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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece ante este Tribunal el señor Ernesto Ortiz Álvarez 

(señor Ortiz) mediante recurso de certiorari y nos solicita la revisión 

de la Orden dictada el 21 de diciembre de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. En virtud del referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de 

enmienda a la sentencia presentada por el señor Ortiz. A 

continuación, reseñamos el trámite procesal que culminó con el 

dictamen recurrido. Veamos. 

I  

Según surge del expediente del recurso, por hechos acaecidos 

el 28 de marzo de 2009, el señor Ortiz fue acusado por los delitos de 

robo1 en su modalidad de tercer grado en el caso K BD2009G1053, 

                                                 
1 Según surge de la acusación formulada contra el señor Ortiz en el caso 

KBD2009G1053 por el delito de robo tipificado en el Art. 198 del Código Penal de 
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empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública en su 

modalidad de cuarto grado en el caso KOP2009G00192, resistencia 

u obstrucción a la autoridad e infracciones a los Arts. 5.043 y 5.15 

de la Ley de Armas.4   

El 19 de octubre de 2009, el señor Ortiz, quien estuvo 

representado por abogado, y el Ministerio Público suscribieron la 

Moción sobre alegación pre-acordada.5 Según se desprende del 

referido documento, el señor Ortiz acordó hacer una alegación de 

culpabilidad6 por los delitos de tentativa de robo, empleo de violencia 

contra la autoridad pública y por infracción al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas en su modalidad sin uso.  

Como parte del acuerdo, el Ministerio Público se obligó a 

solicitar el archivo del cargo bajo el Art. 5.15 de la Ley de Armas y 

el cargo por obstrucción a la justicia bajo el Art. 252 del Código 

Penal. Asimismo, este acordó recomendar una sentencia de ocho (8) 

años en probatoria o cuatro (4) de cárcel, en caso de que el señor 

Ortiz no cualificara para dicho beneficio.  

En atención a lo convenido por las partes en la Moción sobre 

alegación pre-acordada, tras examinar al señor Ortiz en cuanto a la 

alegación de culpabilidad y hacerle las correspondientes 

advertencias de rigor, el 19 de octubre de 2009, el foro de instancia 

lo declaró culpable por los delitos de tentativa de robo, empleo de 

violencia contra la autoridad pública y por infracción al Art. 5.04 de 

la Ley de Armas.7 Asimismo, decretó el archivo de los cargos 

                                                 
2004 en su modalidad de tercer grado, el 28 de marzo de 2009, este, ilegal, 

voluntaria, maliciosamente, mediante violencia e intimidación se apropió de 

bienes muebles pertenecientes a otra persona portando un arma de fuego.  
2 De la acusación se desprende que el señor Ortiz, ilegal, voluntaria y 

maliciosamente resistió, estorbó y obstruyó a varios funcionarios del orden 

público en el cumplimiento del deber.   
3 De la acusación surge que el señor Ortiz, ilegal, voluntaria y maliciosamente 

portaba y conducía un arma de fuego sin tener licencia para ello.  
4 Véase, Anejos 1, 2 y 3 del Escrito en cumplimiento de resolución.  
5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 32. 
6 Íd., pág. 30.  
7 Íd., pág. 28. 
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presentados al amparo del Art. 5.15 de la Ley de Armas y del Art. 

252 del Código Penal.  

El 10 de diciembre de 2009, el foro primario dictó sentencia 

contra el señor Ortiz.8 En esta, el foro sentenciador expresó lo 

siguiente: 

Habiendo sido el acusado de epígrafe juzgado 
debidamente y declarado convicto del delito de: Tentativa 
Artículo 198 del Código Penal, Artículo 251 del Código Penal 
y Artículo 5.04 Ley de Armas rebajado a neumática y sin uso, 
el día 19 de octubre de 2009, el Tribunal lo condena a la pena 
de: cuatro (4) años de cárcel en el caso KBD2009G1053, 
la pena de tres (3) años de cárcel en el caso 
KOP2009G0019, que por disposición del Artículo 79 del 
Código Penal 2004 se convierte en la pena agregada de: 
siete (7) años de cárcel y la pena de un (1) año de cárcel 
en el KLA2009G0490; consecutivos con la pena impuesta 
por el Código Penal y con cualquier otra pena que esté 
cumpliendo. […].  

 
Énfasis en el original.  

 

No obstante, el foro primario le concedió al señor Ortiz el 

privilegio de una sentencia suspendida, sujeto al cumplimiento de 

ciertas condiciones establecidas en la sentencia.9  

Así las cosas, el 29 de junio de 2017, el Ministerio Público dio 

inicio a un procedimiento para revocar la sentencia suspendida del 

señor Ortiz, fundado en que este incumplió las condiciones de la 

libertad a prueba establecidas por el Tribunal en la sentencia. Según 

alegó el Ministerio Público, el señor Ortiz fue acusado en el foro 

federal por la comisión de varios delitos.  

El 4 de mayo de 2018, durante la celebración de la vista de 

revocación de libertad a prueba, tras concluir que el señor Ortiz violó 

las condiciones de la sentencia, el tribunal de instancia ordenó el 

arresto e ingreso inmediato de este en la cárcel para que cumpliera 

la totalidad de la sentencia. Así surge de la Resolución dictada ese 

mismo día por el foro primario.10 A esa fecha, el señor Ortiz llevaba 

                                                 
8 Íd., pág. 24. 
9 Íd.  
10 Íd., pág. 23. 
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7 años, 7 meses y 20 días de su sentencia bajo el beneficio de 

sentencia suspendida. 

Inconforme con dicho proceder, el señor Ortiz presentó la 

Moción solicitando enmienda a la sentencia al amparo de la Regla 

185 de Procedimiento Criminal.11 Alegó un error en el cómputo de la 

condena. Específicamente, adujo haber sido sentenciado a cumplir 

una pena en exceso, debido a una aplicación incorrecta de la figura 

de la pena agregada. Asimismo, el señor Ortiz manifestó que el foro 

recurrido estaba imposibilitado de dictar una sentencia consecutiva, 

debido a que no había sido sentenciado por hechos anteriores a los 

hechos que motivaron el caso de epígrafe. Por último, resaltó que, al 

momento de la revocación de su probatoria, la sentencia había sido 

satisfecha.  

Oportunamente, el Ministerio Público se opuso12 a la solicitud 

del señor Ortiz y arguyó, en síntesis, que contrario a lo aseverado 

por este, la sentencia dictada en su contra, la cual fue producto de 

un acuerdo acogido por el tribunal, era conforme a derecho.13 Del 

mismo modo, añadió que la expresión sobre pena agregada en la 

sentencia era incidental.  

Luego de evaluar los escritos presentados por ambas partes, 

el 20 de diciembre de 2018, el foro primario dictó una Orden14 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de enmienda a la 

sentencia.  

Por estar en desacuerdo con la aludida determinación, el 

señor Ortiz compareció ante este Tribunal mediante el recurso de 

                                                 
11 Íd., pág. 13. 
12 Íd., pág. 2. 
13 Según indicó el Ministerio Público, en el acuerdo suscrito de forma libre y 

voluntaria por el señor Ortiz, quien estuvo asesorado por un abogado, este estuvo 

conforme con la pena de ocho (8) años recomendada y acogida por el tribunal de 

instancia. Asimismo, el Ministerio Público puntualizó que la expresión sobre pena 
agregada incluida en la sentencia era una incidental, dado que la pena fue 

estipulada por las partes. 
14 Véase, Apéndice del recurso, pág. 1. 
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epígrafe y le imputó al foro de instancia la comisión de los siguientes 

errores: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN SOLICITANDO 
CORRECCIÓN DE SENTENCIA AL AMPARO DE LA 
REGLA 185 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, A PESAR 
DE QUE EL CÓMPUTO DE LA SENTENCIA ES ERRÓNEO 
CONLLEVANDO QUE LA MISMA SEA UNA SENTENCIA 
ILEGAL.  
 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
EMITIR UNA SENTENCIA CON PENA CONSECUTIVA A 
PESAR DE QUE A LA FECHA DE LOS HECHOS DEL 
PRESENTE CASO EL PETICIONARIO NO HABÍA SIDO 
SENTENCIADO POR OTRO DELITO.  

 

Por su parte, el 27 de febrero de 2019 la Oficina del 

Procurador General presentó el alegato en oposición por lo que, con 

el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos a 

continuación.  

II  

A  

Las alegaciones preacordadas son una herramienta útil en la 

disposición expedita de los casos criminales. Pueblo v. Mojica Cruz, 

115 DPR 569 (1984). La Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 72, codifica los requisitos para que una alegación 

preacordada, luego de aceptada y validada por el tribunal, sirva 

como base de una sentencia condenatoria. Una vez el tribunal 

acepta una alegación preacordada de culpabilidad, la misma queda 

consumada y ninguna de las partes puede retirar el acuerdo. Ni 

siquiera el juez que aceptó el acuerdo puede retirarlo luego de 

haberlo aceptado. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 957-960 

(2010). 

Por el efecto vinculante que conlleva la aceptación de una 

alegación de culpabilidad preacordada, y debido a la renuncia que 

ello implica de derechos constitucionales del imputado, el juez debe 

realizar un análisis serio y racional sobre el acuerdo sometido a su 

consideración. Debe tratarse de una decisión voluntaria, consciente 
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e inteligente. Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 807 (1992); 

Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 470-471 (2004); Pueblo v. Torres 

Cruz, 194 DPR 53 (2015).    

Una alegación de culpabilidad aceptada por un tribunal 

implica la renuncia de derechos constitucionales de sumo valor en 

nuestro ordenamiento, como lo es el derecho a un juicio en su fondo 

en el que se prueba la culpabilidad del acusado más allá de toda 

duda razonable. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 958. Al hacer 

una alegación de culpabilidad, “el acusado no sólo afirma haber 

realizado los actos descritos en la denuncia o acusación, sino que 

además acepta y admite que es el culpable del delito objeto de su 

alegación. La aceptación de la alegación constituye una convicción 

con carácter concluyente que no le deja al tribunal más que hacer 

que no sea emitir el fallo y la sentencia”. Pueblo v. Torres Cruz, 

supra.     

Si bien la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, le 

confiere discreción al tribunal para aprobar o no la alegación 

preacordada, el tribunal no está obligado a aceptar las 

recomendaciones de las partes en cuanto a la imposición de una 

sentencia específica. Es decir, que el tribunal tiene discreción para 

imponer la sentencia que entienda procedente en derecho. Véase, 

Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 835 (2014); Pueblo v. Dávila 

Delgado, 143 DPR 157, 171 (1997).    

B  

La figura del concurso de delitos se creó con el propósito de 

reducir la magnitud de las penas. Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 

DPR 587, 592 (2008). Dicha figura se refiere a la imposición de 

penas múltiples por un mismo acto u omisión. Pueblo v. Feliciano, 

113 DPR 371, 374 (1982); Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 DPR 

338, 345 (1977).    

javascript:citeSearch('190DPR823',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('143DPR157',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('173DPR587',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('173DPR587',%20'MJPR_DPR')
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Los Artículos 78 y 79 del Código Penal de 2004, vigente al 

momento de los hechos, 33 LPRA secs. 4706 y 4707, 

respectivamente, establecían todo lo relativo a la figura del 

concurso de delitos.  La denominada teoría del concurso hace 

imperativo el discutir los tres (3) supuestos que la componen, a 

saber: el concurso ideal, el concurso medial y el concurso real. Los 

dos primeros supuestos (concurso ideal y concurso medial) estaban 

recogidos en el Art. 78, mientras que el Art. 79 trataba sobre el 

último (concurso real).   

El referido Art. 78, supra, que se refiere al concurso ideal y 

medial de delito establecía lo siguiente:  

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 pena.   

 

Mediante el Art. 78, supra, se distinguía entre el concurso 

ideal y el medial. Así, el concurso ideal aplica cuando estamos ante 

una situación en la que sucede un solo hecho en el que aplican y se 

infringen varias disposiciones penales que pueden ser castigadas. 

Véase, Pueblo v. Rivera Cintrón, 185 DPR 484, 500 (2012).  

No obstante, como se trata de un solo hecho material que 

conlleva una unidad de acto en la decisión criminal, se busca que 

no se castigue por la suma de todas las disposiciones penales que 

fueron infringidas, sino que se condena al imputado por todos los 

delitos cometidos de forma concurrente, imponiéndole la pena de la 

mitad superior del intervalo para el delito con una pena más grave.  

Asimismo sucede con el concurso medial, el cual consiste en 

que uno de los delitos es el medio para cometer el otro delito. Es 

decir, cuando en una situación en que ante un hecho resulta 

tipificado como delito concurre otro hecho igualmente tipificado 

como delito que resulta ser el medio necesario para cometer el delito 

javascript:citeSearch('185DPR484',%20'MJPR_DPR')
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que constituye el objetivo final de la conducta. Así, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que dichas doctrinas no solo se refieren a “un 

acto físico único, sino que, en determinadas circunstancias, puede 

comprender un curso de acción”. Pueblo v. Meléndez Cartagena, 

supra, pág. 345. 

De otra parte, el Art. 79, supra, establecía el tratamiento que 

se le daba a los delitos en concurso real:   

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.    
  

El concurso real se refiere a una pluralidad de hechos 

cometidos por el mismo sujeto, que equivalen a una pluralidad de 

delitos. Así, en Pueblo v. Suárez Fernández, 116 DPR 842, 853 

(1986), el Tribunal Supremo resolvió que, cuando una persona 

efectúa un robo y, en la ejecución de este, secuestra y mata a la 

víctima, su curso de acción genera varias lesiones y cada lesión 

constituye un delito punible en forma separada.  

El Tribunal Supremo ha manifestado que para la aplicación 

del Art. 79 del Código Penal se requiere: (1) identidad de sujeto 

activo; (2) la comisión por ese sujeto de varios delitos independientes 

entre sí; (3) 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, supra, pág. 599. 

Asimismo, es necesario que los delitos en concurso sean de igual o 

similar naturaleza, surjan del mismo acto o transacción, surjan de 
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dos o más actos o transacciones relacionadas entre sí, o sean parte 

de un plan común. Íd., pág. 596. 

En relación con el concurso real, el Art. 79, supra, establece 

que cuando un acusado haya cometido varios delitos que sean 

juzgados simultáneamente, cada uno de los cuales acarrea su 

propia pena, se le sentenciará a una pena para cada delito. El 

producto final de dicho cálculo no podrá exceder del veinte por 

ciento (20%) del límite máximo del intervalo de pena para el delito 

más grave.   

Por último, se ha establecido que la doctrina sobre el concurso 

de delitos no aplica cuando el acto delictivo genera más de una 

lesión. Es decir, más de una víctima de delito. Pueblo v. Suárez 

Fernández, 116 DPR 842, 853 (1986); Pueblo v. Meléndez Cartagena, 

106 DPR 338 (1977).  

C  

La corrección de una sentencia se rige por las disposiciones 

de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185 

Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000). En virtud de la 

citada disposición, el tribunal puede modificar su dictamen, sujeto 

al cumplimiento de ciertas condiciones. Pueblo v. Silva Colón, 184 

DPR 759, 771 (2012). Dicho precepto dispone lo siguiente:   

a. Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. El Tribunal 

sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en 
cualquier momento. Asimismo podrá, por causa 
justificada y en bien de la justicia, rebajar una sentencia 
dentro de los noventa (90) días de haber sido dictada, 
siempre que la misma no estuviere pendiente en 
apelación, o dentro de los sesenta (60) días después de 
haberse recibido el mandato confirmando la sentencia o 
desestimando la apelación o de haberse recibido una 
orden denegando una solicitud de certiorari.   

 
b. Errores de forma. Errores de forma en las sentencias, 

órdenes u otros documentos de los autos y errores en el 
expediente que surjan por inadvertencia u omisión 
podrán corregirse por el tribunal en cualquier momento, 
y luego de notificarse a las partes, si el tribunal estimare 
necesaria dicha notificación.   
 

c. Modificación de sentencia. El tribunal podrá modificar 
una sentencia de reclusión en aquellos casos que 

javascript:citeSearch('116DPR842',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('106DPR338',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('184DPR759',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('184DPR759',%20'MJPR_DPR')
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cumplan con los requisitos del Artículo 104 del Código 
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Ley 
de Mandato Constitucional de Rehabilitación. El tribunal 
también podrá modificar una sentencia de reclusión a 
solicitud del Ministerio Público cuando el convicto 
coopere en una investigación o procesamiento criminal, 
pero la misma nunca podrá ser menor a la mitad de la 
pena establecida. El tribunal considerará la solicitud 
durante una vista privada y el expediente de la misma 
permanecerá sellado e inaccesible al público, de forma tal 
que se salvaguarde la seguridad del informante y la 
confidencialidad de la investigación.    

 

Según ha expresado el Tribunal Supremo, lo preceptuado por 

la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, constituye el 

mecanismo adecuado para la corrección o modificación de la pena 

impuesta en las siguientes circunstancias: “cuando la sentencia es 

ilegal, tiene errores de forma, se ha impuesto un castigo distinto al 

que había sido establecido o cuando por razones justicieras se 

amerita que se reduzca a pena impuesta”. Pueblo v. Silva Colón, 

supra, pág. 774. Véase, además, Pueblo v. Martínez Lugo, supra, 

pág. 245. 

Es principio cardinal que una sentencia válida no se puede 

modificar. Así, solo se pueden modificar aquellas sentencias ilegales 

o nulas por haberse impuesto en contravención a la ley.  De ser así, 

la sentencia puede ser corregida en cualquier momento mientras el 

sentenciado permanezca bajo la jurisdicción correccional del 

Estado. Véase, Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 322-323 (1991); 

Pueblo v. Casanova Cruz, 117 DPR 784 (1986).  

III  

En el primer señalamiento de error, el señor Ortiz alegó que el 

foro de instancia incidió al declarar no ha lugar la solicitud de 

corrección de sentencia, a pesar de que el cómputo en dicho 

dictamen es erróneo. No le asiste la razón.  

En este caso, tras haber sido acusado por la comisión de 

varios delitos, el señor Ortiz y el Ministerio Público suscribieron una 

moción sobre alegación preacordada. En el aludido documento, el 

señor Ortiz hizo alegación de culpabilidad por los delitos tipificados 
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en el Art. 198 del Código Penal en su modalidad de tentativa, el Art. 

251 del Código Penal y el Art. 5.04 de la Ley de Armas, rebajado a 

neumática sin uso.  

Por su parte, el Ministerio Público se obligó a solicitar el 

archivo de los cargos formulados al amparo del Art. 5.05 de la Ley 

de Armas y del Art. 252 del Código Penal. Asimismo, se obligó a 

recomendar una sentencia suspendida de ocho (8) años o cuatro (4) 

en la cárcel, en la eventualidad de que el señor Ortiz no cualificara 

para el mencionado beneficio.  

Así, tras examinar al señor Ortiz, quien contó con 

representación legal, en cuanto a si su alegación de culpabilidad fue 

libre, voluntaria e inteligente y luego de apercibirle sobre las 

consecuencias de su decisión, el foro primario aceptó el acuerdo.  

A base de lo anterior, el foro de instancia declaró culpable al 

señor Ortiz por los delitos tipificados en el Art. 198 del Código Penal 

en su modalidad de tentativa, el Art. 251 del Código Penal y el Art. 

5.04 de la Ley de Armas en su modalidad de arma neumática. 

Asimismo, decretó el archivo de los demás delitos imputados, según 

se estableció en la moción sobre alegación pre-acordada.  

En la vista para dictar sentencia, el foro primario condenó al 

señor Ortiz a la pena de: cuatro (4) años de cárcel por la infracción 

al Art. 198 del Código Penal en su modalidad de tentativa;  tres (3) 

años de cárcel por la infracción al Art. 251 del Código Penal, “que 

por disposición del Art. 79 del Código Penal se convierte en la pena 

agregada de siete (7) años de cárcel” y la pena de un (1) año de cárcel 

por la violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, consecutivos con la 

pena impuesta por el Código Penal y con cualquier otra pena que 

esté cumpliendo, para un total de ocho (8) años.  

En la sentencia, el tribunal de instancia apercibió al señor 

Ortiz en cuanto a que cualquier violación a las condiciones 

establecidas en dicho dictamen podía conllevar la revocación de la 
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probatoria y el ingreso a prisión, donde cumpliría la totalidad de la 

sentencia impuesta.  

Sin embargo, en el recurso de epígrafe, el señor Ortiz alega 

que el cómputo de la sentencia es erróneo, toda vez que 

correspondía una pena agregada de 4.80 años y no de ocho (8), como 

dispuso el tribunal sentenciador. En otras palabras, adujo que fue 

sentenciado en exceso del máximo permitido por ley.   

Si bien es cierto que al imponer la pena contra el señor Ortiz 

el foro recurrido aludió al Art. 79 del Código Penal, supra, el cual 

permite la imposición de una pena agregada, también es cierto que 

dicha expresión no pasa de haber sido una inconsecuente en la 

sentencia. Nótese que en este caso no están presentes los requisitos 

establecidos por la jurisprudencia para la aplicación de las 

disposiciones del Art. 79 del Código Penal sobre el concurso real de 

delitos.  

Esto, dado que los delitos por los que el señor Ortiz resultó 

convicto implicaron víctimas y lesiones diferentes. Por tanto, 

conforme ha establecido el Tribunal Supremo, en los casos en los 

que hay más de una víctima, la figura de la pena agregada resulta 

inaplicable.  

A lo anterior debemos añadir que la pena a la que el señor 

Ortiz fue sentenciado fue parte del acuerdo suscrito con el Ministerio 

Público. Por consiguiente, desde que se firmó el acuerdo hasta que 

el tribunal le impartió su aprobación, el señor Ortiz, quien fue 

asesorado por un abogado, sabía o debía saber que se exponía a ser 

sentenciado, de cualificar para ello, a una pena de ocho (8) años en 

probatoria o a cuatro (4) años de reclusión. 

De hecho, a preguntas del tribunal sentenciador durante la 

vista para dictar sentencia, el señor Ortiz declaró que había 

discutido con su representante legal la conveniencia de la alegación 

preacordada, la cual indicó haber sido libre, voluntaria e inteligente.  
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Así pues, resulta forzoso concluir que el error señalado no fue 

cometido.  

En el segundo señalamiento de error, el señor Ortiz planteó 

que el foro primario incidió al emitir una sentencia con pena 

consecutiva, a pesar de que, al momento de los hechos del caso, este 

no había sido sentenciado por otro delito. No le asiste la razón.  

Un análisis de los documentos que forman parte del 

expediente del recurso demuestra que contrario a lo aseverado por 

el señor Ortiz, la sentencia dictada en su contra es conforme a 

derecho. Durante el trámite procesal que culminó con la sentencia 

impugnada, al señor Ortiz se le brindaron todas las garantías 

reconocidas por el ordenamiento jurídico.   

Posteriormente, mientras extinguía la sentencia dictada el 10 

de diciembre de 2009, el señor Ortiz violó las condiciones 

establecidas por el tribunal en dicho dictamen. Esto, ya que fue 

acusado en la esfera federal por la comisión de ciertos delitos. Ante 

ello, y tras la celebración de la vista de revocación de libertad a 

prueba, el tribunal de instancia determinó revocar la libertad a 

prueba y ordenar el ingreso del señor Ortiz a una institución penal 

para que cumpliera la totalidad de la sentencia dictada en su contra.  

Inconforme con dicha determinación, el señor Ortiz planteó 

que, al momento de la revocación de su libertad a prueba, ya había 

cumplido su sentencia. En la alternativa, alegó que toda vez que al 

momento de haber sido sentenciado no existía otra sentencia 

dictada en su contra, el foro primario estaba imposibilitado de 

ordenar el cumplimiento consecutivo de la pena con cualquier otra 

pena que estuviese cumpliendo. Sin embargo, el señor Ortiz pasa 

por alto el hecho de que este violentó las condiciones de la libertad 

a prueba mientras se encontraba extinguiendo la sentencia 

suspendida dictada en su contra el 10 de diciembre de 2009.  
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Nótese que, según preceptúa el inciso (d) de la Regla 180 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 180, el tribunal no puede 

ordenar el cumplimiento de la sentencia de forma concurrente 

cuando el reo comete un delito mientras se encuentra en libertad 

bajo palabra, bajo indulto condicional o bajo cualquier medida de 

liberación condicional en la cual se le considera que está cumpliendo 

la sentencia impuesta por el tribunal.  

Por consiguiente, dado que el señor Ortiz infringió las 

condiciones de la sentencia suspendida mediante la comisión de 

ciertos delitos en la esfera federal, el foro de instancia estaba 

facultado para ordenar el cumplimiento de la sentencia por un 

término de ocho (8) años de forma consecutiva con el dictamen del 

foro federal. Así pues, resulta forzoso concluir que el error imputado 

no fue cometido.  

IV  

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos la Orden recurrida. 

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 


