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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y la Juez Cortés González          

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2017. 

El señor Eliezer Santana Báez nos presenta un recurso de 

Revisión Judicial en el que impugna una determinación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento de 

Corrección), sobre una solicitud de remedio administrativo, 

presentada por este. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General, en representación del Departamento de 

Corrección; examinados los documentos correspondientes y 

conforme al Derecho aplicable, CONFIRMAMOS la determinación 

recurrida.  Veamos. 

I 

 El señor Santana padece de una condición de manchas en 

la piel.  El médico de la Institución lo refirió, y la Agencia le 

autorizó, a una cita para un Dermatólogo en Centro Médico, el 

31 de marzo de 2016.  El Dermatólogo le diagnóstico “Acné 

Vulgaris con hiperpigmentación post inflamatoria” y le ordenó 
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una receta.  La Agencia no aprobó el medicamento por ser una 

condición estética, tampoco aprobó el traslado a una cita de 

seguimiento con el Dermatólogo. 

El señor Santana presentó, en abril de 2016, una Solicitud 

de Remedio Administrativo ante el Departamento de Corrección, 

División de Remedios Administrativos.  Alegó que no le 

aprobaron los medicamentos ordenados por la Dermatóloga que 

lo atendió en Centro Médico y que le informaron que le 

denegaron la cita de seguimiento.  Al señor Santana se le 

notificó la correspondiente Respuesta.  En ella le explicaron que 

las condiciones dermatológicas que se le diagnosticaron fue acné 

e híper pigmentación, que estas eran consideradas como 

estéticas y no eran un riesgo para su salud física en general; y 

que por tal razón, el referido y los medicamentos le fueron 

denegados.  El señor Santana presentó una reconsideración por 

estar en desacuerdo con tal respuesta.  Alegó que conforme a 

los acuerdos del caso de Morales Feliciano inciso 43 se disponía 

que el Departamento de Corrección “despachará todos los 

medicamentos recetados por profesionales médicos externos” y 

el inciso 49 disponía que sería obligación del Departamento de 

Corrección transportar a todo confinado a citas médicas 

externas.  Además, alegó que solo le dieron parte de los 

medicamentos.  Tal reconsideración fue denegada por el 

Departamento de Corrección.  Este señaló que el señor Santana 

no había estado desprovisto de los servicios médicos de forma 

arbitraria, ni caprichosa. 

El señor Santana recurrió al Tribunal de Apelaciones 

mediante el caso KLRA201600678, en el cual un panel hermano 

desestimó el recurso por prematuro por no existir una 

determinación final de la agencia.  Devuelto el caso al 
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Departamento de Corrección, el Coordinador Regional emitió un 

nuevo dictamen con determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho. En tal resolución confirmó la respuesta emitida de 

que la condición del recurrente era estética y explicó que según 

se desprende del expediente su reclamo se atendió con otros 

medicamentos genéricos. 

 Inconforme, el recurrente vuelve a presentar el recurso de 

revisión administrativa ante nosotros.  Sostiene que: 

Erró el D.C.R. al dar por válida una respuesta que no 
remedia mi asunto y que por encima del acuerdo de 

Morales Feliciano y el Reglamento, deciden dejarme 
desprovisto de medicamentos recetados por 

profesional médico externo y de mis citas de 
seguimiento ordenadas por el Dermatólogo al cual la 

directora de servicios médicos, Gladys Quiles 
Santiago determinó válido que se me llevara. 

 
II 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación y el 

Reglamento Núm. 8583  
 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación está 

obligado a velar por que los miembros de la población 

correccional reciban un trato digno y humanitario, con el 

propósito de propiciar la rehabilitación de estos; y facilitar su 

retorno a la libre comunidad, como ciudadanos útiles y 

responsables. Véase: Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII Art. 

9.  A esos efectos, el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional del 4 de mayo de 2015, Reglamento 

Núm. 8583, se aprobó con el propósito de que “toda persona 

recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar una solicitud de remedio, para su atención, con 

el fin de minimizar las diferencias entre los miembros de la 
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población correccional y el personal y para evitar o reducir la 

radicación de pleitos en los Tribunales de Justicia.” Introducción, 

Reglamento Núm. 8583.  

La División de Remedios Administrativos atenderá todo lo 

relacionado con su funcionamiento en las instituciones 

correccionales o facilidades del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  Regla V, Reglamento Núm. 8583.  Esta División 

tendrá jurisdicción “para atender toda Solicitud de Remedio 

radicada por los miembros de la población correccional en 

cualquier institución o facilidad correccional donde se encuentre 

extinguiendo sentencia y que esté, relacionada directa o 

indirectamente con: Actos 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, […] [c]ualquier incidente o reclamación 

comprendida bajo las disposiciones de este Reglamento”. Regla 

VI del Reglamento Núm. 8583.    

El trámite ante la División se inicia con la presentación de 

una Solicitud de Remedio que el confinado hace y somete.  En 

cuanto al procedimiento para la discusión de casos con área 

médica, recibida la solicitud de remedio, el evaluador, no más 

tarde de dos (2) días laborables, visitará y se reunirá con el 

Coordinador de Calidad de "Correctional Health Services, Corp." 

para discutir el planteamiento del miembro de la población 

correccional, si no se puede reunir, tiene que establecer, 

mediante certificación, porque no se logró reunir. El evaluador 

preparará una certificación de discusión de caso y continuará con 

el procedimiento establecido en el Reglamento.  Regla XII, inciso 

8, Reglamento Núm. 8583.  El evaluador -que tiene como tarea 

el recopilar, recibir, evaluar y contestar la solicitud de remedio 
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administrativo radicada,- brindará una respuesta adecuada al 

miembro de la población correccional, además de contestar y 

entregar, por escrito, la misma. Regla XIII, incisos 1 y 4, 

Reglamento Núm. 8583.  En aquellos casos que la solicitud esté 

relacionada a reclamos al Área Médica, el evaluador entregará 

copia de la respuesta emitida por el Área Médica al miembro de 

la población correccional. Esta respuesta se deberá dejar tal 

como la emite el director médico. Regla XIII, inciso 4, 

Reglamento Núm. 8583.  Cuando el solicitante se encuentre 

inconforme con la respuesta emitida, podrá solicitar su 

reconsideración, y en caso de esta ser denegada, podrá solicitar 

la revisión judicial de la respuesta. Regla XIV y Regla XV, 

Reglamento Núm. 8583. 

Revisión judicial de las determinaciones administrativas 

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que las 

autoridades correccionales gozan de gran discreción y merecen 

la deferencia de los tribunales, cuando una parte pretende 

revisar judicialmente sus actuaciones.  Cruz Negrón v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005). La función 

revisora de este foro apelativo con respecto a las 

determinaciones del Departamento de Corrección, como de 

cualquier otra agencia, es de carácter limitado.  López Borges v. 

Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012).  Sus decisiones merecen 

nuestra mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando es la 

agencia quien tiene la especialización necesaria para atender 

situaciones particulares sobre las cuales la ley le confiere 

jurisdicción.  Álamo Romero v. Administración de Corrección, 

175 DPR 314(2009).  

El estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar si existe una base 
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racional respaldada por evidencia sustancial que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69 (2004).  Si la totalidad del expediente administrativo 

sostiene las determinaciones adoptadas por la agencia, los 

tribunales no deben sustituirlas por su propio criterio.  Rebollo v. 

Yiyi Motors, supra.  Así, el peso de la prueba descansa sobre la 

parte que impugna la determinación.  Comité de Vecinos Pro-

Mej., v. Jta. de Planificación, 147 DPR 750 (1999). Conforme a 

ello, las determinaciones administrativas deben ser sostenidas 

por los tribunales a menos que su presunción sea derrotada por 

medio de prueba suficiente y no por meras alegaciones.  A.R.P.E. 

v. Junta de Apelaciones, 124 DPR 858 (1989).  Sabido es que 

meras alegaciones o teorías no constituyen prueba.  Pueblo en 

interés menor C.Y.C.G., 180 DPR 555 (2011); Asociación 

Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527 

(1981).  Los tribunales estamos obligados a considerar y 

resolver los casos por el expediente elevado del foro 

recurrido.  Pueblo v. Pérez, 61 DPR 470 (1943).  No estamos 

autorizados para basar nuestros fallos en hipótesis o conjeturas 

sobre lo que pasó ante el foro inferior.  Id.  

Las conclusiones de derecho de la agencia son revisables 

en todos sus aspectos, pero ello no implica que los tribunales 

revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005).  El tribunal revisor deberá dar deferencia a 

las interpretaciones o conclusiones de la agencia administrativa 

en la medida en que éstas sean razonables. López Borges v. 

Adm. Corrección, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

132 (1998). “Por tanto, el tribunal sostendrá las conclusiones 

mientras las mismas sean cónsonas con el propósito legislativo y 
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no sean arbitrarias, ilegales o irrazonables”. López Borges v. 

Adm. Corrección, supra; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 80 (1999).  Esto es, el tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa, ello al 

realizar una evaluación a la luz de la totalidad del expediente. 

Otero v. Toyota, supra.  Conforme a esto, las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo deberán ser sostenidas por 

los tribunales en la medida que se ajusten al mandato de ley. 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 (2005); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. 

de P.R., 151 DPR 269 (2000).  Aun en casos marginales o 

dudosos, la interpretación de un estatuto por la agencia 

encargada de velar por su cumplimiento merece deferencia 

sustancial, a pesar de que dicha interpretación no sea la única 

razonable. Martínez v. Rosado, supra. 

En resumen, las determinaciones administrativas tienen a 

su favor una presunción de legalidad y corrección.  Metropolitana 

S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995); Fac. C. Soc. Aplicadas v. 

C.E.S., 133 DPR 521 (1993).   La revisión judicial de una 

decisión administrativa se circunscribe a determinar: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo; y 

(3) si las conclusiones de derecho fueron correctas.  Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003).   En armonía con lo anterior, la 

función judicial incluye el evaluar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción.  Fuertes v. A.R.P.E., 134 DPR 

947 (1993). 
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III 

 En el presente recurso, el señor Santana solicita la revisión 

de una determinación administrativa que confirmó la respuesta 

emitida sobre la solicitud de remedio que este presentó.  Alega, 

que en su caso el Departamento de Corrección estaba obligado a 

llevarlo a las posteriores citas médicas y a entregarle todos los 

medicamentos indicados en la receta del Dermatólogo.   

 Conforme al derecho antes reseñado, la revisión de una 

determinación administrativa tiene un carácter limitado y se 

circunscribe a determinar si existe una base racional respaldada 

por evidencia sustancial que sostenga la decisión o la 

interpretación impugnada.  Así, se debe dar deferencia a las 

interpretaciones o conclusiones de la agencia administrativa en 

la medida en que éstas sean razonables y solo se sustituirá el 

criterio de la agencia por el propio cuando no pueda hallar una 

base racional para explicar la decisión administrativa, ello al 

realizar una evaluación a la luz de la totalidad del expediente.  

 En este caso al señor Santana lo refirieron y llevaron a un 

médico externo, un Dermatólogo, quien realizó un diagnóstico y 

le recetó unos medicamentos y le refirió a una cita de 

seguimiento.  El hecho de que la Directora Médica del 

Departamento de Corrección haya aprobado el referido al 

Dermatólogo que se le brindó en marzo de 2016, no significa 

que el Departamento de Corrección quede obligado con los 

medicamentos recetados o a posterior transportación a otras 

citas.  En lo que corresponde a los medicamentos, si bien es 

cierto que en el acuerdo de Morales Feliciano v. Fortuño Burset, 

USDC-PR Civil Núm. 79-4 (PJB-LM), se dispone que el 

Departamento de Corrección despachará los medicamentos 

recetados por los profesionales, también dispone que podrá 
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proveer un medicamento alterno aceptable en cumplimiento con 

sus protocolos y formularios de medicamentos. Así, el 

Departamento de Corrección no estaba obligado a proveer los 

medicamentos recetados, podía suministrarle otros 

medicamentos menos costosos -pero efectivos- para tratar la 

condición; esto es, podía brindarle otros medicamentos 

similares, como en efecto hizo.  En cuanto a que el traslado de la 

cita de seguimiento fue rechazado, la Agencia no lo aprobó 

porque, conforme al propio diagnóstico del Dermatólogo externo, 

la condición era estética y no constituía un riesgo a la salud del 

recurrente.  Tal determinación resulta razonable. 

 De otro lado, al examinar el trámite administrativo, no se 

demuestra que exista en este caso una violación a tal 

procedimiento, pues la evaluadora refirió el caso al director 

Médico del Departamento de Corrección por ser un reclamo 

médico.  En este caso el Departamento de Corrección no ha 

actuado de manera arbitraria o ilegal, o en forma irrazonable 

que pueda llevar a entender que su actuación constituya un 

abuso de discreción que amerite la revocación de la 

determinación administrativa. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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