
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
Panel II - San Juan-Fajardo 

 
 

WILFREDO OLMO ESTRADA 
Recurrente 

 

 
v. 
 

 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN 
Recurrida 

 
 
 

 
 

KLRA201600920 

Revisión 
Administrativa 
procedente de la 

Administración 
de Corrección y 
Rehabilitación 

 
Caso Núm: 

B-1142-16 
 
 

   

 

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

Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nos el Sr. Wilfredo Olmo Estrada, 

(señor Olmo o recurrente) por derecho propio y quien se encuentra 

confinado en la Institución Correccional Bayamón 501, del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (Corrección).  En su recurso solicita que 

revisemos la Resolución emitida por la División de Remedios 

Administrativos (División), el 15 de agosto de 2016.  Mediante la referida 

Resolución, la División denegó la petición de reconsideración presentada 

por el recurrente.   

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 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..."  En consideración a lo anterior, 

eximimos a la parte recurrida, Corrección representada por la Oficina de la 

Procuradora General,  de presentar su Alegato.  Examinado el escrito del 

recurrente, estamos en posición de resolver. 
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I. 

 El 25 de agosto de 2016, el señor Olmo presentó ante nos el recurso 

de revisión judicial de título, del cual surge que el 21 de junio de 2016, 

éste presentó una Solicitud de Remedio Administrativo ante la División (B-

1142-16).  En dicha Solicitud planteó que en Solicitudes anteriores (B-

1990-15 y B-2757-15) había manifestado que el fisiatra le había recetado 

un mattress ortopédico desde el 25 de agosto de 2015, receta núm. 

578283 y que le contestaron que el superintendente era quien tenía que 

suplir el mattress.  Expresó, además, el recurrente, que el superintendente 

le indicó que era Correctional Health Service, Corp. (CHS) quien tenía que 

suplir el mismo, pues eran los encargados de brindar los servicios de 

salud a los confinados.  En su Solicitud, el recurrente reclamó que nadie le 

había querido suplir el mattress ortopédico y que su condición de salud lo 

ameritaba.   

 En su Respuesta, emitida el 21 de julio de 2016, la Sra. Janitza 

Maldonado Acosta, dispuso lo siguiente:  “Adjunto respuesta del área 

concernida”.  La “Respuesta al Área Con[s]ernida/Superintendente fue 

firmada por la Dra. Gladys Quiles, Directora de Servicios Clínicos y por la 

Dra. Raquel Martínez Carrillo el 13 de julio de 2016.  En la referida 

Respuesta se determinó lo siguiente: 

Le notifico que el mattress se lo tiene que suplir la 
Administración de Corrección ya que usted está en un módulo 

de vivienda y no en una unidad médica como se le había 
informado anteriormente.  Por lo que debe darle seguimiento 
con el Superintendente de la Institución. 

A su orden siempre. 
 
 En desacuerdo, el recurrente instó una Solicitud de Reconsideración 

en la que indicó que había hablado con la Superintendente, Wanda 

Montañez y ésta le informó que quien suple y provee el mattress ortopédico 

recetado es CHS, que está encargada de los servicios de salud de los 

confinados.   En Respuesta a la Solicitud de Reconsideración, la División, 

a través de la Coordinadora, Ivelisse Milán Sepúlveda, denegó la petición 
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de reconsideración por ser la Respuesta una responsiva.  El señor Olmo 

fue notificado de la Resolución el 17 de agosto de 2016. 

 Insatisfecho con la denegatoria de la petición de reconsideración, el 

recurrente acude ante este foro intermedio en el que señala los siguientes 

errores: 

Erró la recurrida y sus funcionarios al denegar la solicitud de 
reconsideración sin haber resuelto la solicitud del recurrente 

del mattre[ss] ortopédico que le fue recetado por el fisiatra 
para su condición de salud. 

 

Erró la recurrida y sus funcionario[s] al no suplirle el 
mattre[ss] ortopédico que [le] fue recetado por el fisiatra al 

recurrente teniendo la custodia y la obligación de suplirle los 
servicios de salud y otros. 

 

 En su recurso, el recurrente alega que al encontrarse bajo la 

custodia de Corrección, le corresponde a ésta suplirle todos los servicios 

esenciales y otros para su rehabilitación, tales como alimento, servicios 

médicos y equipo médico recetado para su salud física, mental y 

emocional. 

II. 

A. 

La Constitución del Estado Libre Asociado establece en la Sección 19 

del Artículo VI, que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado […] 

reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en 

forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social.”  Art. VI, Sec. 19, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 

1.  En adición a este mandato constitucional, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA 

sec. 2101 et seq. (LPAU), provee un ordenamiento administrativo uniforme 

en donde las agencias vienen obligadas a conducir sus procedimientos de 

reglamentación y adjudicación en cumplimiento con esta ley.   

 Cónsono con lo anterior fue aprobado el Reglamento para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 

de la Población Correccional (Reglamento Núm. 8583), efectivo el 3 de 
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junio de 2015.  Este Reglamento fue  aprobado conforme a la Ley Pública 

Núm. 96-2476-(H.R.-10) “Civil Rights of Institutionalized Person Act”, la 

cual provee para la creación y desarrollo de un organismo administrativo 

que promueva que cada institución correccional resuelva efectivamente los 

reclamos de la población correccional.  Además, tendrá la facultad de velar 

por el cumplimiento de los deberes y obligaciones creadas por leyes y 

reglamentos que aplican a Corrección.    

 El objetivo principal de dicha ley 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, 

para su atención, 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.  Persigue, además: 

plantear asuntos de confinamientos; reducir posibles tensiones y 

agresiones como resultado de reclamos no atendidos, recopilar información 

sobre los reclamos de los miembros de la población correccional que 

permitan a la agencia evaluar estos y otros programas existentes para 

facilitar el proceso de rehabilitación, proveyéndole mecanismos para 

atender justamente sus reclamos.  

La División de Remedios Administrativos se creó para atender quejas 

y agravios de los confinados en contra de Corrección o sus funcionarios 

sobre cualquier asunto, incluyendo  áreas tales como:  agresiones físicas, 

verbales y sexuales;  propiedad de confinados; revisiones periódicas a la 

clasificación; traslados de emergencia; confinados a ser recluidos en el 

anexo de máxima seguridad; reclusión solitaria, plan de recreación, 

ejercicios y uso de biblioteca para fines recreativos; servicios médicos y 

servicios religiosos.  A esta División se le confirió jurisdicción sobre 

solicitudes de miembros relacionadas, directa e indirectamente, a “[a]ctos 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, minimizar las diferencias entre los confinados y el 
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personal, para evitar o reducir la radicación de pleitos en los Tribunales, 

plantear asuntos de confinamientos al DCR”, entre otros asuntos.  

 La Regla VI (1) del Reglamento Núm. 8583 establece que: 

1. La 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: 
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. 

 
c. […] 
 

d. […] 
 
Una solicitud de remedio es un recurso que presenta un miembro de 

la población correccional por escrito, de una situación que afecte su 

calidad de vida y seguridad, relacionado a su confinamiento.   Reglamento 

Núm. 8583, Regla IV (24).     

La Regla IX delimita las funciones específicas de la División.  En lo 

pertinente, el Evaluador es responsable de evaluar la solicitud de remedio 

y referirla al superintendente de la institución, encargado del Hogar de 

Adaptación Social, Director Médico, y supervisor de servicios de alimentos 

o al coordinador del Centro de Tratamiento Residencial para que 

investigue los datos relacionados a la solicitud para la contestación de 

la queja dentro del término establecido, realiza entrevistas relacionadas 

a los remedios presentados, contesta por escrito la Solicitud de Remedio al 

miembro de la población correccional conforme a la respuesta del 

superintendente, discute las solicitudes y las respuestas de los remedios 

con el superintendente de la institución o con cualquier otro funcionario, 

de ser necesario; rinde informes requeridos relacionados a aquellas 

situaciones que han afectado la prestación de los servicios o cualquier otra 

información relevante, entre otros.  Reglamento Núm. 8583, Regla IX (3) (d) 

(g) (i) (k) (l) (m). 
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En cuanto al procedimiento para la radicación de solicitudes, la 

Regla XII, inciso 8, del Reglamento Núm. 8583, dispone que para la 

discusión de casos con área médica el procedimiento es el siguiente: 

a. Una vez 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.  El evaluador preparará una 
certificación de discusión de caso y continuará con el 

procedimiento establecido en el Reglamento.  
  

b. De no poder reunirse con el Coordinador de Calidad de 

“Correctional Health Services, Corp.”, el evaluador 
preparará una certificación de discusión de caso donde se 

establezca por qué no se logró efectuar la discusión del 
caso y se procederá con el procedimiento en el Reglamento. 

 

Al emitir la respuesta, el evaluador utilizará todos los procedimientos 

que estime necesarios para la obtención de la información requerida y así 

brindar una respuesta adecuada al miembro de la población correccional, 

incluyendo la solicitud de una certificación o interpretación del expediente 

médico del confinado.  Además, es obligación del superintendente de la 

institución y director médico, entre otros, dar seguimiento a las áreas 

pertinentes para que le respondan sobre las alegaciones vertidas en la 

solicitud.  En los casos en los cuales 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 

(1) (2) (4).   

B. 

Es ampliamente reconocido que los tribunales revisores deben dar 

deferencia a las decisiones de los organismos administrativos.  Mun. de SJ 

v. C.R.I.M., 178 DPR 163, 175 (2010); Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., 167 DPR 

684, 693 (2006).  Esta deferencia se extiende a los procesos 

administrativos, a las determinaciones de hechos que formulan las 

agencias en procesos adjudicativos y a las conclusiones de derecho que 

formulan cuando estas involucran un ejercicio de interpretación de los 

estatutos que las regulan y de los reglamentos que la agencia en cuestión 
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ha promulgado.  Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., supra; Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  La deferencia reconocida a 

las agencias cede:  “(1) cuando la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) cuando la agencia erró al aplicar o 

interpretar las leyes o reglamentos que administra; (3) cuando la agencia 

realiza determinaciones carentes de base racional, por lo que actúa de 

forma arbitraria, irrazonable o ilegal; o (4) cuando la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales”.  DACo v. 

Toys “R” Us, 191 DPR 760 (2014).  En síntesis, nuestro Tribunal Supremo, 

ha establecido que “[l]a revisión judicial de las decisiones administrativas 

se circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, 

ilegal o tan irrazonable que constituya un abuso de discreción”.  Ramos 

Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010).  

En Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, 163 DPR 716 (2005), 

nuestro Tribunal Supremo reiteró que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial por el conocimiento 

experto y la experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados.  Al revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

será la razonabilidad en la actuación de la agencia.  Conforme al criterio 

de razonabilidad y deferencia, los tribunales no deben intervenir o alterar 

las determinaciones de hechos de un organismo administrativo, “si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad”.  Id; Pacheco Torres v. 

Estancias de Yauco, 160 DPR 409 (2003); Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 

138 DPR 200 (1995); Facultad para las Ciencias Sociales Aplicadas, Inc. v. 

Consejo de Educación Superior, 133 DPR 521, 532 (1993);  Domínguez 

Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 397 (1991).  

III. 

Del recurso de revisión interpuesto por el señor Olmo surge que  las 

solicitudes de remedios que ha presentado ante Corrección giran en torno 

a la receta núm. 578283, expedida por un fisiatra y en la cual se le 
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recomienda un mattress ortopédico.  Esta receta fue realizada desde el 25 

de agosto de 2015.     De conformidad con la normativa reglamentaria 

antes citada, el Evaluador de la División es responsable de evaluar la 

solicitud de remedio y referirla al superintendente de la institución para 

que investigue los datos relacionados a la solicitud para la contestación de 

la queja del confinado.  Así también puede rendir los informes requeridos 

relacionados a aquellas situaciones que han afectado la prestación de los 

servicios o cualquier otra información relevante en su responsabilidad y de 

esta forma poder brindar una respuesta adecuada al miembro de la 

población correccional.  Cabe señalar que es el deber de cada institución 

correccional resolver efectivamente los reclamos de los confinados. 

 La Respuesta ofrecida al recurrente el 21 de julio de 2016 consistió 

en anejar la Respuesta del Área Concernida citada previamente.  En ésta 

se le notifica al señor Olmo que es Corrección quien tiene que suplirle el 

mattress ya que está en un módulo de vivienda y no en unidad médica 

como se le había informado.  A su vez, se le indicó al recurrente que debía 

darle seguimiento con el Superintendente de la Institución.  El señor Olmo 

solicitó una reconsideración a dicha Respuesta.  La División denegó su 

petición de reconsideración y confirmó la respuesta ofrecida previamente.  

En la Resolución aquí recurrida se dispuso que la Respuesta emitida fue 

responsiva.     

 Un examen de los autos y una evaluación de los documentos que 

fueron anejados al recurso interpuesto, nos llevan a concluir que la 

Respuesta ofrecida al recurrente no refleja que se haya realizado alguna 

investigación relacionada a la receta del fisiatra sobre un mattress 

ortopédico para el recurrente.   Solo se limita a referirle al Superintendente 

de la Institución para que el mismo confinado le dé seguimiento a la 

solicitud.   La Respuesta tampoco expone si existe alguna razón o 

situación que haya afectado la prestación de los servicios o cualquier otra 

información relevante.  La Respuesta ofrecida al recurrente lo deja en la 

misma situación en que se encontraba antes de realizar la Solicitud de 
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Remedio, ya que no se le informa si se le va a brindar mattress o no, no se 

refiere su solicitud a quién le corresponde tramitar la misma, ni se le 

informa en que estatus se encuentra el trámite para brindarle el mattress 

ortopédico.  En consecuencia, devolvemos el caso a la División de 

Remedios Administrativos para que evalúe debidamente, atienda el 

reclamo del señor Olmo en los méritos y brinde una Respuesta adecuada.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y devolvemos el caso para que proceda 

conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

   

 


