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Art. 5.04; 5.05 Ley 

de Armas  

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021.  

El peticionario, Wilson Torres Figueroa (señor Torres), quien se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, comparece por derecho propio mediante un escrito que 

intitula Apelación. En su recurso -que se trata de un certiorari- nos 

solicita la revisión de su sentencia para que se ajuste la pena impuesta 

al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal. 

Denegamos el auto solicitado.  

El peticionario fue declarado culpable por violación a los 

artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000, Ley 404-2000, 25 

LPRA 458c y 458n, así como al artículo 177 del Código Penal, 33 

LPRA 5243, mediante sentencias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama, el 9 de agosto de 2018. Luego, el señor 

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187G, el Panel I quedó constituido por 3 integrantes. 



 
 

 

KLCE202100545 

 

2 

Torres apeló y, el 27 de febrero de 2019, otro panel de este Tribunal de 

Apelaciones confirmó tal determinación mediante Sentencia emitida en 

el caso KLAN201800987. Ese dictamen es, a la fecha de hoy, final y 

firme.  

Posteriormente, el peticionario presentó ante el foro primario una 

moción mediante la cual solicitó la corrección o anulación de la 

sentencia, al amparo de la Regla 192.1 y de la Constitución de los 

Estados Unidos. En esencia, el señor Torres planteó que el artículo 5.04 

de la Ley de Armas fue declarado inconstitucional por este foro 

apelativo en el caso Pueblo v. Roberto Rodríguez López, 

KLCE201600680. No obstante, el recurso fue denegado, por concluir 

el foro recurrido que repite un planteamiento de derecho ya realizado y 

atendido en apelación. Añadió que, aun si evaluara los méritos de lo 

planteado, de todas maneras el dictamen en el caso KLCE201600680 

no creó precedente, sino que tiene un mero carácter persuasivo, por lo 

que la Ley de Armas vigente al momento de los hechos por los cuales 

resultó convicto se presume válida.  

En desacuerdo, el señor Torres compareció ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe. En este señaló múltiples errores 

relacionados con la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a 

revisar su sentencia condenatoria. Todos los errores alegados se basan, 

de una u otra manera, en el planteamiento de inconstitucionalidad del 

artículo 5.04 de la Ley de Armas.  

En cuanto al auto de certiorari, es el vehículo procesal 

discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor 

jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la 

Regla 52.1de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 
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52.1 (2009); y de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 

del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente a la 

revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en si 

la misma constituyó un abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o 

de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde intervenir con 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta.,117 DPR 

729 (1986). 

Por otra parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1, provee uno de los mecanismos que ofrece 

nuestro ordenamiento para cuestionar la validez de una sentencia, aun 

habiendo advenido final y firme. Pueblo v. Contreras Severino, 185 

DPR 646 (2012). En tal sentido, una moción al amparo de la 

Regla192.1, supra, procederá cuando la sentencia dictada sea contraria 

a la ley o viole algún precepto constitucional, haya sido dictada sin 

jurisdicción, exceda la pena prescrita por ley, esté sujeta a un ataque 

colateral por un fundamento válido. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 

809 (2007). No obstante, la Regla192.1, supra, exige que se incluyan 

todos los fundamentos para solicitar el remedio provisto o, de lo 

contrario, “se considerarán renunciados los fundamentos no incluidos 

en la moción”. Id., pág. 823.  

En el presente caso, la Resolución recurrida estableció que el 

señor Torres reitera señalamientos ya atendidos anteriormente. Pero, 

aun si fuera cierto lo que afirma el peticionario en cuanto a que nunca 

planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Armas, lo cierto es que tal 
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argumento pudo haberse incluido en el recurso de apelación. Ello, en la 

medida en que el dictamen emitido por otro panel de este Tribunal de 

Apelaciones en el cual basa su señalamiento fue emitido el 20 de junio 

de 2017.  

De cualquier manera, no erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que las sentencias emitidas por este foro apelativo solo pueden 

ser citadas con carácter persuasivo. Véase, Regla 11(D) del Reglamento 

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

manera, el artículo 5.04 de la Ley de Armas que el peticionario impugna 

se presume constitucional, en tanto el Tribunal Supremo no ha alterado 

la normativa vigente ni la Asamblea Legislativa ha despenalizado la 

portación y uso de armas de fuego sin licencia. Por último, además de 

que los argumentos del peticionario no nos persuaden, no podemos 

pasar por alto que su escrito incluye expresiones sobre el foro primario 

que rayan en la temeridad, tales como que el honorable juez que atendió 

su solicitud está mezclando los alegatos “con el propósito de confundir” 

y que “no está siendo transparente”. Apelación, págs. 10 y 11, 

respectivamente.  

Conforme a lo anterior y en la medida en que la determinación 

del foro primario no exhibe algún error ni un prejuicio, o alguna 

parcialidad o un abuso de discreción que nos obligue a intervenir o a 

rectificar el dictamen objeto del recurso, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  

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 


