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Sobre:   

Evaluación de los 

Programas 

Religiosos y 

Hogares Crea 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2015. 

Comparece el recurrente José A. Rosado Plaza, quien 

se encuentra confinado en custodia Mínima en la 

Institución Ponce 224 y solicita la revisión de una 

Resolución del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Programas Religiosos y Hogares CREA), 

mediante la cual se denegó la solicitud de 

reconsideración del recurrente respecto a la 

determinación de inelegibilidad para participar en 

programas de desvío.  
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I. 

El 7 de octubre de 2014 el Recurrente fue referido a 

evaluación de los Programas Religiosos y Hogares CREA, 

regulados por el Reglamento del Programa Integral de 

Reinserción Comunitaria del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El 12 de diciembre de 2014 el Coordinador 

del Programa notificó su Respuesta mediante la cual 

denegó la solicitud del recurrente,  pues no cumplía con 

los criterios de elegibilidad. Inconforme, el recurrente 

solicitó la reconsideración de la determinación.  

El 23 de diciembre de 2014, la Jefa de Programas de 

Desvío y Comunitarios, emitió una Resolución disponiendo 

que el recurrente extinguía una sentencia de 12 años y 3 

meses de reclusión y que a esa fecha había cumplido 2 

años, 9 meses y 4 días, por lo que no había completado 

aún el mínimo de la sentencia, que se cumpliría el 28 de 

marzo de 2016. Arguyó que conforme al Reglamento del 

Programa de Reinserción Comunitaria Núm. 8177 de 2012, en 

su Artículo VII, inciso 1, Letra C, “cualificarán cuando 

le reste por cumplir dos (2) años o menos para el mínimo 

de la sentencia y restarle cuatro años para cumplir la 

totalidad de la sentencia”. Señaló que al recurrente le 

restan más de cuatro años para cumplir la totalidad de la 

sentencia, ya que el máximo de su sentencia se cumpliría 
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el 13 de noviembre de 2020. En virtud de ello, denegó la 

solicitud de reconsideración. 

Inconforme, el recurrente acudió ante esta segunda 

instancia judicial y alegó, en esencia, que erró la 

Agencia al denegar su petición. 

II. 

En virtud de lo dispuesto en el Plan de 

Reorganización, Núm. 2-2011 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, el 4 de abril de 2012 se 

aprobó el Reglamento del Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria, (Reglamento 8177). Este Reglamento detalla 

los objetivos de cada programa de desvío y los criterios 

y requisitos para ser elegibles. En su Artículo VII se 

establecen los criterios de elegibilidad específicos. 

Entre los requisitos para ser elegible a los “Programas 

Religiosos” se encuentra que “le reste por cumplir dos 

(2) años o menos para el mínimo de la sentencia y 

restarle (4) años para cumplir la totalidad de la 

sentencia.”
1
  Por su parte, para ser elegible a Hogares 

CREA, “[d]eberán restarle cinco (5) años para cumplir la 

totalidad de la sentencia.”
2
 En cuanto al programa de 

“Hogares Adaptación Social”, este tiene como requisito 

específico que deberá “[f]altarle un (1) año o menos para 

                     
1 Art. VII (1) (c) del Reglamento 8177. 
2 Art. VII (2) (c) del Reglamento 8177. 
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el mínimo de la sentencia y tres (3) años para dejar 

extinguida su sentencia”.
3
 

Una vez las agencias administrativas aprueban 

reglamentos, en virtud de las facultades delegadas por 

ley, no cuentan con discreción para cumplir con dichos 

reglamentos y reconocer los derechos promulgados en 

ellos. Torres Acosta v. Junta Examinadora, 161 D.P.R. 696 

(2004). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que estas agencias vienen obligadas a cumplir con la ley 

orgánica que las creó y con las disposiciones de los 

reglamentos que promulgan para su ejecución. Una vez 

adoptado un reglamento, su cumplimiento es compulsorio, 

pues su aplicación selectiva podría provocar resultados 

inconsistentes, injustos y antijurídicos. Hernández 

Chiquez v. Corporación del Fondo de Seguro del Estado, 

152 D.P.R. 941 (2000); Cotto v. Departamento de 

Educación, 138 D.P.R. 658, 665 (1995).   

  Por otro lado, es norma reiterada que a los procesos 

administrativos y a las determinaciones de hechos de las 

agencias se le reconoce 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.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 

(2006); Polanco v. Cacique Motors, 165 D.P.R. 156, 170 

                     
3 Art. VII (3) (c) del Reglamento 8177. 
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(2005). Ello en virtud de que los organismos 

administrativos cuentan con un grado de experiencia que 

les brinda un conocimiento especializado en cuanto a los 

asuntos y controversias que atienden. Otero Mercado v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 

D.P.R. 409 (2003). La revisión judicial sólo se limita a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o 

irrazonablemente de manera que haya abusado de su 

discreción. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263 

(1999); Fuertes v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993). 

III. 

Consideradas las circunstancias del recurrente a la 

luz de las disposiciones del Reglamento resulta forzoso 

concluir que la Agencia recurrida no erró al denegar su 

solicitud.  

Según surge del recurso, la condena del recurrente 

asciende a doce años y tres meses, de los cuales, a la 

fecha de dictada la Resolución, solo había cumplido  dos 

años y nueve meses. El recurrente, por tanto, no alcanza 

a cumplir aún con el mínimo de la sentencia y, por otro 

lado, le restan más de cinco años para cumplir la 

sentencia en su totalidad. Sus circunstancias no lo hacen 

elegible a ninguno de los programas que consigna el 

Reglamento, por lo que debemos confirmar la Resolución 

impugnada. 
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IV. 

Por lo anterior, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


