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Primera 
Instancia, Sala de 
Fajardo  
 
Crim. Núm.:  
NSCR200400579 
al 
NSCR200400583 
 
Sobre:  
Art. 173 CP, Art. 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente  

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece por derecho propio el señor Melvin Santana 

Parrilla (señor Santana o peticionario) mediante el recurso de 

epígrafe. Nos solicita que revoquemos una Orden emitida el 15 de 

mayo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo 

(TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de revisión al amparo de las Reglas 192.1 y 185 de 

Procedimiento Criminal presentada por el peticionario. A su vez, el 

TPI indicó que el asunto planteado por el señor Santana había sido 

atendido en junio de 2017.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El 30 de mayo de 2018, el peticionario presentó ante este 

Tribunal de Apelaciones un escrito titulado Solicitud de Revisión 
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Administrativa al amparo en las reglas 192.1, de Procedimiento 

Criminal, y la regla 185.b de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 185, la cual gobierna la corrección de una sentencia. Éste 

solicitó la revisión de su Sentencia alegando que, en su caso, de un 

mismo acto se dictaron múltiples penas, por lo que le es de 

aplicación el Artículo 78 del Código Penal de 2004. Argumenta que 

todas las sentencias que le fueron impuestas se deben dictar de 

forma concurrente y que la pena mayor absorbe las menores. 

El 15 de junio de 2018, emitimos una Resolución en la que 

solicitamos que el foro de instancia, en calidad de préstamo, elevara 

los autos originales de los casos NSCR200400579 al 

NSCR200400583, correspondientes al peticionario. Examinados 

dichos autos, observamos que éste se encuentra extinguiendo una 

pena de cárcel luego de declararse culpable, mediante alegación pre-

acordada, por infracciones a los artículos 83, 173 y 262 del Código 

Penal de 1974, así como infracciones al artículo 5.05 de la Ley de 

Armas.  

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 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 
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que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece 

los criterios 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.  

 

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección. 

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, 570 (2000); Torres Rosario 

v. Alcaide, 133 DPR 707, 721 (1993); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 

116 DPR 653, 664 (1985). Este Foro no interviene con el ejercicio de 

la discreción de los Tribunales de Instancia a menos que sea 

demostrado que hubo un claro abuso, que erró en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal, o que nuestra 

intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 745 (1986). A diferencia 

del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de 
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expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Rivera Figueroa 

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

B. 

 En Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984) se reconoció la 

validez constitucional y la utilidad del mecanismo de la alegación 

preacordada para la disposición de casos penales. Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 956 (2010). Dicho mecanismo luego se 

codificó al aprobarse la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, en la que se establecen los requisitos a cumplir para 

que una alegación preacordada pueda ser base de una sentencia 

condenatoria. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957. Íd. Conforme 

dispone, un acusado puede hacer una alegación de culpabilidad “a 

cambio de que el Ministerio Público se comprometa a: (1) pedir que 

se archiven otros cargos pendientes contra el imputado; (2) eliminar 

la alegación de reincidencia; (3) recomendar una sentencia 

específica o no oponerse a la solicitud de la defensa sobre una 

sentencia en particular, entendiéndose que el tribunal no estará 

obligado a dictar la sentencia recomendada o solicitada; o (4) 

acordar que cierta sentencia en particular dispone adecuadamente 

del caso”. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 831 (2014). 

Al sopesar si acepta una negociación preacordada, el tribunal 

deberá asegurarse de que se efectuó “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". Íd.; Regla 72(7) de Procedimiento Criminal, 

supra. Deberá cerciorarse también de que la persona imputada está 

consciente de todas las repercusiones que ha de tener su alegación; 

que se han observado los requisitos establecidos en la Ley para la 

Protección de Testigos y Víctimas; y “que existe base suficiente en 

los hechos para sostener la alegación de culpabilidad”. Íd. Si el 

acuerdo no satisface estos requisitos, entonces el juez deberá 
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rechazarlo. Pueblo v. Pérez Adorno, supra. En caso de que la acepte, 

el tribunal le notificará a la persona imputada que la alegación 

preacordada ha sido incorporada y constituirá parte de la sentencia. 

Regla 72(3) de Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Acosta 

Pérez, supra, pág. 831. 

El tribunal juzgador tiene la discreción de aprobar o no la 

alegación preacordada que alcance la defensa y el Ministerio 

Público. Id. pág. 830. Incluso, si la acepta, “no está obligado a seguir 

las recomendaciones que le hagan las partes sobre una sentencia 

específica a imponerse al imputado de delito” sino que tiene 

discreción para imponer la sentencia que entienda que procede en 

derecho.” Íd.; Pueblo v. Dávila Delgado, 143 DPR 157, 171 (1997). Al 

hacer una alegación de culpabilidad, la persona acusada renuncia 

a varios derechos constitucionales como su derecho a que se pruebe 

su culpabilidad más allá de duda razonable y el derecho a un juicio 

en su fondo, entre otros. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 958.  

III. 

Evaluado el reclamo del peticionario, concluimos que no se 

justifica nuestra intervención con el dictamen recurrido. Ello, ante 

la ausencia de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra. 

El peticionario sostuvo que incidió el foro primario al denegar 

su solicitud de modificación de sentencia al amparo de las Reglas 

185 y 192.1 de Procedimiento Criminal. Adujo que le es de 

aplicación el Artículo 78 del Código Penal de 2004, por lo que todas 

las sentencias que le fueron impuestas se deben dictar de forma 

concurrente y que la pena mayor de treinta (30) años absorbe las 

demás.  

En el presente caso el foro de instancia dictó sentencia donde 

impuso veinte (20) años en el caso NSCR20040579 (artículo 173) y 

treinta (30) años en el caso NSCR20040583 (artículo 83) a ser 
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cumplidas de manera consecutiva. Además, le impuso tres (3) años 

en el caso NSCR20040580 (Ley de Armas), tres (3) años en el caso 

NSCR20040582 (Ley de Armas) y cinco (5) años en el caso 

NSCR20040581 (artículo 262) a ser cumplidas en forma 

concurrente entre sí y consecutiva con el NSCR20040579 y el 

NSCR20040583. Lo que significa que el señor Santana fue 

condenado a una pena de cincuenta y cinco (55) años.  

Surge de los expedientes originales que el peticionario hizo 

una alegación pre-acordada en donde se declaró culpable por 

infracciones a los delitos arriba indicados. A su vez, en su Moción 

Sobre Alegación Pre-acordada, el señor Santana aceptó recomendar 

una sentencia de cincuenta y cinco (55) años, sin que ello obligare 

al Tribunal. Notamos que éste estuvo asistido de su abogado, el 

Lcdo. Edmundo Ayala Oquendo, y que realizó dicho acuerdo 

voluntariamente y con conocimiento pleno de las consecuencias de 

realizar dicha alegación pre-acordada de culpabilidad. 

 El foro sentenciador dentro de su discreción acogió el 

preacuerdo y dictó la sentencia recomendada en el mismo.  Siendo 

así, concluimos que el peticionario no ha demostrado que haya 

circunstancia alguna que amerite nuestra intervención con la 

resolución recurrida. La sentencia impuesta por el TPI resulta, 

además, estar dentro de los límites contemplados por la ley, por lo 

tanto, es válida.  

Debemos señalar, no obstante, que los planteamientos del 

señor Santana en cuanto a la aplicación del artículo 78 del Código 

Penal de 2004 son improcedentes. Primero, al momento de éste ser 

sentenciado se aplicó el Código Penal 1974, que era el vigente al 

cometerse los delitos imputados. Por lo cual, no es de aplicación a 

estos casos el artículo 78 del Código Penal de 2004. Segundo, este 

asunto fue atendido por el foro de instancia mediante Resolución 

emitida el 28 de junio de 2010 en donde, entre otras cosas, 
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determinó que las disposiciones del Código Penal de 2004 aplican 

de manera prospectiva. Es decir, no aplican a estos casos.  

De otra parte, el señalamiento del peticionario en cuanto a la 

aplicación el concurso de delitos, tampoco es correcta. En el caso de 

autos no se trata de varios delitos que castigan la misma conducta. 

Por el contrario, nos encontramos ante una sucesión de hechos o 

acciones a los cuales le aplican distintas disposiciones penales. 

Notamos, además, que el señor Santana presentó estos mismos 

planteamientos anteriormente ante el foro de instancia mediante un 

escrito presentado el 11 de febrero de 2014. Considerados entonces, 

el 14 de febrero de 2014, el TPI emitió una Orden declarando No Ha 

Lugar su solicitud.  

Es decir, todos los planteamientos que el peticionario trae a 

nuestra consideración han sido atendidos y adjudicados por el TPI 

en más de una ocasión.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado. 

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 

 


