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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2015. 

El recurrente, Carlos L. Colón Estela, nos solicita que 

revisemos una Resolución de Reconsideración que emitió la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección) el 7 de octubre de 2014.  

En esta, se confirmó una decisión previamente emitida y se 

dispuso el archivo de la solicitud.  Por los fundamentos que 

discutiremos más adelante, confirmamos la resolución recurrida. 

I 

 El recurrente se encuentra confinado en el Complejo 

Correccional de Guayama, Puerto Rico.  El 2 de junio de 2014, el 

recurrente presentó la Solicitud de Remedio Administrativo 

núm. GMA500-966-14 ante Corrección.  Solicitó que lo refirieran a 

un especialista de dolores de espalda, pues alegó que llevaba 

15 meses padeciendo fuertes dolores en la espalda baja debido a 

unos golpes que recibió.  Adujo que los medicamentos que las 

clínicas de medicina y el servicio de “sick call” le habían recetado 
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no surtían efecto sobre él, pues ni disminuían su dolor ni se lo 

aliviaban.  Se refirió en particular a los medicamentos 

Relaflen (sic), Toradol y Flexeril.  Indicó que hizo tal señalamiento 

en un sinnúmero de ocasiones a los diferentes doctores que lo 

atendieron y que todos le indicaron:  “Eso es lo que hay para el 

dolor”.  Expresó que su condición había ido en deterioro y que ya 

no aguantaba más el fuerte dolor.1 

 Por su parte, el 7 de julio de 2014 la Oficina de Remedios 

Administrativos le notificó al recurrente la Respuesta a su solicitud 

de remedio.  Dicha contestación incorporó la respuesta que ofreció 

el área concernida, a saber, el Dr. José L. Cartagena 

(Dr. Cartagena), Coordinador de Calidad del Complejo Correccional 

de Guayama.  En la contestación expresó lo siguiente: 

Le orientamos a que en su próxima cita médica con la 
especialista de medicina interna en la Institución 

Anexo 500 usted le presente su inquietud en relación a 
su queja presentada. 
 

Recuerde que su médico de cabecera es quien 
determina su tratamiento médico a seguir y si amerita 

ser referido a alguna consulta extrainstitucional (sic).2 
 

 No conforme, el recurrente solicitó reconsideración de la 

Respuesta a la solicitud de remedio administrativo.  En esta 

solicitud indicó lo que sigue: 

Hago uso de esta solicitud debido a qué (sic) la 
orientación que se me brinda es una la cuál (sic) 
personalmente he realizado en diversas ocasiones sin 

lograr obtener beneficio alguno para mi condición, 
mientras qué (sic) la misma en cambio continua (sic) 

en deterioro progrésivo (sic).  La última ocasión en qué 
le solicité a la medico (sic) internista ser atendido ó 
(sic) “al menos referido a un especialista en dolores de 

espalda baja”, fué (sic) en la cita celebrada en el día 
3/julio/2014 y el resultado nó (sic) vario (sic) en lo 

absoluto; El dolor se ha intensificado al punto qué (sic) 
confronto dificultad al caminar y hasta cuando estoy 
acostado en el camastro, He disminuido de peso en 

grán (sic) manera.  ¡Por favor!  Mi salud es un asunto 
serio, y tengo derecho a recibir una atención médica 
adecuada para contra restar (sic) la condición que me 

aqueja. 

                                                 
1 Véase Ap. de Moción en Cumplimiento de Resolución, pág. 5. 
2 Íd., págs. 9-11. 
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Espero lograr ser atendido por un especialista en 
dolores de espalda baja antes que los daños sean 

irreparables. 
 

Exijo formalmente hacer valer mis derechos como 
paciente.3 
 

 El 7 de octubre de 2014, el Coordinador Regional de la 

División de Remedios Administrativos dictó una Resolución de 

Reconsideración, que se le notificó al recurrente el 13 de 

noviembre de 2014.4  En sus determinaciones de hechos consignó 

las alegaciones del recurrente y el tracto procesal de la solicitud de 

remedio.  Luego, hizo referencia a la respuesta que dio el 

Dr. Cartagena en cuanto a que el recurrente debía presentar su 

inquietud en torno a su padecimiento en la próxima cita con el 

especialista de medicina interna, quien era la persona que 

determina el tratamiento a seguir y evalúa la necesidad de una 

consulta fuera de la institución.  En el dictamen aludido, el 

Coordinador, luego de evaluar el expediente, determinó que la 

respuesta era responsiva, que el recurrente no había estado 

desprovisto de servicios médicos y que se le había orientado en 

cuanto a indicarle su inquietud médica al doctor en la próxima 

cita.  En consecuencia, se confirmó la respuesta emitida por el 

evaluador y se dispuso el archivo de la solicitud. 

 Inconforme, el recurrente acudió ante este Foro el 25 de 

noviembre de 2014 mediante el recurso de revisión que nos ocupa.  

Si bien en su escrito no hace un señalamiento de error en 

específico, podemos deducir que el recurrente impugna la decisión 

de Corrección de confirmar la respuesta que le dio la División de 

Remedios, concluyendo que la misma fue responsiva.  En ese 
                                                 
3 Íd., pág. 12.  
4 Esta Respuesta contenía un error mecanográfico en el encabezado de las 
páginas 2 y 3, ya que identificaba el caso y el nombre de confinado incorrecto.  

Ahora bien, el contenido del mencionado escrito contenía la información 

correspondiente al recurrente. El 18 de mayo de 2015 el Coordinador Regional 

enmendó la resolución a los únicos efectos de cambiar el encabezamiento para 

que leyera correctamente el número de caso GMA-500-966-14 del confinado 

Carlos L. Colón Estela, el recurrente.  Véase Moción en Cumplimiento de 
Resolución, pág. 2 y Ap. de Moción en Cumplimiento de Resolución, 

págs. 14-21.   
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sentido, alega que Corrección le ha dado poca deferencia a su 

reclamo y que la contestación demuestra la negligencia perpetuada 

por la recurrida y la compañía Correctional Health Service Corp. al 

no darle la atención médica necesaria.  Aduce que, desde que 

recibió una paliza por parte de la Unidad de Operaciones 

Especiales de la Inst. 292 de Bayamón el 21 de marzo de 2014, ha 

requerido atención médica en más de 20 ocasiones por medio del 

servicio médico de “sick call, pero que no se ha rehabilitado del 

“espasmo muscular severo” en la espalda resultado de los golpes 

(“[h]ematomas”) recibidos.  Añade que se le ha negado el derecho a 

que lo atienda un especialista en dolores de espalda, a pesar de 

haberlo solicitado formalmente a los doctores del servicio médico 

“sick call” y a los de la clínica de medicina interna en más de 

10 ocasiones.  Esboza que los tribunales no le debemos guardar 

deferencia a la decisión administrativa cuando el foro 

administrativo no ha cumplido con sus deberes ministeriales.  Por 

lo anterior, solicita que se ordene a Corrección y a Correctional 

Health Service Corp. que lo refieran a un especialista médico en 

dolores de espalda y de esa forma hacer valer sus derechos como 

paciente. 

II 

- Revisión Judicial – 

 Recientemente, en Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

185 DPR 206 (2012), el Tribunal Supremo reiteró la norma 

respecto a que las decisiones de los organismos administrativos 

deben ser consideradas con gran deferencia por los tribunales 

apelativos, por razón de la experiencia y pericia de las agencias 

respecto a las facultades que se les han delegado.  Por 

consiguiente, en el ejercicio de esa deferencia, las decisiones de las 

agencias administrativas tienen una presunción de legalidad y 

corrección que los tribunales deben respetar mientras que la parte 
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que las impugna no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.  

Íd., pág. 215.  Precisamente, por esa deferencia, el criterio bajo el 

cual un tribunal debe revisar las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia administrativa es el criterio de 

razonabilidad.  Íd, pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). 

 Cuando se trata de las determinaciones de hecho de un 

organismo administrativo, los tribunales no deben intervenir si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.  Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999).  Ahora bien, las 

impugnaciones sobre las determinaciones de hechos de la agencia 

no pueden sustentarse en el vacío.  Por tal razón, quien quiera 

probar que las determinaciones de hecho de una agencia no se 

sostienen en el expediente debe demostrar que existe otra prueba 

en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de 

tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, en 

vista de la prueba presentada y hasta el punto de que demuestre 

claramente que la decisión no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su consideración.  

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Pereira Suárez 

v. Jta. Dir. Cond., supra; citando a Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, supra, pág. 398. 

 Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho de la 

agencia, distinto de las determinaciones de hecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno.  Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su 

función revisora, el tribunal pueda descartar libremente las 
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conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el 

criterio de esta por el propio.  Batista Nobbe v. Jta. Directores, 

supra, pág. 217; Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. 

 En vista de ello, el tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa, Misión Industrial 

v. Junta de Planificación, 146 DPR 64 (1998); o cuando la agencia 

haya actuado de forma ilegal, arbitraria o caprichosa de manera 

que su decisión constituya un abuso de discreción.  Hatillo Cash & 

Carry v. ARPE, 173 DPR 934 (2008); Torres Acosta v. Junta Exam. 

Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004); Rebollo v. Yiyi Motors, 

supra, pág. 78. 

III 

 En el caso ante nuestra consideración, el recurrente solicita 

que se le ordene a Corrección que lo refiera a un especialista en 

dolor de espalda. 

 Según se desprende de la Resolución de Reconsideración del 

7 de octubre de 2014, al recurrente se le indicó que en su próxima 

cita con el doctor especialista en medicina interna debía expresarle 

a este su preocupación en cuanto al dolor de espalda que alega 

sufrir.  También se le reiteró que la determinación en cuanto a cuál 

es el tratamiento a seguir y si el caso amerita una consulta médica 

fuera de la institución recae sobre el médico de cabecera, en este 

caso, el internista. 

 Examinado el expediente, se desprende del mismo que al 

recurrente se le han garantizado los servicios médicos y que el 

tratamiento que ha recibido es el que el doctor que lo ha atendido 

ha considerado necesario y adecuado.  Concluimos que la 

determinación del Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos al confirmar la respuesta ofrecida es 

razonable y que las necesidades de salud del recurrente se 
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atendieron de forma adecuada.  Consideramos que el recurrente 

no demostró que Corrección incurriera en prejuicio, parcialidad o 

que abusara de discreción, por lo que no intervendremos con la 

determinación impugnada. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

la Resolución de Reconsideración recurrida. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


