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Sobre: 
RECLASIFICACIÓN 

DE CUSTODIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2018. 

I 

El 23 de enero de 2018, el señor Heriberto Vargas Peña, 

confinado en una institución penal del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación presentó recurso de revisión administrativa. 

Mediante el mismo presenta una serie de reclamos, sin especificar 

señalamiento de error alguno cuya revisión solicite. Primeramente, 

incluye alegaciones de un posible cambio de custodia el cual alega 

fue denegado. Relaciona la negativa del Departamento a una acción 

en daños y perjuicios por impericia profesional al denegársele el 

cambio de custodia. Efectúa una serie de afirmaciones 

entremezcladas con citas de preceptos jurídicos, aplicables o no al 

recurso que nos ocupa y, que lejos de aclarar la controversia, no 

permiten comprender la misma. Aparenta estar cuestionando la 

negativa a la modificación de un cambio de custodia, pero de igual 

manera aparenta estar reclamando en daños y perjuicios por la 

negativa del Departamento a conceder el cambio de custodia. Lo 

cierto es que, de un examen del escrito, no podemos concluir qué 
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errores señala cometió el Departamento, porque su escrito no 

cumple con las disposiciones para el perfeccionamiento de los 

recursos al no identificar y discutir los señalamientos de errores 

imputados al Departamento. 

Mediante resolución del 28 de febrero del año en curso 

dispusimos que, conforme la competencia limitada de este tribunal, 

atenderíamos únicamente el reclamo administrativo. Así le 

concedimos al peticionario 15 días, a partir de dicha fecha, para 

perfeccionar su recurso completando el apéndice de su escrito. 

Advertimos también que, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones nos faculta a desestimar un recurso, cuando no se ha 

presentado diligentemente. Al día de hoy, han transcurrido sobre 

treinta (30) días en exceso del término concedido, sin que se haya 

perfeccionado el recurso, por lo que nos vemos obligados a 

desestimar el mismo. 

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 la administración de los 

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

efectivo a sus procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que 

                                                 
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. 
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impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos 

válidos.5  

Conforme 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 

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 

                                                 
5 4 LPRA 24u. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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). 
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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 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. 

En otro tema, el apéndice del recurso es parte indispensable 

del mismo. En cuanto al mismo, la Regla 59 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, antes citada, especifica los documentos 

que se han de acompañar con el recurso de revisión judicial. A esos 

efectos, dispone que contendrá: 

… 

(c) Una referencia a la decisión, reglamento o 
providencia administrativa objeto del recurso de 

revisión, la cual incluirá el nombre y el número del caso 
administrativo, el organismo o la agencia o 
funcionario(a) que la dictó, la Región Judicial 

correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha 
en que se archivó en autos copia de su notificación a las 

partes. También, una referencia a cualquier moción, 
resolución u orden mediante las cuales se haya 
interrumpido y reanudado el término para presentar el 

recurso de revisión. Además, se especificará cualquier 
otro recurso sobre el mismo caso o asunto que esté 
pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 

Tribunal Supremo a la fecha de presentación. 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales y de los hechos importantes y pertinentes del 
caso. 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores 

que a juicio de la parte recurrente cometió el organismo, 
agencia o funcionario(a) recurrido. 

(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia 
aplicables. 

… 

                                                 
9 Morán 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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Los documentos que forman parte del apéndice son vitales 

para auscultar la jurisdicción de este tribunal toda vez que asuntos 

como, el no haber presentado los argumentos ante el foro revisado 

o el no presentar la revisión judicial dentro del término 

jurisdiccional, nos impedirían la revisión del recurso en los méritos. 

El apéndice es una recopilación documental de los escritos 

acumulados entre las partes.10 Su utilidad reside en ilustrar a este 

foro sobre el tracto procesal y las alegaciones entre las partes. Ahora 

bien, la omisión de incluir los documentos del Apéndice no debe ser 

causa de desestimación del recurso.11 No obstante, la desestimación 

como sanción no se favorece, su aplicación debe ser el último 

recurso, toda vez que opera como un obstáculo que impide impartir 

justicia apelativa a los ciudadanos. Al emplear dicho mecanismo 

procesal en casos de incumplimiento de nuestro Reglamento, 

debemos asegurarnos que el incumplimiento haya provocado un 

impedimento real y meritorio para que el tribunal pueda atender el 

caso en los méritos.12 

III 
 

El caso ante nuestra consideración carece de dos requisitos 

reglamentarios que impiden la cabal comprensión del asunto. 

Primeramente, carece de señalamientos de errores y su discusión y, 

segundo, documentos del apéndice. Como indicáramos 

anteriormente, por un lado, parece ser una reclamación en daños y 

perjuicios por la negativa de conceder un cambio de custodia al 

peticionario. Por otro lado, parece cuestionar también la negativa 

del Departamento a cambiar su clasificación de custodia de mediana 

a mínima. 

                                                 
10 Román et als. v. Román et als, 158 DPR 163, 167 (2002). 
11 López Bonelli v. Pérez Cruz, 2017 TSPR 79. 
12 Román et als. v. Román et als, supra. 
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Ante la imposibilidad de entender a cabalidad los reclamos del 

peticionario, toda vez que este no presentó señalamientos de error y 

meramente incluyó en su escrito alegaciones entremezcladas con 

citas de preceptos jurídicos, algunos inaplicables al recurso que nos 

ocupa, concedimos un término para la presentación de los 

documentos que conforman el apéndice. Al día en que se escribe 

esta sentencia han transcurrido sobre 30 días en exceso del término 

concedido sin que el peticionario haya cumplido con nuestra orden.  

Estamos obligados a desestimar el recurso ante un 

comportamiento que constituye demora, abandono, o falta de 

diligencia, en perjuicio de una eficiente administración de la 

justicia.13 En esta ocasión, el balance de intereses entre el acceso a 

la justicia y la atención a las órdenes de este tribunal para el 

perfeccionamiento de los recursos, inclina la balanza hacia la 

desestimación del recurso. No hay acceso cuando el peticionario, a 

pesar de haber sido requerido por este tribunal y concedérsele 

tiempo en demasía, no cumple con nuestras órdenes, y no 

perfecciona su recurso de manera que podamos entender sus 

reclamos. 

IV 

Por las razones antes expresadas desestimamos el recurso. 

 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 

                                                 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C)(3). 


