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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona.   
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015.  

Comparece ante este foro el Sr. Eliot Ayala Hernández (en 

adelante, señor Ayala o recurrente), quien se encuentra confinado 

en el Campamento Sabana Hoyos 728 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (en adelante, Corrección), mediante un 

recurso de revisión judicial.  Solicita que revoquemos la Resolución 

emitida el 5 de marzo de 2015, por la División de Remedios 

Administrativos (en adelante, División).  Con su escrito el señor 

Ayala incluyó tres Resoluciones emitidas por la División, en la 

misma fecha de 5 de marzo de 2015.   

Para disponer de la presente solicitud prescindiremos de la 

comparecencia de la parte recurrida según nos faculta la Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5).  

I. 

Según surge de la Resolución del caso CPSH-946-14, el 6 de 

noviembre de 2014, el señor Ayala presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo ante la Evaluadora Carmen Montañez 
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Martínez, en la que alegó que el 4 de noviembre de 2014 se le sirvió 

la cena a las 7:00 p.m.  El 6 de noviembre de 2014 la Sra. Claribel 

Olivero (en adelante, señora Olivero), Supervisora de Cocina en el 

Campamento Penal Sabana Hoyos, fue notificada.  El 15 de 

diciembre de 2014, la señora Olivero contestó que el 4 de 

noviembre de 2014, Trinity, Corp. entregó la cena a las 4:45 p.m. y 

que se entrega a tiempo y revisada por ella para evitar que falten 

alimentos. 

Por no estar de acuerdo con la determinación, el recurrente 

solicitó reconsideración ante el Coordinador Regional de la División 

de Remedios Administrativos. El 5 de marzo de 2015 éste emitió 

una Resolución en la que confirmó la respuesta recurrida. 

Inconforme, con la Resolución en Reconsideración, el 6 de 

abril de 2015, enviada vía correo el 1 de abril de 2015, el 

recurrente acudió ante nos y señaló los siguientes errores: 

1) Fuera de términos reglamentarios CPSH-999-14, CPSH-

1000-14, CPSH-995-14, CPSH-998-14, CPSH-946-14. 
 

2) En la 728 del Campamento Sabana  Hoyos envían los 
alimentos consumos en un truck ya que no tiene cosina 
[sic] de preparación de alimentos para los módulos 5 y 6.  

Para allí servirse allí no hay un solo personal responsable 
de la supervisión de los alimentos de Trinyti [sic] Corp.  

cosina [sic] privatizada como puede la supervisora de 
cosina [sic] del anexo Sabana Hoyos supervisar áreas sin 
estar presente donde se están entregado [sic] al paladar 

del confinado fuera de horario de calentamiento para su 
consumo véase Reglamento de entrega de alimentos. 

 

3) Se manipulan contestas y sobreguardan [sic] en sus 
negligencias no son honesto ante este Honorable Tribunal 

de Apelaciones no respetan la justicia y los derechos. 
 

4) Vease [sic] libro de novedades del área de cosina [sic] del 

edificio 5 y 6.  Todas las documentaciones de los 
alimentos y sus deficiencias en las entregas y repartición 

y servicios hasta llegar al paladar del confinado donde se 
puede desmentir su manipulación. 

 

5) El edificio 5 y 6 solo tiene un comedor y un área de servir 
alimentos bien limitada y en unas condiciones 
infrahumanas no aptas para servir alimentos donde 

ponen en riesgo a una población poblacional [sic] donde 
no hay allí como esterilizar bandejas y se pasan por agua 

javon [sic] y se vuelven a llenar de alimentos esto atenta 
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contra la salud y vida de los confinados, uno enfermo 
podría causar una pandemia. 

6) Le solicito respetablemente a este Tribunal agilizar este 
proceso permitiéndome agregar todas estas Resoluciones 

995-14, 1000-14, 998-14, 946-14 ya que todas son 
referentes al consumo de alimentos fuera de horario de 
calentamientos. 

 
7) La cosina [sic] principal donde se confeciona [sic] los 

alimentos es en la cárcel anexo Sabana Hoyos yo me 

encuentro en la 728 en esa cosina [sic] principal se 
confeciona [sic] para la cárcel 216 de Sabana Hoyos y 

para la 384 y el anexo donde está la cosina [sic] principal 
son 4 carceles [sic]. 

 

8) Esto es un patrón continuo de negligencia en la entrega 
de alimentos lo cual altera su estado de calentamiento 

esto es perjudicial para la salud y vida de los confinados 
sin agregar las dietas, dietas medicas [sic], dietas 
religiosas, y otras que caen en esta situación abusiva 

cruel negligente de parte de la cosina [sic] privatizada 
Trinyty [sic] Corp. 

 

9) Las cocinas tienen mal sabor a expiradas. Como haci [sic] 
su textura y mal olor en sus carnes.  Se solicita que 

envíen a sanidad al Dpto. de Salud y cualquier otras 
agencias federales, monitores para que investigue los 
almacenes y frezzers [sic] “neveras” antes que se 

perjudiquen la salud y vida de un signumero [sic] de 
confinados los cuales Trynity [sic] Corp. les provee 
alimentación mal manejada de mala calidad lo cual se 

puede corroborar haciendo gestiones el Estado libre 
asociado y sus tribunales, como haci [sic] el Secretario de 

Correcion [sic[] entre otras autoridades responsables de la 
vida y salud de los confinados. 

 

10) Agregos [sic] anejos anteriores donde me e [sic] 
quejado del mal manejo de alimentos como haci [sic] de 

su manipulación en las contestas de remedios 
administrativos. 

 

11) Mis respetos a este Honorable Tribunal tomen las 
acciones pertinentes con cualquier pronunciamiento que 
en ley justicia y derechos. 

 
12) Vease [sic] caso KLRA201400766 sentencia y todo su 

proceso, mas [sic] anejos y moción no habido [sic] 
solucion [sic] satisfactoria, siguen con su negligencia. 

 

El mismo 5 de marzo de 2015, el Coordinador Regional, Sr. 

Andrés Martínez Colón, emitió dos “Resoluciones Interlocutorias” 

para atender las Solicitudes de Reconsideración de las Respuestas 

emitidas en los casos CPSH-995-998-14, CPSH-999-14 y CPSH-

1000-14.  En dichas Resoluciones se dispuso lo siguiente: 

[…] 
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Por los fundamentos antes expuestos, se remite el 

asunto a la atención de la Sra. Claribel Oliveros, 
Supervisora de Cocina en el Campamento Penal 

Sabana Hoyos, para que nos presente prueba 
documental que demuestre de manera preponderante 
que se hizo entrega al recurrente de la cena el día 11 

de noviembre de 2014. 
 
No se apercibe al recurrente de su derecho de acudir 

en revisión judicial de la presente Resolución 
interlocutoria hasta tanto la Sra. Claribel Oliveros, nos 

dé una respuesta sustentada en evidencia documental 
que demuestre que se ha cumplido con el itinerario o 
si hubo alguna situación de emergencia que causara la 

demora en la entrega de la cena el 11 de noviembre de 
2004 [sic]. 

 
Solicitamos a la Sra. Claribel Oliveros que en el término 
de diez (10) días laborables a partir de la notificación de 

la presente Resolución Interlocutoria nos envíe prueba 
documental o aclare si hubo alguna situación que 
afectara el itinerario del servicio de la cena. 

  
 

Luego de evaluada la solicitud, se desestima por ser 

prematuro en cuanto a las Resoluciones Interlocutorias emitidas 

en los casos CPSH-995-998-14, CPSH-999-14 y CPSH-1000-14, 

toda vez que no han comenzado a decursar los términos para 

recurrir en reconsideración ni en revisión judicial.  En relación a la 

Resolución emitida en el caso CPSH-946-14, confirmamos la 

misma por los fundamentos que expondremos a continuación. 

II. 

Según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de octubre de 1988, 

según enmendada (LPAU), y el Plan de Reorganización 2- 2011 (3A 

L.P.R.A. Ap. XVIII), el 23 de enero de 2012 se aprobó el Reglamento 

Para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 8145. Éste fue derogado por el Reglamento 

Núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014, Reglamento para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 
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Miembros de la Población Correccional (Reglamento Núm. 8522), 

cuya fecha de efectividad es el 25 de octubre de 2014.   

El propósito primordial de este reglamento es ofrecerles a los 

miembros de la población correccional un organismo 

administrativo al que puedan recurrir en primera instancia a 

solicitar remedios, para así minimizar las diferencias entre éstos y 

el personal y evitar o reducir la presentación de pleitos en los 

tribunales. Introducción, Reglamento Núm. 8522, págs. 1-2. 

Persigue, además: plantear asuntos de confinamientos; reducir 

posibles tensiones y agresiones como resultado de reclamos no 

atendidos; y recopilar información sobre los reclamos de los 

miembros de la población correccional que le permitan a la agencia 

evaluar los programas existentes para facilitar el proceso de 

rehabilitación, proveyendo un mecanismo adecuado para que sus 

reclamos se atiendan justamente. Introducción, Reglamento Núm. 

8522, pág. 2.       

La División de Remedios Administrativos se creó para 

atender quejas y agravios de los confinados sobre sobre áreas tales 

como: agresiones físicas, verbales y sexuales; su propiedad; 

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. 

Introducción, Reglamento Núm. 8522, págs. 2-3. Tendrá 

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”, entre 

otros asuntos. Reglamento Núm. 8522, Regla VI, Inciso 1(a), pág. 

11.    Una solicitud de remedio es un recurso escrito que ha de 

presentar el miembro de la población correccional en torno a una 
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situación, relacionada a su confinamiento, que afecte su calidad de 

vida y su seguridad. Reglamento Núm. 8522, Regla IV, Inciso 16, 

pág. 8.  

Pertinente a la controversia ante nuestra consideración, 

Corrección, aprobó en el año 2005 un manual interno titulado 

Manual de Servicio de Alimentos. Dicho manual fue revisado y 

enmendado el 15 de abril de 2011. El nuevo manual se tituló  

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 de 

Servicios de Alimentos).  El objetivo principal de este Manual de 

Servicios de Alimentos 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 

de Servicios de Alimentos regula el recibo de alimentos, 

almacenaje, planificación de menús, dietas médicas, dietas por 

motivos religiosos, higiene, saneamiento y salud. En relación al 

tema de la higiene y saneamiento, el Manual de Servicios de 

Alimentos establece que “las áreas de servicios de alimentos 

cumplirán con las normas de saneamiento establecidas en el 

Reglamento de Salud Ambiental del Departamento de Salud 

vigente y del Código Federal de Alimentos (“Food Code”).  Además, 

cumplirán con el Plan de Salud Ambiental y Mantenimiento de 

Corrección”. Igualmente, establece que “la compañía contratada 

proveerá vasos, utensilios (cucharas, tenedores, etc.) bandejas y 

platos limpios en la línea de servicio de alimentos en cada comida 

en cada institución correccional servida, incluyendo las áreas de  

segregación”. Por último, el Manual de Servicios de Alimentos 

dispone que el servicio de preparar y manejar alimentos es uno 

altamente regulado, ya que impacta directamente la salud y 
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seguridad de la población correccional.   Con relación al servicio de 

comida, establece que se proveerán tres (3) comidas al día, se 

regula las horas en las cuales deben servirse los alimentos y el 

lugar donde deben servirse.1  El servicio de alimentos es uno 

altamente regulado, ya que impacta directamente la salud y 

seguridad de la población correccional.  El Manual de Servicios de 

Alimentos dispone que toda operación de servicio de alimentos será 

evaluada diariamente por la agencia, además de requerir que los 

servicios de alimentos cumplan con las normas establecidas en el 

Código Federal de Alimentos y con el Reglamento General de Salud 

Ambiental del Departamento de Salud de Puerto Rico.2 

Es sabido que en nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, ello en vista al 

gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341, 358 

(2012). La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, siempre 

que la parte que la impugna no produzca evidencia suficiente para 

rebatirla. Batista, Nobee v. Jta. Directores, 185 D.P.R. 206, 215 

(2012). El criterio rector para la revisión de este tipo de 

determinación es el de razonabilidad, esto es, si la actuación de la 

agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que constituye un 

abuso de discreción. Id, pág. 216.  La revisión usualmente 

comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el remedio 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son conformes al 

principio de evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 

D.P.R. 923, 940 (2009).   

                                                 
1 Manual Núm. AC-2011-01, Cap. 6 (I-2). 
2 Id. Cap. 5. 
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Según lo dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

octubre de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), ante una revisión 

judicial, el tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de 

una agencia administrativa si están basadas en evidencia 

sustancial que obre en el expediente. 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que “una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Acarón, et al. v. D.R.N.A., 186 D.P.R. 564 (2012).  

Debido a que las determinaciones del foro administrativo 

tienen que basarse en evidencia sustancial, la parte que las 

impugne tiene que convencer al tribunal de que la evidencia en la 

cual se apoyó la agencia para formular tales determinaciones no es 

sustancial. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005). 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. Id; Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69 (2004).   

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”. Otero v. Toyota, supra; 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 

(1987).  El tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el 

propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para 

explicar la decisión administrativa. Otero v. Toyota, supra; Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998).   

En cambio, las conclusiones de derecho podrán revisarse en 

toda su extensión. 3 L.P.R.A. § 2175. Aun así, debe dársele gran 
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peso y deferencia a las interpretaciones que hacen las agencias de 

las leyes específicas que se les ha encomendado poner en vigor, por 

lo que sus conclusiones no pueden descartarse libremente. 

Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592 (2006).     

Aun cuando los organismos administrativos deben permitirle 

a un apelante la oportunidad de ser oído, de defenderse y 

presentar su caso dentro de un proceso justo y equitativo, el 

debido proceso de ley "no es un molde rígido que prive de 

flexibilidad" a este tipo de foro. López Vives v.  Policía de Puerto 

Rico, 118 D.P.R. 219, 230-231 (1987); Rodríguez v. Tribunal 

Superior, 104 D.P.R. 335, 340 (1975). Los procedimientos 

administrativos deben ser ágiles y sencillos de forma tal que 

puedan ser usados eficientemente por personas legas. López Vives 

v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 231.  

La norma de deferencia a las determinaciones 

administrativas antes mencionada cobra mayor fuerza cuando se 

trata de entidades a cargo de administrar el sistema carcelario y de 

“implantar las disposiciones reglamentarias necesarias para la 

consecución del interés del estado en la rehabilitación de los 

confinados en mantener la seguridad institucional y general.” Cruz 

v. Adm. de Corrección, 164 D.P.R. 341, 352 (2005). 

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación judicial que 

determina la etapa en que el tribunal debe atender una 

controversia que ha sido presentada inicialmente ante un foro 

administrativo. Su aplicación requiere que los tribunales se 

abstengan de intervenir hasta tanto la agencia atienda el asunto. 

Sin embargo, se puede eximir de agotar los remedios 

administrativos en aquellos casos en que: (1) el remedio 

administrativo es inadecuado; (2) el requerir el agotamiento resulta 

en un daño irreparable para el promovente y en el balance de 
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intereses no se justifica agotar dichos remedios; (3) y es inútil 

agotar los remedios administrativos  por la dilación exclusiva de 

los procedimientos. Para preterir el requisito de agotar los 

remedios administrativos no basta que estos sean lentos.  Es 

necesario que constituya una gestión inútil e inefectiva o que 

produzca un daño irreparable.  Flores v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 

851, 852 (2008). 

III. 

En este caso el recurrente solicitó la revisión de dos 

Resoluciones Interlocutorias y una Resolución Final.  Sobre las 

primeras dos, Resoluciones Interlocutorias emitidas ambas el 5 de 

marzo de 2015, no podemos ejercer nuestra función revisora 

debido a que por ser Resoluciones Interlocutorias en las que la 

agencia dispuso expresamente que no se apercibe al recurrente de 

su derecho a solicitar revisión judicial hasta tanto la señora 

Oliveros emita una respuesta sustentada en el término de diez (10) 

días laborables a partir de la notificación.  El recurrente tampoco 

ha demostrado que en su caso exista alguna de las razones 

establecidas en ley para preterir el cumplimiento de la doctrina de 

agotamiento de los remedios administrativos.  

  De acuerdo con la autoridad que nos ha sido conferida y en 

ausencia de una controversia sustancial que surja de una 

resolución final emitida por el foro administrativo, carecemos de 

jurisdicción para atender este recurso en cuanto a las 

Resoluciones Interlocutorias emitidas en los casos CPSH-995-998-

14, CPSH-999-14 y CPSH-1000-14. 

 Con relación a la Resolución Final de la cual recurre el señor 

Ayala, en síntesis, la controversia principal gira en torno a la 

supervisión de los alimentos que provee Trinity, Corp. en el anexo 

Sabana Hoyos.  Alega el recurrente que los alimentos son 
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entregados fuera del horario establecido, que existen deficiencias 

en las entregas de los mismos y que las bandejas no son 

esterilizadas.  Además, arguye que existe un patrón de negligencia 

en la entrega de alimentos que afecta la salud y vida de los 

confinados ya que la comida tiene mal sabor y olor.  Surge de los 

hechos que  el recurrente presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo, en la que alegó que el 4 de noviembre de 2014 se le 

sirvió la cena a las 7:00 de la noche.  En atención a la solicitud del 

señor Ayala, la señora Olivero, Supervisora de Cocina en el 

Campamento Penal Sabana Hoyos contestó que el 4 de noviembre 

de 2014, Trinity entregó la cena a las 4:15 p.m. y que se entrega a 

tiempo y revisada por ella para evitar que falten alimentos. Dicha 

Respuesta fue entregada al recurrente el 23 de diciembre de 2014. 

 Inconforme, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración ante el Coordinador Regional de Remedios 

Administrativos, en la que alegó que “no son honestos en su 

contestación e intentan sobre guardar su negligencia en entrega de 

alimentos.  Que en la cocina nunca hay un supervisor de cocina, 

pero sí hay un libro de novedades en el cual el oficial a cargo de la 

cocina escribe todas las situaciones ocurridas diariamente…”.3  

En respuesta a la reconsideración, el Coordinador Regional 

de la División de Remedios Administrativos concluyó que de 

acuerdo con la respuesta emitida por la señora Olivero, la cena fue 

servida dentro del itinerario establecido en el Manual de Servicios 

de Alimentos y que del récord administrativo no surge si hubo 

alguna situación que haya causado alguna demora en la entrega 

de alimentos correspondiente a la cena.  Expuso, además, que una 

vez los alimentos están hechos para el consumo, se procede a 

entregar dentro del itinerario con los confinados que trabajan como 

                                                 
3 Véase Determinaciones de Hechos en la Resolución Final emitida por 

Corrección el 5 de marzo de 2015.  
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servidores de alimentos y que distribuyen los alimentos en los 

edificios de vivienda.  La señora Olivero asegura que los alimentos 

se entregan a tiempo y son revisados por ella para evitar que falten 

alimentos. 

El Coordinador Regional dispuso, a base de la totalidad del 

expediente administrativo, que no existe prueba suficiente que 

demuestre la negligencia en el cumplimiento de los servicios de 

alimentos durante el itinerario de la cena el día 4 de noviembre de 

2014.  Además, determinó que el recurrente no presentó prueba 

preponderante de negligencia y que los hechos del caso señalan un 

solo evento y no una suma de eventos que puedan evidenciar un 

patrón de actos de negligencia en el cumplimiento del servicio de 

alimentos.  Por tanto, confirmó la respuesta recurrida. 

Evaluado el expediente ante nuestra consideración, 

coincidimos con la Resolución recurrida.   En consideración a la 

norma concerniente al alcance de nuestra función revisora de una 

decisión administrativa, la Resolución recurrida emitida por la 

División de Remedios Administrativos de Corrección fue razonable, 

y responsiva al reclamo del recurrente por lo que no es requerida 

nuestra intervención.  Por todo lo anterior, nos abstenemos de 

intervenir, toda vez que el foro administrativo no actuó 

arbitrariamente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituyera un abuso de discreción 

IV. 

Por las razones antes expuestas y de conformidad al derecho 

citado, se desestima por ser prematuro en cuanto a las 

Resoluciones Interlocutorias emitidas en los casos CPSH-995-998-

14, CPSH-999-14 y CPSH-1000-14, toda vez que el recurrente no 

agotó los remedios administrativos disponibles y no existe una 

resolución final de Corrección que nos confiera jurisdicción para 

atender el mismo. 
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No obstante, la desestimación en cuanto a las Resoluciones 

Interlocutorias en el presente recurso no es impedimento para que, 

en su día, luego de que la agencia tome su determinación final, el 

recurrente, si no está conforme con la decisión, pueda  reproducir 

sus planteamientos mediante el correspondiente recurso de 

revisión administrativa.     

En cuanto a la Resolución Final emitida en el caso CPSH-

946-14, confirmamos la Resolución emitida por Corrección. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


