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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2018. 

Comparece ante nos el Pueblo de Puerto Rico (peticionario) y 

solicita la revocación de la Resolución emitida el 10 de julio de 2018 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), mediante la 

cual, se desestimó la acusación sobre infracción al Art. 5.05 de la Ley 

de Armas, 25 LPRA sec. 458d, presentada contra Megan Lee Rodríguez 

Marín (Sra. Rodríguez o recurrida). La recurrida compareció mediante 

Escrito Oponiéndose a la Petición de Certiorari. 

Por los fundamentos que a continuación esbozamos, expedimos el 

auto de certiorari, revocamos el dictamen emitido y devolvemos la causa 

para que continúen los procedimientos de conformidad con los 

pronunciamientos de esta Sentencia. 

I. 

El 23 de agosto de 2017 el Ministerio Público presentó 

conjuntamente tres (3) Denuncias en contra de la Sra. Rodríguez. En 

ellas se imputó la comisión de las siguientes infracciones: violación al 
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Art. 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada 

(Ley 54), 8 LPRA sec. 631 (maltrato); Art. 5.05 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada (Ley de Armas), 

supra (portación y uso de arma blanca); Art. 199 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 5269 (daño agravado).1 En lo aquí pertinente, las Denuncias 

leen de la siguiente manera: 

Ley 54 Art. 3.1 grave (1989) 
 
[La Sra. Rodríguez…] allá en o para el día 18 de agosto de 2017 
[…], ilegal, voluntaria, y criminalmente empleó violencia 
psicológica, intimidación o persecución en la persona de Joseph 
Camacho Vázquez quien es su ex-compañero consensual, […] 
para causarle daño físico y emocional a su persona. Consistente 
en que llamó al perjudicado y le indicó que […] le iba a romper la 
guagua y causó daños a bienes apreciados por este consistente 
en que utilizando un tubo de metal rompió todos los cristales de 
su vehículo.2 
 
Ley 404 Art. 5.05 grave (2000) 
 
[La Sra. Rodríguez…] allá en o para el día 18 de agosto de 2017 
[…] ilegal, voluntaria, y criminalmente sacó, usó, mostró para 
fines de ofensa y no de defensa un tubo de metal de 
aproximadamente 4 pies de largo, que es un objeto contundente 
con el cual puede causarse grave daño corporal o hasta la 
muerte a un ser humano, lo usó y lo hacía sin que fuera en 
ocasión de uso como instrumento propio de un arte, profesión, 
deporte, ocupación u oficio y sí lo utilizó con el propósito de 
cometer el delito de Art. 199 CP contra el vehículo del Sr. Joseph 
Camacho Vázquez e hizo amag[u]e contra la Sra. Mirna Vázquez 
Rodríguez con dicho tubo.3 

 

Luego de los trámites y procesos de rigor, tras la determinación 

de no causa para acusar en vista preliminar respecto al cargo que 

imputó infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, y, causa para 

acusar por infracción Artículo 198 del Código Penal en el cargo que 

imputó violación al Artículo 199 del Código Penal, se celebró Vista 

Preliminar en Alzada.  En esta, el TPI halló causa para acusar a la Sra. 

Rodríguez por infringir el Art. 5.05 de la Ley de Armas.  Respecto al 

cargo que imputó violación al Art. 199 del Código Penal, el foro primario 

halló causa para acusar por la modalidad menos grave del Art. 198 del 

Código Penal, 33 LPRA sec. 5268. 

                                       
1 Apéndice del recurso, págs. 1-6. 
2 Id., págs. 1-2. 
3 Id., págs. 3-4. 
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El 20 de abril de 2018, la Sra. Rodríguez interpuso una Moción de 

Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal.4 

En síntesis, planteó que, según la prueba desfilada en la Vista 

Preliminar en Alzada, el tubo de metal fue utilizado sólo para romper los 

cristales del carro del Sr. Camacho, y no se usó en contra de este. Por 

tanto, afirmó que no se configuró el delito que acusa de violar el Art. 

5.05 de la Ley de Armas y solicitó su desestimación.  

El Ministerio Público ripostó y en su Moción en Oposición a 

Solicitud de Desestimación Regla 64(p),5 expuso que en la vista 

preliminar no era necesario presentar toda la prueba de cargo, sino 

aquella que estableciera la conexión de la acusada con los delitos 

imputados y sus respectivos elementos. Adujo que la recurrida no hizo 

una completa exposición de la prueba sobre lo ocurrido en la Vista 

Preliminar en Alzada, como tampoco presentó una trascripción o 

grabación de la referida vista, ni demostró que hubiese ausencia total 

de la prueba en su contra. 

Luego de analizar las precitadas mociones, el 10 de julio de 2018 

el TPI dictó su Resolución,6 en la cual, declaró Con Lugar la solicitud de 

desestimación de la recurrida, por lo que desestimó la acusación por el 

Art. 5.05 de la Ley de Armas, en contra de la Sra. Rodríguez. El foro 

primario, luego de escuchar la regrabación de la Vista Preliminar en 

Alzada, determinó que, según la definición de arma blanca de la Ley de 

Armas, el tubo de metal de 4 pies, no configura un arma blanca, puesto 

que fue usado por la recurrida para romper los cristales del carro del 

Sr. Camacho y no para agredirlo.7 

El peticionario solicitó reconsideración, a lo cual, la recurrida se 

opuso. El foro primario se reiteró en su determinación de desestimar la 

acusación del cargo por infracción al Art. 5.05 de la Ley de Armas.8 

                                       
4 Id., págs. 11-14. 
5 Id., págs. 15-17. 
6 Id., págs. 18-21. 
7 Id., pág. 20. 
8 Id., pág. 35. 
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Inconforme con el dictamen, el peticionario compareció ante nos y 

le imputó al TPI el siguiente error: 

[D]esestimar una acusación por infracción al Artículo 5.05 de la 
Ley de Armas que pesaba contra la recurrida por entender que 
como el tubo de metal en controversia no se utilizó con la 
intención de causar agresión o grave daño corporal, sino para 
romper los cristales de un auto, el mismo no constituía un arma 
blanca, según lo dispuesto en el referido artículo. 

 

En su Escrito en Oposición a la Petición de Certiorari, la recurrida 

reprodujo su teoría de que, si el objeto no es utilizado, o ni siquiera 

existe la intención de ser utilizado, para agredir a una persona, 

entonces no es posible concluir que es utilizado como un arma blanca 

en violación al Art. 5.05 de la Ley de Armas. Afirmó que las 

circunstancias en que las circunstancias particulares de este caso, 

según la prueba desfilada en la vista preliminar en alzada apuntan a 

que el tubo cuya posesión fue imputada a la recurrida en la acusación 

por el Artículo 5.05, no fue utilizado para agredir a una persona, ni 

para hacer un amague de agredir a alguien, sino para causar daño a un 

vehículo. Señaló que dado que en la Vista Preliminar en Alzada no hubo 

prueba sobre el supuesto gesto de amague incluido en la denuncia, no 

se incluyó dicha alegación en el pliego acusatorio. Adujo que la posición 

asumida por el Procurador General es errónea y contraria al principio 

de legalidad.  

II. 

-A- 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas claramente en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 

conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 2003 

(en adelante, Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24t et seq. y 

en la Regla 32 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32. El 

Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24y, 

establece que este Tribunal conocerá de cualquier resolución u orden 
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dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante Certiorari 

expedido a su discreción. Su alcance está limitado al ámbito dispuesto 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. 

R.52.1 (2009). 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario para 

que pueda rectificar errores jurídicos cometidos por un tribunal inferior. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  

En cuanto a los casos de naturaleza penal, siendo el certiorari un 

vehículo diseñado para el proceso civil, nuestro más Alto Foro ha 

resuelto que, al igual que en los casos civiles, “la parte afectada por 

alguna orden o resolución interlocutoria en un proceso penal, al 

amparo de las disposiciones citadas, puede presentar un recurso de 

certiorari mediante el cual apele el dictamen interlocutorio del foro 

primario en los treinta días siguientes a la fecha en que el dictamen fue 

notificado”. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 690 (2011).  

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son:  

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 
causa 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. 
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Por tanto, el ordenamiento jurídico impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos 

en dicha Regla, se requiere nuestra intervención. 

-B- 

La Regla 64 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA R. 

64, establece los fundamentos por los cuales una persona imputada de 

delito puede solicitar la desestimación de una acusación o denuncia. En 

lo pertinente a este caso, la Regla dispone:   

La moción para desestimar la acusación o denuncia, o 
cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en uno o más 
de los siguientes fundamentos: 

 
[…] 
 
(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación 

o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que hubiere 
determinado causa probable por un magistrado u ordenado su 
detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a 
derecho. (Subrayado nuestro) 

 

Según esta Regla se pueden invocar dos fundamentos para la 

desestimación de una acusación: (1) insuficiencia de la prueba, o (2) 

cuando se haya violado algún derecho procesal que se tenía que 

garantizar en la vista correspondiente. Pueblo v. Negrón Nazario, 191 

DPR 720, 735 (2014); Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 878 

(2010). 

Con relación al primer fundamento (insuficiencia de prueba), sólo 

procederá la desestimación cuando se determine que hay ausencia total 

de prueba, “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. 

En cuanto al segundo fundamento (violación procesal), el tribunal 

debe determinar si el proceso impugnado se realizó conforme con la 

Constitución o el estatuto procesal y si se ofrecieron todas las garantías 

procesales correspondientes. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 879. 
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Ambos fundamentos requieren una demostración clara del error 

que se imputa al magistrado, pues toda determinación de causa 

probable para acusar goza de una presunción de corrección. Pueblo v. 

Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 878 (2010). 

Cuando se imputa un delito grave, el momento oportuno para 

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

Procedimiento Criminal, supra, es luego de la determinación de causa 

probable para ello, como resultado de la vista preliminar celebrada y 

con posterioridad a la presentación de la acusación. Esto, pues la 

determinación de causa probable para acusar, luego de celebrada la 

vista preliminar, subsana cualquier error que hubiese habido en la 

determinación de causa probable para arrestar. Pueblo v. Nazario 

Aponte, 2017 TSPR 158, 198 DPR ___ (2017) (Sentencia), citando a 

Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 803, 815 (1998). 

Al analizar la solicitud de desestimación de una acusación, por 

insuficiencia de prueba, el foro primario deberá ejercer cuidadosamente 

su discreción. En Pueblo v. González Pagán, supra, pág. 688, se nos 

ilustra al respecto: 

Este ejercicio evaluativo discrecional “en cuanto al 
extremo de ausencia total de la prueba”, es crucial. Su 
significado está estrechamente vinculado a las razones 
principales que jurisprudencialmente hemos reconocido inspiran 
la Vista Preliminar, a saber: “(1) el objeto central de la vista 
preliminar no es hacer una adjudicación en los méritos en 
cuanto a la culpabilidad o inocencia del acusado; (2) aunque se 
trata de una función propiamente judicial, no es ‘un mini juicio’; 

(3) el fiscal no tiene que presentar toda la prueba que posea; (4) 
la vista está encaminada a proteger a la persona imputada a 
través de un filtro o cedazo judicial por el cual el Estado tiene 
que pasar prueba, y demostrar si está justificado o no a 
intervenir con la libertad de un ciudadano y someterlo a los 
rigores y contingencias de un juicio plenario; y (5) una vez se 
demuestra y se justifica esta intervención, la vista ha cumplido 
su propósito de ley.” Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 
665 (1985). 

 

En ese mismo orden, en Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 

708-709 (2011), se repasan los criterios que deben guiar la discreción 

judicial en el análisis de una moción de desestimación al amparo de la 

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. 
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[S]ólo en caso de que haya ausencia total de prueba en la 
vista preliminar es que procede sustituir el criterio del juez que 
atienda la moción de desestimación por el del magistrado que 
haya presidido la vista aludida. Vázquez Rosado v. Tribunal 
Superior, 100 D.P.R. 592, 594 (1972), citado como autoridad en 
Pueblo v. Rivera Vázquez, supra. 

 
En suma, a la hora de analizar una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(p), 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, se debe considerar que, aunque la prueba pueda 
establecer la posible comisión de otro delito, 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. Véase, Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; 
Pueblo v. Rivera Alicea, supra. 

 

-C- 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el Artículo 5.05 

(portación y uso de armas blancas) de la Ley de Armas, supra, establece 

lo siguiente: 

Toda persona que sin motivo justificado usare contra otra 
persona, o la [sic] sacare, mostrare o usare en la comisión de un 
delito o su tentativa, manoplas, blackjacks, cachiporras, estrellas 
de ninja, cuchillo, puñal, daga, espada, honda, bastón de 
estoque, arpón, faca, estilete, arma neumática, punzón, o 
cualquier instrumento similar que se considere como un arma 
blanca, incluyendo las hojas de navajas de afeitar de seguridad, 
garrotes y agujas hipodérmicas, o jeringuillas con agujas o 
instrumentos similares, incurrirá en delito grave y convicta que 
fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis 
(6) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un (1) día. Las 
penas que aquí se establecen serán sin derecho a sentencia 
suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los 
beneficios de algún programa de desvío, bonificaciones o 
alternativas a la reclusión, reconocidas en esta jurisdicción, 
debiendo cumplir en años naturales la totalidad de la pena 

impuesta. 
 
Queda excluida de la aplicación de esta sección, toda 

persona que posea, porte o conduzca cualquiera de las armas 
aquí dispuestas en ocasión de su uso como instrumentos propios 
de un arte, deporte, profesión, ocupación, oficio o por condición 
de salud, incapacidad o indefensión. 
 
(Subrayado nuestro). 

  

De otra parte, el inciso (d) del Art. 1.02 de la Ley de Armas, 25 

LPRA sec. 455, define arma blanca, de la siguiente manera: 

(d) Arma blanca. - Significa un objeto punzante, cortante o 
contundente que pueda ser utilizado como un instrumento de 
agresión, capaz de infligir grave daño corporal. 
 
(Subrayado nuestro). 
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La descripción de lo que constituye arma blanca que surge de los 

Arts. 1.02 y 5.05 de la Ley de Armas, supra, no es taxativa, por lo que 

es válido castigar el uso de cualquier instrumento similar que se 

considere como un arma blanca.   

Asimismo, y en ocasión de interpretar el Art. 4 (antecesor9 del 

actual Art. 5.05 de la Ley de Armas), Pueblo v. Robledo, 127 DPR 964, 

971 (1991), resolvió que resulta suficiente que la prueba presentada por 

el Estado demuestre que el acusado portaba un “instrumento similar” a 

los enumerados en la Ley de Armas, y que dicha portación no fuese en 

ocasión de usarse como instrumento de un arte, deporte, profesión, 

ocupación u oficio. Igual raciocinio había seguido anteriormente el 

Tribunal Supremo en Pueblo v. Girona Esteves, 95 DPR 590 (1967), 

cuando concluyó que un destornillador de estrías podía ser un arma 

blanca por ser similar a un punzón, y por usarse en la comisión del 

delito de hurto de vehículo. 

III. 

Al evaluar si la determinación de causa probable para acusar fue 

hecha contrario a la ley y al derecho, por ausencia total de prueba 

conforme con los parámetros de la Regla 64 (p) de Procedimiento 

Criminal, el foro primario, interpretó los Artículos 1.02 (d) y 5.05 de la 

Ley de Armas supra. Tras su análisis determinó que era procedente la 

Moción de desestimación interpuesta. Como fundamento para su 

                                       
9 El referido artículo disponía lo siguiente: 

 

Portación y uso de armas 

 
Toda persona que posea, porte o conduzca cualquier arma de las 

comúnmente conocidas como blackjacks, cachiporras o manoplas; toda 

persona que porte o conduzca cualquier arma de las conocidas como 

cuchillos, puñal, daga, espada, honda, bastón de estoque, arpón, faca, 

estilete, punzón o cualquier instrumento similar, y excepto cuando se 

portaren o condujeren en ocasión de su uso como instrumentos propios 
de un arte, deporte, profesión, ocupación u oficio, e incluyendo además 

las hojas de navajas de afeitar de seguridad y garrotes cuando éstos se 

sacaren, mostraren o usaren en la comisión de un delito público o en la 

tentativa de cometerlo; y toda persona que usare contra otra cualquiera 

de las armas nombradas anteriormente en esta sección será culpable 
de delito menos grave, y si ha sido convicta previamente de cualquier 

infracción a este Capítulo, o de cualquiera de los delitos especificados 

en la sec. 427 de este título, será culpable de delito grave. 

Véase, Pueblo v. Robledo, supra, págs. 970-971. 
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dictamen, el TPI acogió la teoría de la recurrida que propuso que 

conforme la prueba desfilada en la vista preliminar, el tubo de metal no 

se utilizó para causar grave daño corporal, si no para romper unos 

cristales de un auto, por lo que no le es de aplicación el artículo 5.05 de 

la Ley de Armas. Interpretó que “un arma blanca es un arma mortífera; 

o sea, es aquel instrumento capaz de causar muerte o grave daño 

corporal” y el uso que se le da al objeto es lo que determina si este es 

capaz de inferir grave daño corporal y hasta la muerte. Entendemos que 

erró el foro primario al así concluir.  

Según esbozado anteriormente, el Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas, supra, proscribe sacar, usar o mostrar un objeto contundente o 

cualquier instrumento similar que se considere como un arma blanca, 

como un instrumento de agresión capaz de infligir grave daño corporal, 

para cometer un delito o su tentativa. Ahora bien, en cuanto a la 

definición de arma blanca la referida Ley dispone que será arma blanca 

todo objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser utilizado 

como un instrumento de agresión, capaz de infligir grave daño corporal. 

Art. 1.02 (d) de la ley de Armas, supra. Tanto la definición íntegra y 

expresa del estatuto, como su jurisprudencia interpretativa, han 

avalado y reiterado al día de hoy, el significado no taxativo de lo que 

constituye un arma blanca. Ciertamente, lo determinante para 

establecer que en un caso se usó un arma blanca en contravención a la 

Ley de Armas, es el uso que se le dé al objeto y las circunstancias 

concomitantes del caso. Pueblo v. Colón Rosa, 96 DPR 601 (1968); 

Pueblo v. Rodríguez Ocaña, 88 DPR 335 (1963); Pueblo v. Dávila, 23 

DPR 337, 338 (1915). 

No obstante, en el caso que nos ocupa, es evidente que en las 

Denuncias y luego en las Acusaciones el Ministerio Público le imputó a 

la Sra. Rodríguez, haber sacado, mostrado y usado el tubo de metal 

para la comisión del delito de daños (al vehículo). La prueba desfilada 

en la vista preliminar en alzada convenció al TPI de que existía causa 
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probable para acusar por el delito de daños en modalidad menos grave. 

Aunque no hemos tenido el beneficio de la reproducción de los 

testimonios vertidos en la vista preliminar en alzada, lo cierto es, que no 

hay controversia acerca de que la prueba de la Vista Preliminar en 

Alzada, estableció que el tubo de metal en cuestión, fue utilizado por la 

recurrida para romper los cristales al vehículo del Sr. Camacho. Así 

quedó consignado en la Resolución del TPI.10 Por tanto, habiéndose 

utilizado un objeto contundente en la comisión del delito de daños, es 

forzoso concluir que la prueba presentada estableció la probabilidad de 

que está presente cada uno de los elementos del delito tipificado en el 

Art. 5.05 de la Ley de Armas y su conexión con la acusada. El pliego 

acusatorio fue ajustado a la prueba presentada en esa vista preliminar 

en alzada. 

Del expediente no surge que en la Vista Preliminar en Alzada 

hubo ausencia total de prueba sobre la probabilidad de la concurrencia 

de los elementos del delito y su conexión con la acusada. Recordemos 

que la vista preliminar no se trata de un mini juicio, y que sólo ante un 

caso claro de ausencia total de prueba, procede sustituir el criterio del 

foro primario que determinó causa para acusar, y desestimar su 

dictamen. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. González Pagán, 

supra. 

En fin, coincidimos con la postura del peticionario en que no era 

necesario agredir al Sr. Camacho o amagar a persona alguna para 

configurar el delito imputado. El Art. 5.05 de la Ley de Armas, supra, 

claramente establece que un arma blanca puede utilizarse para cometer 

un delito o su tentativa, lo cual, incluye daños a la propiedad (i.e. 

vehículo). No nos cabe duda, que un tubo de metal de 

aproximadamente 4 pies, es un objeto contundente capaz de ser 

utilizado como instrumento de agresión e infligir grave daño corporal, 

sus características le hacen caer dentro de la definición de lo que se 

                                       
10 Apéndice del recurso, Anejo V, pág. 18. 
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considera un arma blanca. En los hechos particulares de este caso, se 

trata de un arma que fue utilizada en la comisión del delito de daños a 

la propiedad del perjudicado. Más aún, en el contexto de este caso, se 

presentó acusación en relación a un cargo que imputó maltrato 

emocional por daños a un bien preciado del perjudicado, es decir, los 

provocados al vehículo en cuestión.11 

Analizada la Resolución recurrida, según la normativa y los 

parámetros aplicables al recurso presentado, concluimos que incidió el 

TPI al desestimar el cargo. Regla 40 inciso (A), (E), (G), supra. Procede 

entonces revocar el dictamen y reinstalar la determinación del TPI 

emitida en la vista preliminar en alzada - de causa probable para 

acusar por el Art. 5.05 de la Ley de Armas. En su consecuencia, la 

culpabilidad o inocencia de la recurrida respecto a este cargo podrá 

dirimirse en el juicio por estos hechos, el cual se informó se encuentra 

pautado para el 3 de octubre de 2018. 

IV. 

Por los fundamentos previamente enunciados, expedimos el auto 

de Certiorari y revocamos la Resolución recurrida. Consecuentemente, 

reinstalamos la determinación de causa para acusar por Art. 5.05 de la 

Ley de Armas, supra. Se devuelve el caso a la Sala de origen para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 

                                       
11 Art. 3.1 de la Ley 54. Véase, Apéndice del recurso, págs. 1-2 y 7. 


