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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2021. 

Comparece el recurrente Raúl Rodríguez Liciaga, miembro de 

la población correccional y nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, recurrido o DCR) en la que se denegó 

su solicitud para el Programa de Pase Extendido con Monitoreo 

Electrónico.  

 Por los fundamentos que discutiremos, se confirma el 

dictamen recurrido.  

I 

 Conforme surge del expediente apelativo, el señor Rodríguez 

Liciaga fue referido a evaluación del Programa Pase Extendido con 

Monitoreo Electrónico el 21 de enero de 2020.  

El 21 de octubre de 2020 el Coordinador del referido Programa 

atendió la solicitud del miembro de la población correccional y 

denegó su solicitud. En el referido dictamen se consignó que, luego 

de recibir el resultado de la investigación del Negociado de 
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Comunidad y realizar un análisis del mismo, se determinó lo 

siguiente:  

La información obtenida de la investigación realizada no 
es favorable para poder estructurar un plan de 
rehabilitación en la libre comunidad bajo el Programa 

de Supervisión Electrónica. La concesión de este 
privilegio al presente no constituye una medida 
conveniente para su plan institucional.1 

 

En desacuerdo, el 13 de noviembre de 2020, el señor 

Rodríguez Liciaga presentó Reconsideración ante el Programa de 

Pase Extendido con Monitoreo Electrónico del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  

 El 1 de diciembre de 2020, el foro recurrido, por conducto de 

la señora Celia Cosme Márquez, técnico socio penal, emitió la 

Respuesta de Reconsideración.2 En la misma, el foro administrativo 

denegó la solicitud del recurrente sobre el Programa de Pase 

Extendido y concluyó:  

➢ Se concurre con la determinación tomada por la 

Oficina el 21 de octubre de 2020. 
 

➢ Como resultado de la investigación realizada por el 

Programa de Comunidad sobre el Plan de Salida que 
nos sometió para poder beneficiarse del Programa de 

Monitoreo Electrónico, el mismo resultó no ser 
viable. Surge evidencia de que reside un menor de 
15 años en el hogar propuesto. Además de que hubo 

intención de intervención con la parte perjudicada a 
través de red social. 

 
➢ Le recordamos que usted fue convicto por delitos 

cuyas víctimas fueron menores de edad. 

  

 Insatisfecho, el 18 de enero de 2021, el señor Rodríguez 

Liciaga presentó el escrito de epígrafe, el cual acogemos como un 

recurso de Revisión de Decisión Administrativa.  En el mismo, 

aunque el recurrente no hizo ningún señalamiento de error 

específico, solicitó que:  

[S]e declare Ha Lugar la petición de reconsideración y 
reevaluación a los diferentes programas de privilegios, 

 
1 Véase Resolución Anejo I de Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de 
Desestimación.  
2 La Resolución impugnada contiene los debidos apercibimientos en torno a los 

términos para solicitar reconsideración y fue notificada al señor Rodríguez Liciaga 

el 13 de enero de 2021. 
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incluyendo el [P]rograma de Pase [E]xtendido con 
[M]onitoreo [E]lectrónico, por igual todo en lo que en 

derecho proceda conforme a la Ley y reglamentos según 
lo estipula el Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación del Núm. 2 de 2011 
según enmendado. 
 

Mediante Resolución interlocutoria, el 8 de febrero de 2021, le 

concedimos término a la parte recurrida para que expusiera su 

posición en cuanto al recurso de epígrafe y sometiera copia del 

expediente administrativo del recurrente.  

 El 25 de febrero de 2020, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, representado por la Oficina del Procurador General 

de Puerto Rico, presentó Escrito en Cumplimiento de Resolución y 

Solicitud de Desestimación, con el cual sometió copia del expediente 

administrativo del señor Rodríguez Liciaga.   

En apretada síntesis, la agencia recurrida adujo que el 

presente recurso debía ser desestimado por la falta de pago del 

arancel de presentación del recurso de revisión administrativa, ya 

que el recurrente no había solicitado litigar in forma pauperis. 

Arguyó, además, que la agencia realizó una investigación en la 

comunidad de la cual se desprendió que, en el hogar propuesto para 

el recurrente, vive un menor de 15 años, hijo de su pareja 

consensual, con quien residiría el recurrente.  Destacó que, ante los 

delitos del recurrente (actos lascivos), ello dificultaba su convivencia 

en ese hogar propuesto. Advirtió que el recurrente fue convicto por 

cometer actos lascivos contra su hijastra menor de edad en cinco 

ocasiones. Señaló, además, que se realizó una entrevista a la parte 

perjudicada de los delitos por los que cumple el señor Rodríguez 

Liciaga y esta se opuso a la concesión del privilegio. Sostuvo que el 

DCR actuó correctamente al determinar que el recurrente no era 

elegible para el Programa de Monitoreo Electrónico.  

 El 25 de febrero de 2020, emitimos otra Resolución 

interlocutoria en la que concedimos un término de 10 días para que 
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se le proporcionara al señor Rodríguez Liciaga un Formulario de 

Indigencia y a la vez, este fuese entregado a este Tribunal de 

Apelaciones.  

Oportunamente, el señor Rodríguez Liciaga presentó ante este 

foro revisor Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como 

Indigente (In Forma Pauperis) y Solicitud para que se Exima de Pago 

de Arancel por Razones de Pobreza, debidamente cumplimentados. 

Examinados los aludidos documentos, se autoriza al recurrente a 

litigar como indigente, por lo que se le exime del pago de aranceles. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así 

como con copia del expediente administrativo, procedemos a 

resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA sec. 9671, 

contempla la revisión judicial de las decisiones administrativas ante 

este Foro. En específico, la misma establece:   

Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a 
aquellas órdenes, resoluciones y providencias 

adjudicativas finales dictadas por agencias o 
funcionarios administrativos que serán revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión, 
excepto:  
 

(a) Las dictadas por el Secretario de Hacienda con 
relación a las leyes de rentas internas del Gobierno 

de Puerto Rico, las cuales se revisarán mediante la 
presentación de una demanda y la celebración de 
un juicio de novo, ante la sala con competencia del 

Tribunal de Primera Instancia. Todo demandante 
que impugne la determinación de cualquier 
deficiencia realizada por el Secretario de Hacienda 

vendrá obligado a pagar la porción de la 
contribución no impugnada y a prestar fianza por 

la totalidad del balance impago de la contribución 
determinada por el Secretario de Hacienda, en o 
antes de la presentación de la demanda; y   

 
(b) Las dictadas por el Centro de Recaudación de    
Ingresos Municipales con relación a las 

deficiencias, tasaciones e imposiciones 
contributivas de la Ley sobre la Contribución sobre 
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la Propiedad Mueble e Inmueble, las cuales se 
regirán por las disposiciones aplicables de la Ley 

Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada. 

 

La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como 

fin primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, por la experiencia 

y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los asuntos 

que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). Esto significa que quien 

impugne la decisión administrativa tiene que presentar evidencia 

suficiente para derrotar esa presunción y no puede descansar en 

meras alegaciones”. (Citas omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestión, 188 DPR 32, 60-61 (2013). 

Ahora bien, la reconocida deferencia judicial cede cuando la 

actuación administrativa es irrazonable o ilegal y ante 

interpretaciones administrativas que conduzcan a la comisión de 

injusticias. Asimismo, un tribunal puede revisar la actuación de la 

agencia en instancias donde el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación de la ley. Por su parte, aunque reiteradamente 

hemos reconocido que la interpretación que una agencia realiza 

sobre la ley que administra y custodia merece gran respeto y 

deferencia por parte de los tribunales, dicha deferencia cede cuando 
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la interpretación de la agencia produce resultados incompatibles o 

contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su política 

pública. (Citas omitidas). Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 941-942 (2010).  

Conforme a la LPAUG y según ha sido reconocido por nuestro 

más Alto Foro, las determinaciones de hecho de una agencia se 

sostendrán si éstas se fundamentan en evidencia sustancial que 

conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que 

una mente racional podría considerar como adecuada para sostener 

una conclusión. En varias ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, 

aplicable a las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución 

del criterio del organismo administrativo en materia especializada 

por el criterio del tribunal revisor". (Citas omitidas). Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, págs. 61-62. 

Asimismo, nuestra Máxima Curia ha señalado que el principio 

rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad, 

esto es, la razonabilidad en la actuación de la agencia recurrida. 

Conforme a ello, la revisión judicial se debe limitar a determinar si 

la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

(Citas omitidas). Id., pág. 62. 

En cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, la Sección 4.5 de la LPAUG, supra, dispone que 

éstas "serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal", ello 

sin ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no significa 

que "el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el 
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criterio de ésta por el propio".  Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que las conclusiones de derecho del ente 

administrativo deben ser conforme al mandato de la ley y, si así 

ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro revisor. Id., págs. 

62-63. 

Como sabemos, “quien quiera probar que las determinaciones 

de hecho de una agencia no se sostienen en el expediente debe 

demostrar que ‘existe otra prueba en el expediente que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta 

el punto de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir 

que la evidencia sea sustancial, en vista de la prueba presentada y 

hasta el punto que se demuestre claramente que la decisión [del 

organismo administrativo] no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su consideración’ ”. (Citas 

omitidas). Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, págs. 216-217. 

B 

 Mediante la aprobación del Plan de Reorganización Núm. 2 de 

2011, conocido como el Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan 2-2011), se derogó la 

Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 

22 de julio de 1974 (Ley Núm. 116), 4 LPRA sec. 1101 et seq. La Ley 

Núm. 116 le confirió al entonces Administrador de Corrección la 

facultad de aprobar, enmendar y derogar reglamentos internos que 

propiciaran un proceso de rehabilitación adecuado para asegurarles 

una mejor calidad de vida a los miembros de la población 

correccional.  

A tenor con lo anterior, el Departamento Corrección promulgó 

el Reglamento para Establecer el Procedimiento para el Programa de 

Supervisión Electrónica, Reglamento Núm. 5065 de 3 de junio de 

1994 (Reglamento Núm. 5065). Posteriormente, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley Núm. 49 de 26 de mayo de 1995 (Ley Núm. 
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49), mediante la cual, se enmendó la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección. Entre otras cosas, la Ley Núm. 49 

dispone que los convictos por asesinato están excluidos de 

participar en el Programa de Supervisión Electrónica. El Reglamento 

para establecer el Procedimiento para el Programa de Supervisión 

Electrónica, Reglamento Núm. 6041 de 26 de noviembre de 1999 

(Reglamento Núm. 6041), actualmente anulado, dejó sin efecto el 

referido Reglamento Núm. 5065.   

Con la aprobación del precitado Plan 2-2011, se decretó “como 

política pública del Gobierno de Puerto Rico 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 los 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”. 

Artículo 2, Plan de Reorganización 2-2011. Además, el Artículo 16 

del Plan 2-2011, dispone: 

Artículo 16.  Programas de Desvío   

El Secretario establecerá mediante reglamento los 

objetivos de cada programa de desvío, cómo habrán de 
operar, los criterios y condiciones para la concesión de 
dicho privilegio, así como también los criterios, 

condiciones y proceso que habrá de seguirse para la 
revocación del privilegio y administrará los programas 

de desvío donde las personas convictas puedan cumplir 
parte de su sentencia fuera de la institución 
correccional.  La opinión de la víctima habrá de tomarse 

en consideración como uno de los criterios para 
conceder el privilegio de ubicar a un miembro de la 

población correccional en un programa de desvío. No 
serán elegibles para participar en los programas de 
desvío establecidos por el Departamento las siguientes 

personas:  
  
(a) Toda persona convicta que esté cumpliendo 

sentencia por los siguientes delitos:  
 

[. . .]  
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(2) toda persona convicta por delito grave 
de segundo grado o de un delito de mayor 

severidad;  
 

[. . .] 
  

En consonancia con lo anterior, el 17 de febrero de 2015, se 

aprobó el Reglamento 85593, conocido como el Reglamento del 

Programa Integral de Reinserción Comunitaria. El referido Programa 

tiene como propósito la rehabilitación de los que han delinquido, sin 

menoscabar la seguridad pública.  

El Artículo VI del precitado Reglamento, establece los criterios 

de elegibilidad para este Programa. Entre estos requisitos se 

encuentran:  

1.  El miembro de la población correccional deberá 

estar clasificado en custodia mínima, excepto los casos 
que se evalúan para un pase extendido por condición 

de salud. 
 
2.  Será requisito esencial la aceptación del miembro 

de la población correccional de las condiciones que se 
le impongan para el disfrute del privilegio. 
 

[…] 
 

8. Que de la evaluación del caso se desprenda 
información de que el confinado no constituye un riesgo 
para su seguridad, de la comunidad y de las partes 

perjudicadas.  
 

[…] 
 
12. Los confinados que cumplan sentencia por actos 

lascivos o impúdicos, deberán haberse beneficiado del 
Programa Aprendiendo a Vivir sin Violencia y contar con 
la recomendación favorable del terapista. 

 
[…]  

 
14. Además, se entrevistará a la víctima cuando 
aplique. El Negociado de Comunidad tendrá diez (10) 

días laborables para realizar la investigación.  
 

[…] 
 
17. El Secretario, en el ejercicio de su discreción, podrá 

conceder el privilegio, en todo caso donde la concesión 
del permiso constituya una medida de tratamiento 

 
3 Este Reglamento fue enmendado por el Reglamento 9242, aprobado el 11 de 

diciembre de 2020. Para los efectos del caso de autos, es aplicable el Reglamento 

8559, al que haremos referencia.  
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necesaria para la rehabilitación del miembro de la 
población correccional.  

 

A su vez, en su Artículo VIII, el aludido Reglamento dispone 

que no serán elegibles para participar del Programa de desvío 

extendido con monitoreo electrónico los convictos que cumplan 

sentencia por delito grave de segundo grado o por un delito de mayor 

severidad.  

Esbozada la norma jurídica, estamos en posición de resolver 

el recurso ante nuestra consideración.  

III 

 En el recurso que nos ocupa, aunque el recurrente no plantea 

ningún señalamiento de error específico, en esencia, solicita que se 

declare Ha Lugar su reconsideración sobre el Programa de Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico.4  

En el caso de autos, vemos que luego de que el DCR evaluara 

la totalidad de los documentos del expediente del recurrente del 

Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico, denegó la 

solicitud de reconsideración presentada por este. Entre las razones 

esbozadas en la Resolución recurrida, el DCR indicó que:  

Como resultado de la investigación…[s]urge evidencia 

de que reside un menor de 15 años en el hogar 
propuesto.  
 

Le recordamos que usted fue convicto por delitos 
cuyas víctimas fueron menores de edad. (Énfasis 

nuestro). 
 

Como anteriormente dijimos, el Artículo VI del Reglamento 

8559, supra, establece ciertos requisitos para poder participar del 

beneficio del uso de monitoreo electrónico:  

[…] 
 
8. Que de la evaluación del caso se desprenda 

información de que el confinado no constituye un riesgo 
para su seguridad, de la comunidad y de las partes 

perjudicadas.  
 

 
4 Véase, la parte titulada Reconsideración en la última página del escrito 

presentado por el señor Rodríguez Liciaga. 
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[…] 
 

14. Además, se entrevistará a la víctima cuando 
aplique. El Negociado de Comunidad tendrá diez (10) 

días laborables para realizar la investigación.  
 

Según surge del expediente de epígrafe, el señor Rodríguez 

Liciaga fue sentenciado por varios delitos graves de actos lascivos y 

agresión sexual cometidos contra menores de 16 años. En 

específico, el recurrente fue convicto por cometer actos lascivos 

contra su hijastra menor de edad en cinco ocasiones. 

La investigación de la comunidad realizada por la agencia 

recurrida arrojó que en el hogar propuesto por el señor Rodríguez 

Liciaga, vivía un menor de 15 años, hijo de la pareja del recurrente 

con quien residiría el recurrente. Además, la agencia entrevistó a la 

perjudicada, quién tenía 14 años al momento de los hechos. Esta 

indicó que se oponía a cualquier privilegio que solicite el convicto 

porque entiende que éste representa un peligro para ella, sus hijos 

y familia. Indicó, además, que el convicto la busca a través de la red 

social Facebook y le realiza llamadas a su madre. La sentencia 

inicialmente era de 25 años y tanto ella como su madre, accedieron 

a que se redujera la misma a 11 años y 1 día, ya que le dijeron que 

éste no tendría derecho a ningún privilegio y cumpliría el total de la 

sentencia en prisión.5 

Por consiguiente, ante el incumplimiento con los requisitos 

legales que se exigen para el beneficio del uso del monitoreo 

electrónico, es evidente que el recurrente no es elegible para el 

mismo. 

Por otro lado, el recurrente arguyó que la denegatoria de su 

participación en el Programa de Monitoreo Electrónico consiste en 

juzgarlo nuevamente.6 No le asiste la razón.  La evaluación del 

 
5 Véase Informe de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico Re: Raúl Rodríguez 
Liciaga del 25 de septiembre de 2020, pág. 3.  
6 Véase la parte titulada Percepción de Juicio en la tercera página del recurso 

presentado por el señor Rodríguez Liciaga 
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recurrente para participar del Programa no constituye un proceso 

de naturaleza criminal, sino que es un proceso de naturaleza 

administrativa en donde se evalúan ciertos criterios establecidos por 

leyes y reglamentos aplicables como parte de un proceso de 

rehabilitación del miembro de la población correccional, a fin de 

fomentar su reincorporación a la sociedad.  

 Reiteradamente, se ha sostenido que “[l]os tribunales no 

deben intervenir con las determinaciones de hecho de un organismo 

administrativo si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en 

su totalidad”. (Citas Omitidas). Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 

DPR 485, 511-512 (2011).  

Evaluados ponderadamente los planteamientos del señor 

Rodríguez Liciaga, a la luz de las particularidades de su caso y el 

estado de derecho vigente, resulta forzoso concluir que no incidió el 

foro administrativo al denegar la solicitud de monitoreo electrónico 

de este.  

 En virtud de lo anterior, colegimos que no erró el DCR al emitir 

su dictamen en el caso de epígrafe. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


