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PENA ESPECIAL 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

Comparece el señor Giovanni Méndez Ugarte (en adelante, el 

peticionario o señor Méndez Ugarte) ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Minuta-Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 5 de abril de 

2016 y notificada el 20 de abril de 2016. Mediante la aludida 

Minuta-Resolución el foro de primera instancia le impuso al 

apelante una pena especial de trescientos ($300.00) dólares, ello 

conforme al Artículo 61 del Código Penal de 2012. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari incoado. 

I 

El 12 de febrero de 2016, el Ministerio Público presentó  

Acusación en contra del señor Méndez Ugarte por hechos ocurridos 

el 19 de enero de 2016. El delito imputado fue infracción al 
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Artículo 401 de la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según 

enmendada, conocida como, Ley de Sustancias Controladas1. Así 

las cosas, el señor Méndez Ugarte hizo alegación de culpabilidad y 

el 24 de febrero de 2016, el foro recurrido emitió Sentencia 

mediante la cual lo declaró culpable por el delito antes imputado. 

El peticionario fue sentenciado a cumplir  cinco (5) años de prisión.  

Según surge de la Sentencia, el foro a quo eximió al 

peticionario del pago de la pena especial contemplada en el 

Artículo 61 del Código Penal de 2012, ello, a pesar de que el 

Ministerio Público solicitó que se impusiera dicha pena especial.2 

Luego, el 26 de febrero de 2016 el Ministerio Público 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia escrito titulado 

Moción de Reconsideración Sobre Imposición de Artículo 61 C.P.P.R. 

En dicha moción la parte recurrida adujo que había solicitado la 

imposición del comprobante, según dispuesto en el Artículo 61 del 

Código Penal de 2012, no obstante, indicó que el foro recurrido no 

la impuso.  

Por su parte, el peticionario presentó Moción en Oposición de 

Moción de Reconsideración. En dicha moción la parte peticionaria 

adujo, en síntesis, que el foro recurrido decidió exonerarlo de la 

pena especial utilizando su sana discreción. Expresó además, que 

se cometería un claro discrimen constitucional, por razón de su 

condición social y económica. 

Examinadas las antes referidas mociones, el 5 de abril de 

2016, notificada el 20 de abril de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Minuta-Resolución mediante la cual reconsideró su 

determinación previa e impuso el pago de la pena especial. 

Específicamente, el foro recurrido expresó lo siguiente: 

 

                                                 
1 24 LPRA sec. 2401. 
 
2 Véase, Minuta del 24 de febrero de 2016, Anejo XII del apéndice del recurso. 
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[. . .] 
El Tribunal luego de emitir sus planteamientos, en 

cuanto al pago del comprobante del [A]rtículo 61 del 
[C]ódigo [P]enal 2014, determinó lo siguiente: 

 
Impone el pago del comprobante del [A]rtículo 61 en 
cada uno de los casos. Concedió una prórroga de 90 

días para el pago de $300.00. 
 
Ordenó que se enmiende la sentencia, con el propósito 

de que aparezca la imposición del comprobante. 
 

Inconforme con el referido dictamen, el peticionario acude 

ante este Tribunal de Apelaciones y le imputa la comisión del 

siguiente error al foro recurrido: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponerle 

al señor Giovanni Méndez Ugarte el pago de la pena 
especial, a pesar de ser una persona indigente, 
representada por la Sociedad para Asistencia Legal, 

violentándose, de esa manera las garantías 
constitucionales que le cobijan; tales como la igual 
protección de las leyes, Debido Proceso de Ley, 

rehabilitación de convictos y encarcelamiento por 
deuda. 

 
Con el beneficio de la posición de la parte recurrida, 

procedemos a resolver el recurso de epígrafe.  

II 

A  

El  certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder 

a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 

judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).      
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De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano 

de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.3  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A 

Ap. XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores 

mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

                                                 
3
 La referida regla 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 de los procedimientos 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 causa 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”.     

 

javascript:searchCita('189DPR414')
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El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

javascript:searchCita('132DPR170')
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sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

Mediante la Ley Núm. 183-19984, conocida como la Ley para 

la Compensación a Víctimas de Delito, se estableció la política 

pública del Estado dirigida a crear un sistema de compensación a 

víctimas de delitos, al crear una estructura administrativa para 

cumplir con la misma y proveer, a su vez, la fuente fiscal para su 

operación a través del pago de la pena especial.   

 Por su parte, el Artículo 61 del Código Penal de Puerto Rico 

de 20125, dispone lo siguiente en cuanto a la pena especial:   

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.  
  
Por último, con relación a la penal especial, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó en Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 

759, 777 (2012), lo siguiente: 

“. . .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 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.  
 

 

                                                 
4 25 LPRA secs. 981-981(n). 
 
5 33 LPRA sec. 5094. 
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III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos debemos determinar en esencia, si erró 

el foro de primera instancia al imponerle al señor Giovanni Méndez 

Ugarte el pago de la pena especial, a pesar de ser una persona 

indigente, representada por la Sociedad para Asistencia Legal. 

Veamos. 

 De entrada, es menester destacar, que este Tribunal de 

Apelaciones ha resuelto en reiteradas ocasiones que la imposición 

de la pena especial no constituye violación a la igual protección de 

las leyes ni resulta en un discrimen por condición de pobreza.6  Lo 

incompatible con la igual protección de las leyes es que una 

persona esté encarcelada sólo porque su condición de indigencia le 

impide pagar una multa u otra penalidad criminal monetaria. Sin 

embargo, no hay en la Ley Núm. 183, supra,  disposición análoga 

a la prisión subsidiaria por no pagar una multa.  Es decir, el 

convicto no queda expuesto a sufrir un término adicional de 

reclusión por no pagar la pena especial. 

Es preciso señalar que tampoco se estableció un discrimen 

por la condición social de pobreza y al apelante no se le ha negado 

la igual protección de las leyes. El repetido planteamiento sobre 

que la condición de indigencia del convicto le impide cumplir con el 

pago de la pena especial amerita el reiterado razonamiento de que 

dicha condición no convierte en inconstitucional las leyes 

discutidas.    

En fin, como vemos, existe una interpretación razonable de 

la legislación que permite soslayar la cuestión constitucional 

                                                 
6 Véase, Pueblo v. Alexander E. Martínez López, Caso núm. KLCE201501613 
(Sentencia del 7 de diciembre de 2015), Pueblo v. José G. Pino Martínez, Caso 

núm. KLAN201400409 (Sentencia del 30 de noviembre de 2015) y Pueblo v. 
Ayeicha Pérez Medina, Caso núm. KLCE201400514 (Resolución de 29 de mayo 

de 2014). 
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presentada. Por tanto, en virtud de que el Artículo 61 del Código 

Penal de Puerto Rico de 2012, no le confiere discreción al foro de 

instancia para imponer la pena especial, dicho foro estaba en la 

obligación de imponerle a la parte peticionaria la pena especial de 

$300.00. Cabe señalar, que de una lectura del Artículo 61 del 

Código Penal de 2012 surge claramente la obligatoriedad del foro 

de primera instancia para imponer la pena especial. 

Por lo tanto, evaluado el recurso presentado por la parte 

peticionaria al amparo de los criterios para la expedición del auto 

de certiorari establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, colegimos que el mismo no presenta un asunto que 

amerite nuestra intervención, razón por la cual consideramos 

prudente abstenernos de intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari incoado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 
 

 


