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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de julio de 2016. 

El peticionario, José G. Sosa Jiménez, solicita revisión de la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Humacao, a 

dejar sin efecto la pena especial impuesta en una sentencia en la que 

hizo alegación de culpabilidad. La sentencia fue dictada el 10 de mayo 

de 2016 y notificada el 12 de mayo de 2016. La resolución recurrida 

fue dictada el 11 de mayo de 2016 y notificada el 17 de mayo de 2016. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El Ministerio Público presentó varias acusaciones contra el 

peticionario. El señor Sosa compareció representado por la Sociedad 

para la Asistencia Legal e hizo alegación de culpabilidad por los 

delitos imputados. El TPI aceptó la alegación de culpabilidad y 

sentenció al peticionario por tentativa del Art. 195(A), Art. 182 del 

Código Penal, Art. 199 y 215 del Código Penal y Art. 19 de la Ley 8. 

Como parte de la sentencia ordenó al peticionario el pago de la pena 
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especial de $300.00 establecida en la Ley 183-1998, por cado uno de 

los delitos que fue sentenciado. 

La Sociedad para la Asistencia Legal objetó la imposición del 

pago de la pena especial, debido a que su cliente es indigente y la 

Constitución prohíbe la encarcelación por deuda. Además, de que la 

falta de pago le impide participar de programas de estudio y trabajo, 

beneficiarse de programas de desvío y libertad bajo palabra. 

El 11 de mayo de 2016, el TPI resolvió que la ley no le concedía 

discreción para eximir a ningún convicto en Puerto Rico del pago de la 

pena especial que es parte integral de la sentencia. Además, señaló 

que la imposición de esa pena, no violenta ningún derecho 

constitucional porque el apelante está encarcelado por delitos penales 

y no por deudas. 

Inconforme, el peticionario acude ante nos en este recurso en el 

que alega que: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL IMPONERLE A NUESTRO 
REPRESENTADO EL PAGO DE LA PENA ESPECIAL A 

PESAR DE SER UNA PERSONA INDIGENTE 
REPRESENTADA POR LA SOCIEDAD PARA ASISTENCIA 
LEGAL VIOLENTÁNDOSE DE ESA MANERA LAS 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE LE COBIJAN 
TALES COMO LA IGUAL PROTECCION DE LAS LEYES, 

DEBIDO PROCESO DE LEY, REHABILITACION DE 
CONVICTOS Y ENCARCELAMIENTO POR DEUDAS. 
 

II 

A 

Las sentencias por alegación de culpabilidad dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia son revisables por el Tribunal de 

Apelaciones mediante certiorari. El recurso deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de 30 días contado a partir de 

dictada la sentencia. Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 193, Regla 32(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 
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El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. A diferencia de la 

apelación, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 

DPR 79, 90-91 (2001.) 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente su discreción para atender o no en los méritos 

un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia 
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D. Si el asunto planteado exige consideración, más 
detenida a la luz de los autos originales, por 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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, cuando 

éste 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, 581 (2009). 

B 

La Ley Núm. 183-1998, 25 LPRA 981 y siguientes, fue aprobada 

como parte de la política pública del Estado para combatir la 

criminalidad y para proteger los derechos de las víctimas del delito. El 

Estado reconoce que las víctimas del crimen y sus familiares también 

se convierten en víctimas del sistema, debido la falta de recursos, los 

gastos, las ausencias no compensadas al trabajo, los gastos médicos y 

funerales que les ocasiona el proceso criminal. La Asamblea 

Legislativa aprobó mediante esta legislación un programa fuerte y 

accesible con fondos destinados únicamente para proveer servicios y 

asistencia a las víctimas de delitos que son doblemente victimizadas 

por las angustias que les ocasiona el proceso criminal. Véase, 

Exposición de Motivos de la Ley 183, supra. A estos efectos, se creó la 

Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de 

Delito adscrita al Departamento de Justicia, con el propósito de 

autorizar y conceder el pago de compensación a las víctimas de 

determinados delitos. 
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El Artículo 61 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5094, 

incluyó el pago de la pena especial como parte de la sentencia. Su 

texto dispone que: “[a]demás, de la pena que se impone por la 

comisión de un delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena 

especial equivalente a cien dólares (100) por cada delito menos grave y 

trescientos dólares (300) por cada delito grave…”. 

El Tribunal Supremo ha expresado que la pena especial 

impuesta en la Ley Núm. 183, supra, es inextricablemente parte de la 

sentencia y del pronunciamiento del tribunal condenando al acusado 

a compensar, de alguna forma, el daño causado. El hecho de que los 

fondos obtenidos se destinen al Fondo Especial de Compensación a 

Víctimas de Delitos, no hace a esta pena ajena al resto de las 

aplicables a las personas naturales convictas y sentenciadas por la 

comisión de un delito. Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759,777 (2012). 

III 

El peticionario representado por la Sociedad para la Asistencia 

Legal alega que su condición de indigencia le exime del pago de la 

pena especial impuesta en la Ley Núm. 183, supra. Según el 

peticionario, la imposición de esa pena violenta las disposiciones 

constitucionales que garantizan la igual protección de las leyes y 

prohíben el encarcelamiento por deudas. 

Luego de revisar el derecho aplicado y los parámetros que nos 

da la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos razón alguna en este expediente para creer que el TPI 

abusó de su discreción o cometió un error de derecho al incluir en la 

sentencia la pena especial establecida en la Ley 183, supra. 

A nuestro juicio, no es correcto que intervengamos con la 

interpretación y aplicación que hizo el TPI del Artículo 61, supra, a 

base del cual concluyó que no tenía discreción para eximir a ningún 

convicto en PR del pago de la pena especial que es parte integral de la 

sentencia. 
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En ausencia de una demostración clara de que el TPI actuara 

de forma arbitraria, caprichosa o haya abusado de su discreción o 

equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, no debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


