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SENTENCIA 

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

El señor Eliezer Santana Báez solicita que expidamos el auto de 

certiorari y revoquemos la determinación emitida el 9 de agosto de 2018 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que denegó su 

solicitud de enmienda de la sentencia dictada en su contra el 17 de agosto 

de 2010, por ser conforme a derecho.   

En este caso, para abril de 2018, la Sociedad para la Asistencia Legal 

(SAL), en representación del señor Santana Báez, presentó una moción al 

amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, infra, para que se 

corrigiese la sentencia de 20 años, por violación del artículo 5.04 de la Ley 

de Armas, a cumplirse consecutivamente con otra de 99 años por 

asesinato. Adujo como argumento que la pena establecida por la ley 

especial para ese delito era de 10 años, pero al peticionario se le impuso el 

máximo permitido por agravantes, sin celebración de vista y contrario a la 

jurisprudencia sentada sobre esa materia. El dictamen recurrido sostiene 

que el juicio fue ante tribunal de derecho, se probaron los agravantes 

durante el juicio, el acusado nunca solicitó vista de agravantes, a pesar de 
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que el proceso de dictar la sentencia final se extendió por un extenso 

periodo, desde 2004 a 2010, y la pena fijada se halla dentro de los límites 

establecidos en la ley especial. 

Dimos plazo al Procurador General de Puerto Rico para exponer su 

postura sobre los méritos de la petición, lo que hizo oportunamente. Este 

acoge en su escrito los mismos argumentos que el foro recurrido, además 

de solicitar la desestimación del recurso, por craso incumplimiento del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, ya que el peticionario no 

incluyó en el apéndice la resolución de la que recurre.   

En primer lugar, procede declarar no ha lugar la moción de 

desestimación, pues este foro solicitó que se elevaran los autos originales 

del caso, para ver en su adecuado contexto la reclamación del señor 

Santana Báez, y pudo examinar la resolución aludida, así como todo el 

extenso proceso de dictar la sentencia final del caso en 2010, luego de la 

intervención de este foro intermedio, por razones que no es necesario 

mencionar.  

En segundo lugar, procede que expidamos el auto solicitado y 

confirmemos la resolución recurrida, pues atendió de manera 

fundamentada el reclamo del peticionario y es correcta en derecho.  

Veamos sucintamente los antecedentes del recurso que justifican 

esta determinación.  

I. 

 En síntesis, el señor Santana Báez fue hallado culpable por el delito 

de asesinato (Art. 83 del Código Penal de 1974), causado por el uso de un 

arma de fuego, por lo que fue sentenciado a 99 años de prisión por el 

asesinato y a 20 años por violación del Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 

LPRA § 458c, a cumplirse de forma consecutiva. Fue juzgado, como 

indicado, por tribunal de derecho, luego de renunciar voluntariamente a la 

celebración del juicio por jurado. Luego de varios días de juicio, que terminó 

el 29 de octubre de 2004, se dictó la sentencia el 13 de diciembre del 

mismo año. La apelación fue presentada tardíamente por la representación 
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legal de oficio que asistía al peticionario en esa ocasión. Este tribunal 

ordenó que fuera sentenciado nuevamente, lo que se hizo el 17 de agosto 

de 2010. Tal sentencia fue eventualmente confirmada por este foro 

apelativo.  

En abril de 2018 la SAL, en representación del señor Santana Báez, 

presentó la moción indicada, al amparo de la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185. Adujo que la sentencia de 20 años por 

violación del artículo 5.04 de la Ley de Armas, ya citado, era ilegal, por 

exceder el límite estatuido para el delito y no cumplir con los criterios de la 

Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 171, y el debido 

proceso de ley, por lo que debía corregirse mediante su reducción a 10 

años. Destacó la SAL que del récord no surgía una solicitud del Ministerio 

Público para la imposición de agravantes, que el tribunal sentenciador no 

había celebrado una vista a esos efectos ni hizo referencia a la existencia 

de agravante alguno al dictar la pena, por lo que el juzgador estaba impedido 

de aumentar la pena fija establecida por agravantes. 

 El Ministerio Público se opuso oportunamente a la solicitud del señor 

Santana Báez. Llamó la atención al hecho de que el peticionario fue 

resentenciado en agosto de 2010, por lo que no procedía la corrección de 

una sentencia que fue dejada sin efecto. Además, en esa segunda ocasión 

cuestionó que el cumplimiento fuera consecutivo, lo que el Tribunal de 

Primera Instancia denegó y este foro apelativo sostuvo luego como correcto, 

por imperativo de la ley especial. Hasta ese entonces nunca cuestionó la 

pena por agravantes. De hecho, lo que cuestionó años más tarde fue que la 

duplicación de la pena obedecía a que se le aplicó retroactivamente el 

artículo 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460B, que entró en vigor en 

junio de 2004, cuando él fue sentenciado bajo el Código Penal de 1974. Su 

contención fue nuevamente rechazada por el Tribunal de Primera Instancia 

y el recurso de certiorari presentado contra esa determinación fue denegado 

por este foro intermedio. Es decir, para el Ministerio Público el reclamo era 

tardío e improcedente. 
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 Trabada así la controversia, el foro recurrido resolvió que no procedía 

la enmienda solicitada. Concentró su análisis en los siguientes asuntos: 

En atención a ello debemos considerar si la Sentencia dictada 
contra el señor Santana es "ilegal", por no haberse celebrado una 
vista sobre la determinación de agravantes, antes de dictarse la 
Sentencia. Para ello, es menester aclarar primero si era necesaria 
la celebración de la vista independiente y si se cumplió con la 
jurisprudencia interpretativa sobre la presentación de agravantes 
en la que el señor Santana fundamentó su solicitud. 

 

 Luego de analizar con profundidad el tema relativo a la imposición 

de agravantes, al amparo de la jurisprudencia sentada sobre el tema, 

concluyó el tribunal a quo: 

Respecto a la forma de presentar la solicitud de imposición de 
agravantes a la pena, nuestra jurisprudencia ha sido clara en que 
tanto los atenuantes, como los agravantes, deben solicitarse y 
probarse previo a la imposición de la pena. Aunque en este caso no 
hay controversia alguna sobre este particular, el señor Santana 
fundamentó su planteamiento basado en lo resuelto por el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos en Apprendi v. New Jersey, 530 US 466 
(2000), y que luego fue adoptado por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico en Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61 (2009), y reiterado en 
Pueblo v. Pagan Rojas, 187 DPR 465 (2012). Resaltamos que nada 
de lo dispuesto en los mencionados casos, ni su progenie, aplica a 
la situación del señor Santana. Esto, porque, tanto lo resuelto en 
Apprendi, supra, y casos subsiguientes, como lo resuelto por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos relacionados, se 
refiere a instancias en las que el juicio fue ante jurado. En el caso 
del señor Santana, surge del expediente que renunció a su derecho 
de juicio por jurado el 18 de octubre de 2004 y que el juicio fue ante 
tribunal de derecho. 

[...]i 

Según el Profesor Chiesa, “[e]n casos por tribunal de Derecho 
no se activa la cláusula de juicio por [j]urado de la Sexta Enmienda, 
por lo que Apprendi y su progenie no son aplicables para impedir 
que se presente una moción de sentencia con agravantes 
después del fallo, como lo permite la Regla 162.4 de Procedimiento 
Criminal. La cláusula del debido proceso de ley no es impedimento”. 
(Énfasis nuestro). [E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 83 
Rev. Jur. UPR 831 (2014)], pág. 833. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo estableció que esta vista de 
agravantes no sería necesaria si las partes no lo solicitan o si no 
existió alguna controversia real sobre un hecho material que 
requiriese la presentación de prueba adicional. (Énfasis nuestro). 
Pueblo v. Castro Muñiz, 118 DPR 625, 636 (1987). 

Del expediente de autos claramente surge que el Ministerio 
Público, previo al acto de dictar sentencia, presentó una solicitud de 
agravantes a la cual la defensa no se opuso.  Al haber el señor 
Santana renunciado al derecho a juicio por jurado, esta podía ser 
considerada por el Tribunal al momento de dictar la misma. De otro 
lado, las partes no solicitaron se celebrase una vista sobre 
agravantes ni surge del expediente que al momento de dictar la 
sentencia existiera una controversia sustancial sobre un hecho 
material que requiriera prueba adicional. 

En consecuencia, resulta forzoso concluir en que el caso de 
epígrafe, no se cumplen con los elementos necesarios que 
justificaran la celebración de una vista a esos efectos, y, por lo 
tanto, el Tribunal no estaba impedido de considerar los agravantes al 
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momento de dictar Sentencia. Así pues, la sentencia dictada en 
contra del señor Santana no es ilegal, por lo que no procede su 
corrección. 

Resolución de 9 de agosto de 2018. (Negritas en el original, subrayado 
nuestro. Notas al calce omitidas.)  

 Inconforme, el peticionario recurre ante nos, esta vez por derecho 

propio, y señala como error del foro recurrido que denegó la corrección de la 

sentencia “al reiterar con su postura, el excederse de la pena prescrita por ley 

dentro de lo que se dispone como término fijo o intermedio para dicha pena, 

y aún reconociendo la ausencia de agravantes, determinar que dicha pena 

así impuesta es conforme a derecho.”  

II. 

 Al amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, procedemos a expedir el auto 

solicitado, pues es este el momento propicio para atender por vez definitiva 

el reclamo del peticionario relativo a la corrección de una sentencia dictada 

hace casi catorce años, aunque se volvió a dictar en 2010, en idénticos 

términos, para garantizarle su derecho de apelación. 

 Procede expedir el auto discrecional y confirmar la resolución 

recurrida porque es conforme a derecho. Efectivamente, la jurisprudencia 

normativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico es clara en cuanto a que 

la evaluación relativa a los agravantes, como factor para aumentar la pena 

fija establecida para determinado delito, debe realizarse por el Jurado si el 

juicio fue por jurado. No aplica la jurisprudencia citada por el peticionario 

cuando el juicio es por tribunal de derecho. Así, al adoptar en Puerto Rico 

la doctrina sentada por el alto foro federal en Apprendi v. New Jersey, 530 

US 466 (2000), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dejó claro en Pueblo 

v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61 (2009), y reiteró en Pueblo v. Pagan Rojas, 

187 D.P.R. 465 (2012), que la norma aplicaba a juicios celebrados ante un 

Jurado. 

Así pues, en Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), 
el Tribunal Supremo resolvió que cualquier hecho que agrave 
la pena de un delito más allá del máximo estatutario, salvo 
aquellos hechos relacionados con la reincidencia, tiene que 
ser determinado por el jurado más allá de duda razonable 
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o ser aceptado por el acusado.  (“Other than the fact of a prior 
conviction, any fact that increases the penalty for a crime 
beyond the prescribed statutory maximum must be submitted 
to a jury, and proved beyond a reasonable doubt.”)  Apprendi v. 
New Jersey, supra, pág. 490.  Indicó el Tribunal en esa ocasión 
que históricamente ha existido una conexión entre el veredicto 
de los jurados y la sentencia determinada por los jueces, por lo 
que la pena impuesta al acusado tiene que corresponder a 
todos los hechos determinados por el jurado más allá de 
duda razonable.   

 
De esta manera, para propósitos del derecho a juicio por 

jurado, el Tribunal estableció que cualquier hecho que agrave 
la pena más allá del máximo estatutario, excepto aquellos 
relacionados con la reincidencia, debe ser determinado por el 
jurado más allá de duda razonable, sin hacer distinción entre si 
los hechos agravantes de la pena son elementos del delito 
(“elements of the offense”) o factores agravantes (“sentencing 
factors”).  

[...] 
Así pues, es clara la norma de Apprendi y su jurisprudencia 

interpretativa según esbozada por el Tribunal Supremo.  
Cualquier hecho que agrave la pena de un acusado más 
allá del límite estatutario, salvo aquellos hechos 
relacionados con la reincidencia, debe ser determinado 
por un jurado más allá de duda razonable.  El límite 
estatutario es aquella pena máxima que el juez puede imponer 
con el sólo veredicto de culpabilidad del jurado, sin la 
necesidad de determinar hechos adicionales.  Ante sistemas 
de sentencias determinadas, existen dos vías para cumplir con 
la norma:  1) que sea un jurado, durante el juicio o con 
posterioridad a éste, el que encuentre las circunstancias 
agravantes de la pena más allá de duda razonable o 2) 
establecer un sistema de genuina discreción al juez en el cual 
éste tenga la autoridad para establecer cualquier pena dentro 
de un intervalo, independientemente de la determinación de 
agravantes y atenuantes, utilizando éstos como meras guías 
de su discreción. 

Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R., en las págs. 66-67; 71-72. 

 Estas normas fueron reiteradas luego en Pueblo v. Pagan Rojas, 

187 D.P.R. 465 (2012): 

En la jurisdicción federal, hace aproximadamente una década, el 
Tribunal Supremo se confrontó ante una controversia que requería 
armonizar el derecho del acusado a que cualquier determinación que 
implicara la pérdida de su libertad se hiciese cumpliendo con el 
debido proceso de ley (Enmienda XIV), a la vez que garantizara su 
derecho a disfrutar de un juicio rápido y público ante un jurado 
imparcial (Enmienda VI). En Apprendi v. New Jersey, supra, el 
Máximo Foro Federal resolvió que, excepto por aquellos hechos 
relacionados con la reincidencia, cualquier circunstancia que 
aumente la pena de un delito más allá del límite estatutario tiene 
que ser sometido ante el jurado y probado más allá de duda 
razonable.   

 Como resultado de esta norma, nos enfrentamos, hace tres 
(3) años, a cuestionamientos de la misma índole.  Así, en Pueblo v. 
Santana Vélez, supra, tuvimos la oportunidad de adoptar esta pauta 
en nuestra jurisdicción. Cónsono con la directriz federal 
resolvimos que, en los casos ventilados ante jurado, los 
agravantes de la pena tienen que ser sometidos ante éste y ser 
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probados más allá de duda razonable, salvo que los mismos 
sean aceptados por el acusado. Todo lo anterior en abierto 
reconocimiento al derecho constitucional del acusado a 
disfrutar plenamente de su juicio por jurado. 

 Aprovechamos esa oportunidad, además, para 
establecer los procedimientos a seguirse en la determinación de 
los agravantes, cuando los casos son ventilados ante jurado.  

[...] 

Así pues, según el modo como se encontraba diseñado nuestro 
sistema de derecho penal al momento de los hechos objeto de los 
recursos ante nuestra consideración, igualmente le es de 
aplicación la norma establecida en Pueblo v. Santana Vélez, 
supra, a los casos en que el juicio no se celebre ante un tribunal 
de derecho. A esos efectos, será menester que sea el jurado el 
responsable de hacer una determinación concerniente a los 
agravantes de manera que ponga al tribunal sentenciador en 
posición de decretar la pena que corresponda, según la apreciación 
de los hechos que realice el jurado. 

Pueblo v. Pagan Rojas, 187 D.P.R., págs. 482-483, 486. 

 Al analizar esta jurisprudencia, el profesor Chiesa, como bien 

reconoció el foro recurrido, deja claro que la cuestión relativa a los 

agravantes, cuando el juicio es ante tribunal de derecho, no se ajusta a las 

exigencias sentadas por el caso de Apprendi.  

Tras Apprendi, el alcance del máximo estatutario fue objeto de 
ulterior análisis en Blakely v. Washington, United States v. Booker, y 
Cunningham v. California. Con el beneficio de esta jurisprudencia es 
que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió, en Pueblo v. 
Santana Vélez, que Apprendi era aplicable a Puerto Rico bajo el 
sistema de penas establecido en el Código Penal. En dicta se abordó 
lo relativo a cómo se afecta el contenido de la acusación por razón 
de que la determinación de agravantes debe ir al Jurado. El 
Ministerio Público estimaba que Apprendi y su progenie quedaban 
satisfechos imputando los agravantes en la acusación, pero esto fue 
rechazado por el Tribunal Supremo en Pueblo v. Pagán Rojas. En 
este caso, se estableció el complicado esquema de doble acusación, 
fundado en el peligro de que la imputación de un agravante en la 
acusación, cuando es materia extrínseca a la prueba del delito 
imputado, cause perjuicio indebido al acusado. Pero esto no se 
aplica en casos sin Jurado, pues el juez es un profesional del 
Derecho que sabrá hacer las distinciones de rigor.  

En casos por tribunal de Derecho no se activa la cláusula de 
juicio por Jurado de la Sexta Enmienda, por lo que Apprendi y 
su progenie no son aplicables para impedir que se presente una 
moción de sentencia con agravantes después del fallo, como lo 
permite la regla 162.4 de Procedimiento Criminal. La cláusula de 
debido proceso no es impedimento. Por supuesto, es bajo la cláusula 
de debido proceso de ley que la cláusula de juicio por Jurado en la 
Sexta Enmienda obliga a los gobiernos estatales, como se resolvió 
en Duncan v. Louisiana. La cláusula de debido proceso de ley 
también implica que la determinación de agravantes por el Jurado se 

haga mediante prueba más allá de duda razonable. [...] 

E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 83 Rev. Jur. U.P.R. 831, 833 
(2014). 

 En fin, como hemos podido constatar, el peticionario fue juzgado 

por tribunal de derecho. Las únicas reglas que gobernaban la cuestión 
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eran las Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal, ya citadas. La 

primera autoriza que las partes puedan “solicitar del tribunal que escuche 

prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la 

imposición de la pena. Si de las alegaciones sometidas surgiere que existe 

controversia real sobre un hecho material que requiere la presentación de 

prueba, entonces el tribunal celebrará una vista en el más breve plazo 

posible. [...]”  34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162.4.  La segunda reitera igual medida 

discrecional a los fines de imponerse la pena que exijan las circunstancias. 

 En este caso, el Ministerio Público oportunamente, antes de 

dictarse la sentencia en 2004, presentó la solicitud de que se consideraran 

los agravantes de la conducta delictiva imputada al peticionario y por la 

que fue hallado culpable, sin oposición de este. Tampoco había 

controversia sobre los hechos esenciales que constituían los factores 

agravantes en su caso, ante la muerte premeditada de un ser humano 

mediante el uso de un arma de fuego. La sentencia dictada en 2010 se 

hizo sobre los mismos supuestos, pues solo pretendía garantizar al 

peticionario su derecho a apelar del fallo condenatorio. No surge de los 

autos originales su oposición al previo reclamo de agravantes del 

Ministerio Público ni controversia real sobre los hechos alegados por este. 

Podía el juzgador en este caso imponer la pena, considerados los 

agravantes señalados, por ser una atribución discrecional como ente 

sentenciador, sin necesidad de señalar y celebrar una vista separada del 

acto de dictar sentencia. La resolución recurrida es correcta y debe 

sostenerse. Procede su confirmación. 

III. 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

confirma la resolución recurrida.  

 Se ordena al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que procure la entrega de esta resolución al peticionario en 

la institucional correccional donde se encuentre. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
       LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


