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Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2016. 

La parte recurrente, Ángel Montañez Negrón (Sr. Montañez), instó 

el presente recurso de revisión por derecho propio el 7 de abril de 2016, 

recibido en la secretaría de este Tribunal el 13 de abril de 2016.  En él, 

recurre de la Respuesta emitida el 28 de enero de 2016, notificada el 2 de 

febrero de 2016, por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación1.  Mediante esta, se denegó 

la solicitud del Sr. Montañez para la tramitación de un Certificado de 

Rehabilitación.   

Examinado el escrito del recurrente, así como los documentos 

anejados al mismo, prescindimos de la comparecencia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación.  Por los fundamentos expuestos a 

continuación, confirmamos la Resolución recurrida.   

I. 

 El 20 de noviembre, el Sr. Montañez solicitó a la Sra. Malavé, 

técnico socio-penal, ser referido para la tramitación de una Certificación 

                                                 
1
 El Sr. Montañez solicitó la reconsideración y esta  fue declarada sin lugar el 7 de marzo 

de 2016, notificada al recurrente el 31 de marzo de 2016. 
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de Rehabilitación, conforme al Art. 104 del Código Penal de 2004, 33 

LPRA sec. 4732, y la reglamentación aplicable.  El Sr. Montañez fue 

sentenciado bajo el Código Penal de 2004.  Evaluado el pedido del 

recurrente, la parte recurrida contestó que la Certificación de 

Rehabilitación quedó derogada, en virtud del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII. 

Por ello, el 1 de diciembre de 2015, el Sr. Montañez presentó una 

Solicitud de remedio administrativo.  En síntesis, objetó que la parte 

recurrida no tramitara su solicitud para obtener la mencionada 

certificación y solicitó que se gestionara esta.   

 Evaluada la solicitud del Sr. Montañez, la parte recurrida emitió la 

Respuesta impugnada ante este Tribunal.  En lo atinente a la presente 

controversia, surge de la Respuesta que la solicitud del recurrente fue 

referida al Director de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.   

Dicho funcionario concluyó que los miembros de la población 

correccional que fueron sentenciados al amparo del Código Penal de 

2004, son elegibles para la expedición de la Certificación de 

Rehabilitación.  Además, instruyó que se evaluara el caso del Sr. 

Montañez, a la luz de la reglamentación aplicable. 

Analizada la solicitud del recurrente, la parte recurrida resolvió que 

el Sr. Montañez no cualificaba para ser referido para la tramitación de una 

Certificación de Rehabilitación, ya que cumple una condena por más de 

dos delitos; ello, en contravención a los criterios de elegibilidad de la 

reglamentación aplicable.  Aclaró que el recurrente cumple una pena por: 

infracción a los Arts. 3.1 (dos casos) y 2.8 de la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica2, y por el Art. 109 del Código Penal de 2004 (homicidio 

negligente)3.  

                                                 
2
 8 LPRA sec. 601, et seq. 

 
3
 33 LPRA sec. 4737. 
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 Atendida la solicitud de reconsideración del recurrente, esta fue 

declarada sin lugar.  Insatisfecho, el Sr. Montañez instó el presente 

recurso.  En síntesis, alegó que la reglamentación aplicable es 

incompatible con lo dispuesto en el Art. 104 del Código Penal de 2004, ya 

que este contempla la rehabilitación de toda persona.   

A su vez, también impugnó el requisito reglamentario que exige 

para la expedición de la certificación, que el confinado no tenga deuda 

con la Administración para el Sustento de Menores.  En ese sentido, 

arguyó que dichos criterios son inconstitucionales y solicitó su derogación.   

II. 

A. 

 El Art. 103 del Código Penal de 2004, 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 Código Penal de 2004 dispone: 

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 
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 
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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 LPRA sec. 4732. 

  
En aras de implementar el citado Art. 104, el Departamento de 

Justicia aprobó el Reglamento para la expedición y tramitación de la 

certificación de rehabilitación de 17 de abril de 2007 (Reglamento de 

Rehabilitación).  Su Art. I establece que fue promulgado en virtud de lo 

dispuesto en el Art. 104 del Código Penal de 2004, y de la ahora 

derogada Ley Núm. 377-2004, Ley del Mandato Constitucional de 

Rehabilitación, 4 LPRA sec. 1611 et seq. 

Por su lado, el Artículo VI dispone los criterios de elegibilidad para 

la concesión de una Certificación de Rehabilitación.  Surge de dicho 

Artículo que el confinado debe cumplir con todos los criterios de 

elegibilidad.  En lo pertinente a la presente controversia, el inciso 10 del 

Art. Vi exige que el solicitante: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
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. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 

 Por su parte, el Art. VII dispone que cualquier técnico de servicios 

sociopenales, a través del supervisor de la Unidad Sociopenal y por 

Conducto del Director Regional, dentro de su sana discreción, podrá 
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solicitar al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

que considere la concesión de una certificación para cualquier convicto 

elegible que lo amerite.  Además, dispone que ningún convicto podrá 

solicitar la expedición de una certificación bajo el citado 

Reglamento, ya que ello lo puede tramitar únicamente un técnico de 

servicios sociopenales.  

B. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o 

fuera del marco de los poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).   

III. 

Según citado, las decisiones de los organismos administrativos 

merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los que cuentan con 

el conocimiento experto de los asuntos que les son encomendados.  Al 

momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector para los 

tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia. 

Según citado, el Art. 104, faculta al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y el Secretario de Justicia adoptar la 
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reglamentación que establezca el procedimiento para evaluar el ajuste del 

confinado, y para expedir y tramitar la certificación de rehabilitación.   

Es en el ejercicio de dicha facultad, se elaboró el Reglamento de 

Rehabilitación y estableció los criterios de elegibilidad para la expedición 

de una Certificación de Rehabilitación.  En lo que respecta a este recurso, 

surge del Reglamento de Rehabilitación que ningún convicto podrá 

solicitar la expedición de una Certificación de Rehabilitación ya que ello lo 

puede tramitar únicamente un técnico de servicios sociopenales.  

A pesar de ello, la solicitud del Sr. Montañez fue atendida.  De la 

Respuesta recurrida se desprende que, si bien es cierto que la 

reglamentación aplicable continúa vigente para los sentenciados bajo el 

Código Penal de 2004, el Sr. Montañez no cumple con el requisito de 

elegibilidad.  Específicamente, ya que para ser elegible, el solicitante no 

puede estar cumpliendo una 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.   

Debido a que el recurrente cumple una pena por: infracción a los 

Arts. 3.1 (dos casos) y 2.8 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 

Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y por el 

Art. 109 del Código Penal de 2004 (homicidio negligente), la parte 

recurrida resolvió que no procedía gestionar una Certificación de 

Rehabilitación.    

Cónsono con lo anterior, es evidente que la agencia recurrida no 

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

poderes que se le delegaron.  El Sr. Montañez no es elegible para una 

Certificación de Rehabilitación y tampoco puede solicitar la tramitación de 

la mencionada certificación.  Por ello,  concluimos que no se nos 

persuadió de que la parte recurrida haya cometido error alguno, que 

justifique la revocación de la determinación recurrida. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Respuesta 

emitida el 28 de enero de 2016, notificada el 2 de febrero de 2016, por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

Notifíquese, además, al Sr. Ángel Montañez Lebrón, Ponce 500 

NB-H; PO Box 9008, Ponce, PR 00732. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 

 


