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González Vargas, Troadio, Juez Ponente. 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 De los pocos documentos anejados al recurso sometido por el 

confinado Ramiro Sánchez Ramírez podemos constatar que éste 

formalizó una petición de remedio ante la División de Remedios 

Administrativos adscrita al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. La División la denegó. Sánchez Ramírez solicitó 

reconsideración y, al denegarla, la División le indicó: 

 Es responsabilidad del recurrente presentar la 
solicitud con toda la información necesaria para 
dilucidar el reclamo efectivamente conforme el 
reglamento de la División. Debe incluir el número de 
solicitud que reclama respuesta. 
 
La respuesta en reconsideración le fue notificada a Sánchez 

Ramírez el 28 de octubre de 2016. El 28 de noviembre de 2016, 

Sánchez Ramírez sometió ante el Departamento de Corrección el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa. De la poca información 

que contiene podemos colegir que el recurrente solicitó un remedio 

relacionado con su condición médica y que estaba inconforme con 
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la respuesta brindada. Solicitó que le impongamos sanciones al 

Departamento por el trato discriminado que recibió.  

 Es principio reiterado que la revisión judicial de una actuación 

administrativa, como la aquí cuestionada, se limita a evaluar la 

razonabilidad de la decisión recurrida. Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.P.E. 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 

DPR 263, 279 (1999). Esta norma va unida a una presunción de 

legalidad y corrección que debe respetarse mientras no se 

encuentre prueba en el expediente para demostrar lo contrario. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 D.P.R. 870, 892 (2008); 

Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

Solamente procederá la revisión judicial cuando la agencia actúe de 

forma arbitraria o de manera tan irrazonable que el acto constituya 

un claro abuso de su discreción. Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, supra, la pág. 699.   

Conforme la documentación presentada y el escueto recurso 

de revisión judicial sometido por el recurrente, no percibimos que la 

decisión emitida por el Departamento sea errónea o parcializada al 

punto de que tengamos que intervenir.1 Simplemente, la División de 

Remedios no consideró el reclamo del recurrente debido a que éste 

no proveyó cierta información. Esa decisión, conforme el 

expediente, no nos parece errada, por lo que no habremos de 

intervenir con la misma. Procede, por tanto, su confirmación.  

                                                 
1
 Le reiteramos al recurrente que la adecuada disposición de un recurso requiere de 

quien lo solicita el cumplimiento de ciertos requisitos mínimos establecidos en el 
reglamento de este Tribunal. En lo que respecta a la revisión de decisiones 
administrativas como la que nos ocupa, la Regla 59 de este Tribunal dispone que en el 
cuerpo del escrito de revisión el recurrente deberá, entre otras cosas, hacer (1) una 
relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los hechos importantes y 
pertinentes del caso, (2) un señalamiento breve y conciso de los errores cometidos, (3) 
una discusión de los mismos, además de contener una súplica. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
59 (C) (1) (d), (e), (f) y (g). El escrito de revisión también deberá contener un apéndice 
con los documentos pertinentes a la solicitud. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E).   
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No obstante lo anterior, nuestra decisión no impide a Sánchez 

Ramírez tramitar nuevamente su reclamo ante la División de 

Remedios Administrativos, de insistir en  su inconformidad en 

estricto cumplimiento con la documentación e información requerida. 

Nótese que el Departamento de Corrección tiene un deber 

ministerial de proveer atención médica óptima a todo confinado, 

dentro de los recursos con los que cuenta. 

En fin, por las razones expuestas, confirmamos la 

determinación recurrida. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


