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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de noviembre de 2018. 

Comparece ante nosotros el señor Ralph Anthony González 

Collazo (señor Gonzalez Collazo o apelante), solicitando la 

revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de Primaria 

Instancia, Sala de Ponce, (TPI), el 27 de abril del 2015. Mediante su 

dictamen el foro primario declaró culpable al apelante, y lo condenó 

a cumplir pena de cárcel, por violación al Artículo 93(a) del Código 

Penal de Puerto Rico, 32 LPRA Sec. 5142(a); y el Artículo 5.05 de la 

Ley de Armas, 25 LPRA Sec. 458(d).  

 Por los fundamentos que expresaremos, corresponde 

confirmar la sentencia apelada en todos sus extremos. Veamos.   

I. Recuento procesal y fáctico pertinente    

El Ministerio Público presentó dos denuncias contra el 

apelante por hechos ocurridos el 29 de marzo de 2013, una por 

violación al Artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico, (asesinato 
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en primer grado), y la segunda por violación al Artículo 5.05 de la 

Ley de Armas, supra, (portación y uso de arma blanca sin motivo 

justificado).  

Superadas las etapas previas al juicio, este dio inicio el 29 de 

septiembre de 2014, por tribunal de derecho. Luego de haber 

iniciado el desfile de la prueba, la defensa solicitó la inhibición del 

juez que presidía el juicio, aduciendo que, luego de un receso del 

tribunal, este hizo unas expresiones ex parte en conversación con la 

fiscal, sobre el caso ante su atención. Dichas expresiones quedaron 

grabadas accidentalmente en la grabadora de uno de los abogados 

de la defensa, quien olvidó la misma al retirarse de sala luego de los 

procedimientos.1  

Lo anterior tuvo como desenlace que el juez que presidía los 

procesos declarara con lugar la solicitud de la defensa sobre su 

inhibición2.  Además, ordenó que se continuaran los procedimientos 

en las fechas previamente señaladas, y refirió el caso a la Jueza 

Administradora para que designara la sala en la cual seguiría 

ventilándose el juicio. Advirtió, que cualquier planteamiento sobre 

la prueba desfilada, (aludiendo a la Regla 186 de Procedimiento 

Criminal), 34 LPRA Ap. II R.186, debería notificarlo si resultaba por 

estipulación de las partes o si se comenzaría el caso nuevamente.    

Así las cosas, el asunto fue referido a la atención de la Jueza 

Administradora Regional, para la designación de un juez sustituto. 

                                                 
1 No tenemos constancia del contenido de las expresiones. 
2 De la Minuta Resolución donde se recogieron las incidencias sobre la vista para 

considerar la petición de inhibición presentada por la defensa, surge la siguiente 

manifestación del juez aludido: antes que nada, debe quedar claro para el récord, 
que en ningún momento o bajo ningún concepto este Juez ha hecho comentario 
sobre la prueba del caso ni mucho menos ha prejuzgado esta causa en forma 
alguna. No obstante, según dispone el Canon 20 de Ética Judicial, La Fe del Pueblo 
en la justicia como valor esencial de la democracia, debe ser escrupulosamente 
mantenida por todos los que en ella intervienen en una forma u otra, a los más altos 
niveles de responsabilidad pública se debe evitar hasta la mera apariencia de 
conducta impropia.    
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De conformidad, la Jueza Administradora le asignó continuar el 

juicio a otro juez.  

No obstante, el apelante solicitó mediante moción la 

reconsideración de dicha Orden, al juzgar que incumplía con la 

Regla 186 de Procedimiento Criminal, supra, en tanto no había 

estipulado que se continuara el juicio ante un juez sustituto. Esta 

petición fue declarada No Ha Lugar por el TPI, lo que ocasionó que 

el apelante presentara oportunamente un recurso de certiorari ante 

este foro intermedio. Un foro hermano expidió el recurso solicitado 

y revocó la determinación del TPI sobre la designación de un juez 

sustituto sin la estipulación de la defensa, ordenando, además, la 

celebración de un nuevo juicio.3  

El proceso fue reanudado el 8 de abril de 2015, dando inició 

al nuevo juicio con la participación de un nuevo magistrado. En esa 

ocasión, y ya juramentados los testigos de cargo, el apelante solicitó 

al Tribunal la desestimación de la causa aduciendo infracción a la 

cláusula constitucional de doble exposición. El foro primario declaró 

No Ha Lugar dicha petición, por lo que el apelante recurrió a este 

foro intermedio mediante recurso de certiorari, reiterando su 

alegación sobre doble exposición. En esta ocasión otro foro hermano 

determinó denegar la expedición del recurso solicitado.4 

En consecuencia, fue celebrado el juicio en su fondo, y luego 

de examinada la prueba, recayó fallo declarando culpable al 

apelante por violación al Artículo 95 del Código Penal, (asesinato 

atenuado), y Artículo 5.05 de la Ley de Armas, supra, (uso de armas 

blancas).  

Luego, el Ministerio Público presentó escrito solicitando la 

imposición de agravantes en la sentencia y la duplicación de la pena 

                                                 
3 KLCE201401451. 
4 KLCE201500595. 
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prevista en el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b. 

A su vez, el apelante presentó moción sobre circunstancias 

atenuantes a los fines de que fueran consideradas en la imposición 

de la pena.     

Examinados los hallazgos del informe pre-sentencia por las 

partes, el apelante solicitó una vista para impugnarlos. De 

conformidad, el TPI ordenó al técnico sociopenal que realizara un 

informe suplementario pautando fecha para celebrar vista de 

impugnación de informe.  

Previo a la celebración de la vista de impugnación de informe, 

las partes presentaron varias mociones ante el TPI, de las que, en lo 

pertinente, mencionamos una oposición a que se dictara sentencia 

de cárcel con agravantes y se duplicara la pena por la infracción a 

la Ley de Armas, presentada por el apelante, sosteniendo que no 

resultaba de aplicación duplicar la pena cuando el delito era 

cometido mediante un arma blanca.  

La Minuta levantada sobre la vista celebrada para dilucidar 

los asuntos planteados por las partes revela que tuvieron amplia 

oportunidad de elaborar sobre los asuntos de derecho que estimaron 

pertinentes, y fueron examinados varios testigos antes de que el 

juzgador tomara una determinación final.5 Como resultado, el 

tribunal a quo declaró No Ha Lugar tanto la solicitud de imposición 

de agravantes como la de atenuantes, indicando que se regiría por 

las penas fijas. Sobre la impugnación del informe solicitada por la 

parte apelante, determinó que no presentó prueba sobre alegado, 

por lo que la declaró No Ha Lugar.  

Finalmente, el foro primario dictó sentencia imponiendo una 

condena de 15 años de cárcel por violación al Art. 95 del Código 

                                                 
5 Recurso de Apelación, págs. 80-82. 
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Penal y 6 años por violación al Art. 5.05 de la Ley de Armas, supra. 

De igual forma, determinó que resultaba de aplicación a los hechos 

el Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra, por lo que correspondía 

duplicar la pena fija de 3 años. Ordenó, entonces, que el 

cumplimiento consecutivo de las penas, para un total de 21 años.  

Es del anterior dictamen del cual recurre ante nosotros el 

apelante, haciendo señalamiento de los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que no 

se constituyó doble exposición al iniciarse el segundo juicio 
por tribunal de derecho contra el apelante. 
 
2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que no 
existieron en el presente caso circunstancias atenuantes que 
ameritaran la reducción de la pena impuesta al apelante. 
 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al duplicarle al 
apelante la pena del Artículo 5.05 de la Ley de Armas según 
lo dispuesto en el Artículo 7.03 de dicho cuerpo legal, por 
este último no haber sido promulgado para el uso de armas 
blancas. 
 
4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al duplicarle al 
apelante la pena del Artículo 5.05 de la Ley de Armas según 
lo dispuesto en el Artículo 7.03 de dicho cuerpo legal, por 
constituir dicha pena un castigo cruel e inusitado prohibido 
por la constitución.  
 
5. Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción al no concederle al apelante una sentencia mixta 
basando su decisión en un informe pre-sentencia defectuoso 
e ineficiente.  

II.  Exposición de Derecho 

A. Doble exposición  

La protección constitucional contra la doble exposición cobija 

a todo imputado de delito en la medida en que se le garantiza no ser 

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

II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. Véase 

Pueblo v. Santos Santos, 189 DPR 361 (2013). Asimismo, la 

Enmienda Quinta de la Constitución de Estados Unidos establece 

que nadie podrá "ser sometido por el mismo delito dos veces a un 

juicio [...]". Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 

189. Véanse: Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618 (2003); Pueblo v. 
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Martínez Torres, 126 DPR 561 (1990); Ohio v. Johnson, 467 US 493 

(1984); E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 16.1(B), pág. 

354. 

El propósito de las disposiciones constitucionales citadas es 

evitar que el Estado, con todos sus recursos y poderes, abuse de su 

autoridad y hostigue a un ciudadano con múltiples procedimientos 

intentando conseguir su convicción por la comisión de una misma 

conducta delictiva. Por otro lado, evita que el Estado tenga una 

segunda oportunidad para presentar prueba y tome ventaja sobre lo 

aprendido en el primer juicio en cuanto a las fortalezas del caso de 

la defensa y las debilidades de su propio caso. United States v. Di 

Francesco, 449 US 117 (1980); Burks v. United Status, 437 US 1 

(1978); Plard v. Tribunal, 101 DPR 444 (1973); Green v. United 

Status, 355 US 184 (1957) O. E. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Butterworth Legal 

Publishers, 1993, R. 2, a la pág. 285. 

La Regla 64(e) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

64(e), dispone los requisitos a cumplirse por la parte que solicite la 

protección del precepto constitucional aludido, a través de la 

presentación de una moción de desestimación, que nuestro Tribunal 

Supremo resumió en Pueblo v. Santiago Pérez, 160 DPR 618 (2003), 

de la siguiente forma:     

Son varios los requisitos que deben ser satisfechos para 
poder invocar la cláusula contra la doble exposición. En 
primer lugar, 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 al procedimiento criminal. United States v. 
Halper, 490 US 435 (1989); Resumil, Práctica Jurídica de 
Puerto Rico: Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. 
Butterworth Legal Publishers, 1993, T. 2, pág. 287; Chiesa 
Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y de Estados 
Unidos, ante, pág. 350. Es preciso, además, que el juicio se 
haya iniciado o celebrado, que se efectúe bajo un pliego 
acusatorio válido y en un tribunal con jurisdicción. Pueblo v. 
Martínez Torres, ante, a la pág. 568. Por último, tiene que 



 
KLAN201501531    

 

 

7 

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. Véase: Pueblo v. Martínez 
Torres, ante.    

 
El requisito principal para la aplicación de esta 

garantía es, precisamente, que el segundo proceso se trate 
de la misma conducta delictiva. Ahora bien, este concepto se 
ha extendido para proveer protección contra procesos 
múltiples aun cuando el segundo proceso se refiera a un 
delito mayor o a un delito menor incluido en el que se le 
imputó al acusado en el primer proceso. Véase: Brown v. 
Ohio, ante; Pueblo v. Rivera Ramos 88 DPR 612 (1963); 
Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y de 
Estados Unidos, ante, págs. 391-95; Resumil, Práctica 
Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal, ante, a la 
pág. 311-13; 61 A.L.R.2d 1141-1216.                                
 

El tratadista Chiesa Aponte expone, por su parte, que, [l]a 

clausula constitucional de doble exposición contiene varias 

protecciones, a saber, contra; (1) ulterior exposición tras absolución 

por la misma ofensa; (2) ulterior exposición tras convicción por la 

misma ofensa; (3) ulterior exposición tras exposición anterior 

por la misma ofensa;(4) castigos múltiples por la misma ofensa. 

E.L. Chiesa Aponte, op.cit., pág. 354. 

En referencia al tercer supuesto antes subrayado, el mismo 

autor asevera que el alcance de la protección contra la doble 

exposición dependerá de las siguientes tres consideraciones: 

1. ¿Cuándo se activa la protección, esto es, cuando hubo 
exposición anterior? 

2. ¿A instancias o solicitud de qué parte se puso fin al 
primer proceso? 

3. ¿Qué razones hubo para poner fin al proceso sin 

absolución ni convicción?  
 

E.L. Chiesa, op.cit., pág.411 

 

La jurisprudencia, así como los tratadistas, han interpretado 

que la disposición constitucional ampara al acusado, si a los fines 

del proceso anterior había comenzado el juicio. Para determinar si 

un juicio ha comenzado tenemos que tomar en consideración, cómo 

se inició el proceso, si por jurado o por tribunal de derecho. En el 

proceso ante jurado, el juicio se inicia cuando se toma juramento 

definitivo al panel de jurado.  Pueblo v. Martínez Torres, supra; 
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Downum v. United States, 372 US 634 (1963). En un proceso por 

tribunal de derecho, el juicio se inicia cuando se le toma 

juramento al primer testigo. Basta que el juicio haya 

comenzado, para que la persona quede expuesta. Pueblo v. 

Paonesa Arroyo, 173 DPR 203 (2008); Pueblo v. Martínez Torres, 

supra. (Énfasis suplido).    

Debido a que la protección que otorga esta figura favorece al 

acusado, (quien tiene derecho a un juicio rápido que concluya con 

un fallo o veredicto), se le impone una carga adicional al gobierno 

para justificar cuando un juicio resultó inconcluso. El profesor 

Chiesa señala que existen dos criterios fundamentales para la 

justificación de un juicio inconcluso, que no impide la celebración 

de un nuevo juicio: 1. Que el acusado solicitó o no se opuso a la 

conclusión del juicio. 2. Que había necesidad manifiesta para el 

juicio inconcluso. E.L. Chiesa, op.cit., pág. 412.  

Cuando el acusado solicita o no se opone a la terminación del 

juicio, renuncia a la protección contra ulterior proceso, salvo la 

existencia de conducta deliberada del Ministerio Público. No 

obstante, si la defensa se oponía a la terminación del juicio, el 

acusado estaría protegido contra ulterior proceso bajo la Cláusula 

de Doble Exposición, salvo circunstancias extraordinarias, 

imponiéndosele al gobierno la carga de establecer la necesidad 

manifiesta (manifest necessity) de la terminación del juicio sin 

consentimiento de la defensa.  

Se considera una necesidad manifiesta para fines de la 

terminación de un juicio aquella situación bajo la cual una 

convicción sería con toda probabilidad revocada en virtud de la 

irregularidad presentada, o bajo la cual la terminación del juicio es 

inconsistente con los fines que la justicia persigue. Burks v. United 
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States, 437 US 1 (1978); United States v. Jorn, 400 US 470 (1971); 

Downum v. United States, 372 US 734 (1963).    

En Illinois v. Somerville, 410 US 458 (1973), el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos examinó nuevamente esta figura, y 

flexibilizó el examen judicial sobre la necesidad manifiesta, 

estableciendo que era suficiente establecer que, the trial court 

reasonably have concluded that the ends of Justice would be 

defeated by having allowed the trial to continue.   

 Elabora sobre el mismo asunto el profesor Chiesa Aponte lo 

siguiente:  

Una vez comienza el juicio – con el juramento definitivo al 
jurado o el juramento al primer testigo en caso sin jurado – 
se activa la protección contra la doble exposición y el 
acusado tiene derecho a la terminación del juicio, con 
absolución o convicción, salvo que solicite o consienta a la 
terminación inconclusa del juicio, o que hubiera necesidad 
manifiesta para la terminación aun sin el consentimiento del 
acusado. 
… 
 
Por “necesidad manifiesta” para la terminación del juicio, se 
entiende aquella situación bajo la cual una convicción sería 
con toda probabilidad revocada en virtud de la irregularidad, 
o bajo la cual la continuación del juicio es inconsistente con 
los “fines que la justicia persigue”. 

  
E.L. Chiesa, op.cit. pág. 419-420. 

 
B. Sobre la inhibición del Juez y el nuevo juicio 

Bajo el título Inhabilidad del Juez, la Regla 186 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 186, dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente:  

a.  Durante el juicio.  Si después de comenzado el juicio, y 
antes del veredicto o fallo, el juez ante quien fuera 
juzgado el acusado estuviere impedido de continuar con 
el juicio por razón de muerte, enfermedad u otra 
inhabilidad o por haber cesado en el cargo, cualquier otro 
juez de igual categoría en funciones o asignado al 
tribunal podrá desempeñar dichos deberes, siempre y 
cuando certifique, dentro de un tiempo razonable a partir de 
su nombramiento, que se ha familiarizado con el expediente 
y récord del caso.   
 
b.  … 
  
c.  Casos por jurado y tribunal de derecho.  La sustitución 
a que se refiere el inciso (a) de esta regla sólo podrá ser 
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efectuada en aquellos casos que se estuvieren ventilando 
ante jurado. Por estipulación de las partes, podrá hacer 
sustitución del juez antes de mediar fallo, en aquellos 
casos que se estén ventilando por tribunal de derecho.  
  
d.  Nombramiento del juez sustituto. El juez sustituto deberá 
ser nombrado por el juez administrador del tribunal al cual 
pertenecía el primer juez, o en su defecto por el Juez 
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dentro de 
dos (2) días de recibir notificación de inhabilidad del juez. 
   
e.  … 
 
f.  … 
 
g.  Nuevo juicio.   

 
1. Si el juez sustituto quedare convencido de que no 
puede continuar desempeñando los deberes del anterior 
juez podrá discrecionalmente conceder un nuevo juicio.   
2. La imposibilidad no atribuible al acusado de cumplir 
con los trámites dispuestos en esta regla será motivo 
para conceder un nuevo juicio.   

 

Por otra parte, la Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 186, en su inciso (f) establece los fundamentos por 

los cuales los tribunales concederán un nuevo juicio; concederá un 

nuevo juicio cuando, debido a cualquier otra causa de la cual no 

fuere responsable el acusado, este no hubiere tenido un juicio 

justo e imparcial. (Énfasis suplido). 

C. Fijación y proporcionalidad de la pena  

El Artículo 67 del Código Penal, Ley 142-2012, 33 LPRA Sec. 

5100, regula la fijación de la pena y la imposición de circunstancias 

agravantes y atenuantes. En lo pertinente allí se dispone que:  

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 
Artículo de este Código. 

 
Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado en el 
tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal podrá 
tomar en consideración la existencia de circunstancias 
atenuantes y agravantes dispuestas en los Artículos 65 y 66 
de este Código. En este caso, de mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 
hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar 
circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un 
veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida. 

 
Cuando concurran circunstancias agravantes y 
atenuantes simultáneamente, el tribunal evaluará su 

peso y determinará si se cancelan entre sí, o si algunos 
atenuantes o agravantes deben tener mayor peso en el 
ejercicio de su discreción al sentenciar. 
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(Énfasis suplido). 
 
En la misma línea el estatuto citado dispone que; 
 
[…] En las enmiendas que proponemos al Código Penal de 
2012 se aumenta la discreción judicial, pero se legislan 
criterios y mecanismos para que el Juez pueda ejercerla de 
manera justa. Por ello se mantiene el texto del Artículo 67 
que dispone, “el Tribunal podrá tomar en consideración la 
existencia de circunstancias atenuantes y agravantes 
dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este Código”, bajo el 
entendido de que la imposición de circunstancias 
agravantes o atenuantes será discrecional del Tribunal.  
Además, se enmienda el Artículo 67 del Código de 2012 para 
proporcionar criterios que orienten la discreción judicial 

al imponer atenuantes y agravantes.  En el ejercicio de su 
discreción al imponer sentencia el Juez considerará tanto los 
agravantes o atenuantes probados, como el informe 
presentencia y el plan de rehabilitación, si lo hubiere.  
Además, la reducción o aumento de la pena señalada en el 
tipo, de probarse atenuantes o agravantes, se dará dentro de 
un margen de discreción que puede fluctuar desde cero 
hasta un 25%, ya que de haber atenuantes y agravantes 
podrían cancelarse unos con otros. […]   
 

(Énfasis suplido).   

 

El Tribunal Supremo ha resuelto que, salvo en los casos de 

claro abuso de discreción, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con el ejercicio de discreción del foro de instancia en 

la imposición de la pena. Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 

860, 888–889 (1998); Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 21 

(1995).  

Se ha de añadir que, con respecto a las circunstancias 

atenuantes a considerar al imponer la pena, la Regla 171 de 

Procedimiento Criminal, supra, dispone que [e]l tribunal, a propia 

instancia o a instancia del acusado o del fiscal, con notificación a las 

partes o a la parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible, 

prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la 

imposición de la pena. Con ello se pretende evitar la imposición de 

castigos crueles e inusitados, en virtud del Artículo II, Sección 12 de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 

LPRA. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 DPR 197 (1985). El propósito de 

esta disposición constitucional es proteger contra la imposición de 
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penas desproporcionadas y arbitrarias. Brunet Justiniano v. 

Gobernador, 130 DPR 248 (1992).  

No obstante, se ha resuelto reiteradamente que, si la pena 

impuesta está comprendida dentro de los parámetros 

establecidos en la ley, dicha imposición no constituye un 

castigo cruel e inusitado. Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470 

(1992); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762 (1991). (Énfasis suplido). 

D. Atenuantes y Agravantes  

Los artículos 656 y 667 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, disponen sobre los hechos relacionados con la persona 

del convicto y con la comisión del delito. En ellos se establecen los 

elementos que se considerarán como circunstancias agravantes y 

atenuantes a la pena. Ahora bien, la valoración y ponderación del 

peso de los agravantes y atenuantes sobre la sentencia, es decir, el 

aumento o reducción de la pena que puede fluctuar de cero a 

veinticinco porciento es un ejercicio eminentemente discrecional 

del Tribunal. Véase D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 

Comentado, págs. 110-115 (3ª ed. Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc. 2015). (Énfasis suplido). 

E. Agravamiento y duplicación de la pena en la Ley de Armas 

El Artículo 7.03, supra. de la ley de Armas se encarga de 

atender el tema del agravamiento y duplicación de las penas, 

disponiendo, en lo pertinente, lo siguiente:  

… 
 
Todas las penas de reclusión que se impongan bajo esta Ley 
serán cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley. 
Además, si la persona hubiere sido convicta anteriormente 

                                                 
6 El l artículo 65 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5098, enumera las 

circunstancias que se consideran atenuantes a la pena. 

 
7 El Artículo 66 del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA sec. 5099, 

establece los hechos que se considerarán como circunstancias agravantes a la 

pena. 
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por cualquier violación a esta Ley o por cualquiera de los 
delitos especificados en el Artículo 2.11 de esta Ley o usare 
un arma en la comisión de cualquier delito y como 
resultado de tal violación alguna persona sufriera daño 
físico o mental, la pena establecida para el delito se 
duplicará.  
 

F. Definición de Arma 

El Artículo 1.02(c) de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 404-

2000, 25 LPRA sec. 455, define arma como toda arma de fuego, 

arma blanca o cualquier otro tipo de arma, independientemente de 

su denominación. (Énfasis suplido). Por su parte el inciso(d) del 

Artículo citado define arma blanca como, un objeto punzante, 

cortante o contundente que pueda ser utilizado como un instrumento 

de agresión, capaz de infligir grave daño corporal. 

Se ha de notar que, respecto al uso de armas blancas en 

contra de otro ser humano, nuestra Ley de Armas establece en su 

Artículo 5.05, supra, que: 

Toda persona que sin motivo justificado usare contra otra 
persona, o la sacare, mostrare o usare en la comisión de un 
delito o su tentativa, manoplas, blackjacks, cachiporras, 
estrellas de ninja, cuchillo, puñal, daga, espada, honda, 
bastón de estoque, arpón, faca, estilete, arma neumática, 
punzón, o cualquier instrumento similar que se considere 
como un arma blanca, incluyendo las hojas de navajas de 
afeitar de seguridad, garrotes y agujas hipodérmicas, o 
jeringuillas con agujas o instrumentos similares, incurrirá 
en delito grave y convicta que fuere, será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de 
mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta 
un mínimo de seis (6) meses y un (1) día. Las penas que aquí 

se establecen serán sin derecho a sentencia suspendida, 
a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar 
de los beneficios de algún programa de desvío, bonificaciones 
o alternativas a la reclusión, 
reconocidas en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años 
naturales la totalidad de la pena impuesta. 

 
G. La Sentencia Suspendida  

Por último, la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 

Prueba, Ley 259-1946, según enmendada, 34 LPRA sec. 1026, et 

seq. (Ley de Sentencia Suspendida) establece un sistema mediante 

el cual se le confiere a un convicto la oportunidad de cumplir su 

sentencia, o parte de ella, fuera de las instituciones carcelarias, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT34S1026&originatingDoc=I6aebad864a2111dea82ab9f4ee295c21&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT34S1026&originatingDoc=I6aebad864a2111dea82ab9f4ee295c21&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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siempre y cuando éste observe buena conducta y cumpla con todas 

las restricciones que el tribunal le imponga. Pueblo v. Negrón 

Caldero, 157 DPR 413, 417–418 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 

147 DPR 530, 535–536 (1999). 

 El propósito del mecanismo de la sentencia suspendida es 

lograr que un convicto de delito pueda vivir una vida productiva en 

sociedad alejado del trasiego delictivo en un sistema de supervisión 

a la vez que ello representa una economía sustancial para el Estado 

y evita el hacinamiento en las instituciones correccionales del país.  

No obstante, el disfrute de una sentencia suspendida es un 

privilegio y no un derecho. Pueblo v. Negrón Caldero, supra, pág. 418; 

Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, pág. 536; Pueblo v. Molina Virola, 

141 DPR 713, 719 (1996), Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 

642–643 (1994). La decisión de conceder o denegar los 

beneficios de una sentencia suspendida es una determinación 

que descansa esencialmente en la discreción del tribunal 

sentenciador. Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, pág. 536; Pueblo v. 

Molina Virola, supra; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 210 

(1990). (Énfasis provisto). Además, a ésta le cobija una 

presunción de corrección. Únicamente en circunstancias que 

apunten a un abuso de ella o arbitrariedad es que habremos 

de intervenir. Pueblo v. Ortega Santiago, supra, pág. 212; Pueblo v. 

Torres Rivera, supra, pág. 642–643; Pueblo v. Vázquez Caraballo, 

114 DPR 272, 275 (1982). (Énfasis provisto). 

El Artículo 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, 34 LPRA sec. 

1027, faculta al TPI para suspender los efectos de una sentencia 

en reclusión en todo caso de delito grave y en todo caso de delito 

menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma 

transacción, que no fuere un delito grave con pena en las 

clasificaciones de primer grado o segundo grado según 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002442462&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_417
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002442462&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_417
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999097783&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_535
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999097783&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_535
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278649&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_719
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278649&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_719
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275394&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_642
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275394&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_642
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191063&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_210
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191063&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_210
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028053&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_275
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028053&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_275
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tipificado en el nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o en una ley especial.  

En todo delito grave, excepción hecha en los casos de 

asesinato en primer grado cuya pena es única y mandatoria, el 

Tribunal antes de dictar sentencia deberá tener ante sí un informe 

pre-sentencia. Lo anterior es una valiosísima herramienta que le 

permite al tribunal emitir una sentencia razonable y adecuada 

dentro de los parámetros establecidos por la propia ley. Sin 

embargo, el informe del oficial socio-penal y su correspondiente 

recomendación no ata ni obliga al tribunal. Pueblo v. Ortega 

Santiago, supra, pág. 210. Por ello hay que analizar y determinar si 

la persona específica ante el tribunal que reclama la concesión del 

privilegio es acreedor o no al mismo; ello de acuerdo a las virtudes y 

defectos que esa persona posea. Pueblo v. Ortega Santiago, supra, a 

la pág. 216.  

Lo anterior se determinará tomando en consideración los 

criterios previamente señalados al citar el artículo 2 de la Ley de 

Sentencias Suspendidas, es decir, que la persona no tenga 

antecedentes penales que la descualifiquen; que las circunstancias 

en que se cometió el delito no evidencien un problema de conducta 

que apunten a un peligro a la sociedad que requiera el ingreso del 

convicto a una institución penal; y que el juez tenga un informe que 

recoja el historial personal, familiar y social del convicto que le 

permita concluir que éste puede estar en la libre comunidad sin que 

ello suponga un riesgo para ésta a la misma vez que se logra la 

rehabilitación del convicto. 

No basta que se cumpla alguno de los requisitos, se tienen 

que cumplir todos. Pueblo v. Vega Vélez, 125 DPR 188, 199–200 

(1990). El hecho de que el convicto no tenga antecedentes penales, 

sin más, no le hace acreedor a recibir los beneficios de una sentencia 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191064&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_199
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191064&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_199
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suspendida. Tan es así que aún, en casos de alegaciones de 

culpabilidad, no hay nada que impida que el juez de instancia 

examine el expediente fiscal con el propósito de conocer los hechos 

que dieron lugar a la presentación de cargos criminales, y así poder 

estar en mejor posición de ejercer esa discreción. 

Queda claro así que la determinación de conceder o no los 

beneficios de una sentencia suspendida es un acto inminentemente 

discrecional del juez y está inexorable e indefectiblemente atada al 

concepto de la razonabilidad. Pueblo v. Ortega Santiago, supra.  

 

III.  Aplicación del derecho a los hechos 

A. 

En el primer señalamiento de error se reitera ante este foro 

intermedio que el TPI incidió al determinar que no constituyó doble 

exposición el hecho de haberse iniciado un segundo juicio contra el 

apelante por los mismos delitos.8  No tiene razón.  

No existe controversia de que en este caso se inició un 

segundo juicio contra el apelante por los mismos delitos que 

enfrentó en un primer juicio, que quedó incluso por la inhibición del 

juez.9  Esto es, estamos ante el escenario en que la doble exposición 

podría cobijar al apelante por una ulterior exposición tras exposición 

anterior por la misma ofensa. E.L. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 354. 

Claro, lo anterior solo supone un paso inicial, necesario, en la 

consideración sobre la aplicación de la doble exposición, puesto que 

en la consideración de esta controversia no operan automatismos, 

                                                 
8 Idéntico planteamiento fue traído por el apelante anteriormente mediante 

recurso de certiorari. No obstante, decidimos denegar la expedición del recurso, 

KLCE201500595. Como se sabe, una resolución denegatoria de certiorari no 

implica posición alguna del Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la 

cual trata el recurso; esto es, una declaración declarando No Ha Lugar un recurso 

de certiorari no resuelve implícitamente cuestión alguna contra la peticionaria a 

los efectos de cosa juzgada. Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto Rivera,           

130 DPR 749 (1992).  
9 La ausencia de controversia sobre este hecho nos permite prescindir de 

explicaciones sobre cuándo se entiende iniciado un juicio para efectos de la 

protección constitucional de la doble exposición. 
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requiere que se aplique el rigor que manda la jurisprudencia para 

constatar el cumplimiento de todos los elementos que la rodean.  

Ante la ocurrencia de un primer juicio inconcluso, compete 

auscultar a instancias de quién le puso fin al primer proceso y las 

razones para ello.  

Examinado el tracto procesal se podría aducir que la causa 

del juicio inconcluso fue la conversación grabada por la defensa 

entre el juez y fiscalía, que dio lugar a la inhibición del primero. No 

obstante, se ha de advertir que tal evento lo que realmente provocó 

fue la sustitución del juez que se inhibió, no la conclusión del primer 

juicio, puesto que la Jueza Administradora dispuso para su 

continuación, aunque presidiéndolo un juez distinto. El primer 

juicio concluyó propiamente, por la ausencia de estipulación de las 

partes, a que se nombrara un nuevo juez para que continuara 

atendiendo el primer juicio iniciado. 10 De lo anterior no advertimos 

una conducta deliberada por parte del Ministerio Público para 

provocar que el primer juicio quedara inconcluso y se tuviera que 

celebrar un nuevo juicio.11 No es esta la situación en que el Estado 

logra una segunda oportunidad para presentar prueba y tomar 

ventaja sobre lo aprendido en el primer juicio. O.E. Resumil, op cit. 

Pág. 285.   

Además, nos resulta patente la presencia de una necesidad 

manifiesta para que el primer juicio no concluyera y, en 

consecuencia, se tuviera que celebrar un segundo juicio. Tal es la 

situación planteada por la inhibición del juez del primer juicio, 

acontecida específicamente para preservar la pureza del proceso, 

                                                 
10 Véase, Regla 186(c) de Procedimiento Criminal, supra; allí donde se esté viendo 

un juicio por tribunal de derecho, por estipulación de las partes, podrá hacerse 

sustitución del juez antes de mediar fallo. 
11 Matizamos, nuevamente, que no conocemos el contenido de la conversación           
ex-parte entre el juez inhibido y el fiscal, de manera que no estamos en posición 

de concluir que el segundo exhibió una conducta deliberada para provocar que el 

primer juicio quedara inconcluso. 
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según lo manifestó, a pesar de expresar no haber actuado 

impropiamente, ni discutido la prueba presentada. El error no fue 

cometido.      

B. 

El apelante plantea, entonces, que incidió el foro primario al 

concluir que no existieron circunstancias atenuantes que 

ameritaran la reducción de la pena impuesta. Ello por cuanto no fue 

él quien inició el confrontamiento que resultó en la muerte del señor 

Edgardo Segarra, sino que actuó en defensa propia, al repeler la 

agresión de la que fue objeto primero por parte del occiso. Añade, 

que también se debió tomar en consideración para la concesión de 

atenuantes que cooperó con la investigación del incidente, no tenía 

antecedentes penales y demostró arrepentimiento de sus actos ante 

los familiares de la víctima.  

Ya apuntamos que, de concurrir circunstancias agravantes y 

atenuantes simultáneamente, es el foro primario quien está llamado 

a evaluar el peso de cada una y determinar, en el ejercicio de su 

discreción, si se cancelan entre sí, o prevalecen unos sobres otros. 

Además, subrayamos que nuestra intervención en este tema queda 

habilitada solo si intervino un claro abuso de discreción del tribunal 

a quo.  

El concepto jurídico de abuso de discreción alude a una 

decisión en la que no toma en cuenta o se ignoran datos 

importantes, o se llega a la misma concediéndole valor a datos 

irrelevantes. Pueblo v. Ortega Santiago, supra. Juzgamos que en la 

Minuta12 que dio cuenta de la vista para discutir los agravantes y 

atenuantes alegados, quedó plasmada la consideración por el foro 

primario de cada uno de los argumentos que hizo el apelante para 

                                                 
12 Apéndice del recurso de apelación, págs. 80-82. 
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sostener su petición de atenuantes y reprodujo en su escrito ante 

nosotros. Ergo, no resulta dable afirmar que dichas circunstancias 

fueron ignoradas o no tomadas en consideración al momento de 

decidirse por no acoger la petición de atenuantes.  

Claro, la Minuta citada también revela que el foro apelado 

justipreció los fundamentos presentados por el Ministerio Público 

para sustentar la imposición de agravantes solicitados, junto a la 

prueba testifical presentada. Mirado en integridad el curso decisorio 

tomado por el TPI, en la determinación de cancelar atenuantes con 

agravantes, no revela grado alguno de abuso de discreción que 

autorice nuestra intervención, como tampoco el apelante logró 

persuadirnos de lo contrario.  

C. 

Los errores tercero y cuarto señalados parten del entendido 

de que Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, fue concebido para 

la regulación más bien del uso de armas de fuego, no de las armas 

blancas. Esto es, se arguye que el endurecimiento de las penas 

prescritas en el citado artículo de la Ley de Armas, supra, por el que 

se ordena la duplicación de la pena, atiende una preocupación 

legislativa sobre la comisión de delitos mediante el uso de armas de 

fuego, no así las armas blancas. No tiene razón. 

Como consignáramos en la exposición de derecho, la acepción 

de arma que ofrece el Artículo 1.02(c) de la Ley de Armas, supra, 

taxativamente incluye a las armas blancas, además de las de fuego. 

La correcta lectura e interpretación del estatuto exige que 

incorporemos dicha definición al mandato que surge en el segundo 

párrafo del Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, a los fines de 

que cuando se usare un arma en la comisión de cualquier delito, y 

como resultado alguna persona sufriera daño físico o mental, se 
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duplicará la pena establecida para el delito. De lo que se sigue que, 

encontrado culpable el apelante por usar un arma (arma blanca) en 

la comisión de un delito por el cual una persona sufrió daño físico 

(la muerte), el TPI venía obligado a duplicar la pena, según lo hizo. 

El error no fue cometido.  

Sobre el mismo tema el apelante agrega que la duplicación de 

la pena bajo los hechos discutidos constituyó un castigo cruel e 

inusitado, contrario a nuestra Constitución. No elabora mucho 

sobre ello. Baste indicar que, como explicado, el foro de primera 

instancia duplicó la pena carcelaria no a base de una evaluación de 

agravantes o atenuantes al amparo de las disposiciones del Código 

Penal, sino en cumplimiento con lo dispuesto en una ley especial, la 

Ley de Armas, supra. Como advirtiéramos, si la pena impuesta está 

comprendida dentro de los parámetros establecidos en la ley, se 

considera que no vulnera la cláusula que impide los castigos crueles 

e inusitados. Pueblo v. Pagán, Ortiz, supra; Pueblo v. Ruiz Bosch, 

supra. Efectivamente, la duplicación de la pena a seis años yace 

dentro de los parámetros establecidos por la legislación especial 

aludida, y no implica vulneración al precepto constitucional. 

D. 

Finalmente, el apelante alega que el foro primario abusó de su 

discreción al no concederle una sentencia mixta. Reclama que 

cualifica para los beneficios de la ley 259-1946 sobre sentencia 

suspendida. No obstante, contiende que el técnico sociopenal 

incumplió con su deber de rendir un informe suplementario 

solicitado por el TPI, causando que se dictara una sentencia basada 

en un informe presentencia defectuoso e ineficiente. No le asiste la 

razón.  
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El apelante fue convicto por el delito de asesinato atenuado, 

el mismo conlleva una pena fija de 15 años de reclusión.13 La Ley de 

Sentencia Suspendida le extiende al TPI la facultad para suspender 

los efectos de una sentencia en reclusión en todo caso de delito 

grave, que no fuere un delito grave con pena en las clasificaciones 

de primer grado o segundo grado. El artículo 307 de nuestro Código 

Penal, supra, dicta que todo delito con clasificación de segundo 

grado severo conllevará una pena de reclusión por un término fijo 

que no puede ser menor de quince 15 años.14 En armonía, el delito 

de asesinato atenuado no puede ser considerado para la sentencia 

suspendida. 

Debemos recordar que la sentencia suspendida es un 

beneficio [y] un privilegio limitado que se concederá sólo en aquellos 

casos en que el legislador ha expresado que existe una justificación 

para evitar su encarcelación. Es por ello, que la concesión de dicho 

privilegio a un convicto, que cualifica prima facie, descansa en la sana 

discreción del foro sentenciador. Ahora bien, la discreción del juez 

está limitada a que el delito no sea uno de los expresamente excluidos 

y que se cumplan cada uno de los requisitos establecidos en la Ley 

de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba. Pueblo v. Vázquez 

Carrasquillo, 174 DPR 40, 46-47 (2008). 

Si bien es cierto que el informe presentencia y la 

recomendación del técnico sociopenal es una herramienta 

sumamente útil para el juzgador al momento de dictar sentencia, 

recalcamos que el mismo no ata ni obliga al tribunal. Pueblo v. 

Ortega Santiago, supra. 

En atención a todo lo anteriormente expuesto, entendemos 

que el TPI no incurrió en abuso de discreción.  Su determinación de 

                                                 
13 Artículo 95 Código Penal, 33 LPRA sec. 5144.  
14 Artículo 307 Código Penal, 33 LPRA sec. 5415. 



 
KLAN201501531 
 

 

22 

no conceder los beneficios de una sentencia suspendida fue el 

resultado razonable del ejercicio del ejercicio de la discreción que se 

le reconoce.  

Por los fundamentos expuestos, procede la confirmación se la 

sentencia. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

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

 


