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SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

La parte recurrente, Alexis Rodríguez Iglesias (Sr. Rodríguez), 

instó el presente recurso de revisión por derecho propio el 24 de febrero 

de 2016, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 26 de febrero de 

2016.  Mediante este, recurre de la Resolución emitida el 29 de enero de 

2016, por la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (División).   

Evaluados los autos del caso, procede confirmar la determinación 

recurrida.  

I. 

 El 13 de octubre de 2015, el Sr. Rodríguez presentó una Solicitud 

de Remedio Administrativo, núm. PP-1559-15 en la que solicitó, en 

síntesis, que se observara rigurosamente la dieta alimentaria que los 

médicos le habían recomendado.  Conforme surge del apéndice del 

recurso, el Sr. Rodríguez lleva un estilo de vida vegano, lo que implica 

que no ingiere carnes, pescado, lácteos, huevos, ni productos derivados 

de animales.  Las órdenes de dieta suscritas por los médicos del sistema 

correccional recomiendan que su plan nutricional esté (1) libre de 
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irritantes; (2) alto en fibra; (3) bajo en sodio; (4) libre de leche, huevo, 

gluten, y soya; es decir, una dieta vegetariana o vegana. 

La queja del Sr. Rodríguez se centra en que se le ha dejado de 

suministrar viandas y más vegetales y, en su lugar, se le ha estado 

ofreciendo cereales calientes y arroz, los cuales afectan su metabolismo.  

En la Respuesta al Miembro de la Población Correccional del 25 de 

noviembre de 2015, se le informó que su petición sería referida a la 

División de Correctional Health Services Corp. (área médica), para su 

investigación y la evaluación del expediente médico del Sr. Rodríguez.  

Inconforme, este solicitó la reconsideración de la respuesta. 

Dicha reconsideración fue acogida y, el 29 de enero de 2016, la 

Coordinadora Regional de la División de Remedios Administrativos, emitió 

la Resolución correspondiente.  En ella, se dispone que, conforme 

informado por la supervisora del servicio de alimentos en la cocina de la 

institución correccional en que ubica el Sr. Rodríguez, a él se le está 

ofreciendo una dieta médica y por estila de vida vegano.  Es decir, que de 

acuerdo a la orden médica, aprobada y en vigor por 90 días, su dieta es 

libre de irritantes, alta en fibra, baja en sodio, libre de lactosa, huevos, 

gluten y soya.  Además, se le informa que la orden médica no dispone 

para la prohibición de cereal caliente que, en el caso del Sr. Rodríguez, 

es preparado con leche de almendra. 

Así pues, la División concluyó que se le estaban proveyendo los 

alimentos, según la orden médica y el estilo de vida vegano del Sr. 

Rodríguez. 

  Insatisfecho aún, el Sr. Rodríguez presentó el recurso del 

epígrafe el 26 de febrero de 2016.  En él, insiste en que la resolución 

emitida por la División no satisface sus expectativas, por cuanto no se le 

ha permitido establecer, conjuntamente con profesionales de la 

naturopatía, que la dieta que se le ofrece no resulta lo suficientemente 

saludable y vegana. 
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 Evaluado el recurso, así como los documentos adjuntados al 

mismo, incluida la Resolución recurrido, este Tribunal está en posición de 

resolver. 

II. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o 

fuera del marco de los poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).   

III. 

En la presente controversia, el recurrente lleva una dieta y un estilo 

de vida vegano.  Además, conforme a las órdenes médicas emitidas, el 

Departamento de Corrección tiene que ofrecerle los alimentos libre de 

determinados irritantes y alergénicos.   

Surge claramente de la Resolución cuya revisión se procura, que la 

División de Remedios Administrativos atendió la querella del Sr. 

Rodríguez y verificó que, en efecto, se estuviera cumpliendo con las 

órdenes médicas.  No existe nada en el récord de este caso que nos lleve 

a concluir que la División haya actuado de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable.  La queja del Sr. Rodríguez fue atendida y las órdenes 

médicas cumplidas; por tanto, la agencia no incidió en error alguno. 
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Así las cosas, es evidente que el recurrente Sr. Rodríguez no logró 

demostrar que la parte recurrida actuase de manera irrazonable o que 

procediese de manera ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación recurrida. 

Notifíquese, además, a la agencia recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


