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Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

S E N T E N C I A 

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

El recurrente, Eliezer Santana Báez, comparece ante nos, y 

solicita que revoquemos la Resolución emitida por la División de 

Remedios Administrativos el 13 de mayo de 2016, notificada el 23 

de mayo de 2016. Mediante la misma, se le especificó al recurrente 

que su visita al médico internista estaba pautada para mayo 2016.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida.  

I 

 El 11 de abril de 2016, el recurrente presentó una solicitud 

de remedio ante la consideración de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

En ella, peticionó que el médico internista le renovara la 

prescripción del medicamento que utiliza para la migraña, Fioricet, 

y el medicamento Relafen, para su condición de artritis.  

Luego de evaluada su solicitud, el organismo recurrido le 

indicó que las evaluaciones con el internista son cada dos meses. 

Se le explicó que su próxima cita estaba pautada para mayo de 

2016, puesto que había sido evaluado por un internista en marzo 
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del mismo año. Además, se le especificó que debía solicitar la 

renovación de sus medicamentos, si estos no habían sido servidos 

por sesenta (60) días.  

Oportunamente, el recurrente solicitó la reconsideración por 

no estar conforme con la respuesta emitida. En ella, planteó que 

los meses en que el médico internista no lo evalúa, no le renuevan 

los medicamentos que él entiende necesita para su condición de 

artritis y de migraña, ya que requieren de una receta especial.  

Alegó que la situación planteada le retrasa y le interrumpe el 

tratamiento médico.   

Evaluada la solicitud, el Coordinador Regional de la División 

de Remedios Administrativos procedió a denegar la petición de 

reconsideración.  Particularmente, indicó que “el recurrente no ha 

estado desprovisto de servicios médicos requerido[s] de forma 

arbitraria o caprichosa”. 

Inconforme con lo resuelto, el recurrente acudió ante nos 

mediante el presente recurso de revisión administrativa.  

Principalmente, aduce que lo dejan desprovisto de tratamiento 

médico, al no renovarle los medicamentos para la artritis y la 

migraña.   

 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

En cuanto a la revisión judicial, es norma firmemente 

establecida que los tribunales apelativos deben conceder gran 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que les han sido encomendados. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).     

Al momento de revisar una decisión administrativa, los 

tribunales deben evaluar la razonabilidad de la actuación de la 
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agencia.  Por ello, los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa si están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.  Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 727-728 (2005); Pacheco v. Estancias, supra, págs. 431-

432. Nuestro Tribunal Supremo ha definido la evidencia sustancial 

como aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Pacheco v. 

Estancias, supra, pág. 432; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).       

La parte afectada por una determinación de hechos de una 

agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe otra prueba en 

el récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir 

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  Ramírez v. 

Dept. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Se exige tal 

demostración a la parte afectada con el propósito de evitar que se 

impugnen las determinaciones de hechos con meras alegaciones, a 

la vez, sostiene la presunción de corrección y legalidad que 

disfrutan las decisiones administrativas.  Si la parte afectada no 

demuestra la existencia de esta otra prueba, las determinaciones 

de hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor.  Ramírez v. Dept. de Salud, supra.     

A tenor con esta norma, los tribunales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y 

no si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

supra.  En caso de que exista más de una interpretación razonable 

de los hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la 
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agencia, y no sustituir su criterio por el de ésta.  Pacheco v. 

Estancias, supra.     

Esta deferencia a la decisión de una agencia administrativa 

sólo cede cuando está presente alguna de las situaciones 

siguientes: (1) cuando la decisión no está fundamentada en 

evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, o ilegal. Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 

847, 852 (2007).  Si el tribunal no se encuentra ante alguna de 

estas situaciones, debe sostener la determinación de la agencia 

encargada.  Otero v. Toyota, supra, pág. 729.  

III 

 En la presente causa, el recurrente nos solicita que 

revoquemos la determinación de la agencia recurrida, por no estar 

conforme con la misma.  En esencia, reclama la renovación de los 

medicamentos que requieren de receta especial para sus 

padecimientos de artritis y migraña. Señala que no debe 

interrumpirse lo que este entiende que es su tratamiento médico.   

Por no existir evidencia en el expediente de autos de que la 

agencia administrativa actuó de forma arbitraria o caprichosa, o 

abusó de su discreción, es forzoso concluir que el recurrente no 

nos puso en posición que amerite nuestra intervención con la 

decisión recurrida.  Veamos. 

Surge del propio recurso de revisión administrativa, que el 

recurrente ha recibido evaluaciones médicas cada dos (2) a tres (3) 

meses.  En las referidas visitas, el doctor le renueva la receta 

especial para el tratamiento de la artritis y la migraña.  Es el 

doctor que atiende al recurrente quien posee el conocimiento 

especializado en la medicina interna, y quien conoce las 

necesidades de salud y la gravedad de la condición de este.  Por 

tanto, si el médico internista no le ha variado la receta especial al 
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recurrente, a pesar de las múltiples reclamaciones análogas a las 

del caso de epígrafe que este ha instado, se puede colegir que el 

galeno considera que la cantidad recetada a este es suficiente y 

apropiada para el tratamiento de sus condiciones médicas.  

Destacamos que son las agencias administrativas las que 

tienen la experiencia y la especialización sobre los aspectos que 

tiene ante sí, y son las que están en mejor posición para conocer el 

trámite interno adecuado de cómo atender los procedimientos ante 

su consideración, en este particular, sobre la renovación de 

medicamentos con receta especial.  

A tenor con lo anterior, determinamos que el recurrente no 

logró derrotar la presunción de corrección de la cual gozan las 

decisiones administrativas.  Asimismo, del expediente de autos no 

se desprende evidencia sustancial que nos mueva a intervenir con 

la determinación administrativa, o que apunte a que dicha agencia 

recurrida ha desprovisto de servicios médicos adecuados al 

recurrente. Por tanto, resolvemos no apartarnos de la deferencia 

que las decisiones de las agencias administrativas merecen.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
                                     Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


