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 SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2015. 

 El 9 de enero de 2015 el confinado, señor Luis Rivera Crespo 

(en adelante el recurrente) comparece ante nos para que 

revoquemos una determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante el DCR) en la que se le negó una 

solicitud de copia de su récord médico. El 24 de marzo de 2015 el 

DCR comparece ante nos representado por la Oficina de la 

Procuradora General (en adelante Oficina de la Procuradora).  

Examinados los escritos de ambas partes, se revoca la 

determinación recurrida por los fundamentos que explicamos a 

continuación. 

-I- 

 En primer orden, los hechos que dan lugar al presente 

recurso son los siguientes.  

 El 8 de junio de 2014 el recurrente presenta una petición de 

remedios administrativos, en la cual solicita al personal de récords 
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médicos que le permitieran acceso a su expediente médico, a los 

fines de sustentar otra querella presentada por él como resultado 

de un alegado altercado que tuvo con el Sr. José Bermúdez, 

también confinado.1 Dicho expediente corresponde a la fecha del 5 

de junio de 2014 en la sala de emergencia cuando el recurrente 

alega que fue agredido por Bermúdez.2 

 El 16 de junio de 2014 el DCR recibe la solicitud del 

recurrente y al día siguiente la desestima. Inconforme, el 19 de 

junio de 2014 solicita una reconsideración del dictamen. En 

atención a ello, el 24 de octubre de 2014 el DCR confirma la 

determinación original de desestimación. De la propia resolución 

administrativa se desprende que el recurrente hace la petición a los 

fines de que el personal de récords médicos consiguiera el 

expediente.3 

Inconforme nuevamente, el recurrente acude ante nos 

mediante el recurso de revisión judicial.4 El 24 de marzo de 2015, 

el DCR comparece y presenta por escrito su posición; así el recurso 

de epígrafe está perfeccionado. 

-II- 

Resumido el trasfondo fáctico del presente caso, analicemos 

el derecho aplicable. 

-A- 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento 8145, (en adelante el Reglamento) 

                                                 
1 Querella 215-14-028. Véase alegato de la Oficina de la Procuradora, pág. 2 y su 

apéndice, pág. 8. 
2 Véase inciso 2 de las determinaciones de hecho de la Resolución sobre 
Respuesta de Reconsideración, B-1174-14, en apéndice de la Oficina de la 
Procuradora, pág. 8. 
3 Id. Dicho inciso lee textualmente en parte, como sigue: (…) la solicitud del 
recurrente en la cual solicita a la Sra. de Record [sic] Medico [sic] copia de su 

expediente de sala de Emergencia del día 5 de junio de 2014 cuando fue 
agredido (…)  
4 Según consta en el expediente, la Resolución en Reconsideración fue recibida 

por el recurrente el 5 de noviembre de 2014. Véase anejos del alegato de la 

Oficina de la Procuradora, pág. 10 y alegato del recurrente, pág. 13. 
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establece el procedimiento para atender las solicitudes de 

remedios administrativos que presentan los confinados.5  Dicha 

reglamentación se promulga en virtud de la Ley Núm. 96-2476 

conocida como Civil Rights of Institutionalized Person Act aprobada 

por el Congreso de los Estados Unidos el 23 de mayo de 1980 y 

extensiva a Puerto Rico por disposición de la propia ley federal. 

 Al amparo del Reglamento, el DCR tiene jurisdicción, a 

través de su División de Remedios Administrativos, para atender 

aquellas solicitudes de remedio presentadas por un confinado que 

estén relacionadas con actos o incidentes que afecten su bienestar 

físico o mental, su seguridad personal o su plan institucional.6 

Conforme a las definiciones del Reglamento, una solicitud de 

remedio se refiere a aquélla presentada por escrito por un 

miembro de la población correccional debido a una situación, 

relacionada a su confinamiento, que afecte su calidad de vida y 

seguridad.  

Valga señalar además, que el objetivo principal del 

Reglamento es ofrecerle a un confinado la alternativa de que un 

organismo administrativo atienda sus solicitudes de remedio de 

primera mano, de modo que se reduzca la radicación de pleitos en 

los tribunales por esa razón. Ello es así, toda vez, que la propia 

agencia en la cual se encuentra el confinado, debe ser el mejor ente 

para atender sus necesidades. 

Específicamente el Reglamento dispone que el evaluador a 

cargo de la solicitud del confinado tiene facultad para desestimarla 

si éste no hubiera gestionado la solución del problema planteado 

con el superintendente de la institución encargado del Hogar de 

Adaptación Social, coordinador del Centro de Tratamiento 

                                                 
5 Aprobado el 23 de enero de 2012. 
6 Reglamento, Regla VI, 1 a. 
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Residencial o con el área concerniente.7 Asimismo, el Reglamento 

establece que la División de Remedios Administrativos del 

Departamento no tendrá jurisdicción para atender situaciones en 

las cuales el recurrente no haya agotado los remedios 

administrativos.8 

-B- 

 Las actuaciones de toda agencia administrativa deben estar 

enmarcadas en los principios del derecho administrativo. A esos 

fines, es importante enfatizar el principio reiterado de derecho 

administrativo que la legalidad y corrección de las decisiones 

administrativas se presume, debido a la especialización que tienen 

las agencias en diversas materias administrativas; por lo que, los 

tribunales deben ser muy cuidadosos al intervenir con dichas 

decisiones.9    

Sin embargo, al evaluar la decisión de una agencia o entidad 

administrativa el tribunal debe determinar si ésta actuó arbitraria, 

ilegal o de forma irrazonable constituyendo sus actuaciones un 

abuso de discreción.10 A tono con lo antes dicho, el criterio rector 

será la razonabilidad de la agencia recurrida. En consecuencia, si 

la agencia  ha sido irrazonable en su determinación administrativa, 

el foro apelativo está autorizado a revocarla.     

Es fundamental señalar además que como parte integral del 

debido proceso de ley, las agencias administrativas están obligadas 

a observar estrictamente las reglas que ellas mismas promulgan.11 

Una vez se ha adoptado una norma, la agencia debe aplicarla 

                                                 
7 Id., Regla XIII, 7 b. Énfasis nuestro. 
8 Reglamento, Regla VI, 2 a. Énfasis nuestro. 
9 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 

Corp. 173 D.P.R. 870, 891, 892 (2008). 
10 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 D.P.R. 386 (2011); Torres v. Junta 
Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 

97 (2000). Énfasis nuestro. 
11 T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 7081 (1999). 
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sirviendo siempre a los propósitos y la política pública que la 

forjaron.12  

Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que cuando la 

interpretación que una agencia hace de las leyes y reglamentos, 

que están obligados a administrar, produce resultados 

incompatibles o contrarios al propósito de la ley o de la política 

pública, dicha interpretación no puede prevalecer.13 

-III- 

 A todas luces, el DCR tira por la borda el Reglamento antes 

citado al no proveerle al recurrente una copia de su récord médico 

del 5 de julio de 2014 en la sala de emergencia. En la resolución 

recurrida se expresa fríamente que: el recurrente debió solicitar 

copia del documento médico alegado al Área Médica no a través de 

remedios administrativos en origen. Esta visión rígida y 

departamentalizada frustra el propósito principal del Reglamento 

8145, aplicable a esa fecha, de que un organismo administrativo 

atienda sus solicitudes de remedio de primera mano. Ante una 

petición tan simple y llana, nada impedía que fuera canalizada al 

área médica correspondiente; y así, se servía el propósito para el 

cual fue creado dicho Reglamento.  

En fin, no podemos confirmar la resolución recurrida, pues 

ella produce resultados incompatibles y contrarios al propósito, 

tanto del reglamento como de la política pública que el DCR viene 

obligado a cumplir. En consecuencia, se revoca la resolución 

recurrida y se ordena al DCR a proveer copia del récord médico 

solicitado, en un plazo de quince (15) días, contados desde la 

notificación de esta sentencia. 

 

 

                                                 
12 Id. 
13 Id. Énfasis nuestro. 
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-IV- 

Por los fundamentos previamente discutidos, se revoca la 

decisión del DCR y se le ordena que le provea al recurrente el 

expediente médico solicitado en un plazo de quince (15) días, 

contados desde la notificación de esta sentencia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                         Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


