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Sobre:   
Apelación del nivel de 

custodia  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores1 
 

Rodríguez Flores, juez ponente  
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2021.  

El recurrente, Sr. Cruz Robles Calderón (Sr. Robles) instó por 

derecho propio el presente recurso el 21 de diciembre de 2020.2 

Solicitó que revisemos la Resolución emitida y notificada el 14 de 

octubre de 2020, por el Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Comité), que ratificó 

su nivel de custodia mediana. La denegatoria a la solicitud de 

reconsideración fue notificada al Sr. Robles el 15 de diciembre de 

2020. 

En su recurso, el Sr. Robles plantea que el Comité erró al 

aplicarle la modificación no discrecional de faltarle más de quince 

(15) años para ser referido a evaluación ante la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, para ratificar su nivel de custodia mediana.  

 
1 Mediante Orden TA-2021-035 se modificó la integración del panel.  
2 Cuando los confinados solicitan revisión administrativa por derecho propio, se 
considerará la fecha de presentación aquella en que el recurso fuese entregado a 

la institución penal. La institución carcelaria es la responsable de tramitar el envío 

del recurso al foro correspondiente. Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 

314, 323 (2009). 
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El 5 de abril de 2021, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento), representado por la Oficina del 

Procurador General, presentó una Moción en Cumplimiento de 

Resolución y Solicitud de Desestimación. En esta, admitió que la 

determinación del Comité carecía de las determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho requeridas por la Sec. 3.14 de la Ley Núm. 

38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA 

sec. 9654, y la Regla 3 del Art. V del Reglamento del Comité de 

Clasificación y Tratamiento en Instituciones Correccionales, 

Reglamento Núm. 8523 de 26 de septiembre de 2014, en vigor desde 

el 25 de octubre de 2014. Añadió que la decisión carecía, además, 

de la advertencia relativa al derecho de acudir directamente ante el 

Tribunal de Apelaciones, sin necesidad de presentar una 

reconsideración ante la agencia, exigida en la precitada Sec. 3.14 de 

la LPAU. Por tanto, el Departamento solicitó que desestimáramos el 

recurso de revisión judicial, ante su presentación prematura, y 

ordenáramos la devolución del caso a la agencia, con el fin de que 

esta subsanara dichos defectos.  

Evaluada la solicitud del Departamento a la luz del derecho 

aplicable, este Tribunal concluye que le asiste la razón y que la 

agencia viene obligada a emitir una resolución debidamente 

apoyada en los hechos que surgen del récord del Sr. Robles y en el 

derecho aplicable a su solicitud de reclasificación. 

En virtud de lo anterior, este Tribunal dicta sentencia, 

desestima el recurso por prematuro3 y ordena la devolución de este 

caso al Departamento, con la instrucción de que el Comité emita 

 
3 Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una controversia cuando se 

presenta un recurso de forma prematura. Un recurso prematuro es aquel 
presentado en la secretaría de un tribunal antes de que el asunto esté listo para 

su adjudicación. De tal forma, un recurso prematuro adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser desestimado. Padilla 
Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001). 
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una resolución completa, que contenga las determinaciones de 

hechos y las conclusiones de derecho que apoyen su decisión. De 

igual modo, la resolución final del Comité deberá incluir los 

apercibimientos de rigor, incluida la advertencia del derecho que 

tiene el recurrente a solicitar una revisión judicial directamente ante 

este Foro intermedio. 

Notifíquese. 

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 


