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v. 
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KLCE201900359 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Utuado 
 

Crim. núm.:   
L LE2017G0077,  

L LE2017G0078;  
L LE2017G0079 
 

Por:  
Art. 3.1 Ley 54;  

Art. 3.3 Enm. a Art. 
3.1 Ley 54;  
Art. 3.1 Ley 54 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

 El Sr. Efraín Jiménez Méndez (el “Peticionario”), miembro de 

la población correccional, acude ante nosotros por derecho propio y 

nos solicita que revisemos una decisión del Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) mediante la cual se denegó una solicitud para 

eximirlo de pagar la pena especial que se le impuso como parte de 

las sentencias en su contra, ello pues alega ser indigente.  Según se 

explica en detalle a continuación, denegamos el auto solicitado, 

pues (i) el TPI no tenía discreción para eliminar dicha pena, y (ii) en 

esta etapa, no se ha demostrado que el Peticionario haya sufrido, o 

esté sufriendo, alguna consecuencia adversa por no haber 

satisfecho la pena especial, por lo cual no hay controversia madura 

al respecto que el TPI, o este Tribunal, pueda adjudicar.  

I. 

Según lo expuesto por el Peticionario, este fue sentenciado en 

octubre de 2018, como resultado de un proceso penal en el cual fue 

representado por la Sociedad para la Asistencia Legal.  Expone que 
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se le impuso el pago de una pena especial como parte de su 

sentencia.  Aduce que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (“Corrección”) no podría concederle un desvío a 

menos que satisfaga la pena especial.   

El Peticionario indica que solicitó al TPI que celebrara una 

vista para determinar si, a la luz de su situación económica, debía 

ser eximido del pago de la pena especial.  Surge del récord que el TPI 

denegó la solicitud del Peticionario.  Específicamente, mediante una 

Resolución notificada el 4 de marzo de 2019, el TPI concluyó que no 

tenía discreción para eximir a una persona indigente de la pena 

especial contemplada por la Ley Núm. 183 de 29 de julio de 1998, 

según enmendada (“Ley 183”), Ley para la Compensación de 

Víctimas de Delito, 25 LPRA sec. 981, et seq.   

El 20 de marzo, el Peticionario presentó el recurso que nos 

ocupa, en el cual arguye que el TPI erró al negarse de plano a 

considerar su solicitud de ser eximido, por indigencia, de la pena 

especial impuesta. 

II. 

A través de una enmienda, en el 1998, al Código Penal de 

1974, se estableció una pena especial de $100 por cada delito menos 

grave y $300 por cada delito grave, ello con el fin de nutrir un fondo 

para beneficio de las víctimas de delito.  La Ley 183 creó la Oficina 

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

cual administra el “pago de compensación a las víctimas elegibles” 

y provee “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.  

Dos años luego, dicha disposición fue enmendada (Ley Núm. 

195-2000) para, entre otras cosas, disponer las formas de pago de 

la pena especial cuando el sentenciado fuese declarado indigente.  
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No obstante, al aprobarse el Código Penal de 2004, e incorporarse lo 

relacionado con la pena especial, se eliminó el lenguaje que permitía 

al TPI tomar en cuenta la posible indigencia del sentenciado.  Véase 

Artículo 67 del Código Penal de 2004. 

Actualmente, y de forma similar, el Artículo 61 del Código 

Penal de 2012 dispone para el pago de la pena especial, sin 

establecer o disponer para la posible eliminación de dicha pena 

cuando el sentenciado es indigente.  33 LPRA sec. 5094.  Aunque el 

Peticionario señala que, en el 2014, se aprobó un proyecto en el 

Senado (P. del S. 1230) a los fines de que los tribunales pudiesen 

tomar en consideración la indigencia de un sentenciado en este 

contexto, la realidad es que el referido proyecto no se convirtió en 

ley, al no ser considerado (ni mucho menos aprobado) 

oportunamente por la Cámara de Representantes.  Véase Informe de 

la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de 19 de 

diciembre de 2016.1 

Por su parte, la ley orgánica de Corrección actualmente no 

excluye a un confinado de bonificaciones por trabajo, estudio o 

servicio por no haber satisfecho la pena especial.  Véase Artículo 12 

del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, conocido como “Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 

2011”, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 12.  Tampoco está excluida una 

persona de ser considerada para algún beneficio por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra por el impago de la pena especial.  4 LPRA 

sec. 1503; Reglamento 7799 (“Reglamento Procesal de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra”).  

Ahora bien, un sentenciado que no haya pagado la pena 

especial impuesta no es elegible para los programas de desvío de 

                                                 
1 http://www.oslpr.org/2013-2016/%7B38BDA2D9-C405-42B1-B27B-

6EFC9C212C27%7D.doc. 
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Corrección.  3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16; Pueblo v. Silva Colón, 184 

DPR 759, 776 (2012).  

III. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al negarse a 

eliminar la pena especial impuesta al Peticionario.  El TPI estaba 

obligado, por mandato de ley, a imponer dicha pena.  La pena 

especial es “inextricablemente parte de la sentencia”, y el Código 

Penal no concede discreción al TPI para abstenerse de imponerla en 

caso alguno. Silva Colón, 184 DPR a la pág. 777.  Según reseñado, 

el propósito perseguido por la pena especial es que ese dinero 

contribuya a un fondo de compensación a víctimas, y proveer apoyo, 

servicios y asistencia a las víctimas y testigos.  Así pues, la pena 

especial es parte de la sentencia y su imposición o exención no es 

determinada por los recursos económicos del que la solicita.   

Por otra parte, podría suscitarse una controversia distinta, de 

índole constitucional, en la medida en que a un sentenciado 

indigente se le imponga determinada clase de penalidad por no 

pagar la pena especial.  No obstante, no tenemos ante nosotros 

dicha controversia.  Según expuesto arriba, la única consecuencia 

que se ha alegado podría potencialmente afectar al Peticionario, por 

no pagar la pena especial, es que no sea elegible para participar en 

los programas de desvío de Corrección.   

Esta controversia se suscitaría si, algún día, (i) el Peticionario 

es de otra forma elegible para algún programa de desvío, (ii) solicita 

al mismo cuando (iii) aún no ha pagado la pena especial, y (iv) 

Corrección le deniega participar del programa únicamente por dicha 

falta de pago.   

Por tanto, no existe actualmente una controversia al respecto, 

pues la misma surgiría únicamente en el futuro, dependiendo de 

contingencias que no necesariamente se materializarán.  No existe, 
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por tanto, en este momento una controversia madura para ser 

revisada por este Tribunal.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado.  

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 

 
                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


