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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón 
 
Criminal núm. 
DVP2016-2394 al 
2397 

 
Sobre: Art. 5.04 y 5.15 
LA, Art2. Tent. 93 (a) y 
249 CP 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Vicenty Nazario,  el 
Juez González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones El Pueblo de 

Puerto Rico (en adelante el peticionario o el Ministerio Público), 

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe y nos solicita la 

revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (el TPI) el 16 de febrero de 

2017, notificada al día siguiente. Mediante dicho dictamen, el TPI 

declaró Con Lugar la Moción de Reconsideración presentada por el 

Sr. Stephen D. Nazario Santiago (en adelante el recurrido) y se 

desestimaron, al amparo de la Regla 64 (b) de Procedimiento 

Criminal, los cargos por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas de 2000, según enmendada, 25 LPRA sec. 455 et seq. 

Por los fundamentos que detallamos a continuación, se 

expide el recurso de certiorari, y se confirma la resolución 

recurrida.   
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I.  

 Surge del recurso ante nuestra consideración que por 

hechos ocurridos el 8 de enero de 2016 al recurrido le radicaron 

varios cargos por violaciones al Código Penal de 2012 y a la Ley de 

Armas de 2000, según enmendada.  El 8 de enero de 2016, en el 

estacionamiento del negocio Walgreens localizado en Jardínes 

Reales de Guaynabo, se intentó dar muerte con un arma del fuego 

al Sr. Jesús Berríos González. Horas después el recurrido fue 

intervenido frente al Centro de Bellas Artes de Guaynabo por una 

infracción de tránsito, alegadamente la conductora del vehículo 

donde viajaba el peticionario no tenía puesto el cinturón de 

seguridad. Una vez se detuvo el vehículo, cuando el agente Acevedo 

se desmonta de su patrulla, observa que el pasajero, o sea, el 

recurrido sacó de su cintura una pistola negra y la puso en el piso 

del pasajero delantero. Todos los ocupantes fueron puestos bajo 

arresto y transportados al cuartel. Alegadamente ya estando en el 

cuartel el peticionario procedió a realizar unas admisiones sobre 

los hechos ocurridos en el estacionamiento comercial de 

Walgreens.1 

 Ante estos hechos, el Fiscal a cargo del caso decidió radicar 

primeramente y por separado la infracción a la Ley de Armas. Así 

las cosas, el 10 de enero de 2016 le radicaron una denuncia por 

violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, caso 

BX2016CR0074-4. En la denuncia se indicó lo siguiente:2  

El referido acusado STEPHEN DWIGHT NAZARIO 

SANTIAGO allá en o para el día 8 de enero de 
2016 y en la Calle Carrazo frente al centro de 

Bellas Artes en Guaynabo, Puerto Rico, que forma 
parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Bayamón, ilegal, voluntaria, 

maliciosa, a sabiendas y con la intención 
criminal, transportó y/o portó un arma de 

fuego descrita como una pistola marca Glock, 
modelo 17, calibre 9mm, color negra, con 

                                                 
1 Véase Alegato en Oposición, pág. 3. 
2 Véase Apéndice del Recurso, pág. 10.  
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número de serie WSR126, cargada con doce 
(12) municiones cal. 9mm sin tener una 

licencia de armas para portar armas bajo la ley. 
La misma fue ocupada. [Enfasis Nuestro] 

 
Celebrada la vista de Regla 6 de Procedimiento Criminal, el 

TPI determinó causa para arresto contra el recurrido. El 25 de 

febrero de 2016 se celebró la Vista Preliminar en la cual se 

determinó no causa probable para acusar. El Ministerio Público 

solicitó la Vista Preliminar en Alzada. El 25 de abril de 2016 se 

celebró la misma y se determinó nuevamente no causa probable 

para acusar.  

El 21 de junio de 2016 el Ministerio Publico radicó entonces 

cuatro (4) cargos contra el peticionario por hechos ocurridos el 8 

de enero de 2016, a saber: violación al Artículo 93 del Código Penal 

de 2012 en su modalidad de tentativa, Artículo 249 del Código 

Penal de 2012, Artículo 5.15 de la Ley de Armas y 5.04 de la Ley de 

Armas.3 En cuanto a la denuncia por el Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, la misma indica lo siguiente: 4   

STEPHEN DWIGHT NAZARIO SANTIAGO, allí EN 
EL ESTACIONAMIENTO DE LA FARMACIA 
WALGREENS DE JARDINES REALES EN 

GUAYNABO. En fecha y hora arriba indicado [8 
de enero de 2016 a las 11:30pm] que forma parte 

de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Bayamón, ilegal, voluntaria, 
maliciosa, a sabiendas y con la intención 

criminal, PORTABA Y CONDUCIA UNA PISTOLA 
GLOCK MODELO 17, CALIBRE 9MM SERIE 
#WSR 126, la cual es un arma de fuego 

MORTIFERA CAPAZ DE CAUSAR GRAVE DAÑO 
CORPORAL. AL MOMENTO DE PORTAR Y 

CONDUCIR DICHA ARMA LO HACIA 
DESPROVISTO DE UNA LICENCIA O PERMISO 
ESPECIAL QUE PARA TALES FINES EXPIDE EL 

SUPERINTENDENTE DE LA POLICIA DE PUERTO 
RICO Y/O EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA DE PUERTO RICO. El arma en 
cuestión fue ocupada. [Enfasis Nuestro] 
 

El TPI determinó causa para arresto en los cuatro (4) cargos 

y le impuso una fianza de $1,000 en cada cargo.  El 25 de enero de 

                                                 
3 Véase Apéndice del Recurso, págs. 1 a la 4. 
4 Véase Apéndice del Recurso, pág. 1.  
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2017 se celebró la Vista Preliminar en la misma el foro de instancia 

determinó no causa probable para acusar en cuanto al Artículo 

5.04 de la Ley de Armas y el Artículo 249 del Código Penal de 

2012. En cuanto a los demás se determinó causa probable para 

acusar.  

El 31 de enero de 2017 el recurrido presentó una Moción en 

Reconsideración de Determinación de Causa Probable en Vista 

Preliminar. En esencia el recurrido indicó que el TPI carecía de 

jurisdicción en cuanto al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, ya que 

el Estado tuvo dos oportunidades para solicitar una determinación 

de causa probable y dos jueces decidieron en el caso anterior que 

no existía causa probable para acusar, por lo que procede la 

desestimación de dicho cargo. 5 

El 2 de febrero de 2017 el Ministerio Público presentó una 

moción solicitando la vista preliminar en alzada en cuanto al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas y el Artículo 249 del Código Penal 

de 2012. 

El 10 de febrero siguiente el peticionario presentó una 

Moción en Oposición a Moción de Reconsideración. Argumentó que 

“[p]ara que la posición del peticionario pueda sostenerse en 

derecho, no basta con que este plantee que ya se celebraron dos 

vistas preliminares. Este tiene que demostrar, que en el 

procesamiento anterior, en el cual se celebraron las dos vistas 

preliminares (incluyendo dentro de estas la vista alzada) se le 

estaba en causando por el mismo delito, relacionado con los 

mismos hechos o cursos de conducta.”6 “… el imputado no señaló 

en su moción que el primer procesamiento criminal que enfrentó, y 

por el cual hoy reclama la aplicación de lo resuelto en Cátala, fuera 

                                                 
5 Véase Apéndice del Recurso, pág. 15.  
6 Véase Apéndice del Recurso, págs. 23 y 24. 



 
 

 
KLCE201700472    

 

5 

parte del mismo curso de conducta que tuvo el efecto de dar por al 

(sic) procedimiento actuar”.7 

El 16 de febrero de 2017 el TPI dictó la Resolución recurrida 

declarando Con Lugar la moción de reconsideración y ordenó la 

desestimación del cargo por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas. En esencia, el TPI concluyó lo siguiente: 8 

Nuestro ordenamiento no contempla esta cadena 
de procedimientos cuando los hechos imputados 

surgen de un mismo curso de conducta criminal 
y en los que antes se había determinado la 
inexistencia de causa. No solo existen en ambos 

casos, la misma identidad del sujeto imputado, 
sino también del objeto ilegal ocupado, del tiempo 
y espacio de los hechos y la ocupación del objeto, 

así como de la prueba testifical ofrecida con el 
mismo testigo en todos los procesos judiciales 

celebrados. [nota al cace omitida] 
 

Inconforme con dicho dictamen, el peticionario acude ante 

este foro intermedio mediante el recurso de certiorari de epígrafe 

señalando como único error el siguiente:  

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR LA DENUNCIA POR EL ART. 5.04 

DE LA LEY DE ARMAS EN EL CASO DE AUTOS, 
LUEGO DE DETERMINAR ERRADAMENTE QUE 
ESA DENUNCIA IMPUTA EL MISMO DELITO 

QUE SE LE HABIA IMPUTADO AL SEÑOR 
NAZARIO EN UNA DENUNCIA ANTERIOR. 
  

El 28 de marzo de 2017 el Ministerio Público presentó una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción solicitando la paralización de los 

procedimientos ante el TPI. Ese mismo día dictamos una 

Resolución ordenando la paralización de los procedimientos ante el 

foro de instancia.  

El 4 de abril de 2017 la Sociedad para Asistencia Legal 

presentó su Oposición a Certiorari. El 6 de abril siguiente dictamos 

una Resolución dando por perfeccionado el recurso de epígrafe.  

 

 

                                                 
7 Véase Apéndice del Recurso, pág. 24 
8 Véase Apéndice del Recurso, pág. 31.  
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II. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). 

Al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa, el tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 
En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 
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haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

Por otro lado, en su Artículo 72A el Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec.  5105a, establece la pena para el delito continuado y lo 

define. El delito es continuado “Cuando en ejecución de un plan 

global con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e 

identidad de sujeto pasivo, se producen los elementos de un 

mismo delito…” En la tradición civilista se define el delito 

continuado como varias violaciones de la misma ley o disposición 

penal, cometidas en el mismo momento de acción o en momentos 

diversos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, o 

con el mismo designio, o con una intención genérica común. Entre 

los requisitos del delito continuado están: violación de la misma 

disposición legal, pluralidad de actos o hechos realizados en fechas 

distintas, y una misma resolución, propósito o intención criminal.” 

Dora Nevárez Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, 

6ta ed., 2010, pág. 329. El Tribunal Supremo ha definido el delito 

continuo como una transacción o una serie de actos continuos 

puestos en movimiento por un solo impulso y operados por una 

sola fuerza no intermitente, no importa cuán largo sea el tiempo 

que pueda ocupar. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999); 

Pueblo v. Burgos, 75 DPR 551 (1953).  

En cuanto al aspecto procesal pertinente al presente 

recurso, señalamos que el propósito principal de la Vista 

Preliminar, Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, es 

evitar que una persona sea sometida injustificadamente a los 

rigores de un juicio en su fondo. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 

DPR 868 (2010).  Por eso, en ausencia de una determinación de 

causa probable, el Ministerio Público no puede presentar cargo 

alguno contra el imputado. Ahora bien, una determinación de no 
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causa probable para acusar no es final. Ante una determinación 

adversa en los méritos contra el Estado en la vista preliminar - ya 

sea porque el tribunal determinó inexistencia de causa probable o 

porque determinó causa por un delito menor incluido - el 

Ministerio Público puede utilizar el mecanismo procesal que provee 

la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, esto es, 

acogerse al procedimiento de “vista preliminar en alzada”. Pueblo v. 

Ríos Alonso, 149 DPR 761 (1999); Pueblo v. Quiñones Rivera, 133 

DPR 332 (1993). Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha 

señalado que la vista preliminar en alzada es un instrumento que 

existe precisamente para darle una segunda oportunidad al 

Estado para que pueda obtener una determinación de causa 

probable por el delito que entiende que cometió el imputado. 

Pueblo v. Rivera Rivera, 145 DPR 366 (1998); Pueblo v. Rodríguez 

Ríos, 136 DPR 685 (1994); Pueblo v. Opio Opio, 104 DPR 165 

(1975). En Pueblo v. Cátala Morales, 2017 TSPR 6, el Tribunal 

Supremo reitera la normativa de que “al iniciar cada 

encausamiento criminal contra un ciudadano el Estado cuenta 

con solo dos oportunidades para convencer al tribunal de 

primera instancia de que existe causa para someter a un 

ciudadano al proceso de un juicio criminal en los méritos.” Id a 

la pág. 12.9 Además, en numerosas ocasiones nuestro más alto 

foro ha dicho que otros eventos procesales puede darse por 

terminada la adjudicación en los méritos de la causa penal instada 

contra el imputado, como, por ejemplo, la determinación de no 

causa para presentar acusación en la etapa de vista preliminar 

en alzada, puesto que esta por su naturaleza y finalidad impide el 

comienzo de otro proceso por ese delito. Pueblo v. Ríos Alonso, 149 

DPR 761 (1999); Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 DPR 28 (1984) 

citados en Pueblo vs. Pérez Pou, 175 DPR 218 (2009). 

                                                 
9 Enfasis en el original.  
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En lo aquí pertinente, el Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 

2000, según enmendada, 25 LPRA sec. 458c, dispone que:  

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

tener su correspondiente permiso para portar 
armas, incurrirá en delito grave […]  [Enfasis 
Nuestro] 

 
Del texto del Art. 5.04 surge que el delito de portación podría 

cometerse bajo dos modalidades: (1) cuando una persona porta un 

arma de fuego sin un permiso de portación; o (2) cuando 

transporta un arma o parte de esta sin licencia. En Pueblo v. 

Negrón Nazario, 191 DPR  720 (2014) a las págs. 753, 755-756,  

estableció lo siguiente:   

Cónsono con lo anterior, la portación ilegal de un 
arma de fuego es un delito en sí, cuya consumación 
no depende del uso que se le brinde al arma. [cita 
omitida] Nótese que, de las modalidades y escenarios 
explicados, una persona podría incurrir en el delito de 
portación ilegal sin necesidad de utilizar el arma. 
Así lo establece, de hecho, el lenguaje utilizado en la 
redacción del delito de portación ilegal, el cual se 
limita a reseñar el asunto de la portación o 
transportación sin mayor atención a qué uso se le 
brinde al arma de fuego. Esto porque para fines 
exclusivos del Art. 5.04, supra, lo que el legislador 
quiso tipificar como delito fue ese mero ejercicio 
de portar sin permiso o transportar un arma o 
parte de esta sin licencia. Es eso lo que se considera 
como un delito grave con una posible pena de 
reclusión de diez años. [cita omitida] 

 
… 
 
Esta distinción entre la conducta que constituye 
portación ilegal y el uso que la persona le dio al arma 
ilegalmente portada, es cónsona con las disposiciones 
que el legislador incluyó en la propia Ley de Armas. 
Esto porque ese uso ilegal está cobijado bajo las 
disposiciones del Art. 5.15, el cual dispone lo 
siguiente: […] 
 

III. 

 Como ya indicamos el peticionario señaló como único error 

por parte del TPI el haber desestimado la denuncia por el Artículo 

5.04 de la Ley Armas al concluir que dicha denuncia imputa el 

mismo delito que se la había imputado en la denuncia anterior. En 

su recurso insiste en que los delitos se cometieron en lugares 
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distintos y constituyen cursos de acción separados. Argumentó el 

peticionario que el recurrido disparó el arma en el estacionamiento 

de Walgreens y que evidentemente en esa instancia portaba el 

arma de fuego. “Más tarde, esa misma noche, frente al Centro de 

Bellas Artes de Guaynabo, el señor Nazario [el recurrido] fue 

detenido en el vehículo de otra persona por infracción de tránsito. 

En esa intervención, se le ocupó el arma de fuego que motivó la 

presentación de la primera denuncia por infracción al Art. 5.04 de 

la Ley de Armas. La detención por la infracción de tránsito no fue 

motivada, ni tuvo ninguna relación con los hechos que ocurrieron 

antes en el Walgreens de Jardínes Reales.”10 

 Del propio argumento del Ministerio Público surge que a este 

no le asiste la razón. Ciertamente la infracción a la ley de tránsito 

es un asunto separado a los hechos que acontecieron en el 

estacionamiento de Walgreens, incluso la infracción de tránsito no 

fue cometida por el recurrido. Ahora bien, el arma que allí se ocupó 

es la misma arma que se “usó” momentos antes en el referido 

estacionamiento. Como ya indicamos, la portación ilegal de un 

arma de fuego es un delito en sí, cuya consumación no depende 

del uso que se le brinde al arma. En ese sentido, el recurrido no 

portó el arma sin licencia dos veces, este simplemente portó, en 

un solo acto, el arma de fuego sin estar autorizado en ley para ello. 

Además, como ya indicamos, el delito continuo ocurre en una 

transacción o una serie de actos continuos puestos en movimiento 

por un solo impulso y operados por una sola fuerza no 

intermitente, no importa cuán largo sea el tiempo que pueda 

ocupar. El arma utilizada ilegalmente en el estacionamiento de 

Walgreens fue el arma ocupada en el vehículo donde viajaba el 

recurrido como pasajero. La violación a la Ley de Tránsito no fue 

                                                 
10 Véase Alegato del Recurso, págs. 10 y 11.  
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acto intermitente que separara el acto de la posesión ilegal del 

arma en dos actos distintos. 

 En conclusión, reiteramos, que la portación del arma sin 

licencia no ocurrió en dos tiempos distintos y separados, fue un 

acto de un solo impulso. Por otra parte, el “uso” ilegal de dicha 

arma, hecho separado y que efectivamente ocurre en el 

estacionamiento de Walgreens, está cobijado bajo las disposiciones 

del Artículo 5.15 de la Ley de Armas y a esos efectos se le radicó el 

21 de junio de 2016 la denuncia al recurrido.  

En el presente caso, el Estado podía presentar todas las 

infracciones en las que incurrió el recurrido el 8 de enero de 2016. 

Sin embargo, prefirió, por razones que desconocemos, radicar 

primero la denuncia por poseer un arma de fuego sin licencia, 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, para luego presentar las 

restantes denuncias.11 Ahora el peticionario pretende fraccionar 

los hechos pertinentes a la posesión ilegal de un arma para tratar 

de establecer delitos separados a fin de radicar la misma acusación 

por el mismo delito. Ello, como vimos, está prohibido en nuestro 

ordenamiento jurídico.12 Como ya indicamos, la determinación de 

no causa para presentar acusación en la etapa de vista 

preliminar en alzada, constituye una adjudicación en sus méritos 

que por su naturaleza y finalidad impide el comienzo de otro 

proceso por ese delito.  

Así las cosas, habiendo obtenido la determinación de no 

causa en la vista preliminar en alzada celebrada el 25 de abril de 

2016, el Ministerio Público estaba impedido de presentar 

nuevamente la misma denuncia. En consecuencia, dada la 

naturaleza del recurso, y el análisis antes expresado resolvemos 

que están presentes lo criterios contenidos en nuestra Regla 40, 
                                                 
11

 Además, y conforme alegó el recurrido, desde el mismo día de los hechos el 

Fiscal conocía que el arma ocupada era la misma que se utilizó en el 

estacionamiento. 
12 Véase Pueblo v. Costoso Caballero, 100 DPR 136 (1971). 
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antes citada, por lo que expedimos el auto solicitado y 

confirmamos la Resolución dictada por el foro de instancia 

desestimando la acusación por el Artículo 5.04 de la Ley de Armas.  

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari 

solicitado y se confirma la Resolución recurrida. Se deja sin efecto 

la paralización de los procedimientos y se ordena su continuación, 

conforme a lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


