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Sobre: 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2015. 

 Por hechos ocurridos bajo la vigencia de la Ley 

137 de 3 de junio de 2004, el peticionario Alex 

Márquez Santiago fue acusado por dos cargos de 

violación al artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 

L.P.R.A. sec. 458c, por portación ilegal de armas. 

Dicho precepto dispone que la pena por el delito debe 

ser cumplida en años naturales, “sin derecho ... a 

disfrutar de los beneficios de ... bonificaciones,” 25 

L.P.R.A. sec. 458c. 

 El peticionario no aclara si, junto con los 

cargos por la Ley de Armas, se le acusó por algún otro 

delito con relación a los hechos. 

 Luego de otros trámites, el Ministerio Público 

convino a reclasificar los delitos a una infracción al 

artículo 5.06 de la Ley de Armas, por posesión ilegal, 

25 L.P.R.A. sec. 458e. El citado artículo 5.06 

establece que “toda persona que cometa cualquier 
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delito estatuido que implique el uso de violencia 

mientras lleva a cabo la conducta descrita en [este 

precepto] no tendrá derecho a .. disfrutar de .. 

bonificaciones, ..., debiendo cumplir en años 

naturales la totalidad de la pena impuesta.” 25 

L.P.R.A. sec. 458e.  

 Luego de la reclasificación, el peticionario 

convino a declararse culpable. El peticionario expone 

que en diciembre de 2013 fue condenado a cumplir una 

sentencia de cuatro años de prisión. Al presente, 

cumple su sentencia en una institución carcelaria en 

Guayama, bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

 El peticionario expone que él comenzó a trabajar 

y que solicitó al Departamento que se le acreditaran 

las correspondientes bonificaciones por trabajo, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 12 del Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII. La 

agencia denegó su pedido. 

 El peticionario presentó una solicitud bajo el 

Programa de Remedios Administrativos establecido por 

el Reglamento 8583 adoptado por el Departamento el 4 

de mayo de 2015. El 17 de septiembre de 2015, el 

Departamento denegó la solicitud del peticionario. En 

su dictamen, la agencia indicó que el peticionario 

cumplía cargos por violación al artículo 5.06 de la 

Ley de Armas, los que debían ser cumplidos en años 

naturales sin bonificación. 

 El peticionario no solicitó revisión del dictamen 

del evaluador ante el Coordinador Regional del 

Programa de Remedios Administrativos, conforme a lo 
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requerido por la Regla XIV del Reglamento 8583. En su 

lugar, compareció ante este Tribunal mediante un 

escrito de mandamus, para que ordene a la agencia 

acreditarle las bonificaciones por trabajo. 

 Debemos denegar su recurso. La norma es que el 

mandamus es un recurso de naturaleza extraordinaria, 

que solo procede luego de que se han agotado otros 

remedios existentes en ley, 32 L.P.R.A. sec. 2423. No 

se puede utilizar para la revisión colateral de un 

dictamen administrativo. Álvarez de Choudens v. 

Tribunal, 103 D.P.R. 235, 242 (1975); véase, además, 

Pueblo v. La Costa, Jr., 59 D.P.R. 179 (1941).
1
  

 En este caso, el peticionario no ha agotado los 

remedios administrativos existentes, porque no acudió 

en revisión ante el Coordinador Regional, según lo 

contempla la Regla XIV del Reglamento 8583. Compárese, 

Constructora Celta, Inc. v. A.P., 155 D.P.R. 820 

(2001) (parte venía obligada a solicitar revisión del 

dictamen ante Junta apelativa previo a acudir en 

revisión); Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 928 

(2000) (id.); pero véanse, contra, Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004); Franco v. 

Depto. de Educación, 148 D.P.R. 703 (1999).   

 Aún si tuviéramos facultad para atender la 

solicitud del peticionario, no estamos en posición de 

concederle el remedio que él solicita. El artículo 

5.06 de la Ley de Armas permite que se nieguen los 

beneficios de bonificación cuando, al incurrir en la 

infracción a dicho precepto, el acusado “cometa 

                                                 
1
 El escrito del peticionario no está juramentado, según lo exige 
la Regla 54 de las de Procedimiento Civil, para todo escrito de 

mandamus. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que 

“carece de eficacia cualquier escrito que bajo las Reglas de 

Procedimiento Civil deba ser jurado y no lo esté.” Piñero v. 

Martínez Santiago, 104 D.P.R. 587, 590 (1976).  
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cualquier delito estatuido que implique el uso de 

violencia.” 25 L.P.R.A. sec. 458e.  

En este caso, no podemos precisar si el 

peticionario fue convicto por algún otro delito junto 

con los cargos por artículo 5.06. En estas 

circunstancias, no estamos en posición de concluir que 

la obligación de acreditarle las bonificaciones 

constituya un deber ministerial de la agencia. AMPR v. 

Srio. de Educación, E.L.A., 178 D.P.R. 253, 264 

(2010).
2
 

Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2
 Para obtener la revisión judicial de la decisión de la agencia, 

el peticionario cuenta con la opción de presentar una nueva 

solicitud de remedio administrativo bajo el Reglamento 8583 y de 

agotar el trámite administrativo, de manera apropiada, 

solicitando reconsideración ante el Coordinador Regional, previo 

a acudir ante este Tribunal.  


