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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
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Bayamón 
 

Caso Núm.  
DIS2013G0028 
 

Sobre: 
Art. 133 CP 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

I. 

El 30 de junio de 2015, el Sr. Wilberto Marrero González 

acudió ante nos mediante un lacónico escrito que intituló 

Certiorari. En esencia, sin mayor elucubración pide que se 

reconsidere una Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 29 de abril de 2015, notificada el 27 de mayo de 2015. 

En la misma, dicho Foro expresó que con relación a la Moción en 

Solicitud de Privilegio (Supervisión Electrónica) presentada por 

Marrero González, “Nada que Proveer”. ` 

En la aludida Moción, Marrero González invocó la derogada 

Ley de Mandato Constitucional de Rehabilitación, para solicitar al 

Foro primario que examinara su expediente de confinado para que 

constatara sus adelantos en cuanto a su proceso de rehabilitación 

y así él pudiera acogerse a los tratamientos necesarios para 

eventualmente cualificar para el privilegio de libertad condicional o 

cualquier otro que proceda.   
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Conforme la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento,1 

resolvemos la controversia prescindiendo de todo trámite ulterior.  

II. 

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

del Mandato Constitucional de Rehabilitación,2 añadió el inciso (c) 

de la Regla 185 de las de Procedimiento Criminal,3 para facultar al 

tribunal que dictó una sentencia condenatoria de dar por cumplida 

la pena cuando la persona convicta por delito grave se haya 

sometido al procedimiento de certificación de rehabilitación.4 

Igualmente, el derogado Código Penal de 2004 disponía en su Art. 

103 que la rehabilitación del sentenciado sería causa para la 

extinción de la pena.5 Su Art. 104 establecía el procedimiento para 

la tramitación de la certificación de rehabilitación.6 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) 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 
                                                 
1 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7. 
2 Esta Ley viabilizó 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. 
3 34 LPRA Ap. II, R 185(c)> 
4 Según establecido en su artículo 7. 4 LPRA § 1615. 
5 33 LPRA § 4731. 
6 33 LPRA § 4732. 
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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.  
 

No obstante, tanto la Ley 317-2004, como el Código Penal de 

2004 fueron derogados. La primera por el Plan de Reorganización 

Núm. 2 de 2011, según enmendado, conocido como el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección,7 y el segundo, 

con la aprobación del nuevo Código Penal el 30 de julio de 2012, 

mediante la Ley 146-2012. El nuevo Código Penal aprobado 

eliminó cualquier disposición que pudiera utilizarse como base 

para exigir, mediante un mandato, la rehabilitación del confinado. 

Sin embargo, ello no quiere decir que no exista el deber 

ineludible del Estado de proveerle a los confinados las 

herramientas que propendan a su rehabilitación y readaptación a 

la sociedad. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en el Artículo VI, Sección 19, declara como política pública 

del Estado la rehabilitación moral y social de las personas 

                                                 
7 3 LPRA Ap. XVIII. 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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convictas de delitos mediante la reglamentación de las 

instituciones penales. 

Este poder constitucional para regular el sistema 

correccional en Puerto Rico fue delegado al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación a través de Plan de Reorganización 

Núm. 2 de 2011, según enmendado.8  En ese sentido, una de las 

funciones principales de dicha agencia es “implantar la política 

pública relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación 

de adultos y menores, así como de la custodia de todos los 

ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal del 

país.”9 

Entre las facultades conferidas al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación se encuentra “[a]dministrar los 

servicios que requieren los miembros de la población correccional 

en los programas de supervisión electrónica, restricción 

terapéutica, restricción domiciliaria o bajo las medidas de 

seguridad y en libertad bajo palabra que estén bajo la custodia y 

supervisión del Departamento, tomando en consideración, además, 

las condiciones impuestas por la Junta de Libertad Bajo Palabra o 

los términos de la sentencia o medidas de seguridad impuestas por 

el tribunal, según sea el caso.”10 Mientras que el Art. 16 indica que 

“[e]l Secretario establecerá mediante reglamento los objetivos de 

cada programa de desvío, cómo habrán de operar, los criterios y 

condiciones para la concesión de dicho privilegio, así como 

también los criterios, condiciones y proceso que habrá de seguirse 

para la revocación del privilegio y administrará los programas de 

desvío donde las personas convictas puedan cumplir parte de su 

sentencia fuera de la institución correccional.” En virtud de dicho 

poder el 12 de abril de 2012 se aprobó el Reglamento Núm. 8177, 

                                                 
8 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 4. 
9 Id.  
10 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 7y. 
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Reglamento del Programa Integral de Reinserción Comunitaria 

(Reglamento 8177).  

III. 

Como hemos dicho, en su recurso, Marrero González nos 

solicita que reconsideremos la Orden del Tribunal de Primera 

Instancia dictaminando que en relación a su Moción nada tenía que 

proveer.  No se equivocó dicho Foro al así proceder. 

Aunque Marrero González tiene derecho a reclamar que el 

Estado le provea las herramientas necesarias para su 

rehabilitación, los tribunales de primera instancia ya no tienen 

ninguna facultad para dar paso a estos reclamos, bajo el palio de 

Regla 185 de las de Procedimiento Criminal, supra. 

Determinaciones como esas, corresponden al Secretario del 

Departamento de Corrección, según su Reglamento 8177. No surge 

que Marrero González hubiese cumplido con el trámite 

administrativo dispuesto para ello. Actuó correctamente el Foro 

recurrido al no concederle remedio alguno. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


