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Sobre: 

ART. 109 C. P. Y 
ART. 5.05 L. A. 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21de septiembre de 2016. 

El 22 de julio de 2016 el Sr. Domingo Severino Polonio 

(peticionario), presentó una petición de certiorari ante este 

Tribunal. El peticionario se encuentra confinado y nos solicitó que 

se le exima del pago de la pena especial bajo la Ley 183, que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) le impuso 

en el caso ISCR201501867. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega el presente recurso.  

I. 

Actualmente el peticionario se encuentra confinado bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación en una 

Institución Correccional en el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. 

El peticionario alegó que el 23 de febrero de 2016 el TPI 

emitió una Sentencia mediante la cual lo condenó por violaciones 

al Artículo 109 del Código Penal, violación al Artículo 5.05 de la 
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Ley de Armas y le impuso el pago del arancel requerido por la Ley 

183 del 29 de julio de 1998, conocida como la Ley para la 

Compensación a Víctimas de Delito (Ley 183). 

Insatisfecho, el 28 de marzo de 2016, el peticionario presentó 

una Moción sobre Costas la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Resolución emitida el 30 de marzo de 2016, con 

notificación del 1 de abril de 2016.  

El 25 de mayo de 2016 el peticionario presentó una Moción 

para que se le exima del pago de costas bajo la Ley 183 por 

Indigencia.  

Posteriormente, el 23 de junio de 2016, con notificación del 

27 de junio de 2016, el TPI emitió una Resolución ordenando al 

peticionario a someter el comprobante de pena especial de $300.00 

dólares en cada caso. 

Inconforme, el 22 de julio de 2016 presentó una petición de 

Certiorari ante nos. Solicitó que se le exonere del pago de la pena 

especial bajo la Ley 183. 

Así pues, examinados los hechos de este caso y sin la 

necesidad de un trámite ulterior, procedemos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

-A- 

 
El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 



 
 

 
KLCE201601452    

 

3 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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 causa 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”. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. 
 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 
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(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención. De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia.  

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, 

debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Banco Popular de Puerto Rico v. 

Mun. de Aguadilla, 146 DPR 651, 658 (1997). 

Por su parte, 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. 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 (2005). 

-C- 
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Debemos mencionar que mediante la Ley Núm. 183 de 29 de 

julio de 1998, conocida como la Ley para la Compensación a 

Víctimas de Delito, 25 LPRA sec. 981 et seq., se determinó que la 

política pública del Estado iba dirigida a crear un sistema de 

compensación a víctimas de delitos, al crear una estructura 

administrativa para cumplir con la misma y proveer, a su vez, la 

fuente fiscal para su funcionamiento a través del pago de la pena 

especial. Acorde con la política pública en la lucha contra la 

criminalidad, la Asamblea Legislativa consideró que era necesario 

garantizarles a las víctimas durante el procesamiento criminal de 

su agresor, el apoyo y la asistencia necesaria de manera que dicho 

trámite no constituya un trauma adicional.  

Es por ello que la Ley 183 adoptó el Artículo 49(c) del Código 

Penal de 1974 el cual imponía una pena especial de $100.00 por 

cada delito menos grave y de $300.00 por cada delito grave que 

hubiese cometido un convicto, la cual era pagadera mediante la 

cancelación de los correspondientes sellos de rentas internas. Las 

cantidades recaudadas se depositarían en el Fondo Especial de 

Compensación a Víctimas de Delito, adscrito al Departamento de 

Justicia, para ser destinados a las víctimas de delitos, según lo 

dispuesto en la ley y el Reglamento. Art. 3, et seq., Ley Núm. 183, 

supra.  

De este modo, los convictos, para poder ser elegibles al 

programa de desvío o tratamiento, deberán cumplir con el pago de 

la pena especial, al igual que para ser acreedores de los beneficios 

de bonificaciones por buena conducta, trabajo y estudio. Arts. 18-

20, Ley Núm. 183, supra; Art. 10A, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974; Art. 49C, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 

Luego, mediante la Ley Núm. 195-2000, la Asamblea 

Legislativa enmendó el mencionado Artículo 49 (c), que dispone 

para que el tribunal considere la situación económica del convicto 
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al momento de imponerle la penalidad especial y no después. 

Asimismo, estableció cómo podría el sentenciado indigente cumplir 

con la pena especial impuesta, dado el caso que no se le pudiera 

eximir de la misma.  

Es por ello que cuando un convicto fuera declarado indigente 

por un tribunal sentenciador, previa solicitud de vista a esos 

efectos por el convicto, el tribunal establecería para el pago de la 

pena especial impuesta un plan de pago, en el cual se abonaría de 

tiempo en tiempo ciertas cantidades de dinero, según establecido 

en el reglamento. El dinero para estos abonos provenía de 

cualquier pago, salario, jornal, compensación, premio o ayuda 

económica que el convicto recibiera. Se dispuso además, que el 

reglamento mencionado se aprobaría, en conjunto, por la 

Administración de los Tribunales, y el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación y el Departamento de Justicia.  

Posteriormente, al redactarse el Código Penal de 2004 

mediante la Ley Núm. 149-2004, el anterior artículo 49-C se 

convirtió en el Artículo 67. Entre los cambios que se implantaron 

con la nueva legislación, está la eliminación de la exención del 

pago, así como los criterios para conceder planes de pago.  

Luego, el 1ro de septiembre de 2012 entró en vigor el Nuevo 

Código Penal de 2012, en virtud del cual el antiguo Art. 67 pasó a 

ser el Art. 61. Sin embargo, su redacción se mantuvo inalterada.  

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

establece, específicamente, 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. 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”. 
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Al leer detenidamente el Artículo 61 del Código Penal, supra, 

se desprende que al dictar una sentencia, ya sea por delito grave o 

menos grave, el juez tiene la obligación de imponer la pena especial 

correspondiente a cada delito por el cual sea declarado culpable el 

acusado. El texto del artículo es claro y libre de ambigüedades, por 

lo que entendemos que no existe margen para la discreción. Es por 

ello que nuestro Tribunal Supremo ha expresado que existe una 

relación estrecha entre la pena especial y las sentencias, siendo la 

pena especial un parte integral del resto de las penas aplicables a 

las personas naturales convictas de delito. Pueblo v. Silva Colón, 

184 DPR 759, a la pág. 777 (2012).   

III. 

En el caso de autos el peticionario pidió que este tribunal lo 

exonerara del pago especial dispuesto en la Ley 183, supra.  No le 

asiste la razón. Veamos. 

Recordemos que el fin primordial de la Ley 183 es compensar 

a las víctimas de delito. Además, el Artículo 61 del Código Penal de 

2012, supra, el cual permanece en vigor, establece, en lo 

pertinente, 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 dólares ($100), por cada delito menos 

grave y trescientos dólares ($300) por cada delito grave.  

De esta manera, la propia ley hace mandatorio que el 

tribunal sentenciador imponga a todo convicto una pena especial. 

Es decir, la Ley 183 obliga a los tribunales al momento de dictar 

sentencia en los procedimientos criminales, a aplicar, además de la 

pena de reclusión, la pena especial del pago de una multa de 

acuerdo al grado del delito imputado.  

 Cónsono con lo anterior, no erró el TPI al imponerle al 

peticionario el pago de la pena especial. 
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IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se deniega el recurso 

presentado ante nuestra consideración.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

                     Dimarie Alicea Lozada 
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                

 


