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Méndez Miró y la Jueza Álvarez Esnard.1 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente. 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2021. 

Comparece ante nos, por derecho propio e informa pauperis, 

la parte recurrente, Wilfredo Rivera Aponte, mediante Solicitud de 

Revisión Administrativa presentada el 10 de agosto de 2020, para 

solicitar revisión de la determinación emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (“DCR”) el 14 de noviembre de 2019, 

notificada el 4 de febrero de 2020, en la que denegó al Señor Rivera 

Aponte ingreso al programa de “Pase Extendido con Monitoreo 

Electrónico”. El 19 de octubre de 2020, el DCR presentó Escrito en 

cumplimiento de resolución y/o Solicitud de desestimación. Entre 

otros planteamientos, el DCR solicitó la desestimación por falta de 

pago de arancel de presentación, debido a que el Señor Rivera 

Aponte no solicitó litigar in forma pauperis. 

En cuanto a la solicitud de desestimación, declaramos No Ha 

Lugar. Consta en el recurso de revisión administrativa presentado 

por el Señor Rivera Aponte que este comparece por derecho propio 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

016. 
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e in forma pauperis. Dicha solicitud fue acogida por este Tribunal 

mediante Resolución de 28 de septiembre de 2020. Véase Santana 

Báez v. Depto. de Corrección, 202 DPR 233 (2019).  La Jueza 

Presidenta de nuestro Tribunal Supremo ha resaltado la 

importancia de que este foro sea accesible, ya que “nuestro Tribunal 

de Apelaciones funge como el tribunal de última instancia de facto 

para muchos ciudadanos y ciudadanas”. Id., pág. 234 (Oronoz 

Rodríguez, Conformidad). A tenor con lo anterior, la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 que 

dispone: 

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con el 

objetivo de esta Ley de dar mayor acceso a la ciudadanía 
a los procesos judiciales. Deberá ofrecer acceso fácil, 
económico y efectivo a sus procedimientos, eliminando 

obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 
apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos. 4 LPRA 

sec. 24u. 
 

Por tanto, procedemos a resolver en los méritos. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes de epígrafe y por los 

fundamentos que se exponen a continuación, CONFIRMAMOS el 

dictamen recurrido.  

I. 

Surge del expediente que el Señor Rivera Aponte fue 

sentenciado, el 20 de noviembre de 2009, a una pena de reclusión 

de veinte años y un día, por los delitos de asesinato en segundo 

grado, tentativa de asesinato y violación al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 

25 LPRA ant. sec. 458c (“Ley de Armas”). El Señor Rivera Aponte 

habrá cumplido el mínimo de sentencia el 19 de enero de 2022 y 

extinguido la misma el 20 de abril de 2029.  

El 4 de febrero de 2020, el DCR denegó al Señor Rivera Aponte 

el ingreso al programa de desvío de “Pase Extendido con Monitoreo 

Electrónico”, por los siguientes fundamentos:  
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No cumple criterios de elegibilidad. Según lo 
dispuesto en el Plan de Reorganización del DCR #2 del 

21 noviembre de 2011 en su Artículo #16 Inciso A. (2)-
Toda persona convicta por un delito grave de segundo 

grado o de un delito de mayor severidad.  
 

Oportunamente, el Señor Rivera Aponte solicitó reconsideración y 

esta fue denegada mediante Resolución emitida el 3 de marzo de 

2020, notificada el 24 de julio de 2020.   

Inconforme, el Señor Rivera Aponte recurre ante nos mediante 

recurso de revisión judicial de determinación administrativa, 

aduciendo en su escrito que cumple con los criterios de elegibilidad 

del programa de “Pase Extendido con Monitoreo Electrónico” y, por 

tanto, erró el DCR al denegarle ingreso. Específicamente, alega que 

ha cumplido un veinte por ciento (20%) de su pena, puesto que esta 

comenzó a transcurrir en el 2009 y se extingue en el 2029. Así las 

cosas, solicita que se deje sin efecto la denegatoria del DCR. 

II. 

A. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones 

Administrativa 

“Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las decisiones 

de las agencias administrativas . . .”. Torres Rivera v. Policía de PR, 

196 DPR 606, 626 (2016). Esto se debe “a la experiencia y el 

conocimiento especializado que éstas poseen sobre los asuntos que 

se les han delegado”. Id. (Escolio omitido).Véase, también, Ramos 

Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 882–85 (2010). 

En resumen, los tribunales deben deferencia a las 
decisiones de una agencia administrativa, pero ésta 
cederá cuando: (1) la determinación administrativa no 

está basada en evidencia sustancial; (2) el ente 
administrativo erró en la aplicación o interpretación de 
las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 
arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 
actuación administrativa lesionó derechos 
constitucionales fundamentales. Es importante 
destacar que si el tribunal no se encuentra frente a 
alguna de esas situaciones, aunque exista más de una 
interpretación razonable de los hechos, procede que se 
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valide la interpretación que realizó la agencia 
administrativa recurrida. Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 628 (Escolio omitido)(Énfasis suplido). 

 

 “Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección”. Ramos Román v. Corp. 

Centro Bellas Artes, supra, pág. 882 (Escolio omitido). Este Tribunal 

solo debe intervenir “cuando la agencia haya actuado de forma 

arbitraria, ilegal o irrazonable”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 

DPR 26, 36 (2018). En ese caso, cede la deferencia a la agencia en 

cuanto a “las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y de los 

reglamentos que administra”. Id. (Cita omitida). Lo mismo ocurre 

cuando esta no se fundamenta en evidencia sustancial o la agencia 

aplica equivocadamente la ley. Id. (Cita omitida). 

B. Programas de Desvío de la Población Correccional 

 

El Artículo VI, Sección 19 de nuestra Magna Carta, dispone 

como política pública que se reglamenten las instituciones penales 

de manera que propendan, en lo posible, “al tratamiento adecuado 

de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y 

social”. 1 LPRA Art. VI, sec. 19. A esos fines, y en cumplimento con 

nuestro ordenamiento constitucional, el Estado ha promulgado 

legislación para reglamentar el sistema correccional de Puerto Rico 

y fomentar la rehabilitación y reinserción a la sociedad.  

Actualmente, el DCR se rige por el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, según 

enmendado, (“Plan de Reorganización o Plan”). El mismo, en el 

Artículo 2,  

decreta 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 
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transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la 
sociedad. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 2. 

 

 A los fines de poner en vigor la política de rehabilitación y 

reinserción de la población correccional, el Artículo 6 del referido 

Plan, regula los Programas de Desvío. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16. Este 

Artículo le impone al Secretario el deber de reglamentar los 

programas y establece parámetros para limitar este privilegio. Como 

corolario de ello, la ley dispone que “[n]o serán elegibles para 

participar en los programas de desvío establecidos por el 

Departamento las siguientes personas: a) . . . 2) toda persona 

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

severidad . . .”. Id. (Énfasis suplido).  

No obstante, al momento de la sentencia del Señor Rivera 

Aponte, la legislación vigente era la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

4 LPRA ant. sec. 1101 et seq. (“Ley 116”), que fue derogada por el 

Plan de Reorganización. La Ley 116, en la Exposición de Motivos, 

declaraba: 

En consecuencia con el Artículo VI, Sección 19 de 
la Constitución del Estado Libre Asociado, se declara 

como política pública del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, la necesidad de darle prioridad al 

tratamiento diferenciado e individualizado de las 
personas que entran en contacto con esta fase del 
sistema de justicia criminal. 

 

Esta Ley establecía, de la misma forma que la ley vigente, 

requisitos de elegibilidad para la concesión del beneficio de 

programas de desvío a la población correccional, siempre y cuando 

no se infringieran las normas o condiciones impuestas. Véase 4 

LPRA ant. sec. 1136a, 1136b. Específicamente, disponía lo 

siguiente:   

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 esta ley, ni el Programa de 
Hogares de Adaptación Social, las siguientes personas: 

 



 
 

 
KLRA202000264 

 

6 

(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 fuere menor de catorce (14) años. 

. . . . . . . . 

(b) Toda persona convicta por la comisión de cualquier 

delito grave que no sea de los incluidos en el inciso (a) 
de este Artículo, 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. 

. . . . . . . . 
(e) Toda persona sentenciada a una pena de reclusión 
bajo el nuevo Código Penal del 2004, por un delito grave 
en todos sus grados, o en reincidencia en todos sus 
grados. 4 LPRA ant. sec. 1136a (Énfasis suplido). 

  

Por tanto, bajo ambos estatutos, se excluyen de los programas de 

desvío a las personas que hubieren cometido delitos graves de 

segundo grado o mayor severidad.  

III. 

En su escrito, el Señor Rivera Aponte arguye que erró el DCR 

al aplicarle el Plan de Reorganización, puesto que este fue 

sentenciado en el 2009. A pesar de que el ordenamiento jurídico 

dispone otras instancias por las cuales una persona confinada 

podría cualificar para el privilegio de programas de desvío, lo cierto 

es que, en este caso, el Señor Rivera Aponte es inelegible porque 

cumple con una causa de exclusión.  

Al amparo de la Ley 116—que el Señor Rivera Aponte arguye 

que le aplica—se excluyen las personas convictas por el delito de 

asesinato y cualquier delito grave del Código Penal de 2004. 4 LPRA 

ant. sec. 1136a. Por otro lado, bajo el Plan de Reorganización, se 

excluyen por ser convictos de delito grave de segundo grado o de un 

delito de mayor severidad. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16. Por lo tanto, 

bajo cualquiera de los estatutos, quedaría excluida la persona que 

cometiera el delito de asesinato, indistintamente del grado.  

 No empece a que el Señor Rivera Aponte sí habrá cumplido 

con el mínimo de la sentencia el 19 de enero de 2022, y ha cumplido 
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con el veinte por ciento (20%) de la sentencia de reclusión en la 

institución penal, este no es elegible para ingreso al programa de 

desvío porque fue sentenciado por el delito de asesinato en segundo 

grado. Por consiguiente, no erró el DCR al denegarle el privilegio de 

ingresar al programa de “Pase Extendido con Monitoreo 

Electrónico”.  

IV. 

 Por los fundamentos esbozados, CONFIRMAMOS la 

determinación del DCR.   

 Notifíquese. 

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 

 


