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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

 El señor José A. Cruz González nos solicita la revisión y 

revocación de la respuesta en reconsideración que emitió la Jefa 

del Programa de Desvío y Comunitarios del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación el 3 de marzo de 2015. En esa comunicación se le 

denegó su solicitud para participar del Programa de Pase Extendido con 

Monitoreo Electrónico por ser inelegible.  

 Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

argumentos de la Procuradora General de Puerto Rico y examinar 

minuciosamente los documentos que contiene el apéndice del recurso, 

resolvemos confirmar la respuesta recurrida por los fundamentos que 

exponemos en este dictamen. 

I. 

 El señor Cruz González relata en su escrito de revisión 

que cumple una sentencia de 109 años por hechos delictivos 

cometidos en 1986. Los delitos por los que fue hallado culpable 

son: asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo, 
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escalamiento agravado e incomparecencia voluntaria e 

injustificada al juicio, tipificados todos en el Código Penal de 

1974; más una infracción al artículo 8 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico. Fue sentenciado en 1989 y desde entonces 

permanece bajo custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Actualmente está ubicado en un nivel de custodia 

mínima y ha cumplido más de 26 años de su larga sentencia.  

 No hay duda de que el recurrente ha demostrado muy 

buen ajuste institucional, ha aprovechado los programas 

educativos, formativos, de tratamiento y superación personal que 

administra el Departamento. Incluso trabaja en el Taller de 

Costura y recibe bonificaciones por esa labor. Por su buen 

desempeño y comportamiento, obran en el expediente 

comunicaciones suscritas por el entonces Secretario del DCR, 

fechadas en mayo y junio de 2014, en las que acoge y 

recomienda favorablemente su solicitud para participar del 

Programa de Pase Familiar sin Custodia, lo que es un logro 

significativo, dado su historial. Tanto el Comité de Derechos de 

Víctimas de Delitos como el Comité de Clasificación y 

Tratamiento avalaron esa recomendación. Actualmente disfruta 

de ese privilegio.  

 Posteriormente el señor Cruz González solicitó participar 

de un programa más liberador, pues le permite cumplir su 

sentencia fuera del confinamiento, el Programa de Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico. Por su excelente ajuste 

institucional y cumplimiento del Programa de Pase Familiar sin 

Custodia, el 23 de octubre de 2014, el recurrente fue referido 

inicialmente para evaluación del Programa de Monitoreo 

Electrónico. No obstante, el 3 de marzo de 2015, notificada el 26 

de marzo de 2015, un Coordinador del Programa atendió esa 

solicitud y la denegó. La razón esencial de la denegatoria de ese 
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privilegio fue que él no cumplía los criterios de elegibilidad 

del programa. Pero, para fundamentar la respuesta, el 

Coordinador le recalcó que  los delitos por los que cumple su 

larga sentencia fueron previos (1986) a la aprobación del 

Programa de Supervisión Electrónica, que fue adoptado 

mediante el Reglamento Núm. 5065 de 1994. Por ello, conforme 

a lo resuelto en el caso González Fuentes v. ELA, 167 D.P.R. 

400 (2006), él “no tenía la expectativa de beneficiarse del 

programa”. 

 El recurrente solicitó la reconsideración de esa respuesta 

oportunamente, pero esta fue confirmada por la Jefa del 

Programa, que es quien emite la decisión final sobre el asunto, 

revisable por este foro judicial. Mediante la resolución de 7 de 

abril de 2015, notificada el 30 de abril siguiente, la solicitud de 

reconsideración le fue denegada por iguales fundamentos, es 

decir, por ser inelegible y no tener expectativa alguna de tal 

privilegio, por haber sido sentenciado antes de la adopción del 

programa.  

 El recurrente presentó este recurso el 8 de mayo de 2015 

y nos plantea que erró el Departamento de Corrección (1) “al llegar a la 

conclusión que el peticionario sólo ha cumplido 15 años 2 meses y 12 

días de la sentencia impuesta” y (2) “al no conceder el privilegio del 

monitoreo electrónico basada en las determinaciones de hechos que no 

se sostienen en el expediente y son contrarias a la evidencia sustancial 

que surge del expediente administrativo”. 

II. 

- A -  

Revisamos una determinación final de la Jefa del Programa Desvío 

y Comunitarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación, al 

amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, Sec. 4.2, 3 
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L.P.R.A. sec. 2172; la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 del 22 

de agosto de 2003, Art. 4.006(c); y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, Regla 56 y ss., 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.   

La Sección 4.5 de la LPAU dispone que la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos 

limitación revisora alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175.   

Por lo dicho, los tribunales no alterarán las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo si están fundamentadas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, considerado 

en su totalidad, y no descartarán la decisión de la agencia si es 

razonable. El criterio a aplicarse no es si la determinación administrativa 

es la más razonable o la mejor decisión, a juicio del foro judicial; es 

simplemente, si la solución es razonable, a la luz del expediente 

administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). El expediente 

administrativo constituirá la base exclusiva para la decisión de la agencia 

y para la revisión judicial de ésta. Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 

696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 

(1999).   

Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección que debe ser rebatida expresamente por 

quien las impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por 

ende, la parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos 

de una agencia administrativa, tiene el peso de la prueba para demostrar 

que estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las 
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que llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 

69, 77 (2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).   

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les 

han sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus 

leyes y reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). La revisión judicial en estos casos se dirige a 

determinar si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituye un claro abuso de discreción. 

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

(1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975).   

Nuestra función revisora sobre las determinaciones hechas en este 

caso es, reiteramos, de carácter limitado. Las decisiones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación merecen nuestra mayor 

deferencia judicial, sobre todo, cuando se le ha delegado la implantación 

de una política pública que requiere un alto grado de especialización o 

control de recursos y competencias institucionales. En síntesis, y en 

armonía con las normas reseñadas, debemos limitarnos en esta ocasión 

a evaluar si la determinación recurrida es razonable, a base de la 

evidencia sustancial contenida en el expediente que tenemos ante nos o 

si es tan irrazonable y arbitraria que constituye un claro abuso de 

discreción administrativa.   

- B - 

No hay controversia sobre el hecho de que en Puerto Rico los 

confinados tienen derecho a un mínimo de garantías que les aseguren el 
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debido proceso de ley en todo procedimiento adversativo generado o 

dirigido por la autoridad correccional. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 

828, 836 (1986). Claro, el reconocimiento de tales garantías está 

supeditado a la seguridad y el orden institucional y a la protección de la 

población correccional. Álamo v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314, 

333-334 (2009); Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 D.P.R. 341, 356-

357 (2005). Véase también a Bell v. Wolfish, 441 U.S. 540, 547-548 

(1979).  

La sección 19 del artículo IV de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece que “[s]erá política pública del Estado 

Libre Asociado reglamentar las instituciones penales para que sirvan a 

sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social”. López Leyró v. E.L.A., 173 D.P.R. 

15, 28 (2008). 

Para implantar ese mandato constitucional, mediante la Ley Núm. 

116 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., se creó la extinta 

Administración de Corrección y se dio facultad al entonces Administrador 

para establecer la organización interna de dicha agencia y para reclutar y 

asignar tareas y responsabilidades a su personal. También podía aprobar, 

enmendar y derogar reglamentos internos que propiciaran un proceso de 

rehabilitación adecuado para asegurarles una mejor calidad de vida a los 

miembros de la población correccional. Luego se estableció que tales 

reglamentos se ajustarían a las directrices recibidas en la litigación activa 

ante el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico o el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. La mayor parte de la 

reglamentación vigente que rige los procesos internos del sistema 

correccional de Puerto Rico se aprobó bajo esa legislación.  

En 2011 se adoptó el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, Plan 2- 2011, efectivo desde el 21 de 

noviembre de ese año. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII Ap. 5 (Sup. 2015). Mediante 
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este plan se derogó la Ley Núm. 116 del 22 de julio de 1974, y, a su vez, 

fusionó la Administración de Corrección con la Administración de 

Instituciones Juveniles dentro del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

El Plan 2-2011 fue aprobado al amparo de la Ley Núm. 182-2009, 

también conocida como la “Ley de Reorganización y Modernización de la 

Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009”, con el fin de crear 

“un sistema integrado de seguridad y administración correccional, en el 

que las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la 

imposición de penas y medidas de seguridad, así como la custodia de los 

ciudadanos que han sido incursos en la comisión de un delito o falta y que 

establezcan procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la 

población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación 

a la sociedad”.  Art. 2-Declaración de Política Pública.   

Sobre los programas de desvío, el Plan 2-2011 dispone lo siguiente 

en su Artículo 16:   

El Secretario establecerá mediante reglamento los objetivos de 
cada programa de desvío, cómo habrán de operar, los criterios y 
condiciones para la concesión de dicho privilegio, así como 
también, los criterios y condiciones y proceso que habrá de 
seguirse para la revocación del privilegio y administrará los 
programas de desvío donde las personas convictas puedan cumplir 
parte de su sentencia fuera de la institución correccional. [...]    
 

Conforme a las facultades concedidas por ley, tanto la 

Administración como el Departamento han aprobado reglamentos para 

permitir a las personas confinadas disfrutar de periodos de tiempo fuera 

de su confinamiento, con o sin monitoreo electrónico. Desde la 

aprobación del primer reglamento que tuvo ese propósito, el Reglamento 

para Establecer el Procedimiento para el Programa de Supervisión 

Electrónica, Reglamento Núm. 5095 de 4 de mayo de 1994, hasta el más 

reciente, el Reglamento del Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria (PIRCO), Reglamento Núm. 8559 de 17 de febrero de 2015, 

todos han tenido esencialmente las mismas exclusiones. El Reglamento 

de PIRCO es el que autoriza los pases extendidos con monitoreo 

electrónico que interesa el señor Cruz González.  
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Al momento en que el recurrente hizo su petición estaba vigente el 

Reglamento Núm. 8177 de 12 de abril de 2012. El artículo VIII de ese 

reglamento disponía en torno a los criterios de elegibilidad:  

No serán elegibles para participar en los programas de desvío 
establecidos por el Departamento las siguientes personas:   

Toda persona convicta que esté cumpliendo sentencia por los 
siguientes delitos:   

[...]   

 3. Toda persona convicta por delito grave de segundo 
grado o de un delito de mayor severidad;   

[...]   

Reglamento 8177, Artículo VIII. 

 El Reglamento 8559 de 17 de febrero de 2015, vigente en este 

momento, tiene las mismas exclusiones en su Artículo VIII (1) (c).1  

Por otro lado, el derecho de una persona confinada a que se le 

considere para disfrutar un privilegio, como el de pases extendidos con 

monitoreo electrónico, porque tal negativa violenta sus derechos 

constitucionales bajo la cláusula contra leyes ex post facto, ya fue 

considerado por el Tribunal Supremo en el caso González v. E.L.A., 167 

D.P.R. 400 (2006). En ese caso, catorce convictos por el delito de 

asesinato solicitaron al Tribunal Supremo que revocara la sentencia de 

este foro apelativo intermedio que determinó que la Administración de 

Corrección actuó correctamente al cancelarles el privilegio de la libertad 

bajo supervisión electrónica y ordenar su reingreso a prisión, luego de 

que la agencia se percatara de que les fue concedido tal privilegio aunque 

no cualificaban para ello. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia de 

este foro intermedio. Resolvió que al momento de cometer los hechos 

delictivos los convictos no tenían derecho a ser puestos en libertad bajo 

supervisión electrónica, por lo que no se les privaba de un derecho 

libertario al denegarse tal privilegio. Tal rectificación procedía porque el 

nuevo estado de derecho no creaba una situación más onerosa que la 

que ellos tenían cuando cometieron los delitos y fueron condenados por 

ellos a reclusión. 

                                                 
1
 También se excluyen los delitos de la Ley de Armas.  
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 Al considerar que el recurrente cumple sentencia por delitos 

graves que están expresamente excluidos del beneficio del 

Programa de Monitoreo Electrónico, la determinación del foro recurrido 

de denegarle el pase extendido es razonable y se sostiene en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente. No debemos intervenir 

con ella. No incurrió el Departamento en el segundo error señalado. 

 En cuanto al primer error, no hay duda de que el señor Cruz 

González lleva recluido desde 1989, lo que arroja un cálculo de 26 años. 

Claro, desconocemos si cumplió parte de la sentencia consecutivamente, 

lo que podría explicar que los 15 años y 2 meses a los que se hace 

mención en la resolución se refieran a la sentencia que cumple 

actualmente o es un mero error oficinesco, que no le privaría de ningún 

derecho o privilegio que dependa de ese cálculo. No tenemos criterios 

para profundizar en ese asunto y cualquier expresión nuestra sería 

especulativa. De ser una inadvertencia, el error no tendrá consecuencia 

adversa alguna sobre su sentencia. Así disponemos de ese primer 

señalamiento de error. 

- C - 

 Queremos hacer un último pronunciamiento. Hemos examinado 

con mucho detenimiento el apéndice que sometió el señor Cruz González 

con su recurso. No hay duda de que ha hecho esfuerzos significativos 

para lograr su rehabilitación y superarse como persona.  Pero la actividad 

delictiva grave tiene consecuencias graves.  Algunas pueden parecer 

muy excesivas e incluso injustas ante el cuadro rehabilitador y de 

superación personal que presenta el expediente del señor Cruz 

González, pero las leyes punitivas tienen su razón de ser y los tribunales 

no pueden sustituir el criterio del legislador por el judicial sin justificación 

legal. Las exclusiones del Reglamento tienen su base en la legislación 

penal aplicable y no tenemos criterios de peso para alterar su vigencia y 

aplicación.  
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 Tal parece que el señor Cruz González podrá acudir a la 

Junta de Libertad Bajo Palabra a partir de septiembre de 2016. 

Ya han comenzado a realizarse las evaluaciones de rigor 

necesarias para que su expediente esté completo cuando sea 

citado por ese organismo. Exhortamos al recurrente a continuar su 

buen comportamiento, de modo que no se vea afectado en la concesión 

de los pases familiares de los que actualmente disfruta.2  Además, si está 

próximo a ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra, como 

indica, con más justificación se impone mantener su buen 

comportamiento y el cumplimiento estricto de su plan institucional, para 

poder tener derecho a la libertad condicionada que le puede proveer ese 

organismo. Su compromiso con su rehabilitación personal debe rendirle 

al final buenos frutos. 

III. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

     Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

                                                 
2
 Ver página 8 del escrito de revisión y página 7 del apéndice (carta del Secretario de  
Corrección autorizándole Pase Familiar sin Custodia). 


