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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo 2016. 

El peticionario, señor Fernando L. Martínez Ortiz, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto la determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aibonito, el 19 de mayo de 2016.   Mediante la 

misma, el foro primario declaró No Ha Lugar una Moción de 

desestimación al amparo de lo dispuesto en la Regla 64 (b) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(b), ello en cuanto a 

determinadas denuncias sobre infracción a la Ley de Armas de 

2000, Ley 404-2000, 25 LPRA sec. 455 et seq.  El peticionario 

solicitó la paralización de los procedimientos en auxilio de nuestra 

jurisdicción.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. Del mismo modo, se 

declara No Ha Lugar la Solicitud de Orden en Auxilio de 

Jurisdicción. 
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I 

Por hechos ocurridos el 29 de mayo de 2014, se presentaron 

tres (3) denuncias en contra del peticionario por infracción a los 

Artículos 5.01, 5.04 y 6.01 de la Ley de Armas de 2000, Ley 404-

2000, 25 LPRA secs. 458, 458c y 459.  Las referidas disposiciones 

respectivamente tipifican los siguientes delitos: fabricación, 

importación, venta y distribución de armas; portación y uso de 

armas de fuego sin licencia y; fabricación, distribución posesión y 

uso de municiones.   

Tras acontecidas ciertas incidencias, el 19 de mayo de 2016, 

el peticionario presentó a la consideración del tribunal primario 

una Moción de Desestimación, bajo el palio de lo dispuesto en la 

Regla 64 (b) de Procedimiento Criminal, supra.  En esencia, adujo 

que, dado a que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no es un 

ente soberano en materia criminal, siendo su autoridad una 

expresamente derivada de la Constitución de los Estados Unidos, 

estaba impedido de enjuiciar al peticionario por conductas 

plenamente protegidas por dicha Ley Suprema.  Así, alegó que los 

tribunales locales carecían de jurisdicción en el asunto.  En igual 

fecha, el peticionario también sometió una Moción para que se Deje 

sin Efecto Señalamiento de Vista Preliminar. 

Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Resolución que nos ocupa.  En la misma, declaró No Ha Lugar la 

desestimación solicitada, así como también, el requerimiento 

relativo a la suspensión de la vista preliminar pautada. 

Inconforme con lo resuelto, el 24 de mayo de 2016, el 

peticionario compareció ante nos mediante el presente auto de 

certiorari, conjuntamente con una solicitud de paralización en 

auxilio de nuestra jurisdicción.  En su recurso formula el siguiente 

planteamiento: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
declarar inconstitucional los Artículos 5.01, 5.04 y 

6.01 de la Ley de Armas y en consecuencia desestimar 
las denuncias que pesan en contra del peticionario 

aun cuando en su aplicación los mismos violentan el 
derecho fundamental a poseer y portar armas 
plasmado en la constitución de los Estados Unidos de 

América y reconocido en Mc Donald v. City of Chicago, 
561 US 742 (2010). 

 
 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto.  

II 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  

León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). Sin embargo, 

distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 

discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión 

planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus 

funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades 

delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los 

tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando no 

son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 DPR 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio. En particular, la referida disposición 

establece que: 
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[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(A) Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a 

derecho.  
 

(B) Si la situación de hechos planteada es 
la más indicada para el análisis del 
problema.  

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

 
(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados.  
 

(E) Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia 
para su consideración.  

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 
una dilación indeseable en la solución 
final del litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de 

la justicia.   
 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
 

El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); León 

v. Rest. El Tropical, supra.   

III 
 

Tras entender sobre la naturaleza de los planteamientos 

sometidos a nuestro escrutinio, resolvemos denegar la expedición 

del presente auto, por no existir ninguno de los criterios 

contenidos en la Regla 40, supra.  En la causa que nos ocupa, 

nada en el expediente sugiere que el Ilustre Tribunal de Primera 

Instancia haya incidido al denegar la desestimación solicitada.  
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Conforme lo resuelto en Mc Donald v. City of Chicago, 561 US 742 

(2010) y en Disctric of Columbia v. Heller, 554 US 570 (2008), el 

derecho que el peticionario invoca no es uno ilimitado, puesto que 

se le conoce a los estados la facultad de reglamentar la portación y 

posesión de las armas de fuego dentro de su jurisdicción.  

En mérito de lo anterior, resolvemos que no procede expedir 

el auto de certiorari.  Por igual, declaramos No Ha Lugar la solicitud 

en auxilio de nuestra jurisdicción, toda vez que la misma 

incumplió con la exigencia reglamentaria sobre la notificación 

simultánea, según lo estatuido en la Regla 79 (E), del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (E).  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado. Del mismo modo, se declara No 

Ha Lugar la Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción, así como 

también la Solicitud  de Consolidación de Recursos en Aras de 

Economía Procesal. 

Notifíquese inmediatamente a las partes y al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aibonito, por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


