
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y AGUADILLA    
PANEL X 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  

 
Peticionario 

 

v. 
 

ESTEBAN BRUNO 
SANTOS 

 

Recurrido 

 
 

 
 
KLCE201701603 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Arecibo  
 

Caso Núm.:  
C LA2017G0266 
 

Por: 
Art. 5.06 Posesión de 

Armas Sin Licencia 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 

 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 El 14 de septiembre de 2017, el Pueblo de Puerto Rico (el 

Pueblo o la parte Peticionaria) presentó ante nos el Certiorari 

Criminal que nos ocupa. Mediante dicho recurso, nos solicita que 

expidamos el auto y revoquemos la determinación tomada en corte 

abierta por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo (TPI), el 18 de agosto de 20171, de eximir al señor Esteban 

Bruno Santos (señor Bruno Santos o el Peticionario) del pago de la 

pena especial. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto solicitado y revocamos el dictamen recurrido.  

-I- 

 Por hechos ocurridos entre agosto de 2015 y marzo de 2016, 

el 28 de noviembre de 2016, Ministerio Público presentó contra el 

señor Bruno Santos sesenta y siete (67) denuncias por distintas 

violaciones a los artículos 2.14(C) (Armas de Asalto 

Semiautomáticas; Fabricación, importación, distribución, posesión 

                                                 
1 Dicha determinación fue reducida a escrito el 29 de agosto de 2017, y 

notificada el 11 de septiembre de 2017.  
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y transferencia), 5.01 (Fabricación, Venta y Distribución de Armas 

Sin Licencia), 5.03 (Comercio de Armas de Fuego Automáticas), 

5.04 (Portación y Uso de Armas de Fuego Sin Licencia), 5.07 

(Posesión o Uso Ilegal de Armas Largas, Semiautomáticas, 

Automáticas o Escopeta con Cañón Cortado), 5.08 (Posesión o 

Venta de Accesorios para Silenciar), 5.10(B) (Compre, venda, 

reciba, enajene, traspase, porte o tenga posesión de cualquier 

arma a la cual se le haya removido, mutilado, cubierto 

permanentemente, alterado o borrado el número de serio o el 

nombre de su poseedor) y 6.01 (Fabricación, Distribución, 

Posesión y Uso de Municiones) de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

Ley Núm. 404 – 2000, según enmendada. Posterior a ello, el 

Ministerio Público presentó cinco (5) denuncias adicionales por 

hechos ocurridos en diciembre de 2016. Tras los trámites 

preliminares de rigor, el señor Bruno Santos hizo alegación de 

culpabilidad. Según la Moción sobre Alegación Pre-Acordada, el 

Recurrido se declararía culpable, a cambio de que el Ministerio 

Público solicitara el archivo de treinta y una (31) de las setenta y 

dos (72) acusaciones. De las restantes cuarenta y un (41) 

acusaciones, el Ministerio Público solicitó que el Recurrido 

cumpliera una (1) pena de diez (10) años por una de las 

acusaciones que imputaba el delito tipificado en el Artículo 5.01 de 

la Ley de Armas. La alegación pre-acordada también disponía para 

que se enmendaran las restantes cuarenta (40) acusaciones por 

violaciones a los Artículos 5.01 y 5.04 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, para que cada una imputara violación al Artículo 5.06 

de la Ley de Armas de Puerto Rico y el Recurrido cumpliera un (1) 

año por cada una de ellas de manera concurrente entre sí.  Otro de 

los elementos de la alegación de pre-acordada consistió en que el 

Recurrido pagara una pena de restitución de $8,500.00, la cual 
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pagó ese mismo día mediante cheque número 103122700014598 

del Banco Popular. 

Así pues, aceptada la alegación pre-acordada de 

culpabilidad, el 18 de agosto de 2017, el TPI dictó Sentencia en su 

contra, condenándolo a cumplir una pena de total de cincuenta 

(50) años por violaciones a la Ley de Armas. No obstante, 

posteriormente, la defensa del señor Bruno Santos solicitó el que 

se le eximiera del pago de la pena especial estatuida en el Artículo 

61 de nuestro Código Penal, por ser indigente. El Ministerio 

Público se opuso a lo solicitado y sostuvo que el foro primario 

carecía de discreción para eximir al Recurrido del pago de dicha 

pena. A esos efectos, el TPI celebró una vista de indigencia. En la 

misma, el señor Bruno Santos, bajo juramento, testificó que no 

tenía casa propia, ni automóvil o cuentas de banco, razones por las 

cuales tuvo que ser representado por abogados de oficio y no tenía 

forma de pagar la pena especial. Así pues, luego de celebrada la 

referida vista y escuchado el testimonio del Recurrido, el 29 de 

agosto de 2017, dicho foro emitió Resolución eximiéndolo del pago 

de la pena especial por cada uno de los delitos por los cuales se 

declaró culpable, por ser indigente.  

 Inconforme con lo dictaminado, el 14 de septiembre de 2017, 

el Pueblo de Puerto Rico presentó ante nuestra consideración un 

Certiorari Criminal mediante el cual aduce que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

 Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al señalar una vista 
de indigencia con el propósito de 

determinar si procedía la exención del 
pago de la pena especial dispuesta en el 

Artículo 61 del Código Penal. 
 
 Erró el Honorable Tribunal al 

determinar que procedía la exención del 
pago de la pena especial dispuesto en el 
Artículo 61 del Código Penal, a pesar de 

que el mismo es mandatorio y no 
discrecional.  
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 Por su parte, el 10 de noviembre de 2017, el señor Bruno 

Santos presentó Oposición a Certiorari.  Así pues, con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, atendemos el recurso que 

nos ocupa. 

-II- 

El auto 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 inferior. Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999). Se trata de un recurso extraordinario en el 

que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir 

un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de Certiorari. Íd.  Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o 

no el auto solicitado.” Íd.  

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir 

un auto de Certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:       

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 

encuentra 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 
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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    

 
b. Artículo 61 del Código Penal del 2012  

Guiados por el norte de crear un programa con fondos 

destinados a proveer servicios y asistencia a las víctimas del 

crimen, el 29 de julio de 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la 

Ley Núm. 183 conocida como “Ley para la Compensación a 

Víctimas de Delito”. Dicha ley autorizó la concesión del pago de 

una compensación económica a las víctimas de determinados 

delitos que, como consecuencia directa de los delitos enumerados 

en la ley, sufrieran un daño corporal, enfermedad o muerte. Con el 

fin de recaudar los fondos necesarios para poner en vigor la 

política pública establecida en la Ley Núm. 183, supra, se adicionó 

el Artículo 46 (c) al Código Penal de 1974. Dicha disposición ha 

sufrido varias enmiendas y actualmente se encuentra estatuida en 

el Artículo 61 de nuestro Código Penal.  El citado artículo 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 (100) dólares, 

por cada delito menos grave y trescientos 
(300) 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 de Víctimas de Delito. 
Art. 61 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 
sec. 5094.   

En cuanto a la naturaleza de la pena especial, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado 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 
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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, 184 DPR 
759, 777 (2012).   

 
-III- 

 
En el presente recurso, el Pueblo aduce que, el foro primario 

erró al haber celebrado una vista de indigencia a los fines de 

determinar si procedía eximir al señor Bruno Santos del pago de la 

pena especial estatuida en el Artículo 61 de nuestro Código Penal, 

supra.  En segundo lugar, señala que el foro primario erró al eximir 

al Recurrido del pago de la pena especial. Le asiste la razón. 

Veamos. 

En el pasado hemos sido enfáticos en que, al analizar el 

lenguaje del Artículo 61 de nuestro Código Penal, supra, surge que 

el mismo es claro y libre de toda ambigüedad. Del texto del citado 

artículo se desprende que el mismo no concede discreción al foro 

sentenciador para eximir a un convicto de la pena especial, sino 

que dispone de forma diáfana que el tribunal impondrá la pena de 

cien (100) dólares por cada delito menos grave y la pena de 

trescientos (300) dólares por cada delito grave.  Es decir, según el 

texto del precitado artículo, para el TPI es mandatorio imponer la 

pena especial a toda persona convicta por delito menos grave y 

grave, independientemente de cuál sea su condición social.    

En la resolución recurrida, el TPI razona que a lo largo del 

proceso el señor Bruno Santos demostró ser indigente e incapaz de 

generar ingresos, razón por la cual no pudo prestar fianza, ni 

costear su propia representación legal. Dicho foro fundamentó 
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además que, si en el presente la capacidad del señor Bruno Santos 

de generar ingresos era “nula”, con la convicción, dicha capacidad 

se tornó “prácticamente inexistente”, por lo que eximir al Recurrido 

del pago de la pena especial resulta una solución justa. Lo 

anterior, resulta incongruente con el hecho de que, como parte del 

pre acuerdo de culpabilidad, al señor Bruno Santos se le impuso 

una pena de restitución de $8,500.00, la cual pudo satisfacer.2 

Mas aún, lo dictaminado por el foro primario ignora el hecho de 

que, conforme a lo estatuido en el Artículo 61 del Código Penal, 

supra, dicho foro no estaba facultado para celebrar una vista de 

indigencia y a su vez, carecía de discreción para eximir del pago de 

la pena especial al Recurrido.  

Por otro lado, en el dictamen recurrido, el TPI también 

expresó que nuestro ordenamiento jurídico actual guarda silencio 

en torno al efecto en el incumplimiento del pago de la pena 

especial. En cuanto a esto último, en su Oposición a Certiorari, el 

Recurrido sostuvo que el hecho de que no pueda satisfacer la pena 

especial conllevaría estar más tiempo en reclusión por su 

condición económica. Tras el análisis integral del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, surge que se 

le requiere a un convicto satisfacer la pena especial para que 

pueda ser elegible para los programas de desvío3, pero no así para 

las bonificaciones por trabajo, estudio o servicio y buena 

conducta4. Por ende, nada en la Ley dispone que la persona 

convicta que no haya satisfecho la pena especial, se exponga a un 

término de reclusión adicional al impuesto en su sentencia al no 

satisfacer la pena especial que corresponda, por lo que no cabe 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, págs. 83-84. 
3 Véase, Artículo 16 del Plan de Reorganización Núm. 2 – 2011. 
4 Véanse, Artículos 12 y 13 del Plan de Reorganización Núm. 2 -2011. 
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hablar aquí de una violación de garantía constitucional de igual 

protección de las leyes.5  

En vista de todo lo anterior, luego de analizar la 

determinación recurrida a la par con los planteamientos de la 

parte Peticionaria y el derecho aplicable, decidimos ejercer nuestra 

discreción de expedir el auto solicitado en virtud de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, debido a que estamos ante un 

dictamen contrario a derecho. Por todo lo cual, al aplicar fielmente 

el texto claro del citado artículo, concluimos que el foro primario 

erró al celebrar una vista de indigencia y eximir al Recurrido del 

pago de la pena especial. En consecuencia, procede que se revoque 

la Resolución recurrida.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el recurso 

de Certiorari presentado ante nos y se revoca el dictamen 

recurrido.  En consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que resentencie al señor Bruno Santos e 

imponga la pena especial correspondiente conforme a lo aquí 

resuelto.      

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
5 Reiteramos que los tribunales no deben abordar un planteamiento 

constitucional cuando el caso pueda resolverse: a) mediante un análisis 

estatutario válido; b) en armonía con los criterios de las partes y en consonancia 

con los mejores fines de la justicia; c) al existir una interpretación razonable de 

la legislación que permita soslayar la cuestión constitucional presentada; o, d) 
porque la controversia puede quedar resuelta por otros fundamentos. 
Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 DPR 954 (1995); Molina v. C.R.U.V., 114 

DPR 295, 297 (1983).   


