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Sobre: 
Traslado médico. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de agosto de 2016. 

 El confinado Ángel Rivera Ramírez presentó el 21 de junio de 

2016, un escrito ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, el cual fue remitido ante el Tribunal de Apelaciones y 

recibido el 29 de junio del corriente. 

 De una lectura del escrito surge que el confinado ha 

presentado varias solicitudes de remedios administrativos ante la 

División de Remedios Administrativos de la Administración de 

Corrección en reclamo de que se le dé el alta del dormitorio médico 

en la institución de Ponce 500 y se le traslade a una institución 

carcelaria en Bayamón. Al confinado se le realizó una colostomía 

hace seis (6) meses y actualmente está en espera de la intervención 

quirúrgica para la restitución a su condición normal.  

 Del examen de los documentos que acompañan su escrito se 

destaca la Solicitud de remedio administrativo FMCP-212-16 

suscrita el 7 de marzo de 2016, y recibida por la Evaluadora el 18 

de marzo del corriente.  El 12 de abril de 2016, la Evaluadora 
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Maritza Valentín Lugo le remitió la Respuesta al confinado. La 

respuesta del área concernida indica claramente que, “cuando los 

confinados son ubicados en el dormitorio médico, el único que 

puede realizar los traslados es el área médica.” Además, se aclaró y 

orientó al confinado respecto a que el Comité de Clasificación y 

Tratamiento no evalúa los casos para traslados médicos. No consta 

la fecha en que el confinado recibió la aludida Respuesta. 

 Así las cosas, el confinado Ángel Rivera Ramírez presentó 

otra solicitud el 19 de abril de 2016, identificada como FMCP-340-

16, la cual consta recibida el 22 de abril de 2016. En esta solicitud 

se quejó de haber perdido sus citas médicas para la intervención 

quirúrgica pendiente, y sus citas con el cardiólogo.  Elaboró que 

tiene problemas de hinchazón y, por haber estado hospitalizado 

durante tres meses, perdió sus citas médicas. El confinado no 

acompañó la respuesta a dicha solicitud. Asimismo, presentó una 

tercera solicitud de remedio administrativo FMCP-342-16, en igual 

fecha, específicamente en reclamo del traslado del dormitorio 

médico actual en Ponce para Bayamón. Tampoco consta si hubo 

una respuesta, y si el confinado la recibió. 

 También, el confinado acompañó la Solicitud de remedio 

administrativo FMCP-365-16, suscrita el 17 de abril de 2016, y 

entregada a la Evaluadora Maritza Valentín Lugo1, el 2 de mayo de 

2016. En dicha solicitud, hizo referencia a un reclamo del 24 de 

enero de 2014, presuntamente relacionado a la denegatoria de una 

reconsideración a la solicitud B1749-13, emitida en marzo de 

2016, por lo que se quejó de la tardanza en brindar una respuesta. 

Por ello, solicitó una explicación para hacer los reclamos 

correspondientes ante el tribunal. Esta solicitud consta recibida el 

2 de mayo de 2016, en la División de Remedios Administrativos de 

Ponce. En relación a este cuarto reclamo (FMCP-365-16), la  

                                                 
1 La firma de la Evaluadora es la misma en todos los escritos. 
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Respuesta del 3 de mayo de 2016, indica que en la Respuesta de 

reconsideración se le apercibió del derecho que le asistía para 

acudir ante el Tribunal de Apelaciones. No consta, si el confinado 

recibió dicha respuesta. 

 La quinta y última Solicitud de remedio administrativo es 

FMCP-366-16, suscrita el 21 de abril de 2016, y recibida el 2 de 

mayo de 2016, en la División de Remedios Administrativos de 

Ponce. En esta, el confinado alude a la contestación a su primera 

solicitud FMCP-212-16, y la gestión realizada con la Dra. Agostini, 

Internista, para que le autorice el traslado para Bayamón. Este 

indicó que lleva treinta (30) años en confinamiento, que pronto 

podrá ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra y que 

necesita estar cerca de su familia que reside en Cataño. 

Nuevamente recabó que le ayuden al traslado a Bayamón. En la 

Respuesta a la solicitud FMCP-366-16, se desestimó su reclamo 

por repetitivo, el 3 de mayo de 2016. No hay constancia de la 

fecha en que el confinado recibió la respuesta de la solicitud 

FMCP-366-16. Sólo quedó acreditado que la misma Evaluadora 

Maritza Valentín Lugo firmó la respuesta en la fecha mencionada. 

 Además, se requiere que el confinado presente una solicitud 

de reconsideración ante el Coordinador de Remedios 

Administrativos, dentro del término de veinte (20) días calendarios, 

contado a partir del recibo de la respuesta, según se le apercibiera 

el 3 de mayo de 2016. Véase, Regla XIV del Reglamento Núm. 8583 

del 4 de mayo de 2015, conocido como el Reglamento para atender 

las solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional.2 

                                                 
2 Si el confinado no recibió una respuesta en reconsideración dentro de los 

siguientes quince (15) días, el término para acudir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones habría comenzado a transcurrir a partir del 18 de mayo de 2016, y 
habría vencido el viernes 17 de junio de 2016. Ante tal escenario, el recurso 

siempre sería tardío. 
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 Como indicáramos con anterioridad, el escrito ante nuestra 

consideración se presentó, por primera vez, ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, el 21 de junio, y luego fue 

remitido al Tribunal de Apelaciones el 29 de junio de 2016. 

 El escrito del confinado, que nos ocupa, no aparece 

ponchado con el timbre de la Administración de Corrección para 

acreditar la fecha exacta en que fue firmado y entregado por el 

confinado al funcionario correccional para su envío al tribunal. Por 

lo tanto, no podemos aplicarle la Regla 30.1(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, de manera que constara una fecha 

precisa de su firma que pudiéramos intimar como la fecha de 

presentación ante el Tribunal de Apelaciones. Ante tal ausencia, 

debemos tomar la fecha del 29 de junio de 2016, como la fecha de 

presentación del escrito ante el Tribunal de Apelaciones. 

 Siendo así, su presentación resulta tardía ya que desde el 3 

de mayo de 2016 al 29 de junio de 2016, hay en exceso de los 

treinta (30) días que establece la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones para la revisión judicial de las decisiones 

administrativas. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 

 Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción ante su presentación tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


