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PANEL VIII 
 

MIGUEL A. MEJÍAS 

ORTIZ 
 

RECURRENTE 
v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
 

RECURRIDA 

KLRA202100005 

Revisión 
administrativa 
procedente del 

Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 

 
Caso Núm. 

BY-245817 
 
Sobre: 

CAMBIO DE 
CUSTODIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

El recurrente, Miguel A. Mejías Ortiz, se encuentra confinado 

y solicita que revisemos el Acuerdo del Comité de Clasificación y 

Tratamiento del Departamento de Corrección de que permanezca en 

el nivel de custodia mediana. 

La Oficina del Procurador General solicitó la desestimación del 

recurso, porque la determinación recurrida no tiene 

determinaciones de hecho ni concusiones de derecho y su 

notificación fue defectuosa. 

I 
 

Los hechos procesales son los siguientes. 

El 28 de octubre de 2020, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento emitió un documento titulado “Acuerdos del Comité de 

Clasificación y Tratamiento” firmado por sus miembros y por el 

confinado. El Comité ratificó en el inciso H de ese documento los 

“Fundamentos para los acuerdos tomados” y son los siguientes: 

Fue reclasificado de custodia máxima a custodia 

mediana el 26 de octubre de 2018, aproximadamente 
02 años. Sentenciado a 184 años, por delitos de 
naturaleza grave y severidad extrema con esta sentencia 
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el Tribunal pretende garantizar la protección de la 
sociedad mientras se trabaja con la rehabilitación moral 

y social del delincuente. Ha cumplido aproximadamente 
19 años y 07 meses, restándole 30 años para el mínimo 

de la sentencia el 11 de enero de 2050, el máximo lo 
tiene pautado para el 11 de febrero de 2148, restándole 
128 años para extinguirlo. Por lo tanto, deberá 

continuar en su custodia con medianas restricciones 
físicas, en donde puede participar de programas, 
actividades y tratamientos sin necesidad de medidas de 

vigilancia extremas. Se utiliza modificación NO 
discrecional, 15 años antes de la fecha máxima de 

Libertad Bajo Palabra. 
Ubicación actual  
Para que complete el cuarto año. 

No hay plazas disponibles. 
El 24 de agosto de 2004 completó Aprendiendo a Vivir 

Sin Violencia del NRT. El 22 de julio de 2019, fue 
evaluado por la profesional. Sra. Mariana Mercado y no 
amerito las Terapias de Trastornos Adictivos. 

 

El acuerdo del Comité incluyó la Nota siguiente: 

Se le apercibe de su derecho de reconsiderar la decisión 
del Comité de Clasificación y Tratamiento en cuanto a 

custodia. Tiene veinte (20) días a partir del recibo de la 
determinación para solicitar reconsideración ante el 
Supervisor(a) de la Oficina de Clasificación de 

Confinados, por conducto del Supervisor de la Unidad 
Sociopenal de la Institución. Si se denegara de plano o 
el confinado no recibe respuesta de su solicitud de 

reconsideración en el término de quince (15) días, podrá 
recurrir, por escrito, en revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones. Este término comenzará a transcurrir 
nuevamente desde el recibo de la notificación de la 
negativa o desde que se expiren los quince (15) días, 

según sea el caso. Si se acoge la solicitud de 
reconsideración, el Supervisor de la Oficina de 

Clasificación de Confinados tendrá (90) días para emitir 
decisión de Reconsideración. Este término comenzará a 
transcurrir desde la fecha en que se emitió la respuesta 

de reconsideración al confinado, salvo que medie justa 
causa y que la Agencia prorrogue el término para 
resolver por un periodo que no excederá los treinta (30) 

días adicionales. De usted no estar de acuerdo con la 
decisión tomada por el Supervisor de Clasificación 

tendrá treinta (30) días para solicitar apelación ante el 
Tribunal de Apelaciones, a partir del recibo de la misma. 

 

Anejo I del apéndice del Recurso. 
 

El recurrente solicitó reconsideración. 
 

 El 15 de diciembre de 2020, la Oficina de Clasificación y 

Tratamiento determinó no acoger la solicitud de reconsideración. La 

determinación incluyó la advertencia siguiente: 

Si se denegara de plano o el confinado no recibe 
respuesta de su solicitud de reconsideración en el 
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término de 15 días, podrá recurrir, por escrito, en 
revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Este 

término comenzará a transcurrir nuevamente desde el 
recibo de la notificación de la negativa o desde que se 

expiren los quince (15) días, según sea el caso. Si se 
acoge la solicitud de reconsideración, el Supervisor de 
la Oficina de Clasificación de Confinados tendrá 

noventa (90) días para emitir decisión de 
Reconsideración. Este término comenzará a transcurrir 
desde la fecha en que se emitió la respuesta de 

reconsideración al confinado, salvo que medie justa 
causa y que no Agencia prorrogue el término para 

resolver por un periodo que no excederá los treinta (30) 
días adicionales. 
 

Inconforme, presentó este recurso en el que hizo los 

señalamientos de errores siguientes: 

Erró el CCT y la Oficina de Clasificación de Confinado 

al no ofrecer Resolución donde recogen 
Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho, 
según la sección #7, IV (B) del Reglamento # 8281 y la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, al 
ignorar las recomendaciones que arrojó la Escala de 

Reclasificación de Custodia (Casos Sentenciados), 
ignorar ajustes y progreso en los fundamentos para 
ratificar custodia mediana. 

 
Erró el CCT y Oficina de Clasificación de Confinado al 
aplicar el apéndice (k) del Reglamento #8281, “Más de 

15 años antes de la fecha máxima de libertad bajo 
palabra”, y computo errado de Hoja de Liquidación de 

Sentencia. 
 
Erró el CCT y Oficina de Clasificación de Confinado al 

no acreditar a la custodia mediana el ajuste y progreso 
por el tiempo cumplido ilegalmente en custodia 

máxima. 
 

II 

A. 

JURISDICCIÓN 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tienen los 

tribunales para considerar y decidir casos y controversias. El primer 

paso de los tribunales en todo caso será evaluar la jurisdicción. Esta 

norma aplica al Tribunal de Primera Instancia y a los foros 

apelativos y debe cumplirse, aunque ninguna de las partes haya 

planteado la falta de jurisdicción. Cuando un tribunal determina 

que no tiene jurisdicción, está obligado a ordenar la desestimación. 

Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Horizon 
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Media v. Jta. Revisora RA Holdings, 191 DPR 228, 233-234 (2014); 

Municipio de San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014). 

Un recurso prematuro al igual que uno tardío adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre. Torres Martinez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). Se considera que un recurso es prematuro, cuando se 

presentó en la secretaría de un tribunal antes de que este tuviera 

jurisdicción. Julia v. Epifanio Vidal, SE, 153 DPR 357, 366-367 

(2001). 

B. 

Ley de Procedimiento Administrativo del Gobierno de Puerto 
Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada por la Ley Núm. 85 

de 4 de agosto de 2020 y el Manual para Crear y definir 
Funciones Del Comité de Clasificación y Tratamiento en las 

Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de 
septiembre de 2014. 

 

El legislador dispuso en la Sección 3.14 de la Ley Núm. 38, 

supra, 3 LPRA sec. 9654, que: 

Una orden o resolución deberá ser emitida por 

escrito dentro de noventa 90 días después de concluida 
la vista o después de la presentación de las propuestas 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, 
a menos que este término sea renunciado o ampliado 
con el consentimiento escrito de todas las partes o por 

causa justificada. 
 
La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si estas 
no se han renunciado, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 
recurso de reconsideración o revisión según sea el 
caso. La orden o resolución deberá ser firmada por 

el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 
autorizado por ley. 

 

La orden o resolución advertirá el derecho de 
solicitar reconsideración ante la agencia o de instar 

el recurso de revisión como cuestión de derecho en 
el Tribunal de Apelaciones, así como las partes que 
deberán ser notificadas del recurso de revisión, con 

expresión de los términos correspondientes. Cumplido 
este requisito comenzarán a correr dichos términos. 

 
La agencia deberá especificar en la certificación 

de sus órdenes o resoluciones, los nombres y 

direcciones de las personas naturales o jurídicas a 
quienes, en calidad de partes, les fue notificado el 
dictamen, a los fines de que estas puedan ejercer 
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efectivamente el derecho a la revisión judicial conferida 
por ley. 

 
La agencia deberá notificar con copia simple por 

correo ordinario o electrónico a las partes, y a sus 
abogados de tenerlos, la orden o resolución a la 
brevedad posible y deberá archivar en autos copia de la 

orden o resolución final y de la constancia de la 
notificación. Una parte no podrá ser requerida a 
cumplir con una orden final a menos que dicha parte 

haya sido notificada de la misma. 
…. (Énfasis nuestro). 

 

La revisión judicial comprende: (1) la concesión de un remedio 

adecuado, (2) revisión de las determinaciones de hecho sujeto al 

criterio de la evidencia sustancial y (3) una revisión completa de las 

conclusiones de derecho. Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 

26, 35-36 (2018); D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra. ed., 2013, pág. 688. A 

esos efectos, la Sección 3.14, supra, establece que la intervención 

judicial sobre una determinación con carácter final de una agencia 

debe incluir, determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y 

la advertencia sobre el derecho a solicitar reconsideración o revisión 

judicial. Crespo Claudio v. OEG, 173 DPR 804, 812-813 (2008). 

La inclusión de determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho como parte de la resolución administrativa: (1) proporciona 

a los tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente la 

decisión administrativa y facilitar esa tarea, (2) fomenta que la 

agencia adopte una decisión cuidadosa y razonada dentro de los 

parámetros de su autoridad y discreción, (3) ayuda a la parte 

afectada a entender el razonamiento de la agencia, para así estar 

mejor informada para decidir si acude al foro judicial o acata la 

determinación, (4) promueve la uniformidad intra-agencial, 

particularmente cuando el proceso decisorio institucional es 

adoptado por distintos miembros de un comité especial a quienes 

les está encomendado celebrar vistas y recibir la prueba y (5) evitar 

que los tribunales se apropien de funciones que corresponden 
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propiamente a las agencias administrativas bajo el concepto de 

especialización y destreza. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 

DPR 265, 276-277 (1987). 

La Regla 3 del Manual para Crear y definir Funciones Del 

Comité de Clasificación y Tratamiento en las Instituciones 

Correccionales, supra, dispone que: 

Los acuerdos del Comité serán tomados a través de 
consenso mayoritario, excepto cuando la decisión 

corresponda a aspectos relacionados con la salud. 
 
Los acuerdos del Comité deberán estar 

fundamentados por hechos e información sometida 
a su consideración, donde se evidencie la necesidad 
de la acción que se aprueba o recomienda. 

 
Las decisiones del Comité incluirán 

determinaciones de hecho y conclusiones de 
derecho, en especial en aquellos casos en que se 
refiera la evaluación de custodia, ya sea para subir 

custodia o ratificar la misma, en confinados de 
custodia mediana y máxima. Se realizará también en 

reclasificaciones de custodia mediana a mínima en caso 
de sentencias extensas. (Énfasis nuestro). 
 

 La Sección 3.15 de la Ley Núm. 38, supra, 3 LPRA sec. 9658, 

establece el derecho a solicitar reconsideración dentro del 

procedimiento administrativo. De modo que: 

La parte adversamente afectada por una resolución u 
orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 

(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 
notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden. La 
agencia dentro de los quince (15) días de haberse 
presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 

rechazare de plano o no actuare dentro de los quince 
(15) días, el término para solicitar revisión comenzará a 

correr nuevamente desde que se notifique dicha 
denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, 
según sea el caso. Si se tomare alguna determinación 

en su consideración, el término para solicitar revisión 
empezará a contarse desde la fecha en que se archive 
en autos una copia de la notificación de la resolución de 

la agencia resolviendo definitivamente la moción de 
reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y 

archivada en autos dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la radicación de la moción de 
reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 

reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la moción dentro de los noventa (90) días de 
esta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la 

misma y el término para solicitar la revisión judicial 
empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 
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término de (90) días salvo que la agencia, por justa 
causa y dentro de esos (90) noventa días prorrogue el 

término para resolver por un periodo que no excederá 
de treinta (30) días adicionales. 

 
Si la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la orden o resolución es distinta a la del 

depósito en el correo ordinario o del envío por medio 
electrónico de dicha notificación, el término se calculará 
a partir de la fecha del depósito en el correo ordinario o 

el envío por medio electrónico correspondiente. (Énfasis 
nuestro) 

 

Actualmente la Sección 3.15, supra, permite solicitar 

reconsideración o recurrir directamente al Tribunal de Apelaciones, 

mediante el recurso de revisión judicial. No obstante, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, establecía que la presentación de una moción de 

reconsideración era un requisito jurisdiccional para solicitar 

revisión judicial. Sin embargo, en el 1995 fue enmendada para, 

entre otras cosas, eliminar ese requisito. Ley Núm. 247-1995. La 

reconsideración es jurisdiccional, siempre que algún estatuto 

aprobado después de esa enmienda así lo establezca. Cordero 

Vargas v. Pérez Pérez, 198 DPR 848, 858 (2017). 

Por su parte, la Sección 4.2, 3 LPRA sec. 9672, nos dice 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, 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 3.15 de esta 
Ley, cuando el término para solicitar la revisión judicial 

haya sido interrumpido mediante la presentación 
oportuna de una moción de reconsideración… 

 

Los remedios posteriores a una resolución administrativa son 

parte del debido proceso de ley. La falta de notificación adecuada 

puede impedir que se procuren tales remedios y que se enerven las 

garantías del debido proceso de ley. Por esa razón, los términos 

jurisdiccionales para recurrir de una resolución administrativa 
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no son oponibles a una parte que no ha sido notificada conforme 

a derecho. A través de la revisión judicial, los tribunales se 

aseguran de que las agencias actúen de acuerdo con las facultades 

delegadas por ley y cumplan con los mandatos constitucionales que 

rigen el ejercicio de su función, especialmente con los requisitos del 

debido proceso de ley. La revisión judicial garantiza a los ciudadanos 

un foro al cual recurrir para vindicar sus derechos y obtener un 

remedio frente a las actuaciones arbitrarias de las agencias. 

Comisión Ciudadanos v. GP Real Property, 173 DPR 998, 1014-1016 

(2008). 

El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

por cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) entre los 

que se encuentra la falta de jurisdicción. Regla 83 C del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. 

III 

La determinación recurrida contenida en los “Acuerdos del 

Comité de Clasificación y Tratamiento” no cumple con los requisitos 

de una resolución final de un organismo administrativo, 

establecidos en la Sección 3.14 de la Ley Núm. 38, supra, y en la 

Regla 3 del Reglamento Núm. 8523 para que la decisión sea 

revisable judicialmente. 

La Sección 3.14, supra, exige que la orden o resolución 

incluya y exponga separadamente determinaciones de hecho, salvo 

que hayan sido renunciadas. Igualmente, deberá incluir las 

conclusiones de derecho que fundamenten la adjudicación. Por su 

parte, el Reglamento Núm. 8523, supra, dispone que las decisiones 

del Comité incluirán determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho, en especial en aquellos casos de evaluación de custodia de 

confinados de custodia mediana y máxima. 
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El inciso H de la determinación del Comité de Clasificación y 

Tratamiento incluyó los fundamentos para los acuerdos tomados. 

No obstante, se trata de una sinopsis de hechos escuetos, que no 

cumple con las exigencias de la Sección 3.14, supra. El Comité 

omitió incluir y exponer por separado las determinaciones de hecho 

y las conclusiones de derecho de acuerdo con la Sección 3.14 de la 

Ley Núm. 38 y la Regla 3 del Reglamento Núm. 8523. 

 La notificación de la determinación emitida por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento también es defectuosa, porque no 

contiene una advertencia adecuada ni correcta sobre el derecho a 

solicitar reconsideración. 

La Sección 3.14 de la Ley Núm. 38, supra, establece que la 

orden o resolución advertirá el derecho a solicitar reconsideración 

ante la agencia o de instar el recurso de revisión como cuestión de 

derecho en el Tribunal de Apelaciones. Por su parte, la Sección 3.15, 

supra, dispone que la parte adversamente afectada por una 

resolución u orden parcial o final podrá presentar una moción de 

reconsideración dentro de los veinte (20) días desde la fecha del 

archivo en autos de la resolución u orden. El legislador hizo claro 

que la presentación de una moción de reconsideración está a 

discreción de la parte afectada por la resolución administrativa. De 

modo que dicha parte puede optar por solicitar reconsideración a la 

agencia o acudir directamente al tribunal. 

El Comité de Clasificación y Tratamiento no hizo una 

notificación clara y correcta al respecto. La agencia no advirtió al 

confinado que tenía las alternativas de solicitar reconsideración o de 

acudir directamente al tribunal mediante un recurso de revisión 

judicial. El foro administrativo tenía que incluir la advertencia 

expresa de que “la parte adversamente afectada por una resolución 

u orden parcial o final podrá presentar una moción de 

reconsideración dentro del término de veinte (20) días de la fecha de 
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archivo en autos de la resolución u orden”, o utilizar un lenguaje 

similar que no diera margen a dudas de que la presentación de una 

moción de reconsideración es discreción del confinado. 

Los términos jurisdiccionales para recurrir de una resolución 

administrativa no son oponibles a una parte que como el recurrido, 

no fue notificado de la decisión conforme a derecho. El recurso es 

prematuro, debido a que el Comité de Clasificación y Tratamiento 

del Departamento de Corrección no emitió una Resolución final con 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho por separado 

y no notificó correctamente al confinado sobre la solicitud de 

reconsideración y la presentación del recurso de revisión. 

La presentación del recurso de forma prematura nos priva de 

jurisdicción para atenderlo. Por eso lo correcto es devolver el caso al 

foro administrativo para que emita una resolución revisable 

judicialmente en la que consigne determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho e incluya las advertencias correctas sobre 

el derecho a solicitar reconsideración y /o revisión judicial. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso por la falta de jurisdicción, ocasionada por su presentación 

prematura. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Notificar directamente a la Secretaria del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


