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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2017. 

Comparece por derecho propio el señor Esteban O. Fuentes 

Camacho (señor Fuentes o recurrente) mediante recurso de 

revisión judicial. Nos solicita la revocación de una Respuesta 

emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento Corrección y Rehabilitación (Departamento o 

recurrido). Mediante el referido dictamen, el Departamento 

desestimó una Solicitud de remedios administrativos por haberse 

presentado fuera del término de quince (15) días establecido en la 

Regla XII(2) del Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional Núm. 8583 (Reglamento Núm. 8583) de 4 

de mayo de 2015. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 27 de octubre de 2016 el recurrente presentó una 

solicitud de bonificación adicional por estudio y trabajo ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento. Éste 

alegó que estuvo realizando trabajos de mantenimiento desde el 11 
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de febrero de 2014 hasta el 5 de noviembre de 2015, cuando fue 

dado de baja. El señor Fuentes solicitó que se le concediera 

remuneración económica, ya que nunca se le otorgaron las 

bonificaciones correspondientes. El 2 de noviembre de 2016 el 

Departamento emitió una Respuesta mediante la cual 

desestimaron la solicitud del recurrente. Determinó que la 

solicitud de remedio fue presentada fuera del término de quince 

(15) días que establece el reglamento. El señor Fuentes solicitó 

reconsideración y la misma fue denegada.  

Inconforme, el recurrente acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos solicita que revisemos la Respuesta emitida por 

el Departamento el 2 de noviembre de 2016. Éste plantea que 

incidió el Departamento al desestimar su solicitud. Alega que 

presentó su solicitud de remedio dentro de los quince (15) días que 

dispone el reglamento.  

En nuestra jurisdicción las decisiones que toman las 

agencias administrativas merecen la mayor deferencia 

judicial. Cruz v. Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005); 

Mun. de San Juan v. J. C. A., 152 DPR 673, 688-689 (2000). Esta 

norma se basa en el conocimiento especializado y la experiencia 

que las agencias administrativas poseen sobre los asuntos que le 

son encomendados. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). A 

esta norma de deferencia va unida una presunción de legalidad y 

corrección que debe respetarse mientras no se pruebe que la 

agencia abusó de su discreción. Hatillo Cash & Carry v. A.R.P.E., 

173 DPR 934, 960 (2008). Por ello, la revisión judicial de las 

decisiones administrativas se limita a determinar si la agencia 

actuó de manera arbitraria o ilegal; o de forma tan irrazonable, que 

su actuación constituya un abuso de discreción. Ramos Cardona v. 

Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883-884 (2010).    
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Por otro lado, la Regla XII(2) del Reglamento Núm. 8583, 

supra, dispone lo siguiente: 

“El miembro de la población correccional tendrá quince (15) 
días calendario, contados a partir de advenir en 
conocimiento de los hechos que motivan su solicitud para 
radicar la misma, salvo que medie causa o caso fortuito que 
le impida realizarla. Se entenderá por justa causa o caso 
fortuito que el miembro de la población correccional se 
encuentre hospitalizado, esté siendo objeto de traslado de 
una institución correccional a otra o que se encuentre 
imposibilitado de alguna forma para cumplir con el término 
establecido. El término antes mencionado no será de 
aplicación para quejas o denuncias relacionadas a violencia 
sexual”.  
 

 Es preciso indicar que la Regla XIII(5)(c) del Reglamento 

8583, supra, págs. 28-29, establece que el Evaluador del 

Departamento tiene la facultad para desestimar una solicitud de 

remedios presentada fuera de término. 

En el caso que nos ocupa, surge de los datos provistos por el 

recurrente en su recurso de revisión judicial que esta Curia está 

impedida de acoger el mismo en sus méritos. Según se desprende 

del expediente, el recurrente presentó su solicitud de Remedios 

Administrativos el 27 de octubre de 2016. Esto es, casi un año 

después de haber sido dado de baja en noviembre de 2015.  

Como vimos, el Reglamento Núm. 8583 establece que un 

miembro de la población correccional que esté interesado en iniciar 

una solicitud de Remedios Administrativos tiene a su haber un 

plazo de quince (15) días a partir de que advino en conocimiento de 

los hechos que motivan la misma. Dicho esto, concluimos que el 

recurrente acudió tardíamente ante el foro recurrido. Por tal razón, 

actuó correctamente dicho foro al desestimar su solicitud.  

Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

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 


