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KLRA201700156 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

Caso Núm.:  

PA-2312-16 

 

Confinado Núm.: 

B7-13988 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2017. 

 Comparece el Sr. Marcos Díaz Aponte, en adelante 

el señor Díaz o el recurrente, por derecho propio, y 

solicita que revoquemos la Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en adelante Corrección o el recurrido, 

mediante la cual se denegó una solicitud de 

bonificación por trabajo y estudio al amparo de la Ley 

Núm. 377-2004. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción. 

-I- 

Según surge del expediente, el señor Díaz se 

encuentra confinado bajo la custodia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación extinguiendo una pena 
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de 99 años de cárcel, impuesta en el 1999 por 

asesinato en primer grado. 

El 26 de octubre de 2016, el recurrente presentó 

la Solicitud de Remedio Administrativo PA-2312-16, en 

la que requirió, conforme al principio de 

favorabilidad reconocido en el Código Penal de 1974, 

que se le acreditara al mínimo de su sentencia una 

bonificación por estudio y trabajo. 

Corrección emitió una Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional que transcrita literalmente 

dispone: 

Según su expediente criminal núm. 3213988 

cumple sentencia de 99 años por el delito 

de Asesinato en Primer Grado el cual 

ser[á] acreedor de bonificaci[ó]n 

adicional al m[á]ximo de la sentencia. El 

m[í]nimo corresponde a 25 años naturales 

conforme al Reglamento Interno de 

bonificación en el Art. IX bajo el Plan 

de Reorganización Núm. 2-2011. 

 

En desacuerdo, el señor Díaz presentó una 

Solicitud de Reconsideración en la que, en esencia, 

adujo que la determinación impugnada era contraria al 

mandato constitucional de rehabilitación, Ley Núm. 

377-2004. 

Así las cosas, Corrección emitió una Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional en la que denegó la reconsideración y 

resolvió: 

El confinado ha sido evaluado conforme al 

Reglamento de Bonificación del 3 de junio 

de 2015 el cual indica que: Los casos 

sentenciados por Asesinato en Primer 

grado luego del 20 de julio de 1989 solo 

serán acreedores de bonificación 

adicional al máximo de la sentencia. El 

mínimo de sentencia en estos casos bajo 

el Código Penal del 1974 y 2004 

corresponde a 25 años naturales si la 

persona hubiere sido adulta y 

exclusivamente para efectos del referido 
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a la Junta de Libertad Bajo Palabra según 

su Ley Orgánica Ley 118 según enmendada.  

 

Inconforme con dicha determinación, el recurrente 

presentó un recurso que tituló Certiorari, en el que 

alega que el recurrido incurrió en los siguientes 

errores: 

Erró el T[é]cnico de Record Sr. Carlos 

Velázquez Pacheco del Departamento de 

[C]orrección y Rehabilitación al emitir 

Respuesta de forma errónea en sus 

planteamientos que son contr[a]rio[s] al 

mandato constitucional de Rehabilitación 

Ley [N]úm[.] 377 del 16 de septiembre del 

2004; Que fue decr[é]t[a]se por la 

[A]samblea Legislativa de Puerto Rico en 

las p[á]ginas 4, 5; Letra (e) Ampliar los 

programas de Educación y trabajo a 

[t]ravé[s] de la c[o]rporación de 

Empresas de Adiestramiento y trabajo para 

que imp[a]cte a toda la población 

sentenciada que interese participar y 

asegure la aplicación correcta de los 

sistemas de bonificación por trabajo y 

estudio que permiten la ley orgánica de 

la Administraci[ó]n de [C]orrección y el 

[C]ódigo [P]enal.   

 

Erró el T[é]cnico de Record Sr. Carlos 

Velázquez Pacheco del Departamento de 

[C]orrección y Rehabilitación al emitir 

Respuesta de forma errónea en su 

planteamiento que [es] contrari[o] al 

mandato constitucional de Rehabilitación 

Ley [N]úm[.] 377 que est[á] y va por 

encima de todas y cada una de las leyes 

enmendadas de la agencia Administración 

de [C]orrección ya que es un mandato 

constitucional.  

 

Erró el T[é]cnico de Record Sr. Carlos 

Velázquez Pacheco del Departamento de 

[C]orrección y Rehabilitación al emitir 

Respuesta de forma errónea en su 

planteamiento que [es] contrario al 

Artículo 4-B-Principio de favorabilidad 

bajo el [C]ódigo [P]enal del 1974. … 

 

Erró el T[é]cnico de Record Sr Carlos 

Velázquez [P]acheco del Departamento de 

[C]orrección y Rehabilitación al emitir 

Respuesta de forma errónea en su 

planteamiento que [es] contrario a la 

[L]ey [N]úm[.] 315 del 15 de septiembre 

del 2004, …  

 

Por su parte, Corrección compareció mediante 

Escrito en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de 
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Desestimación. En síntesis, adujo que aplica al 

recurso la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia, por lo cual no tenemos jurisdicción para 

atenderlo. En específico, alegó que el reclamo del 

señor Díaz para que se aplicaran al mínimo de su 

sentencia las bonificaciones por estudio y trabajo, ya 

fue resuelto por este Foro en el caso KLRA201600795, 

en virtud de Sentencia de 30 de septiembre de 2016, 

que al presente es final y firme. En dicha ocasión, un 

panel hermano confirmó la determinación de Corrección 

que denegó la solicitud del señor Díaz.  

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La doctrina de cosa juzgada está regulada por el 

Artículo 1204 del Código Civil, que dispone: “[p]ara 

que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro 

juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 

sentencia y aquel 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”.
1
 Su finalidad es evitar que en un pleito 

posterior se litiguen nuevamente, entre las mismas 

partes y sobre las mismas cosas y causas de acción, 

las controversias que ya fueron o pudieron haber sido 

litigadas y adjudicadas en el pleito anterior.
2
  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, ha reconocido el impedimento colateral 

                                                 
1 31 LPRA sec. 3343. 
2 Presidential Financial Corp. v. Transcaribe Freight Corp., 186 

DPR 263, 274 (2012); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, 133 DPR 

827, 833 (1993). 
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por sentencia como una modalidad de la doctrina de 

cosa juzgada.
3
 Esta se activa cuando un hecho esencial 

para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y 

se determina por una sentencia válida y final, pues 

tal determinación es concluyente en un segundo pleito 

entre las mismas partes aunque estén envueltas causas 

de acción distintas.
4
 Bajo esta modalidad, la sentencia 

anterior impide litigar nuevamente los reclamos en 

efecto planteados, pero no es concluyente en cuanto a 

las materias que pudieron litigarse y adjudicarse pero 

no lo fueron.
5
 

Ahora bien, en el contexto del derecho 

administrativo, la doctrina de cosa juzgada tiene 

varias vertientes, a saber: 1) aquella aplicable a más 

de un dictamen de la misma agencia; 2) entre una 

agencia y otra; y 3) entre una agencia y los 

tribunales.
6
 

Por otro lado, la aplicabilidad de esta doctrina 

a los procedimientos administrativos no es absoluta. 

En el ámbito administrativo, la determinación de si 

una adjudicación anterior convierte las controversias 

de un caso posterior en cosa juzgada debe evaluarse a 

la luz del principio que predica que en cada caso debe 

hacerse el máximo esfuerzo para que se haga justicia a 

las partes en los méritos.
7
 Es decir, la doctrina de 

cosa juzgada en el contexto administrativo debe 

                                                 
3 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 762-763 

(1981); Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 DPR 400, 407 

(1977). 
4 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263 (2012); Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 218-219 (1992); Capó 

Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 DPR 837, 838-839 (1965). 
5 Millán v. Caribe Motors Corp., 83 DPR 494, 506-507 (1961). 
6 Municipio de San Juan v. Bosque Real SE, 158 DPR 743, 769-770 

(2004); Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 

465-466 (1996); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 733 

(1978). 
7 Véase, Pagán Hernández v. U.P.R., supra, págs. 735-737. 
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aplicarse cuando la agencia, actuando en su función 

adjudicativa, ha resuelto las controversias 

pertinentes al caso y las partes han podido litigar 

las mismas de manera adecuada y oportuna.
8
  

B. 

Finalmente, las cuestiones de jurisdicción, por 

ser privilegiadas, se deben resolver con preferencia 

y, de carecer un tribunal de jurisdicción, sólo debe 

declararlo.
9
 Por ende, una vez un tribunal determina 

que no tiene jurisdicción viene obligado a desestimar 

el recurso, pues la falta de aquélla nunca puede ser 

subsanada, ni por las partes ni por el tribunal.
10
 A 

tenor con lo anterior, le corresponde a los tribunales 

ser los guardianes de su jurisdicción, 

independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.
11
 

-III- 

Luego de un examen minucioso de los documentos que 

obran en autos concluimos que carecemos de jurisdicción 

para atender el recurso de revisión administrativa ante 

nos.  Veamos. 

El 26 de octubre de 2016, el recurrente presentó 

la solicitud de remedio administrativo objeto de este 

recurso. Finalizado el trámite administrativo 

correspondiente, Corrección emitió la determinación 

aquí recurrida, mediante la cual denegó la petición 

del recurrente de bonificación por estudio y trabajo 

al mínimo de su sentencia. Ello, tras concluir que, 

                                                 
8 Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 DPR 250, 253 (1994). 
9 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
10 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, págs. 250-251; 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003). 
11 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 882 (2007). 
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conforme a la reglamentación aplicable, el recurrente 

cumplía una sentencia por asesinato en primer grado, 

dictada después del 20 de julio de 1989, por lo que 

solamente era acreedor de bonificación adicional al 

máximo de su sentencia. 

Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia 

dictada el 30 de septiembre de 2016 por un panel 

hermano en el caso KLRA201600795. En dicha ocasión, el 

Tribunal de Apelaciones confirmó una resolución de 

Corrección en la que denegó su petición de 

bonificaciones del recurrente al mínimo de su 

sentencia. Específicamente resolvió: 

 

En lo que aquí respecta, y conforme 

surge claramente del Reglamento y del 

Plan de Reorganización, todos los 

confinados sentenciados a una pena de 

reclusión de 99 años tienen derecho a 

bonificar por estudio y trabajo. No 

obstante en el Reglamento aprobado el 3 

de Junio de 2015 se dispuso que los 

confinados sentenciados luego del 1989 

por el delito de asesinato en primer 

grado solo pueden bonificar al máximo de 

su sentencia. 

[…] 

En el caso ante nuestra consideración, 

el recurrente instó su solicitud de 

Remedio Administrativo ante Corrección 

solicitando la acreditación de sus 

bonificaciones por estudio y trabajo del 

mínimo de su sentencia. Dicha agencia, a 

través de la División de Remedios 

Administrativos, le denegó su solicitud 

indicando que no se han recibido 

instrucciones para aplicar bonificaciones 

al mínimo de las sentencias de 99 años. 

Como claramente expresa el reglamento, 

todos los confinados sentenciados a una 

pena de reclusión de 99 años luego del 

1989 tienen derecho a bonificar por 

estudio y trabajo solamente del máximo de 

su sentencia. El recurrente fue 

sentenciado por asesinato en primer grado 

en el año 1999, por lo que le aplica la 

limitación que le prohíbe bonificar al 

mínimo de su sentencia.  
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De esta sentencia el señor Díaz no recurrió al 

TSPR, por lo cual en este momento la misma es final y 

firme.  

Evaluado todo lo anterior, resulta evidente que, 

mediante el remedio administrativo objeto de este 

recurso, el recurrente pretende litigar nuevamente la 

controversia sobre la bonificación al mínimo de su 

sentencia, asunto que ya fue adjudicado por este Foro 

y que al momento, insistimos, es final y firme. Por 

ello, procede aplicar la doctrina de cosa juzgada en 

la modalidad de impedimento colateral por sentencia y, 

en consecuencia, desestimar el recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso por falta de jurisdicción. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

 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 


