
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE HUMACAO 
PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO  

 
     Recurrido 

 

           V. 
 

PEDRO L. COLÓN DE 
JESÚS  
 

     Peticionario 
 

 
 

 
 
 

KLRA201501172 

Revisión 
Administrativa 

acogida como 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Humacao 
 
Sobre:  Art. 199 CP 

RECL. A 198, Ley 8 
Art. 18, Art. 5.04 

LA RECL. 5.15 A 
LA & Art. 5.15 LA 
 

Casos Números: 
HSCR20100961 al 
HSCR20100964 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

Domínguez Irizarry, Juez Ponente 

 
R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015.  

El 15 de octubre de 2015, la parte peticionaria, el señor 

Pedro L. Colón De Jesús, compareció ante nos mediante el 

presente recurso, el cual, en la correcta aplicación de las normas 

procesales pertinentes, acogemos como uno de certiorari. En el 

mismo, solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin 

efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, con fecha del 29 de septiembre de 

2015. Mediante la aludida determinación, el tribunal denegó una 

solicitud de reconsideración de sentencia presentada por el señor 

Colón De Jesús e indicó que este debía agotar los remedios 

administrativos que provee la Administración de Corrección.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos 

el auto de certiorari.   
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I 

Según surge del expediente, el peticionario fue sentenciado a 

cumplir una pena de seis (6) años y seis (6) meses de reclusión por 

infracción a los Artículos 198 y 199 del Código Penal de 2004, más 

una pena de veinte (20) años por infracción a los Artículos 5.04 y 

5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico. En virtud de ciertas 

bonificaciones recibidas por el peticionario, según aplicadas por la 

Administración de Corrección, este solicitó al tribunal sentenciador 

que reconsiderara la sentencia emitida. En específico, peticionó 

que el tribunal cancelara la pena impuesta y reajustara la misma a 

los efectos de reflejar las bonificaciones recibidas. Dicha solicitud 

fue denegada por el foro primario. Además, el tribunal instruyó al 

peticionario a agotar los remedios administrativos que provee la 

Administración de Corrección. 

Inconforme con lo resuelto, el peticionario instó el presente 

recurso. En el mismo, reiteró que procedía la reconsideración de la 

sentencia emitida para que la misma refleje las bonificaciones 

concedidas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.   

II 

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 

noviembre de 2011 (Plan de Reorganización Núm. 2-2011), que 

derogó la entonces conocida Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, se estableció dentro de la Administración de 

Corrección un sistema de modificaciones a las sentencias. A tenor 

con el mismo, las personas sentenciadas a cumplir pena de 

reclusión podrán recibir bonificaciones por buena conducta y 

asiduidad, por trabajo, estudio o servicios de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 11 y 12 del Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011.   

En cuanto a las controversias que puedan surgir en relación 

a las bonificaciones, los tribunales no carecen de jurisdicción para 
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atender las mismas. No obstante, debido a la amplitud de los 

poderes que la Asamblea Legislativa ha delegado a la 

Administración de Corrección y la indudable pericia de dicha 

agencia, es a esta a quien le corresponde resolver una reclamación 

inicial sobre el asunto. Pueblo v. Contreras Severino, 185 D.P.R. 

646 (2012). Para ello, cualquier miembro de la población 

correccional podrá utilizar el procedimiento establecido en la 

reglamentación sobre solicitudes de remedios administrativos. Id. 

De otra parte, nuestro ordenamiento provee para que todo 

aquél que considere que su reclamo ha sido desvirtuado por un 

dictamen incorrecto del tribunal sentenciador pueda solicitar que 

el mismo sea reconsiderado, dando paso a su eventual 

corrección.  La moción de reconsideración constituye el mecanismo 

procesal que facilita al juzgador de hechos reexaminar su proceder 

en cuanto a una controversia sometida a su escrutinio para que, 

en determinado período, resuelva si es meritorio que sea 

enmendado o que quede sujeto a mayor evaluación.  Lo anterior 

resulta del poder inherente de los tribunales para revisar sus 

pronunciamientos y ajustarlos conforme a la ley y a la justicia, ya 

sea a solicitud de parte o motu proprio, siempre que conserven 

jurisdicción sobre el caso.  Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.P.R. 

679 (2011).   

La Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

establece el procedimiento mediante el cual se puede formalizar un 

recurso apelativo en el ámbito criminal.  La referida regla establece 

que:   

Si cualquier parte solicitare la reconsideración de la 

sentencia dentro del término improrrogable de quince 
(15) días desde que la sentencia fue dictada, el término 

para radicar el escrito de apelación o de certiorari 
quedará interrumpido y el mismo comenzará a partir 
de la fecha en que se archive en autos la notificación 

de la resolución del tribunal adjudicando la moción de 
reconsideración.    
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III 

 En su recurso, el recurrente señala que el foro de instancia 

debió enmendar la sentencia dictada para atemperarla a las 

bonificaciones recibidas. Además, indica que dicha solicitud se 

presenta con el fin de que pueda beneficiarse de obtener el 

privilegio de una reducción de nivel de seguridad. Tal solicitud es 

improcedente.  

Según reseñamos, el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 

estableció un sistema de modificación de sentencia. A tales efectos, 

a través de las bonificaciones que la Administración de Corrección 

está autorizada a conceder, podrá reducirse la sentencia que el 

confinado deba cumplir. Ahora bien, el proceso concerniente a la 

concesión de dichas bonificaciones y el ajuste a la pena le 

corresponde a dicha agencia y no a los tribunales. 

Como bien mencionamos, si un miembro correccional se 

encuentra inconforme con cualquier asunto relacionado a las 

bonificaciones, podrá presentar una solicitud de remedio 

administrativo ante la Administración, conforme la reglamentación 

aplicable. Es dicha agencia quien debe atender en primera 

instancia el asunto. Pueblo v. Contreras Severino, supra 

 Por último, cabe resaltar que, según indicáramos, el término 

para solicitar la reconsideración de una sentencia, según lo 

establece la Regla 194 de Procedimiento Criminal, es quince (15) 

días desde que la sentencia fue dictada. Por tanto, 

independientemente de la improcedencia en derecho de la solicitud 

de reconsideración instada por el señor Colón De Jesús, la 

reconsideración solicitada fue presentada fuera del término 

reglamentario. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari. 
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Lo   acordó   y   manda   el  Tribunal,  y  lo  certifica  la  

Secretaria del Tribunal.  

 

       Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


