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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Caguas 
 
Crim núm.: 

E VI2004G0045 
 
Sobre: Asesinato en 

1er grado 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el 

Juez Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2021. 

Comparece ante este foro apelativo, por derecho propio y en 

forma pauperis, el Sr. Marwin Benítez Santos (en adelante el señor 

Benítez Santos o el peticionario) mediante el recurso de Certiorari de 

epígrafe solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (el TPI) el 9 de marzo 

de 2021, notificada el 15 del mismo mes y año. Mediante dicho 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar a la Moción 

presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el recurso de Certiorari y confirmamos el dictamen 

recurrido.  

I. 

El peticionario se encuentra confinado en la Institución Ponce 

1,000 cumpliendo una sentencia por asesinato en primer grado 

impuesta en el 2006 según surge del Portal de la Rama Judicial, 

(Consulta de Casos).  
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De una búsqueda en el Portal de la Rama Judicial surge que 

la moción a la que hace referencia el señor Benítez Santos se 

presentó ante el foro recurrido el 8 de marzo de 2021. A pesar de que 

la referida moción no se incluyó en el recurso, del escrito podemos 

inferir que en la misma se le solicitó al foro primario le acreditara la 

bonificación de buena conducta y asiduidad conforme dispone la Ley 

núm. 87-2020. 

El 9 de marzo de 2021, notificado el 15 de marzo siguiente, el 

TPI emitió el dictamen aquí recurrido en el cual dispuso: 

NO HA LUGAR, NO PROCEDE EN DERECHO. 
 

Inconforme con la determinación, el peticionario acude ante 

este foro intermedio señalando que erró el TPI al denegarle las 

bonificaciones dispuestas en la Ley núm. 87-2020, la cual extendió 

“a toda la población penal” sin considerar el Código Penal, bajo el 

cual fue sentenciado, la oportunidad de recibir las bonificaciones 

por buena conducta y asiduidad.  

Examinado el expediente a la luz del derecho vigente, 

resolvemos sin la comparecencia del Procurador General. Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B. R. 7(B)(5). 

II. 

El auto de certiorari, distinto al recurso de apelación, es uno 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).   

Por su parte, la Regla 40 del nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Sobre el particular el precepto dispone: 
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El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:   
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.    
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.    
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.    
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.    
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.    

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.    
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 
 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del 

foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de primera instancia, cuando 

este haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

En lo aquí pertinente, en Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 

198 DPR 230 (2017), el Tribunal Supremo resolvió como sigue: 

A la luz de lo anterior, y luego de analizar en detalle las 
funciones y responsabilidades de cada entidad 
administrativa, no podemos colegir alguna disposición 
que requiera a los miembros de la institución 
correccional que agoten algún trámite ante el Comité de 
Clasificación antes de que la División pueda conceder 
la bonificación por buena conducta y asiduidad. Por el 
contrario, se infiere que el Secretario del Departamento 
de Corrección le delegó únicamente la facultad para 
computar la bonificación por buena conducta al técnico 
de récords. Por lo tanto, la División de Remedios es el 
organismo administrativo con jurisdicción para 
revisar la concesión de la bonificación por buena 
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conducta y asiduidad. [Énfasis Nuestro]. Íd., a la págs. 
252- 253. 
  

De otra parte, en vista de las facultades y poderes delegados al 

Secretario del Departamento de Corrección, mediante el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 

2011, Plan de Reorganización Núm. 2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII, se 

aprobó el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 30 de abril de 2015 

(Reglamento 8583). El reglamento tiene como objetivo principal el 

que toda persona recluida en una institución correccional disponga 

de un organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar una solicitud de remedio, para su atención, con el 

fin de minimizar las diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal y para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los Tribunales de Justicia.1  

A su vez, se creó la División de Remedios con el objetivo de que 

los confinados pudieran presentar una solicitud de remedio en su 

institución correccional de origen.2 Además, el reglamento dispone 

que para iniciar la Solicitud de Remedio el miembro de la población 

correccional debe completar el Formulario de Solicitud establecido 

para ello y provisto por la División. Regla XII del Reglamento 8583.  

Por otra parte, el 3 de junio de 2015 el Departamento promulgó 

el Reglamento Interno de Bonificaciones por Buena Conducta, Trabajo, 

Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios (Reglamento de 

Bonificaciones).3 El reglamento define la bonificación como la rebaja 

del término de la sentencia de un miembro de la población 

correccional conforme al Plan de Reorganización Núm. 2-2011. La 

Ley núm. 87-2020 enmendó el Plan de Reorganización 2-2011 y por 

 
1 Véase el Reglamento 8583, a las págs. 1-2.  
2Íd, a la pág. 3. 
3 Este derogó el Reglamento de Bonificación por Buena Conducta y Asiduidad de 

10 de diciembre de 2013.  
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ende el reglamento de bonificaciones. Según surge de la ley esta fue 

creada “con el fin de extenderle a toda la población penal de Puerto 

Rico, sin considerar el Código Penal bajo el cual fueron sentenciados 

y cumplen condena, la oportunidad de recibir las bonificaciones 

por buena conducta y asiduidad, sujeto a las excepciones y 

porcentajes de acumulación preceptuados.”4 

En conclusión, los miembros de la institución correccional que 

interesen la concesión de bonificaciones por buena conducta y 

asiduidad al amparo de la Ley núm. 87–2020 tienen que presentar 

una solicitud de remedios ante la División por ser el organismo 

administrativo con jurisdicción primaria exclusiva para otorgar o 

revisar la concesión de dichas bonificaciones.   

III. 

Examinado el presente recurso al palio de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, antes citada, consideramos que la situación de 

hechos planteada amerita un análisis detallado. Por lo que 

expedimos el auto de certiorari y resolvemos la controversia 

planteada.   

 
4 La Sección 1 del estatuto, en parte, dispone:  

 

...Se excluye de las bonificaciones que establece este Artículo toda condena que 

apareje pena de reclusión de noventa y nueve (99) años, toda condena que haya 

dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o de reincidencia 
habitual, conforme establecen el Código Penal de 1974, de 2004 y el Código Penal 
vigente, la condena impuesta en defecto del pago de una multa y aquella que deba 
cumplirse en años naturales. Toda persona sentenciada a cumplir término de 
reclusión de noventa y nueve (99) años antes del día 20 de julio de 1989, 
incluyendo aquel miembro de la población correccional cuya condena haya dado 
lugar a una determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual, 
ambas situaciones conforme al Código Penal derogado, será bonificado como lo 
estipula el inciso (b) de este Artículo, en el cómputo máximo y mínimo de su 
sentencia y será elegible para participar del Programa de Libertad bajo Supervisión 
Electrónica, siempre y cuando así lo determine la Junta de Libertad bajo Palabra. 

Queda excluida de los abonos que establece este Artículo, toda convicción por 
abuso sexual infantil; lo cual significa, incurrir en conducta sexual en presencia 
de un menor y/o que se utilice a un menor, voluntaria o involuntariamente, para 
ejecutar conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que, de 
procesarse por la vía criminal, configuraría cualesquiera de los siguientes delitos: 
agresión sexual, actos lascivos, comercio de personas para actos sexuales, 
exposiciones obscenas, proposición obscena, trata humana, secuestro agravado, 
proxenetismo, rufianismo, producción de pornografía infantil, posesión y 
distribución de pornografía infantil, utilización de un menor para pornografía 
infantil, envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o 
posesión de material obsceno y espectáculos obscenos, según han sido tipificados 
en el Código Penal de Puerto Rico. 
... 
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Del mismo surge que el peticionario pretende solicitar las 

bonificaciones de buena conducta y asiduidad concedidas por la Ley 

núm. 87-2020. Aunque este no acompañó el recurso con copia de la 

moción presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, del escrito 

podemos colegir que las mismas fueron solicitadas ante dicho foro. 

Por otro lado, del recurso no surge que el peticionario haya 

presentado la solicitud ante la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación la cual, como 

establece nuestro ordenamiento, constituye el organismo con 

jurisdicción inicial para atender su reclamo. Por lo cual no erró el TPI 

al denegar su petitorio.  

Por consiguiente, hasta tanto la petición no sea presentada 

ante la División y esta disponga de manera final la controversia, 

cualquier intervención de este foro sería en contravención de las 

disposiciones legales antes citadas y, por ende, sin autoridad judicial 

para ello.  

En fin, el señor Benítez Santos debe dirigir su reclamación en 

primera instancia ante la División según establecido en el 

Reglamento 8583 y el Reglamento Interno de Bonificación, antes 

citados. Una vez haya concluido el trámite y si el confinado no 

quedare satisfecho con el resultado, podrá instar oportunamente un 

recurso de revisión ante este foro apelativo.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se confirma el dictamen recurrido.  

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 


