
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL V 

 
CHRISTOPHER 

FELICIANO LAMOUR 

 
Recurrente 

 

Vs. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN 

 

Recurrido 

 
 

 
 
KLRA201600214 

REVISIÓN 
procedente del 

Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 

 
Remedio Núm.  

MA-2356-15 
 
Sobre: 
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Administrativo 
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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de marzo de 2016. 

 EL Sr. Christopher Feliciano Lamour (el recurrente) nos 

solicita que revisemos la Respuesta Al Miembro de la Población 

Correccional (Resolución) emitida por el Departamento de 

Corrección (recurrido) el 8 de diciembre de 2015 y recibida por el 

recurrente el 12 de enero de 2016. Mediante dicha determinación 

el recurrido informó al recurrente que para el momento en que se 

quejó de que los alimentos servidos a los confinados estaban 

sirviéndose fríos, los elevadores se encontraban averiados. Añadió 

que a la fecha de la contestación de este remedio los elevadores se 

encontraban funcionando. Evaluados los planteamientos 

presentados por el recurrente, procedemos a confirmar la 

determinación del Departamento de Corrección.  

I. 

El 18 de noviembre de 2015 el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección en la que alegó 

que las comidas servidas en la facilidad correccional, no eran 
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servidas a la temperatura apropiada.  Añadió que el pan lo estaban 

enviando descubierto por lo cual estaba muy "duro". Por lo cual, 

solicitó la cooperación de los encargados para que los alimentos 

lleguen a una temperatura adecuada para consumirse.  

Así pues, el 23 de diciembre de 2015, la recurrida emitió una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional junto con el 

anejo de Respuesta del Área Concernida/Superintendente del 21 de 

diciembre de 2015. En síntesis expresó que para el tiempo en que 

el recurrente se quejó de que los alimentos estaban llegando fríos, 

"fue para la fecha en que se encontraban averiados los elevadores. 

A la fecha de contestación de este remedio ya los mismos se 

encuentran funcionando". Dicha respuesta fue entregada al 

recurrente el 12 de enero de 2016.  

Inconforme, con dicha respuesta el recurrente presentó una 

Solicitud de Reconsideración en febrero de 2016. Alegó que la 

comida continuaba sirviéndose fría e insistió que los panes seguían 

llegando descubiertos y las bandejas estaban sucias.   

Así pues, el 27 de enero de 2016 el Coordinador Regional de 

la División de Remedios Administrativos emitió una Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional la cual fue 

recibida por el recurrente el 17 de febrero de 2016. Mediante dicho 

dictamen denegó la petición de reconsideración presentada por el 

recurrente.   

Inconforme con dicha determinación, el 25 de febrero de 

2016 el recurrente acude ante este tribunal mediante una Revisión 

Judicial. En síntesis alega que los alimentos no están siendo 

preparados y servidos a una temperatura adecuada, y que el pan 

llega "duro". Asimismo, señaló las bandejas de comida llegan a 

veces sucias y con agua. El recurrente esbozó tres señalamientos 

de error: 

"-Primer Error Planteado- 
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Err[ó] la Sra. María Cruz Martínez al no acoger 
mi Solicitud de Reconsideración ya que estaba dentro 

del término establecido conforme al Reglamento 
vigente. 

 
-Segundo Error Planteado- 
 

Err[ó] la Sra. Nely Luz García Santiago al emitir 
respuesta alegando que para la fecha que indiqu[é] que 
los alimentos llegaban fríos era porque los elevadores 

estaban averiados. Cuando a la fecha de hoy están 
arreglados y como quiera sigue ocurriendo la misma 

situación. 
 
-Tercer Error Planteado- 

 
Err[ó] la Sra. Nely Luz García Santiago al no 

emitir en su respuesta del Remedio Administrativo por 
qué los panes están llegando duros, por qué las 
bandejas llegan sucias y porqué en las ocasiones que 

vienen limpias vienen llenas de agua y con sabor a 
detergente lo que hace que los alimentos sepan malos. 
Véanse Anejos 1 y 2 Remedio Administrativo y 

Respuesta".  
 

A continuación, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

-A- 

El Departamento de Corrección tiene la facultad de 

estructurar la política correccional y establecer las directrices 

programáticas y las normas del régimen institucional. Así lo 

dispone el Artículo 5 del Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII Ap. 5, y 

lo ha reconocido la jurisprudencia. López Leyro v. E.L.A., 173 DPR 

15, 28 (2008). 

Cónsono con lo anterior, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cuenta con un nuevo "Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional", Reglamento núm. 8583 

efectivo el 3 de junio de 2015 (Reglamento). 

Dicho Reglamento tiene como objetivo principal que, "toda 

persona recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda 
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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". 

El Artículo III de dicho Reglamento establece que:  

"será aplicable a todos los miembros de la población 
correccional, adultos y jóvenes adultos, recluidos en 

todas las instituciones o facilidades correccionales 
bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación y a todos los empleados del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en lo 
que respecta al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones". 
 

De otra parte, el Reglamento define en su Artículo IV la 

solicitud de remedio como un "[r]ecurso que presenta un miembro 

de la población correccional por escrito, de una situación que 

afecte su calidad de vida y seguridad, relacionado con su 

confinamiento". 

En lo concerniente a la jurisdicción, el Artículo VI dispone 

que: "[l]a 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. 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". Regla VI del Reglamento 8583 (Énfasis 
nuestro). 

En el caso de las reclamaciones sobre problemas con los 

alimentos, será responsabilidad del Supervisor de Alimentos 

investigar los datos sobre dichas reclamaciones relacionados a las 
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quejas en su área.  Regla V (1) (f), Reglamento 8583. El trámite 

ante la División se inicia con la presentación de una Solicitud de 

Remedio que el confinado hace y somete, la cual se define como un 

“[r]ecurso que presenta un miembro de la población correccional 

por escrito, de una situación que afecte su calidad de vida y 

seguridad, relacionado con su confinamiento”. Regla IV (24), 

Reglamento 8583. Tanto el confinado como el encargado de 

atender la solicitud deberán actuar conforme a los términos 

reglamentarios establecidos en el Reglamento 8583, supra. 

Por su parte, en el año 2005 el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, aprobó un manual interno llamado Manual de 

Servicios de Alimentos el cual fue revisado y enmendado el 15 de 

abril de 2011 convirtiéndose en el Manual de Servicios de 

Alimentos y Programas de evaluación y Supervisión de Calidad de 

Servicios brindados por la Compañía Contratada para ofrecer 

Servicios de Alimentos (Manual). El fin primordial del Manual es 

brindar un mejor servicio de alimentos a los miembros de la 

población correccional y establecer las normas mínimas necesarias 

para supervisar adecuadamente y evaluar el cumplimiento del 

proveedor de servicios de alimentos. El Manual regula el recibo de 

alimentos, almacenaje, planificación de menús, dietas médicas, 

dietas por motivos religiosos, higiene, saneamiento y salud. 

Asimismo, el Manual establece las normas mínimas 

necesarias para supervisar adecuadamente y evaluar el 

cumplimiento del proveedor  de servicios de alimentos a la 

población correccional con sus obligaciones. El cumplimiento del 

Manual resulta obligatorio para aquella compañía contratada por 

el Departamento de Corrección para proveer los servicios de 

alimentos a la población correccional y debido a ello será 

considerado como parte esencial del contrato de servicios de 

alimentos que se suscriba entre el Departamento de Corrección y 
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el (los) proveedor(es) de dicho servicio. En la medida que la ley u 

órdenes emitidas por tribunales federales y estatales lo requieran, 

de ser necesario este Manual será enmendado para cumplir con los 

requisitos futuros. 

-B- 
 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), 

Ley 170-1988, 3 LPRA sec. 2171 et seq. establece la facultad 

revisora del Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas 

por los organismos administrativos. La revisión judicial de las 

determinaciones administrativas, tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. Ifco Recycling v. De Desperdicios 

Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012). Sin embargo, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

por lo que las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

administrativos especializados, merecen gran deferencia. Íd. a la 

pág. 744.  

El estándar de revisión de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

Íd. a la pág. 745 citando a Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 

254, 264 (2007).  Al desempeñar su función revisora, el tribunal 

está obligado a considerar la especialización y experiencia de la 

agencia, diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa. Íd. a la pág. 744; 

Maranello et al. v. O.A.T., 186 DPR 780 (2012). 

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: (1) que el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; (2) la revisión de las 

determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 



 
 

 
KLRA201600214    

 

7 

sustancial; y (3) determinar si las conclusiones de derecho fueron 

correctas mediante su revisión completa y absoluta.  Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Las 

determinaciones de hecho serán sostenidas por los tribunales, en 

tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el expediente de la 

agencia para sustentarla. Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, 

supra, pág. 744. En cuanto al último aspecto, el tribunal tiene 

amplia facultad para desplegar su función revisora, pues es en el 

foro judicial donde reside la autoridad última de interpretación 

estatutaria. 3 LPRA sec. 2175. No obstante, esto no implica que al 

ejercer su función revisora el tribunal pueda descartar libremente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia. Batista, Nobbe v. 

JTA. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012).  

Esto es así, pues la norma reiterada que a toda 

determinación administrativa le cobija una presunción de 

regularidad y corrección. Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, 

supra; Batista, Nobbe v. JTA. Directores, supra a la pág. 215. Esta 

presunción, apuntalada en el conocimiento especializado de la 

agencia, debe respetarse mientras la parte que la impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarla. Ifco Recycling v. De 

Desperdicios Sólidos, supra a la pág. 756; Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 

DPR 200, 213 (1995); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, 210 (1987).     

Es decir, se presume que el organismo administrativo posee 

un conocimiento especializado en aquellos asuntos que le fueron 

encomendados por el legislador que merece ser visto con respeto y 

deferencia. Por ello, nuestra función revisora se circunscribe a 

evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, a la luz de las 

pautas trazadas por el legislador y el criterio de evidencia 
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sustancial. Batista, Nobbe v. JTA. Directores, supra a la pág. 216; 

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 (2007); Otero 

v. Toyota, supra, a la pág. 729; Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

432 (2003).    

III. 

El recurrente reclamó que el Departamento de Corrección no 

está preparando adecuadamente los alimentos que se le envían a 

la institución correccional ya que estos no son servidos a la 

temperatura adecuada.  

Somos del criterio de que no procede nuestra intervención en 

la facultad administrativa que tiene la agencia sobre este asunto, 

particularmente cuando el reclamo del recurrente fue atendido al 

contestarle que para el tiempo en que este se quejó de que los 

alimentos estaban llegando fríos, "fue para la fecha en que se 

encontraban averiados los elevadores. A la fecha de contestación 

de este remedio ya los mismos se encuentran funcionando".  

Finalmente, entendemos que el Departamento de Corrección 

actuó adecuadamente en atender las necesidades del recurrente y 

que este no nos ha puesto en posición de intervenir en este 

momento con la situación planteada. Reiteramos que los 

Supervisores de Alimento deben tomar las medidas necesarias 

para que los alimentos lleguen a una temperatura adecuada a los 

confinados. De igual forma corresponde a los Supervisores de 

Alimentos, realizar una evaluación mensual del cumplimiento de 

los contratos y los códigos, y diariamente verificar la calidad de los 

alimentos servidos.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución dictada por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección. 
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Lo acordó  y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  

                                DIMARIE ALICEA LOZADA 

                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

  

 
 


