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Sobre:  
 

 
Sol. Reconsideración 

Núm.: P224-45-17 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes1 y la Jueza Cortés González. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

 

 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece el señor Rolando Reyes Sierra (Sr. Reyes Sierra) 

quien actualmente se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Solicita, mediante 

recurso de revisión judicial, la revocación de la “Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional” emitida 

el 15 de marzo de 2017 y notificada el 17 de igual mes y año, por 

la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento de Corrección y 

Rehabilitación). 

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

                                                 
1
 La Jueza Surén Fuentes no intervino. 
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despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte recurrente, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 

disposición del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 
-I- 

El 30 de enero de 2017, el Sr. Reyes Sierra instó una 

“Solicitud de Remedio Administrativo” ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación mediante la cual solicitó que se le 

proveyera su Certificado de Rehabilitación. 

El 24 de febrero de 2017 y notificada el 3 de marzo de igual 

año, el Departamento de Corrección y Rehabilitación emitió una 

“Respuesta al Miembro de la Población Correccional”, a la cual 

anejó copia de la “Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente” emitida el 13 de febrero de 2017.  

De la misma se desprende lo siguiente:   

. . . . . . . . 
 
El 10 de febrero de 2017 en entrevista de requerimiento 
el MPC fue orientado sobre la petición del Certificado de 
Rehabilitación.   

 
. . . . . . . . 

 

Inconforme, el 3 de marzo de 2017, el Sr. Reyes Sierra 

presentó una “Solicitud de Reconsideración”.   

El 15 de marzo de 2017 y notificada el 17 de igual mes y 

año, el Departamento de Corrección y Rehabilitación emitió la 

“Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional” recurrida y denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por el recurrente.  De la referida determinación se 

desprende lo siguiente:  
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. . . . . . . . 
 
El Reglamento para la Expedición y Tramitación de la 
Certificación de Rehabilitación #7335 de 17 de abril de 
2007 establece en su Artículo VII Solicitud de 
Certificación de Rehabilitación- Cualquier Técnico 
Sociopenal a través del Supervisor de la Unidad 
Sociopenal y por conducto del Director Regional dentro 
del marco de sana discreción, podrá solicitar al 
Secretario del Departamento de Corrección que 
cualquier convicto elegible que dicho técnico considere 
que amerite, la concesión de una Certificación de 
Rehabilitación bajo este Reglamento sea considerado 
como candidato a recibir tal certificación.  Ningún 
convicto podrá solicitar la expedición de una 

Certificación de Rehabilitación bajo este Reglamento por 
sí mismo ni a nombre de otro convicto.  Solo un Técnico 
de Servicios Sociopenales del Departamento de 
Corrección podrá comenzar este procedimiento para 
evaluar el ajuste y rehabilitación de un convicto a los 
efectos que el Secretario de Corrección recomiende 
favorable emitir una certificación de rehabilitación ante 
el Departamento de Justicia.  Favor refiérase al 
Reglamento #7335 para consultar los requisitos de 
elegibilidad disponible en la Biblioteca de la Institución.         
 

. . . . . . . . 

No conteste con todo lo anterior, el 27 de marzo de 2017, el 

Sr. Reyes Sierra suscribió el presente recurso de revisión judicial, 

el cual fue presentado el 3 de abril de 2017, ante este Tribunal de 

Apelaciones y esbozó los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el D.C.R. al no atender mi solicitud 
adecuadamente, implicando ello que se me prive de 
un Derecho Constitucional fundamental garantizado 
por nuestra Constitución, Sec. 19 Art. VI- Ley del 
Mandato Constitucional de Rehabilitación, Sec. 4732 
del Título 33 y Secs. 1611 a 1616 del Título 4. 
 
Segundo Error: Erró el D.C.R. al no basar su 
determinación en evidencia sustancial, erró en la 
aplicación e interpretación de las leyes y los 
reglamentos que se le han encomendado 
administrar, lesionando mis derechos 
constitucionales fundamentales al actuar así, 
arbitraria, irrazonable e ilegalmente habiendo 
emitido una determinación carente de base racional.  
  
 

-II- 

-A- 

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

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
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(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. 279-282. 

-B- 

Conforme a las disposiciones contenidas en la LPAU y el 

Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, se promulgó el Reglamento Núm. 8583 de 

4 de mayo de 2015, el cual se titula “Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional”.  Este tiene como objetivo 

que toda persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo, en primera instancia, 

ante el cual pueda presentar una solicitud de remedio, para su 
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atención, con el fin de minimizar las diferencias entre los 

miembros de la población correccional y el personal y para evitar o 

reducir la radicación de pleitos en los tribunales de justicia.  La 

División de Remedios Administrativos tiene jurisdicción para 

atender solicitudes de remedios relacionados con el bienestar 

físico, mental, en su seguridad personal o en su plan institucional.  

Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra. 

Por su parte, el “Reglamento para la Expedición y 

Tramitación de la Certificación de Rehabilitación”, Reglamento 

Núm. 7335 de 17 de abril de 2007, se promulgó en virtud de lo 

dispuesto en el Art. 104 de la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 

2004, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, y el Artículo 7 de la Ley Núm. 377 

de 16 de septiembre de 2004, conocida como “Ley del Mandato 

Constitucional de Rehabilitación”. El propósito de este Reglamento 

es establecer el procedimiento para evaluar el ajuste y 

rehabilitación del convicto.  Art. II y Art. III del Reglamento Núm. 

7335.  

El Art. VI del Reglamento Núm. 7335, establece unos 

criterios que deben ser evaluados para la concesión de una 

Certificación de Rehabilitación.  Por su parte, el Art. VII dispone, 

sobre la solicitud de Certificación de Rehabilitación, lo siguiente:   

Artículo VII Solicitud de Certificación de 
Rehabilitación  

 

Cualquier Técnico de Servicios Sociopenales, a través 
del supervisor de la Unidad Sociopenal y por conducto 
del Director Regional, y dentro del marco de su sana 
discreción, podrá solicitar al Secretario del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación que 
cualquier convicto elegible que dicho Técnico considere 
amerite la concesión de una Certificación de 
Rehabilitación bajo este Reglamento sea considerado 
como candidato a recibir tal certificación. 
 
Ningún convicto podrá solicitar la expedición de 
una Certificación de Rehabilitación bajo este 

Reglamento por sí mismo ni a nombre de otro 
convicto.  Sólo un Técnico de Servicios 



 
 

 
KLRA201700291    

 

6 

Sociopenales del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación podrá comenzar este 

procedimiento. 

 
El Secretario de Corrección designará una unidad de 
trabajo del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación (Unidad Designada) para llevar a cabo 
todo el procedimiento relacionado al trámite de la 
solicitud.      
   
(Énfasis nuestro).  

 
-III- 

El Sr. Reyes Sierra, sostiene que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación no atendió su solicitud de remedio 

administrativo adecuadamente, violentándole así sus derechos 

constitucionales.  

Según reseñamos, el recurrente presentó una solicitud de 

remedio administrativo ante el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación en la cual solicitó que se le proveyera su 

Certificación de Rehabilitación.  Por su parte, la agencia denegó su 

solicitud a la luz del Reglamento Núm. 7335.  El Art. VII del 

Reglamento establece expresamente que “[n]ingún convicto podrá 

solicitar la expedición de una Certificación de Rehabilitación 

bajo este Reglamento por sí mismo ni a nombre de otro 

convicto.  Sólo el Técnico de Servicios Sociopenales del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá comenzar 

este procedimiento”. (Énfasis nuestro).   

Luego de analizar el caso ante nuestra consideración, el 

recurrente no demostró que el Departamento de Corrección haya 

actuado de manera arbitraria, ilegal o caprichosa al denegar su 

solicitud de remedio administrativo.  Los señalamientos invocados 

por el recurrente en el presente recurso de revisión judicial no 

proceden.  En consecuencia, procede confirmar la “Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional” emitida 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.  
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a 

confirmar la determinación emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


