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Servicios Médicos 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

   

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el Sr. Eliezer 

Santana Báez, en adelante el señor Santana o el 

recurrente, y solicita que revisemos una Resolución 

emitida por la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, en adelante Corrección o el 

recurrido. Mediante la misma se confirmó la respuesta 

emitida el 19 de marzo de 2015. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución recurrida. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 5 de marzo de 

2015, el señor Santana presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo en la que alegó: 

La Dra. Adive Rivé Rivera el 4 de marzo 

2015 me indicó que iba a hablar con su 

Jefa de Servicios Clínicos a ver si se 

me podía autorizar una crema para el 

cuerpo que mi familia me la pudiera 
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enviar y ellos poder hacer la 

recomendación al respecto, pero no me 

dijo la respuesta, me fui del área 

médica sin conocer los resultados, de 

modo que no sé si se me autorizó o no.
1
 

 

El 19 de marzo de 2015, Corrección emitió una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional en 

la cual la Dra. Gladys Quiles, Directora Servicios 

Clínicos, expresó: “Usted puede adquirir crema para el 

cuerpo a través de la comisaría, ya que tienen varios 

tipos de jabón y cremas disponibles”.
2
 

Insatisfecho, el 6 de abril de 2015, el señor 

Santana presentó una Solicitud de Reconsideración. 

Adujo, en esencia, que la respuesta fue inadecuada ya 

que no atendió su reclamo. Afirmó tener una condición 

de acné severa y en la comisaría no venden nada que le 

dé resultado positivo a su condición. Solicitó saber 

si le permiten o no la autorización para que su 

familia le envíe la crema.
3
 

El 21 de enero de 2016 Corrección emitió la 

Resolución recurrida. Determinó: 

Al evaluar la totalidad del expediente 

concluimos que el área de servicio tomo 

conocimiento y acción de la situación 

planteada al indicarle al recurrente 

que la crema corporal la podía adquirir 

a través de la comisar[í]a. El 

recurrente en su solicitud no establece 

que la crema que solicita sea recetada 

y de ser así es el Área Médica quien 

debe proveerla, no un familiar.
4
 

 

Inconforme, el señor Santana presentó una 

Revisión Administrativa en la que señala que 

Corrección cometió el siguiente error: 

                                                 
1 Apéndice del recurrente, pág. 1.  
2 Id., págs. 2-3. 
3 Id., pág. 4. 
4 Id., págs. 26-27. 
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Erró el Dpto. de Corrección al negarse 

a investigar el origen de mi reclamo 

con la Jefa de Servicios Clínicos 

cuando la Dra. Adive Rivé sí había 

encontrado fundamentos para acudir ante 

su Jefa para el permiso médico de que 

un familiar me tragera [sic.] la crema. 

Además, al no efectuar el proceso 

investigativo y procesal cónsono al 

propio reglamento, ello incidió en no 

poder efectuar un análisis ponderado, 

justo y desapasionado. 

 

Conforme permite la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, este Tribunal 

puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, 

específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, ello “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho…”.
5
 En 

consideración a lo anterior, eximimos a la parte 

recurrida de presentar su alegato en oposición. 

Examinado el escrito del recurrente y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos, para 

asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y 

de forma razonable.
6 A esos efectos, la revisión 

judicial comprende tres aspectos: la concesión del 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
6 Unlimited v. Mun. De Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas 

Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). Véase, además, Sec. 

4.1 et seq., de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 LPRA, sec. 2101 et seq., conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico, en adelante 

LPAU. 
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remedio apropiado, las determinaciones de hecho, y las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo.
7
  

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.
8
 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia en el caso particular actuó arbitraria, 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.
9 

-III- 

 En su escrito, el recurrente plantea que 

Corrección erró al no investigar si la Dra. Adive Rivé 

Rivera, en adelante Dra. Rivé, gestionó el permiso 

para que un familiar le pudiera enviar la crema 

corporal para su condición de acné, la cual está 

disponible en comisaría. Consideramos que la respuesta 

emitida fue adecuada, por lo que confirmamos la 

Resolución recurrida. 

 En este caso, Corrección analizó el reclamo del 

recurrente y señaló que éste no estableció en su 

solicitud que la crema que solicita sea recetada. De 

ser así, era el Área Médica quien debía proveer el 

medicamento recetado y no un familiar. A nuestro 

                                                 
7 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
8 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
9
 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 

Véase, además, López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626-

627 (2012) Opinión de Conformidad de la Jueza Rodríguez 

Rodríguez. 
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entender, la respuesta es adecuada a su solicitud de 

remedio. 

 Por otro lado, el reclamo del señor Santana se 

basa en la alegación descarnada, carente de prueba, de 

que la médico había ponderado su condición clínica de 

manchas y determinó que era necesario proveerle un 

medicamento externo distinto al que hay en la tienda.
10
 

A esos efectos conviene recordar que meras alegaciones 

no constituyen prueba.
11
 

En fin, examinado el expediente en su totalidad, 

determinamos que el señor Santana no rebatió la 

presunción de corrección de la Resolución recurrida. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Resolución recurrida.  

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
10 Revisión Judicial, pág. 10. 
11 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 


