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Certiorari  
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Aguadilla  
 
Caso Núm.  
A SC2016G0058 
 
 
 
Sobre:  
Art. 5.04, 4.04, Art. 
401 y Art. 2 Ley 15 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico a 31 de  enero de 2017. 

El peticionario Shakim Méndez Merced presentó ante nos un 

escrito que la Secretaria de este Tribunal consideró que era una petición 

de certiorari, porque se hace referencia a un remedio postsentencia en los 

casos de naturaleza penal identificados en el epígrafe.  

No obstante, no surge de los documentos que se incluyeron con el 

escrito cuál es la decisión interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia 

que debemos revisar, salvo que se trate de una petición para que este 

foro apelativo revise la aludida sentencia y la pena especial que en ella se 

impuso. De ser este el caso, no tenemos jurisdicción apelativa para 

revisar una sentencia válidamente dictada por el foro de primera instancia 

el 14 de marzo de 2016, pues esta es ya final y firme. Tampoco tenemos 

jurisdicción original para concederle al peticionario los remedios de 

exención del pago de la pena especial ni la aplicación del principio de 

favorabilidad, si tales reclamos no se hicieron previamente al foro de 

primera instancia.  
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En fin, luego de evaluar los méritos del recurso y de examinar los 

autos originales de los casos mencionados en el epígrafe, los que 

solicitamos en calidad de préstamo para garantizarle su derecho a la 

justicia apelativa, resolvemos desestimarlo por falta de jurisdicción.  

Para entender los fundamentos de esta decisión, reseñemos el 

relato que nos hace el peticionario.   

I 

 Aduce el señor Méndez Merced que se le condenó a cumplir una 

pena de seis años por la infracción del artículo 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2401, reclasificado a la 

modalidad de droga no narcótica (mariguana). Además, se le eliminó la 

reincidencia. La condena se cumpliría concurrentemente con las penas 

impuestas en otros cinco delitos, de igual naturaleza, mediante sentencia 

de 10 de abril de 2015. Por lo que indica el epígrafe, tiene el peticionario 

delitos bajo la Ley de Armas que no forman parte del expediente que 

tenemos ante nos. 

 La sentencia también le impuso “el comprobante de $300.00 

conforme al Art. 61 del Código Penal 2014 (sic)”.  Surge de la minuta del 

juicio que la defensa “hizo constar su oposición a la imposición del 

comprobante, toda vez que entiende que es discriminatoria (sic)”. Minuta 

de 14 de marzo de 2016. De esta determinación no se recurrió en 

certiorari ante esta curia. La sentencia advino final y firme, tal cual fue 

dictada. Tal parece que en otro procedimiento penal se le impuso una 

pena adicional de cinco años, porque el peticionario hace referencia en su 

escrito a que cumple once años de prisión.  

 Respecto a la pena especial de $300, argumenta el peticionario 

que no tiene recursos para pagarla, porque es indigente, y su familia de 

cinco miembros carece también de recursos económicos. Solicita que 

este foro le exima de su pago, porque el incumplimiento lo priva de 

bonificaciones, de estudio y de trabajo en la institución penal.  
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 Respecto al principio de favorabilidad, hace señalamientos 

generales sobre la aprobación de la Ley 246-2014, la que a su juicio 

constituye una ley más benigna que le permite rebajar el 25% de la pena 

que actualmente cumple.  

 Ninguno de estos planteamientos fue hecho al Tribunal de Primera 

Instancia, como foro sentenciador. Así lo hemos corroborado del examen 

de los autos originales del caso A SC2016G0058. Este es el escollo 

jurisdiccional que presenta este caso. Nos explicamos. 

II   

- A - 

Es norma firmemente establecida que “los tribunales deben estar 

atentos de que los asuntos ante su consideración sean justiciables. De lo 

contrario, procede desestimar, sin mayor explicación.” Ortiz v. Panel 

F.E.I., 155 D.P.R. 219, 251 (2001). Estamos obligados a declinar la 

petición del peticionario por imperativo estatutario. 

La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones surge de la Ley de la 

Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. 

sec. 24 et seq., que creó este foro intermedio para revisar esencialmente 

las sentencias, resoluciones y actuaciones finales o interlocutorias del 

Tribunal de Primera Instancia, las decisiones finales de las agencias 

administrativas u organismos adscritos al poder ejecutivo o asuntos 

especialmente determinados por legislación especial. Art. 4.006, 4 

L.P.R.A. sec. 24y. El peticionario no acude antes nos a cuestionar una 

determinación de esa naturaleza. Nos pide directamente que atendamos 

su reclamo y proveamos los remedios que solicita. No obstante, no 

tenemos jurisdicción para conceder lo que pide como foro de primera 

instancia.  

- B - 

El artículo 61 del Código Penal de 2012 dispone: 

Artículo 61.- Pena especial. 

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) 
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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. 

 

Cualquier petición para modificar la pena especial que impone el 

artículo 61 está sujeta a los parámetros de la Regla 194 de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 194, que regula la solicitud de 

reconsideración contra un dictamen penal. Así quedó pautado en el caso 

Pueblo v. Silva Colón, 184 D.P.R. 759, 777 (2012): 

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 condenando 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 Sistema de Compensación de Víctimas del Delito, 
no hace a esta pena una exógena 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. 

Dicho esto, aplica a este primer planteamiento lo ya reseñado 

sobre los diversos recursos que tenía disponibles el señor Méndez 

Merced para pedir la modificación de la pena especial. Correspondía al 

Tribunal de Primera Instancia hacer esa evaluación al momento de dictar 

la sentencia, la que evidentemente rechazó, al imponerla contra la 

expresa oposición de la defensa el día en que se dictó. Contra esa 

determinación procedía la presentación del recurso de certiorari que 

autoriza la Regla 32 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones:  

El recurso de certiorari para revisar las sentencias en los casos 
de convicción por alegación de culpabilidad se formalizará 
mediante la presentación de una solicitud dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que se haya dictado la 
sentencia recurrida.  Este término es jurisdiccional.  

[…] 

Sobre si el planteamiento de la indigencia perdura más allá de los 

plazos jurisdiccionales establecidos, no es cuestión que podamos atender 

en este recurso, por lo ya explicado.  

Respecto al principio de favorabilidad, solo basta decir que la 

sentencia que nos ocupa se dictó bajo la ley especial que regula el tráfico 
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y distribución de sustancias controladas, no bajo el Código Penal de 

2012, que es el cuerpo legal que quedó enmendado sustancialmente por 

la Ley 246-2014. En todo caso, cualquier remedio bajo ese principio debió 

hacerse previamente al Tribunal de Primera Instancia. Por carecer de 

especificidad, no creemos prudente referir ese reclamo al foro 

sentenciador.  

III. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso de autos 

por falta de jurisdicción. No puede este foro apelativo atender los 

reclamos del peticionario en primera instancia.  

 Este dictamen no impide que el peticionario emplee los recursos y 

procesos que provee la institución penal para atender los reclamos de 

indigencia de los miembros de la población correccional cuando tal 

condición interfiere con su derecho a la rehabilitación. 

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

Apelaciones.  

 

     DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones   


