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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 2018. 

El Sr. Abigail Cruz Rodríguez (señor Cruz) solicita 

que este Tribunal ordene al Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (Corrección) a brindarle un nuevo 

tratamiento para su condición de Hepatitis C crónica. 

Se modifica la Resolución de Corrección de 17 de 

agosto de 2018 y, así modificada, se confirma.   

I. MARCO FÁCTICO Y PROCESAL 

El señor Cruz presentó ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección) su Solicitud de Remedio 

Administrativo el 21 de enero de 2018. Suplicó 

tratamiento para sus condiciones de salud de Hepatitis 

C y artritis reumatóloga. Explicó que la internista, 

Dra. Miranda, le indicó que el tratamiento que solicitó 

era muy costoso y que no tenía remedio que ofrecerle. El 

señor Cruz expresó que su condición empeora y necesita 

el nuevo tratamiento.  



 
 

 
KLRA201800520 

 

2 

El 9 de abril de 2018, Corrección emitió una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional en la 

que indicó:  

Su expediente médico fue revisado y usted se 

ha mantenido clínicamente estable de su 

condición de Hepatitis C durante los pasados 

dos años. Además[,] no ha mostrado deterioro 

según evidencian los exámenes físico [sic] 

realizados, sus resultados de laboratorio y 

estudios radiológicos de sonograma 

abdominal, por lo que continuara en 

seguimiento de su condición de salud en la 

clínica de Medicina Interna Institucional 

como hasta el presente.  

 

El señor Cruz recibió la Respuesta el 16 de abril 

de 2018. Inconforme, presentó su Solicitud de 

Reconsideración el 18 de mayo de 2018. Expresó que surge 

de su expediente médico que sus enzimas hepáticas están 

altas, que tiene las copias de todos sus laboratorios y 

que necesita el tratamiento que por años se le ha negado. 

El 3 de julio del 2018, Corrección denegó su petición 

mediante Respuesta de Reconsideración al Miembro de la 

Población Correccional. El señor Cruz recibió la 

denegatoria el 12 de julio del 2018. 

Sin embargo, el 17 de agosto del 2018, Corrección 

acogió la Solicitud de Reconsideración. Entendió que el 

caso se debía evaluar en sus méritos y emitió una 

Resolución. En lo que concierne las alegaciones del 

señor Cruz, indicó: 

Por consiguiente, en seguimiento a su caso, 

discutimos el caso con del [sic] Dr. José L. 

Cartagena Aponte Coordinador de Calidad y 

con el Dr. Edwin Negrón Vega Director Médico 

del Complejo Correccional de Guayama, 

informan que en su próxima cita de 

seguimiento en la clínica de su condición 

debe llevar su preocupación relacionada a su 

tratamiento médico para su determinación”. 

(Énfasis suplido).  

 

Inconforme, el señor Cruz presentó una Revisión 

Judicial el 27 de agosto del 2018. En síntesis, planteó 
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que tanto la Dra. Miranda como el Director Médico sólo 

tenían respuestas evasivas a su reclamo de tratamiento. 

Añadió que ha planteado este asunto por años y no se ha 

resuelto. Expresó tener pruebas de sangre, laboratorios 

y sonogramas, y que todas establecen su necesidad del 

nuevo tratamiento. A su vez, alegó que el 17 de julio 

de 2018, el Dr. Ramos de la clínica hospitalaria “Las 

Américas” lo examinó y expresó sorpresa de que no 

estuviese recibiendo tratamiento para su condición 

hepática.  

El Estado sometió su Alegato el 3 de octubre 

de 2018. Solicitó que se confirme la Resolución de 17 de 

agosto de 2018 porque, a su entender, Corrección ya 

atendió adecuadamente el reclamo. En esta, como se 

indicó, se le instruyó al señor Cruz que presentara su 

preocupación sobre el tratamiento médico en la próxima 

cita de seguimiento de su condición. El Estado 

fundamentó su posición en que el historial médico del 

señor Cruz demuestra que está estable clínicamente y no 

registra deterioro. Manifestó que las alegaciones del 

señor Cruz se basan en su percepción subjetiva y no en 

consideraciones médicas especializadas. Añadió que el 

señor Cruz no incluyó fundamento ni prueba médica en 

apoyo de sus alegaciones. 

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve.   

II. MARCO LEGAL 

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la 

mayor deferencia y que la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó de manera 

arbitraria, ilegal o tan irrazonablemente que su 
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actuación constituyó un abuso de discreción. Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006). 

La Sección 4.2 de LPAU, supra, contempla la 

revisión judicial de las decisiones administrativas 

finales ante este Tribunal. Las revisiones judiciales de 

estas tienen como fin primordial delimitar la discreción 

de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma 

razonable. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 

(2007); Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263 (1999).  

De otra parte, es norma que los tribunales 

apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones que emiten las agencias administrativas 

debido a la experiencia vasta y conocimiento 

especializado que les han sido encomendados. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923 

(2010).  Tal deferencia se apoya, además, en que los 

procesos administrativos y las decisiones de las 

agencias están investidos de una presunción de 

regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870 (2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005). 

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando estos 

actúan de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o 

cuando la determinación no se sostiene por prueba 

sustancial existente en la totalidad del expediente. 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). A raíz de esto, 

el tribunal evaluará si tal organismo actuó en 

contravención a su ley habilitadora, de forma arbitraria 

o ilegal, o en forma tan irrazonable que su actuación 



 
 

 
KLRA201800520    

 

5 

constituyó un abuso de discreción. Comisión Ciudadanos 

v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008). 

III. DISCUSIÓN 

  El señor Cruz reclama que Corrección trate su 

condición de Hepatitis C con un tratamiento nuevo. 

Mantiene que su salud ha decaído y que el Estado se 

rehúsa a brindarle el tratamiento que necesita. Por su 

parte, el Estado arguye que se le está brindando el 

tratamiento que requiere la condición actual del 

señor Cruz y que, de todas maneras, se le ha brindado la 

oportunidad de presentar su reclamo ante el equipo 

médico que lo atiende en su próxima cita de seguimiento. 

 Si bien el Estado es acertado en su argumento de 

que no surge del expediente la agravación de la condición 

del señor Cruz, a este Tribunal no le satisface su 

razonamiento para dar por atendido el asunto. Un 

pronunciamiento vago e incierto de que el señor Cruz 

puede presentar su preocupación sobre el tratamiento 

médico en su próxima cita en la clínica no atiende 

cabalmente, a juicio de este Tribunal, el reclamo del 

señor Cruz.  

En efecto, ordenar el tratamiento específico que 

solicita el señor Cruz está fuera del ámbito de este 

Tribunal. Sin embargo, procede modificar la 

determinación administrativa a los fines únicos de velar 

por la salud de una persona cuyo bienestar depende de su 

custodio; en este caso, del Estado. 

En vista a esto, se modifica la Resolución del 17 de 

agosto de 2018 para ordenar que se calendarice una cita, 

a más tardar, en el mes de diciembre de 2018 para 

examinar el estado de salud del señor Cruz, la prognosis 

y evaluar alternativas de tratamiento. Se ordena que, en 



 
 

 
KLRA201800520 

 

6 

un término de veinte (20) días se notifique a este 

Tribunal la fecha de esta cita. Así modificada, se 

confirma.   

IV. CONCLUSIÓN 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la 

Resolución de 17 de agosto de 2018 a los fines de que se 

calendarice una cita, a más tardar, en el mes de 

diciembre de 2018, para (a) examinar el estado de salud 

del señor Cruz; y (b) evaluar alternativas de 

tratamiento. Se ordena que, en un término de veinte (20) 

días, contado a partir de la notificación de esta 

Sentencia, se notifique a este Tribunal la fecha de esta 

cita. Así modificada, se confirma. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


