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Por: 

Artículos 195 (a) y 199 
(b) del Código Penal de 
2012, según enmendado 
(escalamiento agravado 
y daño agravado). 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018. 

El señor José G. Pino Martínez, quien comparece por derecho 

propio y de manera pauperis, presentó este recurso de certiorari para 

impugnar la Orden emitida por el tribunal sentenciador, mediante 

la cual denegó su solicitud de exoneración del pago de la pena 

especial de $300, en cada uno de los casos criminales de epígrafe. 

Como razón o fundamento para su petición, este adujo que nunca 

ha contado con medios económicos y que se encuentra en estado de 

indigencia, así como su entorno familiar, por lo que se le hace 

imposible cumplir con el pago dispuesto por el tribunal. 

Tras examinar su escrito, así como el recurso 

KLAN201400409, mediante el cual el confinado apeló la sentencia 

condenatoria en cuestión, declaramos el recurso No Ha Lugar. El 

tribunal sentenciador ha actuado conforme a derecho, y no 

advertimos abuso de discreción alguno que nos mueva a intervenir 

en su proceder judicial. 
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Nos explicamos. 

I 

 El señor José G. Pino Martínez (Pino) fue encontrado culpable, 

por Tribunal de Derecho, por infracciones a los Artículos 195 (a) 

sobre escalamiento agravado y 199 (b) sobre daño agravado del 

Código Penal de 2012, según enmendado. La sentencia fue dictada 

el 20 de febrero de 2014. El tribunal sentenciador le impuso una 

pena de reclusión de veintidós (22) años y seis (6) meses por el delito 

de escalamiento agravado (con agravantes), y tres (3) años y nueve 

(9) meses por el delito de daño agravado (incluye agravantes), más 

el pago de la multa de $300, en cada caso, que dispone la Ley Núm. 

183-1998, conocida como la Ley de Compensación y Servicios a las 

Víctimas y Testigos de Delito. 25 LPRA sec. 981. Las penas se 

cumplirían de manera concurrente entre sí, y consecutiva con 

cualesquier otra pena que el sentenciado estuviese cumpliendo. 

 Oportunamente, el señor Pino presentó un recurso de 

apelación por conducto de su representante legal de la Sociedad 

para Asistencia Legal. Entre los señalamientos de error, el convicto 

planteó que el Tribunal de Primera Instancia había violado su 

derecho a la igual protección de las leyes al sentenciarlo a pagar una 

pena especial, aun cuando era una persona indigente y cliente de la 

Sociedad para Asistencia Legal. La Sentencia dictada por el Tribunal 

de Apelaciones el 30 de noviembre de 2015 atendió y discutió el 

aludido señalamiento de error de la manera siguiente:  

En su tercer señalamiento de error, arguye la parte 
apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia y violó 
la igual protección de la (sic) leyes al sentenciar al apelante 
a pagar la pena especial aun cuando este es una persona 
indigente y por ello, cliente de la Sociedad para Asistencia 
Legal. El error antes señalado tampoco fue cometido por el 

foro apelado. 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 
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condición de pobreza.1  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 impiden cumplir con el pago de 
la pena especial amerita el reiterado razonamiento 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 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 
especial, dicho foro estaba en la obligación de imponerle a 
la parte apelante la pena especial de $300.00. Por lo que, 
según dijéramos, el error antes señalado no fue cometido 
por el foro apelado. 

 

 Es preciso mencionar que el Foro Apelativo confirmó la 

aludida Sentencia, pero devolvió el caso ante el tribunal 

sentenciador para que se re-sentenciara al convicto, en armonía con 

las penas más benignas aplicables tras la aprobación de las 

enmiendas al Código Penal de 2012, mediante la Ley Núm. 246-

2014. Es decir, el Foro Apelativo le reconoció al señor Pino que le 

cobijaba el principio de favorabilidad contenido en el Código Penal, 

y procedía la imposición de una pena de reclusión más benigna por 

la violación al Artículo 195 (a) de dicho Código Penal. Así pues, 

resolvió que la pena de reclusión por el delito de escalamiento 

agravado era por un término fijo de ocho (8) años.2 

 

II 

                                                 
1 Véase, Pueblo v. Ayeicha Pérez Medina, KLCE201400514 (Resolución del 29 de 

mayo de 2014); Pueblo v. Fontánez Martínez, KLCE200100977 (Resolución del 27 

de noviembre de 2001); Pueblo v. Lafontaine Chanza, KLCE200000553 (Sentencia 

del 31 de octubre de 2000). 

 
2 También, el delito de daño agravado, tras las enmiendas de la Ley Núm. 246-

2014, apareja una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 
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Ley Núm. 183-1998 conocida como la Ley de Compensación y 

Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, supra, tiene como 

propósito fundamental ampliar los derechos de las víctimas de delito 

mediante un mecanismo de compensación monetaria que se nutre 

de la pena especial impuesta por los tribunales a los transgresores 

de diversos delitos. De esta manera, a las víctimas de delito se les 

brinda una compensación económica para ayudarles a afrontar los 

gastos incurridos como consecuencia de los daños, pérdidas o 

gastos médicos razonables derivados de la acción delictiva. Dicha 

Ley Núm. 183-1998 enmendó el entonces Código Penal de Puerto 

Rico de 1974, para añadirle el Artículo 49-C. 33 LPRA sec. 3214. El 

nuevo articulado establecía que los tribunales sentenciadores 

impondrían a todo convicto, además de la pena por el delito 

cometido, una pena monetaria equivalente a cien dólares ($100) por 

cada delito menos grave cometido, ó trescientos dólares ($300), por 

cada delito grave. Además, se estableció que dicha pena especial se 

pagaría mediante sellos de rentas internas. Asimismo, se dispuso 

que las cantidades recaudadas ingresaran al Fondo Especial de 

Compensaciones a Víctimas de Delito.  

El Código Penal de 2004, que entró en vigor el 1ro. de mayo 

de 2005, recogió esta pena especial en su Artículo 67, la cual, a su 

vez, se codificó en el Artículo 61 del vigente Código Penal de 2012.3 

33 LPRA sec. 5094. Las enmiendas al Código Penal de 2012 

introducidas mediante la Ley Núm. 246-2014 no enmendaron el 

Artículo 61 antes aludido. Es por ello, que la norma de derecho sobre 

la pena especial ha permanecido inalterada en su propósito y 

redacción a través de las diversas enmiendas al Código Penal de 

Puerto Rico, salvo por ciertas exclusiones y modificaciones sobre el 

                                                 
3 El Código Penal de 2012 se adoptó en virtud de la Ley Núm. 146-2012 de 30 de 
julio de 2012. Las enmiendas al Código Penal de 2012 se introdujeron mediante 

la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014.  
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modo de pago, entre otros aspectos, que se introdujeron a la Ley de 

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

y que discutimos más adelante. 

Cabe destacar que la Ley Núm. 183-1998, supra, en sus 

Artículos 18 y 19 establece que aquellos convictos que no satisfagan 

la pena especial no podrán beneficiarse de los programas de desvío, 

tratamiento y rehabilitación establecidos por la Administración de 

Corrección. Tampoco serán elegibles para beneficiarse de los 

Programas de Adaptación Social.  Más aún, los convictos que no 

paguen la pena especial no podrán ser acreedores de los beneficios 

de bonificaciones por buena conducta, trabajo y estudio. 4 

La enmienda a la Ley Núm. 183-1998, supra, más significativa 

se materializó mediante la Ley Núm. 195 de 25 de agosto de 2000, 

para establecer un plan de pago a plazos de la pena especial en 

casos de convictos que sean indigentes. También, se introdujo una 

enmienda para eximir del pago de la pena especial en casos de 

convictos de delito grave que cumplieran con, por lo menos, dos (2) 

de las siguientes condiciones, a saber: 

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; 
 

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 referencia a la ley orgánica de la 
Administración de Corrección. En estos casos no podrá 
eximirse del pago de la pena especial; y  

 
4. No existe parte perjudicada directamente o, de existir, ha 

sido resarcida adecuadamente a juicio del tribunal. 
 

Esta enmienda al Artículo 49-C del entonces Código Penal de 

1974 estableció que el tribunal al imponer la pena especial, a su 

                                                 
4 Dichos artículos enmendaron los Artículos 10-A y 20, respectivamente, de la Ley 
Núm. 116 de 22 de julio de 1974, infra. 
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discreción, debía tomar en cuenta la naturaleza del delito, las 

circunstancias en que se cometió, si el perjudicado fue resarcido, si 

existieron atenuantes o agravantes, y la situación económica del 

convicto. En caso de indigencia y previa solicitud del convicto, se 

facultó al tribunal para establecer un plan de pago a fin de satisfacer 

la pena especial mediante cualquier pago, salario, jornal, 

compensación, premio o ayuda económica que el convicto reciba. 

Asimismo, la enmienda dispuso para adoptar reglamentación, de 

manera conjunta, por la Administración de los Tribunales y la 

Administración de Corrección para cumplir con dichos propósitos. 

Por último, se aclaró que no “debería 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.”  

En cuanto a las condiciones, de inicio, podemos apreciar que 

la condición número 3 constituye propiamente una exclusión para 

beneficiarse de la posibilidad de ser eximido del pago de la pena 

especial. Es decir, que si el convicto es sentenciado por alguno de 

los delitos enumerados en el Artículo 10-A de la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección,5 no podrá beneficiarse de la exención. 

Es decir, tendrá que pagar la pena especial conforme lo haya 

determinado el tribunal sentenciador. 4 LPRA sec. 1136a. 

El Artículo 10-A, de entrada, excluye a los convictos por 

asesinato, violación (agresión sexual6), incesto, sodomía, o actos 

lascivos o impúdicos cuando la víctima fuere menor de catorce (14) 

                                                 
5 La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio 

de 1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 1101 et seq., fue sustituida por el Plan 

de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Plan 2-

2011.  

 
6 Artículo 130 del Código Penal de 2012, Ley Núm. 146-2012 de 30 de julio de 
2012. 33 LPRA sec. 5191 (Sup. 2014). 
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años; y violaciones a la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según 

enmendada, conocida como Ley de Explosivos de Puerto Rico. 

 También, al examinar el Artículo 10-A de la Ley Orgánica de 

la Administración de Corrección, advertimos que, no serán elegibles 

para participar en los programas de desvío o tratamiento y 

rehabilitación, los convictos por violar la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico7, salvo las infracciones al Artículo 404 

sobre posesión de sustancias controladas y que se acojan y cumplan 

con el programa de tratamiento y rehabilitación. 24 LPRA sec. 2404. 

En otras palabras, no podrán ser eximidos del pago de la pena 

especial aquellos convictos por violación a la Ley de Sustancias 

Controladas, a menos que la convicción recaiga por la mera posesión 

bajo el Artículo 404, supra, y el imputado apruebe con éxito el 

programa de tratamiento y rehabilitación mediante el beneficio de 

libertad a prueba hasta lograr la exoneración y sobreseimiento del 

caso. 24 LPRA sec. 2402(b)(1). Por lo tanto, los delitos por 

distribución de sustancias controladas no están eximidos del pago 

de la pena especial. 

 De otra parte, debemos destacar que el escrito del confinado 

ante el foro sentenciador es una solicitud al amparo de la Regla 

192.1 de las de Procedimiento Criminal. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. 

El remedio que se solicita mediante la activación de dicha regla 

procesal es uno post sentencia. Una vez, la sentencia criminal 

adviene final y firme no puede ser impugnada su validez, a menos 

que se invoque la Regla 192.1, supra, la cual autoriza al tribunal 

que impone la sentencia a anularla, dejarla sin efecto o corregirla 

cuando: (1) fue la sentencia fue impuesta en violación a la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 

Constitución o las Leyes de los Estados Unidos; (2) el tribunal no 

                                                 
7 Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada. 24 LPRA secs. 2101 et 
seq. 
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tenía jurisdicción para imponerla; (3) la sentencia excede la pena 

prescrita por la ley; (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral 

por cualquier motivo. El tribunal, en el sano ejercicio de su 

discreción, puede dejar sin efecto la sentencia condenatoria a la luz 

de los preceptos antes expuestos, y ordenar la excarcelación del 

convicto, dicte nueva sentencia o conceda un nuevo juicio. Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 809 (2007); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 

DPR 883, 894 (1993); Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612, 614 

(1990). 

 La Regla 192.1, supra, fue establecida para poner orden a la 

presentación indiscriminada de solicitudes de hábeas corpus, en las 

que se cuestionaba colateralmente la validez de una sentencia 

condenatoria en una sala distinta a la que había dictado la misma. 

Con la Regla 192.1, supra, se establece un recurso similar al que se 

autoriza mediante el recurso extraordinario de hábeas corpus, sin 

embargo, la revisión de la sentencia está limitada a cuestiones de 

derecho, es decir, a la legalidad de la sentencia, no a la corrección 

de la misma. En otras palabras, la revisión de la sentencia se limita 

a cuestiones de derecho, por lo que no podrán plantearse la revisión 

de errores de hechos. Pueblo v. Ruiz Torres, supra, págs. 615-616; 

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, 569 (2000). También, la 

moción al amparo la Regla 192.1, puede ser presentada en cualquier 

momento. Además, el foro primario puede disponer de la misma sin 

celebrar vista si de los autos surge concluyentemente que el 

peticionario no tendría derecho a remedio alguno. Camareno 

Maldonado v. Tribunal Superior, 101 DPR 552, 562 (1973). 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha advertido 

que la Regla citada no constituye “carta blanca” para que los 

convictos puedan atacar una sentencia que fue producto de una 

decisión informada, inteligente y voluntaria.  Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, supra. Además, recae en el peticionario el peso de la 
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prueba para demostrar que tiene derecho al remedio que solicita. 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826. 

III 

 En síntesis, el peticionario reclamó ante el foro primario que 

debía ser eximido del pago de la pena especial por su condición de 

indigencia, y haber sido representado legalmente por la Sociedad 

para Asistencia Legal (SAL) durante los procedimientos judiciales de 

la causa criminal de epígrafe. Es decir, que la sentencia 

condenatoria debe ser modificada, dada su condición de indigencia. 

Esta es la única razón en apoyo a su reclamo ante el foro primario y 

ante nos en revisión. 

 Cabe destacar que tal cual surge de los autos originales de la 

apelación, el señor Pino solamente fue sentenciado por violaciones 

al Código Penal de Puerto Rico, que no están contempladas en las 

exclusiones mencionadas.8 De otra parte, dado que el planteamiento 

fue atendido en apelación ante este Foro, acogemos su petitorio 

como una solicitud de enmienda a la sentencia condenatoria al 

amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, supra. 

Así, analizamos ciertas consideraciones. 

 Primero, la condición de indigencia, por sí sola, no es un 

eximente del pago de la pena especial. La propia Ley Núm. 195 de 

25 de agosto de 2000, que introdujo enmiendas a la Ley de 

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

así lo establece. Dicha Ley estableció, en casos de delitos graves, el 

cumplimiento, de al menos, dos requisitos, entre las cuatro 

                                                 
8 El señor Pino resultó convicto por los delitos de escalamiento agravado y daños 

agravados, los cuales no están expresamente excluidos de beneficiarse de 

cualquier orden que lo exima del pago de la pena especial. Dicha conducta 

delictiva no es una de las condiciones excluyentes introducidas mediante la Ley 
Núm. 195 de 25 de agosto de 2000, supra. La Ley fue clara en establecer que la 

convicción por el Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas sobre 

distribución de narcóticos, entre otros delitos graves, el convicto no podrá 

eximirse del pago de la pena especial. Este no es el caso ni las circunstancias que 
nos ocupan. 
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condiciones específicas. Además, la Ley aclaró que no “debería 

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.” El mandato de ley no apoya la condición de indigencia, 

por el mero hecho de haber sido representado en la causa criminal 

por un abogado de la Sociedad para Asistencia Legal. Por lo tanto, 

al amparo únicamente de tal reclamo no podría prosperar la 

solicitud del peticionario. 

Segundo, el peticionario no solicita un plan de pago para 

satisfacer el pago de la pena especial, opción que está a su alcance. 

Tercero, el tribunal sentenciador no tiene discreción para 

eximir al convicto del pago de la pena especial de este incumplir con 

la normativa antes expuesta.  

Ante las circunstancias particulares del presente recurso, y 

en consideración que el planteamiento fue formulado en apelación y 

rechazado por este Foro Apelativo, no advertimos abuso de 

discreción, error manifiesto, tampoco prejuicio o parcialidad del 

Juzgador que justifique nuestra intervención para modificar o 

revocar el dictamen recurrido. 

  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari.  

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 


