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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2019. 

El Pueblo de Puerto Rico, por conducto del Ministerio Público 

(el “Ministerio Público”), solicita que revoquemos una resolución 

emitida el 19 de febrero de 20191 (la “Resolución Recurrida”) por la 

Sala Superior de Arecibo del Tribunal de Primera Instancia (el “TPI”). 

I 

Mathew Cris McLeod López (el “Recurrido” o “McLeod López”) 

fue acusado por hechos ocurridos el 12 de febrero de 2017. En el 

ámbito federal, el 8 de marzo de 2017, un Gran Jurado le imputó 

violar el Artículo 18 USC § 922(g)(1) (la “Sección 922”) por la 

posesión de 27 rondas de municiones de calibre 0.40: “Prohibited 

Person in Possession of Ammunition: Convicted Felon”.2 El 12 de 

septiembre de 2018 fue sentenciado a 37 meses de prisión. 

Posteriormente, el 11 de octubre de 2018, lo acusaron en la esfera 

                                                 
1 La Resolución Recurrida fue notificada el 20 de febrero de 2019. 
2 “The defendant herein, having been convicted in court of a crime punishable by 

imprisonment for a term exceeding one (1) year, did knowingly and unlawfully 

possess in and affecting interstate commerce, ammunitions, . . . that is, 27 rounds 
of 0.40 caliber ammunition. Said ammunitions having been shipped and 

transported in interstate or foreign commerce.” 
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local de violar el Artículo 5.04 de la Ley de Armas (el “Artículo 5.04”). 

Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 25 LPRA § 458c. 

A continuación, se esbozan los hechos más relevantes. 

 La denuncia presentada contra McLeod López por violación al 

Artículo 5.04 alegó que éste “ilegal, voluntaria y criminalmente, 

transportó y/o portó un arma de fuego, Pistola color negra, con la 

intención de cometer delito, y/o con la cual se utilizó para cometer 

un delito” (la “Denuncia”). 

 El 18 de septiembre de 2018, durante la vista preliminar, el 

Recurrido pidió verbalmente la desestimación de la Denuncia. Se 

amparó en Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015) (“Sánchez 

Valle”), aduciendo falta de jurisdicción del TPI, debido a que estaba 

siendo procesado por los mismos hechos a nivel federal. El 

Ministerio Público argumentó que el cargo local es exclusivamente 

por portar un arma de fuego sin licencia, mientras que los elementos 

del delito en el ámbito federal comprenden únicamente la posesión 

de un cargador/magazine y municiones. También razonó que la 

acusación federal (el “Indictment”) especificó que el cargo es por la 

posesión de un cargador y municiones. El Ministerio Público aclaró, 

además, que la fiscalía federal, en coordinación con la fiscalía local, 

pidió que se archivaran aquellas denuncias locales relacionadas con 

la posesión de un cargador y municiones para que el Recurrido 

pudiera enfrentar la acusación correspondiente en la esfera federal. 

En la vista preliminar en alzada, el TPI encontró causa para acusar 

a McLeod López por violación al Artículo 5.04. La acusación local 

fue dejada sin efecto por el TPI por incumplimiento del Ministerio 

Público con los términos correspondientes al derecho a juicio rápido. 

 Luego del TPI hallar nuevamente causa probable para arresto 

bajo el Artículo 5.04, el Recurrido alertó que el TPI carece de 

jurisdicción porque el Ministerio Público intenta procesarlo por un 

cargo por el cual ya fue enjuiciado y sentenciado a nivel federal y 
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que se desprende de los mismos hechos. El Ministerio Público se 

opuso, aduciendo que el Indictment corresponde a una ley federal 

que tipifica como delito que un delincuente convicto por algún delito 

local o federal sobre un arma de fuego cargada vuelva a incurrir en 

la posesión de un arma de fuego y/o municiones. Asimismo, afirmó 

haber obedecido Sánchez Valle al archivar los cargos locales 

vinculados con la posesión de un cargador y municiones tras 

haberse ejercido autoridad federal sobre esos hechos delictivos. El 

Ministerio Público expresó que la sentencia federal (la “Sentencia 

Federal”) detalla en su primera página que, la violación a la Sección 

922 es por la posesión de municiones. De la misma forma, planteó 

que la Sentencia Federal no invalida su autoridad para procurar que 

McLeod López enfrente un proceso criminal por portar un arma de 

fuego sin licencia. El Ministerio Público concluyó que: (1) bajo 

Sánchez Valle, la fiscalía federal ejerció su autoridad para imputar 

al Recurrido la posesión de un cargador y municiones ante la 

renuncia de la fiscalía local para procesarlo por esos mismos 

hechos; y (2) esto último no impide que el Ministerio Público procese 

a McLeod López en el ámbito local por portar un arma de fuego sin 

licencia. 

 Tras haberse dejado sin efecto la acusación por 

incumplimiento por parte del Ministerio Público con los términos 

correspondientes al derecho a juicio rápido, el 3 de octubre de 2018, 

el TPI volvió a hacer una determinación de causa probable para 

acusar por violación del Artículo 5.04. El Ministerio Público presentó 

la acusación correspondiente el 11 de octubre de 2018 (la 

“Acusación”). En la misma, imputó al Recurrido de “ilegal, 

voluntaria y criminalmente, transport[ar] y/o port[ar] un arma de 

fuego, Pistola color negra, con la intención de cometer delito, y/o 

con la cual se utilizó para cometer un delito.” El Recurrido presentó 

una moción para desestimar la Acusación. Si bien lo hizo bajo la 
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Regla 64(p) de Procedimiento Criminal y no la 64(e),3 el Recurrido 

señaló pasajeramente que ya había sido convicto a nivel federal por 

los mismos hechos imputados localmente. El Ministerio Público no 

objetó a este planteamiento en su oposición a la solicitud de 

desestimación de McLeod López; en ella, abordó otras reservas 

traídas por el Recurrido. 

 McLeod López sometió una próxima moción de desestimación, 

alegando que la Acusación viola su derecho constitucional contra la 

doble exposición. Argumentó que la Sección 922, por cuya violación 

fue acusado a nivel federal, no se limita a municiones e incluye la 

posesión y transportación de un arma de fuego. Asimismo, echó 

mano de la sección del Indictment titulada “Firearms and Forfeiture 

Allegation” para alegar que el Gran Jurado dispuso:  

“Upon conviction of the offense in violation of Title 18, 
United States Code, Section 922(g)(1) set forth in Count 

One of this Indictment, the defendant, MATHEW CRIS 
MCLEOD-LOPEZ, AKA CHRIS; EL NEGRO, shall forfeit 

to the United States, pursuant to Title 18, United States 
Code, Section 924(d) and Title 28, United States Code, 
Section 2461(c), any firearms and ammunition 

involved or used in the commission of the offense, 
including, but not limited to the Glock high capacity 
magazine and the 27 rounds of 0.40 caliber 

ammunition.” (Énfasis por McLeod López). 
 

El Recurrido adujo que el TPI no tenía autoridad en ley para radicar 

cualquier caso que se relacionara con armas de fuego dentro de un 

mismo patrón de acción, luego de haberse ocupado el campo y éste 

haber sido sentenciado en la esfera federal. Manifestó que también 

pudo habérsele acusado por portación de un arma de fuego bajo la 

Sección 922 y que, ignorando ese hecho y mediante una ficción, se 

le dio una supuesta jurisdicción al TPI para acusarlo. 

                                                 
3 La Regla 64(p) de Procedimiento Criminal dispone que procede una 

desestimación cuando “se ha presentado contra el acusado una acusación o 

denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere determinado causa 

probable por un magistrado u ordenado su detención para responder del delito, 
con arreglo a la ley y a derecho”. Por otro lado, conforme a la Regla 64(e), también 

puede solicitarse desestimación cuando “un acusado ha sido convicto, o ha estado 

expuesto a serlo, o ha sido absuelto del delito que se le imputa”. 
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 En su oposición a dicha petición de desestimación, el 

Ministerio Público alegó que el planteamiento sobre doble exposición 

de McLeod López no es correcto porque a nivel federal solo se ocupó 

el campo de procesamiento criminal en cuanto a la posesión de 

municiones y no un arma de fuego. Además, alegó que: (1) existen 

casos federales en los cuales la fiscalía federal ha procesado a una 

misma persona por violaciones separadas bajo la Sección 922; y (2) 

ese asunto ya fue adjudicado en el TPI durante la etapa de vista 

preliminar mediante una determinación de la cual McLeod López no 

recurrió oportunamente, por lo que constituye cosa juzgada. El 

Ministerio Público insistió en que la fiscalía federal ejerció 

jurisdicción sobre el delito por el cual se tuvo que renunciar a nivel 

local por falta de autoridad bajo Sánchez Valle. Aclaró que busca 

procesar criminalmente al Recurrido por portación de un arma de 

fuego sin licencia. 

 En una vista sobre desestimación celebrada por el TPI, el 

Recurrido razonó que el Ministerio Público no podía radicar cargos 

bajo la Ley de Armas porque habían sido radicados en el ámbito 

federal y surgen de los mismos hechos y un solo evento. Adujo que 

el delito por el cual fue acusado en la esfera local ya le fue imputado 

a nivel federal y está convicto. Por su parte, el Ministerio Público 

expresó que en el ámbito local se acusó al McLeod López por cargos 

no asumidos en la esfera federal. 

 El TPI resolvió que se desprende del Indictment que el 

Recurrido no fue acusado a nivel federal exclusivamente por la 

posesión de municiones sino por varios delitos que incluyen la 

posesión de un arma de fuego. Dispuso que el Recurrido fue 

doblemente expuesto al delito de tener un arma de fuego ilegal por 

haber el Ministerio Público incluido delitos análogos a la acusación 

de McLeod López a nivel federal. Por último, el TPI: (1) declaró con 

lugar la desestimación solicitada por el Recurrido; (2) rechazó la 



 
 

 
KLCE201900390 

 

 

6 

solicitud de reconsideración presentada por el Ministerio Público; y 

(3) ordenó la excarcelación de McLeod López ante la oposición del 

Ministerio Público. 

 En su resolución tras la vista sobre desestimación de la 

Acusación (la “Resolución Recurrida”), el TPI ratificó su 

determinación de que el Recurrido no fue procesado a nivel federal 

solamente por la posesión de municiones. La Resolución Recurrida 

estableció que, en realidad, McLeod López fue acusado de varios 

delitos que incluyen la posesión de un arma de fuego. Decidió que 

el arma de fuego era parte del Indictment. El TPI concluyó que, 

cuando fueron incluidos delitos análogos a las acusaciones a nivel 

federal, el procedimiento criminal se llevó a cabo sin jurisdicción por 

haber doble exposición. 

 El Ministerio Público sometió una nueva solicitud de 

reconsideración (la “Moción de Reconsideración”). Planteó que la 

sección del Indictment titulada “Firearms and Forfeiture Allegation” 

no fue notificación de cargo alguno y se trató más bien de una 

advertencia al acusado de que, al recaer sentencia condenatoria, se 

le podía confiscar propiedad y/o evidencia que tuviera en su 

posesión (tal como un arma de fuego). Adujo que dicha parte del 

Indictment no puso a McLeod López en riesgo de ser condenado en 

el ámbito federal por la misma arma de fuego por cuya posesión el 

Ministerio Público intentó procesarlo localmente. Especificó que el 

único cargo criminal al cual el Recurrido fue expuesto en la esfera 

federal fue el de “possession of ammunition” bajo la Sección 922. El 

TPI declaró sin lugar la moción de reconsideración del Ministerio 

Público. 

 Inconforme, el Ministerio Público presentó una petición de 

certiorari criminal (el “certiorari”) ante el Tribunal de Apelaciones (el 

“TA”) con el siguiente señalamiento de error: 
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ERRÓ EL [TPI] AL DESESTIMAR LA ACUSACIÓN POR INFRACCIÓN 

AL ARTÍCULO 5.04 DE LA LEY DE ARMAS AL AMPARO DE LA 

REGLA 64(A) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL POR DOBLE 

EXPOSIÓN [SIC]. 

 

Mediante resolución, el TA concedió a McLeod López un término de 

10 días para mostrar causa por la cual no expedir el certiorari. El 

Recurrido solicitó desestimación, alegando incumplimiento por 

parte del Ministerio Público con el término para presentar el 

certiorari. El Ministerio Público se opuso a la desestimación. 

II 
 

Doble exposición 
 

 La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico 

dispone sobre la protección contra la doble exposición: “[n]adie será 

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

Const. PR, 1 LPRA, Art. II, §11. Véase Pueblo v. Serrano Morales, 

2018 TSPR 193 en la pág. 33. Asimismo, la Quinta Enmienda a la 

Constitución de Estados Unidos establece: “[n]o person shall be . . . 

subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or 

limb.” Const. EU, Enmda. V. Véase Currier v. Virginia, 138 S.Ct. 

2144, 2149-50 (2018); Pueblo v. Acevedo López, 195 DPR 357, 363-

64 (2016). 

 Los requisitos jurisprudenciales para invocar el derecho 

constitucional contra la doble exposición son los siguientes: (1) el 

procedimiento y la sanción a los que se sujeta una persona son de 

naturaleza penal o conllevan el estigma o privación de libertad o 

propiedad que caracterizan un procedimiento criminal; (2) el juicio 

se ha iniciado o celebrado y se efectúa bajo un pliego acusatorio 

válido y en un tribunal con jurisdicción; y (3) existe un segundo 

proceso en el cual se pretende procesar al acusado por la misma 

conducta delictiva por la cual ya fue convicto, absuelto o expuesto. 

Pueblo v. Santiago Pérez, 160 DPR 618, 628-29 (2003). 
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 Las Reglas de Procedimiento Criminal contemplan la 

desestimación de una acusación, una denuncia o un cargo cuando 

una persona haya sido convicta, estado expuesta a serlo o absuelta 

de un delito que se le imputa. 34 LPRA Ap. II, R. 64(e). Pueblo v. 

Martínez Torres, 126 DPR 561, 567-68 (1990). 

Basta que el juicio haya comenzado, o sea, que la 
persona quede expuesta. En casos por jurado, el juicio 

comienza al tomársele juramento definitivo para oficiar 
en la causa; en casos por tribunal de derecho, al 

tomársele el juramento al primer testigo. 
 
D. Nevares Muñiz, SUMARIO DE DERECHO PROCESAL PENAL 

PUERTORRIQUEÑO, 10ma ed., San Juan, Ed. Instituto 
para el Desarrollo del Derecho, 2014, pág. 143. 

 

Doble exposición: 
Sánchez Valle 

 

 En Sánchez Valle, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró 

que no se puede procesar en los Tribunales de Puerto Rico a una 

persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por el 

mismo delito en los tribunales federales. Sánchez Valle, supra, en 

las págs. 646-47. 

El impedimento para procesar a un acusado en ambas 
jurisdicciones se limita a causas por el mismo delito. 

[...] Ahora bien, esto no significa que el gobierno de 
Puerto Rico y el gobierno federal no puedan trabajar en 

conjunto y hacer acuerdos de colaboración para 
combatir el crimen. Id., en la pág 646. 

 

Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos. Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle, 136 S.Ct. 

1863, 1877 (2016). 

Sánchez Valle aclaró que cuando se intenta castigar por 

delitos distintos: 

“[N]o aplica la protección constitucional contra la doble 
exposición, aunque el ciudadano podría estar cobijado 

por protecciones estatuarias que encarnan los mismos 
principios de política pública, como la figura del 
concurso de delitos.” 

 
Sánchez Valle, supra, en la pág. 654. 
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Doble exposición: 
Mismo delito 

  

 En cuanto al requisito jurisprudencial de misma conducta 

delictiva, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha empleado la norma 

elaborada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 

Blockburger v. United States, 284 US 299 (1932) (“Blockburger”). 

Conforme a la norma esbozada en Blockburger, el mismo acto 

constituye una violación de dos leyes distintas si cada una requiere 

probar un hecho adicional que la otra no exige. Sánchez Valle, 

supra, pág. 603. 

“El criterio (test) de Blockburger es que a los fines de la 
cláusula constitucional, dos ofensas no son las mismas 

si cada una requiere prueba que la otra no requiere. [...] 
La norma es que X y Y no son la misma ofensa si se 
satisfacen estas dos condiciones: (1) [e]l estatuto que 

define la ofensa X requiere prueba no requerida por el 
estatuto que define la ofensa Y, y (2) el estatuto que 
define la ofensa Y requiere prueba no requerida por el 

estatuto que define la ofensa X.” 
 

E.L. Chiesa Aponte, DERECHO PROCESAL PENAL DE PUERTO 

RICO Y ESTADOS UNIDOS, 1ra ed., Colombia, Ed. Forum, 
1992, Vol. II, págs. 355-56. 

 

Más recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revalidó 

Blockburger: 

“El análisis se ciñe a la comparación de las definiciones 
de los delitos para evaluar que cada uno requiere, por 

lo menos un elemento que el otro no requiere. Si se 
confirma ese elemento adicional o distinto, puede 
castigarse por más de un delito.” 

 
Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11, 21 (2017). 

 
Acusación 

 

Las Reglas de Procedimiento Criminal definen una acusación 

como “una alegación escrita hecha por un fiscal al Tribunal de 

Primera Instancia en la cual se imputa a una persona la comisión 

de un delito”. 34 LPRA Ap. II, R. 34(a). 

El derecho de todo ciudadano a la debida notificación de 

cargos criminales presentados en su contra es de rango 

constitucional. Const. PR, 1 LPRA, Art. II, §11; Const. EU, Enmda. 
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VI. La Constitución de Puerto Rico dicta: “[e]n todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y 

público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación 

recibiendo copia de la misma.”. Esto, a su vez, es un corolario del 

debido proceso de ley. Const. PR, 1 LPRA, Art. II, §7. 

“Conforme a la doctrina establecida, esos requisitos, de 
rango constitucional y estatutario, se cumplen con una 

acusación que incluya una exposición de los hechos 
esenciales constitutivos del delito, redactada en 
lenguaje sencillo, claro y conciso para que cualquier 

persona de inteligencia común pueda entenderla.” 
 

Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 628-629 
(2012). 
 

III 
 

A 
 

 McLeod López solicita desestimación por falta de jurisdicción, 

alegando que el Ministerio Público no presentó oportunamente el 

certiorari, debido a que la Moción de Reconsideración sometida con 

anterioridad no interrumpió el término para acudir al Tribunal de 

Apelaciones. El Ministerio Público se opone a la desestimación. Si 

bien reconoce que la Moción de Reconsideración no tuvo efecto 

interruptor alguno, argumenta que el término para someter el 

certiorari venció en un día feriado, por lo cual se extendió al próximo 

día laborable en que sí lo presentó. 

Cumplido el término para acudir al Tribunal de Apelaciones 

el 22 de marzo de 2019, un día feriado, resolvemos que el Ministerio 

Público presentó oportunamente el certiorari el 25 de marzo de 2019 

y tenemos jurisdicción para resolver.4 

B 

El error señalado por el Ministerio Público es el siguiente: 

ERRÓ EL [TPI] AL DESESTIMAR LA ACUSACIÓN 

POR INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 5.04 DE LA LEY DE 

ARMAS AL AMPARO DE LA REGLA 64(A) DE 

                                                 
4 Véase Reglas 52.2 y 68.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, 68.1; 

Regla 32 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, § 31. 
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PROCEDIMIENTO CRIMINAL POR DOBLE EXPOSIÓN 

[SIC]. 

 

Sostiene que el Recurrido solo se encuentra protegido de que se le 

acuse por la posesión de municiones o un delito menor, porque 

estuvo expuesto a juicio por ese delito, mas no así por otros. El 

Ministerio Público plantea que, si bien la Sección 922 permite 

acusar por la posesión de un arma de fuego, también habilita una 

acusación por la posesión de municiones. Expresa que McLeod 

López no fue acusado por la posesión de un arma de fuego, sino por 

la posesión de municiones. Según el Ministerio Público, el delito 

local no es el mismo por el cual se procesó criminalmente al 

Recurrido en la esfera federal, porque el local penaliza únicamente 

la posesión de un arma de fuego sin licencia y no la posesión de 

municiones. Señala que se trata de delitos diferentes y no todos los 

elementos del delito federal y local son los mismos. El Ministerio 

Público insiste en que no era necesario probar la posesión de un 

arma de fuego en la esfera federal sino exclusivamente la posesión 

de municiones. Concluye que no se cumplen los requisitos 

reconocidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para activar la 

protección contra la doble exposición. 

 McLeod López se opone a la expedición del certiorari, 

insistiendo en que la tendencia debe ser hacia la consolidación de 

cargos en una sola esfera. Aduce que la fiscalía federal tenía la 

obligación de acumular el cargo por la posesión de un arma de fuego 

en el Indictment, bajo el cual se le acusó por la posesión de 

municiones. El Recurrido argumenta que, debido a que la Sección 

922 prohíbe indistintamente la posesión de un arma de fuego o 

municiones, se trata de un mismo delito. Alega que la acumulación 

de cargos a nivel federal por la posesión de un arma de fuego y la 

posesión de municiones en una misma acusación hubiese resultado 

en la imposición de una sola pena, lo cual es compatible con 
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decisiones federales que establecen que solo puede haber una pena 

bajo la Sección 922. McLeod López manifiesta que la exclusión del 

cargo federal por la posesión de un arma de fuego para procesarle 

en el ámbito local reflejó una estrategia de forum shopping para 

tratar de obtener una segunda convicción y pena por los mismos 

hechos delictivos y que la bifurcación de procesos entre la esfera 

federal y la local ocurrió con motivo de evadir su derecho 

constitucional contra la doble exposición. 

El Recurrido considera que el análisis bajo Blockburger no 

debe usarse rígidamente al comparar delitos federales con locales. 

Hace una comparación de los delitos en la Sección 922 y el Artículo 

5.04: (1) aduce que el requisito de la Sección 922 de tener 

antecedentes penales debe considerarse equivalente a la falta de 

licencia a nivel local porque McLeod López se encontraría impedido 

de obtener una licencia por haber sido convicto; y (2) alega que el 

Artículo 5.04 es un delito menor incluido ante la exigencia de la 

Sección 922 de que la posesión incida sobre el comercio interestatal. 

Propone adoptar un enfoque abarcador y flexible en la comparación 

de los delitos y tomar en cuenta la figura del concurso. El Recurrido 

razona que el Estado deberá juzgar por todos los delitos 

concurrentes en un solo proceso y que la sentencia bajo alguno de 

ellos imposibilita cualquier otro procedimiento judicial por los 

demás. 

McLeod López concluye que el Ministerio Público estaba 

impedido de imponer una segunda convicción y pena por la posesión 

de un arma de fuego durante los mismos hechos que sostuvieron la 

convicción federal por la posesión de municiones. Sostiene que la 

fiscalía federal y el Ministerio Público asumieron una estrategia por 

medio de la cual intentar maximizar la pena a cumplir por los 

mismos hechos. 
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 No le asiste la razón al Recurrido. Aunque el delito por el cual 

fue procesado en el ámbito federal proviene de una disposición que 

permite procesarlo por la posesión de un arma de fuego, McLeod 

López solamente fue acusado y expuesto a un procedimiento por la 

posesión de municiones: 

“It shall be unlawful for any person, who has been 
convicted in any court of a crime punishable by 

imprisonment for a term exceeding one year; to ship or 
transport in interstate or foreign commerce, or possess 
in or affecting commerce, any firearm or ammunition; 

or to receive any firearm or ammunition which has been 
shipped or transported in interstate or foreign 

commerce.” 
 
18 USC § 922(g)(1) (Subrayado nuestro). 

 

De una lectura de la Sección 922, que tipifica el delito por el 

cual el Recurrido fue procesado en la esfera federal, surge que la 

conducta ilegal puede consistir en la posesión de un arma de fuego 

o municiones. Nada en la Sección 922 dispone que los hechos 

delictivos tienen que consistir tanto en la posesión de municiones 

como de armas de fuego o que no pueden consistir en la posesión 

de cualquiera de ellas. Es decir, el idioma utilizado por la Sección 

922 posibilita acusar por la posesión de municiones y no por la 

posesión de un arma de fuego. 

De otra parte, en el Indictment no aparece acusación alguna 

por la posesión de un arma de fuego. El mismo indica 

exclusivamente que el Gran Jurado acusó al Recurrido por 

“knowingly and unlawfully possess in and affecting interstate 

commerce, ammunitions […], that is, 27 rounds of 0.40 caliber 

ammunition.” (Subrayado nuestro.) La definición del término 

ammunitions citada en el Indictment tampoco permite interpretar 

que a McLeod López se le acusó por la posesión de un arma de fuego: 

“The term ‘ammunition’ means ammunition or cartridge 

cases, primers, bullets, or propellent powder designed 
for use in any firearm.” 
 

18 USC §921(a)(17)(A). 
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Además, la sección del Indictment titulada “Firearms and Forfeiture 

Allegation” no constituyó el aviso en sí de la acusación ni puede 

decirse que esa parte específica puso al Recurrido en riesgo de estar 

expuesto a un procedimiento criminal. Los artículos en los cuales se 

ampara esa parte del Indictment, 18 USC §924(d)(1) y 28 USC 

§2461(c), versan sobre la facultad del Gobierno de Estados Unidos 

para incautar un arma de fuego envuelta en o utilizada como parte 

de una violación de la Sección 922: 

“If a person is charged in a criminal case with a violation 

of an Act of Congress for which the civil or criminal 
forfeiture of property is authorized, the Government 
may include notice of the forfeiture in the indictment 

[…]. If the defendant is convicted of the offense giving 
rise to the forfeiture, the court shall order the forfeiture 

of the property as part of the sentence in the criminal 
case pursuant to to [sic] the Federal Rules of Criminal 
Procedure […].” 

 
28 USC §2461(c). 

 

De todas formas, aún si pudiera decirse que dicha sección es la 

acusación federal misma, tal sección vuelve a hacer referencia al 

delito federal y reincorpora las alegaciones correspondientes del 

Gran Jurado. Por lo tanto, la cita de esa sección usada por McLeod 

López para argumentar que fue acusado y procesado a nivel federal 

por la posesión de un arma de fuego es solo una selección particular 

del contenido del Indictment que desconsidera el resto del 

documento. 

La Resolución Recurrida del TPI concluyó incorrectamente 

que McLeod López: (1) fue acusado en el ámbito federal por “varios 

delitos”; y (2) había estado expuesto a delitos “análogos”. El 

Recurrido fue procesado tan solo por un delito: “Prohibited Person 

in Possession of Ammuntion: Convicted Felon” bajo la Sección 922. 

Los demás artículos mencionados en el Indictment no tipifican delito 

alguno.5 La determinación errónea del TPI sobre un dato tan 

                                                 
5 El Artículo 18 USC §921(a)(17)(A) define el término ammunition, mientras que el 

18 USC § 924(a)(2) establece la pena por violación de la Sección 922. Por su parte, 
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elemental como la cantidad de delitos por los cuales McLeod López 

fue acusado a nivel federal demuestra que no se llevó a cabo un 

examen detenido del Indictment, el cual era imprescindible para 

comparar adecuadamente el reclamo constitucional sobre doble 

exposición traído por el Recurrido. 

Igualmente, la comparación de delitos que debió haber llevado 

a cabo el TPI no se limita a que sean “análogos”. Era necesario que 

analizara si cada delito requiere prueba que el otro no requiere. 

Conforme a un análisis bajo Blockburger, existen claras diferencias 

entre los delitos imputados al Recurrido a nivel local y federal. El 

delito local bajo el Artículo 5.04 difiere del federal tipificado en la 

Sección 922, ya que en efecto cada uno requiere probar un elemento 

adicional que el otro no exige. 

Entre los elementos particulares del delito bajo la Sección 922 

está que la posesión de municiones sea por una persona 

previamente convicta por un término superior a 1 año y que dicha 

posesión incida sobre el comercio: 

“It shall be unlawful for any person, who has been 

convicted in any court of a crime punishable by 
imprisonment for a term exceeding one year; to ship or 
transport in interstate or foreign commerce, or possess 

in or affecting commerce, any firearm or ammunition; 
or to receive any firearm or ammunition which has been 

shipped or transported in interstate or foreign 
commerce.” 
 

18 USC § 922(g)(1) (Subrayado nuestro). 
 

Por otro lado, un delito bajo el Artículo 5.04 requiere probar falta de 

permiso para portar armas: 

“Toda persona que transporte cualquier arma de fuego 
o parte de esta, sin tener una licencia de armas, o porte 

cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 
permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de diez (10) años […].” 
 

25 LPRA §458c (Subrayado nuestro). 
 

                                                 
los Artículos 18 USC §924(d)(1) y 28 USC § 2461(c) tratan sobre incautaciones 

que son producto de la acusación o comisión de un delito federal. 
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Los delitos bajo la Sección 922 y el Artículo 5.04 tienen cada uno 

características distintas y adicionales que no tiene el otro. La 

Sección 922 exige una convicción previa y que la posesión de 

municiones pueda entenderse como que tiene un efecto sobre el 

comercio, lo cual no forma parte de los elementos del delito del 

Artículo 5.04. La posesión que tipifica como delito el Artículo 5.04 

es la de un arma de fuego y solo constituye conducta delictiva 

cuando se lleva a cabo sin un permiso; esto contrasta con la Sección 

922, que no castiga la falta de permiso y penaliza además la 

posesión de municiones. 

 En términos de la interpretación y aplicabilidad de 

Blockburger, si bien los argumentos traídos por el Recurrido 

demuestran puntos de vista interesantes que convocan a un 

posicionamiento geográfico, histórico y cultural a la hora de estudiar 

jurisprudencia vinculante, el derecho vigente que obliga tanto a nivel 

federal y local sigue el análisis de comparación de delitos cristalizado 

en Blockburger. 

La postura del Recurrido sobre la acumulación de delitos es 

igualmente improcedente. McLeod López discute una presunta 

obligación de la fiscalía federal de acumular en el Indictment (la 

acusación federal) el cargo por la posesión de un arma de fuego, 

debido a que jurisprudencia federal dictamina que solo puede existir 

una pena bajo la Sección 922 (el delito federal), por lo cual este es 

un asunto que debió esbozar en el pleito federal y que el Tribunal de 

Apelaciones no tiene facultad para resolver. 

Por último, aunque Sánchez Valle reconoció que el requisito 

de misma conducta delictiva que activa el derecho contra la doble 

exposición no excluye invocar el concurso de delitos, aclaró 

tajantemente que el concurso de delitos no aplica a aquellos 

tipificados en la Ley de Armas de Puerto Rico. Sánchez Valle, supra, 

en la pág. 563, nota 17. 
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 Así las cosas, es erróneo concluir que McLeod López fue 

doblemente expuesto a un procedimiento criminal por la misma 

conducta delictiva. Concluimos que el Ministerio Público podía 

acusar legalmente a McLeod López por cometer un delito bajo el 

Artículo 5.04 sin violar su derecho constitucional contra la doble 

exposición. 

Por todo lo anterior, se resuelve que el TPI cometió el error 

señalado por el Ministerio Público. 

IV 

De conformidad con los fundamentos esbozados, se expide el 

auto, se revoca la Resolución Recurrida y se devuelve el caso al TPI 

para la reinstalación de los procedimientos sujeta al cumplimiento 

del Ministerio Público con los términos de juicio rápido. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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


