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Sobre: 

 
SERVICIOS DE 
ALIMENTOS 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

La parte recurrente, el señor Alexis Rodríguez Iglesias, 

miembro de la población correccional Ponce Principal, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

el 25 de noviembre de 2015, debidamente notificado el 4 de 

diciembre de 2015.  Mediante la aludida determinación, se tomó 

conocimiento de la dieta vegana del recurrente y se verificó que la 

misma fuera despachada conforme a lo requerido por orden 

médica.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida. 

I 

 El 30 de septiembre de 2015, el señor Alexis Rodríguez 

Iglesias, recurrente, presentó una Solicitud de Remedio 
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Administrativo.  En la misma alegó, en esencia, que no se le estaba 

proveyendo una dieta acorde con la orden presentada por su 

médico.  Luego de evaluar su petición, el 25 de noviembre de 2015, 

el recurrente recibió la respuesta a su solicitud.   Se le informó que 

el caso había sido referido para su investigación y evaluación, a los 

fines de que su dieta fuera servida, según lo establecido por la 

División Médica de la institución correccional.  Inconforme con tal 

determinación, el 26 de enero de 2016, el recurrente solicitó 

reconsideración, alegando que continuaban ofreciéndole cereales 

calientes y arroz, alimentos que no podía consumir por motivo de 

su dieta. 

Luego de evaluar la referida solicitud, el 29 de enero de 

2016, el Departamento de Corrección y Rehabilitación modificó la 

respuesta emitida en términos de establecer que se le estaban 

proveyendo los alimentos conforme a la recomendación médica y 

acorde con su estilo de vida.  En el antedicho dictamen se hizo 

constar, además, que la División de Remedios Administrativos se 

comunicó con la señora Daisy Vélez, Supervisora del Servicio de 

Alimentos, para indagar sobre el reclamo del recurrente.  Ésta 

informó que en la actualidad el confinado posee una dieta vegana 

de acuerdo a las indicaciones médicas.  

A la luz de lo anterior, la Coordinadora Regional juzgó que la 

dieta del recurrente era despechada conforme a lo requerido.  En 

adición, instó al recurrente a que en una futura ocasión, fuera más 

específico, en cuanto a los días en que se le proveen los alimentos 

que alegadamente no forman parte de su dieta para su debida 

corroboración.  Aún insatisfecho, el recurrente acudió ante nos 

impugnando la determinación de la agencia recurrida.  Luego de 

evaluar el expediente de autos, estamos en posición de adjudicar la 

presente controversia, sin la comparecencia de la parte recurrida 

por no estimar necesaria la misma. 
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II 

A 

 A los fines de atemperar las necesidades actuales y brindar 

un mejor servicio de alimentos a los miembros de la población 

correccional, el 24 de septiembre de 2014, se aprobó el presente 

Manual de Servicios de Alimentos y Programa de Evaluación y 

Supervisión de Calidad de Servicios Brindados por la Compañía 

Contratada para Ofrecer los Servicios de Alimentos.1   

Las dietas por condiciones médicas o dentales descritas en el 

Plan de Salud Física del DCR, estarán disponibles para los 

miembros de la población correccional que requieran de las 

mismas en todas las instituciones correccionales siempre que 

exista una orden médica vigente.  Entre las dietas médicas 

disponibles, solas o en combinación, se encuentran: la diabética; 

de reducción; baja en grasa; baja en colesterol; baja en sodio; libre 

de irritantes; líquidas y prenatales.  Estas dietas se prepararán y 

servirán a base de la orden médica a servirse.  De ser necesario, se 

renovarán cada treinta (30), sesenta (60) o noventa (90) días.  Las 

órdenes de dieta médica serán escritas de manera clara, específica 

y completa e incluirán el nombre completo del paciente, área de 

vivienda, la dieta ordenada, nombre y el número de licencia del 

médico que la ordena.  Las órdenes de dieta médica no incluirán 

peticiones de alimentos en específico ni modos de preparación.  

Art. V, Sección J, Incisos 1, 3, 8, 10 y 11 del Manual.       

Por su parte, las dietas por motivos religiosos o estilos de 

vida estarán disponibles para aquellos miembros de la población 

correccional, cuyas prácticas religiosas o estilos de vida requieran 

la adherencia a criterios dietarios que son modificaciones al menú 

cíclico regular.  Éstas serán provistas tomando en consideración 
                                                 
1 Este Manual enmendó las normas establecidas en el Manual de Servicios de 
Alimentos y Programa de Evaluación y Supervisión de Calidad de Servicios 
Brindados por la Compañía Contratada para Ofrecer Servicios de Alimentos del 

15 de abril de 2011.   
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los criterios dietarios establecidos por religiones y estilos de vida.  

El Supervisor de Servicios de Alimentos de la Institución velará que 

el miembro de la población correccional reciba la dieta y cumpla 

con la misma.  Las dietas por motivo religioso o estilos de vida 

serán servidas indefinidamente hasta que el confinado rehúse la 

dieta o si se demuestra que el cumplimiento no es el adecuado.  En 

los casos en que el mismo miembro de la población correccional 

tiene una dieta por razón médica y otra aprobada por religión o 

estilo de vida, éste tendrá derecho a recibir ambas dietas, en cuyo 

caso, se asegurará que se cumple con los requisitos de ambas 

dietas.  Art. V, Sección K, Incisos 1, 2, 4, 5 y 7 del Manual.     

B 

Desde la creación de las agencias administrativas, se ha 

reconocido que para poder desempeñar adecuadamente las 

funciones que le fueron delegadas, es necesario que éstas puedan 

ejercer poderes de adjudicación. D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra 

ed., FORUM, 2013, pág. 71. Cónsono con lo anterior, el tercer 

capítulo de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (Ley Núm. 

170-1988), según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2151-2170a, 

establece los derechos y los procesos que las agencias 

administrativas están llamadas a garantizar durante estos 

procedimientos adjudicativos. (Citas omitidas). Quintero Betancourt 

v El Túnel Auto Services,  2015 TSPR 171, 194 DPR ____ (2015). 

Por su parte, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la 

revisión judicial de las decisiones administrativas ante este Foro. 

“La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin 

primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 
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conforme a la ley y de forma razonable”. Empresas Ferrer Inc. v. 

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

A la luz de lo anterior, es menester recordar que la 

intervención judicial en la revisión de las determinaciones 

administrativas se circunscribe a establecer si la actuación de la 

agencia es arbitraria, ilegal o irrazonable. Véanse: JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); O.E.G. v. 

Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003). Es al foro judicial a quien le 

corresponde examinar que las actuaciones de las agencias estén 

dentro de los poderes que le fueron delegados y son compatibles 

con la política pública que las origina. Asoc. Fcias v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941-942 (2010). Quintero 

Betancourt v El Túnel Auto Services, supra. 

De otra parte, “[e]n nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que los tribunales apelativos debemos conceder gran 

deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas, 

por la experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Por esa razón, las 

determinaciones de las agencias poseen una presunción de 

legalidad y corrección que los tribunales debemos respetar 

mientras la parte que las impugna no presente la evidencia 

suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 215 (2012). Esto significa que quien impugne la decisión 

administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras 

alegaciones”. (Cita omitida). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

188 DPR 32, 60-61 (2013). 

Sin embargo, esa deferencia a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) la decisión no se basa en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación de la ley 
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o reglamento; (3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable 

o ilegal; o (4) la actuación administrativa afecta derechos 

fundamentales o conduce a la comisión de injusticias. (Citas 

omitidas). Id, pág. 63. 

En consecuencia, la revisión judicial está suscrita a los 

contornos de: (1) la concesión del remedio adecuado; (2) si las 

determinaciones de hecho están sustentadas en la evidencia 

sustancial que emana de la totalidad del expediente; y (3) una 

revisión completa de la corrección de las conclusiones de derecho 

que fueron adoptadas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170-1988, 3 LPRA 

sec. 2175; Véanse, además, Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 

341, 358 (2010). (Cita omitida). Quintero Betancourt v El Túnel Auto 

Services, supra. 

Conforme a la LPAU y según ha sido reconocido por nuestro 

más Alto Foro, las determinaciones de hecho de una agencia se 

sostendrán si éstas se fundamentan en evidencia sustancial que 

conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que 

una mente racional podría considerar como adecuada para 

sostener una conclusión. En varias ocasiones, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha indicado que el propósito de la regla de 

evidencia sustancial, aplicable a las determinaciones de hecho, es 

"evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo en 

materia especializada por el criterio del tribunal revisor". (Citas 

omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág. 62. 

Asimismo, nuestro Máximo Foro ha señalado que el principio 

rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad, 

esto es, la razonabilidad en la actuación de la agencia recurrida. 

Conforme a ello, la revisión judicial se debe limitar a determinar si 
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la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

(Citas omitidas). Id, pág. 62. 

En cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, la Sec. 4.5 de la LPAU, supra, dispone que éstas 

"serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal", ello sin 

ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no significa 

que "el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el 

criterio de ésta por el propio". Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que las conclusiones de derecho del ente 

administrativo deben ser conforme al mandato de la ley y, si así 

ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro revisor. Id, págs. 

62-63. 

III 

 El recurrente arguye, en esencia, que aún se le están 

ofreciendo cereales calientes y arroz, alimentos que no puede 

consumir por motivo de su dieta.  Conforme surge del expediente 

de autos, el recurrente lleva a cabo una dieta médica y otra por 

razón de su estilo de vida vegano.  Según se refleja en la orden 

médica vigente, a éste se le ordenó seguir una dieta libre de 

irritantes, alta en fibra, baja en sodio y libre de leche, huevo, 

gluten, trigo, centeno, cebada, avena y soya.  Por igual, se 

desprende del expediente administrativo que la Supervisora del 

Servicio de Alimentos hizo constar que en la actualidad se 

realizaron las modificaciones necesarias, a tenor con la orden 

médica y los criterios establecidos por el estilo de vida vegano del 

recurrente.  En la medida en que los alimentos que al presente se 

le ofrecen al recurrente no contravienen los estándares 

nutricionales de su dieta, sino que son cónsonos con los mismos, 

carecemos de autoridad para intervenir con la decisión recurrida, 
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la cual merece nuestra deferencia.  De entender que algún 

alimento particular constituye una amenaza para su salud, 

exhortamos al recurrente a compartir tal información con su 

médico, a los fines de que éste así lo certifique, según lo exige el 

Reglamento en cuestión.     

III 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier institución 

donde este se encuentre.  Notifíquese además, a la Procuradora 

General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


