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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2021. 

Comparece ante nosotros por derecho propio el Sr. Juan C. 

Cruz Rodríguez (señor Cruz Rodríguez o recurrente). Solicita que 

revoquemos las determinaciones del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento de Corrección) emitidas el 8 de junio 

2021 mediante las cuales denegó al recurrente el Programa de Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico y Programas Religiosos y 

Hogar CREA.1  

Adelantamos que, luego de examinar el recurso, confirmamos 

las determinaciones administrativas recurridas. 

I. 

El señor Cruz Rodríguez cumple una sentencia de 307 años 

de reclusión desde el año 1992 por los delitos de asesinato en primer 

grado, ley de armas y apropiación ilegal agravada por hechos 

ocurridos durante el 1988 y el 1991. El recurrente solicitó al 

Departamento de Corrección los beneficios de Pase Extendido con 

Monitoreo Electrónico, Programas Religiosos y Hogar CREA. El 8 de 

 
1 Apéndice, págs. 1-4. 
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junio de 2021, el Departamento de Corrección denegó tales 

solicitudes separadamente. Con respecto al beneficio de Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico, el Departamento de 

Corrección determinó que el señor Cruz Rodríguez no cumple con 

los criterios de elegibilidad.2 Expresó, además, que el recurrente no 

podía tener una expectativa de beneficiarse de dicho programa en 

vista de que el mismo no estaba en vigor para la fecha de los hechos 

delictivos por los cuales el recurrente cumple sentencia de prisión. 

Al así disponer, el Departamento de Corrección hizo referencia a la 

determinación del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos 

para el Primer Circuito en González-Fuentes v. Molina, 607 F.3d 864 

(2010).3 Por los mismos fundamentos, el Departamento de 

Corrección denegó la solicitud del señor Cruz Rodríguez con 

respecto a los Programas Religiosos y Hogar CREA.4  

Inconforme, el 25 de junio de 2021, el recurrente solicitó una 

reconsideración ante el Departamento de Corrección.5 Expresó estar 

en custodia mínima y recibiendo los beneficios bajo el programa 

actual de supervisión electrónica de forma retroactiva sin importar 

la fecha de los hechos delictivos. En respuesta, el Departamento de 

Corrección emitió una Resolución el 28 de junio de 2021, notificada 

el 23 de julio del mismo año. Allí, se reiteró en la denegatoria a la 

solicitud del Sr. Cruz Rodríguez sobre el Pase Extendido con 

Monitoreo Electrónico por los mismos fundamentos expresados en 

el dictamen previo, a lo cual añadió: 

[…] le orientamos que toda la reglamentación y 
legislación establecida luego del reglamento #5065 
(Reglamento 6041, Ley 49 de 26 de mayo de 1995 y el 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 
2011[)] excluye la participación en el programa de 
monitoreo electrónico a convicto por el delito [de] 

[a]sesinato.6 
 

 
2 Apéndice, págs. 3-4. 
3 En dicho caso, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito resolvió que 

una reglamentación que eliminó el derecho al programa de supervisión electrónica 

a convictos de asesinato no violó la cláusula de leyes ex post facto ya que los 

hechos que dieron lugar a la convicción ocurrieron con anterioridad a la 

aprobación de la reglamentación del programa.  
4 Apéndice, págs. 1-2. 
5 Apéndice, págs. 5-7. 
6 Apéndice, págs. 9-10. 
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En atención a la solicitud de reconsideración sobre la 

denegatoria a los Programas Religiosos y Hogar CREA, el 

Departamento de Corrección emitió una Resolución denegatoria por 

idénticos fundamentos y agregó: 

[…] le orientamos que la Orden Administrativa DCR-

2018-07 del 21 de diciembre de 2018, establece el 
Programa Para la Pre-Reinserción a la Libre 
Comunidad. Dispone los criterios de elegibilidad para 

dicho programa.7 
 

Insatisfecho aún, el señor Cruz Rodríguez acudió ante esta 

Curia y levantó como error: 

[e]l Coordinador de Programas y Desv[í]os de[l] 
Departamento de Corrección y Rehabilitación erró en 

negarle el Programas [sic] de Hogares Religiosos Pase 
[E]xtendido con [M]onitoreo [E]lectrónico al recurrente, 

basado en el momento que se cometieron los delitos y 
no en la [r]ehabilitación del recurrente que se 
demuestra en la hoja de Acuerdo del Comité de 

Clasificación y Tratamiento. Ver Apéndice. 
 

En respuesta a nuestra Resolución de 25 de agosto de 2021, 

la Oficina del Procurador General compareció en representación del 

Departamento de Corrección mediante Escrito en Cumplimiento de 

Resolución presentado el 14 de septiembre de 2021. En él, esgrimió 

que el señor Cruz Rodríguez cumple una condena, entre otros 

delitos, por asesinato en primer grado lo cual lo excluye de 

beneficiarse de los programas de desvío y tratamiento, de 

conformidad con las disposiciones del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de 

Reorganización de 2011), 3 LPRA Ap. XVIII, y con lo establecido en 

el Artículo VII del Reglamento Núm. 9242 del Departamento de 

Corrección, denominado Reglamento del Programa Integral de 

Reinserción Comunitaria del 11 de diciembre de 2020 (Reglamento 

Núm. 9242). 

En particular, el Departamento de Corrección señaló que el 

Reglamento Núm. 9242 expresamente excluye de los programas de 

desvío a los convictos de delito grave de segundo grado o de delitos 

de mayor severidad. Sobre los Programas Religiosos y Hogar CREA 

 
7 Apéndice, págs. 11-12. 
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el Departamento de Corrección adujo que el recurrente no cualifica 

según las disposiciones del Reglamento Núm. 9242 porque no 

cumple con los criterios específicos sobre los años que le restan para 

extinguir la totalidad de la sentencia. Añadió que los hechos por los 

cuales el señor Cruz Rodríguez cumple sentencia ocurrieron con 

anterioridad a la creación del Programa de Pase Extendido con 

Supervisión Electrónica y a los Programas Religiosos y Hogar CREA 

por lo cual el recurrente no tenía una expectativa de beneficiarse de 

ellos. Finalmente sostuvo que, la elegibilidad a los referidos 

programas no guarda relación con la clasificación de custodia de los 

confinados ni con su proceso de rehabilitación. 

II. 

A. Revisión judicial de las determinaciones de las agencias 
administrativas 

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, establece que el Tribunal de Apelaciones tendrá 

competencia para revisar las decisiones de las agencias 

administrativas. Véase, ORIL v. El Farmer, Inc., 204 DPR 229, 238 

(2020). Por su parte, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9671, dispone que 

las decisiones administrativas finales pueden ser revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de 

forma razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR  581, 

591 (2020).  

B. Deferencia a las agencias administrativas en la 
interpretación de sus reglamentos 

Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 

supra. Lo anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 
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encomendados. Íd. Por consiguiente, las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección que debe 

respetarse, mientras la parte adversamente afectada no demuestre 

con suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. Íd. 

Cabe señalar que, la revisión judicial de los dictámenes 

administrativos está limitada a determinar si hay evidencia 

sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la agencia 

o si ésta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Íd. Por lo 

tanto, si al momento de examinar un dictamen administrativo se 

determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) 

el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria 

o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. IFCO Recycling v. Aut. Desp.Sólidos, 184 DPR 

712 (2012). 

Con respecto al Departamento de Corrección y sus 

dependencias, el Tribunal Supremo ha sido enfático al expresar que 

"la Administración de Corrección merece deferencia en la adopción 

y puesta en vigor de sus reglamentos pues es la entidad con la 

encomienda de preservar el orden en las instituciones carcelarias". 

Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009).8 Desde 

luego, la norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, 

nuestro Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los 

tribunales no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto 

de deferencia, a las determinaciones o interpretaciones 

administrativas, irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a 

derecho. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117 

(2019). De igual manera, tampoco será aplicable el criterio 

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

javascript:citeSearch('184DPR712',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('184DPR712',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('175DPR314',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('164DPR341',%20'MJPR_DPR')
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de deferencia cuando "la interpretación de la agencia produce 

resultados incompatibles o contrarios al propósito del estatuto 

interpretado y a su política pública". Asociación de Farmacias v. 

Caribe Specialty, 179 DPR 923, 942 (2010).   

C. Reglamentación de las instituciones penales 

El Plan de Reorganización de 2011 viabiliza un programa de 

desvío en el cual las personas convictas pueden cumplir parte de su 

sentencia fuera de la institución penal. El Plan de Reorganización 

fue recientemente enmendado el 4 de agosto de 2020 mediante la 

Ley Núm. 87-2020 (Plan de Reorganización de 2020) a los fines de 

extender a toda la población penal la oportunidad de cualificar para 

las bonificaciones por buena conducta y asiduidad indistintamente 

del Código Penal bajo el cual fueron acusados, procesados y 

sentenciados. Sin embargo, el Plan de Reorganización, según 

enmendado, expresamente excluyó de tales beneficios a “los 

condenados a una pena de reclusión de noventa y nueve (99) años”, 

entre otras exclusiones.  

De igual manera, el Reglamento Núm. 9242 establece los 

criterios de elegibilidad para participar de los Programas 

Comunitarios de Base Religiosa y de Hogar CREA. En cuanto a los 

Programas Comunitarios de Base Religiosa el Reglamento 9242 

dispone: “[l]e deberá restar para cumplir el mínimo de la sentencia 

dos (2) años o menos, y restarle cinco (5) años o menos, para 

extinguir la totalidad de la sentencia impuesta.” Análogamente 

decreta que serán elegibles al Programa de Hogar CREA los 

miembros de la población correccional a quienes le resten cinco (5) 

años o menos del cumplimiento de la totalidad de la sentencia 

impuesta. 

Similarmente, el Programa de Pre-Reinserción a la Libre 

Comunidad que adoptó el Departamento de Corrección, OA-DCR-

2018-07 (Programa de Pre-Reinserción) establece que para un 

miembro de la población correccional ser considerado a participar 

de este programa “deberá restarle cinco (5) años o menos para 

javascript:citeSearch('179DPR923',%20'MJPR_DPR')
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cumplir el mínimo de la sentencia. De haber cumplido el mínimo de 

la sentencia le deberá restar como máximo siete (7) años para 

extinguir la totalidad de su sentencia.” 

III. 

En el presente recurso de revisión judicial, el señor Cruz 

Rodríguez adujo que el Departamento de Corrección incidió al 

denegar su participación en los Programas Religiosos y Hogar CREA 

y en el Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. Ello, 

sin considerar su rehabilitación y obviando que presuntamente 

otros confinados -que como él cumplen sentencia por asesinato en 

primer grado- actualmente participan de los programas religiosos y 

supervisión electrónica. 

Cabe señalar que los Programas Religiosos constituyen un 

tratamiento contra la adicción y el alcoholismo enfocado en la 

orientación cristiana para el beneficio de los miembros de la 

población correccional.9 A través de los Hogares CREA, los 

confinados adictos reciben servicios que propenden a su 

rehabilitación y facilitan su reintegración a la comunidad.10 

Finalmente, el Pase Extendido con Monitoreo Electrónico viabiliza 

que el confinado trabaje para el sustento económico de sus familias 

o complete estudios mientras utiliza un brazalete electrónico.11 

A los fines de atender el recurso de epígrafe hemos evaluado 

con detenimiento la reglamentación aprobada a partir del 1994 

sobre los programas de rehabilitación disponibles para los 

miembros de la población correccional. Constatamos que durante 

los pasados veinte años se han aprobado y derogado múltiples 

reglamentos, los cuales excluyen a los convictos por asesinato en 

primer grado de su participación en dichos programas.12  

 
9 Portal del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Programas y Servicios. 
10 Íd. 
11 Íd. 
12 Reglamento Núm. 5065, Reglamento para Establecer el Procedimiento para el 

Programa de Supervisión Electrónica del 13 de junio de 1994; Reglamento Núm. 

6041, Reglamento para Establecer el Procedimiento para el Programa de 
Supervisión Electrónica del 26 de noviembre de 1999; Reglamento Núm. 7640, 

Reglamento para la Implantación del Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria del 17 de enero de 2009; Reglamento Núm. 8177, Programa Integral 
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Actualmente, el Programa de Pre-Reinserción establece como 

criterio para participar de este programa que al miembro de la 

población correccional le resten cinco (5) años o menos para cumplir 

el mínimo de la sentencia y, de haberlo cumplido, le deberá restar 

como máximo siete (7) años para extinguir la sentencia. 

Análogamente, el Reglamento Núm. 9242 establece que un 

candidato es elegible al pase extendido con monitoreo electrónico si 

para extinguir su sentencia le restan ocho (8) años o menos. Con 

respecto a los Programas Comunitarios de Base Religiosa dicho 

reglamento requiere que le resten dos (2) años o menos para cumplir 

el mínimo de la sentencia y cinco (5) años o menos para extinguirla. 

Análogamente, para ser elegible al programa de Hogar CREA el 

candidato debe estar a cinco (5) años o menos de cumplir la totalidad 

de la sentencia impuesta.  

Por otro lado, el Artículo VIII del Reglamento Núm. 9242 

expresamente excluye de los programas de desvío a “toda persona 

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

severidad.” Similarmente, el Plan de Reorganización de 2020 

expresamente excluye de las bonificaciones por buena conducta y 

asiduidad a los que cumplen pena de reclusión de noventa y nueve 

(99) años. A esos efectos dispone: 

[e]s importante destacar que, no empece lo anterior, se 
mantienen en esta legislación las siguientes exclusiones 

a las bonificaciones de buena conducta y asiduidad: (1) 
los condenados a una pena de reclusión de noventa y 

nueve (99) años […] 
  

En el caso que nos ocupa, el señor Cruz Rodríguez fue 

sentenciado en 1992 a 307 años de reclusión por hechos ocurridos 

en 1988 y 1991 por dos delitos de asesinato en primer grado, entre 

otros. Al 28 de junio de 2021, el recurrente había cumplido 

veintinueve (29) años, siete (7) meses y veinte (20) días de la 

sentencia impuesta. Incluso, cumple el mínimo de la sentencia el 29 

 
de Reinserción Comunitaria del 12 de abril de 2012; y Reglamento Núm. 8559, 

Reglamento del Programa Integral de Reinserción Comunitaria del 17 de febrero 

de 2015. 
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de julio de 2071, la cual extingue el 12 de febrero de 2247. En virtud 

de la reglamentación citada, es evidente que el recurrente no cumple 

con los requisitos legales para ser elegible a los Programas Religiosos 

y Hogar CREA y Programa de Pase Extendido con Monitoreo 

Electrónico debido al tiempo transcurrido desde su reclusión. 

Tampoco el recurrente cualifica para tales beneficios porque sus 

convicciones por asesinato en primer grado constituyen exclusiones 

para tales bonificaciones conforme al Reglamento Núm. 9242 y al 

Plan de Reorganización de 2020. 

Cabe señalar que el Departamento de Corrección denegó al 

recurrente los Programas Religiosos y Hogar CREA y el Programa 

Pase Extendido con Monitoreo Electrónico, entre otros, bajo el 

fundamento de que el señor Cruz Rodríguez no tenía una expectativa 

de beneficiarse de dichos programas por estos haber sido creados 

con posterioridad a los hechos delictivos por los cuales el recurrente 

cumple sentencia. El Programa de Supervisión Electrónica se inició 

formalmente en Puerto Rico desde principios del año 1990.13 

Además, según la política pública del Departamento de Corrección, 

el fin detrás de los programas de tratamiento es rehabilitar al 

delincuente de manera que pueda reintegrarse a su núcleo familiar 

y a la comunidad como un ciudadano productivo. Cirino González v. 

Adm. Corrección, 190 DPR 14 (2014). Por tanto, somos del criterio de 

que la visión de rehabilitación de un miembro de la población 

correccional no puede estar bajo pretexto de si el beneficio que 

reclama estaba o no disponible para la fecha en que resultó convicto. 

Es por ello, que, distinto a lo expresado por la agencia recurrida 

somos de la opinión que los programas de rehabilitación deben estar 

disponibles para el confinado siempre y cuando cumpla las 

disposiciones reglamentarias vigentes a la fecha de su solicitud.  

De conformidad con los fundamentos expuestos, coincidimos 

con el dictamen del Departamento de Corrección de denegarle al 

 
13 Departamento de Corrección y Rehabilitación, (1999). 25 años de seguridad y 

rehabilitación. [Folleto]. Pág. 14. 
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recurrente los Programas Religiosos, Hogar CREA y el Programa Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico no porque carecía de una 

expectativa de beneficiarse de ellos sino debido a que no cumple con 

los requisitos reglamentarios establecidos de elegibilidad.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos las 

determinaciones del Departamento de Corrección. 

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 

 
 

 
  


