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Número:  
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Josué Ortiz 

Colón (Recurrente, Sr. Ortiz Colón), quien se encuentra confinado en la 

Institución Penal de Adultos 224 en el municipio de Ponce, y nos solicita 

la revisión de una Respuesta en reconsideración emitida el 6 de 

noviembre de 2015 por la División de Remedios Administrativos (DRA, 

División, Recurrida) del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento) en el caso núm. P224-523-15. Mediante la Respuesta 

emitida, el DRA confirmó la fecha de 22 de junio de 2000 como la fecha 

en que el Sr. Ortiz Colón comenzó a cumplir su sentencia. 

Adelantamos que se modifica el dictamen recurrido, por los 

fundamentos que exponemos a continuación. 

I 

 El Sr. Ortiz Colón ingresó al sistema correccional con un auto de 

prisión provisional el 19 de agosto de 1999 por hechos ocurridos el 18 del 

mismo mes y año. No obstante, el 20 de agosto siguiente se le impuso un 

nuevo auto de prisión provisional por hechos ocurridos el 27 de julio de 

1999. El 15 de marzo de 2000 fue sentenciado a veinte (20) años de 

cárcel. El 22 de junio de 2000 fue sentenciado a ciento noventa y ocho 

(198) años de prisión por dos cargos consecutivos, a ser cumplidos 
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concurrentemente con la pena de veinte (20) años impuesta mediante la 

sentencia de 15 de marzo de 2000. 

 La Hoja de liquidación de sentencia del Sr. Ortiz Colón muestra el 

22 de junio de 2000 como la fecha en que éste comenzó a cumplir las 

penas impuestas concurrentemente por ambas sentencias. Por otro lado, 

el documento indica que a éste le fue acreditado el periodo de tiempo 

cumplido bajo detención preventiva, a saber, desde el 19 de agosto de 

1999 hasta el 15 de marzo de 2000, para un total de seis meses y 

veintinueve días. 

 El 27 de julio de 2015, el Sr. Ortiz Colón presentó ante la DRA una 

Solicitud de remedio mediante la cual solicitó lo siguiente: (1) que se le 

acreditara a su record penal la bonificación por buena conducta, 

asiduidad, estudio y trabajo y (2) que se corrigiera a 15 de marzo de 2000 

como la fecha de comienzo de sentencia en su Hoja de liquidación de 

sentencia.  

Luego de varios trámites procesales que incluyen una Solicitud de 

reconsideración, la DRA emitió la Respuesta de reconsideración 

recurrida, mediante la cual concluyó que procedía únicamente la 

bonificación por estudio y trabajo, aplicable al máximo de la sentencia, 

conforme el Plan de Reorganización núm. 2-2011 y el Reglamento interno 

de bonificación de 3 de junio de 2015. En cuanto al alegado error en la 

fecha de cumplimiento de sentencia, la División expuso lo siguiente: 

En cuanto al alegato de que su liquidación de sentencia 
posee un error en el día que empezó a cumplir, le 
informamos que [s]e recibió una Sentencia nunc pro tunc la 
cual fue dictada el 22 de junio de 2000 dejando sin efecto la 
sentencia anterior del 15 de marzo de 2000. Es por ello que 
se toma la fecha de 22 de junio de 2000 como el día en que 
empezó a cumplir la sentencia (EAC). Por lo que la fecha de 
15 de marzo de 2000 forma parte del tiempo en preventiva. 
 
Por definición, nunc pro tunc es una locución latina utilizada 
comúnmente en derecho y significa “ahora por entonces”. 
En general es (sic) una decisión de una corte nunc pro tunc 
se aplica de manera retroactiva para corregir una decisión 
previa.1 
 

                                                 
1
 Anejo V del apéndice del recurso, pág. 7 (dorso). 
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 A base de tales planteamientos, la DRA confirmó la fecha de 22 de 

junio de 2000 como la fecha de cumplimiento de la sentencia del Sr. Ortiz 

Colón.  

Inconforme, el Sr. Ortiz Colón acude ante nosotros en revisión 

judicial de dicho dictamen y plantea que la DRA erró al no corregir el error 

de fecha. Sostiene que la Sentencia dictada el 22 de junio de 2000 es una 

nunc pro tunc, por lo que la Recurrida debió aplicar la fecha a la que se 

retrotrae el dictamen enmendado, entiéndase el 15 de marzo de 2000. 

La Recurrida compareció ante nosotros por vía de la Oficina de 

Procuradora General con su escrito en oposición.2 En síntesis, sostiene 

que el Departamento actuó conforme a derecho al resolver que al 

Recurrente se le calculó correctamente la acreditación del periodo de 

tiempo dentro del cual estuvo en detención preventiva, es decir, desde el 

19 de agosto de 1999 hasta el 15 de marzo de 2000. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de resolver conforme al derecho aplicable a la controversia 

planteada. 

II 

A. Deferencia Judicial a las Decisiones Administrativas 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este Tribunal se realizan al amparo de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2171 

y ss. La LPAU dispone que la revisión judicial se circunscribe a evaluar lo 

siguiente: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio el foro 

revisor no tiene limitación alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

                                                 
2
 Debemos llamar la atención a que la Recurrida alude en su escrito a ciertos anejos que 

no fueron acompañados con su alegato. 
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Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. Debido a ello, la revisión judicial se limita al 

examen de la razonabilidad de la actuación de la agencia. El tribunal 

revisor podrá intervenir con los foros administrativos cuando la decisión 

adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la 

aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal 

o afecta derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009).  

La norma general es que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen una amplia deferencia judicial por la “vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la parte 

recurrente establezca que hay evidencia en el expediente administrativo 

suficiente para demostrar que la agencia no actuó razonablemente.” JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 186-187; Borschow 

Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545, 566 (2009).3 

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad‟.” Otero v. Toyota, supra, pág. 

727-728. Al referirnos a la frase „evidencia sustancial‟, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal” porque “corresponde a los tribunales la 

tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez Rivera, 

                                                 
3
 Véase, además: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) seguido en Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 (2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 
D.P.R. 934, 954 (2008); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 



 
 
 
KLRA201501451                                            
    

 

5 

188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, supra, pág. 470. Aun cuando, “merece gran deferencia y 

respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace el organismo 

que lo administra y del cual es responsable”4, ningún foro está más 

capacitado que un tribunal para interpretar el derecho. Olmo Nolasco v. 

Del Valle Torruella, supra, pág. 469. 

B. La enmiendas nunc pro tunc 

La Regla 49.1 de Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente, que 

los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes del 

expediente y los que aparezcan en éstas por inadvertencia u omisión, 

podrán corregirse por el tribunal mediante una enmienda nunc pro tunc en 

cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de cualquier parte, 

previa notificación, si ésta se ordena. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.1; Security 

Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191, 202 (1973). 

Las enmiendas nunc pro tunc tienen efecto retroactivo con fecha 

de la sentencia original. Security Ins. Co. V. Tribunal Superior, supra. 

Éstas siempre deberán estar sostenidas por el expediente del tribunal y 

no podrán menoscabar los derechos ya adquiridos por cada litigante 

cuando ha transcurrido en exceso el término dispuesto para apelar o 

solicitar revisión. Es decir, no procede una enmienda nunc pro tunc para 

corregir errores de derecho, por afectar derechos sustantivos de las 

partes. El criterio rector es que la cuestión a ser enmendada no conlleve 

la alteración de un derecho sustantivo, sino la corrección de una mera 

inadvertencia. Vélez v. AAA, 16 D.P.R. 772 (2005); SLG Coriano v. K-

mart Corp., 154 D.P.R. 523, 530 (2001). 

III 

 En el caso de autos, la DRA resuelve dos asuntos distintos en la 

Respuesta recurrida. Por un lado, determina que el Sr. Ortiz Colón tiene 

derecho a recibir bonificación únicamente por estudio y trabajo, aplicable 

al máximo de la sentencia, conforme el Plan de Reorganización núm. 2-

                                                 
4
 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 
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2011 y el Reglamento interno de bonificación de 3 de junio de 2015. Esta 

determinación no fue controvertida por el Recurrente en su solicitud de 

revisión judicial, por lo que la misma es final y firme. 

Por otra parte, cabe destacar que, aunque las alegaciones de la 

Recurrida en torno a la acreditación del periodo de tiempo dentro del 

cual el Recurrente estuvo en detención preventiva (desde el 19 de 

agosto de 1999 hasta el 15 de marzo de 2000) son correctas en 

derecho, en nada aportan en cuanto al reclamo del Recurrente. El Sr. 

Ortiz Colón aduce como único señalamiento de error que la DRA erró 

al sostener la fecha de 22 de junio de 2000 como la fecha de 

cumplimiento de la primera sentencia emitida el 15 de marzo de 

2000. Ciertamente, la Recurrida erró en su interpretación del efecto 

que conlleva una enmienda al amparo de la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil. Como consecuencia, le brindó al Sr. Ortiz Colón un 

remedio inadecuado que debe ser corregido. 

Como mencionamos anteriormente, las conclusiones de derecho 

que llevan a cabo las agencias administrativas “son revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal” porque “corresponde a los tribunales la tarea 

de interpretar las leyes y la Constitución.”5 En virtud de lo anterior, 

resolvemos que las enmiendas contenidas en la sentencia nunc pro 

tunc de 22 de junio de 2000 se retrotraen a la fecha de la sentencia 

original, que en este caso fue dictada el 15 de marzo de 2000. Esta es 

la fecha que debe obrar como fecha de comienzo de sentencia en la Hoja 

de liquidación de sentencia del Sr. Ortiz Colón y no la fecha posterior. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Respuesta 

en reconsideración emitida el 6 de noviembre de 2015 por la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección en el caso 

número P224-523-15 a los únicos efectos de que se corrija a 15 de 

marzo de 2000 la fecha de cumplimiento de la primera sentencia del 

                                                 
5
 Pueblo v. Méndez Rivera, supra, pág. 157 que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, supra, pág. 470. 
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Recurrente en su Hoja de liquidación de sentencia. Así modificado, se 

confirma el dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


