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Sobre: 
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custodia 
 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró  
 

Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2021. 

Comparece por derecho propio e in forma pauperis el 

confinado Jonathan Santiago Torres (en adelante, recurrente) 

solicitando que revoquemos el Acuerdo emitido por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, CCT del DCR o recurrido). Mediante 

dicho acuerdo, la agencia recurrida ratificó el nivel de custodia 

máxima del recurrente.  

Considerado el recurso de epígrafe y a la luz del derecho 

aplicable, procedemos a desestimarlo por falta de jurisdicción. 

Veamos. 

-I- 

Surge del expediente que el recurrente se encuentra confinado 

en la Institución Máxima Seguridad de Ponce, donde cumple una 

pena total de 125 años por la comisión del delito de asesinato en 

primer grado. El 19 de mayo de 2021, el CCT evaluó su caso y emitió 

el Acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento (en adelante, 

Acuerdo) aquí recurrido. Allí, a pesar de que el confinado obtuvo una 
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puntuación de cuatro (4) —correspondiente a una custodia 

mínima— el CCT decidió ratificar su nivel de custodia a máxima. 

Para sustentar su decisión, la agencia consideró las siguientes 

modificaciones discrecionales para un nivel de custodia más alto: 

historial de violencia excesiva y desobediencia ante las normas.  

En ese sentido, la agencia recapituló la participación del 

confinado en la planificación de la muerte de un hombre que fue 

acribillado a tiros. Además, la agencia consideró la elevada 

sentencia impuesta, así como el mínimo y el máximo a ser cumplido. 

Por otra parte, la CCT reconoció que el confinado completó las 

terapias de patrones adictivos y que no había incurrido en actos de 

indisciplina durante el periodo evaluado. Sin embargo, la agencia 

sostuvo que: 

[a]l momento su problemática principal sobre la conducta 
violenta y el pobre control de sus impulsos[,] situación que lo 
llevó a estar bajo confinamiento[,] aún no ha sido impactada. 
Por lo que se hace totalmente necesario que se pueda 
beneficiar de Tratamientos de NRT y Salud Correccional. Así 
las cosas y considerando que el proceso de rehabilitación es 
uno gradual y complejo; afines de garantizar los objetivos de 
su rehabilitación y la seguridad pública es necesario que 
continúe observando ajustes institucionales bajo máximas 
restricciones físicas. Deberá beneficiarse de tratamiento a 
fines de poder tener un perfil claro sobre su personalidad, que 
nos pueda ofrecer garantías mínimas para que pueda ser 
considerado para participar de una custodia de menores 
restricciones. […]1 
 

Inconforme con la determinación del CCT, el recurrente 

presentó el 7 de junio de 2021 el recurso de revisión administrativa 

que nos ocupa. En síntesis, adujo que el CCT erró al ratificar su 

nivel de custodia máxima basándose en los criterios de modificación 

discrecional sobre “la gravedad del delito” y “la extensión o largo de 

la sentencia”, por ser contrario a lo establecido en el Manual de 

Clasificación de los Confinados.  

El 22 de julio de 2021, compareció el DCR solicitando la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción. La agencia 

 
1 Anejo 1 del recurso de revisión. 
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arguyó que el Acuerdo recurrido no constituye una resolución final 

del DCR sujeta a revisión judicial, toda vez que carece de 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho conforme lo 

requiere la Sec. 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme.2  

-II- 

A. 

Sabido es que la Ley de la Judicatura de 2003 establece la 

facultad revisora de este Tribunal de Apelaciones.3  Ahora, en el 

ámbito administrativo dicha Ley nos limita a examinar órdenes o 

resoluciones finales.  En lo pertinente lee como sigue:  

“[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá como 
cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones 
finales de organismos o agencias administrativas”.4  
 

De igual modo, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones limita nuestra jurisdicción revisora a determinaciones 

administrativas finales.5  

Cónsono con lo antes expuesto, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU),6 establece claramente que la 

agencia deberá emitir una orden o resolución final para que sea 

objeto de revisión judicial en este Tribunal de Apelaciones. A esos 

fines, dispone lo siguiente:  

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 […].7 

 
2 El DCR apoyó su argumentación en el Voto particular de conformidad emitido 

por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco en Lyons Villanueva v. Dpto. de 
Corrección, 2021 TSPR 58. 
3 Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como Ley 
de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24 

et seq. 
4 Art. 4.006, inciso (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24y. 
5 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56. 
6 Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9601 et seq. Énfasis suplido. 
7 Sec. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672. Énfasis suplido. 
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Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

denominado una “orden o resolución final” de una agencia 

administrativa, como aquella que dispone del caso ante la agencia y 

tiene efectos de adjudicación y dispositivos sobre las partes.8 “Se 

trata de la resolución que culmina en forma final el procedimiento 

administrativo respecto a todas las controversias ”.9 

Por otra parte, cabe indicar que —para que una orden o 

resolución administrativa se considere final— debe contener 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. En lo 

pertinente, la Sec. 3.14 de LPAU dispone lo siguiente:  

La orden o resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas 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.10  
 

 Así, nuestra jurisprudencia ha sido muy clara en sus 

explicaciones con respecto a cuándo una resolución u orden 

administrativa es final —y por tanto revisable— si en lo pertinente, 

contiene lo siguiente: 

La ley [LPAU] contiene una descripción de lo que tiene que 
incluir una orden o resolución final; esto es, requiere que 

incluya unas determinaciones de hecho, las 
conclusiones de derecho de la decisión, una advertencia 
sobre el derecho a solicitar una reconsideración o revisión 
judicial, según sea el caso, y la firma del jefe de la agencia o 
de cualquier otro funcionario autorizado por ley.11 
 

En consideración a lo anterior, la Regla 3 de la Sec. V del 

Manual para crear y definir las funciones del CCT dispone de las 

formalidades y contenido de los acuerdos emitidos por el comité.12  

Particularmente, dicha Regla establece lo siguiente: 

Los acuerdos del Comité deberán estar fundamentados por 
hechos e información sometida a su consideración, donde se 
evidencia la necesidad de la acción que se aprueba o 
recomienda. 

 
8 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño 168 DPR 527, 545 (2006).  
9 Ibid. 
10 3 LPRA sec. 9654. Énfasis suplido. 
11 ARPe v. Coordinadora, 165 DPR 850, 867 (2005). 
12 Reglamento Núm. 8523 de 26 de septiembre de 2014, según enmendado, 

conocido como Manual para crear y definir funciones del Comité de Clasificación y 
Tratamiento en las Instituciones Correccionales. 
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Las decisiones del Comité incluirán determinaciones de 
hecho y conclusiones de derecho, en especial en aquellos 
casos en que se refiera a la evaluación de custodia; ya sea 
para subir custodia o ratificar la misma, en confinados de 
custodia mediana y máxima. […]13 

 

B. 
 

 Por otra parte, es norma reiterada en nuestro ordenamiento 

que “los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y 

que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”.14 La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un 

tribunal para atender y resolver controversias sobre determinado 

aspecto legal.15 Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así 

declararlo y proceder a la desestimación del recurso, toda vez que 

cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, 

pues la ausencia de jurisdicción es insubsanable.16 

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre”, por lo que debe ser desestimado.17 Esto, por razón 

de que su presentación carece de eficacia y no produce efecto 

jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para 

acogerlo.18 En consecuencia, la Regla 83(B)(1) y (C) de nuestro 

Reglamento nos autoriza a desestimar un recurso a instancia de 

parte o por iniciativa propia, cuando carezcamos de jurisdicción 

para atenderlo.19 

-III- 

En el presente caso, el DCR argumenta que el Acuerdo emitido 

por el CCT no contiene determinaciones de hechos ni conclusiones 

de derecho, por lo que no constituye una resolución final de la 

 
13 Ibid. Énfasis suplido. 
14 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
15 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
16 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
17 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.  
18 Ibid. 
19 Véase, la Regla 83(B)(1)(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83(B)(1)(C). 
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agencia sujeta a revisión judicial. Luego de examinar el Acuerdo, 

coincidimos con la postura de la parte recurrida. A pesar de que el 

documento contiene los acuerdos del CCT, no hace relación alguna 

a determinaciones de hechos, ni sustenta su decisión en el estado 

de derecho correspondiente. Por tanto, nos encontramos ante una 

decisión de la agencia que no es final y, en consecuencia, no 

revisable. En virtud de lo anterior, le corresponde al DCR emitir la 

decisión sobre la clasificación de custodia del recurrente de manera 

completa, la cual debe incluir determinaciones de hechos y 

conclusiones en derecho y, cumplir con los demás criterios exigidos 

en la Sec. 3.14 de la LPAU. Una vez el recurrente sea debidamente 

notificado de la resolución final del DCR respecto a su clasificación 

de custodia, comenzará a transcurrir el término correspondiente 

para solicitar reconsideración de la decisión ante la propia agencia 

o para acudir ante este Tribunal mediante un recurso de revisión 

judicial.  

Así pues, lo anterior significa que el recurso de revisión 

instado por el recurrente ante este Foro Apelativo el 7 de junio de 

2021, resulta prematuro. En consecuencia, resulta forzoso dictar 

que nos vemos privados de jurisdicción para atender el recurso de 

auto en sus méritos.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

de revisión de epígrafe por carecer de jurisdicción, al haberse 

presentado de forma prematura. Se ordena la devolución del caso al 

CCT del DCR para que emita una resolución final, conforme a lo 

aquí intimado. 

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

Tribunal.  La Juez Méndez Miró disidente con opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró  

 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2021. 

Disiento con respeto. Este Tribunal no debió 

desestimar el recurso que presentó el Sr. Jonathan 

Santiago Torres (señor Santiago). El Estado fundamentó 

su solicitud de desestimación en que la decisión del 

Comité de Clasificación y Tratamiento (Comité) de 

ratificar el nivel de custodia máxima del 

señor Santiago, no contó con las determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho que requiere el 

ordenamiento.20 Arguye, entonces, que este Tribunal no 

tiene ante sí una determinación final revisable y, por 

consiguiente, no tiene jurisdicción para ejercer su 

función revisora. No tiene razón. 

En su Moción en Cumplimiento de Resolución y 

Solicitud de Desestimación, el Estado admite que la 

decisión de custodia del Comité, incluye “sus acuerdos 

 
20 Ello, conforme a la Sec. 3.14 la Ley de Procedimiento 

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

sec. 9654, y el Manual para Crear y Definir Funciones del [Comité] 

en las Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de 

septiembre de 2014, en vigor desde el 27 de octubre de 2014. 
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y los fundamentos bien detallados, así como la 

determinación final de custodia”.21 Asimismo, el Estado 

admite que apercibió al señor Santiago de su derecho a 

acudir en revisión directa ante este Tribunal, incluso, 

sin la presentación previa de una reconsideración ante 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección).22  

También llama la atención que el Estado solicita un 

“término razonable para expresarse en los méritos del 

recurso”23. Para mí, es evidente que el Estado reconoce 

que la determinación de Corrección es oponible, por ser 

suficiente en derecho. Por ende, sorprende su 

insistencia en que la decisión del Comité, como tal, no 

es final y, por ende, tampoco es revisable.  

El Estado apoya su posición en la Sentencia que 

emitió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Lyons 

Villanueva v. Depto. Corrección, 2021 TSPR 58, 206 DPR 

___ (2021). Pierde de vista que este caso comprobó lo 

que advertí, desde el principio, que ocurriría24. Esto 

es, que la adopción de este tipo de estrategia de 

litigio, tiene por efecto tornar en más ineficientes los 

ya engorrosos procesos que enfrentan las personas 

confinadas. Pero más grave aún, el uso irrestricto de 

esta táctica legal, de facto, secuestra, en ocasiones 

indefinidamente, la facultad revisora de este Tribunal.25 

 
21 Íd., pág. 6. (Énfasis suplido). 
22 Íd., pág. 1. 
23 Véase nota al calce 4. Íd., pág. 6. 
24 Voto Disidente en Lyons Villanueva v. Depto. Corrección, 

KLRA202000396. 
25 Mientras redacto este voto me surgen estas preguntas: si el Estado 

sostiene que en este tipo de caso se violan los preceptos de debido 

proceso de ley que consagra la LPAU (así lo invoca a nombre del 

confinado), ¿no sería mejor que cumpla con su mandato legal y 

redacte resoluciones que integren, entre otras, las secciones 

intituladas Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho, y 

demás requisitos de forma? ¿Acaso esta no es una facultad que 

corresponde exclusivamente a Corrección?  
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El imperativo de este Tribunal de revisar judicialmente 

las determinaciones de las agencias administrativas no 

puede estar a la merced de que una agencia decida cuándo 

va a actuar sobre un reclamo o si, en efecto, va a 

actuar. Veamos.  

En Lyons Villanueva v. Depto. Corrección, la 

determinación del Comité se emitió el 20 de agosto 

de 2020. El mandato del Tribunal Supremo se notificó el 

17 de mayo de 2021. Sin embargo, la desatención de 

Corrección para con el señor Lyons provocó que este 

Tribunal tuviera que ordenar al Estado, mediante una 

Resolución que emitió el 16 de junio de 2021, que 

informara el estatus de la resolución final que aún no 

había emitido respecto a la reclasificación del señor 

Lyons. El 21 de junio de 2021 --expirado el término de 

tres (3) días que le concedió este Tribunal-- el Comité, 

finalmente, emitió su Resolución. Esto es insólito, pero 

emblemático de lo que anticipé que ocurriría si 

refrendábamos esta defensa a la letra de la LPAU.26  

Lo cierto es que el señor Santiago, quien está 

preso, se verá obligado a acudir a este Tribunal, otra 

vez. Tendrá que esperar el tiempo que Corrección 

disponga para procurar el derecho a la revisión judicial 

que le asiste. Esto no debe ser. El señor Santiago ya 

presentó su recurso conforme a derecho. Lo hizo según 

las reglas y los procesos que Corrección tiene 

instituidos. Llegó a tiempo y atacó la determinación del 

Comité en los méritos.  

 
26 Al respecto, el Hon. Juez Estrella Martínez señaló, en su disenso: 

“[e]l efecto de tal curso de acción apunta a que el Estado parece 

gozar de oportunidades y turnos adicionales que estos sectores 

carecen”. Véase el Voto Disidente del Hon. Juez Estrella Martínez 

en Lyons Villanueva v. Depto. Corrección, supra, pág. 2. (Énfasis 

suplido). 
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Ante este escenario, solo queda esperar que el 

señor Santiago no corra la misma suerte del señor Lyons 

quien, a casi un año desde que se emitió la decisión 

administrativa que originó el caso, tuvo que denunciar 

a Corrección para que este Tribunal, aunque en una 

segunda vuelta, le protegiera su derecho a tener su día 

en corte.  

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


