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Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2020. 

Comparece ante nos el Sr. Grabel Torres Soto (en adelante, el 

apelante) mediante el presente recurso de apelación y solicita la 

revisión de una Sentencia dictada el 6 de agosto de 2019 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Mediante 

la misma, habiéndolo encontrado culpable de infracción al artículo 

5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA, sec. 458(n), imponiéndole una 

pena de cinco (5) años de cárcel 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

I. 

 Del expediente de los autos originales1, surge que, por hechos 

ocurridos el 2 de febrero de 2019, el señor Torres Soto fue acusado 

de infringir los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA, 

secs. 458(c) y (n), respectivamente. Luego de haber renunciado a su 

 
1  El 29 de agosto de 2019, emitimos Resolución a los efectos de solicitar en calidad 

de préstamo los autos originales del caso. 
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derecho a juicio por jurado, el juicio se celebró ante un tribunal de 

derecho comenzando el 6 de junio de 2019.  

 El Ministerio Público presentó los testimonios del Agente José 

Luis Ramos Arroyo, la Sra. Carmen Gloria Zamot González y del 

agente Sergio Román Muñiz. Examinada la prueba presentada, el 

Tribunal absolvió al Sr. Torres Soto del cargo por infracción al Art. 

5.04 de la Ley de Armas. No obstante, lo encontró culpable de 

infracción al artículo 5.15 de la Ley de Armas, imponiéndole una 

pena de cinco (5) años de cárcel. Inconforme con tal determinación, 

el señor Torres Soto oportunamente presentó el recurso de apelación 

que nos ocupa e imputó al foro primario la comisión de cuatro 

errores:  

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al sentenciar al 
Sr. Grabel Torres Soto, ya que la prueba que presentó el 
ministerio público no fue suficiente para probar el delito de 
Artículo 5.15 de la Ley de Armas imputado más allá de duda 
razonable.  
 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al sentenciar al 
Sr. Grabel Torres Soto ya que no se probó más allá de duda 
razonable un elemento esencial para configurar una violación al 
artículo 5.15 de la Ley de Armas consistente en que no se 
demostró que lo que se disparó fue un arma de fuego.  

 

C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al sentenciar al 
Sr. Grabel Torres Soto ya que habiéndose visto el caso por 
Tribunal de Derecho existen fallos inconsistentes en derecho. 

 

D. El apelante no renuncia al derecho de poder plantear errores 
adicionales ante el Honorable Tribunal de Apelaciones: 
Henderson v. US, 133 S Ct. 1121 (2013); Pueblo v. Soto Ríos, 95 
DPR 483 (1967).  

  Luego de varios trámites procesales, el 7 de octubre de 2019, 

el apelante presentó la transcripción de la prueba oral. 

Posteriormente, el Ministerio Público sometió Moción Informativa 

sobre Enmiendas a la Transcripción de la Prueba Oral. Así las cosas, 

el 2 de diciembre de 2019, el Sr. Torres Soto presentó su alegato en 

el que discutió los errores previamente señalados en su escrito de 

apelación. Por su parte, el 22 de enero de 2020, el Ministerio Público 

presentó su alegato.   
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II. 

A. 
 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito.  Este derecho 

está consagrado en el Artículo II, Sección 11, de nuestra 

Constitución, 1 LPRA Art. II, Sec. 11, y establece que toda persona 

es inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de duda 

razonable. También, se garantiza que nadie será obligado a 

incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado 

no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra. De igual 

forma, y de acuerdo con dicho precepto constitucional, la Regla 110 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.110, dispone que:  

[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al 

acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso 
de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se 
le absolverá.  

 

Conforme al principio del debido proceso de ley, una persona 

acusada de delito se presume inocente hasta que, en juicio público, 

justo e imparcial, el Ministerio Público pruebe más allá de duda 

razonable cada elemento constitutivo del delito y la conexión de este 

con el acusado. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729 (1991). La 

prueba del Ministerio Público tiene que ser satisfactoria, es decir, 

prueba que produzca la certeza o la convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000). Si la prueba 

desfilada por el Estado produce insatisfacción en el ánimo del 

juzgador, estamos ante duda razonable y fundada. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645 (1986).  

La duda razonable es aquella insatisfacción o intranquilidad 

en la conciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una 

vez desfilada la prueba. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002). Ello 

no significa que toda duda posible, especulativa o imaginaria tenga 
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que ser destruida a los fines de establecer la culpabilidad del 

acusado con certeza matemática. Solamente se exige que la prueba 

establezca aquella certeza moral que convence y dirige la inteligencia 

y satisface la razón.  Pueblo v. Pagán, Ortíz, 130 DPR 470 (1992); 

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985). 

De igual forma, al efectuar una determinación de suficiencia 

de la prueba, el tribunal ha de cerciorarse que la prueba de cargo 

sea una que, de ser creída, pueda conectar al acusado con el delito 

imputado. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564 (1996). No 

obstante, en los casos donde la prueba no establezca la culpabilidad 

más allá de duda razonable, no puede prevalecer una sentencia 

condenatoria. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. González 

Román, 138 DPR 691 (1995); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 

DPR 49 (1991). De este modo, la apreciación de la prueba y el 

análisis racional de ella constituye una cuestión mixta de hecho y 

de derecho. Por tal motivo, la determinación de culpabilidad de un 

acusado más allá de duda razonable puede ser revisable en 

apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. González Román, 

supra; Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR 931 (1991); Pueblo 

v. Cabán Torres, supra. 

B. 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que el TPI ha de 

merecerle al foro apelativo gran respeto y confiabilidad. Pueblo v. 

Rosario Cintrón, 102 DPR 82 (1974). Al evaluar si se probó la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, los tribunales 

revisores debemos abstenernos de intervenir, claro está, en ausencia 

de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Viruet 

Camacho, 173 DPR 563 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; 

Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627 (1996).  

En consideración a lo anterior, los tribunales apelativos 

debemos brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues 
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es quien -de ordinario- está en mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical desfilada ya que oyó y vio declarar a los testigos. 

Pueblo v. Bonilla, 120 DPR 92 (1987). Por ende, la intervención de 

un foro apelativo con la evaluación de la prueba testifical 

únicamente procede en casos en que un análisis integral de dicha 

prueba pueda causar en el ánimo del foro apelativo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca el 

sentido básico de justicia. Pueblo v. Cabán Torres, supra.  

C. 

 La Ley de Armas de Puerto Rico (en adelante, Ley de Armas), 

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

todo lo referente a la concesión de licencias para poseer y portar 

armas en Puerto Rico, entre otras cosas. Así pues, la Ley de Armas, 

menciona la conducta prohibida constitutiva de delito y proporciona 

específicamente la pena, sanciones o multas de incurrir en esa 

conducta prohibida. Asimismo, establece que toda pena de reclusión 

impuesta por incurrir en violaciones a esta ley será cumplida 

consecutivamente entre sí y consecutivamente con las impuestas 

bajo cualquier otra ley. Artículo 7.03 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, 25 LPRA Sec. 460 b. Más aun, la exposición de motivos de la 

Ley 137-2004 apuntó que: [l]a lucha por combatir la criminalidad 

requiere que contemos con una Ley de Armas efectiva, que 

establezca los controles necesarios para evitar el uso ilegal de las 

mismas y municiones… Por consiguiente, mediante esta medida nos 

proponernos fortalecer las herramientas al alcance del sistema 

judicial y corregir lagunas existentes para penalizar severamente al 

delincuente que hace mal uso de la licencia de armas y sus 

permisos, así como el uso de armas y municiones ilegales.  

Conforme a lo expresado; el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, regula lo concerniente a la portación y uso de armas de fuego 

sin licencia. En lo pertinente, lee:  
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[t]oda 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, sin derecho a sentencia suspendida, a salir en 

libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de 
algún programa de desvío, bonificaciones o alternativa 
a la reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la 

pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 

cinco (5) años. 
 

Por otro lado, el Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, tipifica 

el delito de disparar o apuntar un arma de fuego. Salvo en casos de 

defensa propia o de terceros, es un delito disparar o apuntar un 

arma de fuego a alguien, aunque no le cause daño a persona alguna. 

Íd. El referido Artículo también tipifica como delito el disparar un 

arma en un sitio público o en cualquier otro lugar donde haya 

alguna persona que pueda sufrir daño, aunque no le cause daño a 

persona. 

III. 

 En el presente caso, mediante todos sus señalamientos de 

error, el apelante reclama que incidió el foro primario al encontrarlo 

culpable por infracción al art. 5.15 de la Ley de Armas. A tales 

efectos, sostiene que la prueba desfilada por el Ministerio Público no 

probó más allá de duda razonable que este hubiera disparado un 

arma de fuego, lo que, en conjunto con el fallo de no culpabilidad 

por el imputado cargo de poseer un arma de fuego, demuestra que 

la alegada violación al art. 5.15 de la Ley de Armas no ocurrió. Así 

pues, reclama que en el caso hay dictámenes contradictorios, toda 

vez que, al no haberse probado que poseía un arma de fuego en el 

cargo por el Art. 5.04, no podía encontrársele culpable de disparar 

tal arma conforme el artículo 5.15. 
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La Oficina del Procurador General, por su parte, sostiene que 

la prueba presentada durante el juicio cumplió con los requisitos de 

suficiencia de prueba para sostener la convicción por infracción al 

Art. 5.15 de la Ley de Armas. Señala que los testigos de cargo 

declararon que el apelante sacó de su vehículo de motor una cartera 

negra, de la que sacó un arma de fuego y frente a la residencia donde 

se encontraban disparó contra el suelo. Por consiguiente, la 

evidencia testifical probó todos los elementos de la infracción al Art. 

5.15 de la Ley de Armas. Añade, además, que contrario a lo sugerido 

por el apelante, el Art. 5.04 de la Ley de Armas trata de un delito 

diferente, con elementos esenciales distintos a los del Art. 5.15 del 

mismo estatuto, por lo que no está presente la inconsistencia de 

veredictos imputada por el apelante.   

Un examen del lenguaje del Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, arroja que este establece como conducta delictiva la 

posesión, uso o transporte de armas de fuego sin permiso para ello. 

Por su parte, el artículo 5.15 de la Ley de armas, supra, prohíbe 

apuntar o disparar un arma de fuego. Como podemos apreciar, 

aunque el Art. 5.15 de la Ley de Armas hace referencia a un arma 

de fuego, la conducta que regula es el acto en sí de apuntar o 

disparar un arma de fuego.  

Examinadas las conductas que cada uno de los antes 

mencionados artículos tipifican como delito, concluimos que nos 

encontramos ante dos estatutos que rigen conductas delictivas 

distintas, cuyos elementos esenciales son independientes los unos 

de los otros. Por consiguiente, la determinación de no culpabilidad 

por el delito de portar ilegalmente un arma no conlleva de manera 

automática la desestimación del cargo por disparar un arma de 

fuego. Ahora bien, nos corresponde evaluar si el Ministerio Público 

cumplió con su responsabilidad probatoria de demostrar más allá 
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de duda razonable que el apelante cometió el acto imputado de 

disparar un arma de fuego.   

 En el caso de autos, la denuncia presentada contra el señor 

Torres Soto por alegada infracción al Art. 5.15 de la Ley de Armas, 

supra, imputa que este, allá en o para el día 2 de febrero de 2019, 

disparó un arma de fuego, revolver niquelado, en los predios de una 

residencia donde hubo alguna persona que pudo sufrir daño. A los 

fines de sostener tal denuncia, el Ministerio Público presentó el 

testimonio de varios testigos, entre ellos, el de la Sra. Carmen Gloria 

Zamot González. Surge de dicho testimonio que el día de los hechos, 

alrededor de las 9:30 de la noche, cuando el señor Torres Soto se 

prestaba a irse de la residencia de la testigo, el hermano de esta le 

preguntó al apelante si se había despedido de su hijo. Acto seguido, 

el apelante, quien se enojó tras la pregunta, fue a su vehículo de 

motor y sacó de la parte de atrás del asiento del chofer una cartera 

negra2.  

Según manifestó la testigo, observó cuando el apelante sacó 

de la cartera negra un revolver plateado. Igualmente, y a preguntas 

del Fiscal, la testigo indicó que sabía que era un revolver porque 

pudo observar la “masa”, lo que describió como “un cosito que tiene 

que tú se lo sacas y le pones todas las balitas así redondito y la echa 

adentró así”.3 Continuó relatando que tras sacar el revolver, el 

apelante se golpeó el pecho con el arma y luego con su mano derecha 

disparó hacia el piso, Inclusive, manifestó haber visto las chispas 

según el disparo dio en el suelo. Indicó estar en la puerta de la casa 

observando lo sucedido.4  

 De la evidencia desfilada durante el juicio en su fondo, se 

desprende que mientras el señor Torres Soto se encontraba en la 

 
2 Véase Transcripción de la Prueba Oral, página 45; líneas 10-15 y 20-25. 
3 Véase Transcripción de la Prueba Oral, pág. 46; líneas 3-29. 
4 Id., página 47; líneas3-10. 
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residencia de la señora Zamot, disparó un revolver niquelado en 

dirección al suelo, pudiendo haber sufrido daño cualquiera de las 

personas presentes al momento. Estos hechos, según fueron creídos 

por el tribunal, prueban cada uno de los elementos del artículo 5.15 

de la Ley de Armas. No hallamos base alguna en el expediente que 

nos mueva a alterar la apreciación de la prueba realizada por el TPI. 

La declaración del señor Torres Soto no produce en nosotros una 

insatisfacción que nos lleve a revocar el dictamen apelado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos en todos 

sus extremos la Sentencia dictada por el TPI, Sala de Arecibo el 6 de 

agosto de 2019.  

  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 

 
 


