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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, 
la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparece ante nos el Sr. Lester Pabón Rivera (el 

señor Pabón o el peticionario) y solicita la revisión de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (TPI), mediante la cual se denegó su 

moción de desestimación bajo las Reglas 64(i) y 64(p) de 

Procedimiento Criminal, infra.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

se expide el auto de certiorari y se revoca la resolución 

recurrida.  

I. 

Resumimos a continuación los hechos e incidentes 

esenciales para disponer del recurso, según surgen del 

expediente ante nuestra consideración. 
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En la vista preliminar celebrada el 29 de diciembre de 

2017, se determinó contra el señor Pabón causa probable 

para acusar por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA 

sec. 458c (portación y uso de arma de fuego sin licencia).1 

Así las cosas, el Ministerio Público presentó la 

correspondiente acusación, que lee: 

El referido acusado LESTER D. PABON RIVERA, allá 

en y para el día 18 de octubre de 2017 y en Cabo 
Rojo, Puerto Rico, que forma parte de la 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico, Sala de Mayagüez, ilegal, voluntaria, 

maliciosa, a sabiendas y criminalmente portaba, 

transportaba y conducía sobre su persona, un 
arma de fuego. Consistente en una pistola de color 

negra, sin haber obtenido previamente licencia 
según lo dispuesto por la Ley para la portación o 

transportación de la misma, expedida por el 
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico Sala 

de Mayagüez ni por la Policía de Puerto Rico, 

siendo dicha pistola un arma de fuego con la cual 
pueda causarse grave daño corporal y hasta la 

muerte a un ser humano.2 

 

Subsiguientemente, el señor Pabón presentó una 

Moción de Desestimación bajo la Regla 64(P) y 64 (I) de 

Procedimiento Criminal y al Debido Proceso de Ley, en la 

que solicitó la desestimación de la acusación por el Art. 

5.04 de la Ley de Armas por entender que la misma era 

contraria a derecho. En síntesis, alegó que el Ministerio 

Público no desfiló prueba durante la vista preliminar sobre 

uno de los elementos del delito, a saber, la ausencia de 

permiso o licencia para portar armas.  

Por su parte, el Ministerio Público se opuso a la 

desestimación y adujo que había activado la presunción de 

                                                 
1 Surge de los autos originales que por los mismos hechos también se 

presentó una denuncia por el delito menos grave de amenaza, tipificado en el 

Art. 177 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5243. 
2 Véase Apéndice del recurso, Exhibit IV, Acusación, pág. 12. 
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falta de licencia al alegar tal hecho en la acusación y probar 

la portación o posesión del arma.  

Evaluados los argumentos de las partes, el 1 de marzo 

de 2018 el TPI acogió el planteamiento del Ministerio 

Público y emitió la Resolución recurrida, mediante la cual 

declaró no ha lugar la solicitud de desestimación.3 

Inconforme, el señor Pabón presentó su recurso de 

certiorari en el cual señala que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la moción de 
desestimación al amparo de la Regla 64 (P) y 64 

(I) de Procedimiento Criminal. 

 
Erró el TPI al determinar que la solicitud de 

desestimación no procedía debido a que “El 
Ministerio Público no está obligado a probar que el 

acusado no tiene licencia si ha alegado tal hecho 

en la acusación. Cuando el Ministerio Público ha 
probado más allá de duda razonable la portación 

del arma, le corresponde al acusado probar como 
defensa afirmativa que sí estaba autorizado a 

portar un arma de fuego.” 

 
Erró el TPI al determinar que el Ministerio Público 

no viene obligado a probar que el acusado no tiene 
licencia, cuando como en el presente caso se ha 

alegado tal hecho en la denuncia y se ha probado 

la portación o posesión del arma, ya que de ello 
surge la presunción o posesión ilegal y es al 

acusado a quien le incumbe destruir tal 
presunción. (Énfasis en el original). 

 

 Así las cosas, el Procurador General (recurrido) 

presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden para 

oponerse a la expedición del recurso. En síntesis, arguyó 

que la aplicación de la presunción de portación ilegal no es 

arbitraria ni irracional. Añadió que probó, mediante una 

scintilla de evidencia, la existencia de causa probable en 

                                                 
3 Íd., Exhibit I, Resolución, pág. 5. 
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cuanto a que se cometió la infracción al Art. 5.04 de la Ley 

de Armas y que fue el peticionario quien la cometió. 

 El 16 de abril de 2018 declaramos ha lugar una 

moción en auxilio de jurisdicción que presentó el 

peticionario y ordenamos la paralización de los 

procedimientos.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, la regrabación de la vista preliminar y los autos 

originales, procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que 

se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para 

corregir un error cometido por el Tribunal de Primera 

Instancia. Distinto a los recursos de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir o denegar 

el auto de certiorari. Íd.  Por tanto, “[…] descansa en la 

sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd.      

 En armonía con lo anterior, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, dispone que para expedir un auto de certiorari, este 
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Tribunal debe tomar 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 

encuentra 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.        

 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40   
 

-B- 

En nuestro ordenamiento legal, toda persona 

imputada de delito grave tiene derecho a la celebración de 

una vista preliminar donde se determine causa probable en 

cuanto a: 1) que se cometió el delito grave imputado, y     

2) que la persona imputada fue quien lo cometió. Pueblo v. 

Negrón Nazario, 191 DPR 720, 732 (2014). Ahora bien, este 

proceso no supone la celebración de un mini juicio. Íd., pág. 

733; Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 706 (2011); 

Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875-876 (2010); 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 665 (1985). 
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Esto es así, ya que el objetivo de la vista preliminar no es 

establecer la culpabilidad del imputado más allá de duda 

razonable, sino constatar que el Estado cuenta con 

adecuada justificación para continuar con un proceso 

judicial más extenso y profundo. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 

149 DPR 363, 374 (1999). Para ello, el Ministerio Público 

únicamente tiene que presentar durante la vista preliminar 

una scintilla de evidencia que dé paso a una determinación 

prima facie sobre la comisión del delito grave y su conexión 

con el imputado.  Pueblo v. Negrón Nazario, supra; Pueblo 

v. Rivera Cuevas, supra, pág. 706. Ahora bien, la prueba 

debe ser legalmente admisible en el juicio, sobre cada uno 

de los elementos del delito imputado y su conexión con 

la persona imputada. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra; 

Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 662 (1997). 

Determinada la causa probable para acusar y posterior 

a la presentación de la acusación, el entonces acusado 

puede presentar una moción de desestimación al amparo de 

la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

64. La referida regla dispone, en lo pertinente:   

La moción para desestimar la acusación o la 

denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo 

podrá basarse en uno o más de los siguientes 
fundamentos:   

  
[…] 

 

(i) Que el fiscal carecía de autoridad para 
presentar la acusación. 

 
[…] 

   

(p) Que se ha presentado contra el acusado una 
acusación o denuncia, o algún cargo de las 

mismas, sin que se hubiese determinado causa 



 
 
 
KLCE201800426 

 

7 

probable por un magistrado u ordenado su 

detención para responder del delito, con arreglo a 
la ley y a derecho.  

 
[…]4    

  

  La “autoridad” a que se refiere el inciso (i) de la Regla 

64 de Procedimiento Criminal es aquella inherente al cargo 

de Fiscal, según expresado y definido en la ley. Pueblo v. 

Torres, Esparra, 132 DPR 77, 86 (1992); Pueblo v. Pérez 

Casillas, 126 DPR 702 (1990).  

 Por su parte, la desestimación de una acusación al 

amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, 

supra, por no haberse determinado causa probable 

conforme a derecho, procede en dos escenarios 

particulares: 1) en aquellas circunstancias en las que se 

determine causa probable para acusar, a pesar de la 

ausencia total de prueba sobre alguno de los 

elementos del delito imputado o de su conexión con el 

acusado, y 2) cuando se haya infringido alguno de los 

requisitos de derecho procesal que se deben observar 

durante la vista preliminar. Pueblo vs. Negrón Nazario, 

supra, pág. 735. 

La determinación de causa probable que realice el 

tribunal de instancia goza de la presunción de corrección. 

Por lo tanto, le corresponde al acusado persuadir al tribunal 

de que dicha determinación no fue conforme a derecho bajo 

alguno de los escenarios de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal mencionados. Id; Pueblo v. Andaluz 

                                                 
4 34 LPRA Ap. II, R. 64. 
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Méndez, supra, pág. 662; Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 

128 DPR 752, 809 (1991). 

Al evaluar una moción de desestimación de una 

acusación o denuncia bajo la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal, supra, el elemento a considerarse es si existe o no 

ausencia total de prueba o si la decisión tomada fue 

conforme a derecho. Pueblo v. González Pagán, 120 DPR 

684 (1989).   

El magistrado que evalúe una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64 (p) debe tener 

presente de que no se trata de una nueva determinación de 

causa probable. De celebrar una vista para dilucidar la 

moción, la tarea del tribunal estará limitada a examinar la 

prueba presentada durante la vista en que se determinó 

causa probable para acusar. Evaluada exclusivamente tal 

prueba, el magistrado debe determinar si hubo ausencia 

total de prueba sobre la comisión del delito, ya sea porque 

no se presentó alguna evidencia sobre un elemento del 

delito imputado o porque no se presentó alguna evidencia 

sobre la conexión del acusado con el delito. Pueblo v. 

Negrón Nazario, supra, pág. 736. 

-C- 

La Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 

25 LPRA sec. 455 et seq., es una legislación especial que 

regula todo lo relativo a la concesión de licencias para 

poseer y portar armas en Puerto Rico, entre otras cosas. Así 

pues, la propia ley enumera la conducta prohibida 
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constitutiva de delito y provee específicamente la pena, 

sanciones o multas a imponerse de incurrir en la conducta 

prohibida. En lo pertinente, el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

25 LPRA sec. 458c, dispone: 

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. […] (Énfasis 
nuestro) 

 

Sobre el delito antes mencionado, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó en Pueblo v. Negrón 

Nazario, supra, a las págs. 757-758, lo siguiente: 

[E]l delito de portación ilegal tipificado en el  Art. 

5.04 de la Ley de Armas, supra, se produce en 

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 el caso que se impute el delito de portación 

ilegal bajo la primera modalidad, el Ministerio 
Público tiene dos vías para demostrarlo. Primero, 

podría presentar evidencia de que, en efecto, la 
persona estaba portando un arma de fuego sin un 

permiso a tales efectos. En ese caso, la evidencia 

debe estar dirigida a demostrar la portación del 
arma y la ausencia de permiso. Segundo, podría 

presentar evidencia de que aun cuando la persona 
contaba con un permiso de portación, esta no la 

portó según los términos autorizados. Por ejemplo, 

no la portó en el lugar en el que se le autorizó. En 
tal caso, correspondería presentar evidencia que 

demuestre la portación del arma y la violación a tal 
condición. En ese análisis, enfatizamos que el uso 

que se le brinde al arma ilegalmente portada es 
impertinente para efectos de la consumación del 

delito de portación ilegal. 

 
-D- 

 La función de la Rama Judicial de interpretar y aplicar 

la ley está limitada por la doctrina de autolimitación judicial, 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S458E&originatingDoc=Ifccb188f66d211e287a9c52cdddac4f7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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la cual nace de consideraciones constitucionales y 

prudenciales. Brau, Linares v. ELA et als, 190 DPR 315, 337 

(2014); Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290 (2003); E.L.A. v. 

Aguayo, 80 DPR 554 (1958).  La referida doctrina aplica 

cuando un tribunal es llamado a evaluar la validez 

constitucional de una pieza legislativa. La misma dispone 

que, cuando se cuestione la validez de una ley, aun cuando 

haya una seria duda sobre su constitucionalidad, el tribunal 

primero decidirá si hay una interpretación razonable que 

permita soslayar la cuestión constitucional. Brau, Linares v. 

ELA et als, supra; E.L.A. v. Aguayo, supra. 

 En nuestro ordenamiento jurídico las leyes se 

presumen constitucionales hasta que un tribunal 

competente declare lo contrario. Caquías Mendoza v. 

Asociación de Residentes, 134 DPR 181, 189 (1993). Es 

norma reiterada que cuando se cuestiona la validez de una 

ley o se suscita alguna duda sobre su constitucionalidad, los 

tribunales deben asegurarse que no existe otra posible 

interpretación razonable de la ley. Brau, Linares v. ELA, et 

als, supra; Caquías Mendoza v. Asociación de Residentes, 

supra, pág. 188.  

III. 

Como mencionamos, la doctrina de autolimitación 

judicial dispone que cuando se cuestione la validez de una 

ley, el tribunal primero decidirá si hay una interpretación 

razonable que permita soslayar la cuestión constitucional. 

Al tenor de dicha doctrina, resolvemos. 
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En esencia, el peticionario alega que el TPI incidió al 

denegar la moción de desestimación al amparo de las 

Reglas 64(i) y 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, a 

pesar de que hubo ausencia total de prueba en cuanto a 

uno de los elementos del Art. 5.04 de la Ley de Armas, a 

saber, la ausencia de licencia o permiso para portar o 

transportar un arma de fuego.  

Primeramente, la desestimación al amparo de la         

Regla 64(i) de Procedimiento Criminal procede cuando el 

fiscal carece de autoridad -inherente a su cargo- para 

presentar la acusación, bien porque no ostenta el cargo al 

momento de la acusación o el delito está excluido por ley 

de su autoridad. Esta no es la situación en el caso de autos, 

por lo que no procede la desestimación de la acusación bajo 

esta regla.   

  De otro lado, en lo concerniente a la desestimación al 

amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, luego 

de escuchar detenidamente la regrabación de la vista 

preliminar y los documentos ante nos, opinamos que el 

Ministerio Público no cumplió con su carga probatoria de 

presentar evidencia admisible en un juicio sobre todos los 

elementos del delito de portación y uso de arma de fuego 

sin licencia. Veamos. 

Los elementos del Art. 5.04 de la Ley de Armas son: 

la portación de un arma de fuego sin un permiso de 

portación, o la transportación de un arma de fuego o parte 

de esta sin licencia para ello.  
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Durante la vista preliminar el Ministerio Público 

presentó el testimonio del perjudicado, Sr. Damián Matos 

Ferrer, quien, en esencia, declaró:   

Que a eso de las 7:10pm, llegó Lester en su 

guagua Kia y la atravesó en la calle de forma 
diagonal, nunca la apagó dejó las luces de la 

guagua prendidas, las luces de adentro de la 
guagua también y con música alta. Yo lo estaba 

viendo desde la codina [sic] de mi casa, cuando 

escucho un escarceo con Sara que es una de mis 
vecinas. Salgo a ver lo que pasa y me dice que yo 

no tenía una orden para prender la planta. Cuando 
Sara le preguntó que [sic] era lo que le pasaba, él 

hizo como para darle y le dijo que se callara. Él 

comienza a amenazarme diciéndome que nos iba a 
limpiar de este mundo si no apagábamos la planta. 

Él se a [sic] para la guagua y en eso saca una 
pistola de color negra, en ese momento yo me 

metí para mi casa. Los vecinos también se 

encerraron. Lester se montó en la guagua y se fue. 
Se llamó al 911, y se notificó, posteriormente me 

presencié al cuartel de Cabo Rojo para hacer la 
querella. Indicó se sentía asustado, intimidado y 

temía por su vida y la de su familia. Que el 

miércoles anterior estaba sentado en la sala de su 
casa y Lester se presentó a su casa con un perro 

blanco, sin camiseta, pantalón blanco, llegó hasta 
la sala de su casa a gritarle y a decirle que me 

daba cinco minutos para prender la planta o me 
iba a meter 20 años preso. Amenazándolo de que 

iba a llamar a la Policía y le dije que la llamara 

porque quien estaba invadiendo la propiedad era 
él. Ahí el retrocede cuando va a salir de la casa, le 

dice que no se le pegue porque él es impedido y 
hace aguaje para sacar un arma que tenía 

pinchada en el pantalón en la parte de atrás era un 

arma negra similar a la que sacó el día de ayer 18 
de octubre.5  

 

En la vista preliminar no se desfiló prueba de la 

ausencia de licencia o permiso para portar un arma de 

fuego, tal como que el señor Pabón no aparecía en el 

registro electrónico de armas como autorizado a poseer o 

portar un arma. Tampoco se presentó evidencia de que, 

                                                 
5 Véase Apéndice del recurso, Exhibit II, Moción de Desestimación bajo la 

Regla 64(P) y 64 (I) de Procedimiento Criminal y al Debido Proceso de Ley, 

págs. 6-7. El recurrido no contradijo este testimonio. 
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aun con un permiso de portación, no se portó el arma 

según los términos autorizados. 

El TPI determinó que el Ministerio Público no tenía la 

obligación de presentar prueba de que el acusado no tenía 

licencia si se había alegado tal hecho en la acusación y halló 

causa probable para acusar. Así, el Ministerio Público 

presentó la acusación contra el señor Pabón por el Art. 5.04 

de la Ley de Armas, en la que expuso que este portaba, 

transportaba y conducía sobre su persona una pistola de 

color negra “sin haber obtenido previamente licencia según 

lo dispuesto por la Ley para la portación o transportación de 

la misma”.6 

En este caso el Ministerio Público falló en presentar 

alguna evidencia relacionada a la ausencia de licencia o 

permiso para portar o transportar un arma de fuego, 

elemento específico del delito de portación y uso de arma 

de fuego sin licencia. Consecuentemente, concluimos que 

hubo ausencia total de prueba durante la determinación de 

causa probable para acusar y, por tanto, procede la 

desestimación del cargo por infracción al Art. 5.04 de la Ley 

de Armas.  

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso 

de certiorari y se revoca la resolución recurrida. En 

consecuencia, se ordena la desestimación del cargo 

presentado contra el señor Pabón por el delito de portación 

y uso de un arma de fuego sin licencia, tipificado en el     
                                                 
6 Véase Apéndice del recurso, Exhibit IV, Acusación, pág. 12. 



 
 

 
KLCE201800426 

 

14 

Art. 5.04 de la Ley de Armas. Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos concernientes al delito menos grave de 

amenaza. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.   

La juez Ortiz Flores disiente porque es del criterio que 

debe denegarse la expedición del auto de certiorari bajo la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


