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v.  
 

ELIEZER SANTANA 
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Peticionario   
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CERTIORARI 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 
Caso Núm: 
KVI2004G0081 
 
SOBRE: 
Asesinato en 1er grado 
y otros  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  31 de octubre de 2016. 

Eliezer Santana Báez instó petición de certiorari ante este foro 

revisor. Nos solicitó que revisemos y revoquemos la determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI, foro 

de instancia), el 19 de septiembre de 2016 y notificada el día 21 de igual 

mes y año. Mediante el referido dictamen el TPI denegó la solicitud de 

señor Santana Báez para que se la aplicara penas concurrentes por los 

delitos de asesinato y Ley de Armas, conforme lo establece la teoría del 

concurso de delitos de asesinato.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I. 

Por hechos ocurridos el 16 de abril de 2014 y tras la celebración 

del juicio por tribunal de derecho, el 13 de diciembre de 2014 se sentenció 

al señor Santana Báez a cumplir una condena de reclusión de 99 años 

por haber cometido el delito de asesinato y 20 años por infringir el Art. 
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5.04 de la Ley de Armas. Esta última pena debe cumplirse de forma 

consecutiva  conforme lo establece el Art. 7.03 de la Ley de Armas1.  

El 5 de abril de 2016, Santana Báez presentó un escrito ante el TPI 

solicitando la imposición de las penas concurrentes. En síntesis, expresó 

que conforme a la jurisprudencia federal y estatal, procedía que se le 

aplicara la teoría de concurso de delitos y, consecuentemente, se le 

impusiera una pena concurrente por habérsele encontrado culpable,  de 

portar un arma y cometer el delito de asesinato. Especificó que para 

ambos delitos se desfiló la misma prueba, se le enjuició en un mismo 

proceso y por haber surgido las acusaciones de un mismo acto, la pena 

del delito de asesinato debía absorber la pena de portar un arma sin tener 

licencia para ello.  

El TPI denegó la solicitud de Santana Báez, ya que el Art. 7.03 de 

la Ley de Armas establece que las penas de reclusión por violentar dicha 

se cumplirán de forma consecutiva. 

No conforme, Santana Báez solicitó reconsideración. Alegó que no 

le era de aplicación el mencionado Art. 7.03 de la Ley de Armas, ya que el 

mismo se creó y es de aplicación para casos bajo el Código Penal de 

2004 y él fue convicto bajo el Código Penal de 1974. Indicó que aplicarle 

dicho artículo  violenta la garantía constitucional de no aprobar leyes ex 

post facto.  El TPI concedió término al Ministerio Público para que 

presentara su posición. Sin embargo, nunca compareció.  

El TPI emitió una detallada resolución en la cual declaró no ha 

lugar la solicitud de Santana Báez.  Detalló qué es el concurso de delitos, 

los tipos de concurso de delitos y las excepciones a la mencionada teoría. 

Entre ellas, cuando el legislador, al tipificar los delitos puede permitir al 

Estado  procesar y penalizar individualmente. Además, explicó cuándo y 

cómo es de aplicación la prohibición constitucional de aprobar leyes ex 

post facto o la aplicación retroactiva de las leyes.  

Aun  insatisfecho, Santana Báez, vía certiorari, alegó que: 

                                                 
1
 25 LPRA sec. 4560B 
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Erró el TPI al denegar la aplicación concurrente en 
este caso por entender erradamente que me aplican las 
disposiciones del Art. 7.03 [ de la Ley de Armas] que entró 
en vigor posterior a haber sido procesado por el Art. 5.04 de 
la Ley de Armas, imponiéndome así la aplicación de leyes 
ex post facto. Por lo que procedía la aplicación concurrente 
según Sánchez Valle, por ser Puerto Rico un territorio y un 
brazo acusador del Congreso, y al ser estos quienes 
inicialmente impongan penas concurrentes en su 
jurisdicción, procedía la imposición concurrente en este 
caso.  

 
                             II 

A. Certiorari criminal  

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende la 

revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el foro de 

instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Como ha indicado el Tribunal 

Supremo, el certiorari es un recurso extraordinario cuya principal 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de un 

recurso de certiorari en el que se recurre de alguna determinación post 

sentencia, debemos acudir directamente a lo dispuesto en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B).   

La mencionada regla dispone lo siguiente:    

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.    
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(C) Si ha mediado perjuicio, 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.   
 

Además, es norma reiterada que este Foro no habrá de intervenir 

con el ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del TPI, salvo que se trate de “un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). 

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia, a fin de que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).      

III 

Tras examinar la resolución emitida por el TPI  y las alegaciones 

del señor Santana Báez en su recurso, no encontramos razón alguna que 

amerite intervenir con el dictamen recurrido. No hubo abuso de 

discreción, parcialidad o error alguno que promueva la revisión de la 

resolución recurrida, por lo que denegamos la expedición del recurso.  

Resaltamos que “una resolución denegatoria de un auto de 

certiorari no implica posición alguna del Tribunal respecto a los méritos de 
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la causa sobre la cual trata dicho recurso”. Núñez Borges v. Pauneto 

Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992).2  

Finalmente, recordamos al señor Santana Báez que la 

particularidad de que el foro de instancia no le conceda su solicitud no le 

otorga la facultad para referirse a dicho foro de forma despectiva y con 

faltas de respeto. Las expresiones del señor Santana Báez en cuanto a 

un alegado desconocimiento de la jueza que atendió su reclamo son 

inapropiadas y podrían conllevar la imposición de sanciones económicas.  

                              IV  

Cónsono con lo anterior, denegamos la expedición del recurso de 

certiorari solicitado.  

            Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

                                       
                          Lcda.  Dimarie Alicea Lozada   
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 

                                                 
2
 Véase también el Voto Particular de Conformidad de la Juez Rodríguez Rodríguez en 

el caso Pueblo v. Cardona López, 2016 TSPR 209, 196 DPR ___, en el que explicó: 
“[c]uando un caso de naturaleza discrecional llega ante nuestra consideración o ante la 
consideración del foro apelativo intermedio, sus méritos sólo pueden ser atendidos 
cuando expedimos ese auto discrecional. De no expedirse, no abrimos las puertas del 
tribunal, es decir, no asumimos jurisdicción sobre los méritos de los planteamientos de 
las partes.” 


