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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2018. 

El 9 de enero de 2018, el peticionario, señor José Vázquez 

Marín, presentó recurso de revisión administrativa. Mediante el 

mismo nos solicita ordenemos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que cumpla con el Reglamento Núm. 8583, 

Reglamento para atender las solicitudes de remedios administrativos 

radicadas por los miembros de la población correccional, en adelante 

el Reglamento. Por los fundamentos que se incluyen a continuación, 

confirmamos la determinación administrativa. 

Los hechos fácticos pertinentes para la comprensión de 

nuestra determinación son los siguientes. 

I 
 

En noviembre de 2017, el peticionario presentó una solicitud 

de remedio administrativo. Cuestionó que, por órdenes del teniente 

Antonio Santiago, el 29 de septiembre de 2017, se le sacara de la 

sección donde se encontraba y se llevara a un área de la cancha 

donde no había agua potable por estar la fuente dañada. Afirmó que 

el calor era sofocante, lo cual indicó constituía castigo cruel e 
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inusitado y esclavitud, preceptos contrarios a la Constitución del 

Estado Libre Asociado. 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación, en adelante 

el Departamento, desestimó la solicitud. Coligió que, el reclamo del 

peticionario emitía opiniones y no era claro, tampoco explicaba, por 

qué fue llevado a la cancha. Sostuvo en apoyo de su determinación 

desestimatoria que, el Reglamento le autorizaba a desestimar la 

reclamación administrativa cuando, entre otras, se emitieran 

opiniones o, la solicitud no conllevara remediar una situación de 

confinamiento. Oportunamente, el peticionario presentó Solicitud de 

reconsideración, en donde repitió las mismas expresiones incluidas 

en la solicitud de remedio administrativo. 

El Departamento, a pesar de haber denegado la solicitud de 

reconsideración, modificó la respuesta brindada al peticionario. 

Expresó y citamos: “[e]n comunicación con personal de la Institución 

501 de Bayamón el movimiento a otra área de vivienda se realizó con 

todos los confinados que se encontraban en esa sección. Los 

traslados al área de la cancha se (sic) fueron para poder realizar 

trabajos de mantenimiento (limpieza, verificar aires acondicionados, 

inspección del área en general) después del Huracán María….”. 

Inconforme aún, el peticionario presentó el recurso que nos 

ocupa. El escueto escrito presentado no contiene un solo 

señalamiento de error. En el recurso y, en apretada síntesis alega 

que, los funcionarios, señora Janitza E. Maldonado Acosta, 

evaluadora de remedios administrativos y, los superintendentes de 

la Institución Correccional 501, señora Wanda Montañez y el señor 

Roberto Cano, no tienen la intención de cumplir con el Reglamento 

8583 para atender las solicitudes de remedios administrativos. Así 

nos pide que ordenemos al Departamento y sus funcionarios 

cumplir con el Reglamento 8583 y la Constitución. 
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II 
 

El Tribunal de Apelaciones tiene competencia para conocer, 

mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión 

de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas.1 

Tanto el Artículo V de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico,2 el Artículo 4.004 de la Ley de la 

Judicatura,3 así como el Artículo 4.4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico4 facultan al 

Tribunal Supremo a adoptar las reglas para administración de los 

tribunales. El norte ha de ser ofrecer acceso fácil, económico y 

efectivo a sus procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que 

impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos 

válidos.5 

Conforme a dicha facultad, el Tribunal Supremo aprobó el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones el cual rige los 

procedimientos ante este tribunal.6 El Artículo 59 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone lo que ha de contener un escrito 

de revisión judicial. Específicamente el inciso c (e) y c (f) establecen 

que el recurso debe contener, entre otros; un señalamiento breve y 

conciso de los errores que a juicio de la parte recurrente cometió el 

organismo, agencia o funcionario (recurrido), así como una 

discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones de 

ley y la jurisprudencia aplicables. La Regla 59 (c)(2) dispone que el 

recurso de revisión será el alegato de la parte recurrente. No se 

permitirá la presentación de un alegato o memorando de 

                                                 
1 Art. 4.006 de La Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA 24y. 
2 Art. V, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
3 4 LPRA 24w. 
4 Ley 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada. 
5 4 LPRA 24u. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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autoridades por separado. La argumentación y los fundamentos de 

derecho deberán incluirse en el cuerpo de los recursos de revisión. 

Por otro lado, cuando el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción puede, a iniciativa propia, desestimar el recurso.7 

El orden de los procesos ante el foro apelativo exige que en los 

escritos de revisión judicial se señalen los alegados errores 

cometidos por los organismos o agencias administrativas. El 

señalamiento de error omitido o no discutido se tendrá por no 

puesto, por lo que no se considerará por este tribunal a menos que, 

sea necesario para evitar una injusticia manifiesta o en miras de 

impartir justicia.8 

“La exigencia de que el escrito de apelación contenga un 

señalamiento de error y su discusión no es un mero preciosismo 

inconsecuente. Es en la discusión del error donde se enmarca la 

actuación alegadamente errónea del foro primario cuya revocación 

se ha solicitado, a la luz de los hechos y del derecho aplicable. Es lo 

que se ha denominado “el corazón” de la apelación o “la artillería 

pesada”.9 

La necesidad de que un escrito apelativo que contenga y 

discuta los señalamientos de error que se cuestionan aplican a todo 

escrito apelativo, bien sea una apelación, certiorari o revisión 

judicial. No se coloca en posición a este tribunal de revisar los 

errores cometidos por el organismo revisado cuando no se señalan 

específicamente los mismos, ni se discuten conforme los preceptos 

jurídicos aplicables. 

  

                                                 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (c). 
8 Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 527 (2014); ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 

40, 55–56 (2012); Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351, 358 (1998). 
9 Moran v. Martí, 165 DPR 356, 369 (2005); F.M. Coffin, On Appeal: Courts, 
Lawyering, and Judging, New York, W.W. Norton & Company, 1994, Cap. 6, pág. 

107 et seq. 
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III 
 

El peticionario erro al no señalar concretamente en qué falló 

el Departamento. Los argumentos incluidos en su escrito a tales 

efectos solo sostienen que, los funcionarios, señora Janitza E. 

Maldonado Acosta, evaluadora de remedios administrativos y los 

superintendentes de la Institución Correccional 501, señora Wanda 

Montañez y el señor Roberto Cano, no tienen la intención de cumplir 

con el Reglamento 8583 para atender las solicitudes de remedios 

administrativos. 

Tal alegación es una opinión del peticionario, la cual no se 

vincula con una violación específica a alguna disposición 

reglamentaria que impacte su situación de confinamiento. ¿Será que 

lo que el peticionario intenta indicar, es que no cumplen con los 

reglamentos porque lo trasladaron a la cancha, bajo el sol, sin una 

fuente de agua potable? ¿Será que no cumplen porque lo 

trasladaron, independientemente de que haya fuente o no? ¿O será 

que no cumplen con el reglamento, por cualquier otra razón que no 

sea el traslado a la cancha? 

Lo cierto es, que no nos corresponde hacer tal divagación de 

posibles teorías de señalamientos de errores que el peticionario pudo 

haber alegado. Es al peticionario a quien le corresponde perfeccionar 

su recurso, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias 

aplicables, discutidas anteriormente y colocarnos en posición de 

revisar la actuación del ente administrativo. 

En este caso, además, el peticionario incluye en el escrito de 

revisión judicial un reclamo que aun si lo tomáramos como un 

señalamiento de error, no podríamos atender pues, el mismo nunca 

fue traído a la atención del ente administrativo antes de presentarlo 

ante este tribunal. El peticionario argumenta, por primera vez ante 

nosotros que, los funcionarios, señora Janitza E. Maldonado Acosta, 

evaluadora de remedios administrativos y los superintendentes de 
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la Institución Correccional 501, señora Wanda Montañez y el señor 

Roberto Cano, no tienen la intención de cumplir con el Reglamento 

8583. Como dijéramos anteriormente, aun si tomáramos tal 

alegación como un señalamiento de error, no podríamos 

considerarlo, ya que los foros apelativos estamos impedidos de 

resolver planteamientos ajenos, que no fueron presentados ante los 

foros revisados, a menos que ello evite una injusticia manifiesta. No 

se dan aquí los elementos de una injusticia manifiesta. Ni siquiera 

tal alegación puede ser vinculada con alguna acción que haya 

afectado su confinamiento. 

Este tribunal no puede asumir hechos y teorías para corregir 

las deficiencias sustantivas del escrito presentado. Tampoco 

podemos atender planteamientos que nunca se hicieron al ente 

administrativo. 

IV 

 Por los fundamentos expresados, se confirma el recurso de 

epígrafe. 

 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 


