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Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, Jueza Ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2015. 

 El señor Carlos Rodríguez Ruiz (Rodríguez Ruiz) presentó el 25 

de noviembre de 2014 un recurso de revisión administrativa para que 

este foro apelativo revise la denegatoria de la solicitud de 

Reconsideración presentada por éste ante el Coordinador de Remedios 

Administrativos. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 2 de 

julio de 2014 el señor Rodríguez Ruiz presentó Solicitud de Remedios 

Administrativos en la cual expuso que el 1 de julio de 2014 fue a cita 

médica con su internista, la Dra. Román, quien le interpretó los 

resultados de unos laboratorios de prueba de Hepatitis C y el 
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resultado fue  negativo (no reactivo). Indicó que previamente le habían 

realizado esa misma prueba de laboratorio y había arrojado un 

resultado positivo, por lo cual quería saber quién era la persona 

responsable de los laboratorios previamente realizados ya que ello le 

causó daños emocionales a él y su familia. Dicha solicitud fue 

notificada a la Dra. Lourdes Rodríguez, Directora de Servicios Clínicos 

en el Complejo Correccional de Arecibo, el 7 de julio de 2014. 

Posteriormente, la Dra. Lourdes Rodríguez emitió respuesta en 

la que indicó que según la investigación realizada, al señor Rodríguez 

Ruiz se le habían practicado unas pruebas de laboratorio y ofrecido los 

resultados de los mismos. En adición le apercibía a éste, que en su 

próxima cita debía indicarle a su internista que le orientara 

nuevamente sobre los resultados y el propósito de cada prueba porque 

a su entender, éste no había entendido bien los resultados. Dicha 

respuesta fue entregada al señor Rodríguez Ruiz, quien el 13 de agosto 

presentó Solicitud de Reconsideración. En la misma, manifestó estar 

inconforme con la contestación y adujo que él y a sus familiares 

habían sufrido un daño por el alegado mal diagnóstico recibido. 

Así las cosas, el 5 de noviembre de 2014, la División de 

Remedios Administrativos emitió la Resolución recurrida. En la misma, 

en virtud de la respuesta emitida por la Dra. Rodríguez y la evaluación 

del expediente médico electrónico, determinó que los laboratorios que 

inicialmente se le hicieron a señor Rodríguez Ruiz dieron un indicio de 

posible contagio con el virus de hepatitis C, pero que dichas pruebas 

de laboratorio no eran categóricas y especializadas. Añadió que para el 



KLRA201401345                                                                               3 
 

21 de marzo de 2014 se le realizó al señor Rodríguez Ruiz una prueba 

de laboratorio especializada y categórica a los fines de detectar si tenía 

o no hepatitis C, la cual arrojó un resultado de NO DETECTABLE. 

Además, expresó que surgía del expediente médico que se había 

orientado al paciente por profesionales de la salud, luego del resultado 

inicial y este había reusado recibir tratamiento para pacientes con 

sospecha de hepatitis C. Por último, se exhortó al señor Rodríguez 

Ruiz a que en su próxima cita médica le solicitara a su internista que 

le orientara, para que comprendiera que lo realizado durante los 

pasados meses habían sido pruebas de seguimiento para determinar si 

tenía o no el virus, por lo cual la evidencia sustancial reflejaba que el 

área médica había cumplido con el seguimiento que ameritaba el 

paciente para determinar si en efecto, padecía o no del virus de 

hepatitis C. Inconforme con esta determinación, el 25 de noviembre de 

2014, el señor Rodríguez Ruiz presentó el recurso que atendemos. 

I 

La función central de la revisión judicial es asegurarse que la 

actuación de la agencia está dentro del marco del poder delegado y es 

consistente con la política legislativa. Díaz v. Fideicomiso Soc. y. 

Autogestión, 188 D.P.R. 32, 60 (2013), citando a Demetrio Fernández. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por parte de los 

tribunales, al igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos 

foros. O.E.G. v. Santiago Guzmán, 188 D.P.R. 215, 226-227 (2013); 

Camacho Torres v. AAFET, 168 D.P.R 66, 91 (2006); García Oyola v. 
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J.C.A., 142 D.P.R. 532, 540 (1997). Esta deferencia se debe a que la 

agencia cuenta con el conocimiento experto y la experiencia 

especializada en los asuntos que le son encomendados, por lo que sus 

determinaciones están cobijadas de una presunción de legalidad y 

corrección. González Segarra v. CFSE, 188 D.P.R. 252, 276-277 

(2013); Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007); Mun. San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310 (2006); Otero v. Toyota, 

163 D.P.R. 716, 727 (2005). Es por ello que la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitrara, ilegal o 

irrazonable. López Borges v. Adm. de Corrección, 185 D.P.R. 603, 626 

(2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 998 

(2008); Camacho Torres v. AAFET, supra. 

Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de centrarse 

en tres aspectos principales; (1) si el remedio concedido fue apropiado; 

(2) si las determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas 

por la prueba; y (3) si las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo son correctas. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

supra; Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 D.P.R. 232, 244 

(2007); P.R.T.C. Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 281 (2000). 

La deferencia reconocida a la decisión de una agencia administrativa 

cede cuando ha errado en la aplicación o interpretación de las leyes o 

reglamentos; y/o cuando ha mediado una actuación irrazonable, 

arbitraria o ilegal. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, pág. 

359; T-JAC. Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999). 

Si un tribunal no se encuentra ante alguna de las situaciones 
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anteriormente mencionadas, aunque exista más de una interpretación 

razonable de los hechos, debe sostenerse la seleccionada por la 

agencia. Véase, Otero v. Toyota, supra, pág. 720. 

Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por una 

agencia administrativa están investidas de una presunción de 

regularidad y corrección, los tribunales apelativos no intervendrán con 

las mismas, siempre y cuando estas estén sostenidas por la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, evaluado en su 

totalidad. González Segarra v. CFSE, supra; García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870, 1290-1291 (2008); Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). Por ello, quien impugne las 

determinaciones de hecho de una agencia administrativa tiene el deber 

de presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que permita, 

como cuestión de derecho, destacar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. O.E.G. v. Santiago Guzmán, supra; 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76  (2002); Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández y otros, supra; Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003). 

II 

 No empece, a que el señor Rodríguez Ruiz estableció claramente 

su inconformidad con la determinación recurrida, así como su 

malestar por los resultados de los laboratorios iniciales; este foro 

entiende que falló en exponer circunstancias por las cuales nos 
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pusiera en posición de concluir que la actuación del foro 

administrativo fue arbitrara, ilegal o irrazonable. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el señor 

Rodríguez Ruiz fue orientado respecto a los resultados de laboratorios 

realizados en octubre de 2013 y en adición sobre un tratamiento de 

prevención, el cual se negó a recibir. De inicio, los resultados de 

laboratorio dieron un resultado de posible contagio con el virus de 

hepatitis C, lo cual requirió seguimiento médico y la realización de 

pruebas clínicas adicionales. Las pruebas especializadas realizadas el 

21 de marzo de 2014, por último, reflejaron un resultado negativo. Ello 

demuestra que el área médica de la institución correccional actuó en 

cumplimiento de su deber, lo que evidentemente, aparejo, un 

resultado victorioso para el señor Rivera Ruiz; hepatitis C - NO 

DETECTABLE. Dicha contención, sin lugar a dudas, no fue rebatida 

en su escrito por el señor Rodríguez Ruiz. Siendo ello así, actuó 

correctamente la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación al modificar y confirmar 

la respuesta impugnada. 

III 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 Lo acordó y nada el Tribunal y lo certifica la señora Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


