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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, a través de 

la Oficina del Procurador General, en adelante el 

Procurador, y solicita que revoquemos una resolución 

emitida por el tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Utuado, en adelante TPI, mediante la cual determinó 

que el Sr. Elvis Pérez González, en adelante el señor 

Pérez o el recurrido, era indigente, razón por la cual 

se le eximió del pago de la Pena Especial en dos 

casos. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari, se 

revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para que resentencie 

al recurrido.   

-I- 

Según surge del expediente, el TPI acogió los 

términos de una alegación preacordada suscrita entre 
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las partes e impuso el pago de la pena especial por 

$300 por cada sentencia. 

Posteriormente, el señor Pérez, por derecho 

propio, solicitó que se le eximiera del pago de la 

pena especial para ser elegible a los diversos 

beneficios que pueda ofrecer el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  

Luego de varios incidentes procesales, el TPI 

celebró una vista de indigencia, en la que determinó 

que el recurrido es indigente y en consecuencia lo 

eximió del pago de la pena especial.  

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Petición de Certiorari, en 

la que alega que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL SEÑALAR UNA VISTA DE 

INDIGENCIA CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR 

SI PROCEDÍA LA EXENCIÓN DEL PAGO DE LA 

PENA ESPECIAL DISPUESTA EN EL ARTÍCULO 61 

DEL CÓDIGO PENAL. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DETERMINAR 

QUE PROCEDÍA LA EXENCIÓN DEL PAGO DE LA 

PENAL ESPECIAL DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 

61 DEL CÓDIGO PENAL, A PESAR DE QUE EL 

MISMO ES MANDATORIO Y NO DISCRECIONAL.  

 

Examinado el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 
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por un tribunal inferior.
1
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
2
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 

establece: 

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 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 causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 

 

                                                 
1 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
2 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.
3
  

 

Ahora bien, una vez este foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.
4
 Al respecto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha 

establecido que:  

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de 

la cual los funcionarios judiciales 

conocen de las causas y las deciden. 

Constituye la facultad de oír y resolver 

una causa y de un tribunal a pronunciar 

sentencia o resolución conforme a la ley. 

Dicha jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que 

se trata en un caso dado.
5
 

 

Por ende, al asumir jurisdicción sobre la 

controversia que tiene ante su consideración mediante 

la expedición de un auto de certiorari, este Tribunal 

cumple su función principal de revisar las decisiones 

del foro de instancia para asegurarse que las mismas 

son justas y que encuentran apoyo en la normativa 

establecida.
6
 

-III- 

El Artículo 61 del Código Penal de Puerto Rico, 

Ley Núm. 146-2012, 33 LPRA sec. 5094, dispone: 

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 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
4 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
5 Negrón v. Srio de Justicia, supra, págs. 92-93. 
6 Id., pág. 93. 
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pagará mediante los correspondientes 

comprobantes de rentas internas. Las 

cantidades así recaudadas ingresarán al 

Fondo Especial de Compensación a Víctimas 

de Delito. 

 

 De lo anterior se desprende, que dicha 

disposición normativa establece de forma inequívoca la 

obligación del TPI de imponer la pena especial para 

cada delito grave o menos grave por el cual la persona 

natural resulte convicta. A esos efectos, la lectura 

atenta de dicha disposición normativa no deja margen a 

la discreción.
7
 

Debemos añadir que en Pueblo v. Silva Colón, 184 

DPR 759, 777 (2012) el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en adelante TSPR, afirmó que la pena especial es parte 

integral de la sentencia y no es ajena al resto de las 

penas aplicables a las personas naturales convictas de 

delito. Por ello, al solicitar la modificación de la 

pena especial se está fraccionando la sentencia y con 

ello solicitando su modificación. 

A nuestro entender, en ausencia de expresión 

legislativa en contrario, el TPI tiene la obligación 

de imponer la pena especial en cada uno de los delitos 

por los cuales el señor Pérez hizo alegación de 

culpabilidad. 

Finalmente, a diferencia de su predecesor, el 

Articulo 61 del Código Penal vigente no hace 

referencia alguna a la celebración de una vista de 

indigencia. Es principio de hermenéutica legal, el que 

no debe añadírsele a un estatuto lo que no contiene 

                                                 
7 Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. (La 

letra de la ley es la mejor expresión de su espíritu y cuando la 

ley es clara y libre de toda ambigüedad, no debe ser 

menospreciada su letra bajo el pretexto de cumplir su espíritu.)  
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con la excusa de buscar la intención legislativa.  

Román v. Superintendente, 93 DPR 685, 689 (1966).
8
 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari, se revoca la resolución recurrida 

y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para que resentencie al Sr. Elvis Pérez González 

conforme a lo dispuesto en esta sentencia. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección 

deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

Notifíquese, además, a la Procuradora General. 

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 

                                                 
8 Cuando el lenguaje de una ley es claro y la intención 

legislativa patente, los tribunales están obligados a respetar la 

voluntad del legislador. Pueblo v. Negrón Rivera, 183 DPR 271, 

282 (2011). 
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