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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 
Aguadilla 
 
Crim. Núm.  
A LE2015G0109 
 
Sobre:  
Art. 2, Ley 15 
 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 

Vicenty Nazario, Jueza Ponente  
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  14 de diciembre de 2016. 

El Pueblo de Puerto Rico (peticionaria), por conducto de la Oficina 

de la Procuradora General presentó un recurso de certiorari. Nos solicitó 

que revisemos la Resolución y Orden emitida el 17 de octubre de 2016, 

notificada el día 19 de igual mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).1 En lo pertinente, el TPI 

eximió al convicto, señor Ángel Manuel Franco Rivera (señor  Franco 

Rivera), del pago de la pena especial.  

Luego de examinar el recurso presentado, determinamos expedir 

el auto solicitado y revocar al foro de instancia.  

I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 29 de 

mayo de 2015 se presentó una acusación en contra del señor Franco 

Rivera por hechos ocurridos el 9 de mayo de 2015, cuando infringió el Art. 

2 de la Ley Núm. 15 de 18 de febrero de 2011, (uso y/o posesión de 

                                                 
1
 Dicha resolución enmendó la Minuta del 1ro de septiembre de 2015,  a los fines de que 

el juez superior firmara la misma conforme a la Regla 32 (b) (1) de las Reglas para la 
Administración del Tribunal de Primera Instancia. 
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cualquier equipo de telecomunicaciones por confinados en instituciones 

penales), 4 LPRA sec. 1632.  Específicamente, se le imputó que “ilegal, 

voluntaria, maliciosa y criminalmente, siendo confinado en la Cárcel 

Guerrero de Aguadilla, tenía en su posesión un teléfono celular, modelo 

Samsung, con sim card de la compañía AT&T, a sabiendas de que es un 

confinado y está prohibido por la Ley 15 de 18 de febrero del 2011”2. 

El 1 de septiembre de 2015, llamado el caso para vista de dictar 

sentencia, el Sr. Franco Rivera registró una alegación de culpabilidad por 

el delito imputado.  Siendo ello así, se le impuso una pena mínima de seis 

(6) meses y un (1) día bajo el régimen de sentencia suspendida en 

probatoria y se le eximió del pago de la pena especial bajo el Art. 61 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5094, por estar representado por la 

Sociedad para Asistencia Legal. 

Inconforme con tal determinación, el 1ro de octubre de 2015 la 

parte peticionaria instó una petición de certiorari ante este tribunal. 

Esbozó que el foro de instancia había errado al negarse a imponer el 

pago de la pena especial dispuesta en el Artículo 61 del Código Penal, a 

pesar de que el mismo es mandatorio y no discrecional.  Un panel 

hermano de este Tribunal de Apelaciones acogió el recurso y determinó 

que el foro de instancia había cometido el alegado error, ya que el TPI 

tiene la obligación de imponer la pena especial en el delito por el cual el 

señor Franco Rivera hizo alegación de culpabilidad.3 

 Insatisfecho, el señor Franco Rivera acudió al Tribunal Supremo. El 

12 de agosto de 2016 el Tribunal Supremo emitió y notificó su sentencia 

en la cual revocó a este foro intermedio a los únicos efectos de devolver 

el caso al TPI para que el juez superior firmara la minuta conforme a la 

Regla 32 (b) (1) de las Reglas para la Administración del Tribunal de 

Primera Instancia de 1999. 

 Conforme a lo ordenado y tras haberse recibido el correspondiente 

mandato, el 17 de octubre de 2016, el TPI emitió Resolución y orden a los  

                                                 
2
 Véase Anejo 1, pág. 1  del apéndice.  

3
 Caso KLCE201501483. 
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efectos de cumplir con lo ordenado por el Tribunal Supremo y se notificó 

la minuta enmendada.  

 Reiterando su inconformidad con el dictamen emitido por el TPI, la 

parte peticionaria presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. Señaló 

que: 

 ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NEGARSE A IMPONER EL PAGO DE LA 
PENA ESPECIAL DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 61 DEL 
CÓDIGO PENAL, A PESAR DE QUE EL MISMO ES 
MANDATORIO Y NO DISCRECIONAL.    

   

 Por tratarse de un error de estricto derecho, resolvemos sin la 

comparecencia de la otra parte.  

II 

A. Petición de certiorari  

 El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria que es utilizado con el propósito de que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250, 

337 (2009).  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).      

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 deber 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 
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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  

  

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 discrecionales procesales 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, 580-581 (2009).  

B. La pena especial 

En lo pertinente, el Art. 61 del Código Penal de 2012, supra, 

dispone lo siguiente: 

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.  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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Sobre la naturaleza de esta pena especial y su relación con las 

sentencias, en el caso de Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759 (2012), 

nuestro Tribunal Supremo dispuso 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 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.  Por lo tanto, 
es preciso concluir que al solicitar la modificación de la pena 
especial, a su vez, se está solicitando la modificación de la 
sentencia. 
 
Pueblo v. Silva Colón, supra, a la pág. 777.  
 
 
De otro lado, es harto conocido el principio de hermenéutica legal 

que enuncia que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la 

letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su 

espíritu.  Código Civil de Puerto Rico, 34 LPRA sec. 14. Nuestro Tribunal 

Supremo ha expreso al respecto que:   

“Cuando la letra de la ley es clara y su lenguaje es sencillo, 
libre de toda ambigüedad, no se puede interpretar como que 
provee algo que el legislador no intentó proveer, ya que esto 
conlleva invadir las funciones de la Asamblea Legislativa” 
Lasalle v. Junta Dir. A.C.C.A., 140 DPR 694 (1996). En 
cuanto a la facultad de los Tribunales ha expresado en 
reiteradas ocasiones que: “La Asamblea Legislativa es quien 
tiene la facultad para aprobar las leyes, y los tribunales 
están obligados a interpretar y respetar la voluntad 
legislativa cuando la letra de la ley es clara y libre de toda 
ambigüedad, Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 DPR 538 
(1996).   
 

  Cuando las palabras son claras, la interpretación es más fácil y 

resulta de manera más espontánea.  Morell et al. v. Ojeda et al., 151 DPR 

864, a la pág. 878 (2000).  Cuando las palabras son obscuras o 

ambiguas, la interpretación es más difícil y se advierte su necesidad de 

manera más palpable.  Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634, a la 

pág. 643 (2000).  Así pues, es de amplia aceptación el entendido de que 

sólo hay una regla de interpretación que es absolutamente invariable y 
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ésta es que debe descubrirse y hacerse cumplir la verdadera intención y 

deseo del poder legislativo.  Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 124 

(2012); Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 244 (2010); Lange 

v. Pueblo, 24 DPR 854, 858 (1917). 

III 

 Luego de evaluar el recurso presentado y la normativa aplicable 

determinamos que el TPI incidió al no imponer la pena especial al señor 

Franco Rivera.  

 Surge de la determinación aquí impugnada que al señor Franco 

Rivera no se le impuso la pena especial, ya que estaba representado por 

la Sociedad para Asistencia Legal. Sin embargo, como bien alegó la parte 

peticionaria el Art. 61 del Código Penal de 2012, supra, indubitadamente 

establece que el juez tiene la obligación de imponer la pena especial para 

cada delito grave o menos grave que cometa el convicto. 

 Antes expresamos que cuando la ley es clara no es necesario 

auscultar más allá. Ello es precisamente lo que ocurre en el presente 

caso. Una disposición clara.  Si bien es cierto que mediante legislación 

anterior, en circunstancias específicas, el juez tenía discreción para eximir 

el pago de la pena especial,4 desde la aprobación del Código Penal de 

2004 los legisladores y legisladoras eliminaron las excepciones al pago 

de la pena especial. Acto que reiteraron al mantener inalterado el texto 

del Artículo 67 del Código Penal de 2004 cuando en el 2012 se volvió a 

enmendar el Código Penal. Solo se renumeró como el Art. 61, aquí 

aplicable.  

Siendo ello así, resolvemos que erró el TPI al eximir a la parte 

recurrida de la pena especial conforme lo establece el Art. 61 del Código 

Penal, supra. Procede se le imponga al señor Franco Rivera la pena 

correspondiente. 

 

 

                                                 
4
 Ley Núm. 195-2000, que enmendó el Art. 49 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 

3214. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y revocamos el dictamen aquí recurrido.  Se devuelve el 

presente caso al TPI para que proceda de conformidad con lo aquí 

dispuesto. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas desea expresar que aunque no tenemos 

otra opción que resolver conforma al texto claro de la Ley, debe en algún 

momento la Asamblea Legislativa reexaminar esta disposición, según 

quedo finalmente plasmada en el Art. 61 del Código Penal, a los efectos 

de otorgar al tribunal discreción al momento de fijar esta pena o excluir de 

su aplicación personas de demostrada indigencia. De otra manera se 

expone a una persona como podía ocurrir en este caso, a ser privada de 

su libertad por razón de su indigencia, lo cual debe evitarse en una 

sociedad que aspira a evitar que un ciudadano resulte discriminado y 

privado de un trato justo e igualitario por razón de su condición de 

pobreza. A ese riesgo no estaría jamás un convicto que cuente con 

medios económicos para el pago de esta penalidad. 

 
 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


