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Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Carlos Pillot 

Ocasio (en adelante el apelante o el señor Pillot Ocasio), 

mediante el recurso de epígrafe solicitándonos que revoquemos 

la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce (el TPI), el 20 de junio de 2018, notificada a las 

partes el 2 de julio siguiente. En el aludido dictamen el foro 

primario declaró no ha lugar la petición de mandamus del 

apelante, y, consecuentemente, desestimó el caso.  

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado.  

I. 

Conforme surge del expediente, el 12 de febrero de 1997 

el señor Pillot Ocasio fue sentenciado a cumplir una pena de 
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reclusión perpetua por ser reincidente habitual.1 Ello, tras 

haber sido hallado culpable por la comisión de los siguientes 

delitos graves: violación, perversión de menores, actos lascivos, 

incesto del Código Penal de 1974, e infracciones a los Artículos 

404 y 405 de la Ley de Sustancias Controladas.  

El 28 de octubre de 2015 el apelante presentó, por 

derecho propio, una petición de mandamus ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Alegó que desde su encarcelación ha 

trabajado y ha estudiado en diferentes programas de 

rehabilitación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, por lo que le corresponde recibir las 

bonificaciones por estudio y trabajo que varias enmiendas a la 

Ley Orgánica del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

le proveen. Específicamente, en referencia al Artículo 17 de la 

Ley núm. 315-2004, al Art. 17 de la Ley núm. 208-2009, y el 

Art. 12 de la Ley núm. 11-2011 y al Reglamento Interno de 

Bonificaciones por Buena Conducta, Trabajo y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios, aprobado el 3 de junio de 2015.   

El apelante argumentó que en varias ocasiones solicitó al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación que le otorgue la 

bonificación de los días que le corresponde, pero que dicha 

institución incumplió con su deber ministerial de así hacerlo. 

Detalló que la negativa del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación lo obligó a presentar varios recursos de revisión 

ante la División de Remedios Administrativos de la aludida 

agencia, pero que se le ha denegado su petición, por lo que 

presentó la petición de mandamus. Expresó que su solicitud es 

                                                 
1 Conforme al Artículo 62 (C) del derogado Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 

3302. 
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conforme a la legislación aplicable y que así lo demuestran 

varias sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones y el 

Tribunal de Primera Instancia.2  

Tras la parte apelante haber demostrado al foro primario 

que agotó los remedios administrativos, el TPI señaló la vista 

de mandamus para el 30 de diciembre de 2015.  Examinadas 

las posturas de ambas partes, en corte abierta, el foro de 

primera instancia ordenó al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que en el término de 30 días cumpliera con el 

deber ministerial de evaluar si el apelante, conforme a la 

sentencia criminal que cumple y las resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Apelaciones sobre este asunto, debía ser 

bonificado por los días de estudio y trabajo realizados. Esta 

determinación fue transcrita el 8 de enero de 2016 y 

denominada Sentencia, y notificada a las partes el 21 de enero 

de 2016.3  

Ante el incumplimiento del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación con la orden del TPI, el 4 de febrero de 2016, 

el apelante, por conducto de su nueva representación legal, 

presentó una Moción solicitando desacato. Examinada la 

misma el TPI calendarizó la vista de mandamus para el 31 de 

marzo de 2016. 

Es importante destacar que, mientras el trámite ante el 

TPI seguía su curso ordinario, el 14 de marzo de 2016 el 

apelante presentó una Solicitud de revisión ante la División de 

                                                 
2 La parte apelante señaló los casos KLRA201300982, KLRA201400912, y 

JPE2015-0530.   
3 En cuanto a este dictamen, en la Sentencia apelada el TPI señaló que se debe 
tomar el mismo como una Orden. Coincidimos, ya que de la Orden no surge que 

el foro de instancia resolviese finalmente la cuestión litigiosa. Regla 42.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 42.1.  
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Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, solicitándo que se corrigiera su Hoja de 

liquidación de sentencia conforme a los cambios que introdujo 

la Ley núm. 316-2004.4 La División de Remedios 

Administrativos denegó la solicitud del apelante, pues ya se le 

había orientado sobre los cómputos de la liquidación de la 

sentencia impuesta en su contra. Aun inconforme, el apelante 

solicitó a la agencia la reconsideración de su determinación. La 

División de Remedios Administrativos emitió la Respuesta de 

Reconsideración. En ella, recalcó que no le correspondía 

bonificación por estudio y trabajo, pues fue declarado 

delincuente habitual y cumplía una pena de reclusión 

perpetua. 

No conforme con la determinación de la agencia, el 

apelante presentó una petición de certiorari ante este Tribunal 

de Apelaciones. El 29 de agosto de 2016, otro panel de jueces 

de esta segunda instancia judicial emitió la Sentencia en la que 

concluyó que la determinación de la agencia fue conforme a 

derecho. Determinó, además, que en los casos en los que media 

una reincidencia habitual, como es el caso del señor Pillot 

Ocasio, el Art. 62(c) del Código Penal de 1974, según 

enmendado por la Ley núm. 34 del 31 de mayo de 1988, 

establecía que el convicto habitual quedaría bajo la jurisdicción 

de la Junta de Libertad Bajo Palabra una vez cumplido treinta 

(30) años naturales de su reclusión.   

Regresando al trámite judicial del presente caso, el 31 de 

marzo de 2016 se celebró la vista de mandamus. Allí, el 

                                                 
4 Véase Sentencia emitida en el caso KLRA201600608.  
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Departamento de Corrección y Rehabilitación reiteró que el 

apelante no tenía derecho a bonificaciones, como consecuencia 

de la pena impuesta, “separado permanentemente de la 

sociedad”, por ser reincidente habitual. Además, aclaró que 

una vez el apelante cumpliese 30 años naturales de la pena, el 

único derecho que tendría sería ser referido a la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, conforme lo establece Ley núm. 34 del 

31 de mayo de 1988. El apelante ripostó que el estatuto que le 

aplica es la Ley núm. 44-2009, conforme a la cual tiene derecho 

a las bonificaciones solicitadas.  

Surge del dictamen apelado que, tras varios trámites 

procesales, el 15 de febrero de 2018 se celebró otra vista de 

mandamus, en la que las partes tuvieron la oportunidad de 

presentar toda la prueba pertinente a sus alegaciones. Al 

finalizar el descubrimiento de prueba, el foro de primera 

instancia solicitó a las partes presentar memorandos de 

derecho, lo cual hicieron.  

Finalmente, el 20 de junio de 2018 el TPI emitió un 

detallado dictamen final declarando no ha lugar la petición de 

mandamus del apelante y ordenó la desestimación del caso.  

Expresó el foro de primera instancia que el recurso de 

mandamus no era el adecuado para atender el reclamo del 

apelante, pues la intención de este era modificar la pena 

impuesta en su contra en el caso criminal y que se determinara 

que tenía derecho a ciertas bonificaciones. Con ello, el apelante 

intentaba revisar determinaciones finales de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y del Tribunal de Apelaciones.   
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Recalcó, el foro primario, que la solicitud del apelante no 

era a los fines de que se ordenara al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación cumplir un deber ministerial, sino 

que se trataba de un asunto en el cual los representantes de la 

agencia tienen que ejercer su discreción, pues deben 

interpretar leyes y reglamentos, y conforme a ellos, concluir si 

procedía la solicitud del apelante.    

El TPI añadió que mediante el recurso de mandamus el 

apelante intentó reclamar, nuevamente, que le corresponden 

ciertas bonificaciones cuando dicho reclamo ya lo atendió el 

foro administrativo y el Tribunal de Apelaciones. 

Consecuentemente, resolvió que la solicitud del señor Pillot 

Ocasio no procede por ser cosa juzgada. Detalló el TPI que en 

el caso KLRA201600608 esta segunda instancia judicial evaluó 

los argumentos del señor Pillot Ocasio y adjudicó los mismos 

conforme a la legislación y reglamentación aplicable. Así, 

concluyó que la solicitud del apelante no procedía y que este 

debía cumplir 30 años naturales de reclusión antes de quedar 

bajo la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra, según 

previamente señalamos.  

Inconforme con el dictamen emitido, el apelante presentó 

el recurso que aquí atendemos. Señaló que:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR “NO HA LUGAR” LA 
PETICIÓN DEL RECURRENTE Y DESESTIMAR EL 
PRESENTE CASO, SIENDO UN DERECHO SER 
BONIFICADO POR TRABAJO Y ESTUDIO. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL APLICAR LA DOCTRINA DE COSA 
JUZGADA Y EL IMPEDIMENTO COLATERAL POR 
SENTENCIA AL CASO DE AUTOS. 

  

II. 

A. El recurso privilegiado de mandamus  
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El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, define 

el mandamus como un recurso altamente privilegiado dictado 

por un Tribunal de Justicia a “nombre del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y 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.” 32 LPRA sec. 3421; 

Báez Galib y otros v. C.E.E., 152 DPR 382 (2000). Dicho auto 

no confiere autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la 

facultad de poder cumplirlo.” Íd.   

El mandamus está concebido para obligar a cumplir un 

acto que la ley particularmente ordena como un deber 

resultante de un empleo, cargo o función pública, cuando este 

deber no admite discreción en su ejercicio, sino que es 

ministerial. 32 LPRA sec. 3422; Noriega v. Hernández Colón, 

135 DPR 406 (1994); Espina v. Calderón, Juez y Sucn. Espina, 

Int, 75 DPR 76 (1953); Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la 

Capital, 59 DPR 911, 913-914 (1942). Este deber no 

necesariamente tiene que surgir expresamente de un estatuto, 

pues les corresponde a los tribunales interpretar la ley para 

determinar la presencia o ausencia del acto ministerial. 

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982). El 

recurso de mandamus es un recurso extraordinario que 

procede, únicamente cuando se carece de otro remedio legal 

adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. 32 LPRA sec. 

3423. Este recurso es uno altamente privilegiado y su 

expedición es discrecional. Noriega v. Hernández Colón, supra. 
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En síntesis, este solo 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. Báez Galib y otros v. C.E.E., supra.  

Un deber ministerial es “un deber impuesto por la ley que 

no permite discreción en su ejercicio sino que es mandatorio e 

imperativo.” El acto es ministerial “cuando la ley prescribe y 

define el deber que debe ser cumplido con tal precisión y 

certeza que nada deja al ejercicio de la discreción o juicio.” 

Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 

(1975). Cuando se solicita al tribunal la expedición de un auto 

de mandamus deberá considerarse, entre otros factores, el 

evitar una intromisión indebida en los procedimientos del 

poder ejecutivo. Lutz v. Post Gobernador, 14 DPR 960 (1908).   

La frase “altamente privilegiado” con la que se define el 

recurso de mandamus significa que la expedición del auto no 

se invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la 

sana discreción del foro judicial. Asoc. Res. Piñones, Inc. v. 

J.C.A., 142 DPR 599, 604 (1997).    

Como requisito de forma, no solamente se requiere que la 

petición esté dirigida a la persona obligada al cumplimiento de 

un acto, sino que debe estar juramentada por la parte que 

promueve su expedición. Así lo dispone la Regla 54 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54 que, en su parte 

pertinente establece que “el auto de mandamus, tanto 

perentorio como alternativo, podrá obtenerse presentando una 

solicitud jurada al efecto.”  
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Asimismo, para que proceda el mandamus el peticionario 

tiene que demostrar que no tiene otro remedio legal para hacer 

valer su derecho y para que se cumpla con un deber 

ministerial. Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra, pág. 

418.  

Además, no procede la expedición del auto de mandamus 

cuando el apelante no agotó los remedios disponibles en ley 

para resolver el asunto que plantea en su solicitud de 

mandamus. Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, supra.  

Debido a lo anterior, en nuestra jurisdicción el tribunal 

solo cuenta con discreción para expedir un auto de mandamus, 

cuando el peticionario demuestre que reclama un derecho 

claro y definido, respecto al cual el promovido no tiene 

discreción para denegarlo. La cuestión medular planteada en 

todo pleito en donde esté solicitado el recurso de mandamus es 

si existe o no un deber ministerial. Noriega v. Hernández Colón, 

supra.  

B.    La doctrina de Cosa Juzgada  

La doctrina de cosa juzgada persigue poner fin a los 

litigios, luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por 

los tribunales. Su propósito es garantizar la certidumbre y la 

seguridad de los derechos que han sido reconocidos mediante 

una resolución judicial y así evitar gastos adicionales al Estado 

y a los litigantes. Por un lado, vela por el interés gubernamental 

de que se finalicen los pleitos y, por el otro, se interesa que los 

ciudadanos no sean sometidos a las molestias de tener que 

litigar dos veces una misma causa. De ahí que se reconozca a 

esta doctrina como una valiosa y necesaria para la sana 
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administración de la justicia. Sin embargo, su aplicación no 

procede de forma inflexible y automática, cuando hacerlo 

derrotaría los fines de la justicia o consideraciones de orden 

público. Según lo dispuesto en el Artículo 1204 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3343e, la presunción de cosa juzgada solo 

tendrá efecto si existe la más perfecta identidad de cosas, 

causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo 

fueron. Presidencial v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012).  

A los fines de aplicar la doctrina de cosa juzgada, el 

requisito de identidad de cosas significa, que el segundo pleito 

se refiere al mismo asunto que versó el primer pleito. La cosa 

es el objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción. Se 

entiende que existe identidad de cosa u objeto, cuando el juez 

al hacer su determinación se expone a contradecir el derecho 

afirmado en una decisión anterior. La identidad de causas se 

refiere al origen de las acciones o excepciones planteadas y 

resueltas. “La causa es el motivo que tuvo el demandante para 

pedir.” La identidad de causas existe cuando los hechos y los 

fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta a 

la cuestión planteada. Al determinar si existe identidad de 

causas debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se 

basan en la misma transacción o núcleo de hechos. En cuanto 

a la identidad de las personas de los litigantes y la calidad en 

que lo fueron, se entiende que esto ocurre siempre que los 

litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que 

contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por 

vínculos de solidaridad, o por los que establece la 

indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho 
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a exigirlas u obligación de satisfacerlas. Presidencial v. 

Transcaribe, supra, págs. 274-276.  

Respecto al impedimento colateral por sentencia, el 

Tribunal Supremo ha señalado que este constituye una 

modalidad de cosa juzgada. Al igual que la doctrina de cosa 

juzgada, el impedimento colateral tiene como propósito 

promover la economía procesal y judicial, proteger a los 

litigantes contra lo que representa defenderse o probar sus 

reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la misma 

controversia y evitar litigios innecesarios y decisiones 

inconsistentes. Sin embargo, el impedimento colateral se 

distingue de la doctrina de cosa juzgada en que para su 

aplicación, no es necesario que se dé el requisito de identidad 

de causas. Esto significa que la razón de pedir que se presente 

en una demanda no tiene que ser la misma que se presentó en 

la demanda anterior. La doctrina de impedimento colateral 

“surte efectos cuando un hecho esencial para el 

pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se determina 

mediante sentencia válida y final y tal determinación es 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes”, 

aunque estén envueltas causas de acción distintas. Sin 

embargo, no procede la interposición de la mencionada 

doctrina, cuando la parte contra la cual se interpone no ha 

tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto y no ha 

resuelto ser la parte perdidosa en el litigio anterior. Por último, 

es menester señalar que la doctrina de impedimento colateral 

por sentencia no aplica a asuntos que pudieron ser litigados y 

determinados en el primer caso y no lo fueron. Su aplicación 
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se limitará a aquellas cuestiones que, en efecto, fueron 

litigadas y adjudicadas. Presidencial v. Transcaribe, supra, 

págs. 276-277.  

III. 

De entrada, debemos señalar que la petición de 

mandamus instada por el apelante ante el foro de primera 

instancia no cumple con uno de los requisitos de forma para 

su presentación, pues la misma no se juramentó por el 

apelante.  

Aun así, tras examinar detenidamente el expediente 

apelativo, la legislación y reglamentación aplicable, 

determinamos que no erró el foro de primera instancia al 

denegar la petición de mandamus del apelante y al determinar 

que en el presente caso aplica la doctrina de cosa juzgada en 

su modalidad de impedimento colateral por sentencia. La 

petición de mandamus del apelante no cumple con los 

requisitos para su expedición. Además, tanto el foro de primera 

instancia como otro panel de este tribunal revisor evaluaron 

los argumentos de la parte apelante y determinaron que no 

procedía su reclamo de bonificación ante la pena que se le 

impuso y la legislación aplicable.  

A pesar de que el dictamen del TPI enumeró las razones 

por las que no procede la expedición del recurso de mandamus, 

petición que inició el caso del epígrafe, el apelante en su 

recurso de apelación insiste en argumentar que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación erró al 

interpretar la legislación y reglamentación aplicable a su 

solicitud. Las alegaciones del apelante no son acordes con la 
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finalidad del recurso extraordinario de mandamus. Por ello, no 

procede que realicemos determinación alguna en cuanto a la 

ley aplicable a la solicitud de bonificaciones del apelante. Más 

aun, cuando dicho análisis ya lo realizó tanto la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación como este Tribunal de Apelaciones.  

 En su dictamen, el TPI llamó la atención al hecho de que 

luego de presentar la petición de mandamus, el apelante 

presentó una solicitud de remedio administrativo ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, con los mismos reclamos de la 

petición de mandamus, y la misma fue denegada. De dicha 

determinación, el apelante presentó recurso de revisión judicial 

ante este Tribunal de Apelaciones alegando que los argumentos 

que la agencia señaló para denegar su recurso de revisión no 

guardaban relación con su petición, ya que su requerimiento 

ante la agencia fue que se corrigiera su Hoja de liquidación de 

sentencia. Sin embargo, surge del dictamen emitido en el caso 

KLRA201600608 que, el requerimiento del apelante ante el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación fue con la 

intención de que se le adjudiquen ciertas bonificaciones por 

estudio y trabajo para así disminuir el tiempo que estaría 

encarcelado y actualizar su plan institucional. Siendo ello así, 

concluimos que no hay controversia alguna en cuanto a que 

las alegaciones de la petición de mandamus tuvieron el mismo 

fin que los reclamos presentados ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y revisados por este tribunal en el 

caso antes reseñado.  
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 La petición de mandamus del recurrente no cumple con 

los requisitos que nuestro ordenamiento procesal establece 

para este tipo de recurso extraordinario, sino que intentó 

revisar la determinación previa de una agencia administrativa 

y su oportuna revisión por este foro apelativo. La parte apelante 

obvió demostrar la existencia de un deber ministerial en el 

presente caso. Consecuentemente, no erró el TPI al desestimar 

el recurso de mandamus instado por el apelante, pues no se 

cumplieron los requisitos para su expedición. Tampoco erró al 

concluir que la solicitud del apelante fue resuelta previamente 

y que el dictamen es uno final y firme, por lo que no procede la 

revisión de este al existir el impedimento colateral por 

sentencia.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen apelado. 

Notifíquese. 

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 
 


