
 

Número Identificador 

RES2020____________ 

 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL III 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Recurrido 

 
v. 

 
OSWALDO SCHUTT 

VÁZQUEZ 
 

Peticionario  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

KLCE202000329 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de  
Caguas  

 
Crim. Núm. 
E VI2015G0052 al  

E VI2015G0053 
E LA2015G0309 al 

312 
 

Sobre: 
TENT. ART.93 C.P. 

recl. TENT. ART. 

109 (2 casos) 
INF. ART. 5.04 

LEY 404 rec. ART. 
5.04 (se elimina 

uso) 
INF. ART. 5.15 

LEY 404 recl. ART. 
515 LEY 404 

(2 casos) (se 
elimina uso) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto  
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

 

 El señor Osvaldo Schutt Vázquez nos presenta un recurso 

de certiorari.  Nos solicita la revisión de una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI), 

mediante la cual el foro primario denegó una petición presentada 

por el señor Schutt Vázquez para que se le eximiera de cumplir 

con el pago de la pena especial por razón de indigencia. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida y 

por los fundamentos que exponemos a continuación, se EXPIDE el 

recurso de certiorari y se CONFIRMA la determinación del TPI. 

I 
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 El señor Schutt Vázquez fue sentenciado mediante una 

alegación de culpabilidad como resultado de un preacuerdo con el 

Ministerio Público. En la sentencia surge que se reclasificaron los 

delitos inicialmente imputados.  La tentativa de asesinato se 

reclasificó a tentativa de agresión agravada (2 casos), y la pena 

por tales delitos fue de 4 años en cada caso a ser cumplidos de 

manera concurrente entre sí y consecutivos con las penas de la 

Ley de Armas; la infracción al Art. 5.04 de la Ley 404 se reclasificó 

para eliminar el uso en la infracción de dicho artículo, la pena 

asignada para tal delito fue de 5 años; la infracción al Art. 5.15 de 

la Ley 404 se reclasificó para eliminar el uso de arma de fuego en 

dicho artículo (2 casos), se asignó una pena de un año en cada 

caso; y la infracción del Art. 6.01 de la Ley 404, para lo que se le 

impuso una pena de 3 años. 

Mediante la Sentencia emitida el 23 de noviembre de 2015, 

se le condenó a cumplir una pena total de catorce (14) años de 

reclusión y se le impuso el pago de la pena especial de $300 

dólares en cada caso para un total de $1,800 dólares.  

El señor Schutt Vázquez presentó, el 19 de febrero de 2020, 

una Moción Informativa en Solicitud de Enmienda del Pago de 

Costas ante el TPI, alegó que es una persona indigente y que no 

tiene una fuente de ingreso para sufragar dicha multa, solicitó que 

se le eximiera del pago de la pena especial impuesta.  El TPI emitió 

una Resolución en la que denegó tal solicitud.  

Inconforme con tal determinación, el señor Schutt Vázquez 

comparece ante este Tribunal de Apelaciones y nos solicita la 

revisión de tal determinación.  Sostiene que erró el TPI al imponer 

la sentencia pues arguye que el foro primario no tomó en 

consideración los atenuantes de su caso.  Alega, además, que erró 
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el TPI al imponer la pena especial pues aduce que tal imposición 

es contraria a derecho. 

II 

La fijación de la pena e imposición de circunstancias 

atenuantes y agravantes del Código Penal 

El Art. 67 del Código Penal de 2012, según enmendado por 

la Ley Núm. 246-2014, establece sobre la fijación de la pena y la 

imposición de las circunstancias agravantes y atenuantes, lo 

siguiente: 

Fijación de la Pena; imposición de circunstancias 

agravantes y atenuantes 
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 

sección de este Código. 
Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado en el 

tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal podrá 
tomar en consideración la existencia de circunstancias 

atenuantes y agravantes dispuestas en las secs.5098 y 
5099 de este título.  En este caso, de mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 
hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar 

circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un 

veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida. 
Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 

simultáneamente, el tribunal evaluará su peso, determinará 
si se cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o agravantes 

deben tener mayor peso en el ejercicio de su discreción al 
sentenciar. 

Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley haya 
tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son 

inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de 
la pena. 

Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten 
en la ejecución material del delito o en los medios 

empleados para realizarlo, sirven únicamente para agravar 
o atenuar la responsabilidad de quien ha tenido 

conocimiento de ellas en el momento de realizar o cooperar 

en el delito. 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que se refieran 

al convicto en sus relaciones particulares con la víctima o en 
otra causa personal, sirven para agravar o atenuar la 

responsabilidad sólo de aquél en quien concurran. 33 LPRA 
sec. 5100. 

En relación con el Art. 67 del Código Penal de 2012, se 

desprende de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246-2014 

lo siguiente:   

. . . . . . . . 
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[…] En las enmiendas que proponemos al Código Penal de 
2012 se aumenta la discreción judicial, pero se legislan 

criterios y mecanismos para que el Juez pueda ejercerla de 
manera justa.  Por ello se mantiene el texto del Artículo 67 

que dispone, “el Tribunal podrá tomar en consideración la 
existencia de circunstancias atenuantes y agravantes 

dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este Código”, bajo el 
entendido de que la imposición de circunstancias 

agravantes o atenuantes será discrecional del 
Tribunal.  Además, se enmienda el Artículo 67 del Código 

de 2012 para proporcionar criterios que orienten la 
discreción judicial al imponer atenuantes y agravantes.  En 

el ejercicio de su discreción al imponer sentencia el 
Juez considerará tanto los agravantes o atenuantes 

probados, como el informe presentencia y el plan de 

rehabilitación, si lo hubiere.  Además, la reducción o 
aumento de la pena señalada en el tipo, de probarse 

atenuantes o agravantes, se dará dentro de un margen de 
discreción que puede fluctuar desde cero hasta un 25%, ya 

que de haber atenuantes y agravantes podrían cancelarse 
unos con otros. […].(Énfasis nuestro). 

El aumento o reducción de la pena que puede fluctuar de 

cero a veinticinco por ciento es un ejercicio eminentemente 

discrecional del Tribunal. Véase D. Nevares Muñiz, Código Penal 

de Puerto Rico Comentado, págs. 114-115 (3ª ed. Instituto para 

el Desarrollo del Derecho, Inc. 2015). Ahora bien, las 

circunstancias atenuantes, al igual que las agravantes, tienen que 

probarse previo a la imposición de la pena. Véase: Regla 162.4 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 162.4.  Es dicha 

determinación la que le permite a los jueces desviarse de la pena 

fija establecida y le concede discreción para imponer cualquier 

pena que entienda pertinente, dentro de los límites que el propio 

delito establece. Sin dicha determinación sobre las circunstancias 

agravantes y/o atenuantes, no obstante, el juez está impedido de 

imponer una pena mayor o menor de la fija establecida. 

Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61, 73-74 (2009).  

El Art. 61 del Código Penal sobre la Pena Especial  

El Artículo 61 del Código Penal, según enmendado, 33 LPRA 

sec. 5094, dispone sobre una pena especial que se impone al 
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culpable por la comisión de un delito.  El referido artículo 

establece:  

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 Delito1. 

Sobre la naturaleza de la pena especial y su relación con la 

sentencia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la pena 

especial es parte de la sentencia; cuando se solicita una 

modificación de la pena especial se está solicitando la modificación 

de la Sentencia. Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 777 (2012)2. 

La Corrección de la Sentencia 

En lo que se refiere a la corrección o modificación de una 

sentencia, la Regla 185 de Procedimiento Criminal contempla tres 

situaciones en las que procede la corrección o modificación de 

una sentencia3. Primero, las instancias en que una sentencia ilegal 

 
1 La Ley para la Compensación a Víctimas de Delito, Ley Núm. 183-1998, según enmendada, 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. 

 
2 A estos efectos, el Tribunal Supremo sostuvo expresamente lo siguiente: 

[L]a 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). 

 
3 La Regla 185 de Procedimiento Criminal, dispone lo siguiente, a saber: 

Regla 185. Corrección o modificación de la sentencia  

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia.— El tribunal sentenciador podrá corregir 

una sentencia ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en 

bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido 

dictada, siempre que la misma no estuviere pendiente en apelación, o dentro de los sesenta 

(60) días después de haberse recibido el mandato confirmando la sentencia o desestimando 

la apelación o de haberse recibido una orden denegando una solicitud de certiorari. 

(b) Errores de forma.—Errores de forma en las sentencias, órdenes u otros documentos de 

los autos y errores en el expediente que surjan por la inadvertencia u omisión podrán 

corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de notificarse a las partes, si el 

tribunal estimara necesaria dicha notificación. 
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podrá corregirse por el Tribunal sentenciador a petición de parte 

o sua sponte, en cualquier momento.  Pueblo v. Casanova Cruz, 

117 DPR 784, 786 (1986). Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 

539, 540 (1964). Segundo, cuando se trate de errores de forma 

en una sentencia, los cuales podrán corregirse en cualquier 

momento, y luego de notificar a las partes de estimarse 

necesario.  Regla 185(b) de Procedimiento Criminal, supra. 

Tercero, los supuestos en los cuales el tribunal podrá rebajar una 

sentencia dentro de los 90 días, cuando exista causa justificada y 

sea en bien de la justicia. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 

245 (2000); Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 DPR 490, 494 

(1996).  

III 

El señor Schutt Vázquez nos solicita la revisión de una 

determinación del TPI que denegó su solicitud de que se le 

eximiera de la imposición de la pena especial. Alega, en nuestro 

recurso, que el TPI no tomó en consideración las circunstancias 

atenuantes de su caso y que la imposición de la pena especial es 

contraria a derecho, pues sostiene que con ella no se ha 

beneficiado de algún privilegio.  

En cuanto al primer señalamiento de error, el aquí 

peticionario sostiene que incidió el TPI al no tomar en 

consideración los atenuantes en su sentencia. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico y legal antes 

expuesto, una vez se prueban las circunstancias atenuantes, 

previo a la imposición de la pena, el TPI podrá reducir hasta en 

un veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida del delito, 

 
(c) Modificación de sentencia.— El tribunal podrá modificar una sentencia de reclusión en 

aquellos casos que cumplan con los requisitos de la sec. 4732 del Título 33 y de la Ley del 

Mandato Constitucional de Rehabilitación. […]. 34 LPRA Ap. II., R. 185. 
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tal reducción de la pena es un ejercicio discrecional del Tribunal.  

Esto quiere decir que determinada las circunstancias atenuantes 

por el TPI, el foro primario tiene discreción para reducir dentro de 

unos parámetros la pena fija establecida.  Ello no quiere decir que 

la reducción se realizará automáticamente, ni que el TPI está 

obligado a reducir la pena.   

En el presente caso la determinación de culpabilidad fue 

producto de un preacuerdo en el cual el señor Schutt Vázquez 

estuvo representado por abogado y se reclasificaron los delitos a 

unos de pena menor.  Además, surge de las penas impuestas que 

el TPI, en efecto, aplicó en varios delitos los atenuantes fijando 

así la pena mínima establecida en la ley.  En este caso el foro 

primario impuso unas penas para los delitos probados dentro de 

lo establecido en el Código Penal y aplicó también para varios 

cargos la pena más baja, por lo que no encontramos que haya 

abusado de su discreción con tal imposición.  El primer error no 

se cometió. 

En cuanto al segundo señalamiento de error aduce el 

peticionario que la imposición de la pena especial era contraria a 

derecho.  No tiene la razón.   

Conforme lo dispone el pre-citado Artículo 61 del Código 

Penal, supra, se establece que 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 letra de la referida disposición es clara y no deja margen 

a la discreción del TPI para la imposición de tal pena especial.  

Además, la pena especial es parte integral de la sentencia, por lo 

que, al solicitar una modificación de la pena especial, se está 

solicitando una modificación de la sentencia. En este caso la 
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sentencia que impuso la pena especial fue dictada en noviembre 

de 2015. El aquí peticionario, señor Schutt Vázquez solicitó que 

se le eximiera del pago de la pena especial mediante moción 

presentada luego de transcurrido el término establecido en la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, para solicitar la 

modificación de la sentencia válidamente dictada. Por 

consiguiente, actuó correctamente el foro primario al denegar la 

solicitud objeto del presente caso. 

Por otro lado, el peticionario adujo en su moción ante el TPI 

que la cuantía total impuesta fue $300.00 mayor a lo que se 

suponía conforme la pena especial. Tampoco tiene razón, en este 

caso se le encontró culpable por 6 delitos graves, cada uno con 

una pena especial de $300.00 lo que totaliza la cuantía impuesta 

por el TPI de $1,800.00.  Arguye el aquí peticionario que tal 

imposición resulta contraria a derecho pues sostiene que por el 

impago de esta pena especial no se ha beneficiado de algún 

privilegio y que no se podrá ir para la libre comunidad sin el pago 

de la pena especial.  Conforme a las disposiciones del Código Penal 

sobre la pena especial, este Código no impone prisión subsidiaria 

por no pagar la pena especial, por lo que no surge que el impago 

de la pena especial exponga al convicto a un término adicional de 

reclusión, como este sostiene. La determinación del TPI está 

correcta en Derecho por lo que procede confirmar la misma. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se EXPIDE el auto de 

certiorari y se CONFIRMA la determinación impugnada. 

 Notifíquese.  
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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 

 


