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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017.  
 

El 18 de agosto de 2017, el señor Harry G. Meléndez Martínez 

(en adelante, el recurrente o señor Meléndez Martínez) presentó por 

derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones el recurso de 

Revisión Administrativa de epígrafe. En el recurso ante nos, la parte 

recurrente nos solicita la revisión de la Respuesta emitida por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, el 31 de julio de 2017 y notificada el 15 

de agosto de 2017.  

Mediante el aludido dictamen la agencia recurrida le indicó al 

recurrente que el tiempo que había estado en supervisión 

electrónica (Lock Down) tenía que solicitarlo al Tribunal de Primera 

Instancia. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca el dictamen recurrido, a los fines de determinar que la 

agencia recurrida está facultada para atender la reclamación de 

bonificación traída ante su atención por la parte recurrente. Ahora 

bien, conforme a lo aquí resuelto, determinamos que como cuestión 
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de derecho, la bonificación solicitada no es abonable a la Sentencia 

del señor Meléndez Martínez. 

I 

 Conforme surge del expediente ante nos, el 5 de julio de 2017 

la parte recurrente presentó ante la División de Remedios 

Administrativos de Corrección, Solicitud de Remedio 

Administrativo.  En la referida solicitud, el señor Meléndez Martínez 

planteó, entre otras cosas, lo siguiente: 

Por medio de este escrito le solicito a R[é]cord Criminal 

que se me adjudique el tiempo que estuve en detención 
por supervisión electrónica a través de la Oficina con 
Antelación a Juicio en Lock Down desde el 1-julio-2014 

hasta 19-febrero-2015 ya que el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Bayamón, en la Sentencia 

dictada indica que se abonase el término que lleve en 
prisión preventiva. [. . .]. 
 

En consideración a dicha solicitud, la agencia recurrida emitió 

Respuesta del Área Concernida el 17 de julio de 2017, la cual fue 

notificada el 15 de agosto de 2017. Dicha Respuesta leía como sigue: 

Sr. Meléndez Martínez[,] preventiva es cuando usted 

estuvo ingresado por los mismos delitos que lo 
sentenciaron cuando estaba sumariado. El tiempo que 
estuvo en supervisión electrónica por OSAJ (Lock 

Down) usted tiene que solicitarlo al Tribunal. Eso tiene 
que solicitarlo por medio de una moción al Tribunal [de] 

Bayamón. Si el Tribunal se lo otorga[,] entonces 
nosotros tan pronto nos llegue haremos los ajustes a su 
tabla. 

  
Inconforme con el referido dictamen, la parte recurrente 

acude ante nos y aunque no hace ningún señalamiento de error 

específico, arguye lo siguiente: 

[. . .] 

4. Por medio de dicha moción le solicito a este 
Honorable Tribunal que se me adjudique el tiempo que 

estuve por Supervisión Electrónica a través de la Oficina 
de Servicio con Antelación a Juicio en Lock Down desde 
el 1-julio-2014 hasta 19-febrero-2015. 

[. . .] 
  
Mediante Resolución interlocutoria le concedimos término al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por conducto de la 

Oficina del Procurador General para que expusiera su posición en 
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torno al recurso de epígrafe. El 15 de septiembre de 2017, la parte 

recurrida compareció mediante Alegato del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Por lo que, contando con el beneficio de 

la posición de ambas partes, procedemos a disponer del recurso ante 

nos. 

II 

A 

Reiteradamente nuestro Máximo Foro ha señalado que: “las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

Por su parte, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la 

revisión judicial de las decisiones administrativas ante este Foro. “La 

revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin 

primordial delimitar la discreción de los organismos administrativos 

para asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y 

de forma razonable”. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.PE., 172 DPR 254, 

264 (2007). 

Ahora bien, la reconocida deferencia judicial cede cuando la 

actuación administrativa es irrazonable o ilegal y ante 

interpretaciones administrativas que conduzcan a la comisión de 

injusticias. Asimismo, un tribunal puede revisar la actuación de la 

agencia en instancias donde el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación de la ley. Por su parte, aunque reiteradamente 

hemos reconocido que la interpretación que una agencia realiza 

sobre la ley que administra y custodia merece gran respeto y 

deferencia por parte de los tribunales, dicha deferencia cede cuando 

la interpretación de la agencia produce resultados incompatibles o 
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contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su política 

pública. (Citas omitidas). Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 941-942 (2010).  

De otra parte, “[e]n nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que los tribunales apelativos debemos conceder gran 

deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas, 

por la experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Por esa razón, las 

determinaciones de las agencias poseen una presunción de 

legalidad y corrección que los tribunales debemos respetar mientras 

la parte que las impugna no presente la evidencia suficiente para 

derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012). Esto significa que quien impugne la decisión administrativa 

tiene que presentar evidencia suficiente para derrotar esa 

presunción y no puede descansar en meras alegaciones”. (Citas 

omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 60-

61 (2013). 

Sin embargo, esa deferencia a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) la decisión no se basa en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación de la ley o 

reglamento; (3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable o 

ilegal; o (4) la actuación administrativa afecta derechos 

fundamentales o conduce a la comisión de injusticias. (Citas 

omitidas). Id., pág. 63. 

Conforme a la LPAU y según ha sido reconocido por nuestro 

más Alto Foro, las determinaciones de hecho de una agencia se 

sostendrán si éstas se fundamentan en evidencia sustancial que 

conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que 
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una mente racional podría considerar como adecuada para sostener 

una conclusión. En varias ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, 

aplicable a las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución 

del criterio del organismo administrativo en materia especializada 

por el criterio del tribunal revisor". (Citas omitidas). Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, págs. 61-62. 

Asimismo, nuestra Máxima Curia ha señalado que el principio 

rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad, 

esto es, la razonabilidad en la actuación de la agencia recurrida. 

Conforme a ello, la revisión judicial se debe limitar a determinar si 

la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

(Citas omitidas). Id., pág. 62. 

En cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, la Sec. 4.5 de la LPAU, supra, dispone que éstas 

"serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal", ello sin 

ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no significa 

que "el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el 

criterio de ésta por el propio".  Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que las conclusiones de derecho del ente 

administrativo deben ser conforme al mandato de la ley y, si así 

ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro revisor. Id., págs. 

62-63. 

Como sabemos, “quien quiera probar que las determinaciones 

de hecho de una agencia no se sostienen en el expediente debe 

demostrar que ‘existe otra prueba en el expediente que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta 

el punto de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir 
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que la evidencia sea sustancial, en vista de la prueba presentada y 

hasta el punto que se demuestre claramente que la decisión [del 

organismo administrativo] no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su consideración’ ”. (Citas 

omitidas). Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, págs. 216-217.  

B 

La Constitución de Puerto Rico establece en su Art. II, Sec. 11, 

L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, págs. 343–344, que “[t]odo acusado 

tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar fallo 

condenatorio. La detención preventiva antes del juicio no excederá 

de seis meses”. Esta cláusula constitucional tiene el propósito de 

asegurar la comparecencia del acusado cuando éste no ha prestado 

la fianza, y a la vez, evita que se le castigue excesivamente por un 

delito que no ha sido juzgado. Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 

D.P.R.203 (2008). Ponce Ayala, Ex Parte I, 179 DPR 18, 22 (2010). 

Cuando el imputado no puede prestar la fianza que le fue 

impuesta, queda sometido a detención preventiva durante el periodo 

anterior al juicio. Es decir, permanece sumariado en espera de que 

se celebre el proceso criminal en su contra". Pueblo v. Paonesa 

Arroyo, supra, pág. 3. Esa protección constitucional persigue 

asegurar la comparecencia "cuando este no ha prestado fianza". 

Ponce Ayala, Ex Parte I, supra, pág. 24.  

A esos fines, la Regla 6.1 y 218 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 6.1 y 218, disponen lo concerniente a la fianza. En 

lo aquí pertinente, la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

en su inciso (b) establece lo siguiente:   

(b) En casos graves o menos graves en que hubiere 
derecho a juicio por jurado. 
   

En todo caso grave o menos grave en que hubiere 
derecho a juicio por jurado el magistrado exigirá la 

prestación de fianza al imputado para permanecer en 
libertad provisional hasta que se dicte sentencia.  En 
casos apropiados el magistrado podrá permitirle al 

imputado permanecer en libertad provisional bajo su 

javascript:citeSearch('173DPR203',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('173DPR203',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('179DPR18',%20'MJPR_DPR')
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propio reconocimiento, bajo custodia de tercero, bajo 
fianza diferida o bajo cualesquiera condiciones que 

estime pertinentes imponer.  El tribunal podrá imponer, 
motu proprio o a solicitud del Ministerio Fiscal, 

condiciones de conformidad con la Regla 218(c).  Sin 
embargo, en los casos de personas a quienes se le 
imputen alguno de los siguientes delitos graves según 

tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras 
leyes especiales: [. . .], y aquellos delitos graves en los 
cuales se utilice cualquier tipo de arma, según ésta se 

define en las secs. 455 et seq. del Título 25, conocidas 
como “Ley de Armas de Puerto Rico”, además de fijar la 

fianza correspondiente, el tribunal impondrá, al fijar la 
fianza, la condición de que se sujete a supervisión 
electrónica al imputado y aquéllas enumeradas en el 

inciso (c) de la Regla 218 de estas reglas.  En ese caso, 
la Oficina de Servicios Con Antelación al Juicio deberá 

recomendar la alternativa de supervisión electrónica 
antes de ser impuesta por el tribunal.   
 

Por su parte, el inciso (c) de la Regla 218 de Procedimiento 

Criminal, supra, dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

(c) Imposición de condiciones. Sujeto a lo dispuesto 

en la Regla 6.1 (a), (b) y (c) podrán imponerse una o más 
de las siguientes condiciones: 
[. . .] 

 
(12) Cumplir con cualquier otra condición razonable 

que imponga el tribunal. 
 
Las condiciones impuestas de conformidad con esta 

regla no podrán ser tan onerosas que su observancia 
implique una detención parcial del imputado como si 
estuviera en una institución penal. 

No obstante, en aquellos delitos que menciona el inciso 
(a) de esta Regla, se establecen las siguientes 

restricciones: 
[. . .] 
 

(2) El tribunal, en estos delitos, podrá imponer como 
condición especial adicional para quedar en libertad 

bajo fianza, que el imputado se sujete a la supervisión 
electrónica, bajo la Oficina de Servicios con Antelación 
al Juicio. 

 
Por otro lado, la Regla 182 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 182, establece las normas aplicables en 

cuanto al abono del término de detención preventiva a la sentencia. 

Dicha Regla estatuye que: “[e]l tiempo que hubiere permanecido 

privada de su libertad cualquier persona acusada de cometer 

cualquier delito público se descontará totalmente del término que 

deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos 
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hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad.” 

(Énfasis nuestro). 

A esos mismos fines, el Artículo 68 del Código Penal de Puerto 

Rico de 2012, dispone que: 

A la persona convicta de delito se le abonarán los 
términos de detención o reclusión que hubiere 

cumplido, en la forma siguiente: 
 

(a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier 
convicto desde su detención y hasta que la sentencia 
haya quedado firme, se abonará en su totalidad para el 

cumplimiento de la pena, cualquiera que sea ésta. 
(Énfasis nuestro). 

[. . . ] 
 
Según definida por el Artículo 49 del Código Penal de Puerto 

Rico de 2012, “[l]a pena de reclusión consiste en la privación de 

libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece 

en la sentencia”.  

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, la parte 

recurrente presentó Solicitud de Remedio Administrativo. En la 

misma, el señor Meléndez Martínez solicitó que se le bonificara el 

tiempo que estuvo en detención por supervisión electrónica, a través 

de la Oficina con Antelación a Juicio en (Lock Down), ya que el 

Tribunal de Primera Instancia, en la Sentencia dictada, indicó que 

se abonase el término que llevase en prisión preventiva. Sobre este 

particular, la parte recurrente adujo, específicamente, lo siguiente: 

En mi caso permanecí privado de mi libertad ya que 
estuve 24 horas con supervisión electrónica en Lock 

Down y no me permitían salir en ningún momento, en 
ninguna hora y ni a ningún lado, ni para el patio de mi 
hogar [. . .]. 

 
En su escrito, dicha parte también hace referencia a la Regla 

182 de Procedimiento Criminal, supra. 
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Atendida la antes referida solicitud, la agencia recurrida le 

indicó al recurrente que el tiempo que había estado en supervisión 

electrónica (Lock Down) tenía que solicitarlo al Tribunal de 

Bayamón. No le asiste la razón a la parte recurrida. Veamos.  

En Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 665-666 

(2012), el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo ante sí la tarea   

determinar, cuál era el foro adecuado para canalizar una solicitud 

relacionada a la bonificación a la que tiene derecho una persona 

convicta de delito por el tiempo que estuvo privada de su libertad 

antes de comenzar a cumplir su sentencia en una institución 

correccional en Puerto Rico. Dicho foro resolvió como sigue: 

A diferencia de otras jurisdicciones, en Puerto Rico las 
salas sentenciadoras del Tribunal de Primera Instancia 
no tienen la obligación de incluir en sus sentencias el 

término que se debe abonar por la detención preventiva. 
Claro está, nada impide que lo hagan. Si ese fuera el 

caso, la bonificación sería parte integral de la sentencia. 
Ahora bien, ¿qué sucede cuando la sala sentenciadora 
no hace referencia a la bonificación establecida por la 

Regla 182 de Procedimiento Criminal? En ese caso, 
¿debe la persona convicta presentar una moción al 

amparo de la Regla 182(a), 182(b) o 192.1 de 
Procedimiento Criminal o, por el contrario, debe agotar 
los remedios administrativos y presentar una solicitud 

a la Administración de Corrección? Reconocemos que la 
Regla 182 es un cuerpo normativo dirigido 
principalmente a los tribunales y que el Reglamento 

Núm. 8145 [Reglamento para Atender las Solicitudes de 
Re 

medios Administrativos Radicados por los Miembros de 
la Población Correccional] no establece con claridad si 
incluye este tipo de solicitud. Sin embargo, la amplitud 

de los poderes que la Asamblea Legislativa ha delegado 
a la Administración de Corrección, así como la 

indudable pericia de dicha agencia para atender las 
reclamaciones de la población correccional del país, nos 
llevan a concluir que es ésta la que debe resolver la 

reclamación inicial sobre la omisión de incluir la 
bonificación por detención preventiva en la hoja de 
liquidación de sentencia. Si la persona confinada está 

inconforme con la decisión final de la agencia, siempre 
podrá recurrir a los tribunales a través del recurso de 

revisión judicial. No se trata de que los tribunales 
carezcan de jurisdicción para atender reclamaciones 
como esta ni que la Asamblea Legislativa haya otorgado 

jurisdicción exclusiva a la Administración de 
Corrección. Más bien, reconocemos que dicha 
agencia está en mejor posición para atender 

solicitudes de esta naturaleza provenientes de la 
población correccional. (Énfasis nuestro). 
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Conforme a lo antes indicado, siendo el Departamento de 

Corrección quien tiene la pericia necesaria para atender las 

reclamaciones de la población correccional, “es ésta la que debe 

resolver la reclamación inicial sobre la omisión de incluir la 

bonificación por detención preventiva en la hoja de liquidación de 

sentencia”. 

Ahora bien, aclaramos que el caso antes citado, estaba 

relacionado a la bonificación por detención preventiva, mientras que 

el caso ante nos, gira en torno a la bonificación por el tiempo que el 

peticionario estuvo bajo supervisión electrónica (Lock down). No 

obstante, somos de la opinión que dicha conclusión es de aplicación 

por analogía a la controversia ante nos, toda vez que en este caso, 

es la Administración de Corrección quien también tiene la pericia 

necesaria para atender la referida reclamación.  

Por tanto, en virtud de lo antes indicado, nos resulta forzoso 

concluir que en este caso, la agencia recurrida debió atender y 

resolver el planteamiento sobre la bonificación que la parte 

recurrente le planteó. En consecuencia, erró la agencia recurrida al 

indicarle a la parte recurrente que debía presentar en primera 

instancia su reclamo ante el Tribunal de Bayamón. 

Dicho lo anterior, nos resta por determinar si, como cuestión 

de derecho, procedía la bonificación solicitada por la parte 

recurrente, ello, por el tiempo que había estado en supervisión 

electrónica (Lock Down). Adelantamos que no procede la referida 

bonificación. Veamos. 

Conforme a la norma aquí reseñada, intimamos que el 

término en el cual el peticionario estuvo bajo supervisión electrónica 

mientras esperaba su convicción no es abonable al tiempo a ser 

cumplido como parte de su sentencia, por este no haber estado bajo 
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reclusión para fines del abono de la Regla 182 de Procedimiento 

Criminal, supra y el Artículo 68 del Código Penal de Puerto Rico.  

En este caso, el recurrente no estuvo privado de su libertad 

dentro del significado de la Regla 182 Procedimiento Criminal, 

supra. Ello, pues, una persona que presta la fianza que le fue 

impuesta por el Tribunal, no se encuentra restringida de su libertad. 

De igual forma, el tiempo bajo supervisión electrónica no forma 

parte de la definición de reclusión del Artículo 68 del Código Penal 

de Puerto Rico de 2004, según definido por el Artículo 49 del Código 

Penal de Puerto Rico, como “la privación de libertad en una 

institución penal durante el tiempo que se establece en la 

sentencia”. 

Además, sabido es que la detención preventiva “se refiere al 

periodo de tiempo en que un imputado se encuentra sumariado en 

espera de que se celebre el proceso criminal porque no pudo prestar 

la fianza que se le impuso”. Pueblo v. Torres Rodríguez, supra, 186 

DPR 183, 191 (2012). 

La condición especial que le impuso el Tribunal de Primera 

Instancia a la parte recurrente de permanecer bajo supervisión 

electrónica para quedar en libertad, está contemplada por nuestro 

ordenamiento legal como una de las medidas preventivas para 

permanecer en libertad bajo fianza. Por consiguiente, colegimos que 

el peticionario no estuvo privado de su libertad, pues prestó la fianza 

que le impusiera el foro primario. Por lo tanto, no había ningún 

tiempo que abonar a la Sentencia.  

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se revoca el dictamen 

recurrido a los fines de determinar que la agencia recurrida está 

facultada para atender la reclamación de bonificación traída ante su 

atención por la parte recurrente.  Ahora bien, conforme a lo aquí 

resuelto, determinamos que como cuestión de derecho, la 



 
 

 
KLRA201700688 

 

12 

bonificación solicitada no es abonable a la Sentencia del señor 

Meléndez Martínez. 

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


