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Caso Núm. 

KSC2005G0638-0639 

 

Sobre:  

Eximir el pago de la 
pena especial 

  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

SENTENCIA 
 

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

El Sr. Rafael Bermúdez Cintrón, por derecho propio, y en 

forma pauperis, nos informa que por estar confinado se 

encuentra inhabilitado para pagar la pena especial1 de $600.00 

que le ordenó el Juez del Tribunal de San Juan.   Indicó que el 

Departamento de Corrección debe satisfacer esa pena especial, 

de manera que él se pueda acoger a los programas de desvío.  

Indicó que a partir de la vigencia del Plan de Reorganización 2-

2011, los miembros de la población correccional deben satisfacer 

la referida pena para ser acreedores de los programas de desvío, 

de acuerdo al Artículo 16 de dicho plan.  En cuanto a las 

bonificaciones por trabajo, estudios, servicios y buena conducta, 

indicó que el plan de Reorganización en sus Artículos 12 y 13 no 

disponen nada.   Así que no se requiere que los confinados 

satisfagan dicha penalidad como requisito previo para 

beneficiarse de este tipo de bonificaciones.  Indicó además, que 

un convicto indigente no puede ser sometido a una penalidad 

                                                 
1
 El Art. 67 del Código Penal de 2004 expresaba que:  

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 sellos de rentas internas. Las 
cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación a Víctimas 
de Delito. 33 LPRA sec. 4695. 
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mayor que la que afronta una persona que tuviera los medios 

económicos, bajo la garantía de igual protección de las leyes. 

(citando a Vázquez v. Caraballo, 114 DPR 272,279 (1983), Tate 

v. Short, 401 US 395 (1971).   

Bermúdez Cintrón nos solicitó que determinemos si erró el 

Tribunal al: 

IMPONER A UNA PERSONA INDIGENTE LA PENA ESPECIAL EN 

VIOLACIÓN A LA IGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY, AL DEBIDO 

PROCESO DE LEY, A LA PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CRUELES E 

INUSITADOS, A LA PROHIBICIÓN DE ENCARCELAMIENTO POR 

DEUDA. 

 
IMPONER LA PENA ESPECIAL EN VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD Y A LA PROHIBICIÓN DE CASTIGOS POR ANALOGÍA. 

En su recurso, el señor Bermúdez Cintrón no precisó la 

fecha en que el Tribunal de San Juan le impuso la sentencia con 

la pena especial, ni los delitos por los cuales se le impuso dicha 

pena.  Tampoco incluyó copia de la sentencia.  Lo único que 

surge del epígrafe es el número de caso KSC2005G0638-0639, 

del cual podemos inferir que la pena se le impuso al amparo del 

anterior Código Penal de 2004.   De igual forma, no consta en el 

expediente ningún documento del tribunal o del foro 

administrativo que hubiese atendido en primer orden, lo que 

aquí se nos solicita.  

Tras revisar el recurso, con el propósito de lograr el más 

eficiente despacho del asunto, permitimos su comparecencia y 

prescindimos de solicitar ulteriores escritos no jurisdiccionales a 

tenor con la regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es sabido que nuestra función como Tribunal de 

Apelaciones es proveer a los ciudadanos un foro apelativo 

mediante el cual un panel de no menos de tres (3) jueces 

revisará, como cuestión de derecho las sentencias finales del 

Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones finales de 

los organismos y agencias administrativas y de forma 
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discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia. Art. 4.002 de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24u. Conforme 

dispone el artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 201-2003, este foro 

apelativo puede atender los méritos de un recurso de certiorari 

expedido a su discreción, de cualquier resolución u orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y(b).   

Para ejercer nuestra función revisora, en el asunto que 

atendemos, la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B gobierna el contenido de la 

solicitud de certiorari.  Así, la Regla 34(C) (1) del Reglamento, 

dispone en lo aquí pertinente que todo recurso de certiorari debe 

contener en el cuerpo lo siguiente: 

(a)-(c)… 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y 

materiales del caso.  
 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 
juicio de la parte peticionaria cometió el Tribunal de 

Primera Instancia. 
 

(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 
disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. 

 

(g) […] 
 

En casos criminales, la referida regla 34 (E), exige que, 

además se incluya la denuncia y la acusación, si la hubiere, al 

igual que la determinación del foro de instancia cuya revisión se 

solicita.  También se debe acompañar, la resolución u orden, y 

toda moción o escrito en los cuales se discuta expresamente el 

asunto planteado en la solicitud de certiorari, o que sean 

relevantes a ésta; así como cualquier otro documento que forme 

parte del expediente en el Tribunal de Primera Instancia y que 

pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver 

la controversia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34  Sabido es que las 

normas sobre el perfeccionamiento de los recursos ante el 

Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente lo cual 
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incluye el cumplimiento con las disposiciones del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 

DPR 729 (2005).  El incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias sobre los recursos presentados en el Tribunal de 

Apelaciones puede conllevar la desestimación. Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137 (2008).   

Por último, como regla general una sentencia válida no se 

puede modificar. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306 (1991); 

Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 139, 141 (1964).   Como 

excepción a esta regla se reconoce que los tribunales pueden 

modificar aquella sentencia ilegal o nula por haberse impuesto 

en contravención de la ley.  Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306 

(1991).  Para ello, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, en su inciso (a) faculta a un tribunal a corregir una 

sentencia ilegal en cualquier momento. Pueblo v. Pérez Rivera, 

supra.   Asimismo, la Regla 185 permite, por causa justificada y 

en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los 

noventa (90) días de haber sido dictada. Id.  Según interpretada 

recientemente, la mencionada disposición constituye el 

mecanismo adecuado para corregir o modificar la pena impuesta 

cuando la sentencia es ilegal, tiene errores de forma, se ha 

impuesto un castigo distinto al que había sido establecido o 

cuando por razones justicieras se amerita que se reduzca la 

pena impuesta. Pueblo v. Silvia Colón, 184 DPR 759 (2012); 

Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238 (2000).   De manera que, 

la corrección de una sentencia ilegal, según dispuesto en la 

Regla 185(a) de Procedimiento Criminal, le corresponde 

específicamente al "tribunal sentenciador.” Pueblo v. Bigio 

Pastrana, 116 DPR 748, 762 (1985).  Por tanto, es ante dicho 

foro que el peticionario debe hacer sus planteamientos.     

El presente recurso no precisa ser una revisión de cierta 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, que podamos 

revisar vía recurso de certiorari.  El señor Bermúdez Cintrón 
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interesa que dejemos sin efecto la pena especial que se le 

impuso bajo el Art. 67 del Código Penal de 2004 o que sea el 

Departamento de Corrección quien pague dicha pena para así 

beneficiarse de los programas de desvío.  Sin embargo, de su 

recurso no surge que, antes de acudir ante nos, hubiese 

presentado tales alegaciones ante el tribunal que le impuso la 

sentencia, según lo requiere las Reglas 185 de Procedimiento 

Criminal, supra, o ante el foro administrativo, si era que 

interesaba beneficiarse de algún programa de desvío y ello le fue 

denegado por falta de pago de la pena especial.   De haber 

hecho la petición a alguno de esos foros, no obra en el 

expediente su moción o recurso al respecto, ni la determinación 

del foro sobre dicho asunto, para que procedamos a revisarla.  

Reiteramos que somos un foro apelativo con la facultad en Ley 

para revisar determinaciones judiciales o administrativas.  En 

este caso, el señor Bermúdez Cintrón no ha presentado ninguna 

determinación de alguno de estos foros resolviendo en primer 

orden, la cuestión que aquí nos plantea.  Por lo cual,  estamos 

impedidos de resolver o atender su reclamo traído por primera 

vez a nuestra atención. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados se DENIEGA el 

recurso de certiorari. 

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

 

       Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


