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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

I. Relación de hechos 

La parte recurrente, José Luis Sánchez Vázquez, 

actualmente está bajo la custodia de la parte 

recurrida, Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Extingue una pena de reclusión de 

unos cuarenta años y medio por distintos delitos. 

Además, disfruta de varios privilegios 

institucionales, como pases familiares sin custodia, 

está en custodia mínima, y es beneficiario de 

algunos de los programas institucionales de 

rehabilitación ofrecidos por la parte recurrida. 

Actualmente el recurrente interesa participar del 

Programa de Pre–Reinserción a la Libre Comunidad. A 
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tales efectos presentó una solicitud de evaluación 

ante la parte recurrida. 

Finalizado el examen correspondiente, el 

coordinador del programa denegó la petición del 

recurrente. La respuesta ofrecida consigna la razón 

para el rechazo al programa “[p]ara ser considerado 

como potencial candidato para participar de este 

programa, deberá restarle cinco (5) años o menos 

para cumplir el mínimo de la sentencia”. 

Presumiblemente el recurrente cumple el mínimo de 

su sentencia el 15 de febrero de 2034. Sobre tal 

hecho no existe controversia.  

Empero, el recurrente argumentó la 

improcedencia de la denegatoria en una moción de 

reconsideración administrativa que presentó ante la 

parte recurrida. Allí, resaltó su cumplimiento con 

otro de los criterios de elegibilidad del proyecto 

de “pre-reinserción” a la comunidad. El elemento 

señalado por el recurrente es el criterio número 

cinco: “[p]odrá ser considerado para ser evaluado 

para este programa todo miembro de la población 

correccional que se encuentre disfrutando de pases 

familiares sin custodia”. Razonó que, el disfrutar 

de pases familiares sin custodia “cualifica para ser 

evaluado”1.  La Resolución recibida por el recurrente 

en respuesta a su moción de reconsideración confirmó 

la denegatoria inicial. 

 
1 Este hecho tampoco está en controversia, efectivamente el 

recurrente, durante los últimos años, ha disfrutado de numerosos 

pases familiares sin custodia. 
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Todavía inconforme comparece ante este tribunal 

para solicitar la revocación de la respuesta 

recurrida, y una orden a la parte recurrida a los 

efectos de permitir la participación del recurrente 

en el programa de pre-reinserción comunitaria. 

Examinado el contenido del expediente, y en 

ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de la comparecencia del Procurador 

General. Regla (7) (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7 (B) 

(5). 

II. Derecho Aplicable 

Es política pública, según plasmada en la Sec. 

19 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico, 

“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”. En virtud 

de ello, el 21 de noviembre de 2011, fue creado el 

Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de 

Reorganización), a los fines de promover una 

estructura gubernamental responsiva a las 

necesidades reales de los confinados y contribuya a 

una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Art. 

2 del Plan de Reorganización, 3 LPRA Ap. XVIII. 
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En lo pertinente, el Plan de Reorganización 

confirió al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, la facultad y el deber 

de desarrollar programas y servicios que permitan y 

viabilicen la rehabilitación de la población 

correccional y faciliten su reintegración a la libre 

comunidad. Art. 7 (a) (b) del Plan de 

Reorganización, 3 LPRA Ap. XVIII. Con tal propósito, 

el estatuto confirió al Secretario de la agencia, 

la facultad de “[a]doptar, establecer, desarrollar, 

enmendar, derogar e implementar reglas, reglamentos, 

órdenes, manuales, normas y procedimientos para el 

funcionamiento efectivo del Departamento 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”. Art. 

7 (aa) del Plan de Reorganización, 3 LPRA Ap. XVIII. 

Conforme al poder delegado, mediante la Orden 

Administrativa Núm. 2018–07 del 21 de diciembre de 

2018, la parte recurrida estableció el Programa de 

Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. El Artículo 

IV establece las normas generales, los criterios de 

elegibilidad y exclusiones al programa. En lo aquí 

pertinente, el inciso (A) (11) del artículo dispone 

que, “[p]ara ser considerado como potencial 

candidato para participar de este Programa, deberá 

restarle cinco (5) años o menos para cumplir el 

mínimo de la sentencia”. 
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Nuestro ordenamiento jurídico nos encomienda 

“examinar si las decisiones de las agencias 

administrativas fueron hechas dentro de los poderes 

delegados y son compatibles con la política pública 

que las origina”. Torres Rivera v. Policía de PR, 

196 DPR 606, 625-626 (2016). Al efectuar tal 

encomienda, debemos “otorgar amplia deferencia a las 

decisiones de las agencias administrativas”. 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, LLC, 202 

DPR 117, 126 (2019). 

A tono con lo antepuesto, la revisión judicial 

de las actuaciones administrativas se circunscribe 

a determinar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones 

de hecho efectuadas por la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo visto en su totalidad y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Fac. C. 

Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 532 

(1993). 

Finalmente, nuestra revisión tiene el objetivo 

de asegurarnos que, la agencia administrativa haya 

actuado dentro del marco de los poderes que le han 

sido delegados y en conformidad con la política 

pública que dirige. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 

183 DPR 947, 965 (2011). 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

Según surge del expediente apelativo ante 

nuestra consideración, el recurrente fue sentenciado 
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a cumplir cuarenta años, seis meses, y un día de 

prisión. Actualmente, la parte recurrente cumplirá 

el mínimo de su sentencia el 4 de julio de 2024. Si 

bien es cierto que, el recurrente disfruta 

regularmente de pases familiares, esto de por sí no 

lo convierte en un candidato idóneo para el programa 

de pre-reinserción a la comunidad.  

Conforme a los criterios establecidos por la 

parte recurrida, en la Orden Administrativa Núm. 

2018–07, el confinado debe cumplir el mínimo de su 

sentencia antes de ser considerado como posible 

participante de los beneficios del programa. Véase, 

Art. IV(A)(11) de la Orden Administrativa Núm. 2018–

07. Esto indistintamente del resto de los criterios 

establecidos en la orden administrativa. 

La función principal de la revisión judicial es 

asegurarse de que, las agencias actúan dentro del 

marco del poder delegado y consistente con la 

política legislativa. Torres Rivera v. Policía, 

supra, págs. 625-626. En nuestro análisis, no hemos 

detectado indicio alguno que justifique nuestra 

intervención con el dictamen recurrido. El 

recurrente tampoco demostró que, la agencia 

recurrida actuase de forma arbitraria, irrazonable 

o ilegal cuando denegó su petición. Acarón et al. 

v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 585 (2012).  

Al contrario, la parte recurrida aplicó 

correctamente la reglamentación aplicable a la 

situación particular del recurrente conforme a las 
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facultades delegadas mediante el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011. Véase, Art. 7 (aa) del Plan 

de Reorganización, supra. La determinación también 

es responsiva a la política pública que procura 

promover “una estructura gubernamental que responda 

a las necesidades reales de los confinados y 

contribuya a una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos”. Art. 2 del Plan de Reorganización, 3 

LPRA Ap. XVIII. 

Por tanto, la determinación de la parte 

recurrida no solo es jurídicamente correcta, es 

razonable, y está apoyada en la evidencia que obra 

en el expediente administrativo. Mun. San Juan v. 

Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 

IV. Disposición del caso 

 Por los fundamentos ante expuestos, confirmamos 

la determinación 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 


