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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Luis D. Rodríguez Santiago 

(señor Rodríguez Santiago o recurrente) mediante recurso de 

revisión judicial y solicita la revocación de una resolución emitida 

por la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

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 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 8583) del Departamento de Estado de 4 de mayo de 

2015, págs. 24-25. 

 El señor Rodríguez Santiago alegó que presentó una Solicitud 

de remedios administrativo ante el Departamento el 13 de julio de 

2015. Según el recurrente, en esa fecha se enteró de los problemas 

que estaba confrontando con la correspondencia enviada en marzo 

de 2015 a sus familiares. Expresó que el 13 de julio de 2015 se 

comunicó con sus familiares y éstos le indicaron que no había 

recibido ninguna de la correspondencia enviada. 
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 El Departamento desestimó la solicitud del señor Rodríguez 

Santiago, pues concluyó que la Solicitud de remedios 

administrativos fue presentada tardíamente. En apoyo de su 

decisión, el Departamento citó la Regla XII(2) del Reglamento 8583, 

supra, que 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.  

 En esta coyuntura 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. El recurrente 

no cuestiona la facultad conferida por esta Regla. Como veremos a 

continuación, la contención del señor Rodríguez Santiago fue que 

cumplió con las disposiciones reglamentarias y, en la alternativa, 

hubo justa causa para demorarse. 

La Respuesta al miembro de la población correccional fue 

notificada al confinado el 17 de agosto de 2015. El señor Rodríguez 

Santiago no quedó satisfecho con la respuesta de la evaluadora y, 

el 26 de agosto de 2015, le solicitó reconsideración a la 

Coordinadora Regional del Departamento. En la solicitud de 

reconsideración, el recurrente adujo que sometió su caso el mismo 

día que se enteró del problema con la correspondencia, el 13 de 

julio de 2015. Añadió que estaba en el área de segregación 

disciplinaria al momento de enviar la correspondencia objeto de su 

reclamación. De igual modo, hizo referencia a otros movimientos 

de celdas y le atribuyó a éstos la causa por la cual vino a enterarse 
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del alegado problema de envío de correspondencia el 13 de julio de 

2015. 

 El 17 de septiembre de 2015, el Departamento denegó la 

moción de reconsideración y la resolución le fue entregada al señor 

Rodríguez Santiago el 23 del mismo mes y año. Insatisfecho con el 

resultado, el señor Rodríguez Santiago compareció ante nosotros, 

mediante recurso de revisión judicial, y solicitó la revocación de la 

decisión administrativa. El recurrente arguyó que no procedía la 

desestimación, porque la Solicitud de remedios administrativos fue 

presentada el mismo día que advino en conocimiento de los 

hechos. De otra parte, el recurrente argumentó que el 

Departamento erró al no considerar los cambios de celda que tuvo 

luego de enviar su correspondencia en marzo de 2015. 

 Hemos examinado con detenimiento el recurso del señor 

Rodríguez Santiago y optamos por prescindir de los términos, 

escritos o procedimientos adicionales “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Surge del apéndice, 

específicamente de la Solicitud de remedios administrativos, que la 

misma fue firmada por el recurrente el 13 de julio de 2015. Sin 

embargo, también se desprende que dicha solicitud fue recibida 

por la Evaluadora del Departamento el 7 de agosto de 2015. El 

recurrente no impugnó esta última fecha en ninguno de sus 

escritos. 

En vista de lo anterior, le asiste la razón al Departamento al 

concluir que la Solicitud de remedios administrativos fue 

presentada fuera del término establecido en la Regla XII(2) del 

Reglamento 8583, supra. El recurrente tenía hasta el 27 de julio de 

2015 para presentar su reclamo administrativo y no lo hizo. El 

señor Rodríguez Santiago no podía considerar presentada su 

reclamación en la fecha que la firmó. La fecha de presentación fue 
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cuando se le entregó la solicitud al funcionario de la institución 

carcelaria. Véase Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 

314 (2009).  

 En relación con los cambios en la ubicación del recurrente, 

no surge de los escritos sometidos ante el Departamento que 

hubiesen traslados entre las fechas del 13 de julio de 2015 al 7 de 

agosto del año en curso. Las fechas alegadas por el recurrente son 

previas al 13 de julio de 2015 –día en que su familia le expresó no 

haber recibido la correspondencia. En ese sentido, la razón 

expuesta por el recurrente no es suficiente para acreditar la justa 

causa requerida por la Regla XII(2) del Reglamento 8583, supra. 

Recordemos que la justa causa se acredita con explicaciones 

concretas y particulares que le permitan al adjudicador concluir 

que existió una excusa razonable para la demora. Véase Soto Pino 

v. Uni Radio Group, 189 D.P.R. 84, 93 (2013) citando a Febles v. 

Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003).1  En el caso de autos, el 

recurrente no la demostró. Como cuestión de hecho, el señor 

Rodríguez Santiago expresó, en su escrito de reconsideración y de 

revisión judicial, que presentó su Solicitud de remedios 

administrativo el 13 de julio de 2015. Siendo esto último su 

planteamiento principal, entendemos que las alegaciones de los 

traslados son inconsecuentes. Los errores imputados no se 

cometieron. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación de Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Las normas procesales de un litigio le aplican a todo ciudadano por igual, sin 

importante si se defiende por derecho propio o mediante representación legal. 

Véase Febles v. Ramar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003). 


