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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

 Jesly Ann Márquez Ares acude ante nosotros en recurso de 

revisión al solicitar que revoque la resolución emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación el 18 de diciembre 

de 2014.  Mediante la misma se le denegó su participación en el 

Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. 

ANTECEDENTES 

 La apelante fue declarada culpable por tres (3) infracciones 

al Art. 106 del Código Penal, asesinato en primer grado y 

sentenciada por esos delitos en calidad de cooperadora a diez 

(10) años de prisión.  El 16 de octubre de 2014 el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación le denegó su participación en el 

Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico por no 

cualificar para este a tenor con el Art. 16(A) (2) del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2011. 

 Insatisfecha Marques Ares comparece ante nos para 

cuestionar esa determinación del Departamento de Corrección 

pues entiende incidió el 
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Coordinador del Programa de Pase Extendido con 
Monitoreo Electrónico al denegar la solicitud y la 

reconsideración presentadas por la apelante, toda vez 
que ésta fue sentenciada en calidad de cooperador. 

 
El coordinador del Programa de Pase Extendido con 
Monitoreo Electrónico al emitir una determinación en la 

que indica que la apelante no fue sentenciada por el 
Artículo 44 del Código Penal vigente para el año 2005. 

 
Coordinador del Programa de Pase Extendido con 
Monitoreo Electrónico al indicar que el término 

“Cooperadora” se utiliza sólo para fines de dictar 
sentencia y no en la clasificación del delito. 

 

 Con el beneficio del alegato del Ministerio Público 

presentado por la Procuradora General confirmamos la 

determinación administrativa. 

EXPOSICION Y ANÁLISIS 

Las decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que deben respetar los 

tribunales mientras la parte que las impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E. 

181 DPR 386 (2011). La revisión judicial de las determinaciones 

administrativas está limitada a determinar si la actuación 

administrativa fue razonable y cónsona con el propósito 

legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción.  T-JAC v. Caguas Centrum Limited,148 DPR 

70 (1999); Agosto v. Fondo del Seguro del Estado, 132 DPR 866 

(1993).     

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.    

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 
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efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social".  

El Plan de Reorganización, Ley Núm. 2-2011 del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011,  3 

L.P.R.A. Ap. XVIII, estatuyó que el Departamento de Corrección 

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) de 

la Ley 2-2011, los define como “[p]rograma 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.”   

El Artículo 16 del Plan de Reorganización dispuso respecto 

a los Programas de Desvío lo siguiente:   

No serán elegibles para participar en los programas de 
desvío establecidos por el Departamento las siguientes 

personas:  
 

[…]  
 

toda persona convicta por delito grave de 

segundo grado o de un delito de mayor 
severidad;   

 

El Departamento de Corrección promulgó, conforme a sus 

facultades, el Reglamento del Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria  (Reglamento 8177) efectivo desde el 11 de marzo 

de 2012. Véase Artículo III.  El reglamento establece los 

objetivos, criterios de elegibilidad y condiciones para participar 

en los programas de desvío, así como las exclusiones al mismo. 

El Artículo VIII establece las siguientes exclusiones al 

programa: 
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No serán elegibles para participar en los programas de 

desvío establecidos por el Departamento las siguientes 
personas:  

a.    Toda persona convicta que esté cumpliendo sentencia 
por los siguientes delitos:  

1.    ….  
2.    … 

3.    Toda persona convicta por delito grave de 
segundo grado o de un delito de mayor 

severidad; (énfasis nuestro) 
 

 El Código Penal de 2004, vigente al momento de los 

hechos, disponía en el Artículo 42 que “[s]on responsables de 

delito los autores y los cooperadores, sean personas naturales o 

jurídicas.”  33 LPRA sec. 4670.  El Artículo 43, indica que se 

consideran autores: “… (d) Los que cooperan con actos 

anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin 

cuya participación no hubiera podido realizarse el hecho 

delictivo.”  33 LPRA sec. 4671 (d).  En cuanto a la 

responsabilidad de los participantes, el Artículo 45 instituye lo 

siguiente:  

Cada autor y cada cooperador será responsable en la 
medida en que participó en el hecho delictivo según 

las circunstancias personales que caractericen su 
participación. 

 
Al cooperador de un delito consumado o intentado se 

le impondrá una pena igual a la mitad de la pena 
señalada para el delito o su tentativa, según 

corresponda, hasta un máximo de diez (10) años. 
(énfasis nuestro) 

 
33 LPRA sec. 4673 

 
Por último el Artículo 66 del Código Penal de 2004, 

establecía las Penas aplicables, a saber: 

Las penas que establece este Código para las personas 
naturales se determinan según corresponda a la 

clasificación de gravedad del delito por el que la persona 
resultó convicta, como sigue: 

(a) “Delito grave de primer grado” […] 
 

(b) “Delito grave de segundo grado” conlleva una pena 
de reclusión por un término fijo en años naturales que no 

puede ser menor de ocho (8) años un (1) día ni mayor de 
quince (15) años. […] 
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Consideramos la normativa antes mencionada al evaluar el 

recurso.  Veamos.  

 La recurrente fue declarada culpable en tres (3) delitos de 

asesinato en primer grado, en la modalidad de cooperadora, y 

se determinó su responsabilidad como “cooperadora” a diez 

(10) años.  Ello conforme al Art. 106 y al Art. 45 del Código 

Penal. 

 Es decir, conforme al Art. 16 (b) del Código Penal la pena 

impuesta corresponde por definición a un delito grave de 

segundo grado pues la pena de reclusión fluctúa entre ocho (8) 

años (1) día y quince (15) años. 

 El Reglamento del Programa Integral de Reinserción 

comunitaria en su Artículo VIII enumera las exclusiones para 

participar en los programas entre ellos el Programa de Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico, entre esas exclusiones 

está el que esté cumpliendo por delito grave de segundo grado 

o de mayor severidad. 

 La recurrente está cumpliendo por un delito de mayor 

severidad al de segundo grado y además la pena impuesta 

corresponde a una de segundo grado. 

 Así indistintamente de que la recurrente haya sido 

sentenciada por el Art. 106 del C.P. en grado de cooperadora, 

por su sentencia de 10 años correctamente impuesta, está 

excluida del Programa de Desvío por ser esta una pena de un 

delito grave de segundo grado.  No erró la jefa del Programa de 

Desvío, al denegarle la participación en el Monitoreo electrónico.  

No se cometió el error. 
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DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos se confirma la 

Resolución de 19 de diciembre de 2014 emitida en este caso. 

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 de Apelaciones. 

 
 

 
                                               Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


