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Núm. de confinado:   
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Sobre:  
evaluación del Programa 
de pase extendido con 
monitoreo electrónico. 

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 

 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2018. 

El señor Jorge Molina Saavedra comparece, por medio de su 

abogado, y nos presenta un recurso de revisión administrativa en el que 

solicita que revoquemos una resolución administrativa que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación emitió el 14 de noviembre de 

2017.1  Mediante esta, el referido Departamento le denegó los beneficios 

del Programa de pase extendido con monitoreo electrónico; inconforme, el 

peticionario solicita la revocación de dicho dictamen.  

Examinado el recurso, y con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, revocamos el dictamen recurrido.  

I. 

 Según surge del expediente, Molina Saavedra extingue una pena de 

9 años y 9 meses de prisión, en la Institución Correccional 501 de 

Bayamón.2  Él solicitó ser evaluado para el Programa de pase extendido 

                                                 
1 Esta le fue notificada al confinado el 28 de diciembre de 2017.  
 
2 Ello, por violaciones a la Ley de Violencia Doméstica, entre otros. 
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con monitoreo electrónico, por lo que, el 4 de agosto de 2017, su caso fue 

referido a evaluación.   

Consecuentemente, el 14 de noviembre de 2017, el Coordinador del 

referido Programa denegó el beneficio solicitado, por restarle más de 5 

años de la sentencia que se le impuso.  Fundamentó su decisión en las 

disposiciones del Reglamento del programa integral de reinserción 

comunitaria, Reglamento Núm. 8177, aprobado el 4 de abril de 2012. 

Ante la reconsideración solicitada, el referido foro se reafirmó en lo 

resuelto.3  Específicamente, dispuso en su resolución lo siguiente: 

 Se concurre con la determinación tomada por la 
Oficina del 14 de noviembre de 2017. 
 

 Conforme establece el Reglamento del Programa 
Integral de Reinserción Comunitaria Núm. 8177 de 
2015 [sic], en su Art. VII, Inciso Núm. 7. Letra d, que 
nos dice y cito 

a. … 
b. … 
c. … 
d. Deberán restarle tres (3) años o menos para 

ser elegibles a la Junta de Libertad Bajo 
Palabra y cinco (5) años para extinguir su 
sentencia. 
 

 Usted no cumple con los criterios de elegibilidad por 
exceder los términos de máximo requerido. Su caso 
fue evaluado conforme el reglamento vigente a la 
fecha de los hechos y según lo estableció el caso de 
Efraín Gonzalez Fuentes vs. ELA, Caso Núm. 167 
DPR 400 del 2006.4  

 
(Énfasis nuestro). 

Inconforme, Molina Saavedra nos presenta el recurso del título, en 

el que plantea como sigue:   

PRIMER ERROR: Erró el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación al denegar al recurrente el participar del 
Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico 
utilizando como argumento un reglamento expresamente 
derogado. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación al denegar al recurrente el Programa de Pase 
Extendido con Monitoreo Electrónico al expresar que el 
recurrente excede el término máximo requerido por el 
Programa para cumplir su sentencia. 
 

                                                 
3 Al momento en que se emitió esta resolución en reconsideración, Molina Saavedra había 
extinguido 3 años, 9 meses y 7 días de la pena que le fue impuesta. 
 
4 Resolución en reconsideración, Ap. del recurrente, págs. 1-2. 
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II. 

El Reglamento del programa integral de reinserción comunitaria, en 

su versión del 2012, establecía los criterios generales y específicos que 

los miembros de la población correccional debían cumplir para que 

pudieran beneficiarse de los diferentes programas de desvíos que ofrece 

el sistema de corrección.  En lo que respecta al programa de pase 

extendido con monitoreo electrónico, su Art. VII(d) exigía que el confinado 

cumpliera, entre otros, con el siguiente requisito: “Deberán restarle tres (3) 

años o menos para ser elegibles a la Junta de Libertad Bajo Palabra y 

cinco (5) años para extinguir su sentencia”.  (Énfasis nuestro). 

La precitada versión del reglamento del programa de reinserción 

comunitaria fue derogada en el año 2015 por el Reglamento Núm. 8559, el 

cual fue aprobado el 9 de febrero de 2015, y comenzó a regir 30 días más 

tarde.5  Entre los cambios que conllevó su aprobación, redujo el tiempo 

requerido que le debía restar a un confinado del cumplimiento de su 

sentencia para poder acogerse a los beneficios del aludido programa de 

monitoreo electrónico.  En lo pertinente, su Art. VII(7)(d) establece que al 

confinado: “Deberán restarle tres (3) años o menos para ser elegibles a la 

Junta de Libertad Bajo Palabra y seis (6) años para extinguir su sentencia.” 

(Énfasis nuestro). 

III. 

El señor Molina Saavedra le atribuye 2 errores al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en su dictamen, los cuales podemos sintetizar 

                                                 
5 Así lo dispone en su Art. XIII, el cual lee de la siguiente forma: 
 

Este Reglamento deja sin efecto el Reglamento Núm. 8177, de 12 de 
abril de 2012 y toda comunicación verbal o escrita, o parte de las mismas, 
cuyas disposiciones estén en conflicto con éstas.  

 
(Énfasis nuestro). 

 
Por otro lado, en su Art. XV, establece que: 
 

Este Reglamento, una vez promulgado por el Secretario del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, comenzará a regir a los 
treinta (30) días luego de haber sido radicado en el Departamento de 
Estado y de haber cumplido con las formalidades de la Ley Núm. 170-
1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme".  

 
(Énfasis nuestro). 
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en uno.  Básicamente, cuestiona que se le aplicaran las disposiciones de 

un reglamento que había sido expresamente derogado y que le 

desfavorecía, en comparación con la versión que estaba vigente.  

Amparado en ello, plantea que el referido foro administrativo incidió al 

denegarle el beneficio de pase extendido con monitoreo electrónico que 

había solicitado.  

Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, por 

vía del Procurador General, acogió en su escrito los planteamientos del 

recurrente.  Reconoció que la versión del Reglamento que debió aplicar fue 

la del 2015, y no la del 2012.6  En vista de ello, solicitó que el caso fuese 

devuelto a su atención para evaluar si procede o no la concesión del 

privilegio solicitado.   

Sin duda, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

fundamentó la denegatoria del reclamo del recurrente en una 

reglamentación incorrecta.  Al así hacerlo, le exigió un cumplimiento de 

sentencia mayor al que contempla la reglamentación vigente.  Fue esta la 

razón única para denegar el reclamo del recurrente.   En vista de que así 

lo admitió la agencia recurrida, no hay controversia que resolver.  Se 

cometieron los errores apuntados.   

Así pues, procede que se devuelva al caso a la agencia para que 

dirima los méritos de la reclamación del recurrente.    

 

 

 

                                                 
6 En específico, el Departamento de Corrección afirmó: 
 

Se desprende de lo antes expuesto que el Reglamento Núm. 8559 era el 
vigente al momento de evaluarse si el recurrente podría ser elegible al 
privilegio de supervisión electrónica en el 2017, era el más beneficioso y 
había derogado expresamente el Núm. 8177, supra.  La determinación 
del 14 de noviembre de 2017 disponiendo que el recurrente no era 
elegible para ser evaluado para el programa de supervisión electrónica, 
se tomó incuestionablemente a tenor de un reglamento que no estaba 
vigente (8177). El reglamento vigente era el Reglamento Núm. 8559, 
supra, el cual, según señalado anteriormente, tenía requisitos más 
favorables al recurrente. A tenor del principio de favorabilidad de nuestro 
sistema, sus disposiciones le aplican al recurrente de autos. 

 
Escrito en cumplimiento de resolución, págs. 15-16.  (Subrayado en el original). 
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IV. 

 A la luz de lo expuesto, revocamos el dictamen recurrido.  Se 

devuelve el caso al Departamento de Corrección y Rehabilitación para que 

proceda conforme lo que aquí hemos dispuesto.  

 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 


