
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE HUMACAO 

PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO  
 

Recurrido 
 

 
v. 
 
 

MOISES MERCADO 
FLORES  

 
Peticionario 

 

 
 
 
 

KLCE201600523 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón 
 
Civil Núm. 
D OP2007G0004 
y otros 

 
Sobre: CONTRA EL 

ORDEN PÚBLICO 
A249/CONSPIRAC

ÓN 

CAUSAL/DELITO 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y 
las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

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

 Comparece el señor Moisés Mercado Flores (señor 

Mercado Flores o el peticionario) y solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 5 de febrero de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI), notificada el 9 de 

febrero del corriente año. Mediante la referida Resolución el 

TPI denegó al peticionario su solicitud de corrección de 

sentencia al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari. 

I. 

 El señor Mercado Flores fue sentenciado el 19 de 

octubre de 2007 por el TPI a una pena de reclusión de veinte 
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(20) años por infracción al Artículo 106 del Código Penal del 

2004 (Asesinato en segundo grado)(Crim. Núm. 

DVI2007G0011); a dos (2) años y nueve (9) meses de cárcel 

por la tentativa del Artículo 198 (Tentativa de robo)(Crim 

Núm. DBD2007GO163); y a un (1) año y nueve (9) meses de 

reclusión por infracción al Artículo 249 del Código Penal de 

2004 (Conspiración)(Crim. Núm. DOP2007G0004). Cada una 

de las sentencias establece que las penas impuestas al 

peticionario debían cumplirse de forma consecutiva entre sí y 

consecutivas con cualquier otra sentencia que estuviese 

cumpliendo.  

 El 3 de febrero de 2016 el señor Mercado Flores 

presenta ante el foro primario Moción al Amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal. En esencia, aduce que la 

sentencia impuesta es ilegal y debe ser corregida, pues ignora 

los artículos referentes al concurso de delitos. Mediante 

Resolución de 9 de febrero de 2016 el TPI deniega al 

peticionario su Moción de Corrección de Sentencia, y hace 

constar que la Sentencia es final y firme y confirmada por 

este Tribunal de Apelaciones en el caso KLA200701665. 

El 17 de febrero de 2016 el señor Mercado Flores 

presenta ante el TPI Moción Solicitando Reconsideración en la 

que argumenta que es de aplicación el concurso de delitos a 

la imposición de las penas en sus sentencias, toda vez que 

hubo unidad de acción y que la voluntad final fue la de 

cometer el delito de robo. Mediante Resolución de 2 de marzo 

de 2016 el TPI declara No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración del peticionario. 
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 Inconforme, el señor Mercado Flores presenta el recurso 

de epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por 

parte del foro primario: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
CORREGIR UNA SENTENCIA ILEGAL QUE VIOLENTA 

LA NORMA SOBRE IMPOSICIÓN DE PENAS DEL 
CONCURSO IDEAL Y, COMO CONSECUENCIA, 

EXCEDE EL LÍMITE PRESCRITO PARA EL DELITO 
COMETIDO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESCARTAR QUE LA CORRECCIÓN 
DE UNA SENTENCIA ILEGAL PODRÁ SOLICITARSE 

EN CUALQUIER MOMENTO, INDEPENDIENTEMENTE 
DE QUE EL CONVICTO HUBIESE UTILIZADO EL 

RECURSO DE APELACIÓN. 

 
 El Pueblo de Puerto Rico comparece ante nos mediante 

Escrito en Cumplimiento de Orden y sostiene que el 

peticionario no puede invocar el concurso ideal de delitos que 

establece el Artículo 78 del Código Penal de 2004, porque la 

tentativa de robo y el delito de asesinato por los cuales fue 

sentenciado no son un mismo hecho en el contexto del 

concurso ideal de delitos, sino hechos distintos con 

proximidad temporal.  

II. 

-A- 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo 

procesal discrecional que le permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Nuestro 

más alto foro ha establecido que este mecanismo puede 

utilizarse "para revisar errores cometidos por las cortes 

inferiores no importa la naturaleza del error imputado." Íd.; 

Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 19 (1948). No 

obstante, se trata de un auto que no es equivalente a la 
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apelación sino que continúa siendo un recurso discrecional 

que debe ser concedido con cautela y por razones meritorias. 

Íd. 

En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece los siguiente criterios, lo cuales 

que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición del auto: 

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. 
 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

 

Los foros apelativos deben abstenerse de intervenir con 

las determinaciones de los tribunales de instancia cuando 

estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción, salvo que se 

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 
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o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745-746 (1986). Asimismo, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, no 

debemos 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 (2000). 

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni 

en ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor 

debe ceñirse a los criterios antes transcritos. Si luego de 

evaluar los referidos criterios, el tribunal no expide el recurso, 

el tribunal puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

-B- 

La Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, contempla uno de los mecanismos que provee 

nuestro ordenamiento procesal penal para cuestionar la 

validez o constitucionalidad de una sentencia. Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, 896 (1993); Pueblo v. Ruiz Torres, 

127 DPR 612, 614 (1990). A su vez, en ésta se disponen los 

remedios para anular, dejar sin efecto la determinación 

impugnada, ordenar la libertad del peticionario, dictar nueva 

sentencia o conceder nuevo juicio, según sea el caso. Pueblo 

v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, 568-571 (2000); Correa 

Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, 292 (1975). Específicamente 

el mencionado precepto autoriza a cualquier persona que se 
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halle detenida en virtud de una sentencia dictada por 

cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia a presentar 

una moción a tenor con su derecho a ser puesto en libertad, 

porque: (a) la sentencia fue impuesta en violación de la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico o la Constitución o las leyes de Estados Unidos; o (b) el 

tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o 

(c) la sentencia impuesta excede la pena prescrita por la 

ley; o (d) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo. (Énfasis suplido). 

Una moción al amparo de la citada regla puede ser 

sometida en cualquier momento y deberá incluir todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el 

remedio provisto. Se considerará que los fundamentos no 

incluidos han sido renunciados, salvo que el tribunal 

determine que no pudieron ser razonablemente presentados. 

A menos que la moción y los autos del caso demuestren 

concluyentemente que el compareciente no tiene derecho a 

remedio alguno; el tribunal notificará al fiscal, le proveerá 

asistencia de abogado si no la tuviere, y señalará 

prontamente una vista. Este procedimiento únicamente está 

disponible cuando la sentencia adolece de un defecto 

fundamental que conlleva inevitablemente un fracaso de la 

justicia, o un resultado inconsistente con los principios 

básicos del debido proceso de ley. De ningún modo sustituye 

el procedimiento ordinario de la apelación como método para 

corregir los errores de derecho, los errores cometidos en el 
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juicio, ni para alegar la inocencia del peticionario. Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 809, 823-824 (2007). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha aclarado que no obstante la amplitud del lenguaje 

empleado en la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, los fundamentos para revisar un dictamen 

bajo este mecanismo se limitan a cuestiones de derecho, por 

lo que el precepto no puede ser empleado para levantar 

cuestiones de hecho que hubieran sido adjudicadas por el 

Tribunal recurrido. Pueblo v. Ruiz Torres, supra, a la pág. 616. 

Se trata de un procedimiento extraordinario para cuestionar 

la legalidad de la sentencia, no su corrección, a la luz de los 

hechos. Pueblo v. Marcano Parrilla, supra, a la pág. 569. El 

tribunal de instancia podrá considerar y resolver este tipo de 

mociones sin la comparecencia del solicitante, excepto 

cuando se plantee alguna cuestión de hecho esencial en la 

que se requiera su presencia. Camareno Maldonado v. 

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

-C- 
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). 

Específicamente, los Artículos 78 y 79 del Código Penal 

de 2004, 33 LPRA sec. 4629 y ss., regulaban lo relacionado a 

la figura del concurso de delitos. El Artículo 78 del Código 

Penal de 2004 disponía como sigue:  

Cuando sean aplicables a un hecho dos o más 

disposiciones penales, cada una de las cuales valore 
aspectos diferentes del hecho [concurso ideal] o 
cuando uno de estos es medio necesario para realizar 

el otro [concurso medial], se condenará por todos los 
delitos concurrentes, pero sólo se impondrá la pena 
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del delito más grave, seleccionada de la mitad 
superior del intervalo de la pena. (Énfasis nuestro) 

33 LPRA sec. 4706.  

 

Esa disposición de ley proscribía la multiplicidad de 

castigos cuando la misma conducta infringe más de una 

disposición penal. 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. Esto es, cuando una misma 

actuación infrinja simultáneamente varias disposiciones 

legales aplicará la protección de concurso de delitos. Pueblo v. 

Santiago, 160 DPR 618, 630-631 (2003). 

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, Nuevo Código Penal de Puerto 

Rico, 3ra. Ed. San Juan, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho Inc., 2008, pág. 111. 

Por su parte, el Artículo 79 del Código Penal de 2004, 

establecía lo siguiente: 

Cuando alguien haya realizado varios delitos que sean 

juzgados simultáneamente, cada uno de los cuales 
conlleva su propia pena, se le sentenciará a una pena 
agregada, que se determinará como sigue: 

 
(a) Cuando uno de los delitos conlleve pena de 

reclusión de noventa y nueve (99) años, ésta absorberá 
las demás. 
(b) Cuando más de uno de los delitos conlleve 

reclusión por noventa y nueve (99) años, se impondrá 
además una pena agregada del veinte (20) por ciento 
por cada víctima. 

(c) En los demás casos, se impondrá una pena para 
cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la pena 

agregada del veinte (20) por ciento del límite máximo 
del intervalo de pena para el delito más grave. 33 LPRA 
sec. 4707 
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Para aplicar el tratamiento del Artículo 79 se requiere 

(1) la identidad del sujeto activo, (2) la comisión por ese sujeto 

de varios delitos independientes entre sí, (3) un juicio 

simultáneo según las Reglas de Procedimiento Criminal, y (4) 

que una disposición especial no prohíba la formación de la 

pena agregada. Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587, 595-

596 (2008). 

Como es sabido, uno de los propósitos fundamentales 

de la teoría del concurso de delitos es reducir la magnitud de 

las penas, lo que le vincula con el principio de 

proporcionalidad. Por una parte, evita que una persona sea 

castigada dos veces por un mismo hecho punible y, por la 

otra, modera la pena impuesta a un individuo juzgado por 

dos o más delitos independientes. Pueblo v. Álvarez Vargas, 

173 DPR 587, 592 (2008). 

Según este concurso, llamado ideal y medial de delitos, 

se condena por todos los delitos pero sólo se impone la pena 

del delito más grave, seleccionada de la mitad superior del 

intervalo de pena. De manera que la doctrina no impide 

procesar al actor por todos los aspectos distintos derivados de 

su singular conducta, si con ello se infringe varias 

disposiciones penales. Pueblo v. Santiago Pérez, 160 DPR 618 

(2003). Sin embargo, “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 
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de la pena más grave”. D. Nevares–Muñiz, Derecho Penal 

Puertorriqueño, supra, pág. 353. 

Sobre las sentencias consecutivas o concurrentes se ha 

comentado que cuando un acusado es hallado culpable por la 

comisión de dos o más delitos, puede ser sentenciado a penas 

de reclusión, consecutivas o concurrentes. Ernesto L. Chiesa, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. 

II, a las Págs. 520 et seq. La determinación de imponer las 

penas de reclusión en forma concurrente o consecutiva, no 

sólo se produce cuando el Tribunal va a sentenciar al convicto 

por dos o más delitos en un mismo juicio; se produce también 

cuando se va a sentenciar a pena de reclusión a un convicto 

que está ya cumpliendo- o en proceso de comenzar a cumplir- 

un término de reclusión por otro delito. Por supuesto, los 

convictos querrán siempre ser sentenciados a penas 

concurrentes. Íd. 

La determinación en cuanto al modo de cumplir las 

penas impuestas, si de forma concurrente o consecutiva, 

“descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador”. 

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 21 (1995). Salvo que 

haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o mal juicio no 

hemos de intervenir con el ejercicio de la discreción del foro 

primario al imponer las penas. Pueblo v. Rodríguez Santana, 

146 DPR 860, 888-889 (1998). 

III. 

En el presente caso es preciso destacar que no existe 

concurso de delitos entre el delito de tentativa de robo y el de 

asesinato, toda vez que entre uno y otro hay ausencia de 
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unidad de acción. Además, los elementos de uno y otro delito 

son diferentes y protegen bienes jurídicos distintos: de un 

lado, la vida y del otro, la propiedad.  

La sentencia dictada por el TPI, cuya corrección solicita 

el peticionario resulta estar dentro de los límites 

contemplados por la Ley, por lo tanto, es válida. Véase, Pueblo 

v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 38 (1995); Pueblo v. Pagán, 

Ortiz, 130 DPR 470, 489 (1992). De los planteamientos 

hechos por el señor Mercado Flores no surge razón alguna 

que justifique intervenir con la sentencia impuesta por el foro 

primario. 

El peticionario no trajo a la atención de este Tribunal 

fundamento alguno que demuestre que al dictarse la 

sentencia en controversia el TPI le impusiera una pena que 

excede la prescrita en la ley. En cuanto a la corrección de la 

pena impuesta, esta se encuentra dentro del margen 

establecido por la ley, por lo tanto, no podemos intervenir con 

la determinación de una sentencia final y firme.  

Es norma reiterada que al momento de imponer la pena 

y dictar sentencia, el TPI tiene amplia discreción para 

disponer lo que proceda en Derecho. De ordinario, los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de 

la discreción del TPI en la imposición de la pena, salvo en 

casos de claro abuso de discreción. Pueblo v. Rodríguez 

Santana, 146 DPR 860, 888-889 (1998). 

En conclusión, del escrito presentado por el peticionario 

no se desprende ninguno de los fundamentos para concederle 

algún remedio al amparo de la Regla  192.1. Su Petición de 
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Certiorari no establece que la sentencia cuya corrección 

solicita fuera impuesta en violación a derechos 

constitucionales, estatales o federales; ni que el tribunal 

careciera de jurisdicción para imponerlas; ni que la sentencia 

fuese ilegal; o que esté sujeta a ataque colateral por cualquier 

motivo. En resumen, no procede la solicitud del señor 

Mercado Flores toda vez que ésta no reúne ninguno de los 

requisitos de dicha Regla, máxime cuando la determinación 

sobre la forma en que serán cumplidas las penas es una 

cuestión puramente discrecional, facultad que fue ejercitada 

razonablemente. 

Concluimos que no procede variar el dictamen 

recurrido, ya que resulta claro y evidente que dicha 

providencia judicial es correcta en Derecho. En virtud de los 

criterios dispuestos en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, denegamos expedir la petición de 

certiorari presentada por el señor Mercado Flores. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente esbozados, los 

cuales se hacen formar parte de esta Resolución, 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


