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EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO  

 

Recurrida 
 

v. 

 
CARLOS RAFAEL SÁNCHEZ 

FERNÁNDEZ  
 

Peticionario  

 

 
 
 

KLCE201800505 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 
 
Caso Núm.   
K BC2017G0127 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

El Sr. Carlos Sánchez Fernández (Sr. Sánchez) quien se 

encuentra ingresado en el Campamento Zorzal de Río Grande, 

acude ante este foro mediante un escrito titulado Moción para que se 

exima el pago de las costas.  

En apretada síntesis, el peticionario solicitó ante el TPI ser 

relevado del pago de la pena especial de $300 impuesta el 10 de 

agosto de 2017, a consecuencia de una sentencia dictada por 

violación al Art. 195 del Código Penal, 33 LPRA 5265, reclasificado a 

Tentativa Art. 195, supra. El 15 de marzo de 2018 el TPI emitió 

Orden en la cual declaró; No Ha Lugar. Usted solicitó el relevo de la 

Sociedad para Asistencia Legal y los servicios de la práctica privada. 

Insatisfecho con el dictamen, el 13 de abril de 2018 el Sr. 

Sáchez acudió a este foro nuevamente solicitando ser relevado del 

pago de la pena especial de trecientos dólares ($300) impuesta 

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

Ley para la Compensación a Víctimas de Delito, 25 LPRA secs. 981 

et seq. (Ley 183). Adujo además, que erró el tribunal al entender que 
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el peticionario no era indigente, pues no cuenta con recursos 

económicos, aunque iba a ser representado por un abogado privado 

este lo haría gratis. 

I. 

La Ley 183-1998, según enmendada fue creada para 

indemnizar monetariamente a víctimas de delitos, que como 

consecuencia directa de ellos, sufrieron un daño corporal, 

enfermedad o hasta la muerte. El Art. 17 de dicha Ley añadió el Art. 

49 (c) del derogado Código Penal de 1974, para disponer que 

además de la pena se le que imponga por la comisión de un delito, 

el tribunal impondrá a todo convicto una pena especial de cien 

dólares ($100) por cada delito menos grave y trecientos dólares 

($300) por cada delito grave. Al aprobarse el Código Penal de 2004 

mediante la Ley Núm. 149 del 2004, el Art. 49 (c) fue derogado y 

sustituido por el Art. 67, restituyendo parte del lenguaje original del 

derogado Art. 49. Mediante este, los legisladores eliminaron la 

prerrogativa del foro sentenciador de eximir a un convicto del pago 

de la pena especial en casos por delitos graves bajo las 

circunstancias estatuidas en el Art. 49 (c) del derogado Código Penal 

de 1974. El Código Penal de 2004 fue derogado al adoptarse el 

Código Penal de 2012, actualmente vigente, este artículo continúa 

inalterado por consiguiente, el tribunal sentenciador no tiene 

espacio discrecional para imponer o no la pena especial a la persona 

convicta de delito. 

No obstante, el anterior Art. 67 del 2004 fue sustituido por el 

Art. 61, pero el texto continuó inalterado. El Tribunal Supremo en 

Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 777 (2012), señaló que la pena 

especial, cuya imposición exige la Ley 183-1998, es 

inextricablemente parte de la sentencia. Es decir, es parte del 

pronunciamiento que hace el tribunal que condena al acusado a 

compensar, de alguna forma, el daño causado. La intensión 
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específica de los fondos obtenido por medio de la imposición de 

esta pena están destinados al Fondo Especial de Compensación a 

Víctimas de Delitos. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente 

la decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 52.1. El mandato de dicha Regla establece 

taxativamente que “solamente será expedido” el auto de certiorari 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia y en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). 

Por otra parte, es menester señalar que, con el fin de 

ejercer con prudencia nuestra facultad discrecional para entender 

o no en los méritos de los asuntos que son planteados mediante 

el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios 

que debemos tomar en consideración. Entre dichos criterios, 

dispone la Regla que tomaremos en consideración si el remedio y 

la disposición de la decisión recurrida, son contrarios a derecho, 

o si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el TPI. 
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II. 

Conforme a lo antes dicho, el TPI actuó correctamente al no 

eximir al Sr. Sánchez del pago de la pena especial que exige la Ley 

183-1998. Dicho así, para que el peticionario pueda beneficiarse de 

los programas que le interesa y así cumplir con la responsabilidad 

de la sentencia impuesta, es necesario que el aquí peticionario 

cumpla con el pago de trecientos dólares ($300), correspondiente al 

delito grave por el cual fue sentenciado o solicite para ello un plan 

de pago. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el recurso de 

certiorari presentado. 

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

Tribunal. 

 El Juez Candelaria Rosa concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 
 

 
Mildred I. Rodríguez Rivera 

Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


