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García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de septiembre de 

2018.  

 Comparece el señor Xadier González Olmo (Xadier o 

peticionario), solicitando que revisemos la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia donde, entre otras cosas, establece que el 

peticionario tiene el peso de la prueba para rebatir 

una presunción de que carecía de licencia para poseer 

o portar municiones de armas de fuego, a tenor con lo 

resuelto en Pueblo v. Pacheco, 78 DPR 24 (1955). 

 Veamos el trasfondo procesal y fáctico 

pertinente. 

I  

Por hechos ocurridos el 4 de enero de 2017, se 

presentaron dos (2) denuncias en contra del 

peticionario, las cuales imputaron infracción a los 
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artículos 5.04 (Portación y Uso de Armas de Fuego Sin 

Licencia) y 6.01 (Fabricación, Distribución, Posesión 

y Uso de Municiones) de la Ley Núm. 404-2000, conocida 

como la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 

458c y 459.  

Durante la vista preliminar celebrada el 24 de 

enero de 2017, solo testificó la agente Ivi González 

Ortiz. Declaró que, el 4 de enero de 2017, por 

instrucciones del sargento Ariel Rodríguez Martínez, 

salió a la calle a verificar varios puntos de venta y 

uso de sustancias controladas en el área de Bayamón. 

Señaló que, a eso de las 4:00 p.m., entró al 

Residencial Falín Torrech donde vio a Xadier con 

sustancias controladas.  Manifestó que, mientras los 

agentes Alexander Cotto y Giovanni Morales corrían 

detrás de Xadier, ella y el sargento Rodríguez 

caminaron en dicha dirección. Relató que observó 

cuando Xadier se empezó a voltear y sacó de la cintura 

una pistola color plata, la colocó en el piso del 

chofer de una guagua color blanca cuatro puertas 

estacionada con las puertas abiertas. Añadió que, una 

vez frente a Xadier, se identificó como policía y le 

preguntó si tenía licencia para portar armas, pero 

Xadier no le contestó. Luego de arrestarlo, la agente 

ocupó las llaves del vehículo, lo registró y ocupó el 

arma y cuatro cargadores con tres balas calibre 9mm.   

Durante el contrainterrogatorio, la agente 

González expresó que Xadier ejerció su derecho a 

permanecer callado. Además, admitió no tener una 

certificación donde se haga constar si el peticionario 

tiene o no una licencia para portar armas de fuego o 

municiones. 
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Aquilatada la prueba, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó causa para acusar por el delito 

estatuido en el artículo 6.01 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, supra y por el artículo 5.04 en su 

modalidad menos grave.  

Inconforme con la determinación de causa por el 

artículo 5.04 en su modalidad menos grave, el 

Ministerio Publico presentó oportunamente una 

solicitud de vista preliminar en alzada. Celebrada la 

vista, el Tribunal de Primera Instancia mantuvo su 

determinación. 

 Así las cosas, el peticionario presentó una 

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

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(p), 

solamente con relación a la determinación de causa por 

el artículo 6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

supra.1 El peticionario argumentó que el Ministerio 

Público no desfiló prueba que evidenciase la ausencia 

de un permiso o licencia de municiones, a pesar de 

ello constituir un elemento del delito que el Estado 

ha de probar.  

  Celebrada la vista para discutir la moción de 

desestimación, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Resolución el 16 de agosto de 2017 en la cual 

declaró “No Ha Lugar” a la desestimación solicitada.  

En síntesis, entendió que le asistía la razón al 

Ministerio Público y que correspondía al peticionario 

rebatir una presunción de ausencia de licencia para 

poseer o portar municiones de armas de fuego, a tenor 

con lo resuelto en Pueblo v. Pacheco, supra. 

                                                 
1 Véase, Anejo III, págs. 4-21. 
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Inconforme, el peticionario acude ante este 

Tribunal y argumenta que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

aplicar una presunción en un caso criminal 

sin que exista un nexo racional entre el 

hecho básico y el hecho presumido. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

aplicar el caso de Pueblo v. Pacheco 78 DPR 

24 (1955) que establece que corresponde a un 

acusado de delito rebatir una presunción de 

que no tiene licencia para portar armas de 

fuego o sus municiones. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

confirmar la determinación de causa de vista 

preliminar y declarar no ha lugar la 

desestimación al amparo de la Regla 64(p) a 

pesar de que no se desfiló prueba de todos 

los elementos del delito. 

 

Con el beneficio de la comparecencia del 

Ministerio Público, resolvemos.  

II 

El artículo 6.01 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, supra, tipifica el delito de fabricación, 

distribución, posesión y uso de municiones, el cual 

lee:  

[s]e necesitará una licencia de armas, de 

tiro al blanco, de caza o de armero, según 

sea el caso, para fabricar, solicitar que se 

fabrique, importar, ofrecer, comprar, vender 

o tener para la venta, guardar, almacenar, 

entregar, prestar, traspasar, o en cualquier 

otra forma disponer de, poseer, usar, portar 

o transportar municiones, conforme a los 

requisitos exigidos por este capítulo. 

Asimismo, se necesitará un permiso expedido 

por la Policía para comprar pólvora. [...] 

 

Será considerado como circunstancia 

agravante al momento de fijarse la 

sentencia, incurrir en cualquiera de las 

conductas descritas en esta sección sin la 

licencia o el permiso correspondiente para 

comprar pólvora, cuando las municiones sean 

de las comúnmente conocidas como armor 

piercing. [...] Id. 

 

Desde la década de 1950, en Puerto Rico, a los 

casos sobre portación o posesión ilegal de armas de 
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fuego, nuestro ordenamiento jurídico les ha aplicado 

una presunción que hasta la fecha no ha sido estatuida 

en la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.  

En Pueblo v. Pacheco, supra, ratificado en Pueblo 

v. Torres Nieves, 105 DPR 340, 349 (1976), el Tribunal 

Supremo dictaminó que, en casos de portación o 

posesión ilegal de armas de fuego, el Ministerio 

Público no está obligado a probar que el acusado no 

tenía licencia con tal fin, si tal hecho fue alegado 

en la acusación y se probó la portación o posesión del 

arma. Para tales casos, el Tribunal Supremo aplicó una 

presunción de portación o posesión ilegal y dictaminó 

que es el acusado el llamado a rebatirla.  

La referida presunción obedece a que, en Pueblo 

v. Pacheco, supra, el Tribunal Supremo acogió un 

principio aplicado en cortes federales y estatales de 

los Estados Unidos. Dicho principio exime al Estado de 

presentar prueba de que el acusado no tenía licencia 

para portar o poseer armas de fuego porque entiende 

que, de no ser cierto, el acusado puede fácilmente 

contradecirlo mediante prueba documental que 

probablemente tiene en su poder o bajo su dominio. 

Véase, además, Pueblo v. Segarra, 77 DPR 736 (1954); 

Pueblo v. Negrón, 76 DPR 346 (1954). 

Contrario a lo anterior, para el año 1970, en In 

re Winship, 397 U.S. 358 (1970), 90 S.Ct. 1068, el 

Tribunal Supremo federal resolvió que el Ministerio 

Público no puede revertir al acusado el peso de probar 

un elemento del delito porque con ello menoscaba su 

debido proceso de ley. En lo pertinente, expresó: 

[l]est there remain any doubt about the 

constitutional stature of the reasonable-

doubt standard, we explicitly hold that the 
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Due Process Clause protects the accused 

against conviction except upon proof beyond 

a reasonable doubt of every fact necessary 

to constitute the crime with which he is 

charged. 

 

En Francis v. Franklin, 471 U.S. 307 (1985), el 

Tribunal Supremo federal ratificó la norma de In re 

Winship, supra, y dictaminó que: 

[s]uch shifting of the burden of persuasion 

with respect to a fact which the State deems 

so important that it must be either proved 

or presumed is impermissible under the Due 

Process Clause. 

 

Ahora bien, en Pueblo v. Sánchez Molina, 134 DPR 

577, 587 (1993), un caso sobre posesión de un vehículo 

hurtado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

que la validez de las presunciones en procedimientos 

criminales tiene dos vertientes: (1) la presunción no 

debe ser arbitraria ni irracional; y (2) debe haber 

una conexión entre el hecho básico y el hecho 

presumido. Allí, también, nuestro Tribunal Supremo se 

reafirmó en que el Ministerio Público tiene el deber 

de probar más allá de toda duda razonable cada uno de 

los elementos del delito. Asimismo, resolvió que “la 

validez de las presunciones se examina a la luz del 

estatuto que las crea.” Pueblo v. Sánchez Molina, 

supra, pág. 590. Por último, expresó lo siguiente en 

torno a la validez constitucional de las presunciones 

en casos criminales:  

[...] nuestra Constitución prohíbe que las 

presunciones aplicables en los 

procedimientos criminales eximan al Estado 

de cumplir con su deber de probarle al 

juzgador de los hechos que el acusado es 

culpable más allá de toda duda razonable. 

También prohíbe que se le imponga al acusado 

el deber de presentar prueba para probarle 

al juzgador que es inocente. Id. 

 

Con respecto a la desestimación de una acusación, 

la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 
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II, R.64, permite desestimar cuando medie una ausencia 

total de prueba para la determinación de causa 

probable para acusar o cuando se infrinja algún 

requisito o derecho procesal durante la vista 

preliminar, ya sea inicial o en alzada. Sobre este 

tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en 

Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 708 (2011) que:  

[...] a la hora de analizar una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, supra, se debe 

examinar la prueba desfilada en la vista 

preliminar, y determinar si esa prueba 

establece la probabilidad de que estén 

presentes cada uno de los elementos del 

delito y que el imputado lo cometió. 

Asimismo, [...] solo procede desestimar la 

acusación ante un caso claro de ausencia 

total de prueba sobre uno o varios elementos 

del delito, o en cuanto a si el imputado lo 

cometió. (Citas omitidas.) 

 

En Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, el Tribunal 

Supremo también se expresó con respecto al peso de la 

prueba en vista preliminar. Decretó que, aunque en esa 

etapa no se requiere que el Ministerio Público 

presente toda la prueba que ostenta en contra del 

acusado, sí debe “[...] presentar evidencia, 

legalmente admisible en un juicio plenario, sobre 

todos los elementos del delito imputado en la denuncia 

y su conexión con el imputado”. Pueblo v. Rivera 

Cuevas, supra, pág. 706. 

III 

En el presente caso, el peticionario solicitó la 

determinación de no causa con respecto al artículo 

6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra. Arguyó 

que el Ministerio Público no probó que él no estaba 

autorizado en ley o que no poseía una licencia de 

municiones, a pesar de ser esto un elemento del delito 

que a nivel de vista preliminar tenía que demostrarse. 
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Añadió que no puede existir una presunción en este 

caso por no haber un nexo racional entre el elemento 

básico que sería la portación de municiones y el hecho 

presumido que sería la ausencia de licencia para 

portar municiones. Por último, señaló que el 

Ministerio Público violó la presunción de inocencia y 

su derecho constitucional de que el Estado pruebe 

todos los elementos del delito imputado más allá de 

duda razonable. 

Por su parte, el Ministerio Público arguyó que no 

viene obligado a probar la no tenencia de la licencia 

en este caso porque tal hecho se alegó en la 

acusación. Añadió que el Estado probó la posesión y 

portación de un arma de fuego y de cargadores y 

municiones, con lo cual se activó la presunción de 

posesión o portación ilegal que emana de Pueblo v. 

Pacheco, supra.  

A pesar de que lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos en In re Winship, supra 

nos obliga, en Puerto Rico no ha habido una revocación 

expresa a la jurisprudencia nuestra que data de 1950. 

La práctica equivocada imperante en nuestra 

jurisdicción continúa siendo que el Estado no viene 

obligado a probar la no tenencia de la licencia para 

portar armas o municiones cuando tal hecho fue alegado 

en la acusación, si se probó la posesión o portación 

de arma de fuego o municiones. Consecuentemente y, a 

pesar de la jurisprudencia federal citada, nuestros 

foros primarios aparentemente continúan operando bajo 

la indicada presunción errónea de que la posesión de 

municiones es ilegal cuando se alega y, por tanto, se 

le exige al acusado presentar prueba para rebatirla. 
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In re Winship, supra; Pueblo v. Sánchez Molina, supra, 

pág. 590.  

Puntualizamos, sin embargo, que, en Pueblo v. 

Sánchez Molina, supra, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico indicó que recae sobre el Estado el deber de 

probar todos los elementos del delito. Aunque ello 

parece invalidar la referida presunción, la realidad 

es que lo resuelto en Pueblo v. Pacheco, supra, 

continúa vigente. 

Al peticionario en este caso se le imputó la 

violación al artículo 6.01 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, supra. Como se sabe, un elemento para 

dicho delito es que el imputado de delito no tenga 

licencia para llevar a cabo la conducta prohibida. El 

Ministerio Público, a tenor de lo resuelto en Pueblo 

v. Pacheco, supra, se limitó a alegar en la acusación 

que el peticionario no está autorizado en ley ni tiene 

licencia de municiones, sin presentar prueba al 

respecto. La prueba del Ministerio Público se 

circunscribió al testimonio de la agente González, 

quien inquirió al peticionario sobre si poseía 

licencia para portar armas, pero éste no ripostó.  

Sin embargo, en virtud de la norma de In re 

Winship, supra, vinculante para Puerto Rico, el 

Ministerio Público no puede revertir al peticionario 

el peso de probar la inexistencia de un elemento del 

delito mediante la presentación de la licencia o 

permiso correspondiente. Ello atenta contra su 

presunción de inocencia y contra su debido proceso de 

ley. Por el contrario, es el Estado el obligado a 

establecer que el peticionario carece de una licencia 
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o permiso de municiones. Los errores señalados se 

cometieron. 

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se expide el 

auto de certiorari y se revoca el dictamen recurrido. 

Se desestima la determinación de causa por infracción 

al artículo 6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

supra. Se devuelve el asunto al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos 

con respecto a la violación al artículo 5.04 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico, supra.2 

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 

                                                 
2 Mediante Resolución emitida el pasado 28 de junio de 2018, ya 

habíamos expedido el auto de certiorari y paralizado los 

procedimientos.  


