
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE Y AIBONITO 
PANEL IX 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Recurrido 

 

v. 
 

CARLOS VELÁZQUEZ 
MALDONADO 
 

Peticionario  

 
 

 
 
 

KLCE201700700 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Ponce 

 
Caso Núm.:  

 
J LA2016G0181 
 

Por: 
 

Artículo 5.04 
Ley de Armas 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.  

La Juez Nieves Figueroa no interviene. 

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 14 de abril de 

2017, comparece el Sr. Carlos Velázquez Maldonado (en adelante, el 

peticionario).  Nos solicita que revisemos una Resolución dictada el 

14 de marzo de 2017 y notificada el 17 de marzo de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de Ponce.  Por 

medio del dictamen recurrido, el TPI declaró No Ha Lugar una Moción 

de Desestimación Por Violación al Debido Proceso de Ley, a la 

Protección de la Segunda Enmienda de la Constitución de EUA y 

Determinar Causa Probable Contrario a Derecho interpuesta por el 

peticionario. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.  De 

conformidad con lo anterior, se deja sin efecto la paralización de los 

procedimientos decretada en nuestra Resolución dictada el 25 de 

mayo de 2017.  Asimismo, se declara No Ha Lugar la Moción 
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Solicitando Permiso Para Replicar “Escrito en Cumplimiento de 

Orden…” Presentado por la Oficina del Procurador General instada 

por el peticionario. 

I. 

 Por hechos alegadamente ocurridos el 29 de abril de 2016, el 

Ministerio Público presentó una Denuncia en contra del peticionario 

por infracción al Artículo 5.04 (portación y uso de armas de fuego) 

de la Ley Núm. 404 del 11 de septiembre de 2000, según enmendada 

y conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico (en adelante, Ley 

de Armas), 25 LPRA secs. 458c.  En esencia, al peticionario se le 

imputó la posesión de un arma de fuego sin poseer licencia para ello.  

El 30 de abril de 2016, el TPI celebró la vista de causa probable para 

arresto en contra del peticionario y encontró causa probable. 

 Al cabo de varios trámites procesales, el 18 de octubre de 

2016, el foro primario celebró la vista preliminar y encontró causa 

probable para acusar al peticionario por el delito antes indicado.  

Subsecuentemente, el 17 de noviembre de 2016, el peticionario 

incoó una Moción de Desestimación por Violación al Debido Proceso 

de Ley, a la Protección de la Segunda Enmienda de la Constitución de 

EUA y Determinar Causa Probable Contrario a Derecho.  En síntesis, 

alegó que la causa criminal en su contra debía desestimarse, toda 

vez que la acusación en su contra se fundamentaba en la ocupación 

de un arma de fuego sin orden judicial previa; en ausencia de prueba 

en la vista preliminar; y en la ausencia de una licencia de portar y 

poseer un arma de fuego, lo cual adujo era una violación al derecho 

a portar armas de la Segunda Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos de América, 1 LPRA Const. EE.UU., Enmda. II.  

 El 2 de diciembre de 2016, el Ministerio Público se opuso a la 

solicitud de desestimación instada por el peticionario, por conducto 

de una Moción en Oposición al Amparo de la Regla 64(p) de las de 

Procedimiento Criminal.  Argumentó que no procedía una moción al 
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amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II 

R. 64(p), debido a que el peticionario debía demostrar la ausencia 

total de prueba sobre la existencia de causa probable.  El Ministerio 

Público sostuvo que el TPI debía escuchar la regrabación de la vista 

preliminar para determinar si hubo o no ausencia total de prueba.  

En cuanto a la constitucionalidad de la Ley de Armas, el Ministerio 

Público afirmó que la ley era clara y no ameritaba dilucidar su 

constitucionalidad.  Por otro lado, en torno al planteamiento de 

ilegalidad del registro sin orden judicial previa, arguyó que 

constituía una solicitud de supresión de evidencia que debía 

discutirse en una vista celebrada a esos efectos. 

 Por su parte, el 12 de diciembre de 2017, el peticionario incoó 

una Moción Suplementando Moción de Desestimación Presentada en 

Esta Causa.  El peticionario acompañó una transcripción de la vista 

preliminar llevada a cabo el 18 de octubre de 2016.  El 12 de enero 

de 2017, el TPI celebró una vista sobre supresión de evidencia y, 

como parte de los procedimientos, le concedió un término de diez 

(10) días al Ministerio Público para informar si daba por sometida y 

estipulada la regrabación de la vista preliminar y Regla 6 a los fines 

de dilucidar la procedencia de la supresión de evidencia. 

 A su vez, el 17 de enero de 2017, el Ministerio Público instó 

una Réplica a Moción Sometiendo Transcripción de la Prueba.  El 

Ministerio Público se allanó a que el TPI resolviera la solicitud de 

supresión de evidencia por medio de la regrabación de la Regla 6 y 

la vista preliminar sometida por el peticionario.  Por consiguiente, el 

31 de enero de 2017, el peticionario presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden.  En dicha moción, solicitó que el TPI 

aceptara las transcripciones de las vistas como correctas y fueran 

consideradas como parte de su solicitud de desestimación. 

 Así las cosas, el 14 de marzo de 2017, notificada el 17 de 

marzo de 2017, el TPI dictó una Resolución en la cual denegó la 
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solicitud de desestimación del peticionario.  En específico, el foro 

primario concluyó lo que sigue a continuación: 

Considerando los fundamentos antes expuestos, 
de la prueba testimonial ofrecida en Vista Preliminar, 
entendemos que la Moción de Supresión de Evidencia 

no procede según evaluada la totalidad de las 
circunstancias. 

 

De la prueba presentada por estipulación entre 
las partes surge que la intervención del Agte. Quiñones 

con el imputado Carlos A. Velázquez Maldonado ocurre 
“luego que éste observara a éste introduciéndose en la 
parte de la cintura un revólver color níquel corto, que 

en ese momento y a base de su experiencia él no tenía 
la menor duda de que se trataba de un arma de fuego.”  

Por lo cual, a pesar del requerimiento constitucional del 
Artículo II Sec. 10 de la Constitución del E.L.A. de 
Puerto Rico de previa orden judicial no es absoluta, 

pues existen situaciones excepcionales y definidas 
estrechamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
en donde se ha reconocido la validez de un registro o 

arresto sin orden.  Una excepción estatutaria a la 
salvaguarda constitucional de que todo arresto debe 

estar precedido por la expedición de una orden judicial 
está comprendida en la Regla 11 de las de 
Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, Regla 11 (a). 

 
De los hechos particulares de este caso, surge que 

el Agte. Quiñones tenía una justificación válida para 

realizar la intervención policial contra el imputado de 
epígrafe; ya que se está determinando la legalidad y 

razonabilidad del registro realizado. 
 
Habiendo evaluado la totalidad del testimonio del 

Agte. Quiñones y la solicitud presentada por la defensa 
que el mismo es un testimonio estereotipado, no 

podemos concluir que el mismo es inherentemente 
improbable o irreal o que está plagado de lagunas, 
contradicciones o vaguedades.  Cónsono con la 

normativa estatutaria y los fundamentos antes 
consignados, procedemos a declarar No Ha Lugar la 

Moción de Supresión de Evidencia presentada por la 
defensa; No Ha Lugar a la moción de desestimación por 

violación al debido proceso de ley y protección de la 
Segunda Enmienda de la Constitución de EUA y No Ha 
Lugar a la desestimación por la Regla 64(P) de 

Procedimiento Criminal.1  (Énfasis en el original). 

 
Inconforme con el aludido dictamen, el 14 de abril de 2017, el 

peticionario instó el recurso de certiorari de epígrafe y adujo que el 

TPI cometió tres (3) errores, a saber: 

Erró el TPI al considerar nuestra Moción de 
Desestimación Por Violación al Debido Proceso de Ley, a 
la Protección de la Segunda Enmienda de la Constitución 

                                                 
1 Véase, Anejo I del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 19-20. 
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de EUA y Determinar Causa Probable Contrario a 
Derecho exclusivamente como una moción de supresión 

de evidencia cuando en esa moción se planteó que no 
se había resuelto la solicitud de supresión del revólver 

en la vista preliminar, por lo tanto la violación del 
debido proceso de ley, cosa juzgada, la protección de la 
segunda enmienda de la Constitución de EUA, la 

constitucionalidad del Art. 5.04 de la Ley de Armas 
según aplica en este caso y haber determinado causa 

probable para acusar contrario a Derecho. 
 

Erró el TPI al no tomar en consideración, ni examinar 

rigurosamente, las declaraciones de los agentes en las 
transcripciones de la Regla 6 y de la Vista Preliminar, 
así como las fotografías de la defensa admitidas en 

evidencia, las cuales demuestran que no se determinó 
causa probable para acusar en esta causa conforme a 

derecho. 
 

Erró el TPI al declarar Sin Lugar el planteamiento 

constitucional bajo la Segunda Enmienda de la 
Constitución de EUA, según esta aplica a los hechos 

específicos de este caso y validar a su vez mediante 
testimonios conflictivos un registro sin orden que se 
presume ilegal. 

 
 El 26 de abril de 2017, dictamos una Resolución para 

concederle al Procurador General, en representación del Pueblo de 

Puerto Rico, un término a vencer el 8 de mayo de 2017 para 

presentar sus objeciones, si alguna, a la transcripción de la vista 

bajo Regla 6 y la transcripción de la vista preliminar celebrada el 18 

de octubre de 2016, que fueron incluidas en el Apéndice del recurso 

de epígrafe.  Transcurrido dicho término sin que el Procurador 

General se expresara, se acogerían las transcripciones según 

presentadas.  El 8 de mayo de 2017, el Procurador General instó 

una Solicitud de Término Adicional.  Examinada la referida Solicitud, 

le concedimos al Procurador General un término adicional hasta el 

22 de mayo de 2017 para presentar sus objeciones, si alguna, a las 

transcripciones de la vista de Regla 6 y vista preliminar. 

 A su vez, el 19 de mayo de 2017, el peticionario presentó una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción.  Informó que el juicio en su fondo 

estaba pautado para celebrarse el 30 de mayo de 2017 y que el 

Ministerio Público se opuso a la paralización de los procedimientos 

durante una vista sobre el estado de los procedimientos celebrada 



 
 

 
KLCE201700700 

    

 

6 

el 27 de abril de 2017.  Por ende, solicitó la paralización de los 

procedimientos hasta tanto resolviéramos el recurso de autos.  

 El 22 de mayo de 2017, dictamos una Resolución para 

concederle al Procurador General un término a vencer el 23 de mayo 

de 2017, para que se expresara en torno a la solicitud de 

paralización del peticionario.  El 23 de mayo de 2017, el Procurador 

General incoó un Escrito en Cumplimiento de Orden y Oposición a la 

Paralización de los Procedimientos y a la Expedición del Certiorari. 

Mientras tanto, el 19 de mayo de 2017, el peticionario 

presentó una Réplica a “Moción en Cumplimiento de Orden” de 

Procurador General.  Informó que no tenía reparo en cuanto a las 

correcciones sugeridas por el Procurador General para la 

transcripción de la vista de Regla 6 y, que posteriormente, las 

presentaría.  Así lo hizo el peticionario, mediante la Moción 

Incluyendo Correcciones de la Transcripción Regla 6 Según 

Señaladas por la Oficina del Procurador presentada el 1 de junio de 

2017, y la Moción Incluyendo Nueva Corrección de la Transcripción 

Regla 6.  Atendidas las referidas mociones, el 26 de junio de 2017, 

dictamos una Resolución para dar por culminados los trámites 

relacionados a la estipulación de la transcripción de la vista al 

amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y la 

transcripción estipulada de la prueba oral, procedemos a exponer el 

derecho aplicable.   

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 
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apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(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. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  4 LPRA Ap. XXII-

B R. 40.  
B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 

ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 

considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 

 
En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 
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reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

El Artículo II, Sección 10, de la Constitución de Puerto Rico 

establece que: “[s]ólo se expedirán mandamientos autorizando 

registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello 

únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o 

afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las 

personas a detenerse o las cosas a ocuparse.  Evidencia obtenida en 

violación a esta sección será inadmisible en los tribunales”.  Const. 

de P.R., Art. II, Sec. 10, LPRA, Tomo I.     

Por su parte, la Enmienda IV de la Constitución de los Estados 

Unidos consagra el derecho de todo ciudadano a ser protegido 

contra registros y allanamientos irrazonables.  Const. EE.UU., 

LPRA, Tomo I.  De ordinario, se prohíbe el arresto de personas o 

registros o allanamientos sin una previa orden judicial, apoyada la 

misma en una determinación de causa probable.  Pueblo v. Serrano 

Reyes, 176 DPR 437, 443 (2009); Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 

549, 555 (2002).  Todo registro, allanamiento o incautación de 

material de contrabando que realice el Estado se presume 

irrazonable cuando se realiza sin orden judicial previa.  Pueblo v. 

Serrano Reyes, supra, a la pág. 447; E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 

115 DPR 197, 207 (1984).  Véase, además, Katz v. United States, 

389 US 347 (1967).  Además, si la actuación del Estado constituye 

un registro, es necesario determinar si la persona afectada tenía una 

expectativa de intimidad sobre el lugar o artículo a ser registrado y 

si tal expectativa es razonable a la luz de los criterios prevalecientes 
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en la sociedad.  Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 612 (2009); 

Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 384 (1995). 

Sin embargo, aunque la ausencia de una orden judicial previa 

active una presunción de irrazonabilidad no significa que el 

promovente solamente deba descansar en tal fundamento.  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que una solicitud 

de supresión de evidencia deberá exponer “los hechos precisos o las 

razones específicas que sostengan el fundamento o fundamentos en 

que se basa la moción de supresión presentada”.  Pueblo v. Serrano 

Reyes, supra; Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 633 (1999); 

Pueblo v. Maldonado, Rosa, 135 DPR 563, 569 (1994).   

A su vez, la norma constitucional que prohíbe el registro sin 

orden judicial previa no es absoluta ni confiere derechos irrestrictos.  

En Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1, 13 (2013), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reiteró dicha norma:  

Ahora bien, el requerimiento constitucional de 
previa orden judicial no es absoluto, existen 

excepciones donde se ha reconocido la validez de un 
registro o arresto sin una orden.  La Asamblea 

Constituyente reconoció expresamente que la garantía 
aludida frente al arresto tiene su límite en la conducta 
criminal.  Así, hemos reconocido en la Regla 11 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, que un agente 
del orden público puede realizar un arresto sin previa 

orden judicial.  Esta regla establece que un funcionario 
del orden público puede hacer un arresto sin la orden 
correspondiente: (a) cuando tuviere motivos fundados 

para creer que la persona que va a ser arrestada ha 
cometido un delito en su presencia, (b) cuando la 
persona arrestada hubiese cometido un delito grave, 

aunque no en su presencia, y (c) cuando tuviere motivos 
fundados para creer que la persona que va a ser 

arrestada ha cometido un delito grave, 
independientemente de que dicho delito se hubiere 
cometido o no en realidad.  (Énfasis nuestro).  (Notas al 

calce omitidas). 
 

 Asimismo, existen distintas circunstancias en las cuales un 

registro sin orden resulta constitucionalmente permisible, conforme 

a nuestro ordenamiento.  Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II R. 11; Pueblo v. Amador Rodríguez, 151 DPR 550, 561-

563 (2000); Pueblo v. Cruz Torres, 137 DPR 42, 47 (1994).  Entre las 
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circunstancias excepcionales bajo las cuales se autoriza el registro 

sin orden judicial previa, por no existir una expectativa razonable 

de intimidad, se encuentran: (1) registro y allanamiento de 

estructuras abandonadas; (2) registro de evidencia abandonada o 

arrojada por la persona; (3) registro incidental a un arresto si el 

área registrada está al alcance inmediato del sujeto y el 

propósito es ocupar armas o instrumentos que pueden ser 

utilizados por el arrestado para agredir a los agentes o intentar 

una fuga, o para evitar destrucción de evidencia; (4) evidencia a 

plena vista; (5) evidencia en campo obscuro; (6) circunstancias de 

emergencia; (7) registro tipo inventario para salvaguardar el 

contenido del vehículo y proteger a la policía y al dueño del vehículo; 

(8) evidencia obtenida en el transcurso de una persecución; (9) 

evidencia obtenida durante un registro administrativo en una 

actividad altamente reglamentada por el Estado; y (10) cuando el 

registro es consentido directa o indirectamente.  Pueblo v. Amador 

Rodríguez, supra; Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318, 333-334 

(1999).  Véase, además, Pueblo v. Blase Vázquez, supra, a las págs. 

631-632 n. 9.  (Énfasis nuestro).   

Por su parte, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II R. 234, establece el mecanismo procesal por medio del cual 

una persona agraviada por un registro o allanamiento ilegal puede 

solicitar la supresión de la evidencia obtenida como producto de 

dicha intervención.  En cuanto a la jurisprudencia interpretativa de 

la Regla 234, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

que cuando se trata de evidencia incautada sin que mediase una 

orden judicial, el tribunal estará obligado a celebrar una vista 

evidenciaria si en la solicitud el promovente aduce hechos o 

fundamentos que reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad del registro 

o allanamiento.  Ante dicha circunstancia, el Ministerio Público 

estará obligado a refutar la ilegalidad del registro y le corresponderá 
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establecer los elementos que sostienen la excepción 

correspondiente.  Véase, Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 682 

(1991); Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 170, 177 (1986).   

D. 

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 23, 

exige la celebración de una vista preliminar cuando el delito que se 

le imputa a una persona es de carácter grave.  En síntesis, el 

propósito fundamental de la vista preliminar “es evitar que una 

persona sea sometida injustificadamente a los rigores de un proceso 

penal”.  Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010).  El 

referido propósito se logra al requerirle al Ministerio Público que 

presente “alguna prueba sobre los elementos constitutivos del delito 

y sobre la conexión del imputado con su comisión”.  Id.  Al juez que 

preside la vista le corresponde evaluar la prueba presentada por el 

Ministerio Público y, de quedar convencido, es quien autoriza al 

Estado a presentar una acusación.  De lo contrario, debe exonerar 

al imputado y ponerlo en libertad si estaba detenido.  Id.  

Ante el supuesto en el que el juez determina que no existe 

causa probable para acusar, el Ministerio Público puede solicitar 

una segunda vista preliminar en la cual puede presentar la misma 

prueba o prueba distinta ante otro magistrado.  Véase, Regla 24(c) 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 24(c).  Esta vista, 

comúnmente conocida como “vista preliminar en alzada”, no 

constituye una apelación o revisión de la vista inicial, sino una vista 

de novo e independiente de la primera.  Pueblo v. Rivera Vázquez, 

supra, a la pág. 877.   

Cabe destacar que una decisión adversa para el Estado en la 

vista preliminar en alzada, ya sea por inexistencia de causa por 

insuficiencia de la prueba presentada o causa probable por un delito 

menor o distinto al imputado, es final.  Id.  Es decir, dicho dictamen 

no es revisable ante un foro de jerarquía superior ni susceptible de 
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ser modificado por una tercera vista preliminar.  Por excepción, el 

Ministerio Público tiene disponible el recurso de certiorari cuando se 

trata de revisar una determinación de “no causa” basada en una 

cuestión exclusivamente de derecho.  Por consiguiente, la vista 

preliminar en alzada es el único remedio que, en términos generales, 

tiene el Estado para impugnar una determinación adversa en esta 

etapa de los procedimientos.   

Por otro lado, si la determinación del juez es la existencia de 

causa probable para acusar, ya sea en vista preliminar o en la vista 

preliminar en alzada, el imputado tiene “el remedio exclusivo” de la 

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 64(p).  La precitada Regla permite la 

desestimación de una acusación o denuncia cuando se presenta “sin 

que se hubiere determinado causa probable por un magistrado u 

ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley 

y a derecho”.  Id. 

De otra parte, en cuanto al momento oportuno para presentar 

una solicitud de desestimación bajo el palio de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, supra, en Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 

803, 815 (1998), el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó lo 

siguiente: 

Cuando se imputa un delito grave, no puede 

presentarse una acusación hasta después que haya 
recaído una determinación de causa probable para ello, 

como resultado de la vista preliminar celebrada.  Es 
entonces cuando se autoriza al Ministerio Público a 
presentarla.  Por lo tanto, en un caso por delito grave, 

la moción de desestimación bajo la Regla 64(p), supra, 
no tiene otro efecto que el de revisar la determinación de 
causa probable para acusar hecha después de celebrada 
tal vista preliminar.  En consecuencia, no puede 
revisarse, según tal regla, la determinación de causa 

probable para arrestar por un delito grave.  Es en los 
casos por delito menos grave, después que se ha 

determinado una causa probable para el arresto o la 
citación del imputado, y una vez que se ha presentado 
como pliego acusatorio la denuncia que sirvió de base 
para tal determinación, cuando está disponible al 

acusado la moción de desestimación de tal denuncia 
bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, a los 
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fines de revisar dicha determinación de causa probable 
para el arresto.  (Bastardillas en el original). 

 
Cabe destacar que una determinación positiva de causa 

probable para acusar, luego de celebrada la vista preliminar, tiene 

el efecto de subsanar cualquier error que se hubiese cometido en 

la determinación de causa probable para arrestar.  Id.  Esa es 

también la opinión del Prof. Ernesto L. Chiesa, cuyas expresiones 

fueron citadas con aprobación por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Pueblo v. Jiménez Cruz:   

En primer lugar, la vista preliminar, como se verá 
… es un procedimiento m[á]s formal y en el cual el 
imputado tiene más derechos que en el procedimiento 

de determinación de causa probable para el arresto.  En 
segundo lugar, la vista preliminar constituye una 

revisión de la determinación de causa probable para 
el arresto, en cuanto al aspecto central de si se 
puede o no continuar el proceso criminal contra el 

imputado.  Pueblo v. Jiménez Cruz, supra.  (Énfasis 
nuestro).   

 
Como indicáramos previamente, la determinación de causa 

probable en vista preliminar autoriza al Ministerio Público a 

presentar una acusación en contra del imputado.  Por su parte, en 

el caso de delitos menos graves, una determinación de causa 

probable para arresto autoriza al Ministerio Público a presentar la 

denuncia como pliego acusatorio.  Es entonces cuando el imputado 

tiene el derecho a formular una solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra.  La 

desestimación procede si existe ausencia total de prueba legalmente 

admisible en cuanto a la probabilidad de que se haya cometido el 

delito imputado, entiéndase, que no hay prueba sobre uno o todos 

los elementos del delito o sobre la conexión del acusado con el delito 

que se le imputa.  Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685, 690 

(1994); Pueblo v. Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42 (1989).   

A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que procede la desestimación de una acusación al amparo 

de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, en las siguientes 
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instancias: (1) cuando la parte promovente de la solicitud demuestra 

que en la vista hubo ausencia total de prueba sobre la existencia de 

causa probable para creer que el imputado cometió el delito por el 

cual es procesado; y (2) cuando se ha incumplido con los requisitos 

de ley y jurisprudenciales que gobiernan la determinación de causa 

probable. Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 584-585 (2001).  Mediante 

una moción al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

supra, el acusado intenta rebatir la presunción de corrección que 

ampara a la determinación de causa probable.  Pueblo v. Cruz, 161 

DPR 207, 215 (2004).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha delineado los 

parámetros que deben guiar al juzgador que enfrenta una moción 

de desestimación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

supra.  En Pueblo v. Rivera Alicea, supra, a las págs. 42-43, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que estos son: (1) 

examinar la prueba de cargo y defensa vertidas en la vista 

preliminar, así como la prueba del acusado en apoyo de la moción; 

(2) determinar si esa prueba establece la probabilidad de que estén 

presentes todos los elementos del delito, así como la existencia de 

prueba que conecte al imputado con su comisión; (3) el hecho de 

que a juicio del magistrado la prueba presentada demuestre con 

igual probabilidad la comisión de un delito distinto al imputado, no 

debe dar base a una desestimación; y (4) solo en ausencia total de 

prueba sobre la probabilidad de que estén presentes y probados uno 

o varios elementos del delito o de la conexión del imputado con tal 

delito, procede la desestimación de la acusación.    

En Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, a la pág. 878, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico indicó que ante el primer supuesto para 

desestimar contenido en la Regla 64 (p), ausencia total de prueba en 

la vista preliminar, “puede ser necesario celebrar una vista para 

resolver la moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de 
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Procedimiento Criminal”.  En esa vista, “no se pasa juicio sobre la 

corrección de la determinación de causa probable para acusar.  Más 

bien, mediante dicha moción lo que se debe determinar es si en la 

vista preliminar, ya sea en la inicial o la “en alzada”, hubo una 

situación de ausencia total de prueba”.  Id.  

A tenor con los principios antes expuestos, atendemos las 

controversias que nos ocupan.  

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

de forma conjunta los señalamientos de error aducidos por el 

peticionario.  En esencia, el peticionario adujo que incidió el foro 

recurrido al no desestimar la acusación en su contra, toda vez que 

la determinación de causa probable no fue conforme a derecho.  Lo 

anterior, debido a que erró el TPI al atender su Moción como una 

moción de supresión de evidencia, a pesar de que incluyó 

planteamientos sobre el debido proceso de ley, el derecho a portar 

armas según la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos, supra, y la constitucionalidad del Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, supra.  A su vez, el peticionario arguyó que el TPI no pudo 

apreciar apropiadamente la prueba desfilada en la vista de Regla 6 

y la vista preliminar y, por ende, determinar si esa prueba estableció 

la probabilidad de la existencia de los elementos del delito y la 

conexión con el peticionario.  No le asiste la razón al peticionario en 

sus planteamientos.   

 Hemos leído las transcripciones incluidas en el Apéndice del 

recurso de autos y entendemos que de dicha lectura se desprende 

la validez de la intervención de la Policía con el peticionario.2  

Durante la vista preliminar, declaró el Agente Juan E. Quiñones 

                                                 
2 No obstante, resulta menester reiterar que, al imputarse un delito grave, una 
moción de desestimación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, 

no tiene otro efecto que revisar la determinación de causa probable para enjuiciar.  
No puede revisarse la causa probable para arrestar.  Véase, Pueblo v. Jiménez 
Cruz, supra. 
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Ramírez (en adelante, agente Quiñones Ramírez).  De acuerdo a su 

testimonio, el 29 de abril de 2016, se encontraba de conductor en 

un auto rotulado en compañía de dos (2) agentes, mientras daban 

una ronda preventiva, según les fue asignado, en el centro del 

Municipio de Ponce.  Esa noche, se celebraría en el “Red Baron Pub” 

un concierto de reggaetón y los agentes tenían el cometido de prestar 

vigilancia y seguridad a la zona.  Mientras recorrían la Calle 

Concordia a una velocidad aproximada de diez (10) millas por hora, 

a eso de las 11:50 p.m., el agente Quiñones Ramírez observó al 

peticionario, que estaba acompañado de otros dos (2) jóvenes, meter 

un revolver color níquel en la cintura de su pantalón.3  Los tres (3) 

jóvenes se encontraban de pie al lado de un auto de marca 

Mitsubishi.  El agente expresó que le dijo a sus compañeros que vio 

un individuo que estaba armado.  Acto seguido, detuvo la patrulla 

casi al frente del auto antes mencionado, salió de la patrulla, sin 

perder de vista al individuo, y le ocupó un revólver.  El agente 

Quiñones Ramírez manifestó que lo hizo por motivos de seguridad, 

tanto de los individuos como de los agentes.  Añadió que, luego de 

sujetar al peticionario, le preguntó si tenía licencia para portar y 

poseer armas.  El peticionario contestó que no, por lo cual el agente 

le indicó que lo pondría bajo arresto y le dijo las advertencias de ley.  

El agente Quiñones Ramírez describió el arma de fuego ocupada 

como un revólver color níquel, con cachas de madera, calibre .38, 

cargado con cinco (5) municiones, que se encontraba en buenas 

condiciones.  A su vez, identificó al peticionario en sala. 

A tenor con el marco jurídico reseñado previamente, para 

lograr que prospere una solicitud de desestimación bajo el palio de 

la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, el acusado tiene 

                                                 
3 En palabras de la representación legal de peticionario: “vio” que el peticionario 
alegadamente se colocó un arma de fuego en su cintura entre su cuerpo y el 

Mahón frente a todo el mundo (sic).  Petición de Certiorari, parte IV, Página 5. 
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que presentar al menos uno de los dos (2) fundamentos que dicho 

precepto señala: (1) ausencia total de prueba en la determinación de 

causa probable para acusar; o (2) el incumplimiento de los requisitos 

de ley o derechos procesales que gobiernan la determinación de 

causa probable.  Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 707-708 

(2011).  Contrario a lo aducido por el peticionario, la determinación 

de causa probable tiene una presunción de corrección y requiere 

“una demostración clara del error que se le imputa al magistrado”.  

Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, a la pág. 878.  Es decir, le 

corresponde demostrar la ausencia total de prueba al promovente, 

en este caso, al peticionario. 

Examinada la prueba de cargo desfilada en la vista preliminar, 

concluimos que la prueba estableció la probabilidad de que esté 

presente cada uno de los elementos del delito de portación de armas 

sin licencia para ello y la conexión del peticionario con dicho delito.  

El peticionario fue identificado en sala como el joven que el 29 de 

abril de 2016, alrededor de las 11:50 p.m., exhibió un revólver 

mientras estaba detenido en una acera pública y al que se le 

preguntó si tenía licencia para portar armas y respondió en la 

negativa, por lo cual fue arrestado.  Tampoco se desprende de la 

prueba el incumplimiento con los derechos procesales o requisitos 

de ley para la determinación de causa probable.  Por consiguiente, 

resulta forzoso concluir que el peticionario no demostró ausencia 

total de prueba, ni derrotó la presunción de corrección de la 

determinación de causa probable.  A su vez, examinado el testimonio 

del agente en controversia, surgen detalles suficientes que nos 

impiden sustituir el criterio del foro recurrido y concluir que se trata 

de un testimonio que deba suprimirse, toda vez que entendemos 

existían motivos fundados para la intervención de los agentes y el 
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arma incautada constituye, a todas luces, evidencia a simple vista 

en un lugar público.4 

De otra parte, en cuanto a la inconstitucionalidad del Artículo 

5.04 de la Ley de Armas, supra, entendemos que dicho estatuto es 

de naturaleza reglamentaria y tradicional, no prohibitiva.  

Asimismo, la aludida legislación ha estado por décadas en vigor en 

Puerto Rico y otras jurisdicciones de Estados Unidos de América, 

tienen estatutos similares.  Al no tratarse de una prohibición como 

las que fueron invalidadas por el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos de América, como ocurrió en District of Columbia v. Heller, 

554 US 570 (2008), y McDonald v. City of Chicago, 561 US 742 

(2010), entendemos que no es necesario entrar en un análisis 

constitucional, según pretende el peticionario. 

En atención a todo lo antes expuesto, no encontramos que la 

determinación recurrida constituyera un error craso, fuera 

parcializada o prejuiciada.  Por consiguiente, resolvemos que no está 

presente ninguno de los elementos establecidos por la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que amerite que ejerzamos nuestra 

discreción para intervenir con la determinación recurrida.  En 

conclusión, ante la ausencia de justificación para intervenir con la 

determinación a la que arribó el foro recurrido, denegamos expedir 

el auto de certiorari. 

IV. 

En virtud de los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  Cónsono con lo anterior, 

se deja sin efecto la paralización de los procedimientos decretada 

mediante Resolución dictada el 25 de mayo de 2017.  Además, se 

declara No Ha Lugar la Moción Solicitando Permiso Para Replicar 

                                                 
4  En todo caso, el peticionario tiene la oportunidad de plantear la supresión de 
evidencia durante el juicio en su fondo.  Pueblo v. Blase Vázquez, supra, a la pág. 

629, citando a Pueblo v. Hernández Flores, 113 DPR 511, 514 (1982).  
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“Escrito en Cumplimiento de Orden…” Presentado por la Oficina del 

Procurador General instada por el peticionario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


