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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de  abril de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Emmanuel Cardona Vicenty 

(señor Cardona Vicenty o recurrente) con un escrito intitulado 

Mocion (sic) sobre respuesta de reconsideración MA 2168-15 status 

daños, dental. El señor Cardona Vicenty recurre de una Respuesta 

al miembro de la población correccional emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR). 

I. 

 El 21 de octubre de 2015, el señor Cardona Vicenty presentó 

una Solicitud de remedio administrativo ante el DCR. Alegó que 

enfrentaba problemas serios de salud oral. Adujo que solo tenía 

cuatro muelas, seis dientes en la parte superior de la boca y cuatro 

en la parte de abajo. Alegó, además, que sentía su dentadura débil, 
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estaba en riesgo de perderlos y era candidato a tener una prótesis 

dental. Manifestó que la situación le afectaba física y mentalmente. 

Finalmente, expresó que acudió a diferentes profesionales de salud 

–médico, trabajadora social y psicólogo- y el superintendente, pero 

no atendieron su reclamo. Ante esta situación, el señor Cardona 

Vicenty manifestó que le teme a los servicios que le pueda brindar 

la agencia y pediría ser atendido por otra institución. 

 El 25 de noviembre de 2015, la Evaluadora del DCR emitió la 

respuesta donde expresó: “Saludos. Usted tiene cita a la clínica 

dental en Enero 2016”. La respuesta recogió lo informado por la 

Gerente de Servicios Ambulatorios del Complejo Correccional de 

Ponce. El señor Cardona Vicenty recibió la respuesta el 2 de 

diciembre de 2015 y solicitó reconsideración el día 21 siguiente. 

Expresó que no se trataba de programar una cita solamente. Alegó 

que el tratamiento recibido era superficial, negligente e 

irresponsable, pues llevaba tres años sin recibir atención 

adecuada. La solicitud de reconsideración fue denegada por el DCR 

y copia de la decisión le fue entregada al señor Cardona Vicenty el 

2 de febrero de 2015. 

 Insatisfecho con el resultado, el señor Cardona Vicenty 

acudió ante nosotros mediante recurso de revisión judicial que le 

entregó al DCR el 25 de febrero de 2015. El recurrente reiteró las 

alegaciones que expuso ante la agencia. Indicó, además, que no fue 

atendido en Enero de 2016. Añadió detalles sobre sus 

circunstancias de salud, pues adujo que no se atreve a comer y 

padece de Hepatitis C. Finalmente, alegó que el DCR evadía su 

responsabilidad al programar citas para silenciar sus reclamos y 

luego no atenderlos. A base de lo anterior, el señor Cardona 

Vicenty nos suplica que declaremos “con lugar un proceso legal” y 

cualquier otro pronunciamiento procedente en Derecho. 
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El 17 de marzo de 2016, emitimos una Resolución  donde le 

concedimos término al DCR para que expusiera su posición en 

torno al recurso de epígrafe. La agencia compareció de manera 

oportuna a través de la Oficina de la Procuradora General y solicitó 

la confirmación de la decisión administrativa. El DCR indicó que el 

recurso de revisión judicial no formuló un señalamiento de error, 

pero entendió que el reclamo del recurrente versó sobre la forma 

en que fue atendida su solicitud a nivel administrativo. Además, 

manifestó que el señor Cardona Vicenty reclama la tardanza del 

ofrecimiento del tratamiento médico dental y no sobre la ausencia 

de dicho servicio. 

El DCR reconoció que el señor Cardona Vicenty tenía una 

cita programada para enero de 2016. Sin embargo, el DCR adujo 

que la cita mencionada no ocurrió, porque el aire acondicionado de 

la Institución Ponce 500 (lugar donde se atendería al señor 

Cardona Vicenty) estaba dañado. En apoyo de su contención, el 

DCR incluyó una Certificación del Director de Servicios Clínicos de 

Correctional Health Services, Corp., donde confirma el motivo de la 

cancelación de la cita y nos informa que la cita está pautada para 

el 4 de mayo de 2016. En consecuencia, la agencia sostiene que la 

situación del señor Cardona Vicenty se atiende y no se le ha 

negado el tratamiento médico dental. El DCR argumentó que a 

pesar de la tardanza reseñada, la realidad es que el recurrente 

cuenta con la cita para recibir la asistencia solicitada. 

Finalmente, el DCR manifestó que si el reclamo del señor 

Cardona Vicenty es de daños y perjuicios, la agencia carece de 

jurisdicción para atenderlo. Con el beneficio de la comparecencia 

de las partes, procedemos a resolver el recurso apelativo ante 

nuestra consideración.  

II. 
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 La División de Remedios Administrativos se rige por el 

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional (Reglamento 8583), Reglamento Núm. 8583 del 

Departamento de Estado de 4 de mayo de 2015. El Reglamento 

8583 fue creado conforme a las disposiciones de la legislación 

federal conocida como el Civil Rights of Institutionalized Persons 

Act, 42 U.S.C. sec. 1997, del Plan de Reorganización del 

Departamento de 2011, Plan de Reorganización 2-2011 de 21 de 

noviembre de 2011 y la LPAU. Íd., págs. 1-4. El foro administrativo 

provisto por el Reglamento 8583 le permite a los miembros de la 

población correccional presentar solicitudes para minimizar 

diferencias entre la población correccional. Introducción del 

Reglamento 8583, supra, págs. 1-2. Uno de los propósitos de la 

División de Remedios Administrativos es reducir la presentación de 

pleitos ante el Tribunal General de Justicia. Íd.   

El Reglamento 8583 tiene el objetivo de atender justamente 

los reclamos de los confinados de manera que se facilite el proceso 

de rehabilitación. Introducción del Reglamento 8583, supra. Las 

disposiciones contenidas en dicho Reglamento son de aplicación a 

todos los miembros de la población correccional que estén bajo la 

custodia legal del Departamento y a todos los empleados de la 

agencia administrativa en cuanto al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones. Regla III del Reglamento 8583, supra, pág. 4. La 

División de Remedios Administrativos tiene jurisdicción para 

atender aquellos “[a]ctos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar físico, 

mental, en su seguridad personal o en su plan institucional”. 

(Énfasis nuestro). Regla VI(a)(a) del Reglamento 8583, supra, pág. 

13. 
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Por otro lado, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 

2171, dispone que las decisiones administrativas pueden ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). 

Es norma reiterada que al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. La sección 4.5 de la LPAU, 31 

L.P.R.A. secs. 2175, establece que los tribunales deben sostener 

las determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 D.P.R. 881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 D.P.R. 226 (1998). 

Lo anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 

592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por 

consiguiente, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 
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suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

D.P.R. 98, 118 (2003). 

III. 

En el presente caso, el escrito de revisión judicial del señor 

Cardona Vicenty contiene imputaciones de negligencia dirigidas al 



 
 

 
KLRA201600238    

 

7 

DCR y funcionarios que han tratado su situación de salud. En 

particular, las alegaciones del recurrente versan sobre la tardanza 

en recibir el tratamiento médico dental que ha solicitado y 

supuestos daños físicos y mentales sufridos. El DCR aceptó que la 

cita de enero de 2016 fue cancelada y ofreció una explicación para 

ello. Aun así, el señor Cardona Vicenty manifestó su insatisfacción 

con el servicio que la agencia le ha brindado en todo este proceso. 

A nuestro juicio, la petición del aquí recurrente es más 

compatible con intención de iniciar una acción de daños y no con 

la revisión judicial de la decisión de la División de Remedios 

Administrativos. Las alegaciones de negligencia y los remedios 

disponibles deben dilucidarse ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no ante el Tribunal de Apelaciones mediante un 

supuesto recurso de revisión judicial. Como bien señaló el DCR, el 

Tribunal de Primera Instancia es el foro adecuado para resolver 

reclamos de daños y perjuicios, pues la agencia no tiene facultad o 

jurisdicción para conceder dicho remedio. 

Finalmente, debemos destacar que el contenido del escrito 

no ataca directamente la respuesta emitida por el DCR. La División 

de Remedios Administrativos le informó al recurrente que tenía 

una cita en la clínica dental en enero de 2016. La misma fue 

cancelada por problemas con el aire acondicionado del lugar donde 

se le brindarían los servicios. El DCR atendió esta situación y la 

cita ahora está pautada para el 4 de mayo de 2016. Ahora bien, 

exhortamos al DCR a darle seguimiento al caso del señor 

Cardona Vicenty y a proveerle el tratamiento médico dental lo 

más pronto posible dentro de los recursos que tenga disponible 

la agencia. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la decisión 

final emitida por la División de Remedios Administrativos del DCR 
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al amparo de la doctrina de deferencia judicial. Lo anterior no 

prejuzga los méritos de la reclamación de daños y perjuicios que el 

recurrente pueda presentar ante el Tribunal de Primera Instancia 

de entenderlo necesario y procedente en Derecho. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


