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Sobre: Corrección de 
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Brignoni Mártir, y el Juez Torres Ramírez. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 

 

RESOLUCIÓN  

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2018. 

I. 

El Sr. Domingo Mercado Hidalgo (señor Mercado, o el peticionario), 

compareció ante nosotros para pedirnos revisar una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (foro primario, 

o foro recurrido), mediante la cual se denegó su solicitud de corrección de 

sentencia bajo el fundamento de concurso de delitos. El peticionario no 

anejó documento alguno junto a su escrito, por lo que solicitamos los autos 

originales del caso. De dichos autos surge la relación procesal que 

reseñamos a continuación. 

II. 

 El Ministerio Público estableció acuerdos con el señor Mercado, y 

éste hizo alegación de culpabilidad respecto a los delitos imputados al 

amparo del Código Penal de 2004 y la Ley de Armas de Puerto Rico, según 

reclasificados a los efectos de reducir el grado de los mismos. Así, el 

entonces acusado se declaró culpable de infringir los siguientes delitos:  

 Art. 83 en Primer Grado reclasificado a Art. 83 en Segundo Grado Severo 

(dos casos);  
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 Art. 5.04 enmendado a Art. 5.06, Ley de Armas, Menos Grave sin uso (dos 

casos);  

 Art. 5.15 enmendado a Art. 5.06, Ley de Armas, Menos Grave sin uso (dos 

casos); 

 Art. 291 de cuarto grado 

 Art. 192 

 Como parte del acuerdo sometido ante el foro primario, se 

recomendó “una pena de cincuenta años y cinco años consecutivos por la 

revocación para un total de cincuenta y cinco años”. También se 

recomendaron ciertas multas para los casos bajo la Ley de Armas. Surge 

de la Minuta de la Vista celebrada el 24 de octubre de 2008, que “[e]l 

Tribunal se cercioró por expresión propia del acusado respecto a la 

alegación formulada. Se aceptó la misma por ser conforme a derecho. 

Emitió el Magistrado fallo de culpabilidad por confesión en corte abierta del 

acusado por los delitos mencionados”.  

 En virtud del acuerdo aceptado por el foro primario, se sentenció al 

señor Mercado a 25 años naturales de reclusión por cada infracción al Art. 

83 reclasificado a Segundo Grado Severo, para un total de 50 años. Se 

dispuso que las penas impuestas por los Art. 291 y 192 (tres años y 90 

días, respectivamente), se cumplirían de modo concurrente con los 50 

años. En cuanto a los delitos bajo la Ley de Armas se impusieron multas 

monetarias que, de no pagarse, se convertirían en días de cárcel. 

Finalmente, se sentenció al señor Mercado a cinco años por un caso 

independiente por infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas.  

 La aludida sentencia advino final y firme. Casi 10 años después; 

específicamente en enero de 2018, el señor Mercado compareció ante el 

foro primario para pedir corrección de su sentencia bajo el fundamento de 

concurso de delitos. Aseguró que, dado que todos los delitos por los que 

se declaró culpable surgieron de un mismo hecho delictivo, todas las penas 

debieron haberse impuesto de modo concurrente entre sí. 
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 El foro primario denegó la solicitud de corrección de sentencia hecha 

por el señor Mercado. Inconforme, éste compareció ante nosotros. Imputó 

al foro primario la comisión de dos errores; en sí: 1) denegar la solicitud de 

corrección, sin considerar que los hechos se cometieron en una misma 

fecha y un mismo día; y 2) comprender que en este caso era de aplicación 

la concurrencia. 

II. 

Al hacer una alegación de culpabilidad, el acusado acepta haber 

realizado los actos descritos en la denuncia o acusación y admite ser 

culpable del delito objeto de su alegación.  Pueblo v. Acosta Pérez, 190 

DPR 823, 833–834 (2014). Por medio de dicho reconocimiento, “el 

acusado renuncia a gran parte de los derechos fundamentales que le 

garantizan la Constitución y las leyes”. Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 

469 (2004). A tal efecto, la alegación de culpabilidad posee un carácter 

concluyente en virtud de la cual sólo resta al tribunal emitir el fallo y la 

sentencia. Pueblo v. Acosta Pérez, supra.  

Las alegaciones de culpabilidad se consideran un acto grave y 

solemne que debe ser aceptado con sumo cuidado y discernimiento. 

Pueblo v. Suárez, supra. A tal efecto, la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal (34 LPRA Ap. II, R. 72) aclara que, al decidir aceptar o no una 

alegación preacordada, “el tribunal deberá cerciorarse de que ha sido 

hecha con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; 

que es conveniente a una sana administración de justicia, y que ha sido 

lograda conforme a derecho y a la ética”. Véase también Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 957 (2010).  El juzgador de hechos, además, deberá 

cerciorarse de que la alegación “descansa en motivaciones legítimas y 

procedentes en derecho”. Pueblo v. Suárez, supra, págs. 470-471.  

Una vez el tribunal acepta una alegación preacordada de 

culpabilidad, ésta queda consumada y ninguna de las partes puede 

retirar el acuerdo. Ni siquiera el juez que aceptó el acuerdo puede retirarlo 
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luego de haberlo aceptado. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, págs. 957-

960.   

Tan vinculante es el efecto de una alegación preacordada aceptada 

por un tribunal que la Regla 193 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. 

II) establece que no procede un recurso de apelación para revisar una 

sentencia dictada en virtud de una alegación de esta índole. Sólo se podrá 

pedir revisión mediante un recurso discrecional de certiorari, y en éste 

solamente se podrán plantear asuntos dirigidos a la suficiencia de la 

acusación, la jurisdicción del tribunal sentenciador o alguna irregularidad 

en el pronunciamiento de la sentencia. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 

809, 821 (2007). 

En lo que atañe a la alegación de culpabilidad hecha en el caso de 

epígrafe, compete aclarar que, bajo el Código Penal de 2004, el asesinato 

en segundo grado se tipificó como un delito de segundo grado severo, con 

pena de reclusión de entre 15 años y 1 día hasta 25 años. 33 LPRA sec. 

4644. En cuanto al concurso de delitos, los Arts. 78 y 79 dicho Código 

definieron éste de la siguiente manera: 

Art. 78. Concurso ideal y medial de delitos. Cuando sean 
aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales, cada una 
de las cuales valore aspectos diferentes del hecho, o cuando uno 
de éstos es medio necesario para realizar el otro, se condenará por 
todos los delitos concurrentes, pero sólo se impondrá la pena del 
delito más grave, seleccionada de la mitad superior del intervalo de 
la pena. 
 
Art. 79. Concurso real de delitos. 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 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 por cada delito 
y se sumarán, no pudiendo exceder la pena agregada del 
veinte (20) por ciento del límite máximo del intervalo de pena 
por el delito más grave.  

No obstante lo anterior, es norma conocida que, cuando están de 

por medio delitos al amparo de la Ley de Armas no operan los principios 

generales del Código Penal, sino las disposiciones expresas contenidas en 

esta ley especial. Ello es así pues, salvo que por expresión legislativa se 
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disponga lo contrario, la disposición especial prevalece sobre la general. 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010); Pueblo v. Pérez 

Casillas, 117 DPR 380, 394 (1986).  En lo aquí pertinente, el Art. 7.03 de la 

Ley de Armas, 25 LPRA 460(b), dispone que “[t]odas las penas de reclusión 

que se impongan bajo este capítulo serán cumplidas consecutivamente 

entre sí y consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley”.  

Por otro lado, el recurso extraordinario de certiorari es de carácter 

discrecional. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 920 (2009). En este sentido, es norma 

conocida que, como foro apelativo, tenemos la facultad para denegar un 

auto discrecional, entre otros, cuando surge claramente la inexistencia 

de una controversia sustancial. Véase Regla 83 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83). Cónsono con esta premisa y, para de alguna 

manera delimitar la discreción que como foro apelativo poseemos para 

expedir un certiorari, la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B R. 40) establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso1. Ponderados dichos 

factores podremos determinar si resulta pertinente expedir el auto de 

certiorari o si, por el contrario, lo procedente es no intervenir en el caso. 

Finalmente, los dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan 

de una presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. 

Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961). En virtud de ello, es norma conocida que 

los foros apelativos no deben sustituir el criterio del foro apelado por el 

propio, a menos que de la prueba surja que no existe base suficiente que 

apoye las determinaciones que se cuestionan. Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 

                                                 
1 Estos criterios son: (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. 
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(1999). Es decir, que procede respetar la determinación del foro apelado, 

salvo que se logre demostrar que medió un ejercicio excesivo 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…”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 

(2012); Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 

(1992).  

III. 

 El señor Mercado nos pide expedir un recurso discrecional de 

certiorari y revocar la denegatoria hecha por el foro primario a su solicitud 

de corrección de sentencia al amparo del principio del concurso de delitos, 

según recogido en el Código Penal de 2004, que fue bajo el cual se le 

sentenció. Pese a lo argüido por el peticionario, en el recurso ante nuestra 

consideración no se configura ninguno de los criterios recogidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que justifique expedir el auto 

solicitado.  

No encontramos indicio alguno de error, pasión, prejuicio o 

parcialidad en la forma en que el foro primario aceptó la alegación de 

culpabilidad hecha por el señor Mercado, y en virtud de ésta dictó la pena 

sugerida por las partes. Tampoco hallamos que el juzgador hubiese hecho 

un uso excesivo de su discreción al denegar la solicitud de corrección de 

sentencia hecha por el peticionario. En virtud de ello, entendemos que 

carecemos de facultad para expresarnos en los méritos de los 

planteamientos hechos en el recurso de epígrafe. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el auto 

solicitado. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta determinación al confinado, en cualquier institución donde 

éste se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 

 


