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Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

Comparece el señor Jorge Luis Rodríguez Marrero (Sr. 

Rodríguez Marrero) por derecho propio y quien actualmente se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  Solicita, mediante la presente petición de certiorari, 

que revisemos la Resolución emitida el 16 de agosto de 2017 y 

notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez (TPI).  Mediante el referido dictamen, el 

TPI declaró No Ha Lugar la “Moción Solicitando se Elimine la Pena 

Especial Ley 183” presentada por el peticionario.1 

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

                                                 
1 El peticionario no incluyó en su recurso copia de la Resolución recurrida ni de 
la referida solicitud, por lo que solicitamos al TPI que nos remitiera copia de las 

mismas. 
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despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 

disposición del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 
-I- 

El 11 de agosto de 2017, el Sr. Rodríguez Marrero presentó 

ante el TPI una moción titulada “Moción Solicitando se Elimine la 

Pena Especial Ley 183”.  Expuso que el 27 de febrero de 2017, fue 

sentenciado a una pena de 3 años de cárcel por violación al Art. 

127 del Código Penal (Negligencia en el cuidado de personas de 

edad avanzada e incapacitados).  Manifestó que es una persona 

indigente y que ni él ni sus familiares cuentan con los recursos 

necesarios para efectuar el pago de la pena especial que el 

Tribunal le impuso en la Sentencia.  Así, solicitó que se le eximiera 

de prestar la misma.     

El 16 de agosto de 2017, el TPI declaró No Ha Lugar la 

referida solicitud.  Dispuso que “[l]a pena especial se impone por 

mandato de ley.  No es discrecional del Juez”.  

Inconforme, el 14 de septiembre de 2017, el Sr. Rodríguez 

Marrero suscribió el presente recurso de certiorari, el cual fue 

presentado en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 2 de 

noviembre de 2017.  El peticionario reitera su solicitud de que se le 

exima de efectuar el pago de la pena especial por ser indigente.   

 
-II- 

-A- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders at al. v. 
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BBVAPR, 185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de 

los asuntos planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(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 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. 
 

El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Bco 

Popular, 152 DPR 140, a la pág. 155 (2000).  
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-B- 

La Ley Núm. 183-1998, según enmendada, conocida como la 

Ley para la Compensación a Víctimas de Delito, creó la Oficina de 

Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, para 

“autorizar y conceder el pago de compensación a las víctimas 

elegibles” y proveer “apoyo, servicios y asistencia a las víctimas y 

testigos para ayudarles a lidiar con el trauma relacionado con el 

evento delictivo en el cual involuntariamente se vieron 

involucrados.”  25 LPRA sec. 981a.  Por su parte, el Artículo 61 del 

Código Penal, 33 LPRA sec. 5094, dispone: 

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. 

 

Sobre la naturaleza de esta pena especial y su relación con 

las sentencias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico pronunció lo 

siguiente: 

…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, 184 DPR 759, a la pág. 777 

(2012). 
 

-III- 

El Sr. Rodríguez Marrero arguye que, por ser indigente, debe 

ser eximido del pago de la pena especial. 
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Una lectura del Art. 61 del Código Penal, supra, revela 

indubitablemente que al dictar sentencia por un delito menos 

grave o por un delito grave, el Tribunal impondrá la 

correspondiente pena especial allí establecida.  La letra de la 

referida disposición es clara y no deja margen a la discreción.  A 

esos efectos, cabe destacar la norma firmemente establecida en 

nuestro Código Civil a los fines de que cuando la ley es clara y libre 

de toda ambigüedad, no debe ser menospreciada su letra bajo el 

pretexto de cumplir su espíritu.  31 LPRA sec. 14.  Cónsono con lo 

anterior, conforme al estado de derecho vigente, el TPI carece de 

discreción para eximir al peticionario del pago de la pena especial.   

Así pues, tras evaluar los planteamientos del peticionario a 

la luz del derecho vigente y de los criterios establecidos en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos 

que no existen circunstancias que ameriten nuestra intervención 

con la Resolución recurrida.  No se desprende que haya mediado 

prejuicio, parcialidad en el dictamen recurrido, ni que sea 

contrario a Derecho.  En consecuencia, procede la denegatoria de 

la petición ante nuestra consideración. 

 
-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Jorge Luis Rodríguez 

Marrero. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

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 


