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Sobre:  STATUS DE 
CIRUGÍA 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de mayo  de 2016. 
 

 El 18 de marzo de 2016 el Sr. Elton A. Ramírez Ramos 

(recurrente) presentó un Recurso de Revisión Administrativa 

titulado Moción sobre respuesta de reconsideración MA 2020-15 

status de cirugía.  Solicitó la revisión judicial de una Resolución 

emitida el 30 de diciembre de 2015 por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección). Mediante dicha determinación, Corrección declaró ha 

lugar el recurso del recurrente y dispuso referir el asunto al 

Director Médico de Ponce, Dr. José Rodríguez Galarza para que 

emita una respuesta específica y corroborable al reclamo 

presentado.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se modifica 

la Resolución a los efectos de aclarar que Corrección debe realizar  

las gestiones correspondientes con el Centro Médico para que se 

adelante la cita médica del recurrente lo antes posible, ya que es el 

Centro Médico y no Corrección quien tiene a su cargo las fechas de 

las citas médicas. 
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I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

 De un análisis del expediente surge que el 2 de octubre de 

2015 el recurrente presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo numerada MA-2020-15. Arguyó en síntesis que no 

se le estaban brindando los servicios del área médica de forma 

adecuada pues no le habían informado la situación de la cirugía 

del dedo de su mano, que había sido programada para el 9 de 

agosto de 2013.       

 Así las cosas, el 27 de octubre de 2015, la Sra. Maritza 

Valentín Lugo, Evaluadora de Corrección, emitió una Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional. La misma adjuntó una 

Respuesta del Área Concernida / Superintendente indicando que la 

Coordinación de Citas informó que el recurrente tenía una 

operación programada pero por rehusarse a realizarse unos  

laboratorios, la misma fue cancelada. Igualmente, Corrección 

comunicó que se estaba realizando todo el proceso de coordinación 

de cita nuevamente y en espera de que el Nivel Central aprobase 

los referidos.  

 Inconforme, el 3 de diciembre de 2015 el recurrente presentó 

una Solicitud de Reconsideración mediante la cual sostuvo los 

argumentos antes esbozados. Asimismo, la anterior moción fue 

acogida por Corrección mediante la Respuesta de Reconsideración  

al Miembro de la Población Correccional.   

 Finalmente, el 30 de diciembre de 2015, Corrección emitió 

una Resolución mediante la cual declaró Ha Lugar el recurso 

presentado por el recurrente. Dictaminó: 

“[a]l evaluar la totalidad del expediente concluimos que 

la respuesta emitida no contesta el remedio solicitado.  
En el caso que nos ocupa el recurrente solicita el 
status de la cirugía de mano que le fue cancelada. Sin 

embargo la respuesta emitida solo se limita a 
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mencionar de manera imprecisa que: “se está 
realizando todo el proceso de cita nuevamente en 

espera que Nivel Central apruebe los referidos”, 
resultando incierto la concesión del remedio.  

 
DISPOSICION 

 

 Por lo antes expuesto se da con lugar el recurso 
recurrido y se dispone referir el asunto al Director 
Médico de Ponce, Dr. José Rodríguez Galarza para que 

emitan respuesta específica y corroborable al reclamo 
presentado. 

No se apercibe al apelante del derecho que le asiste a 
solicitar revisión judicial ante el Tribunal de 
Apelaciones dado que se acogió su solicitud y recibirá 

nueva respuesta al reclamo presentado”. 
 

Así pues, el 18 de marzo de 2016, el recurrente presentó 

ante nos un recurso de revisión administrativa titulado Moción 

Sobre Respuesta de Reconsideración MA 2020-15 sobre Status de 

Cirugía. Reiteró que aún espera por una cirugía para atender el 

dolor que sufre por una fractura en el dedo pequeño de su mano 

derecha. 

Luego, el 15 de abril de 2016, este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual concedió un término a la Procuradora 

General para que presente su alegato e informe el resultado de lo 

ordenado en la Resolución de la Respuesta de Reconsideración 

emitida el 30 de diciembre de 2015 donde se refiere el asunto del 

reclamo del recurrente al Director Médico de Ponce, el Dr. José 

Rodríguez Galarza.  

Por su parte, el 4 de mayo de 2016, Corrección a través de la 

Oficina de la Procuradora General presentó una Moción de 

Desestimación y Moción en Cumplimiento de Orden.  Sostuvo que en 

este caso Corrección no ha emitido una resolución por lo que 

procede la desestimación del recurso presentado por el recurrente. 

Añadió que el recurso es prematuro ya que el recurrente no agotó 

los remedios disponibles ante Corrección. Corrección manifestó 

que “[d]e la División de Remedios Administrativos nos han 

informado que le están dando seguimiento al referido al Director 
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Médico de Ponce, Dr. José Rodríguez Galarza y próximamente 

estarán emitiendo una nueva respuesta”.  

Así, examinado el expediente, procedemos a exponer el 

derecho aplicable a los hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 
 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    
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El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 
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(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

III. 
 

Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 

evaluar si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997).  

Por su parte, aunque el recurrente no esbozó ningún 

señalamiento de error en este caso, este sí ha reiterado el profundo 

dolor que lleva sufriendo por una fractura en el dedo de su mano. 

Asimismo, se desprende de los autos que al recurrente le urge 

asistencia médica, para atender, lo antes posible, su fractura.   

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos obligados a 

reconocer la deferencia que merece la determinación del 
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Departamento de Corrección al emitir su Resolución declarando Ha 

Lugar la solicitud del recurrente. Sin embargo, Corrección emitió la 

mencionada Resolución el 30 de diciembre de 2015, y al 18 de 

marzo de 2016, fecha en la cual el recurrente presentó su escrito 

ante nos, Corrección no ha expresado nada respecto a la cirugía 

del recurrente para atender la fractura que le continúa causando 

dolor. 

Recordemos que, Corrección tiene el deber de velar por la 

seguridad y bienestar de sus custodios ya que la población 

correccional no determina o controla las medidas que se les aplica. 

Mucho menos, el tratamiento médico que procedería y el tiempo en 

el cual se le debe proveer. 

Cónsono con lo anterior, se confirma la Resolución emitida 

por Corrección, no obstante,  se modifica la misma a los efectos de 

aclarar que Corrección debe realizar las gestiones pertinentes con 

el Centro Médico para adelantar la cita médica del recurrente lo 

antes posible, ya que es el Centro Médico y no Corrección quien 

tiene a su cargo las fechas de las citas médicas.  Dicha operación 

estaba programada para el 9 de agosto de 2013, fue pospuesta y al 

día de hoy el Centro Médico no ha programado nuevamente la 

operación. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la Resolución a 

los efectos de aclarar que Corrección debe realizar las gestiones 

correspondientes con el Centro Médico para adelantar la cita 

médica del recurrente lo antes posible.  

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario.   

El Secretario del Departamento de Corrección deberá 

entregarle una copia de esta Sentencia al recurrente en cualquier 

institución donde este se encuentre. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Juez García García disiente.  Ella desestimaría 

por falta de jurisdicción. 

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 


