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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Romero García. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Mediante recurso de apelación comparece el            

Sr. Norberto C. Cruz Santiago (el apelante o el señor Cruz). 

Luego de celebrado el juicio por jurado ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), se rinde un 

veredicto de culpabilidad en los cargos de asesinato en 

primer grado y un cargo de Art. 5. 04 de la Ley de Armas, 

25 LPRA sec. 458c. El apelante  solicita la revisión de  la 

sentencia de cuarenta años que le fue impuesta por el 

cargo de Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra.  

Luego del estudio de la comparecencia de las partes, 

la transcripción de la prueba oral,  los autos originales de 

los casos criminales J VI2012G0033 y J LA2012G0166 y por 

los fundamentos que expondremos continuación, se 
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REVOCA la sentencia por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra. 

I. 

Debido a lo que motiva nuestra decisión es un asunto 

de naturaleza procesal, nos limitamos a exponer aquellos 

hechos que resultan imprescindibles.   

Por hechos ocurridos el 27 de enero de 2012 el 

Ministerio Público presenta contra el apelante cargos por el 

delito de asesinato en primer grado, 33 LPRA, Secs. 5141, 

5142 y Art. 5. 04 de la Ley de Armas, supra. Luego de un 

tortuoso trámite procesal se ventilan los mismos en un 

juicio por jurado. Finalmente, este rinde veredicto de 

culpabilidad el 27 de marzo de 2013. El TPI condena al 

apelante por el cargo de asesinato en primer grado  a una 

pena de 99 años de prisión y a una pena de 40 años por el 

cargo de Art. 5. 04 de la Ley de Armas en virtud de lo 

dispuesto en el Art. 7. 03 de la referida Ley, 25 LPRA 

sec.460b. Se le sentenció a cumplir una pena total de     

109 años, a saber, por el cargo de asesinato en primer 

grado, una pena de 99 a cumplirse consecutivamente con 

una pena de 40 años por el Art. 5. 04 de la Ley de Armas, 

supra. Con relación a esta última, se le impuso una pena 

agravada de 20 años, que fue luego duplicada a 40 años, 

conforme lo establecido en el Art. 7. 03 de la Ley de Armas, 

supra. 

Inconforme, el señor Cruz mediante recurso de 

apelación imputa la comisión de tres errores por el TPI. 
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Posteriormente, en forma expresa en su alegato, renuncia a 

los errores 2 y 3; los que solicita se den por no puestos. Por 

tanto, atendemos el señalamiento del siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL CONDENAR AL 
PETICIONARIO A UNA PENA DE 40 AÑOS DE CÁRCEL  

POR EL DELITO DE ARMAS YA QUE LA  DEFENSA 

ARGUMENTÓ QUE ESE AGRAVANTE NO SE LE 
PRESENTÓ AL JURADO, QUE EL MINISTERIO FISCAL 

NO PRESENTÓ PRUEBA DE AGRAVANTES Y DEBIÓ 
SER EL JURADO QUIEN RESOLVIERA LA 

DETERMINACIÓN DE AGRAVANTES.  

  

II. 

-A- 

La Ley de Armas de Puerto Rico dispone en torno al 

delito de portación y uso de armas de fuego sin licencia,     

25 L.P.R.A. § 458c, lo siguiente:  

Toda persona que transporte cualquier arma de 
fuego o parte de ésta, 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, sin derecho a 

sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 

palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa 

a la reclusión reconocida en esta jurisdicción, 

debiendo cumplir en años naturales la totalidad 
de la pena impuesta. 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. 
… 

… 

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

dispone: 

Toda persona que resulte convicta de alguna de 

las disposiciones de este capítulo, y que dicha 

convicción esté asociada y sea coetánea a otra 
convicción de cualquiera de las disposiciones  de 

las secs. 2101 et seq. del Título 24, conocidas 

como la “Ley de Sustancias Controladas de 
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Puerto Rico”, con excepción de su sec. 2404, o 

de las secs. 971 et seq. de este título, conocidas 
como la “Ley contra el Crimen Organizado y 

Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, será sancionada con el doble de la 
pena dispuesta en este capítulo. 

 

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. 

 

-B- 

 Debido proceso de ley  

Es menester señalar que uno de los derechos 

fundamentales que cobija a toda persona que enfrenta una 

acusación en su contra es el derecho a ser juzgado 

siguiendo el proceso establecido en ley. Dicho derecho, 

reconocido como de estirpe constitucional, se encuentra 

consagrado en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de 

Estados Unidos, así como en el Art. II, Sec. 7 de la 

Constitución de Puerto Rico. El derecho fundamental al 

debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones: la 

sustantiva y la procesal. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. 

I, 178 D.P.R. 1 (2010). En su esfera sustantiva, “el Estado 

está impedido de aprobar leyes o realizar alguna actuación 

que afecte de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa 

los intereses de propiedad o libertad de los individuos...”. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021288545&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021288545&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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(Citas omitidas). Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 

394–395 (2005). 

En su vertiente procesal, por su parte, el debido 

proceso de ley impone al Estado la obligación de garantizar 

a los individuos que cualquier interferencia con sus 

intereses de propiedad o libertad se hará a través de un 

procedimiento que será justo y equitativo. Calderón Otero 

v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386 (2011); Pueblo v. Montero 

Luciano, 169 D.P.R. 360 (2006). Por ello, el debido proceso 

de ley en su ámbito procesal comprenderá todas las 

garantías procesales mínimas que el Estado deberá proveer 

a todo individuo ante cualquier intromisión con su vida, 

propiedad o libertad. Alamo Romero v. Adm. de Corrección, 

175 D.P.R. 314 (2009). 

En aras de alegar un reclamo de debido proceso de 

ley, deberá existir un interés individual de propiedad o 

libertad que pueda verse afectado por la intervención del 

Estado. Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 

720 (2010); Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257 

(2000). “Identificado dicho interés, procede determinar cuál 

es el procedimiento exigido, procedimiento que debe 

caracterizarse por ser justo e imparcial”. Hernández v. 

Secretario, supra, pág. 395. (Énfasis suplido) 

-C- 

  El Derecho a Juicio por Jurado 

El derecho a juicio por jurado, también de estirpe 

constitucional, se encuentra consagrado en la Sec. 11 del 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006568502&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_394&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_394
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006568502&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_394&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_394
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082907&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082907&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010541753&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010541753&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017965981&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017965981&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022701135&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022701135&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000577987&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000577987&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRCNARTIIS11&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Art. II de la Constitución de Puerto Rico. 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, 530 US 466 (2000), 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 sometida ante 

el Jurado y probada más allá de duda razonable. 

(Énfasis suplido) Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61 

(2009). 

Como resultado de esta norma, el Tribunal Supremo 

en Pueblo v. Santana Vélez, supra, tuvo la oportunidad de 

adoptar esta pauta en nuestra jurisdicción. Cónsono con la 

directriz federal resolvió que, en los casos ventilados ante 

Jurado, los agravantes de la pena tienen que ser 

sometidos ante éste y ser 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. Se establece la norma de que de 

que en los casos en que el juicio no se celebre ante 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRCNARTIIS11&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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un tribunal de derecho 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. 

El Tribunal Supremo decreta el procedimiento a seguir 

en la determinación de los agravantes cuando los casos son 

ventilados ante un Jurado. En específico, dispusieron: que 

el Ministerio Público presente dos pliegos por separado: uno 

de ellos imputando la comisión del delito y el otro 

detallando las circunstancias que podrían agravar la pena. Id. 

 Enfatiza el Tribunal Supremo que al desglosar los 

agravantes en un pliego separado, se elimina la posibilidad 

de ocasionar un perjuicio indebido al acusado al momento 

del Jurado deliberar sobre su culpabilidad, a la vez que se 

da paso a una notificación oportuna al imputado de lo     

que podría enfrentar en el trámite de su caso y, de        

este modo, pueda preparar su defensa adecuadamente. En 

consecuencia, se cumple con los preceptos constitucionales 

que promueven un juicio rápido y público ante un Jurado 

imparcial, así como el derecho del acusado a ser juzgado 

conforme las garantías exigidas por el debido proceso de 

ley. Con la implantación de este mecanismo dual, se ratifica 

la máxima de que en el cumplimiento con el debido proceso 

de ley, debe garantizarse al acusado un conocimiento 

adecuado y completo de todos los pormenores a los que se 
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expone en el proceso criminal instado en su contra. A su 

vez, se atempera el riesgo de perjuicio indebido al 

contaminar innecesariamente la mente del Jurado previo a 

su deliberación. Id. 

Expresamente el Tribunal Supremo reconoce que, 

igualmente la norma desarrollada por Apprendi v. New 

Jersey, supra, y su progenie, adoptada posteriormente por 

el Tribunal Supremo en Pueblo v. Santana Vélez, supra, es 

a los efectos, de que cualquier hecho que aumente la pena 

del acusado excepto aquellos relativos a convicciones 

anteriores, tienen que ser sometidos a la consideración 

del Jurado y probados más allá de duda razonable. 

(Énfasis suplido) 

De otra parte, es posible que durante el transcurso del 

juicio el Jurado conozca hechos que podrían constituir 

agravantes para la imposición de la pena. El Tribunal 

Supremo apunta a que esto, sin embargo, no afecta su 

determinación de Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465 

(2010). Esto es, su dictamen respecto a dónde deben 

aparecer consignados los agravantes. Para el propósito de 

cumplir con la notificación debida al acusado y a la vez, de 

evitarle un perjuicio indebido al ser juzgado por un Jurado, 

deben estar separados del asunto de cómo debe 

presentarse la prueba para establecer hechos que 

constituyen agravantes que habrán de impactar la 

magnitud de la sentencia que ha de imponérsele en su día.  

Destaca el Tribunal Supremo en su decisión, que en 

ocasiones, existen hechos que están íntimamente ligados a 
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la comisión del delito y que, a la misma vez, podrían 

constituir agravantes para efectos de la pena, por lo que, 

en términos prácticos habrá casos en los que se estará 

presentando prueba sobre dichos agravantes durante el 

juicio, sin necesidad de pasar prueba sobre los mismos en 

una vista posterior sobre agravantes. Dentro de esas 

circunstancias, afirma el Alto Foro, no se le estaría 

ocasionando un perjuicio indebido al acusado al recibir esta 

evidencia como parte del juicio, pues el Jurado no estará 

enterado de la naturaleza de esos hechos en calidad de 

agravantes, sino como elementos del delito. (Énfasis 

suplido) Id. 

Por lo tanto, la presentación de dos pliegos; uno 

donde se consigna la acusación y el otro donde se detallan 

los agravantes, en nada altera el proceso previamente 

expuesto y que va a tono con los derechos constitucionales 

del acusado. Además, dicho esquema concede al juez 

amplia discreción para decidir cuál es el momento más 

apropiado para someter los agravantes al Jurado y que este 

último determine si los mismos han quedado probados más 

allá de duda razonable, salvaguardando, de ese modo, 

todos los principios constitucionales en cuestión. Id. 

-D- 

Discreción Judicial 

El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. Pueblo v. Ortega Santiago,  125 D.P.R. 203, 
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(1990). A esos efectos, el Tribunal Supremo ha expresado 

que „[d]iscreción es, pues, una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera…. (Énfasis suplido) Pueblo v. Sánchez 

González, 90 DPR 197 (1964). 

A su vez, el abuso de discreción se puede manifestar 

de varias maneras en el ámbito judicial. Se incurre en ello, 

entre otras y en lo pertinente, cuando el juez, en la decisión 

que emite, no toma en cuenta e ignora, sin fundamento 

para ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin 

justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran 

peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez livianamente sopesa y calibrar los mismos.   Id.   

III. 

Arguye el apelante en su señalamiento de error, que 

el foro primario le impuso la pena fija establecida de            

10 años por el cargo de Art.5.04 de la Ley de Armas, supra. 

Luego, la aumentó hasta el máximo de 20 años sin que el 

Ministerio Público pasara prueba sobre agravantes. A su 

vez, al aplicar el agravante adicional del Art. 7. 03 de la Ley 

de Armas, supra, duplicó la pena  ya agravada para un total 

de 40 años. Aduce que el Art. 7. 03 de la Ley de Armas, 

supra, solo autoriza duplicar la pena dispuesta para el delito 
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imputado una vez contemplados los posibles agravantes y 

atenuantes. Que en ausencia de estos agravantes o 

atenuantes la duplicación se rige por la pena fija establecida 

para el delito imputado.  

Tomada cuenta del derecho aplicable, es nuestra 

determinación que erró el TPI en su aplicación de las 

disposiciones legales en este caso al fijar una pena de       

40 años sin que las circunstancias que aumentaron la pena 

del delito fueran sometidas ante el jurado y probadas más 

allá de duda razonable. Al así hacerlo, el TPI erró en 

Derecho y abusó de su discreción judicial.  

Consecuentemente, procede que el TPI resentencie al 

apelante en relación al cargo por Art. 5.04 de la Ley de 

Armas, supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, se revoca la 

sentencia relacionada al cargo de Art. 5.04 de la Ley de 

Armas, supra. En consecuencia, se devuelve el mismo al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos en relación a el resentenciar al apelante con 

respecto al cargo por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, en conformidad con lo dictaminado en esta 

sentencia. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 
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La jueza Romero García disiente con voto escrito. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE PONCE 

PANEL ESPECIAL1 
 

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO, 
 

Apelado, 

 
v. 

 
NORBERTO C. CRUZ 

SANTIAGO, 
 

Apelante. 
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APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia,  

Sala de Ponce. 
 

Criminal núm.:   
J VI2012G0033, 

J LA2012G0166. 
 

Sobre:  
Asesinato en primer 

grado; Art. 5.04 Ley 
de Armas.  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la 
Jueza Birriel Cardona y la Jueza Romero García. 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA ROMERO GARCÍA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 
Con el mayor respeto y deferencia a nuestros compañeros 

jueces, difiero de la decisión que hoy toma una mayoría de este 

panel.  En síntesis, luego de evaluados los hechos particulares de 

este caso, a la luz del derecho aplicable, considero que el error 

finalmente apuntado por la parte apelante no se cometió, por lo 

que habría confirmado la sentencia dictada.  Veamos. 

I. 

 La parte apelante, Norberto C. Cruz Santiago (Sr. Cruz), 

instó el presente recurso el 12 de abril de 2013.  En síntesis, 

solicitó que se modificara la pena impuesta al amparo de la Ley 

de Armas de Puerto Rico, por virtud de la Sentencia dictada en 

su contra el 27 de marzo de 2013, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce.  Ello, por el fundamento de que el 

agravante no fue sometido a la consideración del jurado.     

                                                 
 1 El presente caso fue asignado a la Jueza Romero García, en sustitución del 

Juez Hernández Serrano, mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2014-

328. 
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II. 

A causa de hechos ocurridos el 27 de enero de 2012, el 

Ministerio Público presentó dos acusaciones contra el Sr. Cruz, 

por infracciones al Art. 106 (a) del Código Penal de 2004 

(asesinato en primer grado), 33 LPRA sec. 4734 (a), y al Art. 

5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico (portación y uso de 

armas de fuego sin licencia), 25 LPRA sec. 458c.   

Específicamente, le imputó al apelante causarle la muerte 

a Carla Mar Bonilla Criado, al propinarle múltiples heridas de 

bala con un arma de fuego poseída ilegalmente.  Ello, 

premeditadamente, en concierto y común acuerdo con otras 

personas.  Con respecto a la acusación por infracción al 

Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley de 

Armas), esta fue enmendada para incluir agravantes; en 

lo pertinente, que el arma fue utilizada en la comisión de 

un delito.   

Luego de los trámites de rigor, el 11 de febrero de 2013, 

comenzó el juicio en su fondo.  El Ministerio Público presentó 

como prueba de cargo los testimonios de: el agente Jaime 

Rodríguez Nazario; el investigador forense, Gilberto Rodríguez 

Báez; el Sr. Roberto Rentas Colón; la Sra. Keisha Ortiz Cruz; la 

Sra. Celimar Maldonado; la investigadora forense, Sra. Yesenia 

López Vega; el agente Edwin Meléndez Irizarry; la patóloga 

forense, Dra. Eva Luz Rodríguez Morales, y, la examinadora de 

armas de fuego, Sra. Marynés Maldonado Nieves. 

Sometida la prueba testifical y documental, el 15 de marzo 

de 2013, el jurado rindió su veredicto y declaró al Sr. Cruz 

culpable de infringir el Art. 106 (a) del Código Penal de 2004, así 

como el Art. 5.04 de la Ley de Armas.  Precisa mencionar que, 

en su Informe Final, el Ministerio Público solicitó al jurado que: 
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.              .            .             .            .            .            

.             .  
 

[...] vayan, deliberen, examinen y traigan a Norberto 
Cruz Santiago culpable, culpable de asesinato contra 

Carla Mar Bonilla Criado y culpable por violación a 
la Ley de Armas y utilizar un arma de fuego y 

propinarle 13 disparos que fueron la causa de 
su muerte.  [...] 

.              .            .             .            .            .            

.             .  

 
Véase, transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio en su 

fondo el 15 de marzo de 2013, a la pág. 87.  (Énfasis nuestro). 
 

Por su parte, al darle las instrucciones al Jurado, el Juez 

expresó que: 

.              .            .             .            .            .            

.             .  
 

[...] En este caso se le imputa al acusado, eh, dos 
cargos el delito de asesinato en primera [sic] grado y 

el de portar, eh, aportación [sic] ilegal de un arma 
de fuego y la utilización del arma en la comisión 

de un delito y causar daño al usarla en ese 
delito. 

.              .            .             .            .            .            

.             .  

 

Id., a la pág. 102.  (Énfasis nuestro). 
 

Emitido el veredicto del jurado, el 27 de marzo de 2013, el 

tribunal de instancia sentenció al apelante a cumplir una pena 

total de 139 años.  Específicamente, impuso al apelante una 

pena de 99 años por el cargo de asesinato en primer grado, a 

cumplirse consecutivamente con una pena de 40 años, por 

infracción al citado Art. 5.04 de la Ley de Armas.  Con referencia 

a esta última, impuso una pena agravada de 20 años, que luego 

fue duplicada a 40 años, acorde con lo establecido en el Art. 

7.03 de la Ley de Armas. 

Surge de los autos originales que la vista para dictar 

sentencia fue reseñalada, ya que las partes deseaban exponer 

ciertas argumentaciones.  Véase, Acta de 21 de marzo de 2013, 

transcrita el 25 de marzo de 2013.  A la luz de lo anterior, este 
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Tribunal gestionó la regrabación de la vista para dictar 

sentencia. 

De esta se desprende que, luego de que se dictara la 

Sentencia apelada, el representante legal del Sr. Cruz solicitó la 

reconsideración de la pena impuesta al amparo de la Ley de 

Armas.  Consignó que, si bien era cierto que el Art. 5.04 de la 

Ley de Armas permite que la pena fija de 10 años sea 

aumentada hasta 20 años, cuando el arma es utilizada en la 

comisión de un delito, no procedía la aplicación del Art. 7.03, 

que duplicó la pena impuesta de 20 años a 40 años.  Lo anterior, 

por el fundamento de que el jurado no tuvo los agravantes ante 

su consideración. 

Evaluada la solicitud de reconsideración, el tribunal 

sentenciador la declaró sin lugar.  En síntesis, concluyó que el 

jurado determinó, más allá de duda razonable, que el Sr. Cruz 

utilizó un arma poseída ilegalmente en la comisión de un delito; 

a saber: asesinato en primer grado.  Por ello, resolvió que 

procedía la imposición de la pena agravada, según dispuesta en 

la Ley de Armas.   

No conforme, el Sr. Cruz incoó el presente recurso y 

señaló la comisión de los siguientes errores2:  

 Erró el Honorable Tribunal al condenar al peticionario 

a una pena de 40 años de cárcel por el delito de 
armas ya que la defensa argumentó que ese 

agravante no se le presentó al jurado, que el 

Ministerio Fiscal no presentó prueba de agravantes y 
debió ser el jurado quien resolviera la determinación 

de agravantes.  
 

 Erró el Honorable Tribunal al no dar una instrucción 
especial al jurado sobre la testigo con inmunidad 

Celimar Maldonado Rivera, de que dicho testimonio 
se debía tomado [sic] con recelo y cautela, a pesar 

de haber sido peticionado por la defensa.  
 

                                                 
2 Adelantamos que, posteriormente, en su alegato de apelación, la parte 

apelante renunció a su segundo y tercer señalamiento de error. 
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 Erró el Honorable Tribunal al permitir el testimonio 

de los testigos Roberto Rentas Colón y Keishla M. 
Ortiz Cruz ya que el Ministerio Fiscal a través de 

dichos testimonios se comentó y se habló del silencio 
del acusado.  

 
 Luego de varios trámites procesales, el 6 de agosto de 

2015, la transcripción de la prueba oral fue completada por las 

funcionarias de este Tribunal.  A la luz de ello, el 10 de agosto 

de 2015, emitimos una Resolución y ordenamos la notificación 

de dicha transcripción a las partes.  Asimismo, concedimos 

ciertos términos para la estipulación de esta y la presentación de 

los correspondientes alegatos. 

 En lo pertinente al trámite procesal apelativo, tanto la 

parte apelante como el Ministerio Público señalaron que el 

testimonio de la Patóloga Forense había sido omitido de la 

transcripción de la prueba oral, por lo que solicitaron que 

ordenáramos su transcripción.  Por su lado, la parte apelante 

añadió que el aludido proyecto de transcripción tampoco incluía 

los informes finales de las partes, y reclamó que estos también 

se transcribieran.   

 Trabada la controversia con respecto a la omisión del 

referido testimonio y de los informes finales, el 28 de octubre de 

2015, emitimos una Resolución.  Mediante esta, ordenamos la 

tramitación de la regrabación de la vista celebrada la tarde del 6 

de marzo de 2013, así como la de la vista celebrada el 15 de 

marzo de 2013.   

Además, consignamos que, una vez regrabadas las 

porciones de las vistas correspondientes al testimonio de la 

Patóloga Forense y a los informes finales, las partes debían 

estipular su contenido y someter, en o antes del 30 de 

noviembre de 2015, una exposición narrativa de la referida 

prueba. 
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 Transcurrido dicho término en exceso, el 10 de abril de 

2016, nuevamente concedimos a la partes ciertos términos para 

hacer lo propio, y apercibimos que su incumplimiento conllevaría 

que el caso se diera por perfeccionado, sin el beneficio de su 

comparecencia.  

Ante el reiterado incumplimiento de las partes con lo 

ordenado, el 1 de junio de 2016, emitimos una Resolución en la 

que les concedimos una última oportunidad para presentar la 

transcripción de la prueba oral omitida y los correspondientes 

alegatos. 

En cumplimiento con lo ordenado, el 20 de junio de 2016, 

las partes del epígrafe presentaron la transcripción estipulada de 

la prueba oral, que había sido excluida erróneamente.  Así las 

cosas, el 21 de julio de 2016, la parte apelante presentó su 

alegato de apelación. 

En primer lugar, precisa reiterar que, luego de un análisis 

ponderado de la transcripción de la prueba oral, la parte 

apelante renunció a su segundo y tercer señalamiento de 

error, y solicitó que se tuvieran por no puestos. 

Con referencia al primer señalamiento de error, puntualizó 

que, al sentenciar al apelante por infracción al Art. 5.04 de la 

Ley de Armas, el tribunal de instancia actuó contrario a derecho.  

Ello, ya que aplicó el agravante contenido en el referido artículo, 

sin que el Ministerio Público desfilara prueba sobre este al 

jurado.  Asimismo, recalcó que le correspondía al jurado 

determinar la aplicación de los agravantes a la pena y no al Juez 

sentenciador. 

Por su parte, el 22 de agosto de 2016, el Ministerio Público 

presentó su alegato en oposición al recurso de apelación.  

Arguyó que la pena agravada y duplicada impuesta al apelante 
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es válida y debía ser confirmada.  Razonó que, a pesar de que al 

jurado no se le solicitó que determinara específicamente la 

existencia de agravantes, el hecho que dio base a la imposición 

de la pena agravada – el uso del arma en la comisión de un 

delito – fue alegado como parte de la acusación por el 

mencionado Art. 5.04, así como en la acusación por el cargo de 

asesinato en primer grado.   

Así pues, adujo que el veredicto de culpabilidad incluyó el 

agravante, ya que este formó parte de los delitos imputados 

que, a su vez, fueron estimados probados por el jurado, más allá 

de duda razonable. 

Con el beneficio de las sendas posturas de las partes 

comparecientes, los autos originales, la transcripción de la 

prueba oral y, a la luz del derecho aplicable, concluyo que los 

errores apuntados por la parte apelante no se cometieron, por lo 

que confirmaría la sentencia condenatoria. 

III. 

A. 

 La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado.  Const. de P.R., Art. 

II, Sec. 11, 1 LPRA.  Como corolario de este derecho, rige la 

máxima de que el Estado tiene que demostrar, con prueba 

suficiente y más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de 

una persona que ha sido acusada de delito.  Esto constituye uno 

de los imperativos del debido proceso de ley.  Pueblo v. Irizarry, 

156 DPR 780, 786 (2002).   

A tales efectos, el Estado está obligado a probar más allá 

de duda razonable la culpabilidad del acusado y deberá 

presentar prueba satisfactoria y suficiente en derecho, es decir, 

“que produzca certeza o convicción moral en una conciencia 
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exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido”.  Pueblo v. 

García Colón I, 182 DPR 129, 175 (2011).  La determinación de 

que cierta prueba es suficiente para evidenciar más allá de duda 

razonable la culpabilidad del acusado, es una cuestión de 

raciocinio, producto de todos los elementos de juicio del caso, y 

no una mera duda especulativa o imaginaria.  Pueblo v. De Jesús 

Mercado, 188 DPR 467, 475-476 (2013).  

Por su parte, el derecho constitucional a juicio por jurado 

está consagrado en la Sec. II del Art. II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Pueblo v. Pagán Rojas et 

al., 187 DPR 465, 482 (2012).  La función esencial del jurado 

es adjudicar los hechos correspondientes del caso ante su 

consideración, a la luz de la prueba presentada y recibida 

en el juicio.  Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61, 65 (2009).   

Luego de determinados los hechos y en conformidad 
con las instrucciones del juez, el jurado aplica el 

derecho y emite el veredicto que corresponda, 

siendo quien decida la cuestión última de 
culpabilidad o inocencia del acusado. 

 
Id., a las págs. 65-66.  

 Por ello, también le corresponde al jurado determinar si se 

probaron más allá de duda razonable los hechos que agraven las 

penas más allá de los límites estatutarios correspondientes a 

estas, salvo aquellos hechos relacionados con la reincidencia.  

Id., a la pág. 71.  En ese sentido, “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”.  Id.  (Énfasis nuestro).  

Así pues, 

.              .            .             .            .            .            

.             .  

 
[...] En  casos en que los agravantes surjan de la 

prueba admisible presentada, el Ministerio Público 
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podrá solicitar al Tribunal que éstos se le sometan al 

jurado en conjunto con la determinación de 
culpabilidad o inocencia.  En caso de que el jurado 

emita un veredicto de culpabilidad, deberá 
determinar si encontró probados más allá de duda 

razonable los agravantes imputados. 
 

Id., a la pág. 77.  (Énfasis nuestro). 

 Por el contrario, si es necesario presentar prueba adicional 

a la requerida para establecer la comisión del delito que no sería 

admisible durante el juicio, o si el juez considera que causaría un 

perjuicio indebido al acusado someter los agravantes antes de 

rendirse el veredicto, el Ministerio Público podrá utilizar las 

Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

para la celebración de vistas que permitan la presentación de 

prueba sobre los agravantes imputados.  Pueblo v. Santana 

Vélez, 177 DPR, a la pág. 78. 

 Por ser la mencionada norma de carácter constitucional, el 

convicto que alegare que su sentencia es inconstitucional bajo 

dicho fundamento, y así lo determinare el tribunal, debe ser re 

sentenciado al término fijo establecido por el delito 

correspondiente.  Id.  Por su parte, el Ministerio Público podría 

solicitar la celebración de una vista para probar los agravantes 

ante un jurado.  Id. 

 Posteriormente, en el caso de Pueblo v. Bonilla Peña, 183 

DPR 315 (2011), el Tribunal Supremo reiteró que, cualquier 

hecho que agrave la pena de un acusado más allá del límite 

estatutario, salvo aquellos relacionados con la reincidencia, debe 

ser determinado por un jurado más allá de duda razonable.  Id., 

a la pág. 353. 

 En Bonilla Peña, el Ministerio Público acusó a cinco 

hombres de asesinato en primer grado y varias violaciones a la 

Ley de Armas.  Celebrado el juicio por jurado, el tribunal de 
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instancia los encontró culpables.  Suscitada la controversia 

relacionada con las penas agravadas impuestas por las 

violaciones a la Ley de Armas, el Tribunal Supremo opinó que:   

Como se puede apreciar, la sentencia que impuso el 

juez en cada una de las infracciones al referido Art. 
5.04 de la Ley de Armas excedió, por cinco años en 

cada cargo, la pena fija dispuesta en el estatuto.  Del 
mismo modo, la pena en el cargo de violación al Art. 

5.07 de la Ley de Armas, supra, superó por seis años 
la pena fija establecida en ese estatuto. 

 
De acuerdo con nuestra jurisprudencia y la del 

Tribunal Supremo federal, era al Jurado - y 

únicamente él - a quien correspondía determinar, si 
había factores agravantes en la violación de los Arts. 

5.04 y 5.07 de la Ley de Armas, supra, que 
ameritaran el incremento de la pena contemplada 

por el límite estatutario penal.  Ese análisis del 
Jurado no se dio.  Como bien señalamos en Pueblo 

v. Santana Vélez, supra, pág. 71, citando a Blakely 
v. Washington, 542 U.S. 296 (2004), “[e]l límite 

estatutario es aquella pena máxima que el juez 
puede imponer con el s[o]lo veredicto de 

culpabilidad del jurado, sin la necesidad de 
determinar hechos adicionales”.  [...]. 

 
Pueblo v. Bonilla Peña, 183 DPR, a las págs. 352-353.  (Énfasis 

nuestro; bastardillas en el original). 

 
 A la luz de lo anterior, el Tribunal Supremo concluyó que el 

tribunal de instancia incidió, ya que al imponer a las penas los 

agravantes contemplados en los mencionados artículos de la Ley 

de Armas, tomó en consideración factores que no habían 

sido decididos por el jurado, más allá de duda razonable.  

Pueblo v. Bonilla Peña, 183 DPR, a la pág. 354.   

Así las cosas, ordenó la devolución del caso al tribunal 

primario para que, de ser solicitado por el Ministerio Público, se 

celebrase una vista ante un jurado, para establecer y probar más 

allá de duda razonable, las circunstancias agravantes.  Id., a la 

pág. 355.  De no celebrarse la referida vista, el Tribunal 

Supremo consignó que procedía que los peticionarios fueran re 

sentenciados al término fijo de las penas de los delitos por los 

cuales fueron convictos.  Id. 
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B. 

El Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, tipifica 

como delito grave la portación y uso de armas de fuego sin 

licencia.  Al momento de ser aplicada al apelante Sr. Cruz, 

disponía en lo pertinente que: 

Toda persona que transporte cualquier arma de 

fuego o parte de ésta, 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.  [...]  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 utilice en 
la comisión de cualquier delito o su tentativa. 

.              .            .             .            .            .            

.             .  

25 LPRA sec. 458c.  (Énfasis nuestro)3.   

 
Huelga apuntar que, además de las penas establecidas 

para las conductas reguladas por la Ley de Armas de Puerto 

Rico, su Art. 7.03 provee para el agravamiento de estas.  En lo 

pertinente, dicho artículo establece que, 

.              .            .             .            .            .            

.             .  
 

[...] 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.  
 

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

                                                 
3 El referido artículo fue enmendado mediante la Ley Núm. 142-2013, 

aprobada el 2 de diciembre de 2013.  Sin embargo, la pena fija de 10 años y 

la definición de lo que se considerará un agravante, no sufrió cambio alguno. 
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En Pueblo v. Concepción Guerra, 2015 TSPR 162, 194 DPR 

__ (2015), el Tribunal Supremo aclaró que, 

[...] la pena que dicho precepto autoriza duplicar es 

la pena dispuesta para el delito imputado una vez 
contemplados los posibles agravantes o atenuantes.  

Ahora bien, en ausencia de estos agravantes o 
atenuantes la duplicación se rige por la pena fija 

establecida.  [...] 
 

Id., a la pág. 26. 
 

C. 

 Uno de los derechos fundamentales que cobija a toda 

persona que enfrenta una acusación en su contra, consagrado 

tanto en nuestra Constitución así como en la de los Estados 

Unidos4, es el derecho a ser juzgado al amparo del proceso 

establecido en ley.  Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 DPR 465, 

479 (2012).  El derecho fundamental al debido proceso de ley 

tiene dos vertientes: la sustantiva y la procesal.  Id., a las págs. 

479-480.    

 La vertiente sustantiva impide al Estado afectar de manera 

irrazonable, arbitraria o caprichosa, los intereses de propiedad o 

libertad de los individuos.  Id., a la pág. 479.  En su vertiente 

procesal, el debido proceso de ley impone al Estado la obligación 

de garantizar a las personas un procedimiento justo y equitativo, 

al interferir con sus intereses de propiedad o libertad.  Id. 

 Así pues, el debido proceso de ley en su vertiente procesal 

exige varios requisitos fundamentales con los que todo 

procedimiento adversativo debe cumplir, a saber: (1) la 

notificación adecuada del proceso; (2) que el proceso se realice 

ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de ser oído; (4) el 

derecho a contrainterrogar; (5) tener asistencia de abogado, y 

                                                 
4 Véase, Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos, así 

como el Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 
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(6) que la decisión se base en el récord.  Pueblo v. Pagán Rojas 

et al., 187 DPR, a las págs. 479-480. 

 Con respecto a la notificación adecuada, tanto la 

Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos, así como 

la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, reconocen que en todo procedimiento criminal el 

acusado tendrá derecho a ser notificado de la acusación en su 

contra.  Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 DPR, a la pág. 480.  

“Será, entonces, por medio de la acusación o de la 

denuncia que el fiscal cumplirá con su deber de informar”.  

Id.  (Énfasis nuestro).   

 Por su parte, la Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, define la acusación como aquella “alegación escrita 

hecha por un fiscal al Tribunal de Primera Instancia en la cual se 

imputa a una persona la comisión de un delito.  [...]”.  Con 

referencia a su contenido, la Regla 35 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, establece que deberá incluir una exposición de 

los hechos esenciales constitutivos del delito, con términos 

sencillos y claros, de modo que cualquier persona de inteligencia 

común pueda entenderla.  Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 

DPR, a la pág. 481. 

 El propósito de la acusación es informar al acusado el 

delito que se le imputa, para que pueda preparar su defensa 

adecuadamente.  Id.  Así pues, aunque no hay una forma 

específica para redactar las acusaciones, es imprescindible 

que sirva como una notificación adecuada y completa del 

delito imputado.  Id. 

 La controversia en el citado caso de Pueblo v. Pagán Rojas 

et al., giraba en torno al momento y la forma apropiada de 

someter los agravantes de la pena al jurado.  Analizada la 



 
 

 
KLAN201300568 

 

26 

polémica, el Tribunal Supremo opinó que, “la mejor práctica en 

estos casos es que el Ministerio Público presente dos pliegos por 

separado: uno de ellos imputando la comisión del delito y el otro 

detallando las circunstancias de agravar la pena”.  Pueblo v. 

Pagán Rojas et al., 187 DPR, a la pág. 488.  (Énfasis nuestro).  

Así pues,  

[c]uando la prueba admisible para establecer la 

comisión del delito imputado surja igualmente 
evidencia sobre los agravantes, el Ministerio Público 

podrá solicitar al tribunal que ambos pliegos se le 

sometan al Jurado conjuntamente para que, luego de 
emitir su veredicto, de este ser de culpabilidad, 

determinen si los agravantes fueron probados más 
allá de duda razonable.  Bajo estas circunstancias, el 

juez, dentro de su discreción, deberá auscultar, 
primeramente, si darle a conocer al Jurado los 

agravantes, previo al veredicto, le causaría un 
perjuicio indebido.  Del juez determinar que no se le 

estaría ocasionando un perjuicio indebido al acusado, 
se entregarán ambos pliegos para que, de ser el 

veredicto de culpabilidad, en el mismo acto el Jurado 
determine si los agravantes fueron probados más 

allá de duda razonable.  [...] 
 

 Id.  (Bastardillas en el original). 

 
 Sin embargo, el Tribunal Supremo también expresó que 

puede haber ocasiones en las que los hechos constitutivos 

del delito y de los agravantes estén estrechamente 

relacionados. 

.              .            .             .            .            .            

.             .  
 

Al emitir esta decisión [somos] conscientes de que, 
según alertamos en Pueblo v. Santana Vélez, supra, 

es posible que durante el transcurso del juicio el 

Jurado conozca hechos que podrían constituir 
agravantes para la imposición de la pena.  [...]  Es 

indudable que, en ocasiones, existen hechos 
que están íntimamente ligados a la comisión 

del delito y que, a la misma vez, podrían 
constituir agravantes para efectos de la pena, 

por lo que, en términos prácticos habrá casos 
en los que se estará presentando prueba sobre 

dichos agravantes.  Dentro de estas 
circunstancias, no se le estaría ocasionando un 

perjuicio indebido al acusado al recibir esta 
evidencia como parte del juicio, pues el Jurado 

no estará enterado de la naturaleza de estos 
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hechos en calidad de agravantes, sino como 

elementos del delito. 
 

Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 DPR, a las págs. 488-491.  
(Énfasis nuestro; bastardillas en el original). 

 
IV. 

En su único señalamiento de error, el Sr. Cruz cuestionó la 

imposición de una pena agravada, al amparo de la Ley de 

Armas.  Ello, por el fundamento de que el Ministerio Público no 

presentó prueba del agravante al jurado o solicitó que este 

determinara su aplicación.  Opino que no le asiste la razón. 

El Art. 5.04 de la Ley de Armas dispone que incurrirá en 

delito grave 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.  En lo pertinente a la presente controversia, 

establece una pena fija de 10 años de reclusión para las 

personas convictas de haber cometido el referido delito. 

Sin embargo, de mediar circunstancias agravantes, la pena 

fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 20 

años.  Para propósitos del Art. 5.04, se considerará como 

agravante cualquier situación en la que el arma ilegal se 

utilice en la comisión de cualquier delito o su tentativa.  

En primer lugar, precisa apuntar que el Sr. Cruz fue 

debidamente notificado, por virtud de las acusaciones 

presentadas en su contra – específicamente, la acusación por la 

violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas – que el Ministerio 

Público le imputaba la modalidad agravada del referido delito.   

Si bien es cierto que la mejor práctica es la presentación 

de dos pliegos, uno con la acusación y otro con los agravantes, 

no surge de los autos ante nos que la defensa del Sr. Cruz haya 

objetado la inclusión de agravantes en las acusaciones, o que 
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haya planteado que la inclusión de estos constituyó un abuso de 

discreción que le causase un perjuicio indebido5.   

Según citado, en ocasiones, como en la presente 

controversia, existen hechos que están íntimamente ligados a la 

comisión del delito y que, a la misma vez, podrían constituir 

agravantes para efectos de la pena.  Por ello, en términos 

prácticos, habrá casos en los que se estará presentando prueba 

sobre dichos agravantes, sin que ello cause un perjuicio indebido 

al acusado.  En lo atinente a la controversia, surge claramente 

de los autos que, en la presente controversia, el Ministerio 

Público presentó prueba sobre la utilización de un arma de fuego 

por el acusado en la comisión del delito de asesinato en primer 

grado.  

Reconocemos que el Tribunal Supremo ha sido claro, a los 

efectos de que cualquier hecho que agrave la pena de un 

acusado más allá del límite estatutario, salvo aquellos 

relacionados con la reincidencia, debe ser determinado por un 

jurado más allá de duda razonable.  Lo anterior, debido a que la 

función esencial del jurado es adjudicar los hechos 

correspondientes al caso ante su consideración, a la luz de la 

prueba presentada y recibida en el juicio.   

No obstante ello, evaluada concienzudamente la 

controversia ante nos, concluimos que el jurado sí tuvo ante su 

consideración, y determinó que se cometió más allá de duda 

razonable, el agravante de la pena contenido en el Art. 5.04 de 

la Ley de Armas.  A decir, que el Sr. Cruz portó un arma sin 

permiso en la comisión de un delito.  

                                                 
5 Apuntamos que la normativa establecida en Pueblo v. Pagán Rojas estaba 

vigente al momento de que se enmendara la acusación contra el Sr. Cruz 

para incluir los agravantes. 
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El referido agravante no solo se plasmó en la acusación 

enmendada por el referido delito, sino que, al impartirle las 

instrucciones al jurado, el Juez sentenciador expresó que: “En 

este caso se le imputa al acusado, eh, dos cargos el delito de 

asesinato en primera [sic] grado y el de portar, eh, aportación 

[sic] ilegal de un arma de fuego y la utilización del arma en la 

comisión de un delito y causar daño al usarla en ese 

delito”.  (Énfasis nuestro). 

Es evidente que, en el caso ante nos, el agravante del Art. 

5.04 de la Ley de Armas está estrechamente relacionado con la 

comisión del delito de asesinato en primer grado, ya que el 

asesinato de Carla Mar Bonilla Criado fue ejecutado mediante 

disparos propinados contra ella.  La norma que exige que los 

agravantes sean llevados al jurado se fundamente en que sea 

dicho cuerpo el que determine que estos se cometieron más allá 

de duda razonable.  Es decir, lo fundamental es que sea el 

jurado el que determine los hechos.   

Por tanto, el hecho de que no se le haya informado al 

jurado explícitamente que la portación de un arma de fuego sin 

permiso en la comisión de un delito constituía un agravante, no 

implica, de por sí, que el jurado no hubiese tenido el agravante 

ante su consideración.  Ello, a la luz de que el agravante 

contenido en el Art. 5.04 de la Ley de Armas fue informado tanto 

al acusado, así como al jurado. 

 Por ello, habría resuelto que el tribunal primario no incidió 

al aumentar la pena fija de 10 años, contenida en el Art. 5.04 de 

la Ley de Armas, a una pena de 20 años, cual permitido por el 

referido artículo cuando el arma se utiliza en la comisión de un 

delito.  Opino que, al así proceder, el Juez sentenciador no tuvo 

que determinar hechos adicionales o tomar en cuenta 
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factores que no habían sido decididos por el jurado, más 

allá de duda razonable.  

 Por tanto, también habría resuelto que el tribunal de 

instancia tampoco incidió al duplicar la pena de 20 años a 40 

años, por virtud de lo dispuesto en el Art. 7.03 de la Ley de 

Armas.  La pena que dicho precepto autoriza duplicar es la pena 

dispuesta para el delito imputado una vez contemplados los 

posibles agravantes o atenuantes, de ser aplicables.  Ese efecto 

duplicador surge del interés del Legislador de penalizar 

severamente las infracciones a la Ley de Armas6.   

Así pues, dicho Art. 7.03 provee para el agravamiento de 

las penas establecidas en la referida Ley cuando, entre otros, la 

persona usare un arma en la comisión de cualquier delito y, 

como resultado de tal violación, alguna persona sufriere daño 

físico o mental.  Dichos requisitos se configuraron en la presente 

controversia, por lo que el Juez sentenciador poseía la facultad 

para duplicar la pena.      

El derecho a un juicio justo no significa el derecho a un 

juicio perfecto.  Los procedimientos judiciales son dirigidos por, y 

dependen de, los seres humanos, por lo que están sujetos a 

errores.  Sin embargo, por mandato constitucional, el deber de 

todos es aspirar y velar porque estos procesos sean justos e 

imparciales.  Pueblo v. Santiago Lugo, 134 DPR 623, 631 

(1993).  Ello se cumplió en la presente controversia, por lo que 

opino que no procedía modificar la pena impuesta al Sr. Cruz al 

amparo de la Ley de Armas.     

V. 

                                                 
6 Véase, Pueblo v. Concepción Guerra, 2015 TSPR 162, 194 DPR __ (2015), a 

la pág. 26. 
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 Por las razones antes expuestas, habría confirmado la 

Sentencia dictada el 27 de marzo de 2013, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, contra el Sr. Norberto C. Cruz 

Santiago.   
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