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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor 

Fernando Santiago Morales (en adelante, la parte apelante o señor 

Santiago Morales) mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 25 de abril de 2019. 

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo, declaró culpable al 

señor Santiago Morales por infracción al Artículo 177 (Amenaza), 

Artículo 5.04 (portación y uso de armas de fuego sin licencia), y 

Artículo 5.15 (disparar o apuntar armas) de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Sentencia apelada, a los fines de dejar sin efecto la 

convicción por la infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 
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supra, y por el Artículo 177 del Código Penal de Puerto Rico. Así 

modificada, se confirma. Consecuentemente, se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que dicte la Sentencia conforme 

a lo aquí dispuesto. 

I 

A continuación, exponemos los antecedentes fácticos que 

dieron origen a la controversia ante nuestra consideración. 

El 24 de mayo de 2018, el Ministerio Público presentó varias 

Denuncias en contra del señor Santiago Morales, esto, por hechos 

acontecidos entre el 23 y 24 de mayo de 2018. Las Denuncias 

imputaban los siguientes delitos: dos cargos por violar el Artículo 93 

del Código Penal de Puerto Rico de 2012 (Asesinato en primer grado, 

en su modalidad de tentativa), dos cargos por violaciones al Artículo 

5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, dos cargos por violación al 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico y por violar el 

Artículo 177 del Código Penal de Puerto Rico de 2012 (Amenazas). 

El Tribunal encontró causa probable para arresto en contra del 

apelante. 

Celebrada la Vista Preliminar, el 5 de julio de 2018, el foro 

primario determinó no causa probable en cuanto a la Denuncia por 

violación del Artículo 93 del Código Penal en su modalidad de 

tentativa. Ahora bien, halló causa probable para acusar en cuanto 

las otras Denuncias. Así las cosas, el 11 de julio de 2018, el 

Ministerio Público presentó las siguientes Acusaciones: dos cargos 

por violaciones al Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico 

(casos números: ISCR201800596 y ISCR201800598), dos cargos 

por violación al Artículo 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico 

(casos números ISCR201800597 y ISCR201800599) y por violar el 

Artículo 177 del Código Penal de Puerto Rico de 2012 (caso número 

ISCR201800600). Las Acusaciones leen como siguen: 
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ISCR201800596 
 

Por el delito de: Ley 404 Art. 5.04 Grave (2000) 
 

Cometido en: Lajas, PR entre el 23 al 24 de mayo de 
2018 de la siguiente manera: 
 

El referido acusado FERNANDO SANTIAGO MORALES 
allá en o entre el 23 al 24 de mayo de 2018, y en Lajas, 
P.R. que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de 
Mayagüez, ilegal, voluntaria, a sabiendas y 

criminalmente portaba, transportaba y conducía sobre 
su persona, un arma de fuego, sin haber obtenido 
previamente licencia según lo dispuesto por la Ley para 

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 
arma de fuego con la cual puede causarse grave daño 
corporal y hasta la muerte a un ser humano. 

 
ISCR201800597 
 

Por el delito de: Ley 404 Art. 5.15 Grave (2000) 
 

Cometido en: Lajas, PR entre el 23 al 24 de mayo de 
2018 de la siguiente manera: 
 

El referido acusado FERNANDO SANTIAGO MORALES 
allá en o entre el 23 al 24 de mayo de 2018, y en Lajas, 
P.R. que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de 
Mayagüez, ilegal, voluntaria, y criminalmente disparó 

un arma de fuego en un sitio público o en cualquier otro 
sito donde hubo alguna persona que pudo sufrir o 
sufrió daño. Consistente en que el aquí imputado le 

disparó en 3 ocasiones con dicha arma de fuego a los 
perjudicados MICHAEL RONDA BARRIENTOS Y 

FIDELINA VÁZQUEZ AYALA. 
 
ISCR201800598 

Por el delito de: Ley 404 Art. 5.04 Grave (2000) 
 
Cometido en: Lajas, PR entre el 23 al 24 de mayo de 

2018 de la siguiente manera: 
 

El referido acusado FERNANDO SANTIAGO MORALES 
allá en o entre el 23 al 24 de mayo de 2018, y en Lajas, 
P.R. que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de 
Mayagüez, ilegal, voluntaria, y criminalmente, 

transportó y/o portó un arma de fuego sin tener licencia 
de armas para portar armas bajo la Ley para cometer el 
delito de amenaza. 

 
ISCR201800599 
 

Por el delito de: Ley 404 Art. 5.15 Grave (2000) 
 

Cometido en: Lajas, PR entre el 23 al 24 de mayo de 
2018 de la siguiente manera: 
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El referido acusado FERNANDO SANTIAGO MORALES 

allá en o entre el 23 al 24 de mayo de 2018, y en Lajas, 
P.R. que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de 
Mayagüez, ilegal, voluntaria, y criminalmente, apuntó 
un arma de fuego, en un sitio público o en cualquier 

otro sitio donde hubo alguna persona que pudo sufrir 
daño. Consistente en que el imputado apuntó al 
perjudicado MICHAEL RONDA BARRIENTOS con un 

arma de fuego mientras le decía mira lo que tengo para 
ti so mama bicho. 

 
ISCR201800600 
 

Por el delito de: CP Art. 177 Grave (2012) Enmienda 
2017 

 
Cometido en: Lajas, PR entre el 23 al 24 de mayo de 
2018 de la siguiente manera: 

 
El referido acusado FERNANDO SANTIAGO MORALES 
allá en o entre el 23 al 24 de mayo de 2018, y en Lajas, 

P.R. que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de 

Mayagüez, ilegal, voluntaria, y criminalmente, amenazó 
a MICHAEL RONDA BARRIENTOS con causar un daño 
determinado a su persona. Consistente en que el 

acusado, mientras le apuntaba con un arma de fuego, 
le manifestó al perjudicado mira lo que tengo para ti so 
mamabicho (sic) sintiendo este temor por su seguridad. 

 

La Vista en su Fondo se celebró los días: 8 de enero de 2019, 

10 y 11 de enero de 2019 y 7 de febrero de 2019. A la misma 

compareció el acusado, señor Santiago Morales, representado por el 

Lcdo. Rafael Ramírez Valentín y en representación del Pueblo de 

Puerto Rico, la fiscal, Lcda. Liza Juarbe Valentín. Por su parte, el 

Ministerio Público presentó como testigos: a los perjudicados, señor 

Michael Ronda Barrientos y su pareja, la señora Fidelina Vázquez 

Ayala. El Ministerio Público también presentó como testigos a los 

siguientes agentes: Dixon Rodríguez Rodríguez, Samuel Nieves 

Hernández, Carlos Sánchez Ruíz y Nelson González Quiñones y al 

Sargento Aníbal Pérez Acevedo. 

Conforme surge de la Minuta del 7 de febrero de 2019, 

desfilados los testimonios de las partes, el Ministerio Público le 

solicitó al foro apelado que tomara conocimiento judicial de unas 

Resoluciones y/o Sentencias, en las cuales el apelante fue 
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sentenciado a tres años de cárcel de manera concurrente entre sí, 

ello, en vista de que este no había aceptado la reincidencia en estos 

casos. 

De la antes referida Minuta surge también que, luego de que 

el Tribunal de Primera Instancia evaluara la prueba documental y 

testifical, declaró culpable al apelante por violación al Artículo 177 

del Código Penal (ISCR201800600) y el Artículo 5.04 y 5.15 de la 

Ley de Armas, supra, (ISCR201800598 y ISCR201800599 

respectivamente)1.  

En cuanto al segundo cargo del Artículo 5.04 y 5.15 de la Ley 

de Armas, supra, (ISCR201800596 y ISCR201800597 

respectivamente), el apelante fue declarado no culpable.2 

  Finalmente, el 25 de abril de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia por los delitos antes imputados y condenó 

al apelante a las siguientes penas:  

ISCR201800598 – Art. 5.04 Ley 404 
 

[…] la pena de DIEZ (10) AÑOS DE CÁRCEL, MÁS DOS 
(2) AÑOS Y CINCO (5) MESES DE CÁRCEL DE 
REINCIDENCIA A RAZÓN DE PUNTO VEINTICINCO 

(.25), PARA UN TOTAL DE DOCE (12) AÑOS Y CINCO 
(5) MESES. ESTA PENA SERÁ A CUMPLIRSE DE 

FORMA CONSECUTIVA CON LA PENA IMPUESTA EN 
LOS CASOS ISCR201800599 E ISCR201800600 Y 
CONSECUTIVA CON CUALQUIER OTRA PENA 

PENDIENTE DE CUMPLIR. SE LE IMPONE EL PAGO 
DE COMPROBANTE DE LA PENA ESPECIAL POR LA 
SUMA DE TRESCIENTOS DÓLARES ($300.00). SE LE 

CONCEDE UN T[É]RMINO DE TREINTA (30) DÍAS PARA 
EL PAGO. 

 
ISCR201800599 – Art. 5.15 Ley 404 
 

[…] la pena de CINCO (5) AÑOS DE CÁRCEL, MÁS UN 
(1) AÑO Y TRES (3) MESES DE CÁRCEL DE 

REINCIDENCIA A RAZÓN DE PUNTO VEINTICINCO 
(.25), PARA UN TOTAL DE SEIS (6) AÑOS Y TRES (3) 
MESES. ESTA PENA SERÁ A CUMPLIRSE DE FORMA 

CONSECUTIVA CON LA PENA IMPUESTA EN LOS 
CASOS ISCR201800598 E ISCR201800600 Y 
CONSECUTIVA CON CUALQUIER OTRA PENA 

 
1 Conforme surge de la Transcripción de la Prueba Oral, estos cargos están 

relacionados al primer incidente de la amenaza. 

2 Conforme surge de la Transcripción de la Prueba Oral, estos cargos están 

relacionados al segundo incidente, en el cual, los perjudicados alegaron haber 

escuchado tres detonaciones. 
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PENDIENTE DE CUMPLIR. SE LE IMPONE EL PAGO 
DE COMPROBANTE DE LA PENA ESPECIAL POR LA 

SUMA DE TRESCIENTOS DÓLARES ($300.00). SE LE 
CONCEDE UN T[É]RMINO DE TREINTA (30) DÍAS PARA 

EL PAGO. 
 
ISCR201800600 – Art. 177 del Código Penal 

 
[…] la pena de SEIS (6) MESES DE CÁRCEL, MÁS UN 
(1) MES [D]E CÁRCEL DE REINCIDENCIA A RAZÓN DE 

PUNTO VEINTICINCO (.25), PARA UN TOTAL DE SIETE 
(7) MESES. ESTA PENA SERÁ A CUMPLIRSE DE 

FORMA CONSECUTIVA CON LA PENA IMPUESTA EN 
LOS CASOS ISCR201800598 E ISCR201800599 Y 
CONSECUTIVA CON CUALQUIER OTRA PENA 

PENDIENTE DE CUMPLIR. SE LE IMPONE EL PAGO 
DE COMPROBANTE DE LA PENA ESPECIAL POR LA 

SUMA DE CIEN DÓLARES ($100.00). SE LE CONCEDE 
UN T[É]RMINO DE TREINTA (30) DÍAS PARA EL PAGO. 
 

No conteste con dicho dictamen, la parte apelante presentó 

Moción Solicitando Reconsideración de Fallo Condenatorio de Juez de 

Instancia. Luego de varios trámites procesales, el 29 de agosto de 

2019, notificada el 10 de septiembre de 2019, el foro de primera 

instancia declaró la misma No Ha Lugar. 

En desacuerdo nuevamente con dicha determinación, la parte 

apelante acudió ante este foro revisor y le imputó al Tribunal de 

Primera Instancia la comisión de los siguientes errores: 

• Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al encontrar al acusado culpable por 
infracción a los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de 
Armas, al Ministerio Público no poder establecer los 

elementos del delito, describir la manera y el uso del 
arma de fuego, conforme al estado de derecho 
vigente. 

 

• Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia [al] aquilatar la prueba testifical y 
adjudicarle credibilidad, aun cuando dichos testigos 

ofrecen testimonios falsos, increíbles y 
diametralmente opuestos entre sí, conforme al 
estado de derecho vigente. 

 

• Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no absolver al acusado, toda vez que el 
Ministerio Público no presentó prueba creíble que 

estableciera los elementos del delito más allá de 
duda razonable. 
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así 

como de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) y los autos 

originales del caso, procedemos a resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A. Deferencia Judicial 

Primeramente, debemos enfatizar la normativa imperante en 

nuestro ordenamiento jurídico respecto al alto grado de deferencia 

que en nuestra función revisora a nivel apelativo, debemos brindar 

a la apreciación de la prueba realizada por los juzgadores de hecho 

en los tribunales sentenciadores. Máxime, cuando tal revisión atañe 

una condena criminal. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 426 

(2014). 

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha sostenido que las determinaciones de hechos del foro primario 

sustentadas en prueba oral, merecen gran deferencia por los 

tribunales apelativos. Esto se debe a que es “el juez sentenciador, 

ante quien deponen los testigos, quien tiene la oportunidad de verlos 

y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, man[i]erismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”. En ese sentido, el foro 

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar la 

credibilidad de un testigo. (Citas omitidas). Pueblo v. García Colón I, 

182 DPR 129, 165 (2011).  

Así, al revisar cuestiones de hecho en condenas criminales, el 

Alto Foro ha establecido la norma de que no se intervendrá “con la 

evaluación de la prueba realizada por el juzgador de hechos en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o 

cuando un análisis integral de la prueba así lo justifique. Pueblo v. 

Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008); Pueblo v. Calderón 

Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996).  Ahora bien, nuestra Máxima 
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Curia ha reiterado tal normativa consciente que el juzgador de 

hechos podría equivocarse en la apreciación de la prueba que 

realiza”. (Citas omitidas).  Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 417.  

En ese escenario, nuestra última instancia judicial ha 

expresado que los foros apelativos podrán intervenir con tal 

apreciación cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias 

dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”. 

Pueblo v. Santiago, et al., 176 DPR 133, 148 (2009). Esto es, si de 

un análisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro primario 

surge duda razonable y fundada sobre si la culpabilidad del acusado 

fue establecida más allá de duda razonable, este Tribunal tiene el 

deber de dejar sin efecto el fallo o veredicto condenatorio. (Citas 

omitidas). Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 417.  

B. La duda razonable y la suficiencia de la evidencia   

Según nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, toda 

persona debe ser hallada culpable más allá de duda razonable. Esto 

es principio consustancial del precepto constitucional que dispone 

que "[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho [...] a gozar de la presunción de inocencia".3  Cónsono con 

esta disposición constitucional, nuestro esquema procesal penal 

establece que "[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente el 

acusado mientras no se probare lo contrario y en todo caso de existir 

duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá". Pueblo 

v. Casillas, Torres, supra, págs. 413-414.  

Es por ello que en nuestro sistema de justicia criminal el 

Ministerio Público tiene la obligación de presentar suficiente 

evidencia sobre todos los elementos del delito y su conexión con el 

acusado a fin de establecer su culpabilidad más allá de duda 

razonable. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 174; Pueblo v. 

 
3 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. 
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Santiago et al., supra, pág. 143; Pueblo v. Rivera Ortiz, 150 DPR 457, 

462 (2000); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 315-316 (1988). 

Esto constituye uno de los imperativos más básicos y esenciales del 

debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); 

Pueblo v. De León Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993); Pueblo v. Cruz 

Granado, 116 DPR 3, 24-25 (1985). Pueblo v. Casillas, Torres, supra, 

pág. 414. 

Ahora bien, en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que tal estándar de exigencia probatoria 

no significa que el Ministerio Público tiene que presentar prueba que 

establezca la culpabilidad del acusado con certeza matemática. 

Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 447 (2000); Pueblo v. 

Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 

DPR 470, 480 (1992).  Lo que se requiere es prueba suficiente que 

“produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. García Colón I, 

supra, págs. 175. Véase, además, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 100 (2000). Pueblo v. Casillas, Torres, supra, págs. 414-

415. 

En este particular, la duda razonable que acarrea la 

absolución del acusado no es una duda especulativa o imaginaria, 

ni cualquier duda posible. Más bien, es aquella duda producto de 

una consideración justa, imparcial y serena de la totalidad de la 

evidencia del caso. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175; Pueblo 

v. Santiago et al., supra, pág. 143; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. 

En síntesis, existe duda razonable cuando el juzgador de los hechos 

siente en su conciencia insatisfacción o intranquilidad con la prueba 

de cargo presentada. En atención a ese principio, los foros apelativos 

deben tener la misma tranquilidad al evaluar la prueba en su 

totalidad. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 415. 
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En Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 415, citando a Pueblo 

v. Colón Burgos, 140 DPR 564, 581 (1996), nuestra Alta Curia 

enunció que: 

[...] También se exige que la evidencia conecte al 

acusado con los delitos imputados, una función 
eminentemente propia del juzgador de la credibilidad. 

Dentro de la responsabilidad del tribunal de examinar la 
suficiencia, este ha de asegurarse de que la prueba de 
cargo sea una que, de ser creída, pueda conectar al 
acusado con el delito imputado.    
 

Cónsono con lo anterior, la apreciación realizada por el 

juzgador de los hechos sobre la culpabilidad de un acusado es una 

cuestión mixta de hecho y de derecho. Siendo así, la determinación 

de culpabilidad más allá de duda razonable es revisable en apelación 

como cuestión de derecho. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 

259 (2011); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 472 

(1998); Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 708 (1995). (Cita 

omitida). Pueblo v. Casillas, Torres, supra, págs. 415-416. 

Por último, sabido es que, la Regla 110 (D) de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (D), supra, dispone que: “la 

evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho”.  Por ello, el testimonio de la testigo 

principal, por sí solo, de ser creído, “es suficiente en derecho para 

sostener el fallo condenatorio, aun cuando no fue un testimonio 

“perfecto”. Es al juzgador de los hechos a quien le corresponde 

resolver la credibilidad de un testigo cuando haya partes de su 

testimonio que no sean aceptables. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 

DPR 1, 15-16 (1995). 

C. El Código Penal de Puerto Rico de 2012 y las disposiciones 
de la Ley de Armas de Puerto Rico 

 

El Código Penal de 2012 tipifica el delito de amenaza (Artículo 

177)4. Dicho artículo enuncia que:  

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que 
amenace a una o varias personas con causar un daño 

 
4 33 LPRA sec. 5243. 
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determinado a su persona o su familia, integridad 
corporal, derechos, honor o patrimonio.  [. . .]. 

 

Según nos comenta la Prof. Nevares-Muñiz, “[l]a amenaza es 

la expresión intencional de que se llevará a cabo determinada 

intención delictiva o daño contra otra persona. Los elementos del 

tipo son: una manifestación expresa de voluntad, verbal o escrita, 

de causar un daño determinado a alguna persona determinada o a 

su familia y una apariencia de peligro e intranquilidad para el 

destinatario de la amenaza o quien la escucha. El delito se 

consuma con se profiere la amenaza”. (Énfasis nuestro). D. Nevares-

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Comentado, Ed. 2015, San 

Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2012, págs. 275-

276.   

Lo importante según la Prof. Nevares-Muñiz es que “la 

amenaza llegue al conocimiento del amenazado o de un familiar 

suyo y éste sienta la aprehensión o el temor propio de la 

amenaza”. (Énfasis nuestro). D. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 276. 

Por su parte, el Artículo 5.15 (Disparar o Apuntar Armas) de 

la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, establece que:    

(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo 

en casos de defensa propia o de terceros o de 
actuaciones en el desempeño de funciones 

oficiales o de actividades legítimas de deportes, 
incluida la caza, o del ejercicio de la práctica de 
tiro en un club de tiro autorizado: 

 
(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en 

un sitio público o en cualquier otro sitio, 
aunque no le cause daño a persona alguna, o 
 

(2) intencionalmente, aunque sin malicia, 
apunte hacia alguna persona con un arma, 
aunque no le cause daño a persona alguna. 

 
La pena de reclusión por la comisión de los delitos 

descritos en las cláusulas (1) y (2) anteriores, será por 
un término fijo de cinco (5) años.  
 

De mediar circunstancias agravantes, la pena 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, 

podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 
 [. . .] 
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De otro lado, el Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, supra, tipifica como delito la portación y uso de armas de fuego 

sin licencia. En su parte aquí pertinente, dicho estatuto dispone 

que:  

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.  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. 
[. . .] 

 
Cuando el arma sea una neumática, de juguete o 

cualquier imitación de arma y ésta se portare o 
transportare con la intención de cometer delito o se 
usare para cometer delito, la pena será de reclusión por 

un término fijo de cinco (5) años.  De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) 

años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de un (1) año. [. . .] 

 

Como bien surge del citado precepto, el delito de portación 

ilegal conlleva, como elemento esencial e imprescindible, una 

ausencia de autorización para la correspondiente portación del 

arma. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 

752 (2014).  

“[P]ara fines exclusivos del Art. 5.04, supra, lo que el 

legislador quiso tipificar como delito fue ese mero ejercicio de portar 

sin permiso o transportar un arma o parte de esta sin licencia. Es 

eso lo que se considera como un delito grave con una posible pena 

de reclusión de diez años”. Pueblo v. Negrón Nazario, pág. 753. 

D. Presunciones en procesos criminales 

Las presunciones en los procesos judiciales “son reglas de 

inferencia que controlan o limitan la discreción del juzgador en el 

aspecto central de deducir o inferir las conclusiones pertinentes a 
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partir de toda la evidencia presentada en el juicio”.5 La Regla 301 de 

Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, define una presunción 

como una deducción de un hecho autorizado a hacer o que se 

requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente 

establecidos en la acción.6 El hecho base es ese elemento fáctico 

establecido previamente, y el hecho presumido es el elemento fáctico 

que se deduce del hecho base.7 Pueblo v. Nieves Cabán, 201 DPR 

853, 871 (2019). 

Aunque hay varios fundamentos para crear presunciones, la 

razón central en que estas se sostienen es una cuestión de 

probabilidades.8 En ese sentido, en gran medida la implementación 

de las presunciones está guiada por la lógica, la experiencia y el 

sentido común;9 en otros términos, el juicio inferencial del 

juzgador.10 Así, establecido el hecho base para la presunción, se 

permite que el juzgador infiera y dé como establecido el hecho 

presumido.  

En cuanto a este aspecto de las presunciones, en Pueblo v. 

Pacheco Ruiz, 78 DPR 24, 30 (1955), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico tuvo ante su consideración la controversia sobre si en casos de 

portación o posesión ilegal de armas de fuego, el fiscal venía 

obligado a probar que el acusado no tenía licencia con tal fin, 

cuando se alegó tal hecho en la acusación y se probó la portación o 

posesión del arma. 

En lo pertinente, en el caso antes citado, a la pág. 3011, 

nuestro Máximo Foro, expresó que “en casos de portación o 

posesión ilegal de armas de fuego el Ministerio Fiscal no está 

 
5 E.L. Chiesa Aponte, Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 46. 
6 “Las presunciones son aquéllas establecidas por ley o por decisiones judiciales”. 

Regla 304 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI. 
7 Regla 301 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI. 
8 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 46. 
9 Id., pág. 46. 
10 Pueblo v. Sánchez Molina, 134 DPR 577, 587-588 (1993). 
11 Este caso fue ratificado en Pueblo v. Torres Nieves, 105 DPR 340 (1976), citado 

en Pueblo v. Nieves Cabán, 201 DPR 853, 876-877 (2019). 
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obligado a probar que el acusado no tenía licencia o permiso con ese 

objetivo, cuando alegó este hecho en la acusación y probó la 

portación o posesión del arma. Esto, dado que “en ellos surge la 

presunción de portación o posesión ilegal y es al acusado a quien 

incumbe destruir tal presunción”. Según nuestra última instancia 

judicial, dicho pronunciamiento se basó en Pueblo v. Segarra, 77 

DPR 736 (1954), y Pueblo v. Negrón Ramos, 76 DPR 346 (1954).12 

En Pueblo v. Segarra, supra, el Alto Foro concluyó que: 

[e]l Pueblo imputó al acusado el portar un arma de 

fuego sin tener licencia para ello y probó que portaba 
un revólver en la fecha indicada en la acusación. Una 

presunción de portación ilegal surgió entonces, la cual 
el acusado estaba llamado a controvertir probando, si 
podía, que tenía licencia para portarla. En ausencia de 

tal prueba estableciendo la mencionada defensa y 
demostrando que el acusado caía dentro de la excepción 
en el estatuto para aquéllos que tienen licencias para 

portar un arma, el jurado estaba justificado en hallar al 
acusado culpable de lo que se le imputaba en la 

acusación.13 Pueblo v. Nieves Cabán, supra, págs. 876-
877. 
 

Ahora bien, con posterioridad a lo resuelto en Pueblo v. 

Pacheco Ruiz, supra, y en Pueblo v. Torres Nieves, supra, el Tribunal 

Supremo Federal resolvió Francis v. Franklin, 471 US 307 (1985)14. 

En este caso, relacionado a las presunciones criminales, se 

determinó que conforme a la cláusula del Debido Proceso de Ley era 

impermisible que el Estado revierta al acusado el peso de probar un 

elemento del delito. 

Así las cosas, con posterioridad, en Pueblo v. Sánchez Molina, 

134 DPR 577 (1993), el Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió 

“finalmente la norma instaurada por el Tribunal Supremo de 

 
12 Señalamos que “una vez el Pueblo le ha hecho conocer la situación al acusado 

mediante la alegación negativa, no es obligación del fiscal el aducir evidencia 
afirmativa para sostener tal alegación negativa, que de ser falsa puede ser 

fácilmente controvertida  mediante un documento u otra evidencia a los cuales el 

acusado tenga acceso”. Pueblo v. Segarra, supra, pág. 737-738. 
13 Nótese que nunca se habló de una obligación del juzgador de tomar por 

verdadero o probado el hecho presumido.  
14 El Tribunal Federal resolvió en lo aquí pertinente como sigue: “[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”.  



 
 

 
KLAN201901121    

 

15 

Estados Unidos al evaluar la validez de las presunciones en 

procesos criminales en virtud del debido proceso de ley y la 

presunción de inocencia”. Pueblo v. Nieves Cabán, supra, pág. 874. 

Allí, citó con aprobación a In re Winship, 397 US 358 (1970)15 y 

Francis v. Franklin, supra y expresó, en lo aquí pertinente, lo 

siguiente: 

El Tribunal Supremo federal ha desarrollado un análisis 
complejo para determinar la validez de las presunciones 

en el procedimiento criminal a la luz de la Constitución 
de los Estados Unidos. El derecho a no ser privado de 
la libertad sin un debido procedimiento de ley exige que 

la culpabilidad sea probada más allá de toda duda 
razonable. In re Winship, supra, pág. 364. Ello obliga al 

Ministerio Fiscal a presentar prueba suficiente y 
satisfactoria que establezca más allá de toda duda 
razonable cada uno de los elementos del delito. Francis 
v. Franklin, supra, pág. 309. 
 

Las presunciones expresan normas relativas al modo de 
evaluar la evidencia y las inferencias que pueden 

hacerse de ésta. Regulan la relación entre dos hechos, 
el hecho básico (antecedente) y el presumido 
(consecuente). E.L. Chiesa, Sobre la validez 
constitucional de las presunciones, 14 Rev. Jur. U.I.A. 
727, 727-731 (1980). La validez constitucional de las 

presunciones en casos criminales tiene dos vertientes. 
Por un lado, una presunción no debe ser ni arbitraria 
ni irracional. Debe haber una conexión racional entre el 

hecho básico y el hecho presumido. Esto implica que la 
ocurrencia del hecho presumido sea más probable que 

la no ocurrencia. A este criterio de validez el Tribunal 
Supremo federal le ha llamado el "more likely than not 
test". Por otro lado, una presunción no puede violar la 

presunción de inocencia, ni la obligación del Estado de 
probar cada elemento del delito más allá de toda duda 

razonable. Yates v. Aiken, 484 U.S. 211, 214 (1988); 
Ulster County Court V. Allen, 442 U.S. 140, 156 (1978); 

Mulaney v. Wilbur, 421 U.S. 684, 703-704 (1974). (Citas 
omitidas). 
 

Hay presunciones que exigen que el juzgador de los 
hechos infiera el hecho presumido una vez el Estado 

prueba el hecho básico, sin que pueda considerarse 
prueba en contrario. A este tipo de presunción se les 
denomina presunciones mandatorias concluyentes, o 
presunciones incontrovertibles. Cuando requieren inferir 
elementos del delito de manera concluyente, tienen el 

efecto de eximir al Ministerio Fiscal de probar ese 
elemento más allá de toda duda razonable. En 

 
15 En este caso, el Tribunal Supremo Federal resolvió en lo aquí pertinente que: 

“Lest there remain any doubt about the constitutional stature of the reasonable 
doubt standard, we explicitly hold that the 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”. In re Winship, 

supra, pág. 364. 



 
 

 
KLAN201901121 

 

16 

consecuencia, ese tipo de presunción atenta contra la 
presunción de inocencia y es inconstitucional. Francis 
v. Franklin, supra, págs. 313-314. (Cita omitida). 
 

Existen también presunciones que, una vez probado el 
hecho básico, exigen que el juzgador de los hechos 
infiera el hecho presumido, a menos que el acusado 

presente algún quántum de evidencia para refutarlo, ya 
sea más allá de toda duda razonable o por 

preponderancia de la evidencia. A este tipo de 
presunción se les denomina presunciones mandatorias 
refutables o controvertibles. Cuando permiten inferir un 
elemento del delito o un hecho esencial, transfieren al 
acusado la obligación de producir prueba para 

persuadir al juzgador en torno a la no ocurrencia de ese 
elemento o hecho. Así, relevan al Ministerio Fiscal de 

probar cada elemento del delito más allá de toda duda 
razonable. Ese efecto es impermisible por atentar contra 
la presunción de inocencia y el derecho a no ser privado 

de la libertad sin un debido proceso de ley. Francis v. 
Franklin, supra, págs. 313-314, 317. Es, por lo tanto, 

inconstitucional.16 
 
Por otro lado, hay ocasiones en que, establecido el 

hecho básico, se permite pero no se exige que el 
juzgador de los hechos infiera el hecho presumido. A 

este tipo de norma evidenciaria se le conoce como 
inferencia permisible. No transfiere al acusado ni el 
peso de la prueba ni la obligación de persuadir al 

juzgador. Es válida a menos que el acusado pueda 
demostrar que, a la luz de hechos probados en su 

caso particular, no había un nexo racional entre el 
hecho básico y el hecho presumido. Es decir, que no 
era razonable ni compatible con el sentido común que 

un juzgador de los hechos hiciera la conexión entre el 
hecho básico y el presumido. Francis v. Franklin, supra, 

págs. 314-315; Ulster County Court v. Allen, supra, pág. 
157.17  A esos efectos, y siempre que no sean la única 
base en que descansa la determinación de 

culpabilidad, basta que la presunción satisfaga el 
criterio de probabilidad. Como vimos, éste consiste en 

que la ocurrencia del hecho presumido sea más 
probable que la no ocurrencia. Ulster County Court v. 
Allen, supra, pág. 167.18 (Énfasis nuestro). 

[. . .] 
 

En esta jurisdicción nos hemos enfrentado pocas veces 
al problema de la validez constitucional de las 

 
16 El Tribunal Supremo federal ha intimado que en el único caso en que una 

presunción mandatoria podría ser válida es si, probado el hecho básico, la 

culpabilidad puede inferirse más allá de toda duda razonable. Ulster County Court 
v. Allen, 442 U.S. 140, 167 (1979). Es decir, no bastaría con que cumpliera con el 

criterio de probabilidad esbozado en Leary v. United States, 395 U.S. 6 (1969). 
17 A diferencia de las inferencias permisibles, si una presunción mandatoria 

cumple o no con el criterio del nexo racional se determina de la faz del estatuto o 

de la instrucción de que se trate. Ulster County Court v. Allen, supra, pág. 159. 
18 La prueba es suficiente cuando versa en torno a todos los elementos del delito 

y su conexión con el acusado. Pueblo v. Narváez Narváez, 122 DPR 80 (1988). La 
prueba es satisfactoria cuando produce certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. 
Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974). Corresponde al juzgador de los hechos 

hacer esta apreciación a base de la prueba presentada. 
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presunciones en procedimientos criminales. No 
obstante, también es principio fundamental de 

nuestro ordenamiento constitucional que el acusado 
se presume inocente. Pueblo v. Cabán Torres, 117 

D.P.R. 645, 652 (1986). Por lo tanto, el Estado tiene 
el deber de presentar prueba suficiente y 
satisfactoria que establezca más allá de toda duda 

razonable cada uno de los elementos del delito. 
(Citas omitidas). (Énfasis nuestro). 

 
Ya en Pueblo v. de Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492, 501 
(1973), habíamos señalado como índices de validez de 

las presunciones el que no alteren el peso de la prueba 
impuesta al Estado ni lesionen la presunción de 

inocencia. En ese caso aprobamos la validez de una 
norma de evidencia prima facie de posesión ilegal por 
parte de los ocupantes de un vehículo en el cual se 

encuentra una de las armas especificadas en la Ley de 
Armas. 
 

En Pueblo v. González Beníquez, [111 DPR 167 (1981)], 
reseñamos a modo de dicta la jurisprudencia federal 

aplicable. No llegamos a pronunciarnos en cuanto a la 
validez de las presunciones a la luz de las instrucciones 

al Jurado, pero sí determinamos que cuando el juicio se 
lleva a cabo por tribunal de derecho, la validez de las 
presunciones se examina a la luz del estatuto que las 

crea. Id, pág. 174, n. 4.  
 

En resumen, 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. (Énfasis nuestro). 

 

Nuestra Regla 303, de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 

32 LPRA Ap. VI, regula las presunciones en procedimientos 

criminales. Dicha Regla dispone como sigue: 

Cuando en una acción criminal la presunción perjudica 

a la persona acusada, tiene el efecto de permitir a la 
juzgadora o al juzgador inferir el hecho presumido si no 
se presenta evidencia alguna para refutarlo. Si de la 

prueba presentada surge duda razonable sobre el hecho 
presumido, la presunción queda derrotada. La 

presunción no tendrá efecto alguno de variar el peso de 
la prueba sobre los elementos del delito o de refutar una 
defensa de la persona acusada. 

 
(a) Cuando beneficia a la persona acusada, la 

presunción tendrá el mismo efecto que lo 
establecido en la Regla 302 de este apéndice. 

 

(b) Instruir al jurado sobre el efecto de una presunción 
contra la persona acusada, la jueza o el juez deberá 
hacer constar que: 
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(1) Basta que la persona acusada produzca duda  

razonable sobre el hecho presumido para derrotar 
la presunción, y 

 
(2) el jurado no estará obligado a deducir el hecho 
presumido, aun cuando la persona acusada no 

produjera evidencia en contrario. Sin embargo, se 
instruirá al jurado en cuanto a que puede deducir 
o inferir el hecho presumido si considera 

establecido el hecho básico. 
 

Pueblo v. Nieves Cabán, supra, págs. 872-873. 

Entonces, en los procesos penales el efecto de la presunción 

depende de si esta beneficia o perjudica al acusado. Una presunción 

que favorece al Ministerio Público y perjudica al acusado tiene que 

ser una presunción controvertible, permisiva y débil.19 

Recientemente, en Pueblo v. Nieves Cabán, 201 DPR 853, 

876-877 (2019), nuestra última instancia judicial se enfrentó a una 

controversia respecto a la aplicación de una presunción criminal en 

la etapa de vista preliminar, no a nivel de juicio plenario. En esencia, 

nuestro Máximo Foro resolvió que en esa etapa procesal, el Tribunal 

de Primera Instancia podía encontrar causa probable para juicio por 

violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, al hacer una 

inferencia o aplicar una presunción de portación ilegal de un arma 

de fuego. Específicamente, resolvió que: 

Sin duda, no podemos aseverar que una presunción es 
inválida constitucionalmente por el hecho de aplicarse 
contra el acusado, como si todas estas presunciones lo 

fueran; más aún[,] cuando la inferencia solo se hace en 
la etapa de vista preliminar. No existe fundamento 

constitucional para ello, pues, como hemos visto, 
existen presunciones en procesos criminales, incluso 
sobre hechos esenciales del caso, que se han validado 
constitucionalmente. Véanse, e.g.: Ulster County Court 
v. Allen, supra; Barnes v. United States, 412 US 837 
(1973); United States v. Gainey, 380 US 63 (1965). En 

el caso de Puerto Rico, véanse, e.g.: Pueblo v. Sánchez 
Molina, supra; Pueblo v. De Jesús Cordero, supra. Según 
mencionamos, este análisis se efectuó sobre 

presunciones aplicadas en la etapa del juicio y no 
cuando presuntamente se aplicaron en una audiencia 

 
19 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 48, citado en Pueblo v. Nieves Cabán, supra, pág. 

873. 
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de causa probable.20 Por esta razón no podemos 
resolver que en la vista preliminar no procede inferir la 

ilegalidad de la portación del arma. Debemos tener 
presente que portar un arma es evidencia prima facie de 

que la portación se hace sin licencia ni permiso; así lo 
hemos reconocido al autorizar a los agentes del orden 
público a intervenir con una persona y exigirle su 

licencia, con efecto el de una detención válida y un 
registro incidental al arresto correspondiente en el caso 

de que no muestre la licencia o el permiso para poseer 
o portar el arma de fuego.  Así, posteriormente, un juez 
puede inferir razonablemente -por lo menos en el juicio 
de probabilidades que efectúa en la vista preliminar -la 
ilegalidad de la portación sobre las circunstancias o 

características que rodean el caso. (Cita Omitida). 
 

IV 

 
Cabe resaltar que en este caso no existe prueba en el 

expediente sobre la aplicación arbitraria de esta 
inferencia controvertible y permisible, la cual, en nuestro 
sistema de derecho, está totalmente justificada. Es 

importante tomar en consideración que se trata de una 
etapa en la cual no se hizo una adjudicación en cuanto 

a la culpabilidad o no del peticionario, sino que se 
autorizó la presentación de la acusación 
correspondiente para que el Estado, en efecto, evidencie 

la culpabilidad del peticionario más allá de duda 
razonable. De hecho, no contamos con toda la 
información que tuvo el juez de instancia para realizar 

esa inferencia que nos permita evaluar si esta se aplicó 
arbitrariamente en el caso.21  

 
El Tribunal de Primera Instancia no revirtió la carga 
probatoria al aplicar la presunción en cuestión. Este lo 

que hizo fue una inferencia permisible que, conforme 
nuestra jurisprudencia, no contraviene la obligación del 

Estado de probar la culpabilidad del señor Nieves 
Cabán más allá de duda razonable. Además, el juez lo 
que emitió fue una determinación bajo el estándar de 

probabilidades. Durante el juicio, entonces, es que 

 
20 De igual manera, no procede que, sin un análisis concreto ni en la etapa 
propicia, desaparezcamos las presunciones en los procesos criminales. Lo anterior 

por el mero hecho de que entendamos que el Estado puede presentar cierta 

prueba para establecer un hecho. Esto obraría en un contrasentido, pues 

resultaría en que apliquemos una norma más rigurosa que la adoptada por este 

Tribunal y la jurisprudencia federal al validar presunciones constitucionalmente 

en los procesos criminales en la etapa del juicio. Ello, en la medida en que si esta 
recae sobre un elemento del delito, sin importar su naturaleza, sería contraria al 

debido proceso de ley, a pesar de que el juicio es la etapa realmente crítica y en la 

cual el debido proceso de ley y los derechos constitucionales aplican en toda su 

extensión. Ello no se asemejaría en nada a la norma que habíamos adoptado en 

Pueblo v. Sánchez Molina, supra, ni a la doctrina federal, las cuales efectúan un 

análisis completo de las presunciones a la luz del debido proceso de ley en la etapa 
del juicio. Asimismo, conllevaría que establezcamos un estándar evidenciario más 

alto en la etapa de vista preliminar, al punto de que se tenga que probar el caso 

con prueba directa más allá de duda razonable antes del juicio. 

21 Véase Ulster County v. Allen, supra, el cual establece que uno de los elementos 

que pueden hacer inconstitucional una presunción es que, de acuerdo al récord, 

esta se aplique arbitrariamente o que no exista un nexo racional para hacer tal 
inferencia. Esto distingue sustancialmente el caso de autos de Pueblo v. Negrón 
Nazario, supra, en el cual, como vimos, las partes presentaron una estipulación 

de la prueba y el testimonio que tuvo ante sí el foro primario en la audiencia de 

causa probable.  
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corresponde al Estado probar más allá de duda 
razonable la comisión del delito de la forma en que 

proceda en derecho. En ese momento es que 
corresponderá evaluar si es válido aplicar esta 

presunción, en el caso de que el dictamen se sustente 
en ella. (Énfasis nuestro). 

 

III 

 Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración. 

Por estar relacionados los señalamientos de error antes 

reseñados, los discutiremos de forma conjunta. A saber, sostiene la 

parte apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia al: (1) 

encontrarlo culpable por infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 de la 

Ley de Armas, supra, al Ministerio Público no poder establecer los 

elementos del delito, describir la manera y el uso del arma de fuego, 

conforme al estado de derecho vigente; (2) aquilatar la prueba 

testifical y adjudicarle credibilidad, aun cuando dichos testigos 

ofrecen testimonios falsos, increíbles y diametralmente opuestos 

entre sí, conforme al estado de derecho vigente y; (3) no absolverlo, 

toda vez que, el Ministerio Público no presentó prueba creíble que 

estableciera los elementos del delito más allá de duda razonable. 

Veamos. 

Comenzaremos la discusión de los señalamientos de error, 

resolviendo la controversia relacionada al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, supra. Específicamente, la parte apelante sostiene, en 

esencia, que: el “Ministerio Público no aportó ni un mínimo de 

prueba sobre uno de los elementos esenciales del [A]rtículo 5.04”. 

Arguye además que, ni de la prueba documental ni testifical surge 

“una sola referencia al elemento de sin tener una licencia de armas 

que requiere el [A]rtículo 5.04” de la Ley de Armas.22  

En cuanto a este particular, el Procurador General se limitó a 

argüir que, una vez establecido el propósito no autorizado del uso 

 
22 Véase, pág. 16 del escrito en oposición de la parte apelante. 
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del arma de fuego por parte del apelante, “el Tribunal de Primera 

Instancia razonablemente infirió que el Señor Santiago Morales no 

tenía licencia de portación de armas, ya que una persona que haya 

tomado algún curso para uso y manejo de armas de fuego no ignora 

la responsabilidad que conlleva tener una licencia de armas. 

Asimismo[,] una persona prudente y razonable no va a sacar una 

pistola con el propósito de defenderse, si ve que la otra persona no 

tiene un arma de fuego. En este caso, evidentemente, el señor 

Santiago Morales no portó un arma de fuego para defenderse de un 

ataque. Aun así, tenga en cuenta este Tribunal que el único ataque 

recibió el apelante por parte del Señor Ronda fue el lanzamiento de 

una piedra que solamente rompió el cristal del vehículo del 

apelante”.23 En vista de lo antes indicado, la parte apelada entiende 

que el apelante infringió el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra.  

Nótese que, lo argüido por la parte apelada en su escrito en 

oposición, revela que el Ministerio Público únicamente descansó en 

la presunción para probar más allá de duda razonable que el 

apelante había infringido el delito imputado. Se cometió el error 

señalado. Veamos. 

Como dijéramos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Pueblo v. Nieves Cabán, supra, analizó, por primera vez, la 

naturaleza de la presunción aquí en controversia, pero a diferencia 

del caso ante nos, en donde la inferencia se hizo a nivel del juicio 

plenario, en dicho caso, el análisis estuvo centrado en la etapa de 

Vista Preliminar. Allí, nuestro Máximo Foro resolvió que el Tribunal 

de Primera Instancia podía encontrar causa probable para juicio por 

violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, al hacer una 

inferencia o aplicar una presunción de portación ilegal de un arma 

de fuego.  No obstante, nuestro Máximo Foro indicó que, es 

 
23 Véase, pág. 16 del escrito en oposición de la parte apelada. 
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“[d]urante el juicio, entonces, es que corresponde al Estado 

probar más allá de duda razonable la comisión del delito de la 

forma en que en derecho proceda. En ese momento es que 

corresponderá evaluar si es válido aplicar esta presunción, en el 

caso de que el dictamen se sustente en ella”. (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Nieves Cabán, supra, pág. 881. 

Sostiene la parte apelada en su escrito en oposición que, el 

caso antes mencionado fue resuelto con posterioridad al caso que 

hoy nos ocupa. Si bien es cierto, resulta meritorio destacar que, con 

anterioridad a lo resuelto en Pueblo v. Nieves Cabán, supra, ya el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico se había expresado en Pueblo v. 

Sánchez Molina, supra, con respecto a la constitucionalidad de las 

presunciones en casos criminales a nivel del juicio en su fondo. 

Entre los casos reseñados en dicha opinión, se encuentran los 

resueltos a nivel federal: In re Winship, supra, y Francis v. Franklin, 

supra.  

Como dijéramos, en estos casos se determinó que el Estado 

tenía que probar los elementos del delito imputado más allá de duda 

razonable, ello, conforme a la cláusula del Debido Proceso de Ley y 

que, además, bajo dicha cláusula, era impermisible que el Estado 

revierta al acusado el peso de probar un elemento del delito.  

Por otra parte, con relación a las inferencias permisibles, 

como la del caso de autos, nuestra última instancia judicial expresó, 

en lo aquí pertinente, que: 

No transfiere al acusado ni el peso de la prueba ni la 
obligación de persuadir al juzgador. Es válida a menos 

que el acusado pueda demostrar que, a la luz de hechos 
probados en su caso particular, no había un nexo 
racional entre el hecho básico y el hecho presumido. Es 

decir, que no era razonable ni compatible con el sentido 
común que un juzgador de los hechos hiciera la 

conexión entre el hecho básico y el presumido. Francis 
v. Franklin, supra, 314-315; Ulster County Court v. 
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Allen, supra, pág. 157 (1978).24  A esos efectos, y 
siempre que no sean la única base en que descansa 

la determinación de culpabilidad, basta que la 
presunción satisfaga el criterio de probabilidad. 

Como vimos, éste consiste en que la ocurrencia del 
hecho presumido sea más probable que la no 
ocurrencia. Ulster County Court v. Allen, supra, pág. 

167. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Sánchez Molina, supra, 
pág. 588.25 

[. . .] 

 

Tal y como se desprende de la normativa jurídica antes 

reseñada, una inferencia permisible será válida siempre y cuando 

dicha inferencia no haya sido el único criterio en que descansa la 

determinación de culpabilidad.  

En el caso de marras, al apelante se le encontró culpable por 

violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra. Como se sabe, 

conforme al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, “el delito de 

portación ilegal conlleva, como elemento esencial e imprescindible, 

una ausencia de autorización para la correspondiente portación 

del arma”. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Negrón Nazario, supra, pág. 

734. 

Luego de un minucioso y detenido análisis de la Transcripción 

de la Prueba Oral, colegimos que el Ministerio Público descansó solo 

en la inferencia permisible para probar más allá de duda razonable 

uno de los elementos del delito del Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, en este caso, la ausencia de autorización para la 

correspondiente portación del arma. El Estado se limitó a alegar en 

la Acusación que el apelante no está autorizado en ley para portar 

un arma de fuego, sin presentar prueba al respecto. Es decir, no 

surge de la prueba desfilada durante el Juicio en su Fondo que el 

Ministerio Público haya presentado prueba alguna, ya fuera directa 

o circunstancial, que unida a la inferencia permisible, probara más 

 
24 A diferencia de las inferencias permisibles, si una presunción mandatoria 
cumple o no con el criterio del nexo racional se determina de la faz del estatuto o 

de la instrucción de que se trate. Ulster County Court v. Allen, supra, pág. 159. 
25 Resulta meritorio destacar que, en Pueblo v. Nieves Cabán, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, reafirmó lo resuelto por el Tribunal Supremo Federal en 

los siguientes casos: Francis v. Franklin, supra, y Ulster County Court v. Allen. 
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allá de duda razonable que el Sr. Santiago Morales poseía una 

licencia para portar arma, conforme lo requiere específicamente la 

Ley de Armas.  

Puntualizamos además que, en Pueblo v. Sánchez Molina, 

supra, pág. 590, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó 

claramente y sin lugar a interpretaciones, que “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”. 

En vista de lo antes indicado, concluimos que el Ministerio 

Público no probó más allá de duda razonable uno de los elementos 

esenciales del delito del Artículo 5.04 de la Ley de Arma, supra, 

conforme dicta nuestro ordenamiento jurídico. Era el Estado quien 

estaba obligado a establecer que el apelante carecía de una licencia 

de armas. No albergamos duda de que, revertir el peso de la prueba 

atentaría contra la presunción de inocencia que cobija al apelante y 

contra su debido proceso de ley. Consecuentemente, procede 

revocar la convicción por la infracción al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, supra. 

Ahora, pasamos a analizar si el Ministerio Público probó más 

allá de duda razonable la comisión del delito tipificado en el Artículo 

5.15 de la Ley de Armas, supra. Veamos. 

Como parte de la prueba testifical desfilada durante el Juicio 

en su Fondo, el Ministerio Público presentó el testimonio del señor 

Michael Ronda Barrientos, quien explicó cómo fue que ocurrieron 

los hechos allá para el 23 de mayo de 2018. A continuación, un 

resumen de su testimonio. 
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En cuanto a lo acontecido el día de los hechos, el Sr. Ronda 

Barrientos indicó, a preguntas del Ministerio Público, lo siguiente:26 

Fiscal [. . .]. Le pregunto Don Michael, para la 
fecha del 23, para la noche del 23 de mayo 
del pasado año 2018, [¿dó]nde se 

encontraba usted? 

Testigo En la residencia[.] 

Fiscal En su residencia. [¿]Con qui[é]n se 

encontraba? 

Testigo Con mi esposa y los tres nenes[.] 

Fiscal Y con los tres nenes. Le pregunto [¿]qu[é] si 
algo ocurrió durante esa noche que 
provoque su presencia aquí en esta tarde[?] 

Testigo Yo me encontraba con mi esposa en el 
balcón fumándome un cigarrillo 

 
Fiscal [¿]En el balcón de la residencia? 
 

Testigo De la casa, sí. Y estábamos así sentados 
fumándonos un cigarrillo, ella estaba, mi 
esposa estaba dragando (sic) con un celular 

y yo con un teléfono. En esos momentos 
pasa Fernando porque ya teníamos un 

problema anterior, el pasa y me amenaza, 
me dice, “mira lo que tengo para ti, so 
mama bicho” con un arma. Yo cogí, ahí al 

lado donde yo estoy sentado hay unas 
matitas en un tiesto, cogí una piedra y le 
zumbé con una piedra. 

 
Fiscal Don Michael, dice usted que [¿]estaba en el 

balcón con su señora esposa? 
 
Testigo Sí[.] 

 
Fiscal [¿]Que estaban fumando[?] 

 
Testigo Sí[.] 
 

Fiscal [¿Có]mo exactamente estaba usted? ¿en 
qué posición? 

 

Testigo Sentado en una silla así mimos (sic), la 
baranda del balcón queda así mismo, así 

mismo, que puedes ver la calle[.] Queda así 
mismo de frente, así sentado fumando. Mi 
esposa se encontraba al lado. 

 
Fiscal [¿]Qu[é] hacía su esposa? 

 
Testigo [B]regando con su celular[.] 
 

 
26 TPO, págs. 119-121. 
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Fiscal Bregando con su celular. Y [¿]a qué hora 
ocurrió eso que usted dijo que vio a 

Fernando? 
 

Testigo Fueron como las 11:52, por ahí, de la 
noche[.] 

 

Fiscal 11:52. Y [¿]porqu[é] usted sabe que era esa 
hora? 

 

Testigo Porque yo estaba en el balcón, estaba 
bregando con mi celular, y me fij[é] en la 

hora[.] 
 
Fiscal Cuando usted dice que vio al señor 

Fernando Santiago, [¿dó]nde exactamente 
se encontraba en relación a usted? 

 
Testigo El carro, bajando así, por el Residencial[.] 
 

Fiscal Se encontraba en el carro bajando por el 
Residencial. [¿]Qu[é] carro era ese? 

 

Testigo Un Técnica negro, Mitsubishi[.] 
 

Fiscal Usted dice que él se dirigió a usted e hizo 
una expresión hacia donde usted[.] 

 

Testigo Es como una cuestita así, el Residencial y 
pues, como el apartamento mío queda así 
de frente en la misma calle porque tiene 

aquí una entrada, el carro baja, cuando yo 
lo vi, me dice “mira lo que tengo para ti, so 

mama bicho”. Me amenazó con el arma. 
 
Fiscal Cuando usted hace ese movimiento con su 

brazo derecho, [¿]A qu[é] usted se refiere, 
qu[é] exactamente fue lo que hizo? 

 
Testigo Sacar el arma así por el lado del pasajero, 

apuntándome así con el arma. 

 
Fiscal [¿Có]mo pudo usted ver eso?   
 

Testigo Por el balcón, porque como le dije, el balcón 
queda así mismo, la silla así y se ve el área 

completa porque del balcón es en el 
segundo piso y no tiene reja, no tiene nada 
y se ve todito de la calle, completa[.] 

 
Fiscal Le pregunto [¿]cómo estaban los cristales 

del vehículo en el que iba Don Fernando? 
 
Testigo El pasajero iba bajado[.] 

 
Fiscal Le pregunto [¿]cómo sabe usted que él se 

dirigió a usted? 

 
Testigo Porque ya habíamos tenido un problema 

anterior, atrás, pal de meses atrás 
habíamos tenido unas discusiones con él y 



 
 

 
KLAN201901121    

 

27 

su pap[á] y su padrastro, en el Residencial 
hubo una pelea con una muchacha que la 

agredió y yo me metí a defender a la 
muchacha. Y ahí me brincaron los tres, me 

dieron una pela como uno dice. Ya había 
problemas por eso. Y cuando el carro yo lo 
veo, ya estoy pendiente que es [é]l, ahí es 

cuando [é]l reduce un poco y me dice “mira 
lo que tengo para ti, so mama bicho”. Ahí 
fue cuando yo cogí la piedra y le zumbé la 

piedra. 
 

Con respecto a la piedra que el testigo tiró al cristal del carro 

del apelante, este expresó que la tiró para fuera, “pal cristal” y el 

cristal del carro se rompió y el apelante “salió esmandao chillando 

goma”. Después de ese suceso, el Sr. Ronda Barrientos explicó que 

se quedó tranquilito en el balcón y que luego, como a los quince o 

veinte minutos, el apelante pasa nuevamente corriendo y hace unas 

detonaciones. Indicó además que, el cristal que rompió fue el del 

frente del carro.27  

En cuanto a la iluminación del lugar, el señor Ronda 

Barrientos testificó durante el directo que, el lugar estaba bien 

clarito, “iluminado porque el residencial lo remodelaron hace poco y 

hay muchos focos, eso se ve bien clarito”.28  El testimonio de la Sra. 

Vázquez Ayala, pareja del Sr. Ronda Barrientos fue consistente a los 

efectos de que la iluminación en el lugar era muy clara, porque los 

focos eran nuevos.29  

El Sr. Ronda Barrientos contestó, a preguntas de la Fiscal, 

con relación al arma de fuego que utilizó el apelante durante el 

primer incidente de la amenaza, que la misma era niquelada.30  

Durante el contrainterrogatorio, el Sr. Ronda Barrientos 

indicó, a preguntas del abogado de Defensa, que, no sabía la 

diferencia entre un revólver y una pistola,31. No obstante, en cuanto 

al momento en que el apelante le apuntó con el arma de fuego, el 

 
27 TPO, pág. 122. 
28 Id. 
29 TPO, pág. 203. 
30 TPO, pág. 122. 
31 TPO, pág. 149. 
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testigo contestó que el apelante no se salió fuera del cristal del 

pasajero, pero que sí lo amenazó y que éste (haciendo referencia al 

apelante), “se quedó dentro del carro, así apuntándome”.32 El 

testigo manifestó, además, durante el contrainterrogatorio que, en 

su Declaración Jurada no dijo que se trataba de un arma de fuego, 

pero que sí dijo que se trataba de un arma.33 

Al examinar la Declaración Jurada del Sr. Ronda Barrientos 

(Exhibit #2 del Ministerio Público), pudimos corroborar que, en 

efecto, el testigo expresó que se trataba de un arma. 

Específicamente, dijo como sigue: 

T:  [. . .]. En eso[s] mismos instante[s] veo que pasa un 
carro Técnica, color negro que sé que es Fernando. 
Fernando tenía los cristales del carro bajito y me dijo 

“mira lo que tengo para ti[,] so mama bicho”, y me 
amenazó con un arma y me apuntó. Yo le tiré con una 

piedra”. 
 

Cabe destacar que, del testimonio de la Sra. Vázquez Ayala no 

surge que esta haya visto el arma con la cual el apelante amenazó 

al Sr. Ronda Barrientos.  

Como parte de la prueba testifical, el Ministerio Público 

también presentó el testimonio del Agente Carlos Sánchez Ruíz, 

quien fue el primer agente investigador del caso. No obstante, al 

cambiar de turno, le pasó la investigación al Agente Nelson 

González. 

A preguntas del Ministerio Público, el Agente Sánchez Ruíz 

indicó que había llegado al residencial a la 1:30 de la madrugada y 

se entrevistó con el compañero de Distrito, el Agente Wayne Ortiz 

Chacón, quien ya se encontraba en el residencial.34 El testigo 

manifestó que el Agente Ortiz Chacón, le dio la información del caso, 

la querella, la hora y nombre de los perjudicados.35 El testigo 

continuó explicando que una vez obtuvo esos primeros datos del 

 
32 TPO, pág. 150. 
33 TPO, pág. 149. 
34 TPO, pág. 84. 
35 TPO, pág. 84. 
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Agente Ortiz Chacón, procedió preliminarmente a entrevistar a los 

perjudicados en el apartamento de estos en el residencial.36  

A preguntas del Ministerio Público, el Agente Sánchez Ruíz 

testificó que el Sr. Ronda Barrientos le contó que en horas de la 

noche del 23 [de mayo], había tenido un altercado con el apelante y 

le explicó en qué había consistido el mismo.37 Según el testigo, el 

altercado consistió en que el apelante había pasado por la carretera 

dónde está el edificio de su apartamento y que mientras el Sr. Ronda 

Barrientos se encontraba en el balcón, el apelante le dijo “mama 

bicho, esto es lo que tengo para tí” con un arma de fuego.38 En 

cuanto a este particular, el testigo indicó, específicamente, lo 

siguiente:39 

Fiscal  [¿]y qu[é] fue lo que le dijo[?] 

 
Testigo [É]l le sacó un arma de fuego, le dijo “mama 

bicho, esto es lo que tengo para ti”. Y [é]l 

tenía una piedra, le tir[ó] con una piedra, le 
rompió el cristal del vehículo. 
 

Durante el turno del contrainterrogario, el Agente Sánchez 

Ruíz reconoció que en sus notas no decía que el apelante había 

pasado por la casa del Sr. Ronda Barrientos y, que había bajado el 

cristal del carro. Tampoco decía en sus notas que el apelante le dijo 

unas palabras ni que lo amenazó.40 

En el turno del redirecto, el Ministerio Público le hizo 

preguntas al Agente Sánchez Ruíz acerca de las notas que había 

recopilado ese día. El testigo indicó que la información que le brindó 

el perjudicado no estaba completa en sus notas “porque eso le toca 

al compañero investigador, que investiga como tal. Yo lo preliminar 

en la escena”.41  

 
36 TPO, págs. 84-85. 
37 TPO, pág. 86. 
38 TPO, pág. 86. 
39 TPO, pág. 87. 
40 TPO, pág. 104. 
41 TPO, pág. 116. 
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El Agente Sánchez Ruíz declaró, además, durante el redirecto, 

que en sus notas tampoco estaba lo relacionado a que alguien había 

pasado con un arma de fuego, pero que esa información se la había 

brindado el Sr. Ronda Barrientos y que este, a su vez, se la hizo 

saber al Agente González Quiñones.42 

Por otro lado, como parte de la prueba testifical desfilada 

durante el Juicio en su Fondo, el Ministerio Público presentó 

también el testimonio del Agente Nelson González Quiñones, quien 

fue el agente investigador del caso.43 El testigo declaró que lleva 

aproximadamente veintidós años y 10 meses en la Policía de Puerto 

Rico44 y que, para la fecha de los hechos acaecidos, laboraba para 

la División de Homicidios de Mayagüez.45 A preguntas de la Fiscal, 

el agente indicó que para el 24 de mayo de 2018, tomó servicio en el 

turno de las nueve de la mañana y se le asignó una querella que 

había sido previamente investigada por el Agente Sánchez Ruíz.46 

El Agente González Quiñones continuó declarando que luego 

de que le asignaran la querella, le dieron unos breves datos del 

Agente Sánchez Ruíz.47 La información que recibió del Agente 

Sánchez Ruíz, fue a los efectos de que, una persona de nombre 

Michael Ronda se estaba querellando de una persona a quien podía 

identificar y que le había realizado unos disparos.48 El testigo indicó 

que una vez que recibió la información, se dirigió hacia el distrito de 

Lajas con el compañero Dixon Rodríguez Rodríguez.49 El Agente 

González Quiñones declaró que procedió a comunicarse con los 

querellantes para entrevistarlos y que en horas del mediodía 

 
42 TPO, pág. 116. 
43 Cabe mencionar que, el Agente Sánchez Ruíz, fue el agente investigador que 

comenzó con la investigación del caso. Con posterioridad, le pasó la investigación 

al Agente Nelson González Quiñones. 
44 TPO, pág. 239. 
45 TPO, pág. 241. 
46 TPO, pág. 241. 
47 TPO, pág. 241. 
48 TPO, pág. 242. 
49 TPO, pág. 243. 
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comenzó a entrevistar al Sr. Ronda Barrientos en el cuartel.50 Sobre 

este particular, el testigo manifestó, a preguntas del Ministerio 

Público, lo siguiente:51 

Agente […] Comencé a entrevistar al querellante, al 

señor Michael Ronda. Este me indica que 
en horas de la noche pasada obviamente, la 
noche del 23 de mayo, [é]l se encontraba 

con su esposa a quien identifica como Fini, 
nombre de ellas (sic) es Fidelina Vázquez 

Ayala, se encontraba con ella en el área del 
balcón fumándose un cigarrillo y viendo el 
celular. [É]l alega que pas[ó] un vehículo, el 

cual [é]l identifica el conductor del mismo 
como Fernando Santiago. [É]l informa que 

venía en un vehículo Mitsubishi Técnica, 
dos puertas color negro. Lo identifica 
porque el visitaba el área porque tenía una 

amiga o algo así, y por eso, pues él lo 
conoce. Que pasa y se encontraba en el 
balcón con la esposa, y [é]l informa que el 

joven Fernando, lo apunt[ó] con un arma de 
fuego. Y le manifestó, que, con el permiso y 

el respeto del tribunal las palabras que voy 
a utilizar, que es la que [é]l alega que le dijo, 
“mira lo que tengo pa ti, mama bicho”, 

apuntándolo con un arma. [É]l dice que la 
tenía en su mano derecha. Que lo apuntó 
en forma que[,] en ese momento, ve una 

piedra que ten[í]a y lanz[ó] la piedra al 
vehículo, logrando darle en el cristal. El 

joven sale a toda prisa del área, y se va. Que 
la señora Fidelina, Fini, que es la pareja de 
él, le dijo que se estuviera quieto, que se 

controlara.  
 [. . .]  

 

El Agente González Quiñones continuó declarando que luego 

de entrevistar al Sr. Ronda Barrientos, procedió a entrevistar a la 

Sra. Fidelina Vázquez Ayala. Según el testimonio del testigo, esta le 

informó durante la entrevista en el cuartel que:52  

 [. . .] ella informa que, lo mismo, que se 
encontraba en el balcón, que estaban 

fumando cigarrillos y demás. Que estaba 
viendo en el celular una serie, novela de La 

Rosa de Guadalupe, . . ., algo así. Que el 
joven pasa, que en ese momento ella no lo 
vio pero escuch[ó] el ruido y que le había 

dicho unas malas palabras, que ella le dijo 
a [é]l que se quedara tranquilo, que no le 
hiciera caso y que observa cuando el 

 
50 TPO, pág. 243. 
51 TPO, págs. 243-244. 
52 TPO, págs. 244-245. 
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vehículo sale, y que observa en el área del 
conductor, a Fernando en el vehículo que él 

me había informado, que era el Mitsubishi 
Técnica color negro, dos puertas. Que 

posteriormente que le dice que se 
tranquilizara, que se quedara quieto, al 
cabo de varios minutos, que se entretuvo 

con el celular, y nuevamente escucha, al 
rato escucha una (sic) detonaciones. [. . .]. 

 

Luego de terminar la entrevista con la Sra. Vázquez Ayala, el 

Agente González Quiñones declaró que entrevistó al apelante.53 

Durante el contrainterrogatorio, el Agente González Quiñones 

reconoció que ni de las notas del Agente Wayne Ortiz Chacón ni del 

Agente Sánchez Ruíz se desprende que hubo incidentes de 

amenaza.54 También indicó que este preparó unas notas que fueron 

a base de la entrevista que le hizo a la Sra. Vázquez Ayala y al Sr. 

Ronda Barrientos.55 Según el testigo, aunque afirmó que el Sr. 

Ronda Barrientos le indicó durante la entrevista que el arma de 

fuego que el apelante utilizó para amenazarlo era niquelada, dicha 

descripción no surge de sus notas.56 A preguntas del abogado de 

Defensa el testigo indicó que, durante la entrevista que le hizo a la 

Sra. Vázquez Ayala, esta no le dijo que hubiese un arma envuelta 

con relación al primer incidente de la amenaza.57 

Durante el redirecto, el Agente González Quiñones manifestó 

que en sus notas lo que hay es un resumen de lo que le indicaron 

los perjudicados.58 

Al examinar cuidadosamente la evidencia desfilada durante el 

Juicio en su Fondo encontramos que la misma estableció más allá 

de duda razonable que el apelante apuntó con un arma de fuego al 

Sr. Ronda Barrientos. Específicamente, en el caso de autos, del 

testimonio del señor Ronda Barrientos, el cual le mereció 

 
53 TPO, pág. 247. 
54 TPO, 254. 
55 TPO, pág. 256. 
56 TPO, págs. 257-258. 
57 TPO, pág. 260. 
58 TPO, pág. 269. 
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credibilidad al Juzgador de los hechos, surge que este explicó en 

detalle que mientras se encontraba en el balcón de su residencia, el 

cual quedaba en un segundo piso, vio pasar al apelante frente a su 

casa en un carro Técnica, Mitsubishi negro y vio además cuando 

este sacó un arma por el lado del pasajero y le apuntó. El 

perjudicado manifestó que este conocía al apelante de un incidente 

que había ocurrido entre ellos unos meses atrás. El referido 

testimonio establece todos los elementos del delito imputado 

(Artículo 5.15 de la Ley de Armas).  

Ahora bien, no hay duda de que, dicho testimonio adolece de 

ciertas contradicciones. Dichas contradicciones, sin embargo, a 

nuestro juicio, no son de tal naturaleza que causen “en nuestro 

ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal” que se 

estremezca nuestro sentido básico de justicia”. Pueblo v. Rivero, 

Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 474 (1988).  

Por otro lado, con respecto a la descripción del arma fuego, 

el apelante arguye en su escrito que la única descripción que dio el 

Sr. Ronda Barrientos fue a los fines de que la misma era niquelada. 

De la prueba desfilada y creída por el Tribunal de Primera 

Instancia surge que, el Sr. Ronda Barrientos, quien fuera el único 

testigo ocular que observó el arma de fuego, pudo brindar una 

descripción del arma de fuego que portaba el apelante al momento 

de apuntarle con la misma, identificándola como “niquelada” aún 

cuando no tuvo “…la precisión de un militar o de un experto en 

armas de fuego…,” Pueblo v. Santiago, 80 DPR 310, 317 (1958), 

citando con aprobación, Pueblo v. Guzmán, 52 DPR 458, 460 (1937). 

Con respecto a la descripción del arma de fuego, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó en Pueblo v. Santiago, supra, 

citando a Pueblo v. Rupizá, 72 DPR 744 (1951), que: “los testigos 

presentados por el Pueblo dijeron de manera terminante que vieron 

al acusado portando un revólver, pero no pudieron indicar la 
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diferencia existente entre un revólver y una pistola, ni el color de sus 

chapas o el calibre del mismo. Sin embargo, allí resolvimos que ese 

hecho " . . . no era óbice para que la portación ilegal del arma 

quedara demostrada . . . ", aplicando la regla de que la prueba del 

ministerio público debe ser clara y convincente”. 

La Alta Curia, expresó además en Pueblo v. Rupizá, supra, 

pág. 746, que, “[t]anto el revólver como la pistola son armas de fuego 

con las cuales puede causarse daño corporal, y aunque 

corrientemente existe diferencia entre uno y otro en la práctica y 

según el léxico59 apenas hay diferencia entre ellas, sirviendo ambos 

para el mismo objeto. No vemos en verdad en qué pudo perjudicar 

la incongruencia al apelante”. 

De otra parte, el testimonio del Agente González Quiñones fue 

consistente, a los efectos de que durante la entrevista en el cuartel 

al Sr. Ronda Barrientos, este le manifestó lo relacionado al incidente 

de la amenaza con el arma de fuego. Aun cuando el agente no anotó 

en sus notas que se tratara de un arma de fuego niquelada, este 

aseguró que recuerda que eso fue lo que le dijo el Sr. Ronda 

Barrientos durante la entrevista. 

En fin, luego de una lectura sosegada de la transcripción de 

los procesos, concluimos que la prueba presentada por el Ministerio 

Público es suficiente en derecho para sustentar, más allá de duda 

razonable, que el apelante cometió el delito tipificado en el Artículo 

5.15 de la Ley de Armas, supra. En tales circunstancias, ausentes 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, este 

Tribunal no intervendrá con la apreciación de la prueba y la 

adjudicación de credibilidad que hizo el juzgador de los hechos.  

 
59 Según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Décimo 

séptima Edición, 1947, pág. 1105, la palabra ‘revolver’ significa: Pistola de varios 

cañones o de un solo cañón y un cilindro giratorio con varias recámaras. 
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Como dijéramos, “al revisar una determinación atinente a una 

condena criminal, debemos tener presente que la apreciación de la 

prueba corresponde al foro sentenciador, salvo que se deba revocar 

porque surgió de una valoración apasionada, prejuiciada o 

parcializada, o su dictamen sea manifiestamente erróneo”. (Cita 

omitida). Pueblo v. Toro Martínez, supra, pág. 858. 

Por tanto, en vista de todo lo antes aquí dispuesto, colegimos 

que el error relacionado al Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, 

no fue cometido por el Tribunal de Primera Instancia. 

Por último, nos resta determinar si erró el foro a quo, al 

declarar culpable al apelante por violación al Artículo 177 del Código 

Penal de Puerto Rico. Veamos. 

En su escrito ante nos, sostiene el apelante que no se probó 

el delito de amenaza, entre otras razones, debido a que, “ninguno de 

los querellantes quedaron intranquilos ante un alegado hecho de 

amenaza. Siguieron hablando normal, allí tranquilos en el balcón”. 

Por su parte, el Procurador General, nada expresó en su alegato en 

oposición sobre este particular específicamente.  

Si bien es cierto que quedó demostrado mediante la prueba 

testifical desfilada durante el Juicio en su Fondo que el apelante le 

dijo al Sr. Ronda Barrientos “mira lo que tengo para ti, so mama 

bicho” con un arma de fuego apuntándole, también es cierto que de 

la prueba testifical surgió que el Sr. Ronda Barrientos no sintió 

temor al ocurrir dicho incidente. De hecho, este declaró, a preguntas 

del abogado de Defensa, que después del incidente de la alegada 

amenaza, este se quedó tranquilo.60 Más adelante, durante el 

contrainterrogatorio, el testigo declaró también que después de la 

amenaza no llamó a la Policía porque su teléfono solo servía más 

que para internet.61 

 
60 TPO, pág. 151. 
61 TPO, pág. 161. 
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Sobre este particular, el Sr. Ronda Barrientos declaró en el 

redirecto que no llamó a la Policía después de ese primer incidente 

(la amenaza), porque pensó que no iba a pasar nada y se quedó 

tranquilo esperando por si llegaba la Policía por el cristal que él 

había roto y, que cuando se quedó terminando de fumarse el 

cigarrillo, a los quince minutos, escuchó las detonaciones.62  

Al determinar si se configuró el delito antes mencionado, la 

Prof. Nevares nos comenta que, “[l]os elementos del tipo son: una 

manifestación expresa de voluntad, verbal o escrita, de causar un 

daño determinado a alguna persona determinada o a su familia y 

una apariencia de peligro e intranquilidad para el destinatario 

de la amenaza o quien la escucha. El delito se consuma con se 

profiere la amenaza”. (Énfasis nuestro). D. Nevares-Muñiz, Código 

Penal de Puerto Rico, Comentado, Ed. 2015, San Juan, Instituto para 

el Desarrollo del Derecho, 2012, págs. 275-276.   

Conforme surge de la prueba testifical, no hay duda de que el 

apelante hizo una manifestación expresa de voluntad de causarle 

daño al Sr. Ronda Barrientos, no obstante, el delito de amenaza no 

se configuró, toda vez que, dicha amenaza no creo una 

intranquilidad en el destinario, en este caso, el Sr. Ronda 

Barrientos. Por tanto, concluimos que el Ministerio Público no probó 

más allá de duda razonable el delito tipificado en el Artículo 177 del 

Código Penal. Consecuentemente, colegimos que erró el foro 

primario al encontrar culpable al apelante por el antes mencionado 

delito. Así pues, procede revocar la convicción por la infracción al 

Artículo 177 del Código Penal. 

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se modifica la 

Sentencia apelada, a los fines de dejar sin efecto la convicción por la 

 
62 TPO, págs. 189-190. 
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infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, y por el 

Artículo 177 del Código Penal de Puerto Rico. Así modificada, se 

confirma. Consecuentemente, se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que dicte la Sentencia conforme a lo aquí 

dispuesto. 

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores disiente porque 

confirmaría la sentencia apelada en su totalidad. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 
 

 


