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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

I. Relación de Hechos 

Mediante un breve escrito instado por derecho 

propio, y en forma pauperis, comparece la parte 

recurrente, el señor Miguel A. Rosario Perales. Nos 

solicita que revoquemos un dictamen emitido el 2 de 

mayo de 2017, por la parte recurrida, la Oficina de 

Programas y Servicios del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

Por medio de la referida determinación, la parte 

recurrida denegó una solicitud de reconsideración 

interpuesta por la parte recurrente, y reafirmó su 

determinación anterior de denegar la concesión de un 

pase sin custodia al hogar de uno de los familiares de 

este último. 
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Luego de evaluar el escrito de la parte 

recurrente y los documentos unidos al mismo, 

prescindimos de la comparecencia de la agencia 

recurrida, a través de la Oficina del Procurador 

General de Puerto Rico, y resolvemos. 

II. Derecho Aplicable 

A. Deferencia a las decisiones administrativas 

Las determinaciones de hechos de organismos y de 

agencias administrativas públicas tienen a su favor 

una presunción de regularidad y corrección. Empresas 

Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012). 

Véanse, además, Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 

(2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395 

(2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 940 (2010). En virtud de ello, la sección 

4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175, dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por los tribunales si se basan en prueba 

sustancial que obre en el expediente administrativo, 

siendo prueba sustancial aquella que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Lo anterior, pretende evitar la 

sustitución del criterio del organismo administrativo 

en materia especializada por el criterio del tribunal 

revisor. González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 276 

(2013); Hernández, Á́lvarez v. Centro Unido, 168 DPR 

592, 614 (2006). 

El Tribunal Supremo ha indicado que esta norma 

impone a los tribunales apelativos la obligación de 

examinar la totalidad de la prueba sometida ante la 

agencia, según consta en el expediente administrativo. 

Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 2016 TSPR 
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224; 196 DPR __ (2016); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186–187 

(2009); López Echevarría v. Administración, 168 DPR 

749, 752 (2006); Assoc. Ins. Agencias, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). Para que un 

tribunal revisor pueda decidir que la determinación de 

una agencia no está fundamentada en evidencia 

sustancial, se tiene que demostrar que hay otra prueba 

en el expediente administrativo que claramente reduce 

o menoscaba el peso de la prueba que sostiene la 

determinación administrativa. The Sembler Co. v. Mun. 

de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); IFCO Recycling 

v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744–745 (2012). 

Esta prueba tiene que llevar al tribunal a concluir 

que la agencia fue arbitraria y que la determinación 

no responde a una evaluación razonable de toda la 

prueba que tuvo ante su consideración. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).  

En resumen, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas se limita a determinar 

si su actuación fue razonable y solo cederá cuando 

esté presente alguna de las siguientes situaciones: 

(1) cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la aplicación de la ley; y (3) cuando ha 

mediado una actuación irrazonable o ilegal. Marina 

Costa Azul v. Comisión de Seguridad, 170 DPR 847, 852 

(2007). 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En síntesis, la parte recurrente solicita que 

revisemos una determinación de la parte recurrente que 
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le denegó un pase sin custodia al hogar de uno de sus 

familiares. 

En su escrito de revisión judicial, la parte 

recurrente asegura que cumple con todos los requisitos 

para disfrutar del pase que solicitó. Añade que la 

parte recurrida denegó su petición en forma de 

represalia, por este reclamar sus derechos por medio 

de solicitudes de remedios administrativos. Por ello, 

nos pide que revoquemos la decisión emitida, y que le 

ordenemos a la parte recurrida a que le conceda el 

pase familiar sin custodia. 

De acuerdo al dictamen, la parte recurrida 

decidió denegar el pase familiar a la parte recurrente 

por las siguientes razones: 

1. Durante su confinamiento tuvo la 

oportunidad de ser integrado a programas y 

privilegios en la comunidad. 

2. En el año 2011 fue revocado del privilegio 
de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

Posterior a este evento no ha sido 

reevaluado por el Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento. 

3. La evaluación más reciente del Negociado 
de Rehabilitación y Tratamiento fue 

realizada en el año 2010 en esta 

evaluación se recomendó seguimiento para 

reducir la probabilidad de recaída. 

4. Es conveniente conocer la recomendación 

del Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento sobre la concesión de esta 

medida de tratamiento, por lo que debe ser 

actualizada la evaluación. El 15 de 

febrero de 2017 fue visto ante el comité 

de Clasificación y Tratamiento para que el 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento 

lo evaluara nuevamente. 

5. Por otro lado [,] el hogar propuesto no 

resulta viable ya que no permite el 

acomodo razonable de usted y el de la 

señora Nydia I. Ortiz Colón, su compañera 

consensual. En el hogar de su hermana 

residen cuatro miembros (hermana, sobrina, 

y dos niños menores). Además [,] 

desconocemos si el hogar es viable para 

Libertad Bajo Palabra. 

6. En los documentos que acompañaron la 

solicitud de pase inicial se desprende que 
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desde el 2014 no se realiza prueba 

toxicológica para detectar sustancias 

controladas. 

El recurrente alega, además de la represalia, que 

cuanta con todas las pruebas toxicológicas desde el 

año 2014 hasta el año 2016, y que la parte recurrente 

no consideró estos. No obstante, el recurrente no 

acompaña evidencia de todo lo anterior. Agregue, que 

de la decisión recurrida se desprende que su 

evaluación ante Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento no ha culminado, y no encontramos 

evidencia en el expediente que demuestre lo contrario. 

Igualmente, y ante la ausencia de prueba en el 

expediente que contradiga los fundamentos de la 

decisión recurrida, debemos abstenernos de ejercer 

nuestra facultad revisora. 

A la luz de lo anterior, en deferencia al 

conocimiento especializado de la agencia y en ausencia 

de un acto arbitrario, irrazonable o que se hubiese 

evidenciado un abuso de discreción, resulta forzoso 

confirmar la decisión recurrida. 

IV. Disposición del caso 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


