
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE HUMACAO 

PANEL ESPECIAL 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  
 

Recurrido 

 
v. 
 

RICARDO BURGOS 
IRIZARRY  

 
Peticionario 

 

 

 
 
 

KLCE201600469 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Humacao 
 
Civil Núm. 
HSCR201301215 y 
otros 
 
Sobre: Infr. Art. 401 
LSC RECL INFR. 

ART. 406 LSC (3 

CGS)  

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2016. 

 Comparece el señor Ricardo Burgos Irizarry (señor 

Burgos Irizarry o el peticionario) y solicita la revocación 

de la determinación emitida el 25 de febrero de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI), 

notificada el 29 de febrero del corriente año. Mediante la 

referida determinación el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción Solicitando Se Elimine Pena Especial presentada 

por el peticionario tras la revocación de su probatoria 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

Certiorari. 

I. 

El 26 de febrero de 2014 el señor Burgos Irizarry es 

juzgado y declarado convicto por infracción al Art. 406 de 
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la Ley de Sustancias Controladas (tres cargos). El 20 de 

mayo de 2014, el TPI sentencia al peticionario a la pena 

de cuatro (4) años de reclusión con el beneficio de 

libertad a prueba en cada uno de los cargos, a cumplirse 

ambas penas de forma concurrente. En la aludida 

Sentencia el foro primario exime al señor Burgos Irizarry 

de la Pena Especial. El 4 de noviembre de 2014 la Sra. 

Diana Soto Rivera, Técnico de Servicios Sociopenales, 

comparece al TPI y solicita la revocación de la libertad a 

prueba concedida al probando, por haber violado éste las 

condiciones que le fueran impuestas.   

El 20 de mayo de 2015 se celebra ante el TPI la vista 

final de revocación en la que el Departamento de 

Corrección presenta su informe. En esa fecha el TPI, 

mediante Resolución y Sentencia en Ausencia, revoca la 

probatoria concedida al peticionario; ordena que éste 

cumpla la sentencia que le fuera impuesta el 20 de mayo 

de 2014; lo condena a una pena de 4 años de reclusión y 

le impone el pago de la pena especial, ($300. c/c), de 

la Ley 183-1998 sobre Compensación a Víctimas de 

Delito. 

El señor Burgos Irizarry solicita el 22 de febrero de 

2016 al foro primario que se elimine la pena especial 

impuesta en virtud de la Ley 183-1998. Mediante Orden 

de 25 de febrero de 2016, notificada el 29 de febrero del 

corriente año, el TPI declara No Ha Lugar la Moción 
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Solicitando se Elimine Pena Especial presentada por el 

peticionario. 

Inconforme el señor Burgos Irizarry recurre ante 

nos mediante el recurso de epígrafe y sostiene que incidió 

el TPI al denegar su solicitud para que se le exima del 

pago de la pena especial impuesta en virtud de la Ley 

183-1998. Mediante Resolución de 14 de abril de 2016 

ordenamos al Pueblo de Puerto Rico expresarse en torno 

a los méritos del recurso y solicitamos elevar los autos 

originales, en calidad de préstamo. 

El 6 de mayo de 2016 el Pueblo de Puerto Rico 

comparece ante nos mediante Escrito en Cumplimiento de 

Orden y sostiene que la pena especial fue impuesta 

correctamente por el foro primario, por lo que no procede 

la expedición del auto de Certiorari. 

II. 

-A- 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo 

procesal discrecional que le permite a un tribunal de 

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009). Nuestro más alto foro ha establecido que este 

mecanismo puede utilizarse "para revisar errores 

cometidos por las cortes inferiores no importa la 

naturaleza del error imputado." Íd.; Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4, 19 (1948). No obstante, se trata de un 
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auto que no es equivalente a la apelación sino que 

continúa siendo un recurso discrecional que debe ser 

concedido con cautela y por razones meritorias. Íd.  

En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante 

el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios 

que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición del auto: 

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.  

 

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que 

toda determinación judicial goza de una presunción legal 

de corrección. Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a 

la pág. 570 (2000); Torres Rosario v. Alcaide, 133 DPR 
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707, a la pág. 721 (1993); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 

116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). Este Foro no 

interviene con el ejercicio de la discreción de los 

Tribunales de Instancia a menos que sea demostrado que 

hubo un claro abuso, que erró en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal, o que nuestra 

intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a 

la pág. 745 (1986). A diferencia del recurso de apelación, 

el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

-B- 

La Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, le 

permite a las partes presentar ante el Tribunal de 

Primera Instancia una solicitud para revisar la legalidad 

de la sentencia o la pena impuesta. Al analizar un caso al 

amparo de esta Regla, es necesario distinguir las figuras 

jurídicas del fallo y la sentencia. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha definido el fallo como el pronunciamiento 

del tribunal que condena o absuelve a un acusado. 

Pueblo v. Tribunal Superior, 94 DPR 220, 223 (1967). La 

sentencia es el pronunciamiento del tribunal que le 

impone la pena al convicto. Pueblo v. Valdés Sánchez, 

140 DPR 490, 497 (1996). 
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La jurisprudencia ha reiterado que la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, supra, no se utiliza para variar o 

dejar sin efecto los fallos. Pueblo v. Silva Colón, 185 DPR 

759, 774 (2012); Pueblo v. Valdés Sánchez, supra; véase, 

además, Informe de Reglas de Procedimiento Penal, 

Tribunal Supremo de Puerto Rico Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial, diciembre de 2008, pág. 

646. La moción al amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, supra, puede presentarse en dos 

situaciones, a saber: cuando la sentencia es válida y 

cuando la sentencia es ilegal, nula o defectuosa. Pueblo v. 

Silva Colón, supra. 

La sentencia ilegal es aquella dictada por un 

tribunal sin jurisdicción o autoridad. Pueblo v. Lozano 

Díaz, 88 DPR 834, 838 (1963). Si la sentencia es ilegal, la 

solicitud para modificar la pena puede presentarse en 

cualquier momento. Pueblo v. Silva Colón, pág. 775. En 

cambio, la sentencia legal es aquella dictada por un 

tribunal que tiene el poder para así hacerlo y cuya 

modificación se solicita “por causa justificada y en bien 

de la justicia”. Pueblo v. Silva Colón, supra. En esta 

última instancia, la moción debe presentarse dentro de 

los términos allí dispuestos. Véase, Pueblo v. Martínez 

Lugo, 150 DPR 238 (2000). En lo que respecta a las 

sentencias válidas, la Regla 185 establece que el tribunal 

sentenciador “podrá, por causa justificada y en bien de la 
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justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) 

días de haber sido dictada.” 34 LPRA Ap. II, R. 185(a); 

véase, Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 576 (1984). 

(Énfasis suplido) 

-C- 

Mediante la Ley Núm. 183-1998 se crea la Oficina 

de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de 

Delito, que se encarga de ofrecer a las víctimas de delito 

un pago como compensación, con el fin de que reciban 

beneficios que le ayuden a lidiar con las consecuencias 

del evento delictivo. 25 LPRA sec. 981a. Esta legislación 

creó el Fondo Especial de Compensación a Víctimas de 

Delito que se nutre entre otros, del dinero que se recauda 

por concepto de la imposición de la pena especial que 

establece el Artículo 61 del Código Penal,  que dispone en 

lo pertinente: 

Además de la pena que se impone por la comisión de 
un delito, el tribunal impondrá a todo convicto una 
pena especial equivalente a cien (100) dólares, por 

cada delito menos grave y trescientos (300) dólares 
por cada delito grave.  La pena aquí dispuesta se 

pagará mediante los correspondientes comprobantes 
de rentas internas.  Las cantidades así recaudadas 
ingresarán al Fondo Especial de Compensación a 

Víctimas de Delito. 33 LPRA sec. 5094 (Énfasis 
suplido) 
 

En Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 777, al 

interpretar la pena especial impuesta por la Ley 183, 

supra, el Tribunal Supremo señaló: 

En atención al marco jurídico enunciado, es forzoso 
colegir que la pena especial impuesta es 

inextricablemente parte de la sentencia. Es decir, es 
parte de ese pronunciamiento que hace el tribunal que 
condena al acusado a compensar, de alguna forma, el 
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daño causado. La intención específica de que los 
fondos obtenidos por medio de la imposición de esta 

pena estén destinados al Fondo Especial de 
Compensación a Víctimas de Delito, no hace a esta 

pena ajena al resto de las penas aplicables a las 
personas naturales convictas de delito que sean 
sentenciadas. No podemos entonces fraccionar la 

sentencia cuando se peticiona su modificación, 
específicamente en cuanto a su pena especial.  
 

Dispone además el Artículo 48 del Código Penal, 

que entre las penas establecidas para las personas 

naturales está la pena especial para el Fondo de 

Compensación y Servicios a las Víctimas y testigos de 

Delito. 33 LPRA sec. 5081(i). 

El Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 

noviembre de 2011 del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación dispone en su Artículo 16 que no serán 

elegibles a los programas de desvíos aquellos convictos 

que no cumplan con el pago de la pena especial del 

Artículo 61 del Código Penal supra. 

Igualmente, en la Ley de Sentencia Suspendida y 

Libertad a Prueba, Ley 259-1946, según enmendada, se 

establece que previo a la concesión de la libertad a 

prueba la persona debe haber satisfecho la pena especial 

de la Ley Núm. 183-1998. 34 LPRA sec.1027a. 

III. 

En este caso, es incontrovertible la aplicabilidad de 

la pena especial establecida en el Artículo 61 del Código 

Penal de 2012 al delito por el cual se encontró culpable al 

apelante. La parte peticionaria, sin embargo, alega que el 
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foro primario erró al imponerle el pago de la misma, 

luego de determinar que éste era indigente.  

La Resolución y Sentencia que nos ocupa fue 

impuesta por el foro recurrido de conformidad con el 

Artículo 61 del Código Penal 33 LPRA sec. 5094, por lo 

que la misma no constituye una sentencia ilegal. Al señor 

Burgos Irizarry se le impuso una pena de trescientos 

($300) dólares por cada delito grave y el Art. 61, supra, 

ordena la imposición de la pena especial a todo convicto 

por delito y dispone que en casos de delitos graves, la 

pena especial será de $300.00 por cada cargo. Al tratarse 

de una Sentencia legal, si el señor Burgos Irizarry 

interesaba la corrección de dicha sentencia impuesta el 

20 de mayo de 2015, tenía que hacerlo dentro del 

término de noventa (90) días de haber sido dictada. El 

peticionario recurrió ante el foro primario el 22 de febrero 

de 2016, por lo que tratándose de una sentencia legal, es 

forzoso concluir que su reclamo fue tardío. 

Evaluada la petición de certiorari, la oposición a la 

misma, así como los autos originales y la sentencia del 

foro recurrido, se desprende que la solicitud de la parte 

peticionaria no cumple con ninguno de los criterios de la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal. Este Tribunal 

no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del 

TPI, salvo que se demuestre que el foro recurrido cometió 

un craso abuso de discreción o que actuó con prejuicio y 
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parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitaría un perjuicio sustancial. 

Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos 

persuadió de que el foro de instancia haya cometido error 

alguno, que justifique nuestra intervención. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Resolución, 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari. 

 Se ordena a la Secretaría de este Tribunal, devolver 

junto con esta Resolución los autos originales caso 

criminal números HSCR201301215 HSCR201301216 y 

HSCR201301217. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


