
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO   
PANEL XII 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
APELADO 

 
V. 
 

MARCOS MENDEZ 
RODRIGUEZ 

 
APELANTE 

 
 
 

KLCE201600660 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 
 
Caso Criminal 
Núm.  
KBD2014G0101 
 
Sobre: Apropiación 
ilegal.  

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

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2016. 

Contra Marcos Méndez Rodríguez el Ministerio Público 

presentó dos acusaciones por infracciones al Artículo 195 (a) del 

Código Penal de 2012 (Escalamiento agravado). Posteriormente, 

según surge de los autos, Méndez Rodríguez suscribió una Moción 

sobre alegación de culpabilidad en la que, en su puño y letra, 

escribió que acordaba una sentencia de 6 años a cambio de la 

reducción de las acusaciones a dos infracciones al Artículo 182 

(Apropiación ilegal agravada) en su modalidad de bienes valorados 

entre $500 y $1,000.1 El 24 de febrero de 2014 el Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan (TPI) aceptó la alegación de 

culpabilidad y le impuso la pena de 3 años por las dos infracciones 

al Artículo 182 a cumplirse de manera consecutiva. Es decir, 

cumpliría un total de 6 años de cárcel. 

Más adelante, pro se, Marcos Méndez Rodríguez presentó un 

escrito ante el TPI en el que solicitó la modificación de su sentencia 
                                                 
1
 La pena por escalamiento agravado es mayor, de 8 años. 33 LPRA sec. 5265.  
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condenatoria al amparo de los cambios introducidos por la Ley de 

Enmiendas Significantes a la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal 

de Puerto Rico, Ley núm. 246 de 26 de diciembre de 2014. Según 

Méndez Rodríguez, la Ley 246 enmendó el Artículo 71 del Código 

Penal para disponer que cuando medie un concurso de delitos la 

pena sea de manera concurrente. A su entender, la pena que se le 

debía imponer debía ser de esa forma y no consecutiva. Con un 

escueto no ha lugar el TPI denegó su petición. Inconforme, Méndez 

Rodríguez presentó un recurso de certiorari ante este Foro 

solicitándonos que enmendáramos la sentencia que le fue impuesta. 

 El aludido Artículo 71, en conjunto con el Artículo 72, disponía 

de la siguiente forma:  

Artículo 71.- Concurso de delitos.  
 
Se considera concurso de delitos: 
 

(a) Cuando sean aplicables a un hecho dos o 
más disposiciones penales, cada una de 
las cuales valore aspectos diferentes del 
hecho. 

(b) Cuando conforme al propósito del autor, 
varios hechos punibles constituyan un 
curso de conducta indivisible o sean medio 
necesario para realizar otro delito. 

(c) Cuando con unidad de propósito delictivo e 
identidad de sujeto pasivo, se incurre en 
una pluralidad de actos que aisladamente 
pudieran concebirse como delitos 
independientes, pero que en conjunto se 
conciben como un delito. 

 
Artículo 72.- Efectos del concurso.  
 

En los casos provistos por el artículo 
anterior, se juzgarán por todos los delitos 
concurrentes y se sentenciará por el 
mayor. En los demás casos, se acusará, 
enjuiciará y sentenciará por cada uno de 
los delitos cometidos.   
 
La absolución o sentencia bajo alguno de 
ellos impedirá todo procedimiento judicial 
por el mismo acto u omisión, bajo 
cualquiera de las demás. 
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Un acto criminal no deja de ser punible 
como delito por ser también punible como 
desacato. 
 

 La enmienda a los Artículos 71 y 72, y la introducción del 

Artículo 72A por medio de la Ley 246 lee de la siguiente forma: 

 Artículo 71.- Concurso de delitos.    
 

(a) 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.  
 

(b) 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:  

 
(1) Cuando uno de los delitos conlleve 

pena de reclusión de noventa y 
nueve (99) años, ésta absorberá las 
demás.  
 

(2) 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.  
 

(3) 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 de la pena para el delito más 
grave. 

 
Artículo 72.- Efectos del concurso.  

 
En los casos provistos por el Artículo 

anterior, se juzgarán por todos los delitos 
concurrentes. La absolución o sentencia 
bajo alguno de ellos impedirá todo 
procedimiento judicial por el mismo hecho, 
bajo cualquiera de las demás.  
 

Un acto criminal no deja de ser 
punible como delito por ser también punible 
como desacato. 
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Artículo 72A.- Pena del delito continuado 
 

Cuando en ejecución de un plan 
global con unidad de propósito delictivo, 
pluralidad de conductas e identidad de 
sujeto pasivo, se producen los elementos 
de un mismo delito, se impondrá la pena 
del delito incrementada hasta veinticinco 
(25) por ciento. Esta disposición no aplica 
en delitos personalísimos.  

 
Como vemos, la enmienda tuvo el efecto de definir con mayor 

precisión el concurso ideal y medial de los delitos. Ahora bien, tales 

figuras formaban parte de nuestro ordenamiento penal, 

esencialmente con igual alcance y remedios, tanto antes, como 

posterior a la enmienda.  Nótese que a base del Código Penal del 

2012, aunque se procese al acusado por todos los delitos 

imputados, solo se habría de sentenciar por el mayor. Véase, 

Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587 (2008); Pueblo v. Millán 

Meléndez, 110 DPR 171 (1980); Pueblo v. Meléndez Cartagena, 

106 DPR 338 (1977); véase también la Regla 179 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Como podemos observar 

de las enmiendas a los Artículos 71 y 72, supra,  éstas no tuvieron 

el efecto de favorecer al peticionario en relación con su condena.  

Notamos, más bien, que lo que el peticionario realmente 

cuestiona es el modo en que cumplirá las penas, pues entiende que 

deben ser cumplidas concurrentemente y no consecutivamente. En 

tal sentido, en caso de que, en efecto, le era de aplicación la 

doctrina del concurso de delitos y que fue sentenciado en  

contravención de lo dictado por los entonces Artículos 71 y 72, 

probablemente a Méndez Rodríguez le podría asistir el derecho a 

solicitar los remedios de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 
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34 LPRA Ap. II, para que se determine si, al amparo de la referida 

Regla, procede la corrección a su sentencia.2  

 Por las razones antes expuestas, denegamos expedir el auto 

de certiorari solicitado. Se ordena a la Secretaría remitir los autos de 

este caso al foro de origen.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2
 Un ciudadano convicto mediante alegación de culpabilidad, tal como el peticionario, 

podría atacar su convicción si cuenta con un planteamiento o defensa meritoria por 
violación al debido proceso de ley o algún otro derecho constitucional. Pueblo v. Román 
Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). El mecanismo usual para ello está contemplado en la 
Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Los fundamentos detallados en 
dicha Regla se limitan a planteamientos de derecho. Es decir, este mecanismo no puede 
utilizarse para levantar cuestiones de hechos que hubieren sido adjudicadas por el 
tribunal. Id., pág. 824; véase, Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612 (1990). Bajo el 
mecanismo que provee la Regla 192.1, la cuestión a plantearse es “si la sentencia 
impugnada está viciada por un error fundamental que contradice la noción más básica y 
elemental de lo que constituye un procedimiento criminal justo.” Pueblo v. Pérez Adorno, 
178 DPR 946, 965-966 (2010). Debe tenerse presente que si de la faz de la moción al 
amparo de la Regla 192.1, el peticionario no demuestra que tiene derecho a algún 
remedio, puede ser rechazada de plano,  sin ulterior trámite, ni vista.  Pueblo v. Román 
Mártir, supra, pág. 826. Además de los remedios bajo la Regla 192.1, los tribunales 
pueden corregir en cualquier momento sentencias ilegales, nulas o defectuosas al 
amparo de la Regla 185 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; 
véase, además, Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759 (2012).  

 


