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Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 

2016. 

Compareció ante nosotros el señor Víctor Miranda 

Santana, por derecho propio, mediante un recurso de 

mandamus en el que solicitó que se le aplicara una 

bonificación a su sentencia por concepto de estudio y 

trabajo.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se acoge el presente recurso como una revisión 

judicial y CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

El señor Miranda Santana fue sentenciado el 6 de 

mayo de 2005 a noventa y nueve (99) años de cárcel por 

el delito de asesinato en primer grado. El recurrente 

presentó una solicitud de remedio administrativo ante 

la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, para que 
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se le aplicara la Ley 44 de 27 de julio de 2009 en 

cuanto a la bonificación por estudio y trabajo a su 

sentencia, conforme lo resuelto por este foro en el 

caso KLRA201300982. La División de Remedios 

Administrativos atendió el reclamo del confinado y 

denegó su solicitud de bonificación. Inconforme, el 

confinado presentó una reconsideración que fue acogida 

favorablemente por la agencia. En consecuencia, la 

División de Remedios Administrativos dejó sin efecto 

la respuesta emitida y ordenó la bonificación 

correspondiente, previa presentación de la evidencia 

de estudio y trabajo realizado por el recurrente 

durante su confinamiento. Esta Resolución fue emitida 

el 27 de febrero de 2015 y notificada el 12 de octubre 

de 2015. 

De esta determinación el confinado acudió a este 

foro mediante un recurso de revisión judicial, 

KLRA201501288, en el que reiteró su solicitud de 

bonificación tanto al máximo como al mínimo de su 

sentencia. Mediante Sentencia emitida el 15 de 

diciembre de 2015, este foro confirmó el dictamen 

recurrido. Posteriormente, el Departamento de 

Corrección calculó y acreditó la bonificación 

correspondiente a su sentencia.
1
  

A pesar de lo anterior, el señor Miranda Santana 

ha presentado varias solicitudes de remedio 

administrativo mediante el cual reproduce su reclamo 

de bonificación al máximo y mínimo de su sentencia. 

Así, presentó en el mes de enero de 2016 otra 

                                                 
1 Sin embargo, el recurrente presentó un recurso de mandamus 

dentro del KLRA201501288, en el que solicitó a este foro que 

ordenara al Departamento de Corrección a realizar la bonificación 

al mínimo y máximo de su sentencia. Este foro emitió una 

Resolución el 11 de abril de 2016 en el que determinó “nada que 

proveer.” 
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solicitud a los mismos efectos ante la División de 

Remedios Administrativos (B-105-16). El 28 de marzo de 

2016 la agencia resolvió la reconsideración presentada 

por el confinado (B-105-16). El confinado no acudió en 

revisión judicial de esta determinación.  

Igualmente, presentó otra solicitud de remedio 

administrativo (B-1552-16) en la que nuevamente 

solicitó la bonificación al máximo y mínimo de su 

sentencia por concepto de estudio y trabajo. Luego del 

trámite administrativo correspondiente, la División de 

Remedios Administrativos denegó la petición de 

reconsideración del confinado y adujo que el reclamo 

del confinado era académico pues ya se concedió la 

bonificación correspondiente al máximo de su 

sentencia. Además, concluyó que el mínimo de sentencia 

corresponde a 25 años naturales, pero exclusivamente 

para efectos de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

Este dictamen se notificó el 24 de octubre de 2016.
2
 

El 7 de noviembre de 2016, el señor Miranda 

Santana presentó un recurso ante este Tribunal 

intitulado “mandamus”, en el que reiteró el mismo 

reclamo respecto a la bonificación al mínimo de su 

sentencia. Evaluado el mismo, disponemos de la 

controversia que nos ocupa. 

II. 

-A- 

El Artículo 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3343, tipifica la doctrina de cosa juzgada. En 

particular, la referida disposición establece lo 

siguiente: 

                                                 
2 Aunque no contamos con el record completo, entendemos que hay 

otra solicitud de remedio administrativo pendiente, B-1670-16, 

que versa sobre los mismos argumentos. 
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Para que la presunción de cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio, es necesario que 

entre el caso resuelto por la sentencia y 

aquél en que ésta sea invocada, concurra la 

más perfecta identidad entre las cosas, las 

causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron. (Énfasis suplido). 

 
En lo pertinente, la Regla 6.3 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3, 

coloca la “cosa juzgada” entre las defensas 

afirmativas que “deberán expresarse afirmativamente”. 

Según la disposición, las defensas contenidas en esta 

“deberán plantearse en forma clara, expresa y 

específica al responder una alegación o se tendrán por 

renunciadas”. Sobre el particular, el Tribunal Supremo 

ha expresado lo siguiente: 

La doctrina de cosa juzgada es valiosa y 

necesaria para la sana administración de la 

justicia. Por un lado, vela por el interés 

gubernamental de que se finalicen los 

pleitos y, por otro lado, se interesa en no 

someter a los ciudadanos a las molestias de 

tener que litigar dos veces una misma causa. 

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 

274 (2012); Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 

184 DPR 281 (2012); P.R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Assoc., 175 DPR 139 (2008). 

 
Así también, el Tribunal Supremo ha manifestado 

que la aplicación de la doctrina de cosa juzgada no 

puede ser “inflexible y automática”. Íd. Por el 

contrario, procede rechazar la aplicación de la 

doctrina cuando “hacerlo derrotaría los fines de la 

justicia o consideraciones de orden público”. Íd. 

Cuando existe una sentencia final y firme que 

dispone de una controversia, pudiera aplicar la 

doctrina de cosa juzgada respecto a un proceso 

posterior en torno a los mismos hechos. Al respecto, 

el Artículo 1204 del Código Civil (31 LPRA sec. 3343) 

dispone, que para que la presunción de cosa juzgada 

surta efecto en otro juicio, es necesario que exista 
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“la más perfecta identidad entre las cosas, las 

causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueron”. En este sentido, “una sentencia 

dictada en un caso anterior constituye cosa juzgada en 

cuanto a todos los puntos que pudieron o debieron 

haber sido litigados y determinados”. (Énfasis 

suplido). Díaz v. Navieras de PR, 118 DPR 297, 305 

(1987). 

-B- 

 El mandamus es un recurso que se expide para 

ordenar a una persona o personas naturales, 

corporación o tribunal de inferior jerarquía a cumplir 

o efectuar una actuación que forma parte de sus 

deberes o facultades. Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421. Su expedición 

es de carácter discrecional y su procedencia dependerá 

del tipo de acto que se pretenda ejecutar. Báez Galib 

y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000). 

“[S]ólo procede para ordenar el cumplimiento de un 

deber ministerial, que no admite discreción en su 

ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para 

conseguir dicho remedio.” Acevedo Vilá v. Aponte 

Hernández, 168 DPR 443, 454-455 (2006).    

La petición de mandamus debe ser evaluada a la 

luz de varios requisitos, a saber: (1) que el 

demandado tenga un deber u obligación ministerial 

impuesto por ley; (2) que el peticionario tenga un 

interés especial en el derecho que reclama; (3) que el 

deber de actuar de la agencia y el derecho del 

peticionario surjan de la ley de forma clara y 

patente; (4) que el peticionario no tiene otro remedio 

legal para hacer valer su derecho; y (5) que el 
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tribunal entienda que los fines de la justicia obligan 

a su expedición, luego de ponderar el efecto que 

acarreará su concesión. 32 LPRA secs. 3421-3423.    

En cuanto al requisito de forma del mandamus, se 

requiere que esté juramentado por la parte que 

promueve su expedición. La Regla 54 de Procedimiento 

Civil, dispone en lo pertinente: “el auto de mandamus, 

tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al efecto”. 32 LPRA 

Ap. V (2009), R. 54.    

El recurso de mandamus va “dirigido a alguna 

persona o personas naturales, a una corporación o a un 

tribunal judicial de inferior categoría dentro de su 

jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de 

algún acto que en dicho auto se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no 

confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga 

deberá tener la facultad de poder cumplirlo.” Art. 649 

del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA sec. 3421. En otras palabras, el objetivo de este 

recurso es exigir el cumplimiento de una obligación o 

deber impuesto por la ley cuando no se dispone de otro 

remedio legal adecuado. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 

DPR 216 (2008); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 

112 DPR 407, 418 (1982). Este deber impuesto en ley no 

puede ser discrecional, sino que debe ser mandatorio o 

“ministerial”. Asociación de Maestros v. Srio. De 

Educación, 178 DPR 253 (2010). Debido a su naturaleza 

extraordinaria, el recurso de mandamus sólo debe ser 

expedido en casos en que no exista otro remedio 

adecuado en ley. 32 LPRA sec. 3423.    
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III. 

El señor Miranda Santana presentó un recurso de 

mandamus en el que solicitó que ordenemos al 

Departamento de Corrección adjudicar una bonificación 

al mínimo de su sentencia. Esto, según él, luego de 

que este Tribunal así lo validara y el propio DCR lo 

reconociera. En su apéndice, acompañó una 

determinación de la División de Remedios 

Administrativos emitida el 24 de octubre de 2016.  

De entrada, cabe destacar que el recurso 

presentado no cumple con los requisitos de forma de un 

mandamus, pues el mismo no fue juramentado. En mérito 

de lo cual, decidimos acoger el recurso presentado por 

el confinado como una revisión judicial del dictamen 

emitido por la División de Remedios Administrativos el 

24 de octubre de 2016.  

La agencia determinó que el reclamo del confinado 

era académico puesto que ya se acreditó la 

bonificación que le corresponde. La agencia aclaró que 

el mínimo de la sentencia corresponde a 25 años 

naturales para efectos de ser referido a la Junta de 

Libertad Bajo Palabra. 

Evaluado el recurso, tomamos conocimiento judicial 

de la petición que hizo el confinado en el recurso 

KLRA201501288, en la que solicitó la bonificación 

tanto al mínimo y máximo de su sentencia. La Sentencia 

fue emitida por este foro el 15 de diciembre de 2015 y 

notificada el 11 de enero de 2016. El mandato fue 

remitido el 1ero de marzo de 2016. En ambos recursos, 

KLRA201501288 y el que nos ocupa, el señor Miranda 

Santana planteó los mismos argumentos. Por lo tanto, 

concluimos que existe cosa juzgada entre la sentencia 
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del caso KLRA201501288 y el presente caso. Por otro 

lado, el señor Miranda Santana presentó varias 

solicitudes de remedio administrativo en el que 

reproduce el mismo argumento que ya fue adjudicado 

previamente por este Tribunal y en repetidas ocasiones 

por la División de Remedios Administrativos. 

Coincidimos con la agencia recurrida en que el 

planteamiento del confinado es uno académico porque ya 

la agencia efectuó la bonificación correspondiente, 

por tanto CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

Sin embargo, es meritorio aclararle al confinado 

que el mínimo de la sentencia se refiere a la parte de 

la sentencia que debe cumplir para ser considerado por 

la Junta de Libertad Bajo Palabra. En los casos en que 

el confinado fue sentenciado por el delito de 

asesinato en primer grado, la ley de la JLBP requiere 

que el confinado cumpla 25 años naturales para 

adquirir jurisdicción sobre su caso. Se trata de un 

término estatutario que no está sujeto a bonificación. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

acogemos el presente recurso de mandamus como una 

revisión judicial, y CONFIRMAMOS el dictamen 

recurrido. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


