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Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 
Caso Núm.  
ALF2013G0054 
ABD2013G0059 
ABD2013G0058 
 
Sobre: 
 
MOCIÓN BAJO LA 
REGLA 73  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de mayo de 2016. 

El señor Claudio Olán Santiago, por derecho propio, presentó ante 

nos un escrito denominado ―Moción Bajo la Regla 73. Alegato de la Parte 

Apelada‖, que hemos acogido como una petición de certiorari, en el que 

solicita que se le aplique el principio de favorabilidad y se le imponga el 

cumplimiento de las penas de forma concurrente, según los Artículos 71 y 

72 del Código Penal de 2012, según enmendados por la Ley 246-2014.   

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se deniega la 

expedición del auto discrecional para revisar las sentencias recurridas.  

I 

El señor Claudio Olán Santiago está confinado actualmente en la 

Institución de Máxima Seguridad, Módulo D5, Celda 5021, en Ponce. El 

16 de diciembre de 2913 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Aguadilla, lo sentenció, luego de este hacer alegación de culpabilidad, 

por los siguientes delitos:  

Artículo 4-E de la Ley 105 – 4 años, (Apropiación ilegal de 
ciertos metales) (ALE2013G0054) (Concurrente con el caso 
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ABD2013G0059, pero consecutiva con el caso 
ABD2013G0058). 
  
Artículo 194 del Código Penal de 2012 (Tentativa de 
Escalamiento) – 2 años (ABD2013G0058) (Consecutiva con 
los casos ALE2013G0054 y ABD2013G0059). 
 
Artículo 199 del Código Penal de 2012 – (Daño agravado) 3 
años (ABD2013G0059) (Concurrente con el caso 
ALE2013G0054 y consecutiva con el caso ALE2013G0058). 
 
Esta es una relación que el propio peticionario hace, no surge de 

documentos oficial alguno. Según el recurrente, todos estos delitos fueron 

juzgados bajo el Código Penal de 2012.  

En su escrito, el señor Olán solicita que las penas que se le 

impusieron de forma consecutiva, se las impongan de manera 

concurrente, de forma tal que la pena mayor de cuatro años absorba las 

demás penas para cumplir una pena concurrente de cuatro años en todos 

los casos. Basa su solicitud en la Ley Núm. 246-2014, que enmendó el 

Código Penal de 2012.  

Veamos si estamos en condiciones de activar nuestra jurisdicción 

discrecional en este caso.  

I. 

El 26 de diciembre de 2014 se aprobó la Ley 246-2014 mediante la 

cual se enmendaron los Artículos 71 y 72 del Código Penal de 2012, 

relacionados al concurso de delitos, mediante los Artículos 37 y 38 de la 

Ley 246-2014, 33 L.P.R.A. secs. 5104 y 5105 (Sup. 2015). Los Artículos 

71 y 72 del Código Penal, según enmendados, disponen lo siguiente: 

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.  
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(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.  

33 L.P.R.A. sec. 5104 (Sup. 2015).  
 
 Efectos del concurso. 
 

En los casos provistos por el artículo 71 de esta ley, 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. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5105 (Sup. 2015). 

II. 

Para considerar si aplican estas disposiciones a una sentencia ya 

dictada, es necesario evaluar todos los delitos por los que se acusó, se 

halló culpable al acusado y se le sentenció. Además, hay que considerar 

las condiciones en las que se dictó la sentencia y, sobre todo, el modo en 

que se impusieron las penas. 

El peticionario no acompañó su escrito con documento oficial 

alguno, por lo que no tenemos las sentencias por las que se le condenó ni 

la fecha de la comisión de los delitos, para corroborar la información que 

este indica en su escrito, lo que nos priva de considerar su planteamiento, 

ante la ausencia de los factores que señalamos. Por las fechas, 

sentencias y penas que él mismo relata en su escrito, surge que se le 

impusieron de manera concurrente algunas y otras consecutivas. Hemos 

evaluado ese patrón de penas y se ajusta a lo que establece la ley penal. 

No tenemos criterios para emitir un juicio informado en este caso. 

Pero aún más, el peticionario no hace alusión alguna a la 

resolución u orden recurrida, por lo que no podemos acreditar nuestra 

jurisdicción ni evaluar los fundamentos que avalaron la denegatoria a la 

que hace alusión, si es que esa gestión fue realizada ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Si su intención es que evaluemos el asunto en primera 

instancia, no tenemos jurisdicción para ello. Este tribunal solo tiene en lo 
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que atañe a estos asuntos, jurisdicción apelativa, es decir, solo podemos 

revisar decisiones del Tribunal de Primera Instancia o de las agencias 

administrativas.  

III. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari, por no tener una decisión que revisar.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. La Jueza Ortiz Flores concurre sin opinión escrita. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


