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KLCE20150546 

 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.  
JIS2007G0016 
 

Sobre: 
Art. 142 CP-2do 

Grado 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2015. 

 Harold Ríos Irizarry [en adelante “Ríos Irizarry”] solicita la 

revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce [en lo siguiente “TPI”] el 24 de marzo 

de 2015.  En la misma el TPI denegó la moción de Ríos Irizarry 

en la que le solicitaba extinguir el tiempo de su sentencia en 

probatoria o supervisión electrónica.   

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente 

despacho de este asunto, prescindimos de solicitar la 

comparecencia escrita de la parte recurrida a tenor con la Regla 

7 del  Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-

B.  Evaluamos. 

ANTECEDENTES 

El 9 de febrero de 2015 Ríos Irizarry presentó una moción 

al TPI  en la que informó que se encontraba bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación desde el 26 de 

octubre de 2007 por el delito del Artículo 142 del Código Penal 

(Agresión Sexual) con una pena de quince (15) años y un día.   
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Informó que está en custodia mínima y ha extinguido cinco (5) 

años y cinco (5) meses de su sentencia, sin que en ese período 

hubiese incurrido en querellas o actos de indisciplina.  Informó 

que en su reclusión ha estudiado y obtenido certificados,  que 

tiene un buen plan de salida, cartas de apoyo de su familia, 

cartas de recomendación, carta de trabajo, hogar seguro donde 

vivir.  A su solicitud anejó los documentos acreditativos de lo 

informado.  Informó además que utilizó todos los recursos para 

su solicitud y no le han contestado afirmativamente.  Por lo que 

solicitó al TPI que le permita culminar la sentencia que le queda 

mediante probatoria, supervisión electrónica, algún hogar u otro 

medio que el tribunal ordene. 

Surge del expediente, entre otros, los siguientes 

documentos: 

 Carta del 7 de agosto de 2014 emitida por la Oficina de 
Programas de Desvío y Comunitarios a Harold Ríos 

Irizarry.  La jefa de programas de desvío  expresó:   

Recibí su comunicación a través [de] la cual nos 
solicita ser evaluado para beneficiarse de los 

programas de desvíos.   
Su caso no ha sido referido a nuestras oficinas, 

no obstante de la información que se desprende 

de su expediente consta que usted cumple una 
sentencia por unos delitos que están excluidos 

de participar de los programas conforme lo 
establecen las leyes y reglamentos vigentes.  

Espero que la información brindada le sirva a los 
propósitos solicitados. 

 
 Carta del 13 de agosto de 2014 emitida por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, dirigida a Harold Ríos Irizarry, 
donde la Junta le informó que:   

Conforme en su carta remitida a la Junta y recibida 

el 4 de agosto de 2014, le informo que la Junta  de 
Libertad Bajo Palabra tendrá jurisdicción en su caso 

una vez cumpla el mínimo de su sentencia.  Con 
relación al programa de Supervisión Electrónica, 

deberá […] orientarse con su técnico de servicios 
sociopenales.  

Esperando que la información brindada le sea de 
ayuda y reiterándonos a sus órdenes. 

 Acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento 

emitido el 21 de noviembre de 2014.   
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 Acuerdo del Comité:   

Se reclasifica de custodia mediana a mínima. 
Se refiere a programa de desvío. 

El resto del plan institucional continúa igual. 
Se refiere a NRT1. 

 
En respuesta a la Moción de Ríos Irizarry, el TPI emitió la 

Resolución y Orden que ahora revisamos en la que denegó la 

moción e indicó: “Radique su petición en la Junta Libertad bajo 

palabra”.   

Inconforme con el proceder del TPI Ríos Irizarry acudió 

ante nos mediante recurso de certiorari, argumentando que 

incidió el TPI al: 

EMITIR UNA ORDEN DECLARANDO NO HA LUGAR CON RELACIÓN A 

UNA MOCIÓN PRESENTADA INDICANDO QUE RADIQUE LA PETICIÓN 

EN LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA.  
  

En su escrito arguyó que el foro de instancia debió verificar 

y hacer una evaluación e investigación sobre el peticionario  y no 

enviar a que radique la petición en la Junta de Libertad Bajo 

palabra ya que se agotaron los recursos y por eso acudió al TPI.   

Por lo que nos solicitó la revocación de resolución y orden 

emitida por el TPI y que le ordenemos al foro de instancia 

otorgue la extinción de la sentencia del peticionario utilizando 

otro método fuera de la cárcel  y así lograr su rehabilitación. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, dispone en el 

Art. 4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 

L.P.R.A. sec. 24y (b).  

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

                                                 
1
 Negociado de Rehabilitación y Tratamiento (NRT) 
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BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

D.P.R. 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 

(2005). Descansa en la sana  discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado. García v. Padró, supra.  La 

característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.  Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

certiorari nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:  

A.  Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.    

 

B.  Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema.    

 

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o 
error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.    

 

D.  Si el asunto planteado exige 
consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.    

 

E.  Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración    

 

F.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 
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indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio.    

G.  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  

 
Si ninguno de los criterios anteriores están presentes en la 

petición ante nuestra consideración, entonces procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado. Además, 

reiteradamente se ha expresado que en nuestro ordenamiento 

jurídico impera la norma de que un tribunal apelativo sólo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso 

de discreción. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).   

 De otro lado, la jurisdicción es el poder o autoridad que 

ostenta un tribunal para decidir casos o controversias. Peerles 

Oil & Chemical v. Hnos. Torres, 186 DPR 239 (2012); S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). La 

falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el 

poder mismo para adjudicar una controversia. Peerles Oil & 

Chemical v. Hnos. Torres, supra; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005).    

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de auto-limitación judicial.  En esencia, esta doctrina 

determina la etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir 

en una controversia que se ha presentado inicialmente ante un 

foro administrativo.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 

843 (2008); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey,  155 DPR 
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906, 916-17 (2001); Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 

407 (2001).  El principio de agotamiento requiere que el que 

desee obtener un remedio en una agencia utilice todas las vías 

administrativas disponibles antes de recurrir al tribunal. Bajo 

esta doctrina la revisión judicial de la decisión administrativa no 

está disponible hasta que la parte afectada utilice todos los 

procedimientos correctivos ofrecidos por el proceso 

administrativo. Colón Ventura v. Méndez, 130 DPR 433 (1992). 

El propósito de esta doctrina es establecer el momento 

apropiado para que los tribunales intervengan en una 

controversia sometida previamente a la esfera administrativa. 

Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273 (1991); Delgado v. 

Nazario, 121 DPR 347 (1988); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 

112 DPR716 (1982); Febres v. Feijoó, 106 DPR 676 

(1978).  Existen, además, importantes consideraciones de 

política pública detrás del requisito de agotar los remedios 

administrativos con anterioridad a la intervención del foro 

judicial. Mercado Vega v. U.P.R., supra.  Una vez la persona 

interesada haya agotado todos los remedios provistos por la 

agencia, entonces el acceso al Tribunal de Apelaciones estará 

disponible para una parte adversamente afectada que desee 

solicitar la revisión judicial de la orden o resolución final emitida 

por dicha agencia. Véase 3 LPRA sec. 2172; Ortiz v. Panel F.E.I, 

155 DPR 219 (2001).  

Es conocido que la rehabilitación de un confinado activa unas 

leyes y reglamentos que pueden tener como impacto la 

disminución del tiempo de reclusión que le fue impuesto en la 

sentencia, siempre que esta sea comprobada como efectiva.    
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La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del 

Artículo VI, establece como política pública referente al sistema 

correccional que, el Estado habrá de: "...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".     

A su vez Plan de Reorganización, Ley Núm. 2-2011 del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 se 

promulgó con el objetivo de reorganizar el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación 3 LPRA Ap. XVIII. Así pues, se creó 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación como el 

organismo en la Rama Ejecutiva responsable de implantar la 

política pública relacionada con el sistema correccional y de 

rehabilitación de adultos y menores, así como de la custodia de 

todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia 

criminal del país. (énfasis nuestro) Artículo 4, Ley 2-2011.       El 

Departamento es quien tiene la facultad de  realizar la 

“Clasificación adecuada y revisión continúa de la clientela, 

conforme a los ajustes y cambios de ésta”.  Artículo 5 (a), Ley 

2-2011.   

Respecto a los programas de desvío el Artículo 3 (p) los 

define como “Programa establecido para que las personas 

convictas cumplan parte de su sentencia fuera de la institución 

correccional, sujeto a los criterios y condiciones establecidos 

mediante reglamentación.”  Cónsono a ello, el Artículo 16 del 

Plan de Reorganización dispuso respecto a los Programas de 

Desvío como sigue:   
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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. […] 

 

De conformidad a las facultades que le concede el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011 en su artículo 16 antes mencionado 

y los postulados del Artículo VI, Sección 19 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico que promueve las 

oportunidades de rehabilitación, el Departamento de Corrección 

promulgó el Reglamento del Programa Integral De Reinserción 

Comunitaria, Reglamento 85592, efectivo el 18 de marzo de 

2015.  Este reglamento establece los objetivos, criterios de 

elegibilidad, exclusiones y condiciones para participar en los 

programas de desvío.  

Siguiendo los mismos postulados del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, antes descritos, el Departamento 

de Corrección también promulgó el Manual para Crear y Definir 

Funciones del Comité De Clasificación y Tratamiento en las 

Instituciones Correccionales, Reglamento 8523, efectivo el 25 de 

octubre de 2014.  El propósito del mismo es crear y definir los 

poderes y responsabilidades de un organismo que a nivel de la 

institución correccional tome las decisiones fundamentales 

respecto al tratamiento del confinado a fin de dar cumplimiento 

al objetivo correccional. Este organismo se denominará como el 

Comité de Clasificación y Tratamiento. Este Comité, creado 

mediante estas reglas, será responsable de evaluar la situación 

del confinado para determinar el plan de acción a tomar en cada 

caso y el progreso alcanzado por éste a fin de garantizar los 
                                                 
2
 El reglamento anterior era el 8177 efectivo desde el 11 de marzo de 2012. 
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objetivos de rehabilitación y de seguridad pública enmarcados en 

los propósitos de la ley correccional.  Artículo 1 del Reglamento 

8523.  El comité determinará aquellos cambios necesarios para 

el logro de las metas rehabilitadoras y de protección social. 

Artículo V, Regla 1.  Toda situación de un confinado sentenciado 

relacionada a su plan de tratamiento debe ser atendida por el 

Comité de Clasificación y Tratamiento, incluyendo su proceso de 

clasificación para trazarle un plan de tratamiento institucional 

que incluye, entre otros, los programas o servicios  Artículo V 

Regla 4 A e.  Además  contiene la Evaluación de Plan 

Institucional que atiende los referidos a programas de desvío o 

comunitarios.  Artículo V, Regla 4 B.  También ratifica referidos a 

la Junta de Libertad Bajo Palabra.  Artículo V. Regla 4 F. 

De otro lado mediante la Ley 118 de 22 de julio 1974, 

según enmendada se creó, la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación, quien 

tendrá funciones cuasijudiciales.  Art. 1, 4 LPRA sec. 1501.  

Cuenta con la facultad para autorizar a un confinado que haya 

cumplido con el mínimo de su sentencia y con los restantes 

requisitos de ley, a salir a la libre comunidad y extinguir, 

mediante unos parámetros de supervisión, la sentencia dictada 

en su contra. 4 L.P.R.A. sec. 1503.  De acuerdo a las facultades 

concedidas a la Junta de Libertad bajo Palabra se promulgó el 

“Reglamento Procesal de la Junta de Libertad bajo Palabra", 

Reglamento 7799 de 19 de febrero de 2010, según enmendado, 

el cual establece las normas procesales que regirán el descargo 

de la función adjudicativa de la Junta. Artículo II.  El Artículo VI 

es el atinente a la jurisdicción que ostenta la Junta cuando el 

peticionario haya cumplido el término requerido de reclusión 

conforme a la sentencia por la cual se encuentra recluido.  



 
 

 
KLCE20150546 
 

 

10 

También establece las excepciones al ejercicio de su jurisdicción 

en unos casos específicos. 

 Consideramos la normativa antes mencionada al evaluar el 

recurso.  Veamos.  

 Ríos Irizarry se encuentra confinado en una institución del 

Departamento de Corrección cumpliendo una sentencia de 

quince (15) años por el delito codificado en el Artículo 142 del 

Código Penal de 20043.  Mediante una moción dirigida al tribunal 

de primera instancia, solicitó que el foro le permitiese culminar 

el cumplimiento de la sentencia a través de algún programa o 

medio fuera del presidio.  El TPI denegó su pedido y le refirió a 

la Junta de Libertad Bajo Palabra.  En esta actuación no 

divisamos  arbitrariedad ni abuso de discreción del foro revisado.  

La Junta de Libertad bajo Palabra es el foro cuasijudicial  

encargado de evaluar si adquiere jurisdicción sobre un confinado 

y autorizar la extinción de la sentencia en la libre comunidad.  

Por tanto, resulta razonable la instrucción del TPI.  El TPI 

instruyó a  Ríos Irizarry a acudir a la Junta de Libertad Bajo 

palabra, pero ello no le limitaba a recurrir también al 

Departamento de Corrección, que es el organismo responsable 

de evaluar e implementar los programas de desvío para su 

clientela.   Es el Departamento de Corrección a través de los 

comités y/o funcionarios designados, a quien le corresponde 

determinar si Ríos Irizarry cumple con los requisitos establecidos 

para cualificar para algún programa de desvío, de acuerdo a las 

leyes y reglamentos aquí mencionados.   

Por último, Ríos Irizarry indicó que agotó todos los 

remedios ante la agencia y acompañó la carta del 7 de agosto de 

                                                 
3
 Agresión Sexual.  Inferimos que es bajo el Código Penal de 2004, pues la sentencia fue emitida 

en el año 2007. 
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2014 emitida por la Oficina de Programas de Desvío y 

Comunitarios, en la que se le informó que los delitos por los que 

cumple la sentencia están excluidos de participar de los 

programas.  También incluyó la carta del 13 de agosto de 2014 

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra, donde la Junta le 

informó que no tienen jurisdicción sobre su caso, por no haber 

cumplido con el mínimo de la sentencia.  Independientemente a 

estas cartas obra en el expediente un Acuerdo del Comité de 

Clasificación y Tratamiento emitido posteriormente el 21 de 

noviembre de 2014 en la que, entre otros asuntos indica que se 

le refiere [al confinado] a programa de desvío.  Ello robustece lo 

aquí indicado a los efectos de que la solicitud de Ríos Irizarry 

debe ser atendida por el Departamento de Corrección, quien es 

el foro llamado para ello y no el TPI.    Consecuentemente no 

divisamos ninguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro 

reglamento que amerite nuestra intervención con la Resolución 

emitida por el TPI mediante la cual denegó su petición para que 

se le permitiese cumplir lo que le resta de la sentencia fuera de 

la prisión. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se DENIEGA el 

recurso de certiorari.   

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, 

en cualquier institución donde este se encuentre.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


