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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Manuel Meletiche Gómez (en adelante, el peticionario) mediante el 

recurso de apelación de epígrafe, el cual acogemos como certiorari 

por ser lo procedente en derecho y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, el 20 de julio de 2016 y notificada el 22 de julio de 2016. 

Mediante la aludida Resolución el foro de primera instancia declaró 

No Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal presentada por la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari incoado y se confirma la Resolución 

recurrida. 

I 

El 19 de marzo de 2003, el Ministerio Público presentó 

varias acusaciones en contra del señor Manuel Meletiche Gómez 
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por hechos ocurridos el 25 de noviembre de 1997. Dichas 

acusaciones leen como sigue: 

SECUESTRO 
 
El referido acusado, Manuel Meletiche Gómez, allá en 

o para el 25 de noviembre de 1997 y en Juana Díaz, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de 

Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa, criminalmente y 
con malicia premeditada, actuando en concierto y 

común acuerdo con otro individuo, mediante fuerza, 
violencia e intimidación sustrajo a Sonia I. Avilés 
Vázquez para privarla de su libertad para cometer el 

delito de violación y asesinato, siendo la víctima menor 
de 18 años de edad. 

 
VIOLACIÓN 
 

El referido acusado, Manuel Meletiche Gómez, allá en 
o para el 25 de noviembre de 1997 y en Juana Díaz, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de 
Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa, criminalmente y 

con malicia premeditada, actuando en concierto y 
común acuerdo con otro individuo, tuvo acceso carnal 
con Sonia I. Avilés Vázquez, mujer que no era la propia 

y que [al] tiempo de sostener dicho acto carnal, la 
víctima fue compelida al acto mediante el empleo de 
fuerza física irresistible, amenaza de grave daño 

corporal e inmediato daño corporal, y sin el 
consentimiento de la víctima. 

 
ASESINATO PRIMER GRADO 
 

El referido acusado, Manuel Meletiche Gómez, allá en 
o para el 25 de noviembre de 1997 y en Juana Díaz, 

Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de 
Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa, criminalmente y 

con malicia premeditada, actuando en concierto y 
común acuerdo con otro individuo, dio muerte al ser 
humano Sonia I. Avilés Vázquez, mientras cometía el 

delito de secuestro agravado y violación. Consistente 
en que mientras realizaban el delito de secuestro, la 

golpearon, la violaron y la sumergieron en el agua 
hasta ocasionarle asfixia por inmersión en agua, 
siendo estas las causas directas de su muerte. 

 
El señor Manuel Meletiche Gómez fue encontrado culpable, 

mediante juicio por jurado, por los delitos de secuestro agravado, 

violación y asesinato en primer grado al palio del Código Penal de 

Puerto Rico de 1974. Consecuentemente, el 20 de agosto de 2004, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia mediante la cual 

condenó al peticionario a cumplir las siguientes penas: noventa y 
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nueve (99) años de cárcel por el delito de secuestro agravado, 

noventa y nueve (99) años de cárcel por el delito de asesinato en 

primer grado y cincuenta años (50) años de cárcel por el delito de 

violación. Las penas se cumplirían de manera consecutiva. 

Luego, el 25 de enero de 2016, el peticionario presentó 

escrito titulado Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. En dicho escrito, la parte peticionaria 

arguyó, en síntesis, que los hechos del presente caso demuestran 

una clara unidad de acto. La parte peticionaria adujo además, que 

al no haberse tomado en consideración la doctrina del concurso de 

delitos, la imposición de las penas rebasa los límites prescritos 

para el hecho antijurídico en este caso. En cuanto al concurso de 

delito, la parte peticionaria arguyó que la configuración del delito 

de secuestro agravado fue el medio para la consumación del delito 

mayor de violación. En consecuencia, la Defensa planteó que 

procedía sentenciar al señor Manuel Meletiche Gómez por el delito 

de violación (50 años), pero no por el delito de secuestro agravado 

(99 años). 

El 23 de mayo de 2016, el Ministerio Público presentó 

Oposición a Moción al Amparo de la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal. El Ministerio Público alegó, en esencia, 

que: 

En el caso de autos, el secuestro de la víctima tuvo 

como fin último el asesinato de la víctima. El acusado 
alegó en su confesión, que fueron admitidas en juicio, 
que él no la violó (a la víctima Sonia J. Avilés) y que el 

solo participó en el secuestro. Que el co-autor fue 
quien la violó y luego la ahogó en la playa. [. . .] 
Que el acusado fue convicto de todos los cargos en 

virtud de la doctrina del “felony murder rule”, pero 
ahora en petición de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal alega que el propósito del secuestro era la 
violación y no el asesinato. Esa no es la prueba que 
desfiló en el juicio y que alegó el representante legal 

del Sr. Meletiche Gómez, [. . .]. El abogado de Sociedad 
de Asistencia Legal en su escrito obvia por completo el 
delito de asesinato y solo alega que hubo unidad de 

acto en los delitos de secuestro y violación. No le asiste 
la razón. Precisamente la teoría de defensa en el juicio 
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se basó en que su cliente solo participó en el secuestro 
y que su intención no era violarla y mucho menos 

asesinarla. Ahora no puede reclamar unidad de acto, 
cosa que estuvo negando durante todo el proceso 

judicial. 
 
Así las cosas, el 26 de mayo de 2016 se celebró ante el foro 

recurrido Vista de Discusión de Moción. Escuchados los 

argumentos de las partes, el 20 de julio de 2016, notificada el 22 

de julio de 2016, el foro de primera instancia declaró No Ha Lugar 

la Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

presentada por la parte peticionaria. Específicamente, el foro 

recurrido concluyó, entre otras cosas, que: 

Los hechos del presente caso denotan que se trata de 
delitos independientes. Estamos ante  varios actos 

punibles, entiéndase el secuestro, la violación y el 
asesinato de una joven menor de dieciocho (18) años 
de edad. Cada delito generó lesiones distintas en la 

víctima. A su vez, cada delito persigue salvaguardar 
bienes jurídicos distintos: El bien jurídico tutelado por 

el delito de asesinato es la vida de una persona, el bien 
que se tutela en el delito de secuestro es la libertad y 
en el delito de violación el bien jurídico protegido es la 

indemnidad sexual. 
[. . .] 
 

En función de lo aquí consignado, este Tribunal 
concluye que no es de aplicación a este caso la figura 

doctrinal del concurso de delitos. Estamos ante unos 
hechos donde el convicto Meletiche Gómez persiguió 
varios objetivos criminales independientes entre sí y 

no meramente incidentales, pudiendo ser éste 
castigado por los delitos independientes cometidos en 

la persecución de cada objetivo, aunque los delitos 
dependan de actos comunes o sean parte del curso de 
otra forma indivisible. 

 
Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria 

acude ante este foro apelativo y le imputa la comisión del siguiente 

error al foro de primera instancia: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar 

una solicitud de corrección de sentencia en la que 
solicitó que las penas correspondientes a los delitos 

de secuestro agravado y violación en este caso se 
impusieran conforme al tratamiento sistemático del 

concurso medial de delitos. A partir de la realidad 
jurídica imputada por el Ministerio Público en sus 
acusaciones, el delito de secuestro fue el medio 

necesario para la comisión del tipo de violación, lo 
que configura una unidad de hecho en virtud del 
Art. 63 del Código Penal de 1974. Por tal razón, es 
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ilegal que le impongan a una persona convicta en 
estas circunstancias más de una pena condenatoria 

por el curso de acción delictivo. 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a resolver el presente recurso.  

II 

La teoría sobre el concurso de delitos se refiere a la 

imposición de penas múltiples por un mismo acto u omisión. 

Pueblo v. Feliciano Hernández, 113 DPR 371, 374 (1982). Por su 

parte, el Artículo 63 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, el 

cual estaba vigente al momento de los hechos de este caso, 

respecto al concurso de delitos, disponía, en lo aquí pertinente, 

que: 

“. . . un acto u omisión penable de distintos modos por 

diferentes disposiciones penales, podrá castigarse con 
arreglo a cualquiera de dichas disposiciones pero en 
ningún caso bajo más de una”.  

[. . .] 

“[E]sta disposición de ley proscribe la multiplicidad de 

castigos cuando la misma conducta infringe más de una 

disposición penal”. Pueblo v. Feliciano Hernández, 113 DPR 371, 

374 (1982); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 DPR 171, 177 (1980). 

Ahora bien, no prohíbe la acusación, procesamiento y convicción 

en un mismo juicio por varios delitos que surjan del mismo acto u 

omisión. Id. Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618, 630 (2003). 

Nuestra última instancia judicial ha reconocido, además, 

que la protección estatutaria al amparo del Artículo 63 resulta ser 

más beneficiosa para el ciudadano que la garantía constitucional. 

Ello porque en dicho artículo se hace referencia a "un mismo acto 

u omisión", en vez de a un "mismo delito u ofensa". A esos efectos, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en González v. 

Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 139-140 (1971), que:  

Esta disposición tiene un alcance mayor que el de 
proteger a un acusado de la doble exposición que veda 

la Constitución del Estado Libre Asociado, sino que lo 
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protege de que por un solo acto punible se le castigue 
más de una vez. No debe confundirse con la garantía 

constitucional ... [S]e evita además que pueda 
hostigársele y perseguírsele, acusándolo de distintos 
delitos, luego de haber sido ya procesado por uno, en 
circunstancias en que no procede la defensa de 

exposición anterior por tratarse de delitos distintos. 
Pueblo v. Santiago, supra, págs. 630-631. 
 

De este modo, tenemos que a los fines de determinar si 

aplica la defensa de concurso de delitos hay que atender a la 

unicidad del acto. Véase: Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 

338, 344-345 (1977). Esto es, cuando una misma actuación 

infrinja simultáneamente varias disposiciones legales, aplicará la 

protección de concurso de delitos. Pueblo v. Santiago, supra, pág. 

631. 

Como la ocurrencia de un solo hecho material supone una 

unidad de decisión criminal y a veces los diferentes preceptos 

concurrentes poseen alguna zona común (círculos secantes), las 

legislaciones no acostumbran a permitir la suma de todas las 

penas, sino solo la agravación de la pena más grave. D. Nevares 

Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 6ta ed. rev., San Juan, Ed. 

Inst.  pág. 334.    

Nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Meléndez Cartagena, 

supra, pág. 345, citando a Neal v. State, 357 P.2d 839 (Cal. 1960) 

expresó que el término de “acto”, según se emplea en el Artículo 

654 del Código Penal de California, comprende no sólo un acto 

físico único sino también, en determinadas circunstancias, un 

curso de acción. La Máxima Curia añadió al citar a Neal v. State, 

supra, lo siguiente: 

El hecho de si un curso de conducta es divisible y en 
consecuencia produce más de un acto a la luz del 
artículo 654 depende de la intención y el objetivo del 

autor. Si todos los delitos sirven un solo propósito, 
puede castigarse al acusado por cualquiera de ellos, 

pero no por más de uno. 
 
Ahora bien, [l]a doctrina de Neal no opera, según se aclara 

en el propio caso y en decisiones posteriores, cuando el acto 
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genera más de una lesión. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Meléndez 

Cartagena, supra, pág. 345.  

Por su parte, en Pueblo v. Suárez Fernández, 116 DPR 842, 

853 (1986), los apelantes alegaron, entre otras cosas, que el foro de 

primera instancia había errado al imponerle penas múltiples por 

los delitos por los que se le acusó. En dicho caso, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó como sigue: 

“Esta doctrina sobre el concurso de delitos no opera, [. 
. .], cuando el acto genera más de una lesión. Y ese es 
el caso aquí. Los apelantes fueron a robar, pero 

además de robar, mataron a sus víctimas. Su curso 
de acción para lograr el objetivo de robar generó 

diversas lesiones y cada una constituyó un delito 
punible separadamente de las demás”. (Énfasis 
nuestro). 

 
En Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 369 

(1991), el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo ante sí una 

controversia relacionada a la aplicación del concurso de delitos. En 

dicho caso el apelante, señor López Watts, adujo que se cometió 

error al declararlo culpable del delito de secuestro agravado. 

Expuso el apelante, en síntesis, que la interceptación de la víctima 

y el subsiguiente traslado de ésta al lugar donde fue ultimada, 

consistió en un acto incidental al propósito único de darle muerte. 

Nuestra última instancia judicial resolvió lo siguiente: 

Por otra parte, al discutir el error en cuestión, el 
apelante trae a colación la figura del “concurso de 

delitos”. Según las circunstancias presentes, en este 
caso son improcedentes o redundantes los 

planteamientos vertidos sobre el particular. En los 
casos en los que un acto u omisión o un curso de 
conducta sea penable de distintos modos por 

diferentes disposiciones legales, el Art. 63 del Código 
Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3321, dispone que el mismo se 

castigue sólo con arreglo a una de ellas. Ahora bien, 
eso de ninguna manera impide que el acusado sea 
procesado y convicto por todas las disposiciones 

penales infringidas. Según hemos señalado, el acto 
del secuestro por el cual fue convicto el acusado no 
constituye ni forma parte del acto de dar muerte 

ilegal a un ser humano mediando malicia 
premeditada (el cual constituye el delito de 

asesinato). El primero no está inmerso ni constituye 
un elemento del segundo; cada uno de ellos constituye 
un delito independiente y separado. Por tanto, no es de 
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aplicación a este caso la proscripción recogida en el 
Art. 63 del Código Penal, supra. El citado Artículo no 

es de aplicación cuando el acusado persigue varios 
objetivos criminales independientes entre sí y no 

meramente incidentales, pudiendo ser castigado 
por los delitos independientes cometidos en la 
persecución de cada objetivo, aunque los delitos 

dependan de actos comunes o sean parte del curso 
de conducta de otra forma indivisible. Pueblo v. 
Millán Meléndez,supra; Pueblo v. Feliciano Hernández, 
supra; Pueblo v. Suárez Fernández, supra. (Énfasis 

nuestro). 
  
Por último, procedemos a citar las disposiciones penales 

relacionadas a los delitos aquí en controversia. El Artículo 137 del 

Código Penal de Puerto Rico de 1974 disponía lo siguiente en 

cuanto al delito de secuestro: 

Artículo 137- Secuestro. (33 LPRA Sec. 4178) 

 
Toda persona que mediante fuerza, violencia, 

intimidación, fraude o engaño sustrajere a otra para 
privarla de su libertad, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de veinticuatro (24) años. 

De mediar circunstancias agravantes la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
cuarenta (40) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
diez y seis (16) años.  

 
Artículo 137A- Secuestro agravado. (33 LPRA Sec. 
4178a) 

 
Será sancionada con pena de reclusión por un término 

fijo de sesenta (60) años toda persona que cometiera el 
delito previsto en la sección anterior, cuando medie 
cualquiera de las siguientes modalidades: 

 
(a) Cuando se cometa contra un menor de dieciocho 
(18) años, 

 
(b) Cuando se violare, se infligiere grave daño corporal 

a, o se mutilare a la persona secuestrada, 
[. . .] 
 

En cualquiera de las modalidades anteriores, de 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
noventa y nueve (99) años; de mediar circunstancias 
atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de 

cuarenta (40) años.- Ley Núm. 195 de 4 de agosto de 
1979, según enmendada por la Ley Núm. 101 de 4 de 
junio de 1980. 

 
El acto prohibido consiste en sustraer o detener a una 

persona y moverla de un sitio a otro, privándola de su libertad. Se 
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requiere intención específica de privar a la persona de su libertad. 

Dora Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: Revisado y 

Comentado, Ed. 1986, pág. 245.   

Por último, el Artículo 99 del Código Penal de Puerto Rico de 

1974 disponía lo siguiente en cuanto al delito de violación: 

Artículo 99- Violación. (33 LPRA 4061) 
 

Se impondrá pena de reclusión según se dispone más 
adelante a toda persona que tuviere acceso carnal con 

una mujer que no fuere la propia, en cualesquiera de 
las siguientes modalidades: 
 

(a) Si la mujer fuera menor de 14 años. 
 
(b) Si por enfermedad o defecto mental, temporal o 

permanente, estuviera incapacitada para consentir 
legalmente. 

 
(c) Si la mujer ha sido compelida al acto mediante el 
empleo de fuerza física irresistible, o amenaza de grave 

e inmediato daño corporal, acompañada de la aparente 
aptitud para realizarla; o anulando o disminuyendo 

sustancialmente, sin su consentimiento, su capacidad 
de resistencia a través de medios hipnóticos, 
narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o 

medios similares. 
 
(d) Si al tiempo de cometerse el acto, no tuviere ella 

conciencia de su naturaleza y esta circunstancia fuera 
conocida por el acusado. 

 
(e) Si se sometiera a la creencia de que el acusado era 
su marido, debido a una treta, simulación u ocultación 

puesta en práctica por el acusado para inducirla a tal 
creencia. 

 
La pena a imponerse por este delito, excepto la 
modalidad del delito a que se refiere el inciso (c) de 

esta sección, será de reclusión por un término fijo de 
quince (15) años. De mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de veinticinco (25) años; 
de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de diez (10) años. 
 
La pena a imponerse por la modalidad del delito a que 

se refiere el inciso (c) de esta sección, será de reclusión 
por un término fijo de treinta (30) años. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida 

podrá ser aumentada hasta un máximo de cincuenta 
(50) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá 

ser reducida hasta un mínimo de veinte (20) años. 
 
Cuando la modalidad del delito descrito en el inciso (c) 

se cometiere mientras el autor del delito hubiere 
penetrado al hogar de la víctima, o a una casa o 
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edificio residencial donde estuviere la víctima, o al 
patio, terreno o área de estacionamiento de éstos, la 

pena del delito será reclusión por un término fijo de 
sesenta (60) años. 

 
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 

noventa y nueve (99) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cuarenta (40) años. 

 
III 

 
Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.     

En el caso de autos, sostiene la parte peticionaria que erró el 

foro de primera instancia al denegar una solicitud de corrección de 

sentencia en la que solicitó que las penas correspondientes a los 

delitos de secuestro agravado y violación se impusieran conforme 

al tratamiento sistemático del concurso medial de delitos. Según la 

parte peticionaria, a partir de la realidad jurídica imputada por el 

Ministerio Público en sus acusaciones, el delito de secuestro fue el 

medio necesario para la comisión del tipo de violación, lo que 

configura una unidad de hecho en virtud del Artículo 63 del Código 

Penal de 1974. No le asiste la razón. 

Según surge del expediente ante nos, en este caso estamos 

ante delitos independientes, a saber, secuestro agravado, violación 

y el asesinato de una joven menor de dieciocho años. 

Cabe señalar, que la acusación por el delito de secuestro 

prohíbe el sustraer a otra persona para privarla de su libertad. 

Mientras que, el delito sobre violación persigue prohibir el tener 

acceso carnal con una mujer que no fuera la propia. Así pues, 

vemos que el elemento para que se configure el delito de secuestro 

no está inmerso ni constituye un elemento del delito de violación, 

constituyendo este último un delito separado. 

Además, al examinar ambas disposiciones encontramos que 

las mismas responden a dos fines distintos. Como bien expresó el 
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foro de instancia, cada delito persigue salvaguardar bienes 

jurídicos distintos. Por un lado, el bien jurídico tutelado por el 

delito de secuestro es la libertad y en el delito de violación, el bien 

jurídico protegido es la indemnidad sexual.  

Por tanto, resulta forzoso concluir que en este caso, los 

delitos antes señalados generaron lesiones distintas en la víctima y 

cada una constituyó un delito punible en forma separada. Por 

consiguiente, no se configura la doctrina de concurso de 

delitos. Según indicamos, esta doctrina sobre el concurso de 

delitos no opera cuando el acto genera más de una lesión. Pueblo v. 

Suárez Fernández, supra, pág. 853.  

Por otro lado, según dijéramos, en Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, supra, pág. 369, el Alto Foro expresó:  

“. . . el acto del secuestro por el cual fue convicto 

el acusado no constituye ni forma parte del acto de 
dar muerte ilegal a un ser humano mediando 
malicia premeditada (el cual constituye el delito de 

asesinato). El primero no está inmerso ni constituye 
un elemento del segundo; cada uno de ellos constituye 

un delito independiente y separado. Por tanto, no es de 
aplicación a este caso la proscripción recogida en el 
Art. 63 del Código Penal, supra. El citado Artículo no 

es de aplicación cuando el acusado persigue varios 
objetivos criminales independientes entre sí y no 

meramente incidentales, pudiendo ser castigado 
por los delitos independientes cometidos en la 
persecución de cada objetivo, aunque los delitos 

dependan de actos comunes o sean parte del curso 
de conducta de otra forma indivisible”. (Citas 

omitidas). (Énfasis nuestro). 
 
En fin, un análisis de la jurisprudencia antes citada nos 

lleva a concluir que las acusaciones por el delito de secuestro 

agravado (Artículo 137) y violación (Artículo 99), no pretenden 

vindicar la misma conducta, por lo que no estamos ante el 

concurso de delitos planteado por el peticionario.    

Por tanto, a virtud de todo lo antes indicado, nos resulta 

forzoso concluir que no erró el foro de primera instancia al declarar 

No Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal presentada por la parte peticionaria. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari incoado y se confirma la Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


