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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

 El Sr. Nelson Garcés Ruiz (el “Peticionario”), miembro de la 

población correccional, por derecho propio, nos solicita que 

revisemos la negativa del Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) a 

modificar su sentencia.  Por el Peticionario no haber demostrado que 

tenga algún planteamiento meritorio, denegamos la expedición del 

auto solicitado.  

I. 

A finales del 2011, y luego de un juicio por jurado por hechos 

ocurridos en distintas fechas del 2010, el Peticionario fue 

encontrado culpable y sentenciado en ausencia en conexión con 

cuatro cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas 

(todos sobre el Artículo 401 sobre distribución de cocaína y 

marihuana, 24 LPRA sec. 2401).  La pena total impuesta fue de 36 

años de reclusión. 

El 13 de febrero de 2019, el Peticionario presentó, sin 

acompañar anejo alguno, el recurso que nos ocupa.1  Planteó que 

                                                 
1 Mediante una Resolución de 28 de febrero de 2019, desestimamos el recurso por 
craso incumplimiento con el Reglamento de este Tribunal.  No obstante, luego de 

que el Peticionario solicitara reconsideración, con la cual acompañó diversos 

anejos pertinentes, mediante una Resolución de 14 de marzo, dejamos sin efecto 



 
 

 
KLCE201900220 

 

2 

era ilegal la sentencia que se le impuso porque, en casos de concurso 

de delitos, la pena agregada debía ser el 120% de la pena mayor, la 

cual adujo era 20 años, por lo que sostuvo que la pena no podía 

exceder de 24 años. 

Como se acreditó luego, el recurso del Peticionario va dirigido 

a que revisemos la decisión del TPI, notificada el 25 de enero de 

2019, mediante la cual se denegó la referida solicitud de 

modificación de sentencia.  

Oportunamente, el Procurador General compareció.  Expuso, 

en lo pertinente, que la sentencia impuesta es válida, pues la pena 

máxima aplicable era, tal como se impuso, 36 años (120% de 30 

años, que era la pena máxima por el delito imputado).   

II. 

No procede que intervengamos con lo actuado por el TPI, pues 

el Peticionario no demostró que fuese ilegal su sentencia. 

  Según lo dispuesto en el Código Penal de 2004, vigente al 

momento de los hechos, en un caso de concurso real como el aquí 

presente, la sentencia corresponde a una “pena agregada” que 

resulta de la suma de la pena para cada delito, hasta un máximo de 

1.2 veces el “límite máximo del intervalo de pena para el delito más 

grave”.  33 LPRA sec. 4707; Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587, 

600 n.8 (pena máxima se calcula añadiendo “el 20% adicional a la 

pena por el delito más grave, en el tope máximo de su intervalo 

superior”). 

En este caso, el delito más grave corresponde al Artículo 401 

de la Ley de Sustancias Controladas, por distribución de cocaína, y 

su pena máxima es de 30 años.  24 LPRA sec. 2401(b)(1)(A) (pena 

fija es de 20 años, pero el “tope máximo de su intervalo superior” es 

30 años, correspondiente a la pena autorizada cuando median 

                                                 
la referida desestimación y ordenamos al Procurador General que expresara su 

postura en cuanto a la corrección de la sentencia impuesta. 
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agravantes).  Por tanto, la pena agregada en este caso podía 

válidamente imponerse por 36 años, como en efecto lo fue, pues 

dicha figura equivale, precisamente, a la pena de 30 años, 

aumentada por un 20% (6 años) para llegar a la pena agregada 

máxima. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado.    

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


