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Revisión Administrativa 
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 
 
Sobre:  
 
Solicitud de Extensión 
de Suspensión de 
Privilegios por Regla 9 
al Vivienda 1, Sección 
C, efectiva del 10 de 
julio hasta el 17 de julio 
de 2019. 
 

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

 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.  

El 26 de julio de 2019, el Sr. Marcilio Payano Jiménez, en conjunto 

con otros 41 confinados (en adelante “la parte recurrente”), quienes son 

miembros de la población correccional de la Institución Bayamón, 501, 

comparecieron ante nuestra consideración mediante un escrito intitulado 

Moción Apelativa, el cual acogimos como una revisión administrativa. En 

éste, nos solicitan que revisemos la Resolución que emitió el Oficial 

Examinador de Disciplina de Confinados el 17 de julio de 2019. Mediante 

la misma, se extendió la suspensión de privilegios de recreación activa, 

visita y comisaría impuesta a los confinados de la Vivienda I, Sección C de  

dicha institución correccional.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación se desestima 

el recurso de epígrafe.  

I. 

Por hechos ocurridos el 9 de julio de 2019, el día 10 de dicho mes y 

año, la Superintendente de la Institución Bayamón 501 suspendió los 

privilegios de recreación activa, visita y comisaría a los confinados de la 
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Vivienda I, Sección C de la institución. Posteriormente, y conforme permite 

la Regla 9 del Reglamento Disciplinario para la Población Corrección, 

Reglamento número 7748 del 23 de septiembre de 2009, solicitó una 

extensión de dicha suspensión por un término de treinta (30) días 

adicionales. Aunque de la investigación realizada se desprendió que el 

problema de seguridad que motivó la suspensión de beneficios no persistía, 

un posterior registro en la sección afectada resultó en la ocupación de cierto 

contrabando peligroso. En virtud de ello, se concedió la extensión de 

suspensión solicitada. Inconforme con la extensión concedida, el 26 de julio 

de 2019, la parte recurrente presentó por derecho propio ante este Tribunal 

Moción Apelativa, el cual decidimos acoger como una revisión 

administrativa.  

El 4 de diciembre de 2019, emitimos una Resolución, dando por 

sometido el asunto ante nuestra consideración.  

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en múltiples 

ocasiones, que la jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a 

la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).  

Al respecto, la Regla 83 de nuestro Reglamento dispone que, entre 

otras razones, este tribunal, a iniciativa propia o solicitud de parte, podrá 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción. 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 83. 

En suma, si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así declararlo y 

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia. Mun. 

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

reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha expresado que las normas 

sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos, incluyendo los 

requisitos establecidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
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deben observarse rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent. Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000).  

A esos efectos, la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59, establece los requisitos para la 

presentación y perfeccionamiento de un recurso de Revisión Administrativa 

ante este foro apelativo. Específicamente la Regla 59 dispone, en lo aquí 

pertinente, como sigue:  

El escrito de revisión contendrá:  
 
A) Cubierta  

 
La primera hoja del recurso constituirá la cubierta, que indicará 
en su encabezamiento “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 
“Tribunal de Apelaciones” y la Región Judicial de donde 
procede el recurso, y contendrá solamente lo siguiente:  
[…]  

B) Índice 

Inmediatamente después, habrá un índice detallado del recurso 
y de las autoridades citadas conforme a lo dispuesto en la 
Regla 75 de este Reglamento.  
 

C) Cuerpo 

(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el orden 
aquí dispuesto, las partes siguientes:  
(a) […] 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la 
jurisdicción y la competencia del Tribunal.  
(c) […]  
(d) […]  
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio 
de la parte recurrente cometió el organismo, agencia o 
funcionario recurrido o funcionaria recurrida.  
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 
disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.  

Al respecto de la presentación y perfeccionamiento de los recursos, 

el Tribunal Supremo ha sostenido que solamente mediante un 

señalamiento de error y una discusión fundamentada, con referencia a los 

hechos y las fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo 

estar en posición de atender los reclamos que se le plantean. Morán v. 

Marti, 165 DPR 356, 366 (2005); véase también, Srio del Trabajo v. Gómez 

Hnos. Inc., 113 DPR 204, 207-208 (1982). Expresa además que, el craso 

incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se perfeccione 

adecuadamente privando de jurisdicción al foro apelativo. Íd. 
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III. 

Al examinar el escrito ante nuestra consideración, nos vemos 

obligados a concluir que la parte recurrente incumplió con varios de los 

requisitos que nuestro Reglamento establece para los recursos de revisión 

administrativa que impiden nuestra función revisora. Veamos.  

En su escrito, la parte recurrente manifestó su desacuerdo con la 

decisión administrativa de suspender ciertos privilegios. A sus efectos, 

señaló que la acción de la Superintendente de la institución correccional 

fue motivada por represalias en su contra, cuestionó la determinación inicial 

de suspensión de privilegios atacando la veracidad de los hechos alegados 

para ordenar tal suspensión y cuestionó la aplicación de la Regla 9 del 

Reglamento 7748 dada a la situación de hechos. Es por ello que, mediante 

su moción, solicitó que este Tribunal investigue la aplicación injusta de unas 

sanciones conforme la antes mencionada regla. Además, ante el reclamo 

de una injusta aplicación de la Regla 9 del Reglamento  7748, manifiestan 

comparecer ante este Tribunal para ser atendidos “ya que la persistencia 

de estas Regla 9 estamos entrando en una grave preocupación por las 

continuas violaciones a nuestros Derechos, como también el trato cruel que 

se nos brinda cada día a día, la falta de servicios, la fala de compartir con 

nuestros seres queridos, formas y maneras de culminar con el osio, la falta 

de atención de técnicos sociopenales, falta de personal al área médica y 

falta de sus equipos médicos.” Evaluado tal escrito, como adelantáramos, 

debemos desestimar el recurso de epígrafe.  

En primer lugar, al examinar el expediente notamos que la parte 

recurrente pretende que revisemos la imposición y posterior extensión de 

suspensión de ciertos privilegios sin presentar evidencia de que hubiese 

agotado todos los remedios administrativos previo a solicitar revisión 

judicial. No hay evidencia alguna de que los miembros que componen la 

parte recurrente hayan presentado solicitud de remedio administrativo 

alguno ante la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección. Este hecho es reconocido por la parte recurrente en su escrito, 
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sin embargo, para justificar su actuación sostiene que debido a que el 

presente caso se trata de una violación de derechos, no es necesario 

agotar procedimiento administrativo alguno.  Tal limitado argumento, sin 

discusión alguna ni citas a estatutos o jurisprudencia que sostenga senda 

contención es insuficiente para relevarle de haber agotado todos los 

procedimientos ante la agencia, previo a recurrir ante este Tribunal.  

De igual manera, el escrito de la parte recurrente carece de un 

señalamiento o señalamientos de errores que permitan una íntegra 

compresión del asunto, así como de aquellas disposiciones de ley y 

jurisprudencia aplicable. Por el contrario, en su recurso se limita a 

establecer cuáles fueron los hechos ocurridos, cuestionar la veracidad de 

estos y manifestar su inconformidad con el trato recibido por la decisión que 

impugna, así como con otras circunstancias que no están directamente 

relacionada con los hechos. En cuanto a ello, reiteramos las expresiones 

de nuestro Tribunal Supremo en que “[s]olamente mediante un 

señalamiento de error y una discusión fundamentada, con referencia a los 

hechos y las fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo 

estar en posición de atender los reclamos que se le plantean...” Morán v. 

Marti, supra, pág. 366. 

Por último, es meritorio resaltar que el recurso de revisión que 

atendemos fue presentado de manera simultánea y acumulada por 42 

integrantes de la población correccional. Sin embargo, al examinar el 

lenguaje de la Regla 7 del Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Corrección, Reglamento Núm. 8583 del Departamento de Corrección, 

concluimos que el recurso también adolece de una acumulación 

inadecuada de partes que impide que podamos atenderlo. Surge de dicha 

regla que las solicitudes presentadas a favor de otro miembro de la 

población correccional no son admitidas. Por tanto, cada miembro de la 

población correccional debe comparecer ante la División de Remedios 

Administrativos mediante su propia solicitud de remedio. Es forzoso 
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concluir, pues, que al tener que presentarse cada solicitud de remedio 

administrativo de manera separada, no es permisible la acumulación de 

miembros de la población correccional como reclamantes en un mismo 

proceso, ya sea ante la agencia o este Tribunal.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se dicta la presente 

Sentencia mediante la cual se desestima el recurso de epígrafe al amparo 

de la Regla 83(B)(3) del nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.83(B)(3). 

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

 
 
 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


