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Sobre: 
MANDAMUS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Vizcarrondo Irizarry1 

 Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18  de  octubre de 2016. 

 El señor Cruz Robles Calderón presentó este recurso de apelación 

contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Ponce, que fue acogida erróneamente por la Secretaría de este 

tribunal como una revisión judicial. Acogido el recurso como una 

apelación, se desestima por falta de jurisdicción, ya que hay una moción 

de reconsideración pendiente de disposición ante el foro apelado. 

 Veamos los antecedentes fácticos y el tracto procesal del caso que 

fundamentan esta decisión.  

I 

 El 31 de agosto de 2015 este foro apelativo denegó al señor Cruz 

Robles Calderón su reclamo de que se le acreditaran ciertas 

bonificaciones, por estudio y trabajo, al mínimo y máximo de la sentencia 

de 99 años naturales que cumple por el delito de asesinato en primer 

grado.2 Reconocimos que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa número TA-2016-258, el Juez Carlos Vizcarrondo 

Irizarry sustituye al Juez Hernández Sánchez. 
2
 El señor Robles Calderón nos solicitó en esa ocasión que revocáramos la decisión de 

la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y le 
ordenáramos a computar las bonificaciones acumuladas del modo que él sugería: en 
el caso de la condena de 99 años por asesinato, la bonificación debe ser computada 
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emitió una determinación correcta relativa a la acreditación de tales 

bonificaciones, pues no podía reducir con tal acreditación  el plazo de 25 

años naturales que se establece como mínimo de la sentencia por 

asesinato en primer grado, para efectos de la jurisdicción de la Junta de 

Libertad Bajo palabra. El confinado tiene que cumplir ese plazo íntegra y 

naturalmente, por lo que no es posible acreditarle las bonificaciones 

correspondientes para reducirlo. En esa sentencia dispusimos lo 

siguiente: 

En el presente caso, distinto del KLRA201300982, la División 
de Remedios Administrativos sí le reconoció el derecho a 
bonificación por trabajo y estudio al señor Cruz Robles Calderón y 
refirió el asunto a la persona encargada de realizar para que 
“otorgue la bonificación según corresponda”. Este remedio es 
correcto en derecho y dispuso adecuadamente del reclamo del 
recurrente, quien tenía razón en cuanto a que procedía la 
bonificación por estudio y trabajo. Una vez el supervisor de la 
unidad sociopenal recopile toda la información necesaria sobre 
las labores realizadas y los estudios completados por el 
recurrente, procederá referir su caso al Comité de Clasificación y 
Tratamiento para que complete el proceso de bonificación.  

A pesar de haber prevalecido en su solicitud de remedio, el 
señor Cruz Robles Calderón acudió ante nos porque entiende que 
se le debe acreditar —desde ya— la bonificación respecto al 
“mínimo” de 25 años. No le asiste la razón debido a que la 
exigencia de cumplir 25 años naturales es un requisito para que la 
JLBP adquiera jurisdicción sobre su caso. 

Como bien expuso la División de Remedios Administrativos, el 
recurrente debe cumplir al menos 25 años naturales de la 
condena por asesinato en primer grado para que la Junta de 
Libertad Bajo Palabra pueda adquirir jurisdicción sobre su 
persona. El calendario seguirá su curso natural en cuanto a este 
criterio jurisdiccional, mientras él vaya acreditando tiempo 
cumplido por su desempeño escolar y laboral. Una cosa no priva 
de la otra.  

Procede confirmar la resolución recurrida toda vez que la 
División de Remedios Administrativos proveyó el remedio 
adecuado en ley. 

KLRA201500714, sentencia de 31 de agosto de 2015, pág. 9.  

II 

 El 16 de diciembre de 2015 el señor Robles Calderón presentó una 

petición ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, para que se 

                                                                                                                                     
desde que se comienza a extinguir la pena, y no a partir de que el confinado cumpla 
los primeros 25 años naturales de la pena, como estimaba  que lo resolvió la agencia, 
pues tiene derecho a bonificar en el mínimo de esa sentencia aunque se requiera el 
cumplimiento de 25 años naturales para que la Junta de Libertad Bajo Palabra 
adquiera jurisdicción sobre su caso. El 19 de junio de 2015 el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación emitió una resolución mediante la cual reconoció el 
derecho del señor Cruz Robles Calderón a bonificar por trabajo y estudio y refirió su 
reclamo al supervisor de la Unidad Sociopenal para que realizara los cómputos 
correspondientes. Por entender que ese curso de acción era correcto, confirmamos la 
actuación administrativa.  
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ordenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación a cumplir 

nuestra sentencia, aunque reiteró su postura de que fuera en el mínimo y 

el máximo de la sentencia de 99 años. Así las cosas, el Tribunal de 

Primera Instancia de Ponce dio trámite a la petición, se realizaron los 

emplazamientos y se celebraron las vistas de rigor, con la participación 

del señor Robles Calderón y el Departamento. Al final del proceso, dictó 

una sentencia el 5 de mayo de 2016 en la que resolvió que “entendiendo 

que la Administración de Corrección y Rehabilitación está cumpliendo con 

el deber ministerial, el Tribunal ordena el archivo de la presente petición 

con perjuicio.”  

Inconforme, el señor Robles Calderón solicitó la reconsideración 

del dictamen, cuya moción fue acogida por el foro sentenciador. Luego de 

recibir la reacción del Departamento y de reseñalar una video conferencia 

para considerarla en sus méritos, finalmente se dilucidará la moción de 

reconsideración el 20 de octubre de 2016 a las 9:00 a.m., en la sala 603 

del Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial de Ponce.  

La Regla 47 de Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente a este 

recurso: 

La parte adversamente afectada por una orden o resolución del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de 
cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la 
notificación de la orden o resolución, presentar una moción de 
reconsideración de la orden o resolución.  

La moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada "sin lugar" y se 
entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir. 

Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán 
interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas 
las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente 
desde la fecha en que se archiva en autos copia de la 
notificación de la resolución resolviendo la moción de 
reconsideración. 

La moción de reconsideración se notificará a las demás partes en 
el pleito dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla 
para presentarla ante el tribunal de manera simultánea. El término 
para notificar será de cumplimiento estricto. 

 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. (Énfasis nuestro.) 

Ante este escollo procesal, en el que hay una moción de 

reconsideración pendiente de disposición, este recurso es prematuro. 
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Procede su desestimación, pues está interrumpido el plazo para acudir en 

apelación y carece este foro de jurisdicción para atenderla. 

III 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso de autos 

por falta de jurisdicción, por prematuro.  

Adelántese inmediatamente por fax, teléfono o correo electrónico y 

luego notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. Envíese copia a la 

Hon. Rosaline Santana Ríos del Tribunal de Primera Instancia, Sala 603 

del Centro Judicial de Ponce.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


