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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros Xavier Alicea Rodríguez (Alicea 

Rodríguez o recurrente) y solicita la revocación de la Resolución 

dictada el 9 de febrero de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Aibonito. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró 

No Ha Lugar un escrito intitulado Habeas Corpus mediante el cual 

Alicea Rodríguez solicitó que se eliminara de su Sentencia el delito 

tipificado en el Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 404-2000 (25 LPRA sec. 458c). El TPI rechazó el 

planteamiento de Alicea Rodríguez quien arguyó que la disposición 

legal mencionada era inconstitucional. El recurso presentado por 

Alicea Rodríguez fue intitulado Apelación, pero en realidad estamos 

ante la revisión de una resolución post-sentencia. Por lo tanto, 

acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari y conservamos el 

alfanúmero designado para los trámites de la Secretaría. Veamos. 
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 El 31 de enero de 2018, Alicea Rodríguez presentó un escrito 

intitulado Habeas corpus ante el TPI. En dicha moción, Alicea 

Rodríguez expresó que fue sentenciado a 10 años de cárcel tras 

cometer los delitos tipificados en el Art. 96 del Código Penal de 

Puerto Rico (33 LPRA sec. 5145) y los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico (25 LPRA secs. 458c y 458n). Alicea Rodríguez 

argumentó que le cobijaba el derecho constitucional de poseer 

armas según consagrado en la Segunda Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de América, 1 LPRA, Tomo I. 

Asimismo, en apoyo de su contención, Alicea Rodríguez hizo 

referencia a lo resuelto en McDonald v. City of Chicago, 561 U.S. 742 

(2010), District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008) y Pueblo v. 

Roberto Rodríguez López y otros, KLCE201600680, resuelto el 20 de 

junio de 2017. 

 El 9 de febrero de 2018, el TPI acogió la moción del aquí 

peticionario como una solicitud al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) y la declaró No Ha Lugar. 

El foro primario resolvió que la Sentencia no contenía errores de 

forma y no se encontraba presente ninguno de los cuatro supuestos 

contemplados en la Regla 192 de Procedimiento Criminal. El foro 

primario expresó que la Sentencia no violentaba la Constitución de 

los Estados Unidos de América. En relación al caso del Tribunal de 

Apelaciones, citado por el peticionario en su moción, el foro de 

instancia expresó que la sentencia del foro intermedio tiene valor 

persuasivo y no tenía el efecto jurídico alegado por el peticionario. 

En fin, el foro aquí recurrido concluyó que “las penas impuestas no 

exceden la pena prescrita para los delitos por los cuales el convicto 

hizo alegación de culpabilidad”. 

Inconforme, Alicea Rodríguez acudió ante nosotros y reiteró 

su planteamiento sobre la constitucionalidad del Art. 5.04 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico, supra. Hemos examinado el recurso, según 
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presentado, y optamos por prescindir de los términos y escritos 

ulteriores de conformidad con la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) según enmendado por 

In re: Enmienda al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2017 

TSPR 135, 198 DPR ____. 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria utilizado con el propósito de procurar que un tribunal 

de mayor jerarquía corrija un error de derecho cometido por un 

tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 

(2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  A 

diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011). Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer dicha discreción se encuentran en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA XXII-B) según 

enmendado por In re: Enmienda al Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____. El foro apelativo debe 

ejercer su facultad revisora solo cuando se demuestre que el 

dictamen recurrido es arbitrario o constituye un abuso de 

discreción.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

El Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, 

establece, en lo pertinente 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, sin 
derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 
palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 

programa de desvío bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

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

En junio de 2017, un Panel Hermano del Tribunal de 

Apelaciones resolvió en Pueblo v. Roberto Rodríguez López y otros, 

supra, que el Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, era 

inconstitucional.1 La decisión del Panel Hermano estuvo 

fundamentada en la Segunda Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos de América, supra, y lo resuelto en District of 

Columbia v. Heller, supra, y MacDonald v. City of Chicago, supra.2 

Posterior a este dictamen, la controversia se ha planteado ante otros 

paneles del Tribunal de Apelaciones y éstos han sostenido la 

constitucionalidad del Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

supra.3 Cada uno de los paneles que no han adoptado la posición de 

lo resuelto en Pueblo v. Roberto Rodríguez López, supra, han 

expresado correctamente que las sentencias dictadas por el Tribunal 

de Apelaciones no constituyen precedentes. 

Ahora bien, la Regla 11(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) según enmendado por In re: 

Enmienda al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 

135, 198 DPR ____, establece que “[l]as sentencias y resoluciones del 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial de los trámites ulteriores de los acusados en 

este caso quienes presentaron el recurso de certiorari CC-17-0850 por entender 

que el Tribunal de Apelaciones también debió declarar inconstitucional los Arts. 

5.01 y 6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico (25 LPRA secs. 458 y 459). El 
Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar la petición de certiorari y el Mandato de 

dicho foro fue expedido el 12 de marzo de 2018. Por otro lado, el Pueblo de Puerto 

Rico, a través de la Oficina del Procurador General, apeló la sentencia del Tribunal 

de Apelaciones (Caso: AC-2017-103) y el mismo se encuentra pendiente ante la 

consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
2 La Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, 1 
LPRA, Tomo I, establece lo siguiente: “Siendo necesaria para la seguridad de un 

Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a 

tener y portar armas”. 
3 Véase: El Pueblo de Puerto Rico v. Waldemar Fernández Rodríguez, 

KLCE201701467; El Pueblo de Puerto Rico v. David Hernández González, 

KLCE201701332; El Pueblo de Puerto Rico v. David Ortiz Maldonado, 

KLCE201701722; El Pueblo de Puerto Rico v. José Morales Rojas, 
KLCE201800146; El Pueblo de Puerto Rico v. Israel Zayas Díaz, KLCE201701711; 

El Pueblo de Puerto Rico v. Axdrubal Colón González, KLCE201701801; El Pueblo 
de Puerto Rico v. David Calimano Santos, KLCE201701812; El Pueblo de Puerto 
Rico v. Otilio Ruiz Libran, KLCE201701651; El Pueblo de Puerto Rico v. Omar 
González Cruz, KLCE201701531; El Pueblo de Puerto Rico v. Osvaldo Rodríguez 
Cruz, KLCE201701497. 
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Tribunal de Apelaciones estarán fundamentadas, podrán ser 

publicadas y podrán ser citadas con carácter persuasivo”.  

En el caso de epígrafe, el TPI resolvió que la decisión del 

Tribunal de Apelaciones, citada por Alicea Rodríguez, solo tenía 

valor persuasivo y se negó a declarar inconstitucional el Art. 5.04 de 

la Ley de Armas de Puerto Rico, supra. La Resolución dictada por el 

TPI fue razonable ante la clara tendencia de los diferentes paneles 

del Tribunal de Apelaciones de rechazar el planteamiento 

constitucional presentado por Alicea Rodríguez. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari a tenor con los criterios de discreción 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


