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KLRA201501026 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

1-18928 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 

2015. 

Comparece por derecho propio el señor Billy 

Andino De Jesús (señor Andino) para solicitar la 

revocación de la Resolución emitida por Programas 

Religiosos y Hogares CREA del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante la 

referida Resolución, el DCR denegó la solicitud de 

participación en dichos programas del señor Andino. 

Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

I. 

Según surge de autos, el 7 de abril de 2015 el 

señor Andino fue referido para evaluación a Programas 

Religiosos y Hogares CREA.  Evaluado su caso, el 10 de 

junio de 2015 el Coordinador del Programa denegó su 

participación.  Expresó que el señor Andino cometió 
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los delitos por los que fue sentenciado antes de que 

los programas aludidos fueran creados, por lo que no 

tenía expectativa de beneficiarse de ellos, según 

resuelto por el caso Efraín González Fuentes v. Carlos 

Molina. (cita omitida).   

El 14 de julio de 2015 el señor Andino solicitó 

la reconsideración de tal determinación. El 29 de 

julio de 2015, la Jefa de Programas de Desvío emitió  

la Resolución recurrida. Denegó reconsiderar la 

determinación del 10 de junio de 2015 por coincidir 

con lo resuelto.  

II. 

Inconforme, el señor Andino acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y señala como errores: 

Que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación erró 

en someter la planilla de 

información necesaria para 

evaluar candidatos para el 

Programa Religioso y Hogar CREA 

no actualizada provocando la 

denegación de la misma.  

 

Que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación erró 

junto al Programa Religioso y 

Hogares CREA emitir la 

denegación del privilegio 

discriminando por el año en que 

comencé a extinguir mi sentencia 

y peor aun creando expectativas 

y haciendo creer un sentir 

particular de mi persona.  

 

Que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación erró 

junto al Programa Religioso y 

Hogares CREA al violentar la 

jurisdicción del principio de 

favorabilidad art. 4 C.P. del 

2012 en no permitir al 

peticionario ser partícipe de 

los programas  de desvío del 

Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cuando existe 

leyes posteriores al año 1988 el 
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cual comencé a extinguir la 

sentencia donde son consonas  a 

participar de dichos planes de 

desvío y se me imposibilita por 

no existir leyes o reglamento al 

momento de mi encarcelamiento.  

 

III. 

 

En casos como el de epígrafe, la intervención del 

tribunal revisor se limita a evaluar si la decisión 

administrativa es razonable. En caso de que exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, el 

tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y 

no sustituir su criterio por el de ésta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la 

parte recurrente señale la prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 

387 (1999).  

En su gestión revisora, el tribunal apelativo 

debe considerar la evidencia presentada en su 

totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la 

agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 692 (1975). Es una norma firmemente 

establecida en el derecho administrativo que las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de 

deferencia por los tribunales y se presumen correctas. 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 (2005); Residentes 

Pórticos v. Compad, 163 DPR 510 (2004); Henríquez v. 

Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). A 
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tales efectos, las mismas deberán ser respetadas 

mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas. Empresas Toledo 

v. Junta de Subasta, 168 DPR 771 (2006).   

Al enfrentarse a una petición para revisar una 

determinación administrativa, la facultad revisora del 

foro judicial está limitada por la sección 4.5 de la 

L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175. Dicha sección 

establece, que “[l]as determinaciones de hechos de las 

decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo”. Véase, Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Asoc. Vec. H. San 

Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70 (2000); Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, Inc., supra. El 

expediente administrativo constituirá la base 

exclusiva para la decisión de la agencia y para la 

revisión judicial de ésta. Comisionado v. Prime Life, 

162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta Ingenieros, 161 

DPR 696 (2004).  

Nuestra función revisora con respecto a las 

determinaciones de la Administración de Corrección es 

de carácter muy limitado. Sus decisiones 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. 

Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341 (2005). 

(Énfasis nuestro).  
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Por otro lado, el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 

L.P.R.A. Ap. XVIII, creado al amparo de la Ley de 

Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 

del Gobierno de Puerto Rico de 2009, número 182, de 17 

de diciembre de 2009, expone “la política pública del 

Gobierno de Puerto Rico a través de la creación de un 

sistema integrado de seguridad y administración 

correccional donde las funciones y deberes se 

armonicen en un proceso facilitador a la imposición de 

penas y medidas de seguridad, así como a la custodia 

de ciudadanos que han sido encontrados 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”. Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Ap. 1.  

Así las cosas se han incluido en dicho plan 

disposiciones específicas para el manejo del programa 

de desvío. Entiéndase por programa de desvío aquel 

establecido para que las personas convictas cumplan 

parte de su sentencia fuera de las instituciones 

correccionales conforme a los criterios que el 

Departamento de Corrección disponga mediante 

reglamentación.  

El Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011 establece la 

figura del Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y le asigna funciones, facultades y 
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deberes. A esos efectos, el Artículo 7, inciso (y) 

dispone: “administrar los servicios que requieren los 

miembros de la población correccional en los programas 

de supervisión electrónica, restricción terapéutica, 

restricción domiciliaria o bajo las medidas de 

seguridad y en libertad bajo palabra que estén bajo la 

custodia y supervisión del Departamento de Corrección, 

tomando en consideración, además, las condiciones 

impuestas por la Junta de Libertad Bajo Palabra o los 

términos de la sentencia o medidas de seguridad 

impuestas por el tribunal, según sea el caso”.  

Además, el Artículo 7 antes mencionado en el 

inciso (aa) le ha conferido la autoridad para 

“adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar e 

implementar reglas, reglamentos, ordenes, manuales, 

normas y procedimientos para el funcionamiento 

efectivo del Departamento de Corrección y de los 

organismos bajo su jurisdicción, a los fines de regir 

la seguridad, la disciplina interna y la conducta de 

funcionarios, empleados y de la clientela, así como 

los programas y servicios”.  

En cumplimiento con dicho mandato el 12 de abril 

de 2012 se aprobó el Reglamento Núm. 8177, Reglamento 

del Programa Integral de Reinserción Comunitaria, 

(Reglamento 8177). Según se consignó en él, el Plan de 

Reorganización decretó como política pública la 

creación de un sistema integrado de seguridad y 

administración correccional en el que, entre otros 

deberes y funciones, se establezcan procesos de 

rehabilitación moral y social del miembro de la 
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población correccional a fin de fomentar su 

reintegración a la sociedad. Reglamento 8177, Artículo 

II, pág. 2. Asimismo, dicho plan decretó que el 

Secretario instituiría mediante reglamentación los 

objetivos, la forma de operar y las condiciones y 

criterios para la concesión de cada programa de 

desvío, y administraría dichos programas. Íd. Para 

ello, se creó un Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria. Íd.  

Por su parte, el Artículo VII del Reglamento Núm. 

8177, supra, dispone lo relacionado a los criterios de 

elegibilidad específicos para la rehabilitación de los 

confinados. Dicho Artículo dispone en lo aquí 

pertinente lo siguiente:  

Artículo VII – Criterios de 

Elegibilidad Específicos  

1. Programas Religiosos  

a. Tener historial de uso y abuso 

de sustancias controladas o 

alcohol.  

b. Voluntariedad e interés en 

beneficiarse del programa y 

disposición de ser integrado a 

recibir tratamiento y cumplir con 

las normas del programa.  

c. Le reste por cumplir dos (2) 

años o menos para el mínimo de la 

sentencia y restarle cuatro (4) 

años para cumplir la totalidad de 

la sentencia.  

d. Tener un estado de salud físico 

que le permita asumir 

responsabilidades en su proceso 

rehabilitativo  

1. Hogares CREA  

a. Tener historial de uso o abuso 

de sustancias controladas o 

alcohol.  

b. Voluntariedad e interés en 

beneficiarse del programa y 

disposición de ser integrado a 

recibir tratamiento y cumplir con 

las normas del programa.  

c. Deberán restarle cinco (5) años 

para cumplir la totalidad de la 

sentencia.  
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d. Tener un estado de salud físico 

que le permita asumir 

responsabilidades en su proceso 

rehabilitativo.  

[. . . . . . . .]  

 

El Plan de Reorganización de Corrección establece 

expresamente que no serán elegibles para sus programas 

de desvío toda persona convicta por delito grave de 

segundo grado o de un delito de mayor severidad. 

Artículo 16, Ley 2-2011. De igual forma, en su 

Artículo VI, el Reglamento 8177 dispone los Criterios 

Generales de Elegibilidad, así como en su Artículo VII 

dispone los Criterios de Elegibilidad Específicos para 

la concesión de un programa de desvío a un miembro de 

la población correccional:  

No serán elegibles para 

participar en los programas de 

desvió establecidos por el 

Departamento (Corrección) las 

siguientes personas:  

a. Toda persona convicta que esté 

cumplimiento sentencia por los 

siguientes delitos:  

1. Escalamiento agravado;  

2. Producción, posesión y 

distribución de pornografía y la 

utilización de un menor para la 

pornografía infantil;  

3. Toda persona convicta por delito 

grave de segundo grado o de un 

delito de mayor severidad;  

4. Violaciones a la ley (…) 

conocida como Ley de Sustancias 

controladas de Puerto Rico, 

excepto las violaciones al 

Artículo 404 de dicha ley;  

5. Violaciones a la ley (…) 

conocida como la Ley de 

Explosivos de Puerto Rico…  

 

El aludido Plan de Reorganización derogó la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 

116 de 1974 cuyo Artículo 10-A, según enmendado, 

dispone lo siguiente:  
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Artículo 10-A. - Inelegibilidad a 

Programas.  

No serán elegibles para 

participar en los programas de 

desvío o tratamiento y 

rehabilitación establecidos por 

la Administración de conformidad 

con las facultades que le 

confiere este capítulo, ni en el 

Programa de Hogares de Adaptación 

Social, las siguientes personas:  

(a) Toda persona convicta que 

esté cumpliendo sentencia por los 

siguientes delitos:  

(1) Asesinato; violación; 

incesto; sodomía o actos lascivos 

o impúdicos cuando la víctima 

fuera menor de catorce (14) años.  

(2) violaciones a la Ley Núm. 4 

de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, conocida como "Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto 

Rico", excepto las violaciones al 

Artículo 404 de dicha Ley;  

(3) Violaciones a la Ley Núm. 134 

de 28 de junio de 1969, según 

enmendada, conocida como "Ley de 

Explosivos de Puerto Rico".  

(b) Toda persona convicta por la 

comisión de cualquier delito 

grave que no sea de los incluidos 

en el inciso (a) de esta sección, 

hasta que haya cumplido por lo 

menos un veinte (20) por ciento 

de la sentencia de reclusión en 

una institución penal, excluyendo 

toda clase de bonificaciones, y 

se determine por el Administrador 

de Corrección que no representa 

una amenaza para la comunidad.  

[...]  

De otra parte, la prohibición constitucional 

contra las leyes ex post facto emana del Art. II, 

Sección 12, de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que dispone, en lo 

pertinente, que “[n]o se aprobarán leyes ex post facto 

...”.
 
Este mandato constitucional se refiere a la 

prohibición de la aplicación retroactiva de una ley 

que agrava para el acusado su relación con el delito, 
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la oportunidad de defenderse y la forma de cumplir una 

sentencia o su extensión. Es decir, la prohibición se 

refiere a que las leyes penales que perjudiquen al 

acusado no pueden aplicarse de forma retroactiva. 

Véase, E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 

1992, Vol. II, sec. 19.1, pág. 545-549. Para 

determinar si una ley es retroactiva hay que 

considerar el momento en que se comete el delito y el 

momento de la vigencia de la ley en cuestión. Para 

determinar si la ley es perjudicial al imputado, 

acusado o convicto se consideran las circunstancias 

del afectado bajo la ley anterior y la posterior, con 

miras a establecer si predomina el perjuicio o, por el 

contrario, si existen beneficios. E. Chiesa, ob. cit., 

pág. 549.  

En el pasado, nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que existen cuatro categorías de leyes que, 

de aplicarse retroactivamente, infringirían la 

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

que criminalizan y que castigan un acto que al ser 

realizado no era delito; (2) leyes que agravan un 

delito o lo hace mayor de lo que lo era al momento de 

ser cometido; (3) leyes que alteran el castigo y que 

imponen una pena mayor que la fijada al delito al 

momento de ser cometido; y, (4) leyes que alteran las 

reglas de evidencia, y que exigen menos prueba o 

prueba distinta a la exigida por la ley al momento de 

la comisión del delito para castigar al acusado. 

González Fuentes, et al. v. Administración de 
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Corrección 167 DPR 400 (2006); Pueblo en el interés 

del menor F.R.F., 133 DPR 172 (1993).  

La esencia de la doctrina sobre leyes ex post 

facto es proscribir la aplicación a un acusado de 

cualquier legislación o reglamentación de naturaleza 

penal aprobada después de cometido el delito por el 

que se le acusó a éste, si tal aplicación hace más 

perjudicial para el acusado la situación jurídica que 

éste encaraba al momento de cometer el delito. En 

resumen, la mencionada cláusula constitucional prohíbe 

la aplicación de una ley penal a un imputado, acusado 

o convicto si tal ley: (1) tiene vigencia posterior a 

los hechos delictivos imputados o cometidos, y (2) 

coloca al imputado o al acusado en una situación 

desfavorable o perjudicial, con relación al estado de 

derecho vigente en el momento de la comisión de los 

hechos delictivos. E. Chiesa Aponte, ob cit., pág. 

549; Weaver v. Graham, 450 U.S. 24 (1981).  

Puede infringirse esta cláusula constitucional 

cuando una ley altera gracias penales concedidas por 

merced legislativa, como sucede con los “privilegios” 

que forman parte integral de una sentencia. Weaver v. 

Graham, supra. Entre estos últimos se encuentran 

aquellos, tal como la sentencia suspendida y la 

libertad bajo palabra, que afectan el tiempo de 

prisión que puede efectivamente cumplir un confinado. 

Fernández v. Rivera, 70 DPR: 900 (1949); Weaver v. 

Graham, supra,; Warden v. Marrero, 417 U.S. 653 

(1974).  
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Sobre este tema el Tribunal Supremo expresó en el 

caso González v. E.L.A., 167 DPR 400 (2006), lo 

siguiente:  

Como corolario de lo anterior, 

resulta incompatible con la 

protección contra leyes ex post 

facto aplicar retroactivamente 

una ley que elimina a cierto 

grupo de convictos la 

posibilidad de ser elegibles 

para la concesión de libertad 

bajo palabra o bajo supervisión 

electrónica. United States v. 

Paskow, 11 F.3d 873 (1993). 

Véase, además, Wayne R. LaFave, 

I Substantive Criminal Law 

sección 2.4 (West, 3ª ed., 

2003). Ello se debe a que la 

eliminación retroactiva de esos 

beneficios tiene el potencial de 

alargar el término de reclusión 

a cumplirse por el convicto.  

 

IV. 

  

El señor Andino básicamente arguye que erró el 

DCR al denegarle la solicitud para participar en los 

Programas Religiosos y  Hogar CREA. Adujo que lo 

anterior implica violentar el principio de 

favorabilidad y la aplicación de una ley ex post 

facto. No tiene razón.  

Surge de los autos, que a la fecha de los hechos 

por los que cumple sentencia el señor Andino, la ley 

aplicable era la Ley Núm. 116, supra. Esta disponía:  

No serán elegibles para 

participar en los programas de 

desvío o tratamiento y 

rehabilitación establecidos por 

la Administración de conformidad 

con las facultades que le 

confiere este capítulo, ni en el 

Programa de Hogares de Adaptación 

Social, las siguientes personas:  

(a) Toda persona convicta que 

esté cumpliendo sentencia por los 

siguientes delitos:  
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(1) Asesinato; violación; 

incesto; sodomía o actos lascivos 

o impúdicos cuando la víctima 

fuera menor de catorce (14) años  

 

Como vimos, el señor Andino cumple una sentencia 

de 123 años de reclusión, de los cuales ha extinguido 

cerca de 26 años. Fue convicto por delitos de 

asesinato en primer grado, robo, fugas, e  infracción 

a la Ley de Armas. Tal cual surge del derecho 

aplicable, el delito de asesinato es uno de los 

delitos excluidos para ser beneficiario o elegible 

para programas de desvío o tratamiento y 

rehabilitación establecidos por el DCR, como el que el 

señor Andino interesa. Al ser el señor Andino convicto 

por asesinato por hechos ocurridos en 1988, fecha en 

la que estaba vigente la Ley Núm. 116, supra, no 

aplica al caso de autos el principio de la ley más 

benigna, pues la legislación que invoca no contenía a 

su favor un tratamiento más favorable en cuanto al 

cumplimiento de la pena. Al igual que la Ley 2-2011, 

la Ley núm. 116, supra, proscribía la aplicabilidad 

del programa de rehabilitación para su caso.  

De igual forma, tampoco existían los programas 

particulares que interesa (Religiosos y Hogar CREA) a 

esa fecha. Estos fueron creados en 1992. Al aplicar la 

normativa esbozada en González v. E.L.A., supra, queda 

claro que no estamos ante la aplicación de una ley de 

manera ex post facto. Debemos recordar que para que se 

active la protección contra la aplicación de leyes ex 

post facto, es necesario que el estatuto que pretende 

aplicarse retroactivamente sea más oneroso para el 

imputado que el vigente a la fecha en que se cometió 
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la ofensa. Íd. Por tanto, no podemos concluir que 

aplicarle retroactivamente una ley que excluye al 

señor Andino de poder participar en el Programa le es 

perjudicial en comparación con la normativa vigente al 

momento en que cometió el delito ya que al momento en 

que cometió el delito no existía tal programa. Por 

dicha razón queda claro que el Departamento no aplicó 

el Reglamento 8177 de manera ex post facto ni violentó 

el principio de favorabilidad como expone el señor 

Andino. El hecho que Programas Religiosos evaluara su 

caso no significa que se le creara una expectativa que 

provoque la concesión de beneficiarse de un programa 

para el que no es elegible.   

Así, ante la ausencia de evidencia tendente a 

demostrar que la determinación de la agencia fue 

irrazonable y debido a que las conclusiones de derecho 

hechas por la agencia recurrida son correctas, 

confirmamos la determinación recurrida. Al examinar el 

expediente en revisión y el derecho aplicable a los 

hechos del caso, concluimos que el DCR ejerció su 

discreción de forma legal y razonable. En fin, nada 

nos coloca en condición de negarle deferencia a la 

determinación de la agencia ante su razonabilidad. No 

hay indicio, en el recurso ante nos, de que la agencia 

haya ejercido su discreción de forma irrazonable, 

arbitraria o ilegal. Al aplicar las normas sobre 

revisión judicial de una decisión administrativa, al 

caso de autos, nos llevan a concluir que la resolución 

del DCR fue una razonable y no requiere la 

intervención de este Tribunal. 



 
 

 
KLRA201501026    

 

15 

V. 

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.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


