
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES  

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO 
 PANEL ESPECIAL  

 
PUEBLO DE PUERTO RICO 

 

Recurrido 
 
 

 
v. 
 
 
 

LUIS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

 
Peticionario 

 

 
 

 
 
 

 
KLCE201500079 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Arecibo 

 
 

Crim. núm.: 
C VII2007-G-0032  

 

 
Sobre:  

Certificado de 
rehabilitación 

   

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

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

R E S O L U C I Ó N  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Luis A. Martínez Fernández, quien informa que se encuentra 

confinado en el Centro de Detención del Oeste, en Mayagüez, 

comparece mediante el recurso de epígrafe in forma pauperis y por 

derecho propio. Nos solicita que revoquemos la resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo [en 

adelante, “el TPI”], el 31 de diciembre de 2014 y notificada el 8 de 

enero de 2015. Por medio de este dictamen, el TPI denegó su solicitud 

de un certificado de rehabilitación al amparo de los artículos 103 y 

104 del Código Penal de 2004 (derogado). Autorizamos la 

comparecencia según solicitada y disponemos de este recurso. 
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-I- 

Mediante moción fechada el 23 de diciembre de 2014, Martínez 

Fernández peticionó lo siguiente:  

Por tal razón y muy respetuosamente, solicito a este Honorable 
Tribunal de Primera Instancia, le ordene al Secretario de 
Corrección y Rehabilitación, a asignar al personal a cargo la 
realización de la evaluación y recomendación psicológica a los 
efectos de que se certifique que estoy capacitado para convivir 
libremente en la sociedad y que los profesionales que me 
evalúen e informen detalladamente y por escrito sus 
determinaciones de la condición de rehabilitado del 
sentenciado, especialmente si ya NO existe peligro de que se 
manifieste la peligrosidad representada por el acto por el cual 
estoy cumpliendo sentencia y de no haber reglamentación que 
vaya de acorde con el Código Penal del 2004 solicito que se 
declare inconstitucional y que se redacte un reglamento que 
valla de la mano con dicho código penal y que el mismo sea 
incluido como parte del código penal del 2012.  

Por todo lo cual solicito que se acoja la presente y en su 
consecuencia declare “Ha Lugar” la misma, y se ordene la 
celebración de una vista evidenciaria, se asigne un(a) 
abogado(a) de oficio competente que pueda representar a este 
peticionario en dicha vista y que luego de evaluado el 
expediente de los casos de auto (sic), se pueda proceder con la 
aprobación de la misma, junto con cualquier otro 
pronunciamiento que en ley, conforme a derecho, justicia y 
equidad proceda.  

El TPI denegó esta solicitud mediante resolución del 31 de 

diciembre de 2014. De esta denegatoria, el peticionario recurre a 

tiempo ante este Tribunal y nos solicita que revoquemos la resolución 

denegatoria de su solicitud para que se iniciara el procedimiento de 

certificación de rehabilitación y ordenemos la celebración de una vista 

probatoria en cuanto a su solicitud:  

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho de 

este recurso, prescindiremos de otros escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, conforme lo permite la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7. 
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-II- 

De ordinario, una sentencia válida no se puede modificar, salvo 

que fuese ilegal o nula por haberse impuesto en contra de la ley penal. 

Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 322 (1991); Pueblo v. Tribunal 

Superior, 91 DPR 539, 541 (1964). Ahora bien, de ser necesario 

corregir o modificar la pena impuesta a una persona, el mecanismo 

procesal adecuado está dispuesto en la Regla 185 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R 185. Pueblo v. Martínez 

Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000). Esta regla procesal dispone las 

circunstancias particulares en las que el tribunal sentenciador puede 

corregir o modificar una sentencia ya dictada, a saber: 

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia.  El tribunal 
sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier 
momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en bien de 
la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) 
días de haber sido dictada, siempre que la misma no estuviere 
pendiente en apelación, o dentro de los sesenta (60) días 
después de haberse recibido el mandato confirmando la 
sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido 

una orden denegando una solicitud de certiorari. 

(b) Errores de forma. Errores de forma en las sentencias, 

órdenes u otros documentos de los autos y errores en el 
expediente que surjan por inadvertencia u omisión podrán 
corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de 
notificarse a las partes, si el tribunal estimare necesaria dicha 
notificación. 

(c) Modificación de sentencia. El tribunal podrá 
modificar una sentencia de reclusión en aquellos casos que 
cumplan con los requisitos de la sec. 4732 del Título 33 y 
de la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación, 
secs. 1611 a 1616 del Título 4.  

La Ley 317-2004, según enmendada, conocida como la Ley del 

Mandato Constitucional de Rehabilitación, añadió a la Regla 185 el 
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inciso (c), antes citado1. Esta Ley le confirió al tribunal que dictó una 

sentencia condenatoria la facultad de dar por cumplida la pena 

cuando la persona convicta por delito grave se haya sometido al 

procedimiento de certificación de rehabilitación dispuesto en su 

artículo 7, 4 LPRA sec. 1615. 

Bajo las disposiciones de la Ley 317-2004, el Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, a base de diversas 

evaluaciones respecto al ajuste integral y del comportamiento social 

del confinado durante la reclusión y el cumplimiento del plan de 

rehabilitación, debía determinar si el confinado se había rehabilitado2. 

De hacer esta determinación, entonces debía emitir una certificación y 

presentar a nombre del sentenciado y en consulta con el Secretario de 

Justicia una solicitud ante el tribunal sentenciador para que se diera 

por cumplida el resto de la pena privativa de libertad del confinado 

rehabilitado. La Ley 317-2004 fue derogada por el Plan de 

                                                 
1 Esta Ley fue promulgada, a su vez, al amparo la política pública constitucional que 

impone al Estado el deber 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”. Artículo VI, sección 19, Const. del ELA, LPRA Tomo 1. 
2 La Ley 165-2009 había enmendado la Ley 377-2004 para aclarar la definición del 

concepto “rehabilitación”, los requisitos de política pública sobre rehabilitación y 

reinserción y las condiciones para otorgar una certificación de rehabilitación. Luego 
de dicha enmienda, el artículo 3 de la Ley 377-2004 disponía que la rehabilitación 

era “el proceso resultante en que la persona sentenciada por un delito evidencia un 

cambio en sus patrones de conducta indicativo de un entendimiento de la naturaleza 

y magnitud de la conducta que llevó a su sentencia, del abandono de los patrones y 

actitudes conducentes a dicha conducta, de la ausencia del peligro de reincidencia 
en cuanto a esa conducta y de una capacidad para convivir libremente en la 

sociedad. Ese es el objetivo del ingreso en el sistema de supervisión y custodia, no 

una alternativa al mismo. La simple existencia de programas y proyectos de 

actividad y desarrollo educativo, social, cultural o vocacional, no constituye la 

rehabilitación, sino herramientas dentro del proceso. El proceso de rehabilitación y 

los programas en que participe la persona sometida al mismo deben estar enfocados 
hacia el cambio en la conducta conducente a la actividad delictiva por la cual se 

cumple sentencia”. 4 LPRA sec. 161. 
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Reorganización Núm. 2 de 2011, según enmendado, conocido como el 

Plan de Reorganización del Departamento de Corrección, 3 LPRA Ap. 

XVIII3. 

Por otra parte, el Código Penal de 2004 —el cual estaba vigente 

al momento de dictarse la sentencia condenatoria en este caso—, 

disponía en su artículo 103 que la rehabilitación del sentenciado sería 

causa para la extinción de la pena. 33 LPRA sec. 4731. Además, el 

artículo 104 del referido Código había dispuesto previamente el 

procedimiento para la tramitación de la certificación de rehabilitación, 

33 LPRA sec. 4732, y posteriormente la Ley 377-2004, en su artículo 

7, dispuso la manera en que sería implantado lo dispuesto en el 

Código Penal de 2004. En particular, el artículo 104 disponía:  

De concluir el Secretario del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, a base de las evaluaciones realizadas, que el 
sentenciado recluido en una institución penal se ha 
rehabilitado, levantará una certificación y radicará a nombre 
del sentenciado y en consulta con el Secretario de Justicia una 
solicitud ante el tribunal para que se dé por cumplida el resto 
de la pena privativa de libertad.   

Será requisito para la expedición de dicha certificación, que el 
Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 
cuente con una evaluación y recomendación sicológica a los 
efectos de que el sentenciado está capacitado para convivir 
libremente en la sociedad y de que los otros profesionales que 
lo evaluaron informen detalladamente y por escrito sus 
determinaciones de la condición de rehabilitado del 
sentenciado; especialmente si ya no existe ningún peligro de 
que se manifieste la peligrosidad representada por el acto por 
el cual cumple sentencia. Para ser elegible a este 
procedimiento, en los delitos graves de primer grado el 
sentenciado deberá haber cumplido por lo menos doce (12) 

                                                 
3 Para consultar disposiciones similares vigentes, véase el artículo 7, inciso (jj) del 

Plan de Reorganización 2-2011 que facultó al Secretario de Corrección para 

formular, junto con el Secretario de Justicia, la reglamentación necesaria para 

expedir y tramitar la certificación de rehabilitación, según establecida en el Código 
Penal de Puerto Rico. Consúltese también el artículo 11 de dicho Plan que dispone 

de un sistema de rebaja de términos de sentencias. 
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años de reclusión y por lo menos ocho (8) años cuando se trate 
de un menor juzgado como adulto. En los delitos graves de 
segundo grado, el sentenciado deberá haber cumplido en 
reclusión por lo menos el cincuenta (50) por ciento de la 
sentencia impuesta por el tribunal.   

El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 
y el Secretario de Justicia conjuntamente adoptarán la 
reglamentación que establezca el procedimiento para evaluar el 
ajuste del confinado, y para expedir y tramitar la certificación 
de rehabilitación.   

El tribunal celebrará vista y tendrá plena facultad para decidir 
la solicitud tomando en consideración la prueba que se le 
presente, la opinión de la víctima o sus familiares, y las 
objeciones que el Secretario de Justicia pueda plantear. Dicha 
prueba contendrá necesariamente la certificación del 
Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 
debidamente justificada mediante una evaluación del ajuste 
integral y del comportamiento social durante la reclusión y el 
cumplimiento del plan de rehabilitación. De resolver 
favorablemente la certificación de rehabilitación, el tribunal 
ordenará al Superintendente de la Policía que no incluya la 
convicción en el Certificado de Antecedentes Penales, pero 
mantenga la misma en el Historial del convicto únicamente 
para fines de reincidencia. 33 L.P.R.A. sec. 4731.   

No obstante, el 30 de julio de 2012 fue aprobada la Ley 146-

2012 que adoptó el nuevo Código Penal de Puerto Rico y derogó así el 

Código Penal de 2004. El nuevo Código Penal eliminó la rehabilitación 

del confinado como causa de extinción de una pena y cualquier 

disposición análoga al artículo 104. 

-III- 

En este recurso discrecional, el peticionario nos solicita que 

revoquemos la resolución recurrida y ordenemos la celebración de una 

vista probatoria para dilucidar su solicitud en cuanto al procedimiento 

de la certificación de rehabilitación, incluido en el inciso (c) de la Regla 

185 de las de Procedimiento Criminal, supra, conforme con las 

disposiciones del Código Penal de 2004, hoy derogado.  
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Advertimos que en esta ocasión no vamos a resolver si una 

persona privada de libertad condenada bajo el Código Penal de 2004 

puede invocar el procedimiento la certificación de rehabilitación 

incluido en dicho cuerpo de normas penales. Ahora bien, disponemos 

que el peticionario no nos ha puesto en posición de conocer si cumplía 

con lo que disponía el artículo 104 del Código Penal de 2004 (hoy 

derogado), para ser elegible al procedimiento de certificación de 

rehabilitación, pues era necesario que hubiera cumplido en reclusión 

como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la sentencia impuesta 

por el Tribunal o por lo menos doce (12) años, según la naturaleza del 

delito cometido. Además, la determinación de que un confinado se ha 

rehabilitado era una de carácter institucional, que debía ser tomada a 

la luz de las evaluaciones realizadas al sentenciado. El Secretario del 

Departamento de Corrección era el funcionario que tenía la facultad de 

solicitar al TPI que modificara la sentencia y no el propio confinado.  

Como en este caso no surge que el peticionario hubiese 

cumplido con el trámite administrativo inicial que establecía la Ley 

377-2004 y el Código Penal de 2004, para obtener la certificación de 

rehabilitación requerida, el TPI no tenía jurisdicción para modificar la 

sentencia al amparo de la Regla 185(c). De este modo el TPI actuó 

correctamente al no conceder remedio alguno al peticionario. 
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición del 

certiorari solicitado. 

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, en 

cualquier institución donde este se encuentre.  

Notifíquese al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo (303). 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


