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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

Comparece el señor José M. Aponte González (Sr. Aponte 

González) y solicita, mediante recurso de revisión judicial, la 

revisión de la Resolución emitida el 25 de julio de 2018.1  A su vez, 

solicita la revocación de la “Respuesta de Reconsideración al 

Miembro de la Población Correccional” emitida el 1 de agosto de 

2018 y notificada el 10 de agosto de 2018, por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.2  Mediante los referidos dictámenes, la División de 

Remedios Administrativos denegó las solicitudes de 

reconsideración presentadas por el Sr. Aponte González.  

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a 

la parte recurrida de presentar su alegato.   

                                                 
1 Solicitud de Remedio Administrativo Núm. ICG-575-2018. 
2 Solicitud de Remedio Administrativo Núm. ICG-720-2018. 
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Examinada la comparecencia de la parte recurrente, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 

disposición del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

-I- 

El 4 de mayo de 2018, el Sr. Aponte González presentó la 

“Solicitud de Remedio Administrativo” Núm. ICG-575-2018 ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  Por medio de la misma, alegó que el 9 

de febrero de 2018 fue operado de la espalda y que ingería el 

medicamento Neurontin 600mg para aliviar el dolor.  Sostuvo que 

su internista le suspendió el mismo por haber dado un porcentaje 

bajo a dicho medicamento en una prueba de sangre.  Añadió que 

estuvo tomando muchos antibióticos y mucha agua lo que provocó 

que fuera mucho al baño.  Manifestó que tomaría menos 

antibióticos y menos agua para dar el porcentaje requerido.  Así, 

solicitó que se le activara nuevamente el medicamento en vista de 

que padece de constante dolor de espalda y rodilla. 

El 8 de junio de 2018 y notificada el 26 de igual mes y año, 

la División de Remedios Administrativos emitió una “Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional” acompañada de un 

documento titulado “Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente” del cual se desprende lo siguiente: 

. . . . . . . . 

Se entrevistó y se discutió su caso con la Dra. Elizabeth 
Román (Medicina Interna).  Se revisó su expediente 
médico.  En estos momentos, usted no cumple con la 
norma para la prescripción y uso del medicamento 
Neurontin (Gabapentin).  

. . . . . . . . 
 

Inconforme con la determinación, el 13 de julio de 2018, el 

Sr. Aponte González presentó una “Solicitud de Reconsideración” 

ante la División de Remedios Administrativos.  
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El 25 de julio de 2018, la División de Remedios 

Administrativos dictó Resolución mediante la cual atendió la 

solicitud de reconsideración y confirmó la respuesta recurrida.  En 

su determinación, la agencia concluyó lo siguiente:  

. . . . . . . . 

Existe una reglamentación establecida por la Federal 
Drugs and Administration (FDA) en cuanto al despacho 
de medicamentos controlados.  La reglamentación exige 
que el paciente reúna los criterios específicos para que 
se le pueda recetar cierto tipo de medicamentos.  En el 

caso del Gabapentin (Neurontin), el despacho de este 
medicamento es para pacientes con condición de 
neuropatía crónica-severa y pacientes internados en 
dormitorio médico que por la condición particular de 
salud ameritan ese tratamiento.  En lo que respecta al 
recurrente, de acuerdo al análisis del Dr. Iván Rosario 
Rosado, Director Médico del área médica de la 
Institución Correccional Guerrero, el recurrente no 
cumple con la norma establecida para el uso y 
prescripción del medicamento Neurontin (Gabapentin).  
Por lo que no se autoriza que se continúe despachando 
dicho medicamento al paciente.  Tomamos conocimiento 
a través de la Sra. Emelda Soto, Coordinadora de 
Calidad del área médica en la Institución Correccional 
Guerrero, que actualmente el recurrente no está 
recibiendo el medicamento Neurontin.  La última dosis 
que recibió del medicamento Neurontin fue para el 25 
de abril de 2018.  Esto porque no dio el nivel adecuado 
para seguir recetando el medicamento por su médico 
internista.  En su lugar, consta en el expediente médico 
electrónico del recurrente que se le está dando terapia 
física semanalmente.         
 
Ciertamente, si el recurrente no cumple con las 
especificaciones y criterios para que se le recete el 
medicamento Neurontin acorde a las normas del FDA no 
corresponde que los médicos le ordenen receta para 
este medicamento.  Se le administra otro medicamento 
que sirva para el tratamiento de las condiciones 
existentes como medicamento alterno y no el Neurontin.  
La evidencia sustancial demuestra que el recurrente no 
cumple con los estándares de medición para prescribir 
el Gabapentin y que se le están dando otros 
medicamentos en sustitución del Gabapentin además 
de las terapias físicas.  
  

. . . . . . . . 

Por otra parte, el 15 de junio de 2018, el Sr. Aponte González 

presentó la “Solicitud de Remedio Administrativo” Núm. ICG-720-

2018 ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Por medio de la 
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misma, alegó que el 9 de febrero de 2018 fue operado de la espalda 

y que el 25 de abril de 2018 tuvo cita con su internista y ésta le 

suspendió el medicamento Neurontin 600mg el cual ingería para 

aliviar el dolor.  Ello, por haber dado un porcentaje bajo a dicho 

medicamento.  Así, solicitó que se le activara nuevamente el 

medicamento en vista de que padece de constante dolor de espalda 

y rodilla. 

El 5 de julio de 2018 y notificada el 12 de igual mes y año, la 

División de Remedios Administrativos emitió una “Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional” acompañada de un 

documento titulado “Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente” del cual se desprende lo siguiente: 

. . . . . . . . 

Se revisó su expediente médico, se entrevistó y se 
discutió su caso con la Dra. Elizabeth Román, Medicina 
Interna, y usted no cumple con la norma de la 
prescripción y uso del medicamento Gabapentin 
(Neurontin).  

. . . . . . . . 
 

Inconforme con la determinación, el 1 de agosto de 2018, el 

Sr. Aponte González presentó una “Solicitud de Reconsideración” 

ante la División de Remedios Administrativos.  

El 1 de agosto de 2018 y notificada el 10 de igual mes y año, 

la División de Remedios Administrativos emitió la “Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional” 

recurrida y denegó la solicitud de reconsideración presentada por 

el recurrente. 

Inconforme con las determinaciones, el 24 de agosto de 

2018, el Sr. Aponte González suscribió el presente recurso de 

revisión judicial, el cual fue presentado el 14 de septiembre de 

2018 ante este Tribunal de Apelaciones, mediante el cual reiteró 

los argumentos esbozados en sus solicitudes de remedios 

administrativos”.  A su vez, alegó que semanalmente recurre al 



 
 

 
KLRA201800552    

 

5 

servicio de “sick-call” para solicitar medicamentos para aliviar el 

dolor y poder dormir mejor.  Sin embargo, adujo que estos 

medicamentos le pueden causar daño por ser positivo a Hepatitis 

C.  Así, solicitó que se le ordenara al Correctional Health Service 

Corporation que le activara nuevamente el Gabapentin (Neurontin).  

El recurrente no formula señalamiento de error alguno que 

debamos revisar.    

-II- 

-A- 

Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, y el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, se promulgó el Reglamento 

Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, el cual se titula “Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional”.  Este 

tiene como objetivo principal 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 con el fin de minimizar las diferencias entre los 

miembros de la población correccional y el personal, y para evitar o 

reducir la radicación de pleitos en los tribunales de justicia.  

La Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra, dispone que 

la División de Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para 

atender toda “solicitud de remedio” presentada por los miembros 

de la población correccional donde se encuentren extinguiendo 

sentencia y que esté relacionada directa o indirectamente con:  

a. 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. 
  

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida bajo 
las disposiciones de este Reglamento.   
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c. Cuando el superintendente impone la suspensión de 

privilegios sin celebración de vista alguna, conforme 
a la reglamentación vigente sobre la “Suspensión de 
Privilegios por Razones de Seguridad”.  

 
d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un 

miembro de la población correccional conforme 
“Prison Rape Elimination ACT” (PREA) (115.51ª, d, 
115.52-b1, b2, b3).  

 

-B- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38-2017, 

según enmendada, 3 LPRA sec. 9671, permite que se solicite al 

Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  A esos efectos, es norma de derecho claramente 

establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la experiencia y conocimiento especializado de la agencia.  

Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, a la pág. 358 (2012); 

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993).  Por lo tanto, la 

persona que alegue lo contrario tendrá que presentar evidencia 

suficiente para derrotar tal presunción, no pudiendo descansar 

únicamente en meras alegaciones.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003).  

La revisión judicial es limitada, ésta solo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 

263, 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la 

pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999); 

Fuertes y otros v. A.R.PE, 134 DPR 947, 953 (1993). 
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-III- 

El Sr. Aponte González plantea que el 9 de febrero de 2018 

fue operado de la espalda y le removieron dos discos herniados.  

Aduce que su internista le suspendió el medicamento Gabapentin 

(Neurontin 600mg) por haber dado un porcentaje bajo a dicho 

medicamento en una prueba de sangre.  Sostiene que su condición 

amerita que se le recete nuevamente el medicamento, para 

combatir el dolor de espalda y rodilla.  

La División de Remedios Administrativos concluyó que el Sr. 

Aponte González no cumple con los criterios o estándares 

establecidos por la FDA en cuanto al despacho de medicamentos 

controlados para la prescripción y el uso del medicamento 

Gabapentin (Neurontin 600mg).  Su determinación estuvo basada 

en la evaluación efectuada al recurrente por el Director Médico del 

área médica de la Institución Correccional Guerrero quien 

estableció que éste no cumplía con la norma establecida por el 

FDA para el uso y prescripción del medicamento Gabapentin 

(Neurontin 600mg).   

Luego de analizar detenidamente los argumentos del Sr. 

Aponte González a luz de los hechos del presente caso, concluimos 

que el recurrente no demostró que el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación actuara de forma arbitraria, ilegal o irrazonable al 

denegar sus solicitudes de reconsideración.  Los documentos 

presentados ante nuestra consideración demuestran que el Sr. 

Aponte González incumplió con los estándares de medición para 

prescribir el medicamento Gabapentin al ser evaluado por su 

internista.  Es menester destacar que al recurrente le están 

proveyendo otros medicamentos sustitutos y terapias físicas.  Así 

pues, los reclamos y planteamientos del recurrente no nos mueven 

a modificar la determinación recurrida, la cual fue una razonable 
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basada en la evidencia sustancial que obra en el expediente.  

Procede la confirmación de los dictámenes recurridos.     

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos las 

determinaciones emitidas por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

Se ordena al Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación a entregar copia de esta Sentencia al 

confinado en cualquier institución donde éste se encuentre.   

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y al Procurador General de Puerto 

Rico. 

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 


