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RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nosotros el señor Ángel David Colón Román 

(en adelante “peticionario”), mediante recurso de certiorari.  Solicita 

la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (en adelante “TPI”), mediante la cual el 

Tribunal le impuso el pago de la pena especial establecida en el 

Artículo 61 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5094. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 7 de 

junio de 2016 el TPI aceptó la alegación de culpabilidad del 

peticionario.  En consecuencia, en esa misma fecha emitió 

Sentencia y lo declaró culpable por infracción al Artículo 3.3 y al 

Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, así como una infracción 

al Artículo 59 de la Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 2011, 
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según enmendada, conocida como la Ley para la Seguridad, 

Bienestar y Protección de Menores.  El TPI le impuso las penas de 

manera concurrente para un total de 2 años y 2 meses de cárcel.  

Además, le impuso el pago de la pena especial establecida en el 

Artículo 61 del Código Penal de 2012, supra. 

 Inconforme con la determinación del TPI, el peticionario 

solicitó reconsideración, sin éxito.  Todavía insatisfecho, el 

peticionario acude ante nosotros mediante el recurso de certiorari 

de epígrafe, en el cual le imputa al TPI haberse equivocado al 

imponerle el pago de la pena especial establecida en el Artículo 61, 

supra, a pesar de su indigencia.  Entiende que ello viola su derecho 

constitucional a la igual protección de las leyes, pues le impone 

una pena más severa al impedirle beneficiarse de programas de 

rehabilitación que una persona con recursos económicos 

suficientes para satisfacer la pena podría disfrutar. 

La naturaleza de este caso hace innecesario que requiramos 

al Ministerio Público que se exprese.  Al amparo de la Regla 7(B)(5) 

de nuestro Reglamento disponemos del caso según la 

comparecencia del peticionario. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 
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Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son: 

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 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. 4 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. La Pena Especial 

El Artículo 61 del Código Penal de 2012, supra, dispone lo 

siguiente en cuanto a la imposición de una pena especial:   

Además de la pena que se impone por la comisión de 
un delito, el tribunal impondrá a todo convicto una 
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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 penal especial y su relación con 

las sentencias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

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. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Silva 
Colón, 184 D.P.R. 759, 777 (2012). 

 
III. 

De una lectura detenida del Articulo 61 del Código Penal, 

supra, se desprende que al dictar una sentencia, ya sea por delito 

grave o menos grave, el juez tiene la obligación de imponer la pena 

especial correspondiente a cada delito por el cual sea declarado 

culpable el acusado.  El texto del Artículo es claro y libre de 

ambigüedades, por lo que entendemos que no existe margen para 

la discreción. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que existe 

una relación estrecha entre la pena especial y las sentencias, 

siendo la pena especial una parte integral del resto de las penas 

aplicables a las personas naturales convictas de delito. Pueblo v. 

Silva Colón, supra.  Por tanto, bajo ningunas circunstancias un 

juez tiene discreción para separar ambos componentes.  Además, 

entendemos que no hay violación a la igual protección de las leyes 
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porque dicha norma penal no impone prisión subsidiaria por no 

pagar una multa.  Así pues, la persona natural convicta no está 

expuesta a un término adicional de reclusión por no haber pagado 

la pena especial. 

Ante esas circunstancias, aun si el peticionario es indigente, 

concluimos que el TPI actuó correctamente al imponerle el pago de 

la pena especial.  Ello así, procede denegar la expedición del auto 

de certiorari. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  El Juez Bermúdez Torres, 

disiente con opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.:  
J LE2016G0134 
J LE2016G0135 

 
Sobre: 

Art. 3.1 Ley 54 
Art. 59 Ley 246 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ BERMÚDEZ TORRES 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

I. 

Por entender que estamos ante un caso no justiciable, me 

veo en la obligación de disentir respetuosamente de la mayoría de 

este Panel. De paso, satisfago mi conciencia judicial al expresar mi 

convencimiento de que el estatuto vigente, al negar beneficios a 

convictos que por ser pobres no pueden satisfacer la pena especial, 

sin proveerles formas o alternativas de pago, viola los más 

elementales principios de equidad e igualdad ante la ley, 

contenidos en nuestra Constitución federal y estatal. Y es que 

cualquier legislación que tenga el efecto de clasificar personas a 

base de su condición u origen social, discriminando a unos frente 

a otros, debe erguirse sobre un interés apremiante del estado, y en 

la necesidad de la clasificación para alcanzar el interés 

apremiante.1 Si bien “las normas que nutren este principio no 

                                                 
1 J.J. Álvarez González, DERECHO CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO Y 
RELACIONES CONSTITUCIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS: CASOS Y 

MATERIALES, pág. 816 (1991). 
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exigen un trato igual para todos los ciudadanos, […] sí prohíben 

un tratamiento desigual injustificado.”2 Elaboro. 

II. 

No siempre nuestro estatuto dispositivo de esta pena 

especial adolecía del defecto que hoy señalo. Mediante la Ley para 

la Compensación a Víctimas de Delito, Núm. 183 de 29 de julio de 

1998, se incluyó por primera vez en Puerto Rico, una pena especial 

por delito grave y menos grave.3 Esta legislación adicionó el Art. 

49-C al Código Penal de Puerto Rico de 1974,4 a los fines de 

disponer: 

 Pena Especial- Además de la pena que se 
imponga por la comisión de delito, el tribunal 
impondrá a todo convicto una pena especial 

equivalente a cien (100) dólares, por cada delito menos 
grave y trescientos (300) dólares por cada delito grave. 

La pena aquí dispuesta se pagará mediante los 
correspondientes sellos de rentas internas. Las 
cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo 

Especial de Compensación a Víctimas de Delito. 
 
 El legislador también añadió el inciso (d) al Art. 10-A de Ley 

Orgánica de la entonces Administración de Corrección, para 

declarar inelegibles para participar en los programas de desvío o 

tratamiento y rehabilitación, ni en el Programa de Hogares de 

Adaptación Social, al convicto mientras no haya satisfecho la pena 

especial dispuesta en el Art. 49-C del Código Penal de Puerto Rico.5 

                                                 
2 Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 276-277 (1975). 
3 El Art. 173 de la Ley Núm. 183 de 1998, dispuso: 
Artículo 17.-Se adiciona el Artículo 49-C a la Ley Núm. 115 de 22 de julio 

de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: 

 Artículo 49-C.- Pena especial 

Además de la pena que se imponga por la comisión de delito, el 

tribunal impondrá a todo convicto una pena especial equivalente a 

cien (100) dólares, por cada delito menos grave y trescientos (300) 
dólares por cada delito grave. La pena aquí dispuesta se pagará 

mediante los correspondientes sellos de rentas internas. Las 

cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de 

Compensación a Víctimas de Delito.  
4 Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. 
5 Artículo 18.- Se adiciona un inciso (d) al Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de 

22 de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: 

Artículo 10-A.-No serán elegibles para participar en los programas 

de desvío o tratamiento y rehabilitación establecidos por la 

Administración de conformidad con las facultades que le confiere 

esta Ley, ni en el Programa de Hogares de Adaptación Social, las 
siguientes personas: 

            a. . . . 
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De igual forma, se añadió un segundo párrafo al Art. 20 de la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, estableciendo como 

requisito para ser acreedor a los beneficios de bonificaciones por 

buena conducta, trabajo y estudio, que el convicto satisficiera la 

pena especial establecida.6 Dos años más tarde, el referido Art. 49-

C del Código Penal, fue enmendado por la Ley Núm. 195 de 2000, 

para, entre otras cosas, disponer las formas de pago de la pena 

especial cuando el convicto sea declarado indigente.  Dispuso: 

Además de la pena que se imponga por la comisión de 

delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena 
especial entre cincuenta (50) y cien (100) dólares, por 
cada delito menos grave y trescientos (300) dólares por 

cada delito grave. Los mencionados delitos graves y 
menos graves serán aquéllos de cualquier tipo que 
aparezcan tipificados en la Ley Núm. 115 de 22 de 

julio de 1974, según enmendada [33 L.P.R.A. secs. 
3001 et seq.], conocida como “Código Penal del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”, así como de 
cualesquiera otras leyes penales especiales. La pena 
aquí dispuesta se pagará mediante la cancelación de 

los correspondientes comprobantes de rentas internas 
o por cualquier otro método electrónico que permita la 
fácil identificación de fondos y sea aceptado por el 

Departamento de Hacienda, según disponga el 
Secretario de Justicia mediante reglamento u orden 

administrativa Las cantidades así recaudadas 
ingresaran al Fondo Especial de Compensación a 
Víctimas de Delito. 

En los casos de delitos graves, el tribunal podrá eximir 
del pago de la cancelación del comprobante de rentas 

internas si surgen por lo menos dos (2) de las 
siguientes condiciones:  
 

1. El Ministerio Público no presenta 
objeción a que se exima;  
2. el convicto es una persona indigente, 

representado por la Sociedad para la 
Asistencia Legal, un abogado de oficio u 

otra institución que ofrezca representación 
legal gratuita a indigentes;  

                                                                                                                                     
            d. Toda persona convicta mientras no haya satisfecho la 

pena especial dispuesta en el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 

22 de julio de 1974, según enmendada. . . 
6 Artículo 19.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 20 de la Ley Núm. 116 

de 22 de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: 
            Artículo 20.- 

Se autoriza al Administrador a adoptar los reglamentos referentes 

a la concesión, cancelación y restitución de abonos por buena 

conducta, trabajo y estudios de acuerdo con esta Ley. 

Para ser acreedor a los beneficios de bonificaciones por buena 

conducta, trabajo y estudio, el convicto deberá haber satisfecho la 
pena especial que establece el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 

de 22 de julio de 1974, según enmendada. 
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3. el delito grave por el cual fue convicto 
no es uno de los enumerados en el 

Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de 22 de 
julio de 1974. En estos casos no podrá 

eximirse del pago de arancel; y  
4. no existe parte perjudicada 
directamente o, de existir, ha sido 

resarcida adecuadamente a juicio del 
tribunal.  

 

El Tribunal tomará en cuenta la naturaleza del delito, 
las circunstancias en que se cometió, si fue resarcido 

el perjudicado, si existieron atenuantes o agravantes, y 
la situación económica del convicto para determinar, a 
su discreción, si impone la pena especial. Si el 

perjudicado hubiese sido totalmente resarcido por el 
acusado, no podrá recibir los beneficios de esta 

oficina.  
Cuando un convicto sea declarado indigente por un 
tribunal sentenciador, previa solicitud de vista a 

esos efectos por el convicto, el tribunal establecerá 
para el pago de la pena especial impuesta un plan 
de pago en el cual se abonará de tiempo en tiempo 

ciertas cantidades de dinero, según establecido en 
el reglamento. El dinero para estos abonos 

provendrá de cualquier pago, salario, jornal, 
compensación, premio a ayuda económica que el 
convicto reciba. El reglamento mencionado se 

aprobará, en conjunto, por la Administración de los 
Tribunales, y el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación y el Departamento de Justicia. No 

deberá concluirse que un convicto es indigente por el 
solo hecho de haber sido representado por alguna 

organización, persona o entidad que provea servicios 
legales a personas de escasos recursos económicos. 
 

Como vemos, dicha disposición preveía para que, en casos 

de personas convictas indigentes que por razón de su precaria 

condición social no pudieran pagar la pena especial, el tribunal 

estableciera un plan de pago. Los abonos al pago de la pena podían 

provenir de cualquier fuente de ingreso, tales como, pago, salario, 

jornal, compensación, premio a ayuda económica que el convicto 

recibiera. De esta forma, la pena especial no constituía un castigo 

adicional al convicto por el hecho de ser pobre, que violentara su 

derecho constitucional a la igualdad ante la ley.  

Ahora bien, con la derogación del Código Penal de 1974 en 

virtud de la aprobación del Código Penal de 2004, fue eliminado el 

Art. 49-C. El nuevo Código de 2004, sustituyó la disposición por el 

Art. 67, que en términos de contenido era igual a la disposición de 
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la Ley Núm. 183 de 1998. Ambas excluyeron las formas en que se 

habría de satisfacer la pena especial, tal y como estaba concebido 

en las legislaciones anteriores.7 Actualmente, el Art. 61 del Código 

Penal de 2012, mantiene idéntico lenguaje y estructura. Dispone 

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 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. 
 

En lo aquí pertinente, el Art 16 de la nueva Ley Orgánica 

para la creación del Departamento de Corrección y Rehabilitación,8 

dispone, que no será elegible para participar de los programas 

de desvíos “toda persona convicta mientras no haya satisfecho 

la pena especial dispuesta en la sec. 4695 del Título 33”.9 En 

otras palabras, que aquellos convictos que tengan la capacidad 

económica de satisfacer la pena especial pueden beneficiarse de los 

programas de desvío, mas no así aquellos que por su condición 

social no dispongan de bienes económicos para satisfacer dicha 

pena. Ello sin duda, es una actuación del estado cuyo efecto es 

clasificar por condición social, y cuya validez depende de que 

demuestre que dicha clasificación es necesaria para alcanzar un 

interés apremiante.  

Más aun, es norma reiterada “que someter a un convicto 

indigente a una penalidad mayor que la que generalmente 

afrontaría una persona que tuviera medios económicos es 

                                                 
7 Escuetamente disponía: 

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 (100) dólares, 

por cada delito menos grave y trescientos (300) dólares por cada delito grave. 

La pena aquí dispuesta se pagará mediante los correspondientes sellos de 

rentas internas. Las cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial 

de Compensación a Víctimas de Delito. 
8 Véase: Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de 2011.  
9 Id. 
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incompatible con la garantía constitucional de la igual protección 

de las leyes.”10  Eso es precisamente lo que ocasiona el denegarle a 

un convicto ciertos beneficios --como los son los programas de 

desvío--, por el hecho de que no cuenta con medios económicos 

para satisfacer la pena especial. 

Con esto no ignoramos la pauta, que muy bien invoca la 

opinión mayoritaria en este caso, de 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.”.11 

Tampoco ignoramos que bajo el estatuto vigente, los foros 

sentenciadores no tienen discreción para imponer la misma. Ahora 

bien, lo que nadie debería ignorar es que el estatuto vigente, en la 

medida no concede al tribunal sentenciador la potestad de 

establecer alternativas de pago o eximir de la misma a convictos de 

probada indigencia, viola el derecho fundamental de igual 

protección de las leyes, así como la prohibición constitucional 

contra discrímenes injustificados por condición social.  

III. 

Existe una clara política judicial de no hacer 

pronunciamientos sobre una controversia que no esté madura o 

lista para adjudicación.12 Es principio básico de derecho 

constitucional que un tribunal puede adjudicar un caso o una 

controversia ante su consideración solo si es justiciable. Una 

reclamación se considera no justiciable si lo que se pretende es 

obtener una decisión judicial sobre una controversia inexistente o 

                                                 
10 Vázquez v. Caraballo, 114 DPR 272, 279, (1983). 
11 Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 777 (2012). 
12 ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958).  
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que no tendrá efecto alguno una vez resuelta.13 En Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz14 el Tribunal Supremo reiteró: 

Para que una controversia sea justiciable se debe 
evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las 
relaciones jurídicas entre las partes que tienen un 

interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real 
y substancial y que permita un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente, y 
finalmente (3) si la controversia es propia para una 
determinación judicial, ya que se distingue de una 

disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un 
caso académico o ficticio. […] Por lo tanto, no será 

justiciable aquella controversia en la que: (1) se trata 
de resolver una cuestión política; (2) una de las partes 
no tiene legitimación activa; (3) después que ha 

comenzado el pleito, hechos posteriores la convierten 
en académica; (4) las partes buscan obtener una 
opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que 

no está maduro. 
   

“[E]l requisito de madurez para atender una controversia de 

índole constitucional forma parte de las doctrinas de 

autolimitación judicial.”15 Para ello, “se examina la proximidad 

temporal o inminencia del daño alegado a través de un análisis 

dual: si la controversia sustantiva es apropiada para resolución 

judicial y si el daño es suficiente para requerir adjudicación”.16 En 

Comisión Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia se expuso que: 

El „análisis de madurez„ se centra sobre los tipos de 
funciones que los tribunales deben desempeñar ‘...la 
conclusión de que una cuestión no está madura para 
adjudicación, de ordinario enfatiza un examen 
prospectivo de la controversia que indica que eventos 
futuros pueden afectar su estructura de manera que 
determinan su presente justiciabilidad, ya sea haciendo 
más apropiada una decisión posterior o demostrando 

directamente que la materia todavía no está apropiada para 
adjudicación por un tribunal bajo el Art. III...„. Tribe, op. 
cit., sec. 3-13, págs. 60-61. En la nota (b) a la pág. 61 
expresa el autor que „como materia de artículo III, todo lo 
que se necesita para asegurar que un caso está maduro 
es que el evento contemplado--sea conducta privada o 

                                                 
13 Véase: San Gerónimo Caribe Proyect v. ARPE, 174 DPR 640 (2008); P.P.D. v. 

Gobernador I, 139 DPR 643 (1995); C.E.E. v. Depto. De Estado, 134 DPR 927 

(1993); E.L.A. v. Aguayo, supra. 
14 Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) (Citas omitidas). 
15 Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 692 (2011). [“Desde E.L.A. v. Aguayo, 

80 DPR 552, 596 (1958), hemos sostenido que como parte de la doctrina de 
autolimitación judicial no nos anticiparemos a decidir planteamiento 
constitucional alguno antes de que sea necesario hacerlo.” Clases A, B y C v. 

PRTC, supra, esc. 7].  
16 Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 814 (2008). 
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acción oficial o ambos--con toda probabilidad va a 
ocurrir‟.17 

En resumen, la doctrina de opinión consultiva intenta evitar 

que se produzcan decisiones en el vacío, en el abstracto, o bajo 

hipótesis de índole especulativa, ya que no es función de los 

tribunales actuar como asesores o consejeros.18  

IV. 

Lamentablemente, en este caso no existe una controversia 

justiciable. Como podemos observar, el único efecto que tiene en  

Colón Román el impago de la pena especial es que le inhabilita de 

participar en los programas de desvío. Sin embargo, el mero pago 

de la pena especial tampoco lo habilita para participar en dichos 

programas. Ello pues existen otros requisitos que Colón Román no 

ha demostrado que cumple ni que con toda probabilidad cumplirá. 

Ante la situación fáctica de este caso, no existe en este momento 

una controversia madura para ser revisada por este Tribunal.  

Por ello, respetuosamente disiento. 

 

 

     Abelardo Bermúdez Torres 

  Juez de Apelaciones 
 

                                                 
17 Comisión Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 739, esc. 8 

(1980). 
18 Comisión Asuntos de la Mujer v. Srio. De Justicia, supra, 721; E.L.A. v. Aguayo, 

supra, 558-560. 


