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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2015. 

I. Dictamen del cual se recurre 

 Compareció ante nosotros Carlos J. Rosario Solís (recurrente o 

señor Rosario Solís) mediante recurso de revisión judicial para 

cuestionar una determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento o agencia recurrida) emitida en el caso 

administrativo B-350-15. Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos el dictamen recurrido. 

II. Base jurisdiccional 

Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta 

controversia se deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201-2003, 4 

LPRA sec. 24y (c)), de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172). 
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III. Breve trasfondo procesal y fáctico 

 De entrada precisa mencionar que el recurrente acompañó a su 

recurso copia de varios documentos relacionados a distintas 

Solicitudes de Remedio Administrativo, documentos relacionados a los 

Acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento que datan del 

2013, entre otros, lo cual dificultaron el proceso de determinar cuál era 

el dictamen recurrido. No obstante, con el beneficio de la 

comparecencia de la Procuradora General, aclaramos el trasfondo 

procesal ante la agencia recurrida que resultó en la presentación del 

recurso que nos ocupa.  

 Debemos señalar, a modo introductorio, que previo al caso 

administrativo del epígrafe, el recurrente presentó ante el 

Departamento cuatro Solicitudes de Remedio Administrativo. En las 

cuatro solicitudes, presentadas todas entre los meses de agosto y 

octubre de 2014, el recurrente expresó que a raíz de una caída que 

sufrió en su trabajo en la cocina desarrolló ciertos dolores y 

padecimientos, por lo que requirió recibir los servicios médicos de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).
1
 Surge del 

apéndice sometido por la Procuradora General que en todos los casos 

se respondió el pedido del señor Rosario.  

 Así las cosas, el 2 de octubre de 2015 el recurrente presentó la 

Solicitud de Remedio Administrativo B-350-15, en la cual solicitó las 

respuestas en reconsideración correspondientes a las Solicitudes 

FMCP-894-14 y FMCP-1119-14. Mediante una Respuesta emitida el 

21 de julio de 2015 y notificada al señor Rosario el 23 de julio de 2015, 

la agencia recurrida indicó que la resolución en reconsideración en el 

caso FMCP-1119-14 se había notificado el 20 de febrero de 2015 y 

                                                 
1 Estas solicitudes de remedio administrativo son las siguientes: FMCP-842-14 

(presentada el 9 de agosto de 2014); FMCP-893-14 (presentada el 12 de agosto 
de 2014), FMCP-894-14 (presentada el 24 de agosto de 2014) y FMCP-1119-14 

(presentada el 23 de octubre de 2014). 
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que en el caso FMCP-894-14 no había presentado una solicitud de 

reconsideración. 

 Inconforme, el señor Rosario recurrió ante nosotros el 10 de 

agosto de 2015. Según expuso, los evaluadores del Departamento 

atendieron su petición de forma ineficiente, resultando en un 

impedimento a que reciba finalmente las atenciones médicas que 

provee la CFSE. Consecuentemente, solicitó que resolvamos el 

recurso presentado a su favor de modo que se le brinden los servicios 

médicos que interesa. 

IV. Derecho aplicable 

A. Estándar de revisión judicial 

Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales.” 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006)
2
; The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012). Esta norma de deferencia 

va unida a la presunción de corrección y legalidad de la que gozan las 

determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán de 

sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo contrario. López 

Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 

172 DPR 615, 648 (2007).  

La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias 

administrativas únicamente puede ser derrotada cuando la parte que 

las impugne presente evidencia suficiente de que la determinación 

tomada fue incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 

712, 744 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 

                                                 
2 Citando a Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116 (2000); Fac. C. Soc. 
Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 (1993).   
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(2011)
3
; Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 

(2010). De conformidad con ello, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hecho formuladas por una 

agencia administrativa si éstas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 

150 DPR 70, 75 (2000)
4
; Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 

DPR 1, 25 (2007). Véase además, Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et 

al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Sin embargo, las conclusiones de 

derecho podrán ser revisadas en todos sus aspectos, aunque ello no 

equivale a prescindir libremente de las conclusiones de derecho 

formuladas por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941.  

B. Reglamento 8583 

Por otro lado, el Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, 

mejor conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional (Reglamento 8583), fue emitido según las disposiciones 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada (LPAU), y del Plan de 

Reorganización Núm. 2 - 2011 para reglamentar, entre otras cosas, el 

procedimiento mediante el cual todos los miembros de la población 

correccional pueden ventilar distintas reclamaciones. Reglas I – III del 

Reglamento 8583.  

El Reglamento 8583 dispone que la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene 

jurisdicción para atender toda solicitud presentada por los miembros de 

la población correccional relacionada a asuntos que afecten la salud y 

                                                 
3 Citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69, 78 (2004); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
4 Citando a Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 (1998); Fac. C. Soc. 
Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 (1998).  
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bienestar de los confinados o cualquier incidente o reclamación 

comprendido dentro de lo dispuesto en dicho Reglamento. Regla IV del 

Reglamento 8583, pág. 9. 

Así, todo confinado posee el derecho de instar ante el 

Departamento cualquier solicitud relacionada a su salud y bienestar, la 

cual debe ser atendida adecuadamente. Dicho Reglamento además 

reconoce el derecho que tiene un miembro de la población 

correccional de instar un recurso de revisión judicial de estar 

inconforme con la respuesta recibida en torno a su solicitud. Regla XV 

del Reglamento 8583. Cabe destacar que aunque el Reglamento 8583 

requiere que un confinado presente una solicitud de reconsideración 

de estar inconforme con la respuesta de su solicitud de remedio 

administrativo
5
, es menester recordar que la Sección 3.15 de la LPAU 

(3 LPRA sec. 2165) dispone que una parte adversamente afectada por 

una determinación de una agencia administrativa puede solicitar la 

reconsideración dentro del término jurisdiccional de 20 días contados a 

partir del archivo en autos de tal dictamen. La precitada Sección 

establece además que una vez se presenta una oportuna moción de 

reconsideración, la agencia tendrá 15 días para actuar. Si la agencia 

rechaza de plano la solicitud de reconsideración o no actúa dentro de 

ese plazo, el término para solicitar la revisión judicial comenzará a 

transcurrir una vez expire el plazo de los 15 días. Íd. En cambio, si la 

agencia decide tomar alguna acción sobre la moción de 

reconsideración, se activan los otros términos dispuestos en la citada 

sección. Íd.  

Es imprescindible destacar que la presentación de una moción 

de reconsideración ante una resolución u orden final de una agencia 

es opcional según lo establece la LPAU, puesto que la parte 

adversamente afectada por el dictamen puede elegir presentar 

                                                 
5 Reglas XIV y XV (1) del Reglamento 8583. 
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directamente una solicitud de revisión judicial ante este Tribunal dentro 

del plazo de 30 días contado a partir de la fecha del archivo en autos 

de la copia de la notificación de la determinación. Sec. 4.2 de la LPAU 

(3 LPRA sec. 2172). Subrayamos que la presentación de una 

moción de reconsideración antes de recurrir en revisión judicial 

ya no es mandatoria en virtud de la Ley Núm. 247-1995, que 

enmendó la LPAU a tales fines. Véase también Aponte v. Policía de 

P.R., 142 DPR 75, 80-81 (1996).  

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que la LPAU fue promulgada con el fin de disponer 

uniformidad y un cuerpo de reglas mínimas para gobernar de manera 

similar los procesos de adjudicación y reglamentación en la 

administración pública. En consideración a la uniformidad que se 

buscó promover, la LPAU sustituyó los procedimientos de las 

agencias que sean incompatibles con sus preceptos y ordenó el 

manejo de los asuntos administrativos de manera consistente con sus 

disposiciones. Asoc. de Dueños de Casas Parguera, Inc. v. Junta de 

Planificación, 148 DPR 307 (1999); Pagán Ramos v. F.S.E., 129 DPR 

888 (1992); Hernández v. Golden Tower Corp., 125 DPR 744 (1990). 

Consecuentemente, las disposiciones de la LPAU prevalecen sobre 

toda disposición legal relativa a una agencia que las contradiga. 

Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 (2004). 

Igualmente, las agencias a las que le sean de aplicación la LPAU 

carecen de autoridad para adoptar reglamentación que imponga 

requisitos adicionales o distintos a los establecidos por la LPAU, 

incluidos aquellos asuntos relacionados con la revisión judicial. Vistas 

Health Care v. Hospicio la Fe y Esperanza, 190 DPR 56, 66 (2014).  
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V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 De lo alegado en el recurso presentado trasciende que el 

recurrente solicitó la revocación de la resolución recurrida debido a que 

su Solicitud de Remedio Administrativo no fue atendida 

adecuadamente y ello, a su vez, resultó en un impedimento para 

recibir los servicios de salud que ofrece el FSE.  

 En primer lugar, concluimos que la Solicitud de Remedio 

Administrativo B-350-15 fue atendida adecuadamente. En ella el señor 

Rosario únicamente solicitó obtener copia de las respuestas en 

reconsideración en los casos FMCP-894-14 y FMCP-1119-14. No se 

expresó en torno a los padecimientos que le aquejan y tampoco 

solicitó recibir los servicios de la CFSE. Ante su pedido, el 

Departamento hizo la correspondiente investigación e informó que el 

recurrente había sido notificado de la respuesta en reconsideración del 

caso FMCP-1119-14 el 20 de febrero de 2014. Tal respuesta fue 

correcta, pues ello consta en un recibo firmado por el señor Rosario el 

20 de febrero de 2014.
6
 Mientras, la agencia recurrida informó que no 

se presentó solicitud de reconsideración en el caso FMCP-894-14, por 

lo que no existía respuesta en reconsideración. Ello también se 

desprende de la copia certificada del expediente administrativo 

sometido por la Procuradora General, por lo que también fue correcta 

la respuesta. 

Hechas tales precisiones, no procede intervenir con la 

determinación recurrida, toda vez que el reclamo del señor Rosario se 

atendió de forma correcta y adecuada. No procede que nos 

expresemos en torno a los méritos de las diversas solicitudes que 

versaron sobre sus padecimientos a raíz del accidente que tuvo en la 

cocina debido a que ello fue objeto de cuatro Solicitudes de Remedio 

                                                 
6 Apéndice del Alegato en Oposición de la Procuradora General, pág. 30. 
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Administrativo presentadas y atendidas en el 2014, sobre las cuales no 

tenemos jurisdicción.  

Por lo anterior, procede confirmar la resolución recurrida. Ahora 

bien, en atención a lo alegado por la Procuradora General en su 

oposición, resaltamos que la presentación de una moción de 

reconsideración no es un requisito jurisdiccional para la presentación 

de un recurso de revisión judicial. Por ello no desestimamos el recurso, 

como solicitó la Procuradora en su escrito. La Respuesta de la 

Solicitud de Remedio Administrativo fue notificada el 23 de julio de 

2015 y éste recurrió ante nosotros el 10 de agosto de 2015, dentro del 

término de 30 días que tenía para ello.
7
 

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

                                                 
7Si bien las advertencias en la Respuesta a la Solicitud de Remedio fueron 

defectuosas, toda vez que no se apercibió al señor Rosario de su derecho a 

recurrir ante nosotros mediante un recurso de revisión judicial según requiere la 

Sección 3.14 de la LPAU (3 LPRA sec. 2164), acogimos el recurso dado que éste 
acudió ante nosotros dentro del término de 30 días desde la notificación de la 

resolución recurrida.  


