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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Mediante recurso de Revisión Administrativa, el 16 de 

diciembre de 2017, compareció ante nos, por derecho propio, el 

señor Julio Rivera Ortiz (el Recurrente o señor Rivera Ortiz), quien 

es miembro de la población correccional de la Institución de 

Bayamón. En su recurso, el señor Rivera Ortiz recurre de la 

Resolución emitida el 24 de octubre de 2016, notificada  el 17 de 

noviembre de 2016, por la División de Remedios Administrativos 

de la Administración de Corrección (División de Remedios). 

Mediante la misma, la División de Remedios denegó la petición de 

Reconsideración presentada por el Recurrente.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida.     

-I- 

El 6 de septiembre de 2016, el Recurrente presentó una 

solicitud de remedio administrativo, en la que solicitó conocer si el 

medicamento Protonix 40mg tenía repeticiones para así solicitarlo 

un Internista. El señor Rivera Ortiz es visto cada 3 meses y debido 
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a su condición de salud, reflujo y gastritis, no podía estar sin los 

medicamentos.  

El 20 de septiembre de 2016, notificada el 30 de septiembre 

de 2016, la Evaluadora, Yanitza Maldonado Acosta, emitió 

respuesta a la solicitud de remedio administrativo. En su respuesta 

informó que la Coordinadora de Calidad del Área Medica, señora 

Patria Lopez, determinó que el señor Rivera Ortiz debía discutir 

con su médico Internista el plan de tratamiento, para una orden 

especial de medicamentos, de ser necesario. 

El 19 de octubre del 2016 el funcionario del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación recibió la Solicitud de 

Reconsideración del Recurrente, la cual fue presentada ante la 

División de Remedios Administrativos el 24 de octubre de 2016. En 

la misma, el señor Rivera Ortiz reiteró su necesidad de recibir el 

medicamento Protonix. 

El 24 de octubre de 2016, notificada el 17 de noviembre de 

2016, la Coordinadora Regional, denegó la Reconsideración 

señalando que el Recurrente debía acudir  a su médico Internista 

para que le explicaran su tratamiento, incluyendo la orden de 

medicamentos que requiere su condición conforme a los criterios 

clínicos, previo a la radicación de un remedio.  

Insatisfecho con la determinación, el Recurrente presentó el 

recurso que nos ocupa el 16 de diciembre de 2016. En dicho 

recurso el señor Rivera Ortiz nuevamente reiteró la necesidad de 

recibir el medicamento Protonix y las gestiones que ha hecho para 

recibirlo.  

El 9 de febrero de 2017, notificada el 16 de febrero de 2017, 

emitimos Resolución ordenando a la Secretaría de este Tribunal a  

remitir copia del recurso del epígrafe y sus anejos a la oficina del 

Procurador General, concediéndole un término de 30 días para 

presentar su posición.  
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El 4 de abril de 2017, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación presentó Escrito en Cumplimiento de Resolución. En 

su escrito concluyó que la queja presentada ante la agencia fue 

atendida de forma adecuada y que el Departamento de Corrección 

no actuó de forma arbitraria, ilegal, o irrazonablemente. Además 

expuso que los fundamentos ofrecidos por el Recurrente no fueron 

suficientes para rebatir la presunción de corrección que cobija la 

misma por lo que se requería la intervención de este Tribunal y que 

por lo tanto se debía confirmar su Resolución.  

-II- 

En virtud de la autoridad conferida al Administrador de 

Corrección por la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 1101 et seq., conocida como la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección,  y conforme a la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., se creó el Reglamento 

para atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas 

por los miembros de la población correccional, Reglamento Núm. 

8145, vigente a partir del 22 de febrero de 2012 (Reglamento Núm. 

8145). El objetivo principal del referido esquema legal es 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 y que resuelva efectivamente su 

reclamo, con el fin de minimizar las diferencias entre los miembros 

de la población correccional y el personal del Departamento de 

Corrección. Además, el mismo tiene como objetivo evitar y reducir 

la radicación de pleitos ante los tribunales. Véase Introducción del 

Reglamento Núm. 8145. Mediante dicho Reglamento, se estableció 

un proceso para atender las quejas y agravios de los confinados en 

contra del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La 

División de Remedios Administrativos atenderá todo lo relacionado 
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con su funcionamiento en las instituciones correccionales o 

facilidades del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Inciso 

1 de la Regla V del Reglamento Núm. 8145. 

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de 

las agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

891 (2008). En el ámbito administrativo, los tribunales apelativos 

deben conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas por 

las agencias administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 

923, 940 (2010); véanse también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 

582, 589, (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003).   

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800, 822 (2012); véanse también, Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 869 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, supra.       

En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en 

que las determinaciones de hechos de organismos y agencias 

públicas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección, que debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); véanse también, 

Otero v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521, 532 (1993).      
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-III- 

En el presente recurso, el señor Rivera Ortiz recurre de la 

Resolución emitida por la División de Remedios y nos solicita que 

se declare Ha Lugar su reclamación y que dictemos lo que en 

derecho proceda.  

Al revisar el expediente administrativo ante nuestra 

consideración, concluimos que los reclamos del señor Rivera Ortiz 

ya fueron atendidos. La División de Remedios Administrativos le 

informó al Recurrente, en la respuesta emitida que debía acudir 

ante su médico Internista para que se le explicara sobre su 

tratamiento, lo que incluía la orden de medicamentos que requiere 

su condición conforme a los criterios clínicos.  

Del expediente ante nuestra consideración no se desprende 

que el señor Julio Rivera Ortiz haya presentado prueba de que la 

División actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable. Todo lo 

contrario, la División de Remedios actuó de forma razonable al 

atender su solicitud. En vista de ello, resulta forzoso concluir que 

el Recurrente no logró derrotar la presunción de corrección de la 

que revisten las determinaciones de la agencia. En vista de ello, 

confirmamos la Resolución recurrida.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida.   

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier institución 

donde éste se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador 

General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


