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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de mayo de 2016. 

El 17 de junio de 2015 el confinado, señor Fernando García 

Márquez (en adelante el recurrente) acudió por derecho propio ante 

nos. Al examinar el recurso de revisión, procedemos a confirmar la 

Resolución recurrida. Veamos. 

-I- 

 El recurrente fue sentenciado el 6 de octubre de 1989 a 

cumplir una condena de 107 años de prisión por los delitos de 

asesinato en primer grado en cinco casos y violaciones a la Ley de 

Armas en ocho casos; entre otros delitos. El mínimo de su 

sentencia será cumplida el 19 de octubre de 2016 y el máximo de 

la sentencia el 23 de julio de 2048. 

El 26 de junio de 2012 el recurrente solicitó un pase familiar 

sin custodia, por lo cual fue referido al Comité de Derechos de las 

Víctimas de Delito (Comité). Luego de varios trámites, el 20 de 

marzo de 2014 se celebró una vista para considerar la petición de 

pase inicial. Cabe destacar que el recurrente compareció con 
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representación legal. El 31 de marzo de 2014 el Comité emitió una 

Resolución y recomendó que se le denegara el privilegio solicitado.  

 El Comité hizo determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho; para ello, consideró, entre otros elementos, los siguientes: 

la sentencia y los delitos; la fecha en que cumplía el mínimo y 

máximo de su condena; los programas en los cuales había 

participado; cinco querellas administrativas presentadas en su 

contra; su relación con los Superintendentes de las cárceles; su 

negativa en aceptar la comisión de varios delitos; el informe de la 

socio penal que lo cualifica como delincuente habitual, poco 

tolerante, impulsivo, influenciable y manipulable por grupos 

criminales; su falta de arrepentimiento por los hechos cometidos; la 

oposición de las víctimas a que se le concediera dicho privilegio.1 

 El 5 de mayo de 2014 el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR) acogió la Resolución del Comité. 

Así, denegó la concesión del privilegio del pase familiar solicitado.2 

Se le advirtió al recurrente que podía solicitar una reconsideración 

ante el Secretario en un plazo de 20 días, a partir de la fecha de 

recibo de esta Resolución. 

Sin conocer aun el resultado de su solicitud de pase familiar, 

el 27 de junio de 2014 el recurrente —en otro procedimiento— 

intentó solicitar nuevamente un pase inicial mediante una carta, 

que posteriormente fue reconocida como parte de la solicitud 

original.3 

Así pues, mediante representación legal el 5 de agosto de 

2014 el recurrente presentó una reconsideración ante el Secretario 

                                                 
1 Véase pág 1 y 2 del Escrito en Cumplimiento de Orden y /o Moción de 
Desestimación presentado por la Oficina del Procurador, así como el anejo 1 de 

dicho escrito, Resolución del comité. 
2  Fue notificada el 23 de julio de 2014. Véase anejo 2 del escrito de revisión 
judicial del recurrente. 
3 Véase anejo 4 del escrito de revisión judicial del recurrente, correspondiente a 

una carta con fecha de 18 de febrero de 2015 en la que se hace referencia otra 
carta del 27 de junio de 2014 mediante la cual alegadamente el recurrente 

solicitaba nuevamente el privilegio del pase. El recurrente no incluye con sus 

escritos la carta de junio de 2014.  
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del DCR, ya que no estaba conforme con la Resolución que le 

denegó la solicitud de pase. En resumen, no hizo ninguna 

argumentación de derecho, solo adujo cuestiones de hecho, 

referente a que debía otorgársele la solicitud de pase inicial.4  

Por otra parte, el 27 de octubre de 2014 el recurrente 

presentó una solicitud de remedio administrativo ante el Evaluador 

del DCR. Alegó que no había recibido una respuesta de su 

reconsideración del 5 de agosto de 2014 ante el Secretario del 

DCR.5 El 5 de noviembre de 2014 se emitió una Respuesta al 

recurrente, de la cual solicitó reconsideración el 2 de diciembre de 

2014 ante el Coordinador Regional del DCR.6 El 27 de febrero de 

2015, la División de Remedios Administrativos del DCR emitió su 

respuesta en reconsideración. Allí, desestimó la petición por 

carecer de jurisdicción,7 y expresó lo siguiente: 

Tomamos conocimiento que el 4 de junio de 2014 el 
entonces Secretario de Corrección emitió una misiva a la 
encargada de la unidad socio-penal de la institución 
mínima de Ponce donde indica que al confinado se le 
denegaba la participación en el privilegio de pases 
familiar sin custodia.8 

 
Y además añade que: 

Al evaluar la totalidad del expediente concluimos que la 
solicitud debió ser desestimada de inicio por el 
evaluador conforme el Reglamento de la División [que 
dispone] que la División de Remedios 

Administrativos no tendrá jurisdicción para 
atender las siguientes solicitudes: cuando se trate 
de impugnar una orden o decisión de cualquier 

organismo administrativo del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o de un tribunal de 
justicia.9  

 
Finalmente concluye: 

El recurrente somete una solicitud requiriendo 
unos documentos que tienen su propio 

procedimiento apelativo del cual no tenemos 

                                                 
4 Véase el escrito de reconsideración en el apéndice suplementado del recurrente. 
5Véase anejo 9 del apéndice del recurrente, suplementado mediante moción en 

cumplimiento de orden y que corresponde a la respuesta en reconsideración del 

DCR. 
6 Id. 
7 Id. 
8 Id. Nombres omitidos. 
9 Id. Énfasis nuestro. 
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jurisdicción. No podemos tomar acción sobre 
determinaciones del comité de víctimas o sobre 

una determinación de la autoridad nominadora.10 

 

En cuanto a la moción de reconsideración, surge de autos 

que el 18 de marzo de 2015 el Secretario Interino del DCR reiteró al 

recurrente la determinación de denegar el privilegio de pase familiar 

solicitado.11 En dicha misiva, expresamente se le indicó: [L]uego de 

evaluar sus planteamientos, no encontramos evidencia o datos 

adicionales que justifiquen reconsiderar nuestra determinación.12 

También, se le apercibió que de no estar conforme con esa 

determinación, podía acudir en revisión a este Foro Apelativo en 

un término de 30 días. 

Inconforme, el 7 de junio de 2015 el recurrente acude ante 

nos mediante el presente recurso de revisión. Examinado su 

escrito, notamos que el apéndice estaba incompleto, por lo que el 

30 de junio de 2015 le concedimos un plazo para que lo 

completara; en específico, la moción de reconsideración y 

evidencia de notificación de la resolución que recurría. El 15 de 

julio de 2015 presentó la moción de reconsideración; no así, la 

evidencia de notificación.13 En cuanto a los errores señalados, el 

recurrente nos indica que el Secretario incidió cuando: aplicó 

retroactivamente el Reglamento Núm. 8276 del Comité de 

Derechos de las Víctimas de Delito de 2012; y, no tomó en cuenta 

sus logros positivos. 

El 17 de septiembre de 2015 el DCR compareció mediante 

Escrito en  Cumplimento de Resolución y/o Moción de 

Desestimación. 

                                                 
10 Id. Énfasis nuestro.  
11 Fue notificada al recurrente el 9 de junio de 2015. 
12 Véase el anejo 6 del recurrente. 
13 Véase, la Moción para presentar documentos requeridos por el Hon. Tribunal de 
Apelaciones presentada por el recurrente el 15 de julio de 2015. Es importante 

indicar que posterior a dicha moción, el recurrente ha presentado una moción 
informativa núm. 2 con una serie de documentos, sin que se le haya ordenado 

por este Tribunal, por lo que se tiene por no puesta. 
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Luego de evaluar los documentos que obran en el expediente 

y los escritos de las partes, resolvemos lo siguiente. 

-II- 

A. La protección constitucional que prohíbe leyes ex post 

facto. 

La sección 12 del Art. II, de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, dispone, en lo pertinente, que “[n]o se 

aprobarán leyes ex post facto...”. Se ha resuelto que existen cuatro 

(4) categorías de leyes que, de aplicarse retroactivamente, violarían 

la prohibición de leyes ex post facto; a saber: (1) cuando criminaliza 

y castiga un acto que al ser realizado era inocente; (2) cuando 

agrava un delito o lo hace mayor de lo que lo era al momento de ser 

cometido; (3) cuando altera el castigo o impone una pena mayor que 

la fijada al delito al momento de ser cometido; (4) cuando altera las 

reglas de evidencia, y exige menos prueba o prueba distinta a la 

exigida por la ley al momento de la comisión del delito para castigar 

al acusado.14 

 Cabe destacar que de ordinario, la protección constitucional 

que prohíbe leyes ex post facto no se extiende a los actos judiciales, 

estatutos de carácter civil, órdenes administrativas, declaraciones 

de política pública ni reglas interpretativas o de carácter 

procesal.15 Asimismo, en cuanto al ámbito administrativo, esta 

protección constitucional aplica únicamente cuando la 

reglamentación administrativa acarrea consecuencias penales.16 

Ello es así, pues mediante la aprobación de reglamentos las 

agencias administrativas ejercen poderes que le han sido delegados 

válidamente por la Asamblea Legislativa.17 

                                                 
14 Véase, Pueblo v. Candelario Ayala, 2011TSPR165, págs. 4-5. 
15

 Véanse, González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400, 409-410 (2006); Pueblo v. 
Candelario Ayala, supra. 
16

 González v. E.L.A., supra, pág. 410. Citas omitidas. 
17 Id. 
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Ahora bien, no toda ley penal o reglamento administrativo es 

ex post facto. Para que así sea catalogado —y por ende declarada 

inconstitucional— dicho estatuto o reglamento tiene que ser 

aplicado retroactivamente y ser más oneroso que la disposición 

legal vigente a la fecha en que se cometió el delito.18 En ese 

sentido, el Tribunal Supremo Federal resolvió que la aplicación 

retroactiva de leyes aprobadas con posterioridad a la comisión de 

los actos delictivos no viola la referida protección constitucional 

siempre que dicha ley o reglamento no aumente la pena que se le 

impuso al confinado por la comisión de los delitos o presente 

suficiente riesgo de incrementar dicha pena.19  

En resumen, al determinar si una ley penal es más onerosa 

que la vigente al momento en que se cometieron los actos delictivos 

es necesario examinar si, en comparación con el estatuto antiguo, 

la nueva ley tiene el efecto de alargar o prolongar la pena impuesta 

que ha de cumplirse por el autor del delito. 

B. La Regla 59 de nuestro Reglamento, sobre los criterios 

necesarios para un recurso de revisión judicial. 

En cuanto el contenido de un recurso de revisión judicial, la 

Regla 59 de nuestro Reglamento, establece los criterios necesarios 

para que podamos atenderlo. En específico, exige que en el cuerpo 

del recurso se exprese lo siguiente: 

(a) En la comparecencia, el nombre de los recurrentes. 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen 
la jurisdicción y la competencia del Tribunal. 
(c) Una referencia a la decisión, reglamento o 
providencia administrativa objeto del recurso de 
revisión, la cual incluirá el nombre y el número del caso 
administrativo, el organismo o la agencia o 
funcionario(a) que la dictó, la Región Judicial 
correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha 
en que se archivó en autos copia de su notificación a las 
partes. También, una referencia a cualquier moción, 
resolución u orden mediante las cuales se haya 
interrumpido y reanudado el término para presentar el 

                                                 
18 González v. E.L.A., supra, pág. 409. 
19

 California Dept. of Corrections v. Morales, 514 U.S. 499 (1995), citado en 

aprobación por nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Candelario Ayala, 

2011TSPR165, págs. 6-7. 
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recurso de revisión. Además, se especificará cualquier 
otro recurso sobre el mismo caso o asunto que esté 
pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 
Tribunal Supremo a la fecha de presentación. 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales 
y de los hechos importantes y pertinentes del caso. 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 
juicio de la parte recurrente cometió el organismo, 
agencia o funcionario(a) recurrido. 
(f) Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicables.20 

 

Es importante destacar que las disposiciones reglamentarias 

sobre los recursos que se presentan ante el Tribunal de 

Apelaciones deben observarse.21 Y dicha observancia, las partes 

están obligadas a cumplirla fielmente. En otras palabras, el 

trámite prescrito en las correspondientes leyes y reglamentos 

aplicables al proceso de perfeccionamiento de los recursos no 

puede quedar al arbitrio de una parte para decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo.22 En 

ese sentido, la parte que acude por derecho propio no puede 

utilizar como subterfugio tal comparecencia para incumplir con las 

normas procesales, esto en cuanto a la presentación y 

perfeccionamiento de los recursos.23 

C. Doctrina de presunción de corrección a las decisiones 

de las agencias administrativas. 

Por último, es importante puntualizar que constituye una 

norma básica de derecho administrativo el que las decisiones de 

las agencias merecen deferencia. No obstante, nuestra 

jurisprudencia ha señalado también que las determinaciones de 

hechos de las agencias serán sostenidas por el tribunal si están 

respaldadas por evidencia suficiente que surja de la totalidad del 

                                                 
20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (C). Subrayado nuestro. 
21 Arriaga v. FSE, 145 DPR 122. 129-130 (1998); Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 2013 TSPR 75, 

págs. 6-7.  Énfasis nuestro. 
22 Id. Énfasis nuestro. 
23 Febles v. Romar 159 D.P.R. 714 (2003). 
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expediente administrativo.24  Además, el Tribunal Supremo ha 

indicado que en la revisión judicial, los tribunales deben determinar 

si la actuación administrativa fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción.25 Así, al evaluar la decisión de una agencia o 

entidad administrativa el tribunal debe determinar si ésta actuó 

arbitraria, ilegal o de forma irrazonable constituyendo sus 

actuaciones un abuso de discreción.26  A tono con lo antes dicho, el 

criterio rector será la razonabilidad de la agencia recurrida.27  

En conclusión, al atender una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa el tribunal 

analizará si conforme al expediente administrativo: (1) el remedio 

concedido fue razonable; (2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba; y (3) las conclusiones de 

derecho del organismo son correctas.28    

-III- 

En el primer error, el recurrente señala que el Reglamento 

Núm. 8276 del Comité de Derechos de las Víctimas de Delito, 

aprobado el 31 de octubre de 2012 no le podía ser aplicado para 

denegar su solicitud de pase familiar sin custodia, ya que al haber 

ingresado en la cárcel en el año 1989, entiende que se debe aplicar 

el Reglamento de Pases, aprobado el 3 de enero de 1980.29 Es 

decir, que ello constituye una violación a la protección 

constitucional que prohíbe leyes ex post facto. No tiene razón. 

Recordemos que la disposición constitucional ex post facto lo 

que prohíbe es la imposición de castigo más severo que el 

dispuesto por ley o reglamento cuando el delito ocurrió.  

                                                 
24 Mun. de San Juan v. JCA 152 DPR 673,688 (2000).  
25 Id., pág. 689.  
26 Calderón Otero v. C.F.S.E, 181 DPR 386, 396 (2011).  
27 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 
28 Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707-708 (2004).   
29 Cabe destacar que en su moción de reconsideración ante el Secretario del 

DCR no hizo esa alegación. 
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Sin embargo, el recurrente no provee ninguna argumentación 

o fundamento en derecho que demuestre que la aplicación del 

Reglamento de 2012 resulta más oneroso que el Reglamento de 

1980. Es decir, no brinda un fundamento de hecho ni de derecho 

que exponga en qué consiste tal onerosidad en comparación con el 

reglamento anterior.  

En fin, el recurrente no ha argumentado ni demostrado en 

qué consiste la onerosidad del Reglamento de Comité de Derechos 

de las Víctimas de Delito que tienda a aumentarle la pena de 

prisión que actualmente está cumpliendo. Por el contrario, el caso 

de autos involucra la concesión de un privilegio —y no un 

derecho— como una medida de tratamiento individualizado que en 

nada altera la pena cumplida o por cumplirse. Es evidente que de 

ninguna manera la Resolución recurrida le alteró el castigo que le 

fue impuesto cuando cometió los delitos, por los cuales cumple 

pena de cárcel. 

Por otra parte, el segundo señalamiento de error indica que 

el Comité no tomó en cuenta sus logros positivos. Ello no es 

correcto, pues en las determinaciones de hechos 5 y 6 plasman su 

participación positiva en varios programas. La Resolución emitida 

el 31 de marzo por el Comité, está fundamentada en 

determinaciones de hechos y sostenida por la prueba; a saber: el 

informe de la técnico socio penal del 23 de octubre de 2012 y los 

testimonios de las víctimas, entre otros. En esa vista 

administrativa el recurrente estuvo acompañado de su 

representación legal. Además, tuvo la oportunidad de expresar su 

posición a los miembros del Comité para que examinaran si era o 

no merecedor del privilegio solicitado. En fin, el recurrente no ha 

aportado ninguna evidencia sustancial que demuestre que la 

denegatoria es irrazonable. 
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Resolvemos que la Resolución recurrida fue tomada de 

manera sustentada en el expediente. En conclusión, merece la 

deferencia de este Foro, por lo que no variaremos su dictamen.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


