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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

El señor Ángel Romero Cedeño, quien se encuentra recluido 

en una institución carcelaria del país, presentó el recurso de 

revisión administrativa de epígrafe en el que solicitó la revocación 

de la determinación en reconsideración emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. En virtud de tal 

dictamen, fue sostenida la denegatoria a su petición para 

participar en el Programa de Pase Extendido con Monitoreo 

Electrónico.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.  

I 

El confinado Ángel Romero Cedeño (Romero) recurrió ante 

nos solicitando la revisión de la Resolución en reconsideración 

emitida en el 12 de diciembre de 2016, notificada el siguiente día 

28. El recurrente cuestionó la denegatoria al privilegio de disfrutar 

de los programas religiosos y servicios que brinda el Hogar Crea. El 

señor Romero adujo ante nos, en esencia, que la respuesta en 
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cuanto a que ello no constituía una medida conveniente en su plan 

institucional, en consideración a su comportamiento previo de 

delincuencia, era contraria a la esencia misma del Programa de 

Pase Extendido con Monitoreo Electrónico.      

La Resolución emitida por el Programa de Pase Extendido 

con Monitoreo Electrónico del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, determinación aquí recurrida, recoge el trasfondo 

procesal del caso, desde el referido inicial el 29 de septiembre de 

2016, para la correspondiente evaluación. Esta Resolución fue 

emitida en atención a la reconsideración presentada por el señor 

Romero, la cual fuera recibida el 15 de noviembre de 2016. En 

particular, 4 de septiembre de 2016 el coordinador del Programa 

denegó la solicitud del señor Romero en atención a su amplio 

historial delictivo, y debido a que este no había demostrado haber 

aprendido de sus experiencias pasadas. Según el coordinador, la 

concesión del privilegio no constituía una medida conveniente al 

plan institucional del señor Romero. El recurrente recibió copia de 

la respuesta incial el 25 de octubre de 2016. Inconforme con la 

misma, este solicitó la reconsideración, lo que motivó que fuera 

emitida el 12 de diciembre de 2016 la Resolución aquí recurrida.   

Como parte de sus Conclusiones de derecho, la jefa del 

Programa consideró el tiempo cumplido por el  señor Romero de su  

sentencia de reclusión de 3 años que extingue por los delitos de 

apropiación ilegal agravada y tentativa de apropiación ilegal, así 

como su custodia mínima. Este cumpliría el mínimo de la 

sentencia el 11 de octubre de 2017, extinguiéndose totalmente la 

misma el 11 de julio de 2018. Tras evaluar la totalidad del 

expediente de los Programas Religiosos y de Hogares Crea, así 

como la reglamentación del programa integral de reinserción 

comunitaria y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, fue 

denegada la reconsideración del señor Romero, pues este había 
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“[…] mostrado tener pocos controles para mantenerse en la libre 

comunidad cumpliendo con las normas, ha[bía] incurrido en una 

patrón repetitivo de conducta delictiva de la misma clasificación de 

delitos contra la propiedad, por lo que no ha[bía] ganado sentido de 

responsabilidad y no pod[ía] cumplir cabalmente con las normas 

internas de una programación.”          

Según fue apercibido, el señor Romero, mediante el recurso 

de revisión judicial presentado el 20 de enero de 2017 a través de 

la entrega de su escrito a los funcionarios de la institución 

correccional, cuestionó la mencionada determinación 

administrativa.1  Luego de evaluar el dictamen recurrido y la 

norma aplicable, se confirma la Resolución en respuesta a la 

reconsideración que fuera emitida por el Programa de Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

II 

La revisión judicial de una determinación administrativa se 

extiende a evaluar si el remedio concedido es el adecuado; si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no 

tenemos limitación revisora. Siendo así, si las determinaciones de 

hechos formuladas por una agencia administrativa están 

fundamentadas y sostenidas por la evidencia sustancial que surge 

de la totalidad del expediente y son razonables, los tribunales no 

intervendrán con las mismas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 DPR 200, 213 

(1995).   

                                                 
1 El recurso fue recibido por nuestra Secretaría el 26 de enero de 2017, 

mediante el servicio de correo postal.  
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Por ello, nuestra función revisora respecto a las 

determinaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

es de carácter limitado, pues las mismas son merecedoras de 

nuestra deferencia judicial.  Además, no se puede obviar que a esta 

agencia le corresponde implementar una política pública que 

requiere un grado de especialización, de control de recursos y 

competencias institucionales. Así pues, nuestra evaluación ha de 

centrarse en determinar si el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. 

Fuertes y Otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993).   

III 

Al revisar la respuesta emitida en atención a la solicitud de 

reconsideración del confinado recurrente, entendemos que el 

reclamo del señor Romero fue atendido adecuadamente por la 

agencia. A este se le explicó el motivo por el cual no resultó 

acreedor del privilegio en cuestión. Sin duda, los beneficios de 

estos programas van dirigidos a aquellos que forman parte de la 

comunidad penitenciaria de nuestro sistema correccional. Ahora 

bien, ello, de por sí, no les garantiza a los confinados que serán 

beneficiarios de los tales privilegios. La evaluación que realiza la 

agencia no ocurre en el vacío, y es necesario considerar el historial 

de cada uno de los confinados que solicitan ser partícipes de los 

programas de pase extendido con monitoreo electrónico. Una 

investigación en el Sistema de Consultas de Casos de la Rama 

Judicial demuestra el historial delictivo recurrente, repetitivo y de 

igual o similar naturaleza del señor Romero, el cual data desde el 

año 1996 al 2015, al que se hace referencia en la determinación 

administrativa aquí recurrida.2   

                                                 
2 A saber, en el caso K PD1996G0791, presentado el 6 de junio de 1996, el 

señor Ortiz fue hallado culpable de cometer el delito de escalamiento agravado. 



 
 

 
KLRA201700106    

 

5 

La interpretación recogida en la determinación recurrida es 

razonable.  Además, encuentra apoyo en los hechos determinados 

y en la  evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, por lo que debemos deferencia a esa decisión.  No 

se nos ha demostrado que la agencia hubiera actuado caprichosa o 

arbitrariamente, de tal manera que se justifique intervenir con la 

evaluación administrativa realizada. Le correspondía al recurrente 

despejar toda duda o incertidumbre sobre su repetitivo historial de 

tal manera que ello no se convierta en impedimento para disfrutar 

de este privilegio en futuras evaluaciones. Sus logros y ajustes 

institucionales, sin más, no son suficientes para demostrar, 

efectivamente, que la agencia erró en su determinación.   

Advertimos que los tribunales no están llamados a 

administrar las instituciones carcelarias del país ni los privilegios 

de los confinados a disfrutar de los diversos programas de 

rehabilitación provistos, en consideración a las políticas públicas 

correccionales cuya implantación le ha sido delegada al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Por lo tanto, la 

determinación de la agencia de no acoger la solicitud del 

recurrente para beneficiarse del programa de pase extendido con 

monitoreo electrónico resulta ser válida y razonable.       

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

respuesta de reconsideración recogida en la Resolución del 12 de 
                                                                                                                                     
Asimismo, el señor Ortiz fue culpable del delito de recibo y transportación de 

bienes, y de apropiación ilegal, en el caso K PD1998G0105 del 13 de febrero 

de 1998.  Además, en el caso P D2000M0212 (4 de diciembre de 2000) por el 
delito de apropiación ilegal, así como en el caso K PD2000G0979, que fuera 

presentado el 7 de diciembre de 2000, el señor Ortiz hizo alegación de 

culpabilidad por el delito de escalamiento agravado. El 24 de agosto de 2001 

fue presentado el caso K PD2001M0170 por apropiación ilegal, el cual fue 

archivado por sobreseimiento a petición del Ministerio Público. El 23 de enero 
de 2002 se presentó el caso K PD2002G0050, respecto al cual el recurrente hizo 

alegación de culpabilidad por el delito de escalamiento agravado.  A su vez, en 

el caso K PD2004G0427 (6 de abril de 2004) el señor Ortiz también hizo 

alegación de culpabilidad por el delito de apropiación ilegal agravada. De otra 

parte, en el caso K BD2015M0078 por el delito de tentativa de apropiación 

ilegal, del 7 de agosto de 2015, el recurrente hizo alegación de culpabilidad. 
Por último, en el caso K BD2015G0360, por el delito de escalamiento agravado, 

del 4 de septiembre de 2015, el señor Romero hizo alegación de culpabilidad.   
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diciembre de 2016, determinación aquí recurrida, la cual atendió 

razonablemente el reclamo del confinado recurrente, el señor 

Romero.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


