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Grana Martínez y el Juez Adames Soto 

 

Adames Soto, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2022. 

  Comparece el señor Edmanuel Guerra Guzmán (el señor Guerra 

Guzmán o recurrente), miembro de la población correccional en la 

Institución Penal Bayamón 501, solicitando que revisemos la Respuesta 

de Reconsideración al Miembro de la Población Correccional que emitió la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR), el 17 de marzo de 2022. Mediante dicha 

determinación, el DCR se reiteró en denegar la solicitud de expedición y 

tramitación de Certificación de Rehabilitación presentada por el 

recurrente.        

I. Resumen del tracto procesal  

 El recurrente presentó Solicitud de Remedio Administrativo ante el 

DCR, el 16 de noviembre de 2021, para la tramitación de una 

Certificación de Rehabilitación, conforme lo dispone el Art. 104 del Código 

Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4732, y la reglamentación aplicable.  
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  Evaluada la referida petición, el DCR emitió una Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional el 6 de diciembre de 2021, 

denegando expedir el Certificado de Rehabilitación solicitado. Al así 

decidir, la agencia manifestó que el recurrente no cumplía con los 

criterios de elegibilidad reglamentarios para poder ser referido a la 

tramitación de un Certificación de Rehabilitación. En específico, el DCR 

identificó que el recurrente incumplía el criterio de elegibilidad descrito 

en el Art. VI (A) del Reglamento para la expedición y tramitación de la 

certificación de rehabilitación del 19 de abril de 2005, pues se encontraba 

cumpliendo una condena por la comisión de más de dos delitos. 

  Inconforme, el 11 de febrero de 2022, el recurrente presentó 

Solicitud de Reconsideración. Arguyó que, contrario a lo expuesto por el 

DCR, no se encontraba cumpliendo sentencia por más de dos delitos, 

sino solo por dos delitos. Aludió, además, al Art. 104 del Código Penal de 

2004 como una herramienta esencial a ser utilizada por el convicto, una 

vez se ha rehabilitado. 

 Sin embargo, el 7 de marzo de 2022, el DCR emitió Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional, reafirmando su 

dictamen. En lo pertinente, presentó el siguiente fundamento como 

causa de la denegatoria de la Certificación de Rehabilitación solicitada por 

el recurrente:  

…….. 
  

Al examinar su expediente criminal encontramos que usted está 
cumpliendo sentencia por los siguientes delitos: 

 

CIS2013G0006 Artículo 142 A reclasificado  
Artículo 144. Código Penal 

3 años Concurrentes con  
CIS2013G0009, 
 CIS2013G0008,  
CIS2013G0007 

CIS2013G0007 Artículo 142 A reclasificado 
 Artículo 144 A. Código Penal 

3 años  Concurrentes con  
CIS2013G0009, 
 CIS2013G0006,  
CIS2013G0008 

CIS2013G0008 Artículo 142 A Código Penal  15 años  Concurrentes con  
CIS2013G0009,  
CIS2013G0006, 
 CIS2013G0007 
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CIS2013G0009 Artículo 142 A Código Penal  15 años  CIS2013G0006,  
CIS2013G0007,  
CIS2013G0008 

 
Le aclaramos que usted fue sentenciado por cuatro (4) delitos 
los cuales se están cumpliendo de manera concurrente entre sí. (le 
anejamos copia de las sentencias). De tener alguna duda puede 
solicitar una entrevista con el Técnico de Servicios Sociopenales 
asignado en la Institución Correccional Bayamón 501.  

 
(Énfasis provisto). 

 

  Es del anterior dictamen administrativo del cual recurre ante 

nosotros el señor Guerra Guzmán. 

 Conforme a la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7(B)(5), hemos decidido prescindir de la comparecencia del DCR 

para atender el recurso presentado.  

II. Exposición de Derecho 

 El Art. 103 del Código Penal de 20041, establece que las penas se 

extinguen por: (a) la muerte del sentenciado; (b) indulto u otra acción de 

clemencia ejecutiva; (c) el cumplimiento de la sentencia impuesta y, (d) la 

rehabilitación del sentenciado.  33 LPRA sec. 4731.  Acorde con ello, el 

Art. 104 del mismo Código Penal dispone lo siguiente: 

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) años 
de reclusión y por lo menos ocho 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 

 
1 El Código Penal de 2004 fue derogado por Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. secs. 

5001 et seq. No obstante, citamos los artículos del Código derogado en tanto eran los 

que estaban vigentes al momento de la comisión de los delitos por los cuales el 

peticionario fue acusado y convicto. 



 
 

  
 

KLRA202200219 

 

4 

menos el cincuenta por ciento (50%) 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. (Énfasis provisto). 33 LPRA sec. 4732. 

  

En vistas de cumplir con el tercer párrafo del Art. 104 que citamos 

y acentuamos, el Departamento de Justicia aprobó el Reglamento para la 

expedición y tramitación de la certificación de rehabilitación de 17 de abril 

de 20072, (el Reglamento). El Art. V del Reglamento define la Certificación 

de Rehabilitación como el documento que expide el Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y que se presenta a nombre 

del convicto y en consulta con el Departamento de Justicia ante el Tribunal 

de Primera Instancia junto a una petición de que se dé por cumplido el 

remanente de la pena privativa de la libertad de dicho convicto.  

Luego, en el Art. VI del Reglamento, se enumeran catorce criterios 

para determinar elegibilidad para la concesión de una Certificación de 

Rehabilitación. Como oración introductoria del artículo aludido, se 

advierte que el confinado que solicita una Certificación de Rehabilitación, 

deberá cumplir con todos los criterios de elegibilidad allí enumerados.  

Uno de tales criterios se encuentra en el inciso décimo del Art. VI, según 

 
2 Según se indica en su Artículo II, el Reglamento se promulgó en virtud de lo dispuesto 

en el Artículo 104 del Código Penal de 2004, supra, y el Artículo 7 de la Ley Núm. 377 
de 16 de septiembre de 2004, conocida como “Ley del Mandato Constitucional de 

Rehabilitación”. En fecha posterior a la aprobación del Reglamento, ambas legislaciones 

citadas fueron derogadas, aunque el primero conservó su vigencia. 
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el cual, se podrá conceder el Certificación de Rehabilitación si el 

confinado: 

.              .            .             .            .            .            .              
 
10. No [esté] cumpliendo condena por la comisión de más de dos 
delitos o pendiente de cumplir condenas consecutivas en la 
jurisdicción de Puerto Rico, en la jurisdicción federal o en 
cualquier otra jurisdicción estatal.  Tampoco podrá haber sido 
convicto en más de dos ocasiones con anterioridad a la sentencia 
que está cumpliendo, incluyéndose en el cálculo de esas dos 
convicciones la convicción por la cual se encuentran cumpliendo 
sentencia. 

.              .            .             .            .            .            .           

b.  

Es norma ya trillada la que dicta que los tribunales apelativos 

habremos de otorgar gran consideración y deferencia a las decisiones 

administrativas, por causa de la experiencia y conocimiento especializado 

que poseen estas sobre los asuntos que se le han delegado. Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Las decisiones de 

los foros administrativos tienen a su favor una presunción de regularidad 

y corrección. Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 

(2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395 (2011); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra.   

Conforme ha sido interpretado por nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de discreción. 

(Énfasis provisto). Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). 

La revisión judicial de una determinación administrativa se circunscribe 

a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) 

las determinaciones de hechos realizadas por la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) 

las conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 

38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 
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Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (LPAU) 3 LPRA sec. 9675; Torres 

Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626-627 (2016). 

Según mencionamos, al revisar una decisión administrativa nos 

corresponde dar deferencia a las determinaciones de hecho, si se 

fundamentan en evidencia sustancial que conste en el expediente. 

Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012). Dicha deferencia cederá 

cuando: (1) la decisión no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y; (3) ha 

mediado una actuación irrazonable o ilegal. Íd.; Costa Azul v. Comisión, 

170 DPR 847, 852 (2007).  

A tales efectos, la citada sección 4.5 de la LPAU, dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas por los 

tribunales si se basan en prueba sustancial que obre en el expediente 

administrativo, siendo prueba sustancial aquella que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Lo anterior, pretende evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. (Énfasis suplido). Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra.  

  Por tanto, el récord administrativo constituirá la base exclusiva 

para la acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y para la 

revisión judicial ulterior. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 

(2004). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

El recurrente arguye ante nosotros que incidió el DCR al denegar 

la expedición de la Certificación de Rehabilitación, pues la razón o 

fundamento que acompañó a dicha denegatoria fue incorrecto. En torno 

a ello, el recurrente aduce que el DCR determinó no expedir la 

Certificación de Rehabilitación porque estaba cumpliendo penas 
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consecutivas, cuando en su caso se encuentra cumpliendo penas 

concurrentes entre sí. 

No tiene razón el recurrente. Al denegar la expedición de la 

Certificación de Rehabilitación, y reiterarse en ello, el DCR explicó con 

claridad que, según el Art. VI(A)(10) del Reglamento, estaba impedido de 

conceder dicha petición porque el recurrente se encontraba 

cumpliendo una condena por la comisión de más de dos delitos, los 

cuales precisó a través de la presentación de una tabla, que citamos en 

el tracto procesal. Según la tabla citada, el recurrente se encuentra 

cumpliendo condenas por cuatro delitos, es decir, por más de dos 

delitos. Por tanto, en virtud de su propio reglamento, el DCR estaba 

vedado de conceder el remedio solicitado, al acontecer una de las 

circunstancias que el Reglamento determina como impedimento para 

conceder la Certificación de Rehabilitación, que el confinado se encuentre 

cumpliendo condena por más de dos delitos. 

Es cierto que el mismo artículo del Reglamento citado también 

menciona como criterio de elegibilidad que impide la concesión de la 

Certificación de Rehabilitación que un confinado esté pendiente de 

cumplir condenas consecutivas en la jurisdicción de Puerto Rico. Sin 

embargo, como explicamos en el párrafo que antecede, esa no fue la 

causa o fundamento de la denegatoria de la Certificación de 

Rehabilitación al recurrente, sino el hecho de que cumple condena por 

más de dos delitos, (cuatro, en específico).    

 En virtud de lo anterior, huelga decir que el DCR no actuó de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes 

que se le delegaron al denegar la Certificación de Rehabilitación, sino que 

ajustó su actuación a lo que mandaba el Reglamento. En consecuencia, 

estamos impedidos de intervenir con la determinación administrativa 

cuya revisión nos solicitó el señor Guerra Guzmán, procede confirmar.   
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IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Respuesta 

emitida el 7 de marzo de 2022, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección.  

 Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección. El 

Departamento de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

recurrente, en cualquier institución donde se encuentre.   

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


