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v. 

 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 
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REVISIÓN  
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación. 
 
 
Sobre:  
Determinación 
administrativa; caso 
núm. GMA-296-593-15. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2015. 

La parte recurrente, Diego Quiñones Rodríguez (Sr. Quiñones), 

instó el presente recurso de revisión, por derecho propio, el 23 de 

septiembre de 2015, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 2 de 

octubre de 2015.  En síntesis, impugnó una reclasificación emitida por el 

Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, por virtud de una Solicitud de Remedio Administrativo.  

Así pues, recurre de la Respuesta emitida el 7 de agosto de 2015, 

por la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Rehabilitación y Corrección (División)1.  Mediante la aludida 

determinación, el foro administrativo ratificó el nivel de custodia de la 

parte recurrente. 

Examinado el escrito del recurrente, así como los documentos 

anejados al mismo, prescindimos de la comparecencia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación.  Por los fundamentos expuestos a 

                                                 
1
 El recurrente solicitó la reconsideración el 11 de agosto de 2015, y esta se denegó de 

plano el 4 de septiembre de 2015, notificada el 8 de septiembre de 2015. 
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continuación, revocamos la Respuesta recurrida, pues la misma se dictó 

sin jurisdicción, ya que el recurrente no agotó los remedios 

administrativos aplicables.   

I. 

 La presente controversia gira en torno a la ubicación del recurrente 

en custodia protectiva.  De los autos ante nuestra consideración se 

desprende que, el 29 de abril de 2015, el Sr. Quiñones solicitó custodia 

protectiva por su seguridad personal.  En la solicitud, consignó que no 

podía permanecer en la institución en la que se encontraba.   

El 1 de mayo de 2015, y el 15 de mayo de 2015, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento evaluó la solicitud del recurrente.  En 

específico, el 1 de mayo de 2015, realizó una revisión rutinaria y afirmó la 

ubicación del recurrente en custodia máxima.  Además, reubicó al Sr 

Quiñones al área de segregación administrativa.  Ello, por problemas de 

seguridad y al amparo de la Regla 21 del Reglamento disciplinario para la 

población correccional, Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009 

(Reglamento 7748).   

A su vez, el Comité de Clasificación y Tratamiento resolvió que el 

Sr. Quiñones presenta un patrón de incumplimiento con las normas y 

reglamentos institucionales.  Particularmente, ya que ha incurrido en 

violaciones disciplinarias de Nivel II de severidad.  Acorde con ello, 

concluyó que el recurrente no cualificaba para un nivel de restricción 

menor.   

El 15 de mayo de 2015, se efectuó una revisión no rutinaria, en la 

que el recurrente obtuvo una puntuación de 14, que según la escala 

conlleva un nivel de custodia máxima.  Además, el Comité asignó al 

confinado a custodia protectiva.  A la luz de lo anterior, el 8 de junio de 

2015, el Sr. Quiñones fue trasladado al Anexo 296 de Guayama y 

permaneció en custodia protectiva. 

Así las cosas, el 28 de junio de 2015, la parte recurrente presentó 

una Solicitud de remedio administrativo.  En primer lugar, solicitó ser 
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trasladado a una institución carcelaria en Bayamón.  En su apoyo, adujo 

que sus padres padecen unas condiciones de salud, que impiden su visita 

a instituciones más lejanas.  Alegó que no solicitó la custodia protectiva y 

que tampoco fue orientado adecuadamente de las consecuencias de su 

solicitud.  Por último, reclamó ser ubicado con la población general, para 

poder convivir con el bando de su elección. 

El 7 de agosto de 2015, la División de Remedios Administrativos 

emitió una Respuesta.  Expresó que el recurrente solicitó custodia 

protectiva.  También señaló que, el 15 de mayo de 2015, el recurrente se 

presentó ante el Comité de Clasificación y Tratamiento y firmó la Escala 

de Reclasificación de Custodia, con la asignación de custodia protectiva. 

Por último, expresó que continuó en custodia protectiva al ser trasladado 

a la institución en Guayama, ya que llegó con esa asignación.       

El 11 de agosto de 2015, el recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración.  Argumentó que solicitó seguridad, pero no custodia 

protectiva.  Aseveró que desea estar con la población general, para 

reintegrarse y convivir con el bando de su elección.  Además, planteó que 

la Escala de Reclasificación que firmó consignaba que la asignación sería 

con la población general, no custodia protectiva.  Así pues, adujo que ello 

se cambió luego de que firmara.  Dicha solicitud de reconsideración fue 

denegada de plano el 4 de septiembre de 2015, y recibida por el 

recurrente el 21 de septiembre de 2015. 

Inconforme, el Sr. Quiñones presentó el presente recurso de 

revisión.  En síntesis, reiteró lo solicitado ante el foro administrativo.  

Señaló los siguientes errores: 

ERRÓ: El Departamento de Corrección y Rehabilitación de 
Puerto Rico en primer lugar en mantener al Recurrente en 
custodia protectiva contra su propia voluntad. 
 
ERRÓ el Departamento de Corrección y Rehabilitación al 
responder el Recurso de Remedio Administrativo indicando 
que debido a que llegó a la institución con esa clasificación, 
así se va a quedar aun cuando el confinado ha expresado 
su intención de retornar a la población general. 
 
ERRÓ el Departamento de Corrección y Rehabilitación al 
denegar la Solicitud de Reconsideración sin atender los 
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méritos de la misma y responder correctamente a los 
reclamos de ella.  El procedimiento de Reconsideración le 
permite al Coordinar Regional evaluar las determinaciones y 
respuestas emitidas por los empleados de la Agencia 
atemperándolas con los debidos reglamentos y 
disposiciones de ley que rigen la Agencia. 
  

II. 

A. 

La ausencia de jurisdicción acarrea las siguientes consecuencias: 

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede este 

arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) 

impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) 

puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de 

las partes o por el tribunal motu proprio.  González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  Tan pronto el tribunal determine que 

no tiene jurisdicción sobre la materia, está obligado a desestimar el caso.  

Id.  

B. 

La Sec. 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 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 [...] 

 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquéllas que se emitan en procesos que se 
desarrollen por etapas, no serán revisables directamente.  
La disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto 
de un señalamiento de error en el recurso de revisión de la 
orden o resolución final de la agencia. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 

3 LPRA sec. 2172.  (Énfasis nuestro).   
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Acorde con lo anterior, los requisitos para que una orden emitida 

por una agencia pueda ser revisada por este Tribunal son: i) que la parte 

adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios provistos 

por la agencia, y ii) que la resolución sea final y no interlocutoria. 

Procuradora  Paciente v.  MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004).  La Asamblea 

Legislativa se encargó de imponer dichas limitaciones con el propósito de 

evitar una intromisión indebida y a destiempo en el trámite administrativo 

por parte de los tribunales.  Comisión Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 

28-29 (2006).   

C.  

Conforme al Plan de Reorganización Núm. 2-20112, el 

Departamento de Corrección aprobó el Manual para la Clasificación de 

Confinados (Manual de Clasificación), Reglamento Núm. 8281 del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 30 de noviembre de 

2012, cuyo propósito es establecer un sistema organizado para ingresar, 

procesar y asignar a los confinados a instituciones y programas del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Véase, Artículo II del 

citado Manual de Clasificación. 

La Sección 1 del Manual de Clasificación establece que el Comité 

de Clasificación y Tratamiento es el responsable de evaluar las 

circunstancias y necesidades de los confinados y de estructurar el plan 

institucional para cada uno de ellos3. Todos los confinados son asignados 

a técnicos de servicios sociopenales con el propósito de completar la 

evaluación de clasificación inicial.  Id.  Estos presentan sus 

recomendaciones de clasificación al Comité de Clasificación y 

Tratamiento.  Véase, Sec. 6 del Reglamento Núm. 8281. 

                                                 
2
 Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 

LPRA Ap. XVIII. 
 
3
 El plan institucional se define como “una evaluación escrita de las necesidades de cada 

confinado en lo que respecta a programas y servicios, y las actividades programadas 
que se recomiendan para llenar esas necesidades.  El plan será revisado durante el 
transcurso de encarcelamiento por lo menos una vez al año”.  Sec. 1 del Reglamento 
Núm. 8281. 
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El sistema consta de una clasificación inicial del confinado seguida 

de un proceso de reclasificación periódica de cada uno.  La Sec. 7 del 

Manual de Clasificación establece que la reclasificación de confinados es 

el procedimiento para la revisión del nivel de custodia de cada confinado, 

con el fin de determinar cuán apropiada es la asignación actual de 

custodia.  Dicho Manual define la reclasificación como la “[r]evisión 

periódica de los confinados en lo que respecta a su progreso como parte 

del Plan Institucional, así como también a su categoría de 

custodia.”  Sección 1 del Manual de Clasificación. 

De otra parte, la Sec. 7 (V) establece el mecanismo para apelar 

la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento.  La Sec. 7 (V) 

(A) (2) establece que el confinado tendrá diez días, a partir de que reciba 

la decisión, para apelar la misma.  Deberá cumplimentar el Formulario de 

Apelación de Clasificación, que se entregará al Supervisor de la Unidad 

Sociopenal de la institución correspondiente, por conducto del Técnico de 

Servicios Sociopenales.  Id.   

Por su parte, la Sec. 7 (VI) establece que, de no estar de acuerdo 

con la determinación tomada en la apelación, el confinado deberá 

someter una solicitud de reconsideración.  Es decir, no podrá acudir a 

este tribunal en dicha etapa.  Así pues, la reconsideración se tramitará 

con el Especialista de Clasificación, que es la “autoridad máxima de 

apelación administrativa en lo concerniente a apelaciones de las 

decisiones de clasificación”.  (Énfasis nuestro).  Sec. 7 (VI) (7).  Luego 

de agotado dicho trámite, es que procede la revisión judicial. 

D. 

Precisa señalar que el Reglamento para atender las solicitudes de 

remedios administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, dispone en su Regla VI 

que la División de Remedios Administrativos tendrá jurisdicción, entre 
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otros asuntos, para atender toda solicitud de remedio4, que esté 

relacionada directa o indirectamente con “[a]ctos o incidentes que afecten 

personalmente al miembro de la población correccional en su bienestar 

físico, mental, en su seguridad personal o en su plan institucional”.  

Véase, Regla VI (1)(a).   

De otra parte, la División de Remedios Administrativos no tendrá 

jurisdicción cuando no se haya agotado el trámite administrativo 

concedido por otros reglamentos, salvo que la solicitud se refiera al 

incumplimiento del trámite correspondiente.  Véase, Regla VI (2)(a) del 

citado Reglamento.   

III. 

De los autos ante nuestra consideración se desprende que la parte 

recurrente no agotó los remedios administrativos provistos por la 

reglamentación aplicable, sino que impugnó su clasificación tardíamente y 

ante el organismo incorrecto.  La División de Remedios Administrativos no 

poseía jurisdicción para atender el reclamo del Sr. Quiñones, por lo que la 

decisión recurrida adolece de nulidad. 

De los hechos ante nuestra consideración surge que, el 29 de abril 

de 2015, el Sr. Quiñones solicitó custodia protectiva.  Así pues, el 1 de 

mayo de 2015, y el 15 de mayo de 2015, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento evaluó la solicitud del recurrente.  En específico, el 1 de 

mayo de 2015, realizó una revisión rutinaria y ratificó la ubicación del 

recurrente en custodia máxima.  Además, reubicó al Sr Quiñones al área 

de segregación administrativa.   

Luego, el 15 de mayo de 2015, el recurrente se presentó ante el 

Comité de Clasificación y Tratamiento y firmó la Escala de Reclasificación 

de Custodia, que contenía la determinación de asignarlo a custodia 

protectiva.  Según el Manual de Clasificación, el recurrente tenía diez días 

                                                 
4
 La Regla IV(16) del Reglamento 8522 define Solicitud de Remedio como un “[r]ecurso 

que presenta un miembro de la población correccional por escrito, de una situación que 
afecte su calidad de vida y seguridad, relacionado con su confinamiento”.  El miembro de 
la población correccional tendrá 15 días calendarios, contados a partir de que tuviere 
conocimiento de los hechos, salvo que medie justa causa o caso fortuito, para presentar 
su solicitud.  Véase, Regla XII(2) del Reglamento 8522.     
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para apelar dicha determinación.  Ello, a través del Formulario de 

Apelación de Clasificación, que se entrega al Supervisor de la Unidad 

Sociopenal de la institución correspondiente, por conducto del Técnico de 

Servicios Sociopenales.   

De estar inconforme con el resultado de la apelación, el citado 

Manual establece que, antes de acudir a este Tribunal, la parte afectada 

deberá presentar una reconsideración.  La reconsideración se tramita con 

el Especialista de Clasificación, que es la autoridad máxima de apelación 

administrativa en lo concerniente a apelaciones de las decisiones de 

clasificación.   

Luego de agotar el mencionado trámite, es que comienza a 

transcurrir el término para solicitar la revisión judicial de la determinación 

final de la agencia administrativa.  A pesar del trámite provisto por la 

reglamentación aplicable, el recurrente optó por presentar una Solicitud 

de Remedio Administrativo el 28 de junio de 2015, más de un mes 

después de ser reclasificado por el Comité de Clasificación y Tratamiento. 

Precisa señalar que el Reglamento para atender las solicitudes de 

remedios administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, no dispone para que la 

División de Remedios Administrativos tenga jurisdicción con relación a 

una impugnación de clasificación de custodia.   

En ese sentido, el Sr. Quiñones recurre de una Respuesta emitida 

sin jurisdicción por la División de Remedios Administrativos.  La ausencia 

de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y conlleva la nulidad 

de los dictámenes emitidos.  A su vez, los tribunales apelativos tienen 

el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso.  En este caso, el recurrente no impugna una determinación final 

emitida por el organismo con jurisdicción para atender su reclamo.  Por 

tanto, concluida la falta de jurisdicción de la División recurrida, procede 

que revoquemos la determinación impugnada.     
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Respuesta 

dictada por la División de Remedios Administrativos el 7 de agosto de 

2015, pues esta carecía de jurisdicción para atender el reclamo del 

recurrente.  

Notifíquese, además, al Sr. Diego Quiñones Rodríguez, Complejo 

Correccional de Guayama, Anexo 296, Edificio 1-C #033; PO Box 10005, 

Guayama, PR 00785. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


