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En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparece el señor Tommy Rodríguez Santiago (el peticionario), 

a través del recurso de certiorari, solicitando que revisemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aibonito, (TPI), el 15 de agosto de 2018, notificada el 17 del mismo mes 

y año.1 Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó la 

solicitud del peticionario para que se anulara la sentencia condenatoria 

que se le impuso por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, por alegada inconstitucionalidad.  

Evaluado el asunto planteado, determinamos no expedir el 

recurso solicitado.   

  

                                                 
1 A pesar de que la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones designó el caso como 

un KLAN, el peticionario acertó al identificarlo como un certiorari, pues se trata de la 
revisión de un procedimiento post-sentencia. Hecha esta aclaración, se conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal, para fines de 

economía procesal. 
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I. Resumen del tracto procesal  

Según surge del expediente ante nuestra consideración que, el 

foro primario dictó Sentencia contra el peticionario el 7 de agosto de 

2018, por infracción al artículo 5.04 de la Ley de Armas, Ley 404-2000, 

según enmendada, (portación y uso de armas de fuego sin licencia),                

25 LPRA sec. 458c, condenándolo a cumplir una pena de 10 años de 

reclusión, más 5 años por reincidencia simple, consecutivos con el caso 

BPD2004G0260, y con relación a cualquier otra pena, para un total de 

33 años de cárcel. 

Luego, el 8 de agosto de 2018, el peticionario presentó una 

solicitud de anulación de la sentencia ante el tribunal a quo al amparo 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. 

Fundamentó su petición en la presunta inconstitucionalidad de la Ley 

de Armas, basándose en el derecho fundamental a portar armas, según 

reconocido en sendas opiniones emitidas por el Tribunal Supremo 

Federal en McDonald v. Chicago, 561 US 742 (2010); y District of 

Columbia v. Heller, 554 US 570 (2008), y las sentencias dictadas por un 

panel hermano en los casos consolidados Pueblo v. Rodríguez Lopez 

(KLCE201600680), Pueblo v. Rivera Carrasquillo (KLCE201600875) y 

Pueblo v. Rodríguez Rodríguez (KLCE201600974).  

 El 15 de agosto de 2018, el TPI emitió una Resolución declarando 

No Ha Lugar la solicitud del peticionario. Al así decidir, el foro primario 

apreció que en la petición existía ausencia de los fundamentos que 

sirven para activar la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.2 

                                                 
2 Según la cual, una persona que se halle detenida en virtud de una sentencia dictada 

por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el derecho a ser 
puesta en libertad porque: 

(1) La sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de 

Estados Unidos; o 

 (2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o 

 (3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o 
(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, podrá 

presentar una moción a la sala del tribunal que impuso la sentencia para 

que anule, deje sin efecto o corrija la sentencia. 
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Manifestó, que los casos federales citados por el peticionario para 

sostener su solicitud, no poseían el valor argumentativo que se adujo, 

por cuanto solo delimitaban el contenido de la Segunda Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos, pero no implicaban que el Artículo 

5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico fuera inconstitucional. Además, 

aludió al carácter meramente persuasivo de las sentencias emitidas por 

el Tribunal de Apelaciones, según concebido por la Regla 11(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.11(D). 

Inconforme, el señor Rodríguez Santiago presenta el recurso de 

certiorari ante nosotros. En este, afirmó que incidió el foro primario al 

denegar su solicitud de anulación de sentencia, en contravención con lo 

resuelto por un panel hermano de este Tribunal de Apelaciones, que 

determinó la inconstitucionalidad del Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, y la jurisprudencia federal que reconoce la protección al derecho 

de portar armas concedido por la Segunda Enmienda de la Constitución 

de Estados Unidos. Esto es, el peticionario persistió en su 

argumentación sobre la alegada inconstitucionalidad del Artículo 5.04 

de nuestra Ley de Armas.   

En el ínterin, y con el propósito de atender un asunto sobre 

nuestra jurisdicción para intervenir con el recurso presentado, el 29 de 

octubre de 2018, le concedimos un término de 10 días al peticionario 

para que mostrara causa por la cual no debíamos desestimar su 

recurso, por haber sido presentado fuera de término.  

En cumplimiento, el peticionario compareció el 26 de noviembre 

de 2018 mediante Moción Informativa. Allí atribuyó la presentación 

tardía de su recurso al hecho de que la Resolución del TPI de la cual 

recurría, con fecha de 15 de agosto de 2018, le fue entregada en la 

institución carcelaria donde se encuentra ubicado el 2 de octubre de 

2018. A esos efectos, incluyó copia del sobre de correo que daba 

constancia de ese hecho. A su vez, informó que recibió nuestra 
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Resolución concediéndole término para presentar justa causa por la 

cual no debíamos desestimar por la tardanza de su recurso, el 7 de 

noviembre de 2018.     

II. Exposición de Derecho 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de superior 

jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 

García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). La expedición del auto descansa 

en la sana discreción del tribunal, y encuentra su característica 

distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Sin embargo, la discreción 

judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001).     

Con el propósito de que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer 

de forma sabia y prudente su facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que le son planteados mediante recurso de 

certiorari, la Regla 40 de las del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.40, provee unos criterios que debe tomar en consideración al 

atender la solicitud de certiorari.3 García v. Padró, supra. Con todo, sigue 

                                                 
3   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
C. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema. 

D. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  

E. 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. 

F. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 
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sosteniéndose el carácter discrecional de la expedición de los recursos 

de certiorari ante nuestra consideración.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Nos corresponde determinar primero si el peticionario logró 

mostrar una justa causa para presentar el recurso de certiorari de 

manera tardía, que justifique prorrogar el término correspondiente. Esta 

determinación está condicionada por los siguientes requisitos 

establecidos en Soto Pino v Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); (1) que 

en efecto exista justa causa para la dilación; (2) que la parte demuestre 

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la 

dilación, es decir, que acredite de manera adecuada la justa causa.  

Respecto a lo anterior, el peticionario mostró constancia de que, 

a pesar de que recurre ante nosotros de una resolución post sentencia 

emitida el 15 de agosto de 2018, presentó su recurso de certiorari el 17 

de octubre de 2018, porque recibió la resolución del TPI en la 

institución carcelaria donde se encuentra confinado el 2 de octubre 

de 2018. Esto es, el peticionario presentó el recurso que está ante 

nuestra consideración a solo quince días de haber recibido en la 

institución carcelaria la determinación del TPI de la cual recurrió.  

Aunque no está ante nosotros la consideración de un escrito de 

apelación, nos parece relevante destacar que, en los escritos de 

apelaciones presentados por los confinados, la Regla 30.1 de nuestro 

Reglamento, supra, identifica un momento particular en el que se 

entenderá que inicia el término jurisdiccional para presentar dicho 

recurso, en atención a las particularidades del confinamiento. Si la 

Regla citada hace tal distinción para un escrito con término 

                                                 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa 

un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio. 
H. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia. 
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jurisdiccional, cuánto más hemos de considerar los casos en los que un 

confinado presenta una petición de certiorari, (término de cumplimiento 

estricto), que presenta justa causa por una dilación que no le es 

atribuible. Precisamente, por las razones expuestas en el párrafo que 

antecede, apreciamos la existencia de la justa causa en este caso que 

nos autoriza a admitir el recurso de certiorari fuera de término.  

Resuelto lo anterior, conviene atender la solicitud del peticionario 

que, como ya hemos hecho constar, nos convoca a expresarnos sobre la 

constitucionalidad del Artículo 5.04 de la Ley de Armas, a la luz de la 

última jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal que interpreta la 

Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos,4 en las 

opiniones emitidas en McDonald v. Chicago, supra; y District of Columbia 

v. Heller, supra.  Sin embargo, al auscultar el escrito del peticionario nos 

percatamos que realmente llevó a cabo una alegación genérica que no 

nos colocó en posición de llevar a cabo análisis alguno sobre el remedio 

solicitado. Nos explicamos. 

En su escrito el peticionario no provee los elementos fácticos 

mínimos que sirvan para la consideración de su petición. En este 

sentido, no sabemos si, por ejemplo, antes de que se le presentara la 

acusación por infracción a la Ley de Armas, supra, había solicitado una 

licencia para portar armas, que le fuera denegada por incumplir con 

unos requisitos de la legislación estatal que violentaran su libertad 

individual para portarla. Si, teniendo una licencia de armas vencida, no 

se le reconoció el derecho a continuar su portación por causa de alguna 

legislación local que lo prohibiera.  

Contrario a ello, la alegación genérica del peticionario parece 

sugerir que, luego de las opiniones federales aludidas, en Puerto Rico 

ha recaído una prohibición absoluta de reglamentar los asuntos 

                                                 
4 A well regulated Militia, being neccesary to the security of a free State, the right of the 
people to keep and bear Arms, shall not be infringed. U.S. Const. amend. II. 
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relacionados a la tenencia y portación de un arma de fuego. A partir de 

la ausencia de datos sobre su situación, suponemos que el peticionario 

propone que cualquier ciudadano puede portar un arma de fuego, sin 

la legislación local que pueda disponer condiciones ni penalidad alguna. 

Esto a pesar de que, en el propio caso citado por el peticionario, District 

of Columbia v. Heller, supra, se advirtiera que el derecho a portar un 

arma no es ilimitado, ni absoluto, y no incluye el poseer o portar 

cualquier arma de cualquier manera y para cualesquiera propósitos. 

Esto es, aun bajo la jurisprudencia federal citada, los estados, y Puerto 

Rico, conservan facultad para reglamentar la tenencia y portación de 

armas de fuego.         

Por otra parte, a pesar de la absoluta falta de información 

pertinente que nos coloque en posición de evaluar la petición del 

peticionario, este acude, sin más, a citar las sentencias dictadas por un 

panel hermano, en los recursos consolidados KLCE201600680, 

KLCE201600875 y KLCE201600974, declarando inconstitucional el 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, para sostener su solicitud. 

Sobre este asunto, basta con subrayar que la facultad de pautar y 

unificar el Derecho reside exclusivamente en nuestro Tribunal 

Supremo. Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408 (2009). 

Además, como bien señalara el TPI, la Regla 11(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, establece que las Sentencias emitidas 

por este Tribunal revisor no crean precedentes jurídicos, sino que 

meramente tienen carácter persuasivo.   

En definitiva, luego de auscultar los argumentos presentados por 

el peticionario en su recurso, no apreciamos o advertimos las 

circunstancias que pudieran justificar nuestra intervención con la 

determinación del foro primario. Esto es, no hemos sido persuadidos 

para interferir con el curso decisorio tomado por el tribunal a quo.   

A tenor, se deniega la expedición del auto solicitado.  
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El Administrador de Corrección deberá entregar copia de esta 

Resolución al confinado, en cualquier institución donde se encuentre. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 


