
Número Identificador 

SEN2018 ___________ 
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL V 

 
SR. DOMINGO TORRES 
TORRES 

 
Recurrente 

 

v. 
 

ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO 
RICO; DEPARTAMENTO 

DE CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN; 

TRINITY SERVICES CO. Y 
OTROS 
 

Recurrido 

 
 

 
 

 

 
KLRA201800165 

Revisión 
Administrativa 

procedente del 
Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 

Caso Núm.:  
ICG-1403-17 
 

Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García   
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 

27 de marzo de 2018, comparece por derecho propio y en forma 

pauperis el Sr. Domingo Torres Torres (en adelante, el recurrente), 

quien se encuentra confinado bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (en adelante, Departamento de 

Corrección).  Nos solicita que revisemos una Resolución (Respuesta 

de Reconsideración) emitida el 13 de febrero de 2018 y notificada el 

1 de marzo de 2018, por el Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección.  Por 

medio del dictamen recurrido, el Coordinador Regional denegó una 

Solicitud de Reconsideración presentada por el recurrente.  Por 

consiguiente, el Coordinador Regional reafirmó lo resuelto en una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional emitida el 28 de 

diciembre de 2017 y notificada el 2 de enero de 2018, en cuanto a 
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una reclamación de índole pecuniaria por alegados daños que sufrió 

el recurrente.   

Sin necesidad de trámite ulterior,1 y por los fundamentos que 

expresamos a continuación, se confirma la Resolución recurrida. 

I. 

 De acuerdo al expediente de epígrafe, con fecha del 13 de 

noviembre de 2017, el recurrente presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo.  En síntesis, solicitó el pago de una indemnización 

ascendente a un millón de dólares ($1,000,000.00), por concepto de 

los alegados daños que sufrió al consumir alimentos presuntamente 

contaminados con una bacteria.  El 28 de diciembre de 2017, 

notificada el 2 de enero de 2018, la División de Remedios 

Administrativos emitió una Respuesta al Miembro de la Población 

Penal acompañada de la Respuesta del Área Concernida.  

Básicamente, el Supervisor de Cocina de la institución correccional, 

donde el recurrente extingue su condena de reclusión, indicó que 

los alimentos confeccionados eran aptos para el consumo de toda la 

población correccional y eran revisados por el propio supervisor.  

Explicó que los mismos alimentos que consumía el recurrente eran 

los que se le proveían a toda la población penal y al personal 

correccional. 

 Inconforme con la anterior respuesta, el 3 de enero de 2018, 

el recurrente incoó una Solicitud de Reconsideración.  Expresó que 

no estaba de acuerdo con la respuesta porque no atendía su 

solicitud y a su entender, no era responsiva.  Además, reiteró su 

solicitud de indemnización por concepto de daños y perjuicios.  

Mediante una Respuesta de Reconsideración al Miembro de la 

Población Correccional emitida el 13 de febrero de 2018, notificada 

                                                 
1 Este Tribunal puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante su 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho…”, 

conforme lo permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 7(B)(5).   
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el 1 de marzo de 2018, el Coordinador General de la División de 

Remedios del Departamento de Corrección denegó la solicitud de 

reconsideración del recurrente.  El Coordinador Regional expresó 

que el recurrente no presentó evidencia del alegado daño y del nexo 

causal entre la ingesta de alimentos y la alegada bacteria.  Tampoco 

presentó evidencia de hechos que demostraran la negligencia en el 

manejo de los alimentos por parte de la compañía que los provee.  

Más importante aún, el Coordinador Regional indicó que “[e]l Plan 

de Reorganización Núm. 2 de 21 de diciembre de 2011, no faculta al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación conceder o adjudicar 

daños.  Cualquier aspecto sobre la adjudicación de daños y 

perjuicios es materia a ser determinada por los Tribunales y no a 

través de nuestra División.” 

 Insatisfecho aún con la determinación anterior, el 27 de marzo 

de 2018, el recurrente presentó el recurso de revisión administrativa 

y adujo que la División de Remedios del Departamento de Corrección 

cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el DCR al no basar su determinación en evidencia 
sustancial, erró en la interpretación de las leyes y los 

reglamentos que se la ha encomendado administrar, 
lesionando mis derechos constitucionales 

fundamentales, al actuar así, arbitraria, irrazonable e 
ilegalmente, habiendo emitido una determinación 
carente de base racional. 

 
Erró el DCR al no acoger mi Solicitud de 
reconsideración esbozando un argumento totalmente 

contrario a lo solicitado por mi persona en mi solicitud 
inicial, además, que la misma se aparta de la verdad. 

 

 Expuesto el trámite procesal pertinente a la controversia 

presentada por el recurrente, procedemos a exponer el derecho 

aplicable. 

II. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 



 
 

 
KLRA201800165 

 

4 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la experiencia 

que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 

DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se fundamenta en que 

son los organismos administrativos los que poseen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los tribunales 

no intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del 

expediente administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al 

realizar dicha determinación, los tribunales deben utilizar un 

criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, 

a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 

(2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998); véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 

77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 (1995); 
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Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 

(1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra.  

Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et 

al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a 

la pág. 822; véase, además, Otero v. Toyota, supra.  Igualmente, el 

Tribunal Supremo ha clarificado que la deferencia concedida a las 

agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le 

ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

III. 

 De la lectura del escrito del recurrente se desprende que este 

solicitó el resarcimiento por los daños alegadamente sufridos a 
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consecuencia de los actos del personal de la cocina de la institución 

carcelaria donde se encuentra confinado.  La aludida solicitud 

corresponde ser dilucidada ante el Tribunal de Primera Instancia, 

mediante una Demanda presentada a esos efectos.  Dicho foro es el 

llamado a atender –en primera instancia– las acciones por daños y 

perjuicios fundamentadas en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5141, que regula la responsabilidad civil 

extracontractual.  Por lo tanto, no incidió la División de Remedios al 

declinar la solicitud de resarcimiento del recurrente, toda vez que 

carece de jurisdicción para adjudicar daños. 

 En vista de todo lo anterior, la aplicación de las anteriormente 

indicadas normas de revisión administrativa a la Resolución 

recurrida en el caso de autos, nos lleva a concluir que dicha 

determinación fue razonable y no detectamos fundamentos para 

intervenir con la misma.  Contrario a lo aducido por el recurrente, 

la determinación de la agencia en este caso no fue errónea, 

arbitraria, ilegal o irrazonable.  El recurrente tampoco derrotó la 

presunción de corrección que reviste la determinación de la agencia.  

Por consiguiente, confirmamos la determinación recurrida. 

IV. 

 En atención a todos los fundamentos antes expresados, se 

confirma la Resolución (Respuesta de Reconsideración al Miembro de 

la Población Corrección) recurrida.  

 Notifíquese al Secretario de Corrección.  El Departamento 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

recurrente, en cualquier institución donde este se encuentre.  

Notifíquese, además, al Procurador General. 

 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 


