
Número Identificador: 

 

SEN2018 _________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL ESPECIAL 

 
 
El Pueblo de Puerto 

Rico 
 

Recurrido 

 
                 vs. 

 
Edwin Martínez 
Santiago 

          
Peticionario 

 
 

 
 

 

 
KLCE201701132 

 
CERTIORARI 
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Rivera Torres y el Juez Rivera Colón.1 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2018. 

En vista de que para resolver la presente controversia resulta 

innecesaria la transcripción de la prueba oral, se ordena a la 

Secretaría de este Tribunal a desconsolidar el presente recurso del 

KLAN201700735. 

Comparece el señor Edwin Martínez Santiago (Sr. Martínez 

Santiago) representado por la Sociedad para Asistencia Legal 

mediante recurso de certiorari.  Solicita que revisemos la 

Resolución emitida el 18 de mayo de 2017 y notificada el 24 de 

igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar la “Moción Solicitando Corrección de 

Sentencia Regla 185(a) de Procedimiento Criminal” instada por el 

peticionario.  

                                                 
1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2018-051. 
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Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, los 

autos originales, así como el estado de derecho aplicable, 

procedemos con la disposición del presente recurso mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

 
-I- 

Por hechos ocurridos el 5 de junio de 2016, el Ministerio 

Público presentó el 26 de agosto de 2016 tres acusaciones contra 

el Sr. Martínez Santiago por violación al Art. 95 del Código Penal y 

a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  

Así las cosas, del 7 al 9 de febrero de 2017 se celebró el 

juicio en su fondo ante tribunal de derecho.  Tras aquilatar la 

prueba, el TPI declaró culpable al Sr. Martínez Santiago por una 

infracción al Art. 95 del Código Penal y una infracción al Art. 5.15 

de la Ley de Armas, infra.  Además, absolvió al peticionario del 

cargo por el Art. 5.04 de la Ley de Armas.   

El 26 de abril de 2017, se llevó a cabo el acto de lectura de 

sentencia.  El peticionario solicitó la imposición de atenuantes y no 

habiendo oposición por parte del Ministerio Público, el TPI dictó 

sentencia con atenuantes dado a que el informe pre-sentencia fue 

positivo.  A su vez, el Foro primario aplicó el Art. 7.03 de la Ley de 

Armas, infra, al Art. 5.15 de esa Ley debido a que el arma utilizada 

dio muerte a una persona.  Así, el TPI le impuso al peticionario 

una pena de 11 años y 9 meses de cárcel por violación al Art. 95 

del Código Penal en el caso D VI2016G0013 y una pena carcelaria 

de 4 años2 por infracción al Art. 5.15 de la Ley de Armas, infra, en 

el caso D LA2016G0184.  

El 15 de mayo de 2017, el Sr. Martínez Santiago presentó 

una “Moción Solicitando Corrección de Sentencia Regla 185(a) de 

                                                 
2 La pena impuesta por la violación al Art. 5.15 de la Ley de Armas fue de dos 
años de cárcel más dos años por el Art. 7.03 de la Ley de Armas, para un total 

de cuatro años de cárcel.  
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Procedimiento Criminal”.  Expuso que en la acusación por el Art. 

5.15 de la Ley de Armas, infra, no fueron incluidos los elementos 

dispuestos bajo el Art. 7.03 de la Ley de Armas, infra, sobre el 

hecho de haber causado grave daño corporal.  Así, razonó que no 

procedía la aplicación de la duplicidad de la pena que dispone el 

Art. 7.03 de la Ley de Armas, infra, por no habérsele notificado 

adecuadamente de los cargos en su contra en violación a su debido 

proceso de ley.   El 18 de mayo de 2017, el TPI emitió Resolución y 

declaró No Ha Lugar la referida moción.   

Inconforme, el 22 de junio de 2017, el Sr. Martínez Santiago 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante la presente 

petición de certiorari y formuló el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable TPI, Sala de Bayamón, al determinar 
que no procedía una corrección de sentencia al amparo 
de la Regla 185 de Procedimiento Criminal por violación 
al debido proceso de ley.  Esto, ante la falta de 
notificación adecuada en la acusación del agravante 
que dispone el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, el cual 
tiene el efecto de duplicar la misma.   
 
El 16 de marzo de 2018, ordenamos al TPI que nos remitiera 

los autos originales del presente caso, en calidad de préstamo, los 

cuales fueron recibidos el 21 de marzo de 2018.  

 
-II- 

-A- 

El Art. 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458n, dispone, 

en lo pertinente, lo siguiente:  

Disparar o apuntar armas 

 

(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en 
casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones 
en el desempeño de funciones oficiales o de actividades 
legítimas de deportes, incluida la caza, o del ejercicio de 
la práctica de tiro en un club de tiro autorizado: 
   

(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio, 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.   



 
 

 
KLCE201701132    

 

4 

 

La pena de reclusión por la comisión de los delitos 
descritos en las cláusulas (1) y (2) anteriores, será por 
un término fijo de cinco (5) años. 
 

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- 
 

El Art. 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b, sobre el 

agravamiento de las penas, fue enmendado por la Ley Núm. 137-

2004 a los fines de añadir el siguiente párrafo:  

. . . . . . . . 
 

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 al 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.     
 
Surge de la exposición de motivos de la Ley Núm. 137-2004, 

que la Asamblea Legislativa aprobó la misma para “fortalecer las 

herramientas al alcance del sistema judicial y corregir lagunas 

existentes para penalizar severamente al delincuente que hace mal 

uso de la licencia de armas y sus permisos así como el uso de 

armas y municiones ilegales”.  Asimismo, consta del historial 

legislativo de la Ley que el Art. 7.03, supra, fue enmendado para 

“añadir un nuevo párrafo que dispone que las penas serán 

cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las 

impuestas bajo cualquier otra ley.  Además, en el caso de 

reincidentes y cuando existan daños a terceros por el uso ilegal 

del arma, la pena se duplicará.”3 (Énfasis nuestro). 

                                                 
3 Véase Informe sobre el P. de la C. 4641 rendido por la Comisión de lo Jurídico 
de la Cámara de Representantes de 24 de mayo de 2004, 7ma Sesión Ordinaria, 

14ta Asamblea Legislativa. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Pueblo v. 

Concepción Guerra, 194 DPR 291 (2015), tuvo la oportunidad de 

dilucidar el alcance del Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra, en lo 

que atañe a la autoridad para duplicar la pena impuesta a un 

acusado cuando medien agravantes y atenuantes.  En cuanto ese 

aspecto, el más alto Foro judicial resolvió que la pena que dicho 

Artículo autoriza duplicar es la dispuesta para el delito imputado 

una vez contemplados los posibles agravantes y atenuantes. Íd, a 

la pág. 313.  Aclaró que en ausencia de agravantes y atenuantes la 

duplicación se regirá por la pena fija establecida en el delito. Íd, a 

la pág. 314.  Asimismo, reiteró que, en conformidad con las 

observaciones de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de 

Representantes, el Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra, se 

enmendó a los fines de disponer que la pena se duplicará en los 

casos de reincidentes y cuando existan daños a terceros por el uso 

de un arma ilegal.  Íd, a la pág. 311.  

 
-C- 

Nuestro ordenamiento jurídico consigna normas de 

hermenéutica legal las cuales se imponen como principios rectores 

del ejercicio de la función adjudicativa de los tribunales. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, a la pág. 126 (2012).  

Entre éstos, se encuentra el principio contenido en el Art. 14 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 14, el cual dispone que: “[C]uando la ley 

es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.  

Cónsono con lo anterior, es norma reiterada que aun la más 

clara de las leyes requiere interpretación.  Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, supra; E.L.A. v. Frig. y Alm. del Turabo, Inc., 155 DPR 

27 (2011); Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 DPR 715 (2000).  Este 

proceso de interpretación, denominado hermenéutica legal, 
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conlleva auscultar, averiguar y determinar cuál fue la voluntad del 

legislador al aprobar la ley. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra.  Los tribunales, al ejercer su función interpretativa de la ley, 

considerarán el historial legislativo de la disposición legal, en el 

cual queda reflejada la voluntad de la Asamblea Legislativa al 

adoptar el estatuto. Íd, a la pág. 127; Pueblo v. Zayas Rodríguez, 

147 DPR 530, a la pág. 539 (1999).  Se acudirá, en primer lugar, a 

la exposición de motivos de la ley, la cual, como regla general, 

recoge el propósito que inspiró su creación. Íd.  Otra fuente que 

puede arrojar luz sobre la intención legislativa en la aprobación de 

la ley son las manifestaciones de los miembros del cuerpo durante 

el trámite legislativo.  R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, 

Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. 

rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. 1, pág. 242 citado en 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra.  Esto incluye los datos 

recogidos en el informe emitido por la comisión legislativa que 

estudió el proyecto de ley.  Íd.   

 

-III- 

El Sr. Martínez Santiago plantea que el TPI erró al denegar 

su solicitud de corrección de sentencia al amparo de la Regla 185 

de Procedimiento Criminal por violación al debido proceso de ley.  

Sostiene que no procede la duplicidad de la pena impuesta por el 

Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, pues no se le notificó en el 

pliego acusatorio que como resultado de la violación a ese artículo 

causó daño físico o mental a alguna persona a tenor con el Art. 

7.03 de la Ley de Armas, supra.   

Una lectura del lenguaje incorporado en el Art. 7.03 de la 

Ley de Armas, supra, de la exposición de motivos de la Ley Núm. 

137-2004 que enmendó dicho precepto y del Informe sobre el P. de 

la C. 4641 rendido por la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de 
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Representantes, revela que la intención del legislador de duplicar 

la pena procede en los casos de reincidentes o en los casos en que 

se utilice un arma en la comisión de un delito y como resultado de 

tal violación, alguna persona sufra daño físico o mental.  Dicha 

imposición estatutaria es obligatoria del tribunal y no da margen a 

la discreción.  Tampoco es discrecional del Ministerio Público 

entrar en ese aspecto.   

Si bien es cierto que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

determinó en el caso de Pueblo v. Sauveterre Blás resuelto el 9 de 

febrero de 2012 mediante Sentencia, la cual fue traída a nuestra 

atención por el peticionario y no está publicada ni constituye 

precedente4, que la acusación por el Art. 5.15 de la Ley de Armas, 

supra, debía incluir el hecho de que el acusado hubiera causado 

daño físico y mental a alguna persona; realmente el agravamiento 

de la pena no es un elemento adicional del delito.  El Art. 7.03 de 

la Ley de Armas, supra, lo que establece son las circunstancias 

específicas en las que el juzgador se verá obligado a duplicar la 

pena conforme a ese Artículo.  Tanto el tribunal, el Ministerio 

Público como la defensa advienen en conocimiento de dichas 

circunstancias mediante la prueba presentada, ya sea testifical, 

pericial o documental, pues de la misma surgirán las 

circunstancias establecidas en el Art. 7.03, supra, para duplicar la 

pena.   

Ante el hecho de que una persona resulte convicta por 

alguno de los delitos establecidos en el Art. 7.03 de la Ley de 

Armas, supra, surja de la prueba que ésta haya utilizado un arma 

y como resultado de tal violación alguna persona sufra daño físico 

                                                 
4 Véase Regla 44(B) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 

LPRA Ap. XX1-B, R. 44(B), la cual dispone que:   

 

“En vista de que las sentencias no publicadas no estarán accesibles al 

público en general, se considerará impropio citar como autoridad o 

precedente ante cualquier foro una decisión de este Tribunal que no 
se haya emitido mediante opinión o que no haya sido publicada por el 

Colegio de Abogados o por el propio Tribunal.” (Énfasis nuestro).  
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o mental, el juez tiene la obligación de duplicar la pena conforme lo 

establece el Artículo.  Por otro lado, el Ministerio Público no tiene el 

deber de incluir en la acusación por el Art. 5.15 de la Ley de 

Armas, supra, el hecho de que alguna persona sufriera un daño 

físico o mental.  Lo anterior, ya que, como indicamos, ese aspecto 

no consiste en un elemento del delito, sino en una directriz 

estatutaria dirigida al juzgador al momento de imponer la 

sentencia. 

En vista de lo anterior, resolvemos que actuó correctamente 

el TPI al declarar No Ha Lugar la “Moción Solicitando Corrección de 

Sentencia Regla 185(a) de Procedimiento Criminal” presentada por 

el Sr. Martínez Santiago.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma el dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas disiente con opinión escrita.  

 
 

 
                                                    Lcda. Lilia Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VI 

 
EL PUEBLO 

DE PUERTO RICO 
 

Recurrido 
 

v. 
 
 

EDWIN MARTÍNEZ 
SANTIAGO 

 
Peticionario 

 
 
 
 

KLCE201701132 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Bayamón 
 
Caso Criminal Núm.: 
D VI2016G0013 
D LA2016G0184 
 
Por: 
Art. 95 C.P. 
Art. 5.15 L.A. 

 
Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, el Juez 
Rivera Torres y el Juez Rivera Colón.  
 
 

OPINIÓN DISIDENTE DEL 
JUEZ GONZÁLEZ VARGAS 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2018. 

Disiento respetuosamente de la decisión emitida por la mayoría de 

este Panel en el presente caso, puesto que soy de opinión que el 

dictamen recurrido debió ser revocado. En él se lesionan garantías 

fundamentales del debido proceso de ley a la parte Peticionaria, debido a 

la notificación defectuosa de los cargos en su contra en el pliego 

acusatorio, conforme lo regula la Regla 35(c) de Procedimiento Criminal. 

34 LPRA. En el referido Pliego de Acusación no se incluyeron los 

elementos que disponen el Art. 7.03 de la Ley 404-2000, Ley de Armas de 

Puerto Rico, a los fines de duplicar la pena impuesta por violación a las 

disposiciones de esa ley en las circunstancias en la que se autoriza su 

aplicación. En lo que al caso de autos concierne, dispone el Artículo 7.03 

que,  

´´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... 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 duplicara. 25 LPRA sec. 460 b.´´  

 
Nótese, que el Tribunal Supremo ha dispuesto que el ministerio 

público viene obligado a alegar en la denuncia o acusación aquellos 
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hechos por los cuales se le puede imponer una pena adicional al 

acusado. Específicamente, en Pueblo vs. Montero Luciano, 169 DPR, 360 

(2006), dictaminó el Alto Foro que ´´los factores que expongan al acusado 

a una pena mayor tienen que ser agregados en la acusación y probado 

por el ministerio público más allá de duda razonable´´. 

De ahí que, en el caso de autos constituía una obligación 

insoslayable del ministerio público alegar e incluir en el pliego acusatorio 

los elementos que hacían aplicable el citado Art. 7.03, supra, a los hechos 

de ese caso, lo que consecuentemente, justificaba duplicar la pena por 

los delitos de la Ley de Armas cometidos. Tal omisión provocó 

inevitablemente la violación del debido proceso de ley al acusado, en la 

medida que no se satisfizo las exigencias necesarias para una 

notificación adecuada de los cargos en su contra. No basta con plantear, 

como lo hace el Procurador General y razonó la mayoría, que cabe 

inferirse de las alegaciones sobre los elementos constitutivos de los 

artículos violatorios de la Ley de Armas imputados en este caso, (los Arts. 

5.15 y 5.045), los elementos del Art. 7.03, especialmente el daño físico o 

emocional causado a la víctima por el uso del arma. Es preciso, en 

cambio, que el acusado sea notificado y conozca, concretamente, la 

aplicación de una medida tan fuerte como esa y su posible impacto en la 

condena llamada a cumplir en caso de resultar convicto.  De ello puede 

depender las estrategias de su defensa y probablemente el curso del 

proceso.   

Por otra parte, resulta lógico interpretar que sí se exige la 

alegación en la acusación de cualquier factor que pueda exponer al 

acusado a una pena mayor, según lo dispuesto en Montero Luciano, 

supra, con mucha más razón debe así procederse en lo que concierne a 

la aplicación del Art. 7.03, dada la fuerte implicación que puede ello tener 

para el acusado, esto es, que se duplique la pena impuesta.  Esto, sobre 

todo en circunstancias en las que es conocido las altas penas fijas o con 

                                                 
5 Este cargo no prosperó. 
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agravantes que contemplan las referidas disposiciones de la Ley de 

Armas. 

Aunque las consideraciones anteriores bastarían para revocar el 

dictamen del que se recurre, una consideración o fundamento adicional 

nos debió mover en esa dirección. Adviértase, que el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en el caso, Pueblo v. Raúl G. Sauveterre Blás, caso 

número CC-2010-403, tuvo ocasión de atender una controversia 

esencialmente igual a la que nos ocupa, en la que se formuló el mismo 

planteamiento de violación al debido proceso de ley por la omisión de 

incluir en el pliego acusatorio los elementos constitutivos del Art. 703. En 

el referido caso, por los fundamentos que expusimos previamente, el 

Tribunal Supremo concluyó que infringía el debido proceso de ley del 

acusado la referida omisión del ministerio público de alegar los elementos 

del Art. 7.03, por lo que revocó la sentencia que había sido impuesta, 

según duplicada por virtud de dicho artículo de la Ley de Armas. 

Nuevamente, el Tribunal Supremo reiteró la doctrina del caso de Pueblo 

v. Montero Luciano, supra, en cuanto a que ´´como parte del debido 

proceso de ley se requiere la notificación adecuada de los elementos que 

acarreen la imposición de una pena mayor´´. Asimismo, en referencia al 

razonamiento de la Oficina del Procurador General, recalcó que, ´´no 

podemos concluir como una inferencia permisible el que el uso del arma 

causará daño físico o mental a una persona, particularmente cuando 

dicha inferencia duplicaría la sentencia, pues expone al acusado a una 

pena mayor. Por lo tanto, el factor establecido en el Art. 7.03 de la Ley 

404-2002 supra, debió ser incluido en el pliego acusatorio.´´ 

Si bien el citado dictamen del Tribunal Supremo constituye una 

sentencia, no una opinión, por lo que no es obligatoria por no constituir 

precedente, se trató de un dictamen bien fundamentado, en el que el 

Tribunal Supremo tuvo ocasión de analizar la controversia extensamente, 

con profundidad y lógica jurídica, por lo que posee un fuerte valor 

persuasivo. En consecuencia, debió haber sido tomado en cuenta por 
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este Panel al emitir la sentencia de autos y disponer de conformidad con 

lo resuelto por el Alto Foro. Nótese, además, que se trató de una 

Sentencia unánime de los miembros del Tribunal, de apenas seis años 

atrás. 

En consideración a lo anteriormente expuesto, especialmente 

fundamentado en la persuasiva Sentencia de Pueblo de Puerto Rico vs. 

Raúl G. Sauveterre Blás, supra, y en las exigencias del debido proceso de 

ley, revocaría el dictamen recurrido, a los efectos de eliminar la aplicación 

del Art. 7.03 en favor del acusado, evitando así que se duplicara la pena 

impuesta por violación al Art. 5.15 de la Ley de Armas. 

 

Hon. Troadio González Vargas 


