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                 v. 
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KLCE201501758 

Certiorari 
procedente del 
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Guayama 

 
Caso Núm.  

G LA2015G0134 al 
0139,  
G LA2015G0273 al 

0280, 
G LA2015G0289 al 

0293 
 
Sobre: 

INF. ART. 5.01 (5C), 
ART. 5.07 (4C), ART. 
5.04 (8C), ART. 5.10, 

ART. 6.01 LA 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Bermúdez Torres, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

I. 

El 22 de diciembre de 2014 el Ministerio Público presentó en 

el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Guayama,  

sendas denuncias contra Jonathan Murga Rodríguez por hechos 

ocurridos el 24 de abril de 2014, el 20 y 21 de mayo de 2014,  

y el 3 de junio de 2014.  Los casos se sometieron en ausencia del 

imputado y el Tribunal encontró causa probable para cada uno. El 

9 de marzo de 2015 el imputado renunció a la etapa de vista 

preliminar. El 16 de marzo de 2015 el Ministerio Público presentó 

las  acusaciones contra el señor Murga Rodríguez. Le acusó de 19 

infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico: 5 cargos por venta  

de armas de fuego sin licencia,1 8 cargos por portación y uso de 

                                                 
1 Art. 5.01 Ley 404-2000, 25 L.P.R.A. § 458.  
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armas de fuego sin licencia,2 4 cargos por posesión o uso ilegal de 

armas largas semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón 

cortado,3 un cargo por remoción o mutilación de número de serie o 

nombre de dueño en arma de fuego,4 y otro cargo por fabricación, 

distribución, posesión y uso de municiones.5 

El 30 de marzo de 2015 un Gran Jurado Federal presentó 

una acusación, compuesta de siete cargos contra varios 

coacusados, entre ellos señor Murga Rodríguez. En específico, este 

consta como coacusado en el primer, sexto y séptimo cargo de la 

acusación. El primer cargo es por conspirar para cometer una 

ofensa contra los Estados Unidos.6 El sexto, por participar en el 

negocio de armas de fuego sin licencia.7 El séptimo, por poseer un 

arma de fuego que puede disparar automáticamente.8 

El 31 de marzo de 2015 fue la lectura de acusación de las 19 

infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico en el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama. El 19 de agosto de 2015 el 

señor Murga Rodríguez hizo alegación de culpabilidad por los 

delitos según imputados en la acusación de la jurisdicción federal. 

El 14 de septiembre de 2015 el Tribunal Federal para el Distrito de 

Puerto Rico aceptó la alegación de culpabilidad. El 17 de 

septiembre de 2015, día para el cual estaba señalado el juicio en el 

Tribunal de Primera Instancia por las infracciones a la Ley de 

Armas de Puerto Rico, el señor Murga Rodríguez presentó Moción 

Sobre Desestimación por Doble Exposición. Anejó a su solicitud 

fotocopia del Indictment y el Docket del Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico. Destacó que los cargos presentados 

comenzaron desde el mes de abril de 2014 hasta el mes de junio de 

                                                 
2 Art. 5.04 Ley 404-2002, 25 L.P.R.A. § 458c. 
3 Art. 5.07 Ley 404-2000, 25 L.P.R.A. § 458f.  
4 Art. 5.10 Ley 404-2000, 25 L.P.R.A. § 458i.  
5 Art. 6.01 Ley 404-2000, 25 L.P.R.A. § 459. 
6 18 USC § 371.  
7 18 USC § 922 (a)(1)(A).  
8 18 USC § 922 (o).  



 
 

 
KLCE201501758   

 

3 

mismo año. Alegó que las acusaciones a nivel estatal incluyen 

estas mismas fechas y son por los mismos hechos. Arguyó que a la 

luz de lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 20 de 

marzo de 2015 en Pueblo v. Sánchez,9 procedía la desestimación de 

las acusaciones por las infracciones a la Ley de Armas de Puerto 

Rico.  

En la vista para el juicio en su fondo no comparecieron los 

testigos de cargos del Ministerio Público. La representación legal 

del señor Murga Rodríguez indicó “que su representado hizo 

alegación de culpabilidad por los mismos delitos que se le están 

imputando [e hizo] referencia al caso de [Pueblo v.] Luis M. 

Sánchez y otros, que establece la defensa de la doble exposición”. 

El Tribunal de Primera Instancia señaló que: “las mismas fechas 

no hacen el asunto de la doble exposición sino los mismos cargos, 

los cuales hay unos requisitos [que] deben ser cumplidos”. La 

representación legal del señor Murga Rodríguez indicó al Tribunal 

que recurriría de la determinación, por lo que solicitó que la 

determinación de la Moción de Desestimación por Doble Exposición 

se hiciera mediante Resolución.  

En su Resolución el Tribunal de Primera Instancia declaró No 

Ha Lugar la solicitud de desestimación “ya que fue radicada fuera 

de los términos dispuestos en la Regla 63 de Procedimiento 

Criminal”. La Minuta/Resolución se notificó el 24 de septiembre de 

2015. El 30 de septiembre de 2015 el señor Murga Rodríguez 

presentó Moción de Reconsideración.  El 1 de octubre de 2015, 

notificada el 14, el Tribunal de Primera Instancia, mediante 

Resolución denegó reconsiderar el dictamen.  

                                                 
9 192 DPR 594 (2015). 
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Inconforme, el 12 de noviembre de 2015, el señor Murga 

Rodríguez recurrió ante nos.10 Alega los siguientes señalamientos 

de error: 

1. Erró el TPI, Sala Superior de Guayama al declarar 

con un NO HA LUGAR la solicitud de desestimación 
solicitada por entender que estaba tardía a pesar de 
que el juicio en su fondo no se podía celebrar 

porque quedaba pendiente una resolución por 
escrito sobre la decisión de una solicitud de 

incapacidad mental. 
  

2. Erró el TPI, Sala Superior de Guayama al no entrar 

a los méritos de la solicitud de Desestimación al 
amparo de la figura jurídica de Doble Exposición 

aplicando el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. 
Luis M. Sánchez Valle y otros 2015 TSPR 25.  

 

II. 

A. 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que 

ninguna persona será puesta en riesgo de ser castigada dos veces 

por el mismo delito.11 Este principio emana primordialmente de la 

Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos12 y de 

la Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.13  

La garantía constitucional contra la doble exposición protege 

al ciudadano en cuatro instancias distintas: “(i) contra ulterior 

exposición tras absolución por la misma ofensa; (ii) contra 

ulterior exposición tras convicción por la misma ofensa; (iii) 

contra ulterior exposición tras exposición anterior por la misma 

ofensa (tras haber comenzado el juicio, que no culminó ni en 

                                                 
10 El 18 de noviembre de 2015 el señor Murga Rodríguez presentó Moción en 
Auxilio de Jurisdicción. Ese mismo día emitimos Resolución ordenando la 

paralización de los procedimientos y concedimos a la Procuradora General 20 
días para fijar su posición en cuanto al auto de Certiorari incoado. 
11 Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618, 626 (2003); Soto v. Tribunal Superior, 90 
DPR 517, 523 (1964); Pueblo v. Rivera Ramos, 88 DPR 612, 618 (1963). 
12 Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 189. 
13 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. 
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absolución ni convicción); y (iv) contra castigos múltiples por la 

misma ofensa.14  

Para invocar exitosamente la cláusula contra la doble 

exposición, deberán estar presentes varios requisitos. Primero, 

el procedimiento y la sanción a la que esté sujeto el individuo 

deben ser de naturaleza criminal o conllevar el estigma o privación 

de libertad o propiedad que caracterizan el procedimiento 

criminal.15 En segundo lugar, será preciso que el juicio haya 

comenzado o se haya celebrado en un tribunal con jurisdicción, 

bajo un pliego acusatorio válido.16 Por último, tiene que existir 

un segundo proceso en el cual se pretenda procesar al acusado 

por la misma conducta delictiva por la cual ya fue convicto, 

absuelto o expuesto.17 La aludida protección también está recogida 

en la Regla 64(e) de las de Procedimiento Criminal,18 en cuanto se 

consigna el fundamento como razón suficiente para la 

desestimación de una denuncia o acusación.19 

La Regla 64 de Procedimiento Criminal, también indica la 

forma y el momento en que podrá presentarse una moción de 

desestimación, exige que “[u]na moción para desestimar basada en 

lo provisto en esta regla deberá presentarse, excepto por causa 

debidamente justificada y fundamentada, por lo menos veinte (20) 

días antes del juicio, salvo lo dispuesto en la Regla 63.”20 

Conforme a la Regla 63 del mismo cuerpo de normas 

reglamentarias:21  

Excepto las defensas de falta de jurisdicción del 

tribunal y la de que no se imputa delito, las cuales 
podrán presentarse en cualquier momento, cualquier 

defensa u objeción susceptible de ser determinada 
                                                 
14 Pueblo v. Santiago, supra, pág. 628; Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 561, 

568-569 (1990).  
15 Pueblo v. Santiago, supra, pág. 628.   
16 Pueblo v. Santiago, supra, pág. 629; Pueblo v. Martínez Torres, supra. pág. 

568. 
17 Id. 
18 34 LPRA Ap. II, R. 64(e). 
19 Pueblo v. Santiago, supra. 
20 34 LPRA, Ap. II, R 64. 
21 34 LPRA, Ap. II, R. 63. 
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sin entrar en el caso en su fondo se deberá 
promover mediante moción presentada al hacerse 

alegación de no culpable o antes de alegar, pero el 
tribunal podrá permitir por causa justificada la 

presentación de dicha moción dentro de un período 
no mayor de veinte (20) días después del acto de 
lectura de la acusación en los casos en que deba 

celebrarse dicho acto. Cuando se hubiere entregado 
personalmente al acusado una copia de la acusación, 
el término para la presentación de esta moción será de 

no más de veinte (20) días desde que el acusado 
hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el 

término será de no más de veinte (20) días después de 
que se registre la alegación de no culpable. La moción 
incluirá todas las defensas y objeciones de tal índole 

de que pueda disponer el acusado. La omisión de 
presentar cualquiera de dichas defensas u 

objeciones en el término dispuesto constituirá una 
renuncia de la misma, pero el tribunal podrá eximir 
al acusado, por causa justificada, de los efectos de 

tal renuncia. Una moción para desestimar basada en 
lo provisto en la Regla 64(n)(3) ó (4) deberá presentarse 
antes de ser llamado el caso para juicio. 

Una interpretación integral de estas normas llevó al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico a resolver que el término para presentar 

una moción de desestimación “de ordinario, y salvo las 

excepciones dispuestas en ley, o por la existencia de causa 

justificada, la moción de desestimación de la acusación —al 

amparo de lo dispuesto en la Reglas 63 y 64 de Procedimiento 

Criminal, supra— deberá ser presentada al momento de hacer 

la alegación de no culpable o antes de alegar, pero dicha fecha 

deberá ser por lo menos veinte (20) días antes del juicio.” 22 Así 

pues, si la moción de desestimación no se presenta en tiempo y en 

ausencia de justa causa, la misma se entenderá renunciada.23  

B. 

En el recurso ante nuestra consideración la Moción de 

Desestimación por Doble Exposición se radicó tres días después que 

el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico aceptó la 

alegación de culpabilidad. Ello sin duda, constituye justa causa 

para incumplir con los términos dispuestos en las Reglas 63 y 64 

                                                 
22 Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150 D.P.R. 428, 436 (2000). 
23 Pueblo v. Mena Peraza, 113 D.P.R. 275, 280 (1982).  
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de Procedimiento Criminal.24 Previó a que recayera la convicción 

en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico no existían 

las circunstancias fácticas en las que se apoya la Moción de 

Desestimación por Doble Exposición. Por consiguiente, al existir 

justa causa para la tardanza, erró el Tribunal de Primera Instancia 

al declarar No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Doble 

Exposición por ser promovida transcurrido el término dispuestos 

en las Reglas de Procedimiento Criminal. 

III. 

Sin embargo, nuestra revisión es del dictamen y no de sus 

fundamentos.25 Procedemos a evaluar la solicitud de desestimación 

en los méritos. Ante ello, nos corresponde determinar si se activó 

la protección contra la doble exposición por estar el señor Murga 

Rodríguez en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. 

Veamos.  

A. 

Dimanante de la Quinta Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos26 y de la Sección 11 de nuestra Carta Magna,27 

ninguna persona será puesta en riesgo de ser castigada dos veces 

por el mismo delito.28 Recientemente, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Pueblo v. Sánchez Valle29 revocó la norma de  

Pueblo v. Castro García,30 y resolvió que “una persona que fue 

procesada criminalmente en un tribunal federal no puede ser 

procesada por el mismo delito en los tribunales de Puerto Rico 

porque eso constituye una violación del derecho constitucional 

                                                 
24 34 LPRA, Ap. II, R. 63 y R. 64. 
25 Pueblo v. Camacho Pérez, 102 DPR 129, 131 (1974); Álvarez Figueroa v. 

González Lamela, 134 DPR 374, 380 (1993). 
26 Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 189. 
27 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. 
28 Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015); Pueblo v. Santiago, 160 DPR 

618, 626 (2003); Soto v. Tribunal Superior, 90 DPR 517, 523 (1964); Pueblo v. 
Rivera Ramos, 88 DPR 612, 618 (1963). 
29 192 DPR 594 (2015). 
30 120 DPR 740 (1988). 
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contra la doble exposición, según consagrado en la Quinta 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.31 

Ahora bien, para auscultar si el procesamiento criminal de 

dos o más disposiciones legales constituye una violación a la 

protección contra la doble exposición el Tribunal de Supremo de 

Puerto Rico adoptó la norma establecida por el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos en Blockburger v. US.32 Según esta, el criterio es 

“si cada una disposición penal infringida requiere prueba de un 

hecho adicional que la otra no exige”33  Corresponde al juzgador 

evaluar, si en la tipificación de los delitos existe al menos un 

elemento que los difiera y ninguno es una disposición subsidiaria 

al contener en su tipificación todos los elementos del otro delito.34 

De cumplirse con estos requisitos no se activa la protección contra 

la doble exposición.35  

Igualmente, es norma firmemente establecida que para 

propósitos de la doble exposición, la conspiración para cometer un 

crimen es una ofensa diferente al delito sustantivo que es objeto de 

la conspiración.36 En U.S. v. Felix37 el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos concluyó que la cláusula contra la doble 

exposición no impide el enjuiciamiento criminal por el delito de 

conspiración cuando algunos de actos manifiestos (overt acts) 

expresados en la acusación son infracciones por las que el acusado 

previamente ha sido condenado. Al ser la esencia de la 

conspiración el convenio o acuerdo para cometer un delito, el 

                                                 
31 Pueblo v. Sánchez Valle, supra, pág. 646. [Aunque el Tribunal Supremo 

Federal expidió el auto solicitado por el Ministerio Público, para revisar lo 
resuelto en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, partimos en esta ocasión de la 

premisa de que la norma en dicho caso está vigente]. 
32 284 US 299 (1932). Véase, Pueblo v. Sánchez, 192 DPR 594, 603 (2015); 

Pueblo v. Rivera Cintrón 185 DPR 484, 495 (2012). 
33 Pueblo v. Sánchez Valle, supra.     
34 Pueblo v. Rivera Cintrón, supra, pág. 495, citando a J.P. Mañalich Raffo, El 

concurso de delitos: bases para su reconstrucción en el derecho penal de Puerto 

Rico, 74 (Núm. 4) Rev. Jur. UPR 1021, 1068-1069 (2005). 
35 Id. 
36  US v. Rabinowich, 238 US 78, 85 (1915); Pinkerton v. US, 328 US 640, 643, 
(1946); Am. Tobacco Co. v. United States, 328 U.S. 781, 789 (1946); US v. Felix, 

503 US 378, 389 (1992). 
37 503 US 378 (1992). 
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acuerdo del acto lo distingue del acto en sí mismo.38 Por 

consiguiente, la evidencia ofrecida sobre los actos manifiestos 

(overt acts) no es presentada para probar los actos manifiestos, 

sino para probar la existencia de la conspiración.39 

Debe tenerse presente que el acto ostensible [overt act] 

que se requiere para una convicción, en un proceso 
criminal por conspiración, no tiene que demostrar 
necesariamente el delito sustantivo alegado en la 

acusación como objetivo de la conspiración, ni siquiera 
un acto que en sí sea de naturaleza delictiva. La 

función del acto ostensible [overt act] en una 
conspiración es simplemente para demostrar que ésta 
está en marcha y que no es un mero proyecto que 

exista sólo en la mente de los conspiradores, ni 
tampoco un hecho consumado cuya existencia ya 

terminó.40 
 

IV. 

En su escrito de Certiorari el señor Murga Rodríguez indica 

que hizo alegación de culpabilidad por delitos que están 

relacionados con armas de fuego y sus accesorios.  Señala que la 

acusación federal incluye en sus alegaciones “todos los delitos 

cometidos entre el mes de abril de 2014 y el junio de 2014”. Añade 

que “[t]odas las 19 acusaciones contra el acusado están entre las 

fechas establecidas en el Indictment.” Veamos. 

El primero de los cargos imputados es conspirar para 

cometer una ofensa contra los Estados Unidos.41 Entre los actos 

manifiestos para propiciar el objeto de la conspiración se señalan 

fechas y eventos imputados en las acusaciones de la jurisdicción 

estatal de Puerto Rico como ofensas constitutivas de delitos 

sustantivos. No obstante, según la norma expuesta, el señor 

Murga Rodríguez no está cobijado por la protección contra la doble 

exposición por haber sido convicto en la jurisdicción federal por el 

delito de conspiración cuando los actos manifiestos señalados en 

                                                 
38 US v. Felix, supra, 389-390, 389. 
39  US v. Shabani, 513 U.S. 10, 16, (1994). 
40 Reynolds v. Jefe Penitenciaria, 91 D.P.R. 303, 330 (1964) 
4118 USC § 371.  
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dicha acusación están comprendidos como ofensas sustantivas en 

las acusaciones por infracción a Ley de Armas de Puerto Rico. 

Los otros dos de los cargos son por hechos ocurridos el 20 de 

junio de 2014. En específico se le acusa de participar en el negocio 

de armas de fuego sin licencia42 y poseer un arma de fuego que 

puede ser disparada automáticamente.43 Mientras que las 

acusaciones en la jurisdicción local son por hechos ocurridos el 24 

de abril de 2014, el 20 y 21 de mayo de 2014, y el 3 de junio de 

2014. Se trata de delitos cometidos en fechas distintas y no existe 

alegación de que la conducta constituya un delito continuo. Al ser 

delitos consumados en diferentes momentos no se considera una 

doble exposición por la misma ofensa. 

V.  

Por los fundamentos antes expresados, denegamos el auto 

de Certiorari solicitado, se deja sin efecto la paralización y 

ordenamos la continuación de los procedimientos.   

Adelántese de inmediato por telefax o correo electrónico y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
4218 USC § 922 (a)(1)(A) 
43 18 USC § 922 (o). 


