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SENTENCIA 

  
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece el señor Fremil Cruz González (Sr. Cruz 

González) por derecho propio y quien actualmente se encuentra 

bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

mediante el presente recurso de revisión administrativa y solicita 

que revisemos la Respuesta de Reconsideración emitida el 7 de 

noviembre de 2016 y notificada el 12 de diciembre de 2016 por el 

Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento de 

Corrección).  Mediante la misma, el Departamento de Corrección 

denegó la solicitud de reconsideración presentada por el Sr. Cruz 

González.   

Examinada la comparecencia de la parte recurrente, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 
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presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 13 de septiembre de 2016 el Departamento de Corrección 

recibió una solicitud por parte del Sr. Cruz González, quien 

extingue una pena de 4 años de reclusión por cuatro cargos por el 

Art. 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458c (todos en su 

modalidad de arma neumática), en la cual solicitó participar del 

Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico.  El 15 de 

septiembre de 2016 y notificada el 13 de octubre de 2016, el 

Departamento de Corrección emitió su respuesta.  Mediante la 

misma, denegó la solicitud y determinó que el recurrente no 

cualificaba para el programa en virtud de lo dispuesto en la Ley 

Núm. 142 del 2013.   

Oportunamente, el Sr. Cruz González solicitó 

reconsideración.  En síntesis, alegó que la respuesta era contraria 

a Derecho ya que a su entender cualificaba para el Programa de 

Pase Extendido con Monitoreo Electrónico por declararse culpable 

por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, bajo la modalidad de 

arma neumática.  

Así las cosas, el 7 de noviembre de 2016 y notificada el 12 de 

diciembre de 2016, el Departamento de Corrección emitió la 

Respuesta de Reconsideración recurrida.  Mediante su 

determinación, la agencia denegó la solicitud de reconsideración y 

dispuso lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 

Conforme a la Ley Núm. 142 de 2 de diciembre de 
2013, ley que enmienda la Ley Núm. 404 de 11 de 
septiembre de 2000, excluye a todo convicto por 
Portación y Uso de Armas de Fuego sin licencia no 
tendrá derecho a sentencia suspendida, salir en 
libertad bajo palabra, o a disfrutar de algún programa 
de desvío, bonificaciones, o cualquier otra alternativa a 
reclusión. 
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Usted cumple sentencia por infracción a los Artículos 
5.04 de la mencionada Ley de Armas por hechos 
cometidos en el año 2015.   

. . . . . . . . 
 

Aún inconforme, el 7 de diciembre de 2016, el Sr. Cruz 

González suscribió el presente recurso de revisión administrativa, 

el cual fue presentado el 16 de diciembre de 2016 ante la 

Secretaría de este Tribunal de Apelaciones.  

 
-II- 

 
-A- 

 
La Sección 4.1 de la Ley Núm. 170-1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión de las decisiones administrativas finales.  

Los tribunales tienen el deber de fiscalizar las decisiones de las 

agencias para asegurar que éstas desempeñen cabalmente sus 

importantísimas funciones, y para que el país no pierda la fe en 

sus instituciones de gobierno.  Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 172 

DPR 254, a las págs. 263-264 (2007).  La revisión judicial es 

limitada, sólo determina si la actuación administrativa fue una 

razonable y acorde con el propósito legislativo o si por el contrario 

fue irrazonable, ilegal o medió exceso de discreción.  Mun. de San 

Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la pág. 88 (1999); Com. 

Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a la pág. 761 (1999); 

Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 DPR 947, a la pág. 953 (1993).  El 

estándar aplicable en las mencionadas revisiones no es si la 

decisión administrativa es la mejor, sino si la determinación de la 

agencia en cuanto a la interpretación de los reglamentos y las leyes 

que le incumbe implantar, es una razonable.  Empresas Ferrer v. 

A.R.P.E., supra, a la pág. 266; P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, a la 

pág. 617 (2005); Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, a las págs. 
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279-282.  Dentro de ese contexto, la revisión judicial se 

circunscribe a evaluar si: (1) el remedio concedido por la agencia 

fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por 

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el 

expediente administrativo, y (3) su las conclusiones de derecho 

fueron correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, a la pág. 

431 (2003).   

Es doctrina jurídica claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones administrativas en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado de las agencias.  Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, a la pág. 77 (2004); Pacheco v. 

Estancias, supra, a la pág. 431; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, supra, a la pág. 80; Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 

a la pág. 879 (1993).   

 
-B- 

Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 

170-1988, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme” (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 

et seq., y el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de Reorganización Núm. 

2-2011), se aprobó el Reglamento del Programa Integral de 

Reinserción Comunitaria, Reglamento Núm. 8559 de 17 de febrero 

de 2015.  El Programa Integral de Reinserción Comunitaria se creó 

a raíz de la política afirmativa que existe a favor del tratamiento 

rehabilitador del confinado.  Esta política pública se debe a que la 

Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico consagra la obligación del estado de 

promover las oportunidades de rehabilitación del delincuente.  

Este programa integra varios componentes del sistema correccional 
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para trabajar en la rehabilitación de los que han delinquido, sin 

menoscabar la seguridad pública.  Art. II del Reglamento Núm. 

8559.  

El inciso (7) del Art. VII del Reglamento 8559, expone los 

criterios específicos de elegibilidad aplicables al Pase Extendido 

con Monitoreo Electrónico, a saber:   

a. Aceptación voluntaria para ser supervisado 
en su hogar por medio electrónicos.   

  

b. Voluntariedad del recurso familiar y que el 
recurso propuesto sea viable.   
  
c. El hogar deberá contar con servicio telefónico. 
La instalación debe ser sencilla, no puede tener 
teléfono inalámbrico, ni otros servicios o 
aditamentos especiales.   
  
d. Deberán restarle tres (3) años o menos para 
ser elegibles a la Junta de Libertad Bajo Palabra 
y seis (6) años para extinguir su sentencia.   

 

  

-C- 
 

La Ley Núm. 142 de 2 de diciembre de 2013 (Ley Núm. 142), 

enmendó el Art. 5.04 de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 

2000, conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico”, para que 

lea como sigue:   

Artículo 5.04.-Portación y uso de armas de fuego sin  
licencia   

  
Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o 
parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte 

cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 
permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de diez (10) años, sin 
derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 
palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la 
pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) años. 
 
No obstante, cuando se trate de una persona que (1) 
esté transportando o portando un arma de fuego que 
está registrada a su nombre, (2) tenga una licencia de 
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armas o permiso para portar armas expedido a su 
nombre que está vencido o expirado, (3) no se le impute 
la comisión de cualquier delito grave que implique el uso 
de violencia, (4) no se le impute la comisión de un delito 
menos grave que implique el uso de violencia, y (5) el 
arma de fuego transportada o portada no esté alterada 
ni mutilada, dicha persona incurrirá en un delito menos 
grave y, a discreción del tribunal, será sancionada con 
una pena de cárcel que no excederá de seis (6) meses o 
una multa de cinco mil dólares ($5,000.00). 
 
Disponiéndose, que también incurrirá en un delito 
menos grave que será sancionado, a discreción del 
tribunal, con una pena de cárcel que no excederá de 
seis (6) meses o una multa de cinco mil dólares 

($5,000.00), toda persona que esté transportando un 
arma de fuego sin tener licencia para ello que no cumpla 
con los requisitos (1) y (2) del párrafo anterior, pero que 
cumpla con los requisitos (3), (4) y (5), y que además 
pueda demostrar con preponderancia de la prueba que 
advino en posesión de dicha arma de fuego por vía de 
herencia o legado, y que el causante de quien heredó o 
adquirió el arma por vía de legado tuvo en vida una 
licencia de armas. El tribunal, a su discreción, podrá 
imponer la pena de prestación de servicios en la 
comunidad en lugar de la pena de reclusión 
establecida. 
 
Cuando el arma sea una neumática, pistola o 
artefacto de descargas eléctricas, de juguete o 
cualquier imitación de arma y ésta se portare o 

transportare con la intención de cometer delito o 
se usare para cometer delito, la pena será de 

reclusión por un término fijo de cinco (5) años. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un 

máximo de diez (10) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 

hasta un mínimo de un (1) año. 

 
Se considerará como “atenuante” cuando el arma esté 
descargada y la persona no tenga municiones a su 
alcance. 
 
Se considerará como “agravante” cualquier situación en 
la que el arma ilegal se utilice en la comisión de 
cualquier delito o su tentativa. 
 
Cuando una persona con licencia de armas vigente 
transporte cualquier arma de fuego o parte de ésta sin 
tener su licencia consigo incurrirá en una falta 
administrativa y será sancionada con una pena de 
multa de doscientos cincuenta dólares ($250.00). 

 

 (Énfasis nuestro).  
 

-III- 

Según se desprende de la correspondiente “Hoja de Control 

sobre Liquidación de Sentencias”, el Sr. Cruz González 
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actualmente se encuentra extinguiendo una pena de 4 años de 

reclusión por cuatro cargos por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, todos en su modalidad de armas neumáticas.  Éste cumple 

el mínimo de la sentencia el 11 de octubre de 2017 y el máximo el 

23 de diciembre de 2018.  

El recurrente arguye que el Departamento de Corrección 

incidió al denegarle el beneficio al Programa de Pase Extendido con 

Monitoreo Electrónico, en virtud de la Ley Núm. 142-2013, supra, 

la cual enmendó el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, ya que a 

su entender cualifica para el programa por haber sido convicto 

bajo la modalidad de arma neumática. 

Si bien este Tribunal debe conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas por su 

vasto conocimiento especializado, debemos pasar juicio sobre si 

sus conclusiones fueron correctas en Derecho.  De un examen del 

Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, se desprende que un convicto 

de transportar un arma de fuego1 sin tener la correspondiente 

licencia, no tiene derecho a sentencia suspendida, a salir en 

libertad bajo palabra, o a disfrutar de algún programa de desvío, 

debiendo cumplir en años naturales la totalidad de la pena.  Por 

otro lado, este artículo no impide que una persona procesada por 

el mismo tenga derecho a alguno de estos beneficios cuando haya 

resultado convicta bajo la modalidad de arma neumática2.  Lo 

                                                 
1 La Ley de Armas define arma de fuego de la siguiente manera: 

[C]ualquier arma, sin importar el nombre por el cual se conozca, 
diseñada o que pueda ser fácilmente convertida para ser o que sea 
capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de una 
explosión.  Esta definición no incluye aquellos artefactos de trabajo 
tales como, pero sin limitarse a, las pistolas de clavos utilizadas en 
la construcción, mientras se utilicen con fines de trabajo, are u 
oficio.  

 
25 LPRA sec. 455(e). 
 

2 La Ley de Armas define arma neumática como sigue: 
[C]ualquier arma, sin importar el nombre por el cual se conozca, 
que mediante la liberación de gas o mezcla de gases comprimidos 
es capaz de impulsar uno (1) o más proyectiles.    
 

25 LPRA sec. 455(g). 
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anterior, pues el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, es específico 

en excluir dichos beneficios a una persona por infringir la 

conducta delictiva tipificada en su primer párrafo, o sea, de 

transportar un arma de fuego sin tener la debida licencia, mas no 

así cuando se trata de un arma neumática como en el presente 

caso.  

Habida cuenta de que el Sr. Cruz González fue sentenciado 

por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, en su 

modalidad de arma neumática, resulta forzoso concluir que no está 

excluido de participar del Programa de Pase Extendido con 

Monitoreo Electrónico. 

Siendo ello así, procede que se devuelva el presente caso 

ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación, para que 

evalúe nuevamente al Sr. Cruz González conforme a los criterios de 

elegibilidad enumerados en el Art. VII(7) del Reglamento Núm. 

8559, a los fines de determinar si cualifica para el Programa de 

Pase Extendido con Monitoreo Electrónico.  

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca el dictamen 

emitido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Se 

devuelve el presente caso ante el referido departamento para que 

evalúe nuevamente al señor Fremil Cruz González conforme a los 

criterios de elegibilidad enumerados en el Art. VII(7) del 

Reglamento Núm. 8559, a los fines de determinar si cualifica para 

el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


