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Sobre:  Art. 106 CP 
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Art. 5.15 LA 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la 
Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Méndez Miró, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

El Sr. Jonathan Anaya Santiago (señor Anaya) solicitó que 

este Tribunal revise la Resolución que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama (TPI), el 6 de febrero de 2017 y notificó 

el 8 de febrero de 2017.  En esta, el TPI concluyó que el Art. 7.03 

de la Ley de Armas exige duplicar la pena cuando se utilice un 

arma en la comisión de un delito y como resultado, alguna persona 

sufra un daño físico.  Así, no procedía celebrar una vista.  Se 

expide el certiorari y se confirma al TPI. 

I. Tracto Procesal 

El 30 de diciembre de 2009, el Estado acusó al señor Anaya 

por infracción al Art. 5.04 (Portación y uso de armas de fuego sin 

licencia) y al Art. 5.15 (Disparar o apuntar armas) de la Ley 

Núm. 137-2004, 25 LPRA sec. 458(c) y 458(n), conocida como la 

Ley de Armas; y por infracción al Art. 106 (Asesinato en segundo 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S460B&originatingDoc=Icc3c13e207ba11e79822eed485bc7ca1&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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grado) del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4734.  El 

1 de julio de 2010, el señor Anaya se declaró culpable. 

 El 11 de agosto de 2010, el Estado presentó una Moción para 

que se dicte Sentencia con Agravantes.  El 31 de agosto de 2010, el 

señor Anaya se opuso mediante una Réplica a Moción en Solicitud 

de Agravantes.  El 15 de septiembre de 2010, el TPI emitió una 

Sentencia Enmendada.1  Impuso al señor Anaya: siete (7) y tres (3) 

años de reclusión, a cumplirse consecutivamente, por violar el 

Art. 5.04, supra, y el Art. 5.15, supra, de la Ley de Armas, 

respectivamente.  El TPI le impuso, además, una pena de 

quince (15) años, a ser cumplidos bajo la supervisión de la 

Administración de Corrección, por violar el Art. 106, supra, del 

Código Penal de 2004.  Esto, para un total de veinticinco (25) años 

de reclusión. 

 El 16 de diciembre de 2010, se celebró una vista.  El Estado 

solicitó al TPI, por primera vez, que impusiera el agravante que 

consigna el Art. 7.03 de la Ley de Armas.  Surge de la Minuta de la 

vista que el Estado ofreció al señor Anaya un acuerdo de cinco (5) 

años por violar el Art. 5.04,supra, de la Ley de Armas, un (1) año 

de cárcel por violar el Art. 5.15, supra, y seis (6) años por 

agravantes, para un total de doce (12) años de cárcel (sin contar, 

los quince (15) años, a ser cumplidos en el régimen de Sentencia 

Suspendida, por violar el Art. 106, supra, del Código Penal de 

2004. 

 El 6 de febrero de 2017, el TPI emitió una Resolución.  

Impuso el agravante del Art. 7.03 de la Ley de Armas para una 

pena total de doce (12) años de reclusión y quince (15) años, a ser 

cumplidos bajo el régimen de sentencia suspendida.  El 14 de 

junio de 2016, el señor Anaya presentó una Moción de Corrección 

                                                 
1 La enmienda fue a los únicos fines de que se corrigiera el segundo párrafo de 
la Sentencia para aclarar que la infracción se refiere al Art. 5.15 y no al Art. 15 

de la Ley de Armas. 
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de Sentencia Dictada Ilegalmente.  El 28 de noviembre de 2016, el 

señor Anaya presentó una Moción Urgente. 

El 18 de enero de 2017, el TPI señaló una vista para discutir 

las mociones que habían presentado las partes.  El 31 de enero 

de 2017, el Estado presentó una Oposición a Moción de Carácter 

Urgente.  En esencia, argumentó que el Art. 7.03 mandata a los 

tribunales a duplicar la pena cuando se utiliza un arma de fuego 

en la comisión de cualquier delito y alguna persona resulta con 

daños físicos. 

El 6 de febrero de 2017, el TPI emitió una Resolución que 

notificó el 8 de febrero de 2017.  Determinó la procedencia del 

Art. 7.03 y su efecto multiplicador automático de la pena.  Ante 

ello, resolvió que no había que llevar a cabo una vista de 

agravantes y atenuantes para dilucidar el asunto.  En específico, 

indicó que, al dictar sentencia, el TPI “[…] cumplió con el Art. 7.03 

de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b, el cual no da margen a la 

discreción judicial […] por lo que para el tribunal imponer el 

agravamiento […] bajo el Art. 7.03, supra, no tiene que celebrar 

vista alguna”.  Añadió: 

… es evidente que la pena se duplica automáticamente 

de acontecer las circunstancias allí precisadas; entre 
las cuales se establece el ocasionar daño a otra 
persona al utilizar un arma de fuego.  De los pliegos 

acusatorios presentados, así como de la alegación de 
culpa, en la cual el acusado aceptó y admitió la 
comisión de los hechos, surge claramente que no sólo 

se causó daño una persona, sino la muerte. 
 

El 9 de marzo de 2017, el señor Anaya presentó una Petición 

de Certiorari.  Solicitó que este Tribunal revoque la sentencia que el 

TPI impuso al señor Anaya a los fines de que se elimine el 

agravante que establece el Art. 7.03, supra, de la Ley de Armas.  

En la alternativa, solicitó que este Tribunal ordene al TPI celebrar 

una vista para dilucidar lo antedicho.  Señaló que el TPI cometió 

los siguientes errores: 
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PRIMER ERROR 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer el 

agravamiento de las penas establecido en el Art. 7.03 
de la Ley de Armas, cuando no fue alegado por el 

Fiscal en las acusaciones en contra del Peticionario 
por lo que el Sr. Anaya Santiago hizo alegación de 
culpabilidad por por (sic.) los delitos imputados por 

infracción a los Artículos 5.04, 5.15 (sic.) de la Ley de 
Armas y (sic.) Artículo 106 del Código Penal por lo que 
procedía la corrección de sentencia solicitada por 

haberse violado su debido proceso al aumentar la pena 
de 25 años impuesta el 15 de septiembre de 2010 a 

una de 27 años de cárcel mediante la celebración de 
una vista especial. 
 

SEGUNDO ERROR 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

llevar a cabo la celebración de una vista especial el 
16 de diciembre de 2010 en el (sic.) cual se impone al 
petcionario (sic.) el agravamiento de las penas 

establecido en el Art. 7.03 de la Ley de Armas aun 
cuando es por primera (sic.) durante dicha vista que el 
Ministerio Público alega que solicitó que se impusiera 

el agravamiento del Art. 7.03 de la Ley de Armas sin 
haberlo alegado en los pliegos acusatorios. 

 
TERCER ERROR 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir 

durante la vista especial celebrada el 16 de diciembre 
de 2010 que por primera vez solicitara el agravamiento 
de las penas establecido en el Art. 7.03 de la Ley de 

Armas cuando no surge que fuera aceptado por el 
Peticionario en el documento de alegación de 

culpabilidad de 1 de julio de 2010, no surge que 
fueron los deltos (sic.) por los cuales se declaró 
culpable el 1 de julio de 2010, lo que constituyó la 

falta de notificación adecuada, que constituye una 
violación al debido proceso de ley que amerita la 

revocación de las convicciones del Sr. Anaya Santiago 
dictadas el 16 de diciembre de 2010 aumentando las 
sentencias impuestas el 15 de septiembre de 2010. 

 
CUARTO ERROR 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aumentar al 

Peticionario las sentencias impuestas el 15 de 
septiembre de 2010 amparándose en el Art. 7.03 de la 

Ley de Armas que establecen (sic.) el agravamiento de 
las penas violando los derechos constitucionales del 
Peticionario ante la ausencia de prueba del fiscal a los 

efectos de que las convicciones de este (sic.) estaban 
relacionadas con infracciones a la Ley de Sustancias 

Controladas, Crimen Organizado y Lavado de Dinero, 
por lo que la Honorable Juez Miranda Recio no tenía 
facultad en ley para sancionarlo con el doble de la 

pena dispuesta y aumentar su sentencia por lo que 
procedería en derecho la corrección de las sentencias 
ilegalmente dictadas. 
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II. Marco Legal 

A. Ley de Armas 

La Ley Núm. 404-2000, conocida como la Ley de Armas de 

Puerto Rico, 25 LPRA sec. 455 et seq., se creó para atajar el uso de 

armas ilegales en la comisión de los delitos.  La proliferación de las 

armas ilegales, y la dificultad de controlarlas en manos de 

criminales, razonó la Asamblea Legislativa, justificaba adoptar 

medidas como esta “[…] cuya naturaleza sancionadora 

constituy[era] un eficaz disuasivo al delincuente”.  Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 404-2000 (Parte 3) Leyes de Puerto Rico 

2601. 

Varias de las conductas por las cuales el señor Anaya se 

declaró culpable están tipificadas en este estatuto.  La primera, el 

Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, dispone: 

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

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

de reclusión por un término fijo de diez (10) años. […] 
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
veinte (20) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de cinco (5) años.  

 
Se considerará como agravante cualquier situación en 

la que el arma ilegal se utiliza en la comisión de 
cualquier delito o su tentativa.  Cuando el arma sea 
utilizada para cometer los delitos de asesinato en 

cualquier grado la persona no tendrá derecho a 
sentencia suspendida ni a salir en libertad bajo 
palabra.  Tampoco podrá disfrutar de los beneficios de 

cualquier otro programa de desvío o alternativas a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción.  (Énfasis 

nuestro). 
 

La segunda, el Art. 5.15, supra, del mismo estatuto regula lo 

relativo a apuntar o disparar un arma: 

Artículo 5.15. Disparar o Apuntar Armas 

 
(A) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por 

un término fijo de cinco (5) años, toda persona que, 

salvo en casos de defensa propia o de terceros, o de 
actuaciones en el desempeño de funciones oficiales 
o actividades legítimas de deportes: 
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(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un 

sitio público o en cualquier otro sitio donde 
haya alguna persona que pueda sufrir daño, 

aunque no le cause daño a persona alguna; o 
 
(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte 

hacia alguna persona con un arma, aunque no 
le cause daño a persona alguna. 

 

De mediar circunstancias agravantes, la pena 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 

diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 
 

(B) Será culpable de delito grave con pena de reclusión 
por un término fijo de tres (3) años, toda persona 

que, salvo en casos de defensa propia o de terceros 
o de actuaciones en el desempeño de funciones 
oficiales o actividades legítimas de deportes, 

incurra en cualquiera de los actos descritos 
anteriormente utilizando un arma neumática.  De 
mediar circunstancias agravantes, la pena 

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. 

 

Transcurridos varios años desde su vigencia, en el 2004, la 

Asamblea Legislativa enmendó la Ley de Armas para modificar el 

agravamiento de las penas.  En particular, y atinente a este caso, 

instituyó la siguiente enmienda: 

Todas las penas de reclusión que se impongan bajo 
este capítulo serán cumplidas consecutivamente entre 

sí y consecutivamente con las impuestas bajo 
cualquier otra ley.  Además, si la persona hubiere sido 
convicta anteriormente por cualquier violación a este 

capítulo o por cualquiera de los delitos especificados 
en la sec. 456j de este título 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.  

(Énfasis nuestro).  25 LPRA sec. 460(b). 
 

En la Exposición de Motivos de la medida, la Asamblea 

Legislativa indicó que las enmiendas propuestas, incluyendo la que 

aplica en este caso, procuran traer el estatuto a las circunstancias 

y a la lucha actual para combatir la violencia en nuestra sociedad.  

En específico, expresó: “mediante esta medida nos proponemos 

fortalecer las herramientas al alcance del sistema judicial y 

corregir lagunas existentes para penalizar severamente al 
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delincuente que [usa] armas y municiones ilegales.”  Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 137-2004, Leyes de Puerto Rico 756. 

 En ocasión de aclarar, precisamente, el alcance del Art. 7.03, 

supra, en lo que respecta la autoridad para multiplicar por dos la 

pena impuesta sobre un acusado con agravantes y atenuantes, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, nos recordó varios aspectos 

puntuales a la controversia que presentó el señor Anaya ante este 

Tribunal.  En primer lugar, a través de la enmienda al Art. 7.03, 

supra, que hoy examinamos, se confirmó la letra de la ley en 

cuanto a que la pena se duplicará cuando existan daños a terceros 

por el uso ilegal de un arma.  Pueblo v. Concepción Guerra, 

194 DPR 291-311 (2015).  En segundo lugar, concluyó que la pena 

sujeta a duplicación, es aquella que establece el artículo del Código 

Penal (o de la ley especial) que regule el delito, o la pena 

aumentada o reducida, porque se probaron atenuantes o 

agravantes, según sea el caso.  Íd.  En tercer lugar, nos alerta 

sobre cómo cada enmienda que ha sufrido la Ley de Armas ha sido 

para ensanchar el elemento punitivo de la legislación.  Así, expuso 

que, en la medida en que se incorporaron en el Art. 7.03, supra, 

elementos específicos tales como la reincidencia, el legislador quiso 

imponer la penalidad que se provee en el Art. 7.03, supra, sobre 

cada delito individual, agravado o atenuado.  Íd. 

Justo el año pasado, en ocasión de interpretar esta misma 

disposición, un panel hermano, ante circunstancias parecidas, 

estableció que la actuación del foro de instancia se fundamentó en 

la imposición estatutaria automática que dispone la propia Ley de 

Armas, supra, “que obliga al juzgador a imponer doble penalidad 

cuando se acredita que se provocó un daño físico a la víctima con 

un arma de fuego.”  Pueblo v. Lizardi Muñiz, 2016 WL 5390247 

(TCA).  Asimismo, en Pueblo v. Hernández Cabeza, 2016 WL 

8457439 (TCA), otro panel hermano dispuso que el Art. 7.03 es 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037852133&pubNum=0002995&originatingDoc=Icc3c13e207ba11e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_311&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_311
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037852133&pubNum=0002995&originatingDoc=Icc3c13e207ba11e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_311&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_311
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una directriz procesal, que el juez tiene que observar.  (Énfasis 

nuestro). 

B. Código Penal de 2004 

Además de declararse culpable por cometer las infracciones 

a la Ley de Armas que se discuten arriba, el señor Anaya se 

declaró culpable por cometer un asesinato en segundo grado: 

Artículo 105.  Asesinato.  Asesinato es dar muerte a 
un ser humano con intención de causársela. 
 

Artículo 106. Grados de asesinato.  
 

[…] 
 
Toda otra muerte intencional de un ser humano 

constituye asesinato en segundo grado.  33 LPRA 
sec. 4734.  (Énfasis en nuestro). 

III. Discusión 

Los señalamientos de error del señor Anaya pueden 

consolidarse, para fines de la discusión, en una objeción principal: 

no procedía que el TPI activara el Art. 7.03, supra, y duplicara la 

pena impuesta por violar el Art. 5.04, supra, y el Art. 5.15, supra, 

de la Ley de Armas.  La determinación del TPI de, 

automáticamente, multiplicar por dos las penas, argumentó el 

señor Anaya, requería celebrar una vista que permitiera dilucidar 

la procedencia o improcedencia de este “agravante”. 

El TPI no cometió ninguno de los errores que alegó el 

señor Anaya.  Una lectura del lenguaje que se incorporó en el 

2004, refleja una intención inequívoca de parte del legislador de 

expandir la cobertura de la Ley de Armas y tornarla 

significativamente, en una de mayor alcance y severidad.  Así, a 

manera de ejemplo, se estableció que las penas bajo esta ley, se 

cumplirían consecutivamente entre sí y consecutivamente con las 

penas que se impongan bajo cualquier otra ley.  Asimismo, el 

Art. 7.03, supra, estableció que se duplicaría la pena para 

cualquier persona que haya sido convicta anteriormente.  Y 
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también, pertinente a este caso, se estableció que el utilizar un 

arma en la comisión de cualquier delito y como consecuencia 

alguna persona sufriera algún daño físico […], se duplicaría la 

pena establecida para el delito.  Nada dice de que el juez podrá 

considerar duplicar la misma.  Nada dice de que el juez podrá citar 

una vista para debatir los méritos o deméritos del asunto. 

Dicho de otro modo, el lenguaje que incorporó el legislador, 

no da margen para reconocer discreción alguna al juez al momento 

de duplicar la pena.  Incluso, el legislador seleccionó un lenguaje 

abarcador, extensivo a cualquier delito, a cualquier persona y a 

cualquier daño.  De nuevo, el lenguaje del Art. 7.03, supra, no 

permite otra interpretación.  El uso del mismo por el legislador 

procuró, precisamente, eliminar la posibilidad de que se levantaran 

planteamientos como los que trae el señor Anaya ante la 

consideración de este Tribunal.  Por todo lo cual, la determinación 

del TPI respondió a que el señor Anaya admitió que cometió el 

delito de asesinato en segundo grado, así como infracciones a la 

Ley de Armas, supra, mediante la utilización de un arma de fuego.  

Como resultado de esta conducta, la Sra. Iris M. Dilán Gracias 

murió.  El TPI resolvió como único podía. 

IV. 

Se expide el certiorari y se confirma al TPI.  Este observó 

correctamente el mandato de la Ley de Armas que exige duplicar la 

pena impuesta cuando se cause daño físico, en este caso, la 

muerte de una persona. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

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


