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El Pueblo de Puerto 
Rico 

 
Peticionario 
 

                 vs. 
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Cintrón 
          

Recurrido 
 

 
 

 
 

 

 
KLCE201700136 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Carolina 

 
Sobre: Art. 5.15 L.A. 

(2 cargos) 
 
Crim. Núm.:  

F VP2016-0267 AL 
0268 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

Rivera Colon, Juez Ponente 
 

 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, representado por la 

Oficina del Procurador General, mediante el presente recurso de 

certiorari y solicita que revisemos la Resolución dictada y notificada 

el 20 de diciembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina (TPI).  Mediante la misma, el TPI 

desestimó las dos denuncias contra el señor Wilfredo Álvarez 

Cintrón (Sr. Álvarez Cintrón) por infracción al Art. 5.15 de la Ley 

de Armas, 25 LPRA sec. 458n (disparar o apuntar armas).  

Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

Por hechos alegadamente ocurridos el 16 de mayo de 2016 

en Carolina, Puerto Rico, se presentaron dos denuncias en contra 

                                                 
1 El 7 de febrero de 2017 el señor Wilfredo Álvarez Cintrón compareció mediante 

un escrito titulado "Alegato de Parte Recurrida”.  
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del Sr. Álvarez Cintrón  por infracción al Art. 5.15 de la Ley de 

Armas, supra, y una denuncia por el Art. 177 del Código Penal 

(amenazas).   

Las referidas denuncias por el Art. 5.15 de la Ley de Armas, 

supra, fueron redactadas de la siguiente forma: 

 Fecha de los hechos: 16 de mayo de 2016 a las 
11:47am de la siguiente manera: 
 
WILFREDO ÁLVAREZ CINTRÓN; allí y entonces en fecha 
y hora antes mencionados, y en el área del 
estacionamiento Condominio Surf Side Mansion en Isla 
Verde, Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Carolina, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 
APUNTÓ con un arma de fuego mortífera, de las 
estrictamente prohibidas por ley contra el ser humano 
ÁNGEL MERCADO REYES.  
 
El arma en cuestión se describe como un arma de fuego 
color negra y plateada.  
 
(Véase: Ap. IV, pág. 11). 

 

 Fecha de los hechos: 16 de mayo de 2016 a las 
11:47am de la siguiente manera: 
 
WILFREDO ÁLVAREZ CINTRÓN; allí y entonces en fecha 
y hora antes mencionados, y en el área del 
estacionamiento Condominio Surf Side Mansion en Isla 
Verde, Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Carolina, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 
APUNTÓ con un arma de fuego mortífera, de las 
estrictamente prohibidas por ley contra el ser humano 
GLORIA J. DELGADO MERCADO.  
 
El arma en cuestión se describe como un arma de fuego 
color negra y plateada.  
 
(Véase: Ap. IV, pág. 12). 
 

El 26 de agosto de 2016 se celebró la vista de causa probable 

para arresto y se determinó causa probable por ambos delitos, así 

como por el delito menos grave del Art. 177 del Código Penal.  

Estando pendiente la vista preliminar en los casos graves, se 

presentó otra denuncia por los mismos hechos, esta vez por 

infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458c 

(Portación y uso de armas de fuego sin licencia).   
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La referida denuncia por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, fue redactada de la siguiente manera: 

 Fecha de los hechos: 16 de mayo de 2016 a las 
11:47am APROXIMADAMENTE de la siguiente manera: 
 
WILFREDO ÁLVAREZ CINTRÓN; allí y entonces en fecha 
y hora antes mencionados, y en el área del 
estacionamiento Condominio Surf Side Mansion en Isla 
Verde, Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Carolina, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 
PORTÓ Y TRANSPORTÓ un arma de fuego mortífera, de 
las estrictamente prohibidas por ley sin tener una 
licencia expedida para tales fines.  
 
El arma en cuestión se describe como pistola Beretta, 
modelo 92-FS, calibre 9mm, serie VER-03322, color 
negra y plateada.   
 
(Véase: Ap. V, pág. 14). 

 
El 11 de octubre de 2016 se celebró la correspondiente vista 

de causa probable para arresto y se determinó no causa a favor del 

Sr. Álvarez Cintrón.  El 1 de noviembre de 2016, a petición del 

Ministerio Público, se celebró la vista de Regla 6 en alzada e 

igualmente se determinó no causa probable.   

Esa misma fecha, el 1 de noviembre de 2016, llamado el 

caso para Vista Preliminar, el Sr. Álvarez Cintrón solicitó la 

desestimación de las denuncias bajo los Arts. 5.15 de la Ley de 

Armas, supra, al amparo de la Regla 64(f) de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(f).  Sostuvo que 

procedía la desestimación de los dos cargos en vista de que no se 

determinó causa probable por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra.   

Así las cosas, el 20 de diciembre de 2016, luego de las partes 

presentar sus respectivos memorandos de derecho según ordenado 

por el TPI, dicho Foro dictó Resolución y desestimó los dos cargos 

por infracción al Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, al amparo de 

la Regla 64(f) de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra. 
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Inconforme, el 29 de diciembre de 2016 el Ministerio Público 

presentó una moción titulada “Moción Urgente Solicitando 

Reconsideración”.  Luego de haber realizado una distinción entre el 

Art. 5.04 y el Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, y los elementos 

correspondientes a cada uno de los delitos, sostuvo que las 

denuncias presentadas por la posesión de un arma de fuego sin 

licencia y de apuntar con la misma arma, no vindicaban la misma 

conducta delictiva.  A esos fines, señaló que la denuncia 

presentada por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, 

imputaba al Sr. Álvarez Cintrón la posesión de un arma de fuego 

sin poseer la correspondiente licencia.  Mientras que las denuncias 

por los Arts. 5.15 de la Ley de Armas, supra, imputaba que éste le 

había apuntado con un arma de fuego al Sr. Ángel Mercado Reyes 

y a la Sra. Gloria J. Delgado Mercado.  Así, arguyó que la 

determinación de no causa en la vista de causa probable para 

arresto en cuanto al Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, no 

representaba impedimento para procesar al Sr. Álvarez Cintrón por 

el Art. 5.15 de esa ley.  

El 9 de enero de 2017 y notificada el 20 de igual mes y año, 

el Foro de Primea Instancia emitió Resolución y declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el Ministerio 

Público. 

No conteste con todo lo anterior, el 31 de enero de 2017, el 

Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador 

General, compareció ante este Tribunal de Apelaciones y planteó el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar las denuncias por infracción al Artículo 5.15 
de la Ley de Armas, al aplicar de manera incorrecta la 
Regla 64(f) de Procedimiento Criminal, habida cuenta de 
que la determinación de No Causa en la denuncia por 
infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas no tiene 
efecto de cosa juzgada ni de impedimento colateral 
sobre una denuncia por infracción al Artículo 5.15 de la 
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Ley de Armas, aunque se trate de la misma arma y el 
mismo incidente.   

 
-II- 

El impedimento colateral por sentencia constituye una 

modalidad de la protección constitucional contra la doble 

exposición contenida en el Art. II Sec. 11 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 11, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1, la cual establece que “[n]adie será puesto en riesgo 

de ser castigado dos veces por el mismo delito.”  Véase: D. Nevares-

Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 9na ed. 

rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2011, pág. 150.   

La doctrina de impedimento colateral por sentencia fue 

incorporada a nuestro ordenamiento jurídico penal en el caso de 

Pueblo v. Lugo, 64 DPR 554 (1945), en el cual el Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente: 

[E]mpezaremos por indicar que, aun cuando es una 
cuestión nueva en esta jurisdicción, hace tiempo que es 
ley bien conocida en las cortes federales y en la gran 
mayoría de los estados, que la doctrina de cosa juzgada 
como tal no est[á] limitada exclusivamente a casos 
civiles; sino que ha sido invocada en casos criminales 
tanto por como en contra de los acusados en las cortes 
federales y en una gran mayoría de los estados. 
 
Pueblo v. Lugo, supra, a la pág. 557.      
 
El Tribunal Supremo dejó claro que la aplicación de la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia solo aplica en lo 

criminal cuando se trata de delitos diferentes.  En lo pertinente, el 

Tribunal Supremo señaló lo siguiente:   

De manera análoga al efecto de la alegación de 
exposición anterior en casos criminales, la alegación de 
cosa juzgada en casos civiles opera en muchos casos 
como impedimento (bar) o como fusión (merger). En tales 
casos la causa de acción original se extingue por la 
sentencia, y la alegación es fatal [in toto] al segundo 
caso. Bajo tales circunstancias la sentencia es 
concluyente aún en cuanto a todas las cuestiones que 
pudieron haber sido, pero que no fueron, de hecho 
litigadas y determinadas (Sucn. Rivera v. Lugo, 63 
D.P.R. 14; Laloma v. Fernández, 61 D.P.R. 569; 
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Restatement, Judgments, secciones 61, 68; Scott, 
Collateral Estoppel by Judgment, 56 Harv. L. Rev. 1, 2-
3).  
 
Pero la alegación de adjudicación previa tiene este gran 
alcance en casos civiles solamente si se interpone en un 
pleito posterior que envuelva la misma reclamación o 
causa de acción. Por tanto nunca puede producir tal 
resultado en un caso criminal precisamente porque la 
cosa juzgada concurre en un caso criminal solamente 
cuando un delito diferente está envuelto en el segundo 
caso. En dos palabras, se hace necesario recurrir a la 
cosa juzgada en casos criminales solamente cuando 
est[á] envuelto un delito diferente y no el mismo. Esto es 
así porque si el segundo caso envolviera el mismo 

delito, prevalecería la alegación de exposición anterior 
sin más.  

 
Pueblo v. Lugo, supra, a las págs. 558-559. 
 
La doctrina de impedimento colateral por sentencia está 

recogida en nuestro sistema de Derecho en la Regla 64(f) de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(f).  La 

misma dispone que uno de los fundamentos para solicitar la 

desestimación de una denuncia o acusación es “que la causa, o 

alguna controversia esencial de la misma, es cosa juzgada […]”.   

Los requisitos para la aplicación de esta doctrina son los 

siguientes: (1) que en un caso anterior, (2) entre las mismas partes, 

(3) en un tribunal con jurisdicción, (4) bajo un pliego acusatorio 

que impute un delito diferente, (5) se haya adjudicado 

definitivamente en los méritos un hecho esencial a la controversia 

que se discute en el segundo caso, (6) a favor del acusado.  D. 

Nevares-Muñiz, op cit., pág. 150.  

 

-III- 

En el presente caso, inicialmente se presentaron tres 

denuncias en contra del Sr. Álvarez Cintrón, de las cuales dos 

fueron por el Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, y la otra por el 

Art. 177 del Código Penal.  

Según reseñamos, se desprende de las denuncias en relación 

a los cargos por el Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, que al Sr. 
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Álvarez Cintrón se le imputó haber apuntado con un arma de fuego 

de manera ilegal a dos personas.  Luego de habérsele encontrado 

causa probable por ambos delitos y estando pendiente la Vista 

Preliminar, se presentó otra denuncia por los mismos hechos, esta 

vez por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, en la cual 

se le imputó haber portado y transportado de manera ilegal un 

arma de fuego sin tener licencia expedida para tales fines.  Por este 

cargo no se determinó causa probable en la vista de causa 

probable para arresto ni en la vista de causa probable para arresto 

en alzada.  En consecuencia, la defensa presentó una solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 64(f) de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, la cual fue declarada con lugar por 

el TPI.  Así, debemos resolver si la desestimación del cargo por el 

Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, constituye un impedimento 

para procesar al recurrido por los Arts. 5.15 de la Ley de Armas, 

supra.   

El Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, establece, en su parte 

pertinente, lo siguiente: 

Portación y uso de armas de fuego sin licencia  

 

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 […] 
 

. . . . . . . . 
 
Se considerará como “agravante” cualquier situación en 
la que el arma ilegal se utilice en la comisión de 
cualquier delito o su tentativa. 

 
. . . . . . . . 

 
De la citada porción del artículo se desprenden dos 

elementos del delito, a saber: (1) portar o transportar un arma de 

fuego o parte de ésta, (2) sin tener su correspondiente permiso.  De 

manera que, para que se configure el delito se necesita que una 
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persona transporte un arma sin la debida licencia, sin importar el 

uso que se le brinde al arma.  Véase, Pueblo v. Negrón Nazario, 191 

DPR 720, a la pág. 753 (2014). 

Por su parte, el Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, dispone 

lo siguiente:  

Disparar o apuntar armas 
 

(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.  […] 

 
. . . . . . . . 

 
De lo anterior, se desprende que el delito tipificado en el Art. 

5.15 de la Ley de Armas, supra, se configura si una persona (1) 

voluntariamente dispara un arma de fuego o (2) intencionalmente, 

apunta hacia alguna persona con un arma.  En ambos casos se 

configura el delito aunque no se le cause daño a persona alguna.   

Luego de analizar ambas disposiciones de la Ley de Armas, 

concluimos que cada artículo va dirigido a dos fines distintos.  El 

Art. 5.04, supra, va dirigido a penalizar la portación de un arma de 

fuego sin tener la correspondiente licencia, mientras que el Art. 

5.15, supra, castiga el disparar o apuntar con un arma de fuego.  

En ese contexto, el Tribunal Supremo en el caso de Pueblo v. 

Negrón Nazario, supra, a la pág. 754, pronunció lo siguiente: “no 

hay duda que la consumación del delito de portación ilegal, no 

depende del uso que se le brinde al arma de fuego.  Por lo tanto, 

ese uso no corresponde a un elemento del delito”.  Siendo ello así, 

la determinación de no causa probable en la vista de causa 

probable en alzada por la portación de un arma de fuego sin la 
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debida autorización, no es impedimento para acusar por el delito 

de disparar o apuntar con esa arma.  Ello, pues el Art. 5.04 de la 

Ley de Armas, supra, no tiene como elemento adicional el uso que 

se le dé al arma, en este caso apuntar con la misma.  Ambos son 

delitos independientes y separados del otro.  

Así pues, la determinación de no causa en la vista de causa 

probable en alzada por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, no 

representa impedimento para procesar al Sr. Álvarez Cintrón por 

los dos cargos del Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra.  En 

consecuencia, procede devolver el presente caso ante el TPI para el 

señalamiento de Vista Preliminar por los dos cargos del Art. 5.15 

de la Ley de Armas, supra.   

-IV- 

Por las razones antes expuestas, se expide el presente auto 

de certiorari y se revoca el dictamen recurrido.  Se devuelve el 

presente caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, para el oportuno señalamiento de Vista Preliminar por 

los dos cargos del Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, conforme a 

lo aquí resuelto.    

Notifíquese de inmediato vía fax, teléfono y/o correo 

electrónico, y por correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Piñero González disiente por entender que la 

Resolución recurrida emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

es correcta en Derecho. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


