiento en 
custodia máxima, ha demostrado dificultad para adaptarse a 
las normas y reglamentos que rigen las Instituciones 
Correccionales, incurriendo en un acto de indisciplina tras 
posesión de Contrabando, demostrando con estos actos 
que estar recluido en una Institución Correccional no ha 
servido como disuasivo para prescindir de la conducta 
delictiva que lo llevó a su situación legal actual, lo que hace 
que se beneficie de los tratamientos que le ofrece la 
Institución aún más imperioso en su caso. Tornando esto en 
consideración, durante esta evaluación, será referido 
nuevamente al área de Salud Correccional para evaluación 
e integración a los tratamientos que amerite. Además, será 
referido nuevamente al área educativa para que complete el 
cuarto año de escuela superior. Advenimos en conocimiento 
que se encontraba realizando labores en la cocina de la 
Institución con un desempeño satisfactorio y que durante el 
periodo evaluado no ha incurrido en actos de indisciplina. Le 
restan 62 años para que la Junta de Libertad Bajo Palabra 
adquiera jurisdicción en su caso y 180 años para la fecha 
prevista de su excarcelación. Así las cosas y considerando 
que el proceso de rehabilitación en miembros de la 
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población correccional es uno gradual y complejo, y a fines 
de garantizar los objetivos de su rehabilitación, así como la 
seguridad pública, es necesario que continúe observando 
sus ajustes en una institución de máximas restricciones, que 
se beneficie al máximo de los tratamientos que le ofrece la 
Institución para obtener un perfil más claro de personalidad 
y riesgo, si alguno, para funcionar en ambientes de menor 
Supervisión, que adquiera las destrezas necesarias para 
vivir sin violencia y sin delinquir, que haya ocurrido una 
introspección sobre sus acciones pasadas, que establezca 
una constante de conducta positiva que ratifique su 
compromiso con su proceso de rehabilitación y que continúe 
comprobando con sus acciones el progreso de su 
transformación moral y social. 
 

 De este modo, para mantener en observación los ajustes 

institucionales del confinado, el 22 de abril de 2021, el Comité acordó 

ratificar su custodia máxima. La puntuación final en la escala de 

reclasificación del señor Resto fue de cinco (5). Más adelante, el Comité 

se reunió nuevamente el 22 de junio de 2021 y ratificó su ubicación 

actual. Cabe destacar que esta segunda determinación fue emitida y 

notificada al Sr. Resto el 22 de junio de 2021, según acreditado por su 

propia firma en el documento. Así pues, mediante la determinación, el 

Comité le informó de su derecho a presentar un recurso de 

reconsideración ante la agencia o un recurso de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de los términos establecidos por nuestro 

ordenamiento jurídico.4  

 
4 El apercibimiento lee, textualmente, como sigue:  
 
“Del confinado no estar de acuerdo con la determinación del Comité de Clasificación y 
Tratamiento, este podrá reconsiderar la decisión de custodia: 1. Presentando un recurso 
de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del término de treinta (30) 
días del recibo de la decisión de custodia, o 2. Presentando una solicitud de 
reconsideración dentro del término de veinte (20) días del recibo de la decisión de 
custodia. Del confinado optar por someter una solicitud de reconsideración, esta se 
someterá en el Formulario de Reconsideración ante el Supervisor de la Unidad 
Sociopenal de Ia institución por conducto del Técnico de Servicios Sociopenales, quien, 
a su vez, entregará copia del recibo. La Agencia, dentro de los quince (15) días de 
haberse sometido la solicitud de reconsideración, deberá considerarla. Si la rechazare 
de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término de treinta (30) días para 
solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones comenzará a correr nuevamente desde 
el recibo de la denegatoria o desde que expiren los quince (15) días, según sea el caso. 
 
Si la Agencia tomare alguna determinación en su consideración, el término de treinta 
(30) días para solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones, empezará a contar 
desde la fecha en que se reciba una copia de la notificación de la resolución de la 
Agencia resolviendo -definitivamente Ia moción de reconsideración. Esa Resolución 
deberá ser emitida por el Supervisor de la Oficina de Clasificación de Confinados dentro 
de noventa (90) días desde Ia fecha en que se sometió la solicitud de reconsideración. Si 
Ia agencia acoge la solicitud de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la solicitud dentro de los noventa (90) días de esta haber sido sometida, 
perderá jurisdicción sobre la misma y el término de treinta (30) días para solicitar la 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones empezará a contar a partir de la expiración de 
este término de noventa (90) días, salvo que la Agencia, por justa causa y dentro de 
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 Inconforme, el Sr. Resto compareció ante este foro el 21 de 

septiembre de 2021, por derecho propio y en forma pauperis, mediante 

el presente recurso de revisión judicial titulado Solicitud de Recurso a 

Revisión de Clasificación de Custodia. En virtud de este, en síntesis, 

solicitó que se le brindara la oportunidad de estar en la Custodia de 

Mediana Seguridad cónsono con la escala de puntuación cinco (5), la cual 

corresponde al nivel de custodia peticionado por el Sr. Resto.  

De este modo, con el beneficio de la comparecencia de la parte 

recurrente, resolvemos.  

II 

A 

Es un principio del derecho procesal positivo que los tribunales 

tienen el deber ineludible de ser los guardianes de su propia jurisdicción. 

Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 (1988). Así pues, 

la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, asumida o atribuida por el 

Tribunal cuando este no cuente con ella. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839 (1980). De este modo, es norma conocida 

que los tribunales debemos ser celosos guardianes de la jurisdicción que 

nos ha sido concedida, aspecto que en primer orden debe ser examinado, 

incluso cuando no haya sido planteado por ninguna de las partes. Yumac 

Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Souffront v. A.A.A., 

164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.Pe., 128 DPR 513, 537 (1991). 

Por consiguiente, no podemos atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, 

así como tampoco las partes en un litigio nos la pueden otorgar. 

Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Por ello, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable. Id. Por tanto, cuando un tribunal 

determina que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo puede 

así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).     

 
esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un periodo que no 
excederá los treinta (30) días adicionales: (LPAU 3.14, 3.15 y 4.2).” 
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De igual modo, un recurso tardío, al igual que uno prematuro, 

“adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre” y, por tanto, debe ser desestimado. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Esto, por razón de 

que su presentación carece de eficacia y no produce efecto jurídico 

alguno, dado que no existe autoridad judicial para acogerlo. Cuando ello 

sucede, debemos aplicar lo dispuesto en el inciso (C) de la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C), 

que lee como sigue: “[e]l 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”. 

(Énfasis nuestro.) A tales efectos, el inciso (B) de la citada Regla 

establece los siguientes motivos:     

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. (Énfasis 
nuestro.) 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B).    
 

B 

 Cónsono a la autoridad que tiene este Tribunal para revisar las 

determinaciones de las agencias administrativas, y al ser la falta de 

jurisdicción una norma de abstención judicial, la Sección 4.2 de la Ley 

Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada,5 conocida como Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 9601, et 

seq. (LPAU), dispone sobre los términos para presentar un recurso de 

revisión de una orden o resolución final de una agencia administrativa, lo 

siguente: 

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 

 
5 3 LPRA sec. 9672. 
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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 de las dispuestas en la Sección 
3.156 de esta Ley, cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de reconsideración. 
La parte notificará la presentación de la solicitud de 
revisión a la agencia y a todas las partes dentro del 
término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá 
hacerse por correo. Disponiéndose, que si la fecha de 
archivo en autos de copia de la notificación de la orden o 
resolución final de la agencia o del organismo 
administrativo apelativo correspondiente es distinta a la del 
depósito en el correo de dicha notificación, el término se 
calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. 
 
. . . . . . . . 
 
Por ello, al ser este término de carácter jurisdiccional, no está 

sujeto “a interrupción o cumplimiento tardío.” Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 252 (2012), que cita a S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 881-882 (2007). Se trata de un término fatal que 

transcurre inexorablemente, “no importa las consecuencias procesales 

que su expiración provoque”. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 

DPR, a las págs. 252-253, que cita a S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR, a las págs. 881-882. 

III 

 En el presente caso, el Comité del DRC llevó a cabo la evaluación 

del Plan Institucional del Sr. Resto mediante reunión convocada el 22 de 

abril de 2021. Mediante esta, luego de consignadas las determinaciones 

de hechos y de derecho, el Comité ratifico el nivel de custodia máxima 

del recurrente. En síntesis, el Comité determinó que, al evaluar la 

custodia del Sr. Resto, tomaron en consideración el historial 

documentado de violencia excesiva, la magnitud de los delitos 

previamente cometidos y que, durante su confinamiento, este incurrió 

nuevamente en indisciplina por contrabando dentro de la institución 

carcelaria en la cual se encuentra. De este modo, el mismo día de 

emitida la determinación mediante la cual fue ratificada la custodia, el 22 

 
6 3 LPRA sec. 9655. 
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de abril de 2021, el Sr. Resto recibió y firmó la Resolución. Por otro lado, 

el recurrente hizo formar parte del expediente un documento titulado 

Acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento preparado por el 

Comité como resultado de la reunión llevada a cabo el 22 de junio de 

2021. Mediante este, el Comité ratificó la ubicación actual del Sr. Resto y 

le informó de su derecho a solicitar revisión judicial de dicha 

determinación dentro de los términos que nuestro ordenamiento jurídico 

establece.7  

Así las cosas, no surge del expediente de este Tribunal que el 

recurrente haya presentado su recurso de apelación en o antes de los 

treinta (30) días que provee la sección 3.15 de la LPAU (3 LPRA sec. 

9655) a partir de la Resolución final del Comité, es decir, a partir del 22 de 

junio de 2021. Por el contrario, este fue sometido ante nuestra 

consideración el 21 de septiembre de 2021. A esos fines, nuestro más 

alto foro ha sido enfático en que “es necesario aclarar que el hecho de 

que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

que incumplan con las reglas procesales.” Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 722 (2003). A la luz de ello, es nuestro deber “evitar que las partes 

utilicen la comparecencia por derecho propio como subterfugio para no 

cumplir con las normas procesales, especialmente aquellas que 

establecen términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto.” Id.  Por 

ello, y en consonancia con lo antes expuesto, somos de la opinión que el 

recurrente sometió el recurso de revisión administrativa a destiempo, lo 

cual nos inhabilita para ejercer nuestra facultad revisora. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión administrativa a consecuencia de su presentación tardía, a tenor 

con la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83(B)(1). 

 
7 Cabe señalar que no surge del expediente que el Sr. Resto haya solicitado 
reconsideración de la Resolución emitida y notificada el 22 de junio de 2021 por el 
Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 
la cual ratificó el nivel de custodia máxima del recurrente. 
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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 


