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Relaciones de 

Familia y Menores 
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Sobre:  

Querellas 
ventilándose: 

 

(Tribunal de Carolina) 

J2015-069 Art. 3.23(A) 

Ley 22 

J2015-070 Art. 190 (B) 

(E) CP 

J2015-071 Art. 5.04 LA 

J2015-072 Art. 5.15 LA 

 

(Tribunal de Bayamón) 

J2016-186 Art. 190 (E) 

CP 

J2016-187 Art. 5.04 LA 

J2016-188 Art. 5.04 LA 

J2016-189 Art. 5.15 LA 

J2016-190 Art. 5.15 LA 

 

(Tribunal de San Juan) 

J2016-170 Art. 5.04 LA 

J2016-171 Art. 5.15 LA 

J2016-172 Art. 5.15 LA 

J2016-173 Art. 190 (E) 

CP 

J2016-174 Art. 190 (B) 

(E) CP 

J2016-175 Art. 6.01 LA 

J2016-176 Art. 401 SC 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
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Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2019.  

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, en recurso de 

certiorari, para cuestionar una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón [TPI], el 20 de febrero de 

2019.  Mediante la misma, se instruyó al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación ubicar a José Á. Rivera Marrero en el 

área de menores. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el recurso y revocamos la orden recurrida. 

TRASFONDO PROCEAL Y FÁCTICO 

El 11 de mayo de 2016 José Á. Rivera Marrero [en adelante, 

Rivera Marrero], mientras era menor de edad, fue entregado en 

custodia a la Administración de Instituciones Juveniles del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por el término de 3 

años como medida dispositiva. El 31 de mayo de 2016 tuvo una 

segunda entrega de custodia del Tribunal de San Juan con una 

medida dispositiva de 5 años consecutivos.  

El 22 de enero de 2019, Rivera Marrero se declaró culpable 

de agresión, artículo 108 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5161.  Se 

le impuso una pena de doscientos ($200.00) de multa, más cien 

($100.00) del arancel que impone la Ley Núm. 183-1998, 25 LPRA 

sec. 981 et seq.; se ordenó que el sentenciado fuera trasladado al 

cuidado del funcionario correspondiente y que fuera detenido 

hasta que la sentencia se hubiere cumplido.   

El 23 de enero de 2019, la trabajadora social del Negociado 

de Instituciones Juveniles del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, Brenda E. Rosario Pizarro, envió una comunicación 
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al Tribunal Superior de Bayamón, Sala de Menores, donde 

recomendó el Cierre del Caso conforme al Art. 5 de la Ley Núm. 

88 de 9 de julio de 1986, Ley de Menores de Puerto Rico, 34 LPRA 

sec. 2205.     

El 20 de febrero de 2019, la Juez asignada a la Sala de 

Menores le ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación  

ubicar al menor Rivera Marrero en el área de menores.  Instruyó 

que el Tribunal de Menores mantuviese jurisdicción debido a que 

no existe cese de jurisdicción de menores por convicción de un 

delito menos grave y, que en la Sentencia, el juez no ordenó la 

ubicación en el área de adultos, sino que fue por una 

determinación unilateral y errónea del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.    

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 

El trámite adecuado para atender asuntos post sentencia es 

el recurso de certiorari.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 339 (2012).  El auto de certioari 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. BBVAPR, supra; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Descansa en 

la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado. García v. Padró, supra. El adecuado ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto 

de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000).    Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional para atender los méritos 

de un asunto que se nos presenta por vía de un recurso de 

certiorari, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 
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R. 40, enumera los criterios que debemos tomar en 

consideración.   

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 causa un fraccionamiento 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.   
  

De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio 

o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta, 117 DPR 729 (1986); 

Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).   

A la luz de la normativa antes enunciada, procedemos a 

evaluar.   

El Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del 

Procurador General, nos solicita que se revoque la orden de 

traslado que dictó la Sala de Menores, para que así Rivera Marrero 

termine de cumplir sus medidas dispositivas consecutivas en una 
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institución de adultos en cumplimiento con el Art. 5 de la Ley de 

Menores, supra.  

Mediante la Ley Núm. 178-2011, se enmendó el artículo 5 

de la Ley Núm. 88-1986, supra, para que lea como sigue:  

En todos los casos en que un 
menor, estando aún bajo la autoridad 

del tribunal, sea procesado y convicto 
como adulto, el Tribunal (Sala 

Asuntos de Menores) perderá 
automáticamente autoridad sobre 

dicho menor. En estos casos, si al 

momento de ser acusado como adulto, el 
menor presta la fianza que le fuere 

impuesta, éste deberá permanecer 
internado en una institución de la 

Administración de Instituciones Juveniles, 
hasta tanto sea convicto como adulto. El 

tribunal (Sala Criminal) vendrá obligado a 
imponer al menor que fuere procesado y 

convicto como adulto el cumplimiento de 
la medida dispositiva que dictó el Tribunal 

(Sala de Asuntos de Menores) y que el 
menor no hubiere cumplido. 

 
Una vez sea convicto como adulto 

cesará la autoridad de la Administración 

de Instituciones Juveniles sobre dicho 
menor y el mismo será puesto, 

inmediatamente, bajo la autoridad del 
Tribunal General de Justicia. El Tribunal 

tomará las providencias necesarias para 
asegurarse que el convicto quede bajo 

custodia de la Administración de 
Corrección y Rehabilitación para terminar 

de cumplir, en la corriente de adulto, la 
medida dispositiva dictada por el Tribunal 

y, una vez cumplido este término, 
consecutivamente comenzará a cumplir la 

sentencia por el otro delito cometido. 
 

De acuerdo con la Orden Administrativa DCR-2012, las 

normas establecen que: 

[e]n el momento que un menor 

internado en una institución para menores 
sea declarado convicto y sentenciado 

como adulto, deberá ser trasladado, 
inmediatamente, al Centro de Ingreso de 

Adultos más cercano. El traslado se 
efectuará con el propósito de que el 

menor termine de cumplir, en una 
institución correccional, la medida 

dispositiva dictada por el Tribunal (Sala de 
Asuntos de Menores). Una vez cumplido 
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ese término, consecutivamente 
comenzará a cumplir con la sentencia 

dictada por el Tribunal (Sala Criminal)  
 

Cónsono con lo establecido en la Ley, cuando un menor es 

procesado y convicto como adulto, el Tribunal (Sala Asuntos de 

Menores) perderá automáticamente autoridad sobre dicho menor. 

En el presente recurso, Rivera Marrero se declaró culpable de 

infracción al Artículo 108 del Código Penal, supra, por hechos 

ocurridos el 12 de octubre de 2018 mientras se encontraba 

cumpliendo ciertas medidas dispositivas en el Centro de 

Tratamiento Social de Ponce.  Como consecuencia, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó que el sentenciado fuese trasladado sin 

demora al cuidado del funcionario correspondiente, el cual según 

la Ley Núm. 178-2011 es el Centro de Ingreso de Adultos, y fuese 

detenido por éste hasta que la sentencia se hubiere cumplido. 

Pero, tras la intervención de la trabajadora social de Rivera 

Marrero, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores en 

Bayamón, ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación 

a ubicar al menor Rivera Marrero en el área de menores. Según 

surge del expediente, una vez el acusado fue convicto como 

adulto, no hay duda de que inmediatamente el Tribunal (Sala 

Asuntos de Menores) perdió autoridad sobre dicho menor, por lo 

que, según la enmienda a la ley, no fue por determinación 

unilateral errónea en derecho del Departamento de Corrección al 

ubicar al menor en el área de adultos, sino que fue correcta y 

conforme a derecho.    

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la orden 

emitida el 20 de febrero de 2019 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Menores en Bayamón.  
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Disponemos que tal cual establece la ley, una vez el acusado 

es convicto como adulto cesará la autoridad de la Administración 

de Instituciones Juveniles y el mismo será puesto, 

inmediatamente, bajo la custodia de la Administración de 

Corrección y Rehabilitación. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


