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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

 El 9 de enero de 2017 el confinado, Sr. Kelvin Ortiz Pagán 

(peticionario), compareció ante este Tribunal por derecho propio.  

Solicitó que se revoque la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Carolina, del 13 de diciembre de 2016.  En 

esta, el TPI declaró no ha lugar la Moción bajo el amparo de la 

Regla 185 Corrección de Sentencia que presentó el confinado el 

26 de noviembre de 2016.  Por los siguientes fundamentos, se 

expide el auto de certiorari incoado y se confirma el dictamen 

recurrido. 

I. TRASFONDO Y MARCO PROCESAL 

 El Estado acusó al peticionario por hechos que ocurrieron el 

16 de diciembre de 2004, mientras estaba vigente el Código Penal 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm, 115 del 22 de 

julio de 1974 (Código Penal de 1974).  El 10 de enero de 2006 el 

TPI dictó sentencia en su contra.  No contamos con la sentencia, 

pero el peticionario acompañó copia de la Minuta del TPI del 10 de 
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enero de 2006 (señalamiento de juicio en su fondo).  De la Minuta 

surge que, como parte de una alegación preacordada, el 

peticionario se declaró culpable por infringir el Artículo 

83 (segundo grado) del Código Penal del 1974, 33 LPRA sec.4002; y 

los Artículos 5.04 y 5.17 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 44-2000, 25 LPRA sec. 458c y 25 LPRA sec. 458n. 

Así, el TPI sentenció al peticionario a 13 años naturales a 

cumplirse consecutivamente por la violación al Artículo 83 del 

Código Penal de 1974, supra; 10 años naturales a cumplirse 

consecutivamente por la violación al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, supra; y 6 años de cárcel bonificables, a cumplirse 

consecutivamente por violación al Artículo 5.15 de la ley de Armas, 

supra. 

El peticionario indicó en su recurso ante este Tribunal que 

años más tarde, el TPI enmendó la sentencia para eliminar la 

palabra ―natural‖ de las penas impuestas por las violaciones al 

Artículo 83 del Código Penal de 1974, supra y al Artículo 5.004 de 

la Ley de Armas, supra.1  Expresó, además, que solicitó al TPI que 

enmendara su sentencia para que dispusiera que la pena se 

cumpliría de manera concurrente y no consecutiva.  El 13 de 

diciembre de 2016 el TPI declaró la solicitud no ha lugar. 

 El 6 de enero de 2017 el peticionario presentó una Moción 

bajo el amparo de la Regla 185 Corrección de Sentencia ante este 

Tribunal.  Indicó que solicitó al TPI la corrección de su sentencia y 

requirió una enmienda para que esta dispusiera que el término de 

su pena se cumpliría concurrentemente y no consecutivamente.  

Además, solicitó se aplique el Artículo 78 del Código Penal del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004 (Código Penal 

de 2004), Ley Núm. 149-2004, 33 LPRA § 4706, sobre concurso de 

delitos. 

                                                 
1
 Del recurso del peticionario tampoco surge la referida enmienda a la sentencia. 
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II. DERECHO 

A. Código Penal Aplicable 

 Corresponde determinar cuál Código Penal aplica, si el 

Código de 1974 o el Código Penal de 2004.  La norma general en 

nuestro ordenamiento jurídico es que la ley penal que aplica es la 

que está vigente al momento de la comisión de los hechos.  El 

Artículo 312 del Código Penal de 2004, establece que: 

Este Código empezará a regir el 1
ero 

de mayo de 2005, 

con excepción de los Artículos 312 y 313 que 
empezarán a regir inmediatamente después de la 

aprobación de esta Ley. 

Es decir, cualquier hecho delictivo que se cometa antes de la 

vigencia de este Código Penal, se adjudicará bajo la entonces ley 

vigente, a saber, el Código Penal de 1974. 

B. Concurso de Delitos 

El Artículo 63 del Código Penal de 1974, 33 LPRA § 3303, 

establece en lo pertinente que: 

Artículo 63: Concurso de delitos. 
 

Salvo lo dispuesto en la sección siguiente, un acto u 
omisión penable de distintos modos por diferentes 
disposiciones penales, podrá castigarse con arreglo a 

cualquiera de dichas disposiciones pero en ningún 
caso bajo más de una. 

 El propósito de la teoría del concurso de delitos es reducir la 

magnitud de las penas conforme al principio de proporcionalidad.  

Íd.  Esta teoría trata de estructurar la manera en que se determina 

cual es la pena que mejor refleja la gravedad del hecho y la 

culpabilidad del sujeto.  Pueblo v. Acevedo Maldonado, 

193 DPR 270, 273–74 (2015).  En ese sentido, la teoría del 

concurso sólo es pertinente cuando a una persona se le imputan 

múltiples delitos.  Pueblo v. Álvarez Vargas, supra. 

 Existen varias instancias en la que la doctrina de concurso 

de delitos no aplica.  Por ejemplo, no aplica cuando la ley dispone 

expresamente que, aunque varios delitos hayan sido parte de un 
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mismo curso de conducta o de un mismo acto u omisión, se 

procesará y penalizará al acusado por cada delito separada y 

consecutivamente.  D. Nevares Muñiz, Derecho Procesal Penal 

Puertorriqueño, Parte General, 3ra ed., (2005).  En ese caso, podrán 

imponérsele, todas las penas que cada delito acarree.  Nevares 

Muñiz, op. cit. 

 El Artículo 7.03 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

25 LPRA § 460b, dispone, en lo pertinente, que el concurso de 

delitos no aplica a dicha legislación: 

Artículo 7.03. — Agravamiento de las Penas  

[…] 

Todas las penas de reclusión que se impongan bajo 
esta Ley                                            y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier 
otra ley.  

[…] 

Este párrafo se añadió mediante la Ley Núm. 137-2004, para 

imponer el requisito de penas consecutivas para delitos de armas.  

Esta enmienda a la ley comenzó a regir inmediatamente después 

de su aprobación, es decir, el 3 de junio de 2004.  Dicha 

disposición estaba vigente al momento de la comisión de los 

hechos imputados al peticionario y al momento del TPI imponer la 

sentencia. 

III. DISCUSIÓN 

Primero, los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2004.  

No cabe duda que el Código que estaba vigente al momento de la 

comisión de los delitos era el de 1974 y no el de 2004.  El Código 

Penal de 2004 entró en vigor el 1 de mayo de 2005, por lo que el 

peticionario fue juzgado y sentenciado bajo las disposiciones del 

antiguo Código Penal de 1974. 

Segundo, en cuanto a la solicitud del peticionario para que 

se enmiende la sentencia del TPI para que la pena impuesta se 
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cumpla de manera concurrente, tampoco tiene razón.  El 

peticionario fue condenado a cumplir 13 años por la violación al 

Artículo 83 del Código Penal, supra; 10 años por la violación al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra y 6 años por la violación al 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra.  Se ordenó el 

cumplimiento consecutivo de todas las penas. 

En nuestra jurisdicción, la doctrina de concurso no aplica en 

casos bajo la Ley de Armas por disposición expresa de la ley.  El 

TPI actuó correctamente al imponer en su sentencia el 

cumplimiento consecutivo de las penas. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma el dictamen recurrido. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


