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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza Rivera 
Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Mediante recurso de revisión administrativa presentada por derecho 

propio y en forma pauperis, el recurrente, Daniel Rivera Colón solicita 

nuestra intervención en cuanto a la Respuesta de Reconsideración emitida por 

la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (DCR).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos 

la determinación administrativa recurrida.  

I 

 Surge del expediente del caso que nos ocupa que el recurrente se 

encuentra confinado en la Institución Correccional Guayama Adultos 1000. 

Con fecha del 30 de noviembre de 2020, este presentó la Solicitud de Remedio 

Administrativo PA-1119-20 en la que solicitó ser atendido por un facultativo 

médico que pueda atender adecuadamente su condición de salud, ya que 

padece de Hepatitis C. Manifestó además que le interesa que tal doctor le 

expida receta médica para el medicamento adecuado para tratar dicha 
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condición. Sobre esta solicitud, la División de Remedios Administrativos 

del DCR emitió Respuesta al Miembro de la Población Correccional que lee: 

“Respondo a su solicitud de remedio administrativo indicándole que 

solicite nuestros servicios clínicos y discuta todas sus inquietudes con el 

médico de su institución”.   

Inconforme con esto, el recurrente instó reconsideración, tras la cual 

la División de Remedios Administrativos emitió la Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional recurrida. En esta, se 

determinó lo siguiente:  

Se recibe información del área Médica Complejo 
Correccional Guayama en la cual informan que tiene cita 
en la Clínica de Condiciones Crónicas en el mes de abril 
de 20201. Además, ha sido atendido en el área médica en 
los meses de enero y febrero, sus medicamentos le fueron 
renovados. 

 
 Insatisfecho aún, el señor Rivera Colón instó el recurso de revisión 

de epígrafe en el que sostiene que incidió el DCR y la División de Remedios 

Administrativos al negarse a resolver sus quejas concernientes al proceso 

de prestación de servicios médicos en las instituciones penales Ponce 1000 

y Guayama 1000. Atendido el recurso, el 25 de marzo de 2021, notificada el 

día 30 del mismo mes y año, emitimos Resolución en la que concedimos 

treinta (30) días al DCR para someter su alegato. En cumplimiento con lo 

ordenado, el DCR, representado por la Oficina del Procurador General 

sometió Escrito en Cumplimiento de Resolución.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y en virtud 

del derecho aplicable que adelante expondremos, estamos en posición de 

resolver. 

 

 

 

 
1 El DCR en el Escrito en Cumplimiento de Resolución presentado ante este Tribunal, aclara 
que la fecha correcta es abril de 2021. 
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II 

-A- 

 El 4 de mayo de 2015, se aprobó el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento Número 8583 (Reglamento Núm. 8583). 

El mismo establece, entre otros asuntos, el procedimiento que debe seguir 

los miembros de la población correccional al solicitar un remedio 

administrativo. Véase, Regla XII del Reglamento Núm. 8583. Por 

disposición expresa del discutido reglamento, y en cumplimiento con la Ley 

Pública Número 96-2476-(H.R.-10) “Civil Rights of Institutionalized Person 

Act”, se creó la División de Remedios Administrativos con el objetivo de 

que funja como el organismo administrativo, en primera instancia, ante el 

cual toda persona recluida en una institución correccional pueda presentar 

una solicitud de remedio. Esta, atenderá cualquier queja o agravio que 

puedan tener los confinados contra el DCR sobre: agresiones físicas, 

verbales y sexuales; propiedad de confinados, revisiones periódicas a la 

clasificación; traslados de emergencia; confinados a ser reducidos en el 

anexo de máxima seguridad, reclusión solitaria, plan de recreación, 

ejercicios y uso de biblioteca para fines recreativos; servicios médicos y 

servicios religiosos.2 (Énfasis suplido). 

El discutido reglamento dispone las instancias en las que podrá 

presentarse una solicitud de remedio y cómo se emitirán las respuestas. Así 

pues, en cuanto a los asuntos que pueden ser atendidos por la División de 

Remedios Administrativos, la Regla VI del Reglamento Núm. 8583 dispone 

que tal división tendrá jurisdicción sobre toda solicitud de remedio 

presentada que trate sobre: actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar físico, mental, en su 

seguridad personal o su plan institucional; cualquier incidente o 

 
2 Véase Introducción del Reglamento Núm. 8583.  
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reclamación comprendida bajo las disposiciones del reglamento, sobre la 

suspensión de privilegios sin celebración de vista alguna y alegaciones de 

violencia sexual. Por su parte, la Regla XIII del Reglamento Núm. 8583 

establece que el Evaluador, utilizará todos los procedimientos necesarios 

para obtener toda información requerida para brindar una respuesta 

adecuada al miembro de la población correccional.  

Si un miembro de la población correccional estuviera inconforme 

con la respuesta dada a su solicitud de remedios administrativos, podrá 

solicitar la revisión mediante reconsideración ante el Coordinador. Esta 

reconsideración deberá presentarse dentro de los veinte (20) días de haber 

recibido la notificación de la respuesta. Regla XIV del Reglamento Núm. 

8583. Sobre la respuesta que reciba de tal solicitud de reconsideración, 

podrá solicitarse revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones dentro 

de los treinta (30) días calendarios desde el archivo de la notificación de 

resolución de reconsideración. Regla XV del Reglamento Núm. 8583. 

-B- 

 La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las 

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU 

dispone sobre la revisión judicial que las disposiciones de dicha ley serán 

aplicables a aquellas ordenes, resoluciones y providencias adjudicativas 

finales dictadas por agencias, las que serán revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3 LPRA Sec. 9671. Asimismo, 

la Sección 4.2 de la LPAU establece que la parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los 

remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión dentro 
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de treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la orden o resolución final. 3L.P.R.A. Sec. 9672. 

 Sabido es que en cuanto a la revisión judicial a la que se refiere la 

Sección 4.2. antes señalada, los tribunales apelativos estamos llamados a 

otorgar amplia deferencia a las decisiones administrativas. Esto, debido a 

la experiencia y pericia que se presume tienen tales organismos 

administrativos para atender y resolver los asuntos que por virtud de ley le 

han sido delegados. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 

D.P.R. 117, 127 (2019), Rolón Martínez v. Caldero López, 201 D.P.R. 26 

(2018). No obstante, esta deferencia no es absoluta. Así pues, los tribunales 

no pueden imprimirle un sello de corrección a las determinaciones 

administrativas que son irrazonables, ilegales o simplemente contrarias a 

derecho. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, supra a la pág. 127 

citando a IFCO Recycling v. Aut. Desp- Sólidos, 184 D.P.R. 712, 746 (2012) 

y otros. 

 Para impugnar la razonabilidad de la determinación administrativa, 

es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el peso de la evidencia que obra en el expediente 

administrativo. Domínguez v. Caguas Expressway Motor, Inc., 148 D.P.R. 

387, 397-398 (1999) citando a Hilton Hotels. v. Junta de Salario Mínimo, 74 

D.P.R. 670, 686 (1953). La misma, debe ser suficiente como para que pueda 

descartarse en derecho la presunción de corrección de la determinación 

administrativa, no pudiendo descansar en meras alegaciones.  Com. Vec. 

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999).  

III 

 En su recurso de revisión judicial, el recurrente señala que falló la 

División de Remedios Administrativos del DCR al denegar su solicitud de 

reconsideración cuando ya ha agotado los remedios de su reclamo ante los 

facultativos médicos que lo han atendido. En específico, sostiene que el 
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reclamo que presentó trata sobre un nuevo tratamiento médico que ha 

salido al mercado que cura la condición médica que padece de Hepatitis C. 

Manifiesta, además que, aunque en su respuesta la División de Remedios 

Administrativos señala que debe tramitar su petición mediante consulta en 

su próxima visita médica y que los medicamentos para su condición le 

fueron renovados, la realidad es que estos son de naturaleza común y 

corriente y no curan su enfermedad.  

 El DCR por su parte, sostiene la corrección de la actuación 

administrativa al indicar que de los documentos del expediente surge que 

al atender la solicitud de remedios administrativos se consultó con el Dr. 

Jone Soto del Complejo Guayama 1000 y que el recurrente tenía 

programada una cita médica para el 30 de abril de 2021, ocasión en la que 

tendría oportunidad de presentar sus inquietudes sobre el tratamiento 

que recibe. En virtud de ello, argumenta que la actuación administrativa 

fue una razonable y correcta que merece gran deferencia por nuestra parte.  

 Evaluado el expediente ante nuestra consideración, no encontramos 

que la División de Remedios Administrativos haya actuado de manera 

irrazonable, ilegal o contraria a derecho de manera que se justifique nuestra 

intervención con la determinación alcanzada. Veamos.  

Al examinar la Solicitud de Remedio Administrativo instada por el 

peticionario, advertimos que éste solicitó poder atender su condición de 

Hepatitis-C utilizando medicamentos nuevos que se encuentran 

actualmente en el mercado para tratar dicha condición. Por tal interés, pidió 

ser visto por un médico y que se le recetara el medicamento adecuado para 

tratar su condición y poder eliminarla. Además, reclamó ser visto por un 

doctor y no ser ignorado. En particular, expresó que no había sido atendido 

por especialistas por más de dos años. 

En respuesta a esta solicitud, la División de Remedios 

Administrativos le indicó que debía solicitar los servicios clínicos y discutir 
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todas sus inquietudes con el médico de su institución. Luego, al atender la 

reconsideración que el peticionario instó sobre esta respuesta, la División 

de Remedios Administrativos denegó la misma debido a que el peticionario 

tenía programada próximamente una cita en la Clínica de Condiciones 

Crónicas. Además, destacó que éste fue atendido en el área médica en los 

meses de enero y febrero así como que sus medicamentos le fueron 

renovados.  

 De lo anterior percibimos que en sus respuestas la División de 

Remedios Administrativos atendió de manera razonable la solicitud del 

peticionario. Esta, le dirigió a tramitar su interés por el nuevo medicamento 

por medio de los canales adecuados. En este caso, mediante consulta directa 

con personal del área de servicios médicos para que su petición sea 

evaluada. Una vez realice esta consulta, de estar inconforme, podrá instar 

una solicitud de remedios administrativos conforme permite el 

Reglamento Núm. 8583 para asuntos relacionados con los servicios 

médicos.  

 Siendo ello así, al aplicar los criterios de revisión judicial de una 

decisión administrativa, concluimos que la respuesta de la División de 

Remedios Administrativos del DCR es una razonable que no requiere 

nuestra intervención.  

 De otra parte, aunque no como un señalamiento de error, el 

peticionario en su recurso ante nos reclama la falta de evaluación médica 

por especialistas y cuestiona la adecuacidad de la evaluación y tratamiento 

brindado por el área de servicios médicos, sin embargo, el Remedio 

Administrativo solicitado al DCR consistió en que se le proveyera un 

nuevo tratamiento o medicamento en el mercado para atender su 

condición médica. No surge que dicha reclamación la hubiese llevado ante 

la consideración de la División de Remedios Administrativos, por lo que 

conforme lo resuelto por el Tribunal Supremo en Trabal Morales v. Ruiz 
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Rodríguez, 125 DPR 340 (1990) nos abstenemos de adjudicar cuestiones que 

no han sido atendidos en primera instancia por el foro administrativo. Ante 

ello es preciso señalar que lo antes no prejuzga lo que en su día el 

peticionario presente ante la agencia en torno a ello.  

 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la determinación 

de la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en la Solicitud de Remedios Administrativos 

PA-1119-20. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


