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SENTENCIA 

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

El señor Wendell N. Valle Rosario, quien se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en la 

Institución Correccional Guerrero 304 de Aguadilla, nos solicita que 

revisemos y revoquemos la resolución que emitió el Coordinador Regional 

de la División de Remedios Administrativos del Departamento, el 5 de 

diciembre de 2015. Mediante el aludido dictamen, el foro recurrido denegó 

su petición de “doble mattress” por falta de inventario y razones de 

seguridad. Sin embargo, el recurrente fue advertido sobre la posibilidad 

de conseguir un “mattress ortopédico” si gestiona y obtiene de un fisiatra 

la correspondiente orden médica. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, y sin necesidad de 

trámite ulterior, resolvemos confirmar la resolución recurrida tras constatar 

que la respuesta final es adecuada y se sostiene en la evidencia 

sustancial que obra en el expediente.  
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Veamos el resumen del trasfondo fáctico y procesal del recurso 

que sirve de fundamento a esta decisión. 

I. 

El 2 de octubre de 2016 el recurrente Wendell N. Valle Rosario 

presentó la solicitud de remedio de epígrafe, ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento). Allí explicó que, por la condición de su 

espalda, un médico internista del área médica de la institución le 

recomendó que solicitara “doble mattress” al Departamento. Además, 

indicó que le entregó el aludido certificado médico al Sargento Pagán, 

quien lo retuvo y hasta la fecha de la presentación de la solicitud de 

remedio no se lo había devuelto.  

El 28 de octubre de 2016, la evaluadora de esa oficina emitió la 

“Respuesta al Miembro de la Población Correccional”. Le unió copia de 

un comunicado suscrito por el Teniente Héctor García Vélez, que leía 

así:  

    Se entrevistó al Sargento Saúl Pagán y este indicó que el 
permiso fue devuelto nuevamente al confinado. En el área de 
ropería no se cuenta actualmente con gran cantidad de mattress 
para suplirle otro adicional. En cuanto este artículo sean recibidos 
(sic) se le podrá suplir uno nuevamente. Puede solicitar al área 
médica un mattress ortopédico para su condición. 

(Énfasis suplido). 

El 17 de noviembre de 2016 el recurrente solicitó la 

reconsideración de la respuesta obtenida. En su escrito expresó su 

inconformidad con no haber recibido el “doble mattress”, a pesar de haber 

entregado un certificado médico con ese propósito. Además, manifestó su 

inconformidad con que el Sargento Pagán hubiera retenido su certificado 

médico por un tiempo sin conseguirle el mattress. En el mismo escrito, 

solicitó al área médica que se le brinde algún remedio para su condición 

de la espalda, ya sea el “doble mattress” o el “mattress ortopédico”. 

Notamos que el recurrente no realizó la gestión para conseguir un nuevo 

certificado médico relativo a esa segunda opción, sino que intentó lograr 

ese resultado dentro de la solicitud original. 



 
 

 
KLRA201700129    

 

3 

El 26 de febrero de 2017 el recurrente recibió la resolución final de 

la que recurre ante nos. En síntesis, el Coordinador Regional de la 

División de Remedios Administrativos del Departamento se reafirmó en 

la denegatoria del remedio y dispuso lo siguiente: 

    En atención al asunto que nos ocupa, se indagó con el Dr. 
Rosario, Director de Servicios Clínicos en el área médica de la 
Institución Correccional Guerrero en Aguadilla, si existe o existió 
algún documento donde se recomiende al recurrente de un doble 
mattress o [mattress] ortopédico. Según el Dr. Rosario, el 
recurrente no tiene orden alguna de un fisiatra para [mattress] 
ortopédico. No obstante, aparece en el expediente médico del 
paciente que sí tiene una orden para doble mattress con fecha 
de 15 de septiembre de 2016. Ahora bien, esta orden para doble 
mattress no fue aprobada por razones de seguridad. Por lo que 
no procedió la recomendación del área médica. 

    Por consiguiente, a base de la totalidad del expediente 
administrativo del caso de autos, nuestra contención es que las 
alegaciones del recurrente en el sentido de que se emitió una 
receta por un internista ordenando un mattress ortopédico no son 
ciertas. De acuerdo al Director de Servicios Clínicos de la 
Institución correccional Guerrero, no hay tal cosa en el expediente 
médico del recurrente. Sin embargo, se hizo una recomendación 
de doble mattress en área médica al [Departamento]. Dicha 
recomendación no fue aceptada por razones de seguridad. 
Por lo que no se le podrá entregar al recurrente doble mattress 
conforme la recomendación médica. 

(Énfasis suplido). 
 

De esa determinación final, el recurrente Valle Rosario recurre ante 

nos mediante el recurso de revisión judicial que nos ocupa. Nos relata 

que en 2015 sufrió una serie de fracturas y otros golpes en la institución, 

como resultado de lo cual padece de fuertes dolores de espalda. Nos 

indica que ya gestionó y obtuvo de su internista una recomendación para 

un “doble mattress”, por lo que esto debe ser suficiente para obtener el 

mattress ortopédico. Admite, a su vez, que hasta el presente no ha sido 

evaluado por un fisiatra. 

Como primer señalamiento de error, el señor Valle Rosario plantea 

que no es cierto que el mattress se le haya denegado por razones de 

seguridad y nos refiere a lo expresado por el Teniente García Vélez en la 

“Respuesta al Miembro de la Población Correccional” respecto a la falta 

de inventario. En segundo lugar, niega que su contención sea que el 

internista emitió una recomendación médica para un “mattress 

ortopédico”, según indicado por el Coordinador Regional en la 

“Resolución”. Aclara que lo que está solicitando es que se le asigne un 
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“doble mattress” o un “mattress ortopédico”, cualquiera de las dos cosas. 

Finalmente, nos pide que ordenemos al área médica que realice una 

evaluación de su condición física y que determinemos que el 

Departamento ha sido negligente en el manejo de su caso. 

Sometido así el recurso, revisemos cuáles son las normas que 

guían nuestra facultad revisora para disponer del mismo. 

II. 

Revisamos una resolución del Coordinador Regional de la División 

de Remedios Administrativos del Departamento, mediante la cual se le 

denegó al recurrente su solicitud de remedio.  

Es norma reiterada que los foros judiciales han de conceder 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas porque estas 

tienen conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). Por ello, la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y, (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos 

limitación revisora alguna. Así lo dispone la Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, ya citada, 3 L.P.R.A. § 2175.   

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

o Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. 

§ 2175, acogió la norma jurisprudencial pautada y reiterada por el 

Tribunal Supremo durante décadas: los tribunales no alterarán las 
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determinaciones de hechos de un organismo administrativo, si están 

fundamentadas por la evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo, considerado en su totalidad, y no descartarán la decisión 

de la agencia si es razonable. El criterio a aplicarse no es si la 

determinación administrativa es la más razonable o la mejor decisión, a 

juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es razonable, a la luz 

del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

Además, la revisión judicial de la decisión administrativa debe 

circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio concedido 

por la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho fueron 

correctas. 3 L.P.R.A. § 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 

(1998). Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación recurrida o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente administrativo no 

es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). La 

evidencia sustancial se define como aquella prueba relevante que una 

mente razonada podría entender adecuada para sostener una conclusión. 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 

(2009). En nuestra gestión revisora, debemos considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975).   
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Lo dicho implica que los procedimientos y las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser rebatida expresamente por quien las impugne. 

No obstante, el que los tribunales den un alto grado de deferencia a los 

dictámenes de las agencias no significa una abdicación de la función 

revisora del foro judicial. Rivera Concepción v. A.R.P.E.,152 D.P.R. 116, 

123 (2000). Por el contrario, los tribunales tienen el deber de proteger a 

los ciudadanos contra posibles actuaciones arbitrarias de las agencias. 

Las determinaciones de los foros administrativos no gozan de deferencia 

cuando la decisión adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o 

la agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la misma, o se ha 

errado en la aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, 

irrazonable, ilegal o afecta derechos fundamentales. DACo v. Toys “R” 

Us, 191 D.P.R. 760, 765 (2014); Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009).  

Reconocemos que nuestra función revisora con respecto a las 

determinaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación es de 

carácter limitado y sus decisiones merecen deferencia judicial, sobre todo, 

cuando se le ha delegado la implantación de una política pública que 

requiere un alto grado de especialización o control de recursos y 

competencias institucionales. En armonía con los objetivos perseguidos, 

debemos limitarnos a evaluar si Departamento, al atender la solicitud de 

remedio administrativo y emitir su respuesta final, actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un 

abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 

(1993). 

Reseñado el marco legal que rige nuestra función revisora, 

evaluemos si la resolución recurrida es razonable, por estar basada en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente, o si se aparta de ese 

estándar de revisión.    
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III. 

 En este caso, el señor Valle Rosario presentó la solicitud de 

remedio ICG-1064-16 para exigir dos cosas: (1) que se le devolviera el 

certificado médico que supuestamente el Sargento Pagán le retuvo, y (2) 

que se le asignara un mattress adicional, según recomendado por su 

internista. Tal parece que el primer remedio fue concedido, pues ya se le 

devolvió el certificado médico al recurrente. No tenemos nada que revisar 

sobre ese primer asunto. 

En cuanto al segundo remedio solicitado y denegado, el 

Departamento ha expresado que no le puede asignar al recurrente un 

segundo mattress, primero, por falta de inventario y, segundo, por 

razones de seguridad. Nos parece que la respuesta del Departamento 

obedece a la sana administración de la institución carcelaria y no estamos 

en posición de intervenir con la discreción ejercida. Basta con señalar que 

no hallamos visos de arbitrariedad en la respuesta. 

 En esta ocasión, después de denegada su petición, el recurrente 

intentó enmendarla para lograr que se le asigne el mattress ortopédico, 

en lugar del mattress regular adicional que se le había recomendado. No 

obstante, esas no fueron las recomendaciones dadas al recurrente en la 

“Respuesta al Miembro de la Población Correccional”, para poder atender 

adecuadamente su condición de salud. Las instrucciones fueron que 

acudiera al área médica a solicitar una orden, preferiblemente de un 

fisiatra, para el uso del mattress ortopédico. Nada hay en el expediente 

administrativo que nos indique que el recurrente haya realizado tal 

gestión. Siendo así, la denegatoria a concederle el mattress ortopédico, 

sin previa orden médica suscrita por un especialista, tampoco nos 

parece irrazonable.  

 El expediente demuestra que el recurrente fue orientado sobre la 

posibilidad de obtener un mattress ortopédico, si consigue una 

recomendación favorable de un fisiatra, que es el médico especialista 

que puede justificar la adquisición de ese equipo médico. Tomamos 
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conocimiento judicial de los procesos establecidos en materia de salud, 

que exigen, de ordinario, la previa evaluación del paciente por un médico 

especialista antes de expedirse una orden para autorizar determinado 

tratamiento o la adquisición de costoso equipo médico para su beneficio 

exclusivo.  

 En fin, los errores señalados por el recurrente, aun de haberse 

cometido, no conducen a un resultado distinto, pues nada hay en el 

expediente administrativo que reduzca o menoscabe la razonabilidad del 

dictamen recurrido.  

 Ahora bien, para facilitar la atención de la condición de salud del 

recurrente, que es lo que esencialmente anima este recurso, hacemos 

referencia a las facultades que la Ley de Procedimiento Uniforme, ya 

citada, concede a este foro revisor en su Sección 4.6: 

Sección 4.6. Revisión - Remedios. 

[...] 

El tribunal podrá conceder el remedio solicitado o cualquier 
otro remedio que considere apropiado, incluyendo recursos 
extraordinarios aunque no haya sido solicitado [...].  

3 L.P.R.A. § 2176. 

 El señor Valle Rosario debe obtener la orden médica de un doctor 

especialista en fisiatría, para poder reclamar la entrega del “mattress 

ortopédico”. Toca al Departamento pautar la cita del recurrente con el 

fisiatra, de modo que él pueda obtener la orden médica que le ha 

requerido. Disponemos de conformidad. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida.  

 En virtud de la facultad concedida a este tribunal por la Sección 4.6 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2176, 

se ordena al Departamento de Corrección y Rehabilitación que paute la 

cita del señor Valle Rosario con un médico fisiatra que preste servicios a 

la institución, para su evaluación, en un plazo de 30 días, contados a 

partir de la remisión del mandato.  
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  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 
 


