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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de junio de 2016. 

 El presente recurso de certiorari forma parte de la trilogía de 

causas criminales contra los señores Jorge Luis Rodríguez Torres, 

Héctor F. Rivera Ortiz y Fernando L. Martínez Ortiz, por violaciones 

a diversas disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 455 et seq.  

 El recurso KLCE201600957, presentado por el señor 

Fernando L. Martínez Ortiz, fue denegado por este Tribunal, el 

pasado 25 de mayo de 2016. 
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 Actualmente están ante nuestra consideración los dos 

recursos de certiorari de epígrafe, los cuales consolidamos por 

solicitar la revisión de la Resolución del 19 de mayo de 2016, que 

declaró No Ha Lugar la Moción de desestimación de los cargos 

criminales al amparo del caso Mc Donald v. City of Chicago, 561 US 

742 (2010), y otras teorías novedosas sobre la prohibición de 

limitar el uso de armas de fuego como un derecho fundamental 

oponible al Gobierno de los Estados Unidos y, a juicio de los 

peticionarios, su aplicación a Puerto Rico, vía la cláusula territorial 

de la Constitución de los Estados Unidos, tal y como se promueve 

en el pleito de Pueblo v. Sánchez Valle, 2015 TSPR 25, en cuanto a 

la prohibición a la doble exposición ante la consideración del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En apoyo al dictamen 

denegatorio, el foro recurrido se refirió al recurso de Pueblo v. 

Anthony Rodríguez Díaz, KLCE201600679, con Sentencia del 25 de 

abril de 2016. 

 De otra parte, los peticionarios, también, solicitan consolidar 

los recursos que nos ocupan, con otros recursos ante el Panel 

Hermano de Bayamón, a saber, KLCE201600680 y 

KLCE201600875, cuyos imputados no forman parte de la 

Resolución a revisar. Por lo tanto, se declara No Ha Lugar dicha 

solicitud de consolidación. 

 Tras examinar los alegatos de ambos peticionarios, y de 

repasar nuestra postura en el recurso KLCE201600957, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari. 

I 

 Por hechos acaecidos el 23 de mayo de 2014, en Aibonito, 

Puerto Rico, se presentaron varias denuncias contra el señor Jorge 

Luis Rodríguez Torres, a saber, por violación al Artículo 5.01 de la 

Ley de Armas de 2000, que prohíbe la fabricación, importación, 

venta y distribución de armas de fuego, sin licencia (3 cargos); 



 
 

 
KLCE201600797    

 

3 

violación al Artículo 5.04, por portación y uso de armas de fuego, 

sin licencia (3 cargos); infracción al Artículo 5.10, que tipifica el 

delito de mutilación, remoción o alteración del número de serie de 

cualquier arma de fuego; y por violación al Artículo 6.01, que 

prohíbe la fabricación, distribución, posesión y uso de municiones 

sin licencia (3 cargos). La vista preliminar está pautada para el 2 

de junio de 2016. 

 Por los mismos hechos, se presentaron otras denuncias 

contra el señor Héctor F. Rivera Ortiz, a saber, por violación al 

Artículo 5.01 de la Ley de Armas de 2000, que prohíbe la 

fabricación, importación, venta y distribución de armas de fuego, 

sin licencia; violación al Artículo 5.04, por portación y uso de 

armas de fuego, sin licencia; y por infracción al Artículo 6.01, que 

prohíbe la fabricación, distribución, posesión y uso de municiones 

sin licencia. La vista preliminar está pautada para el 1 de junio de 

2016. 

 Como explicáramos en el recurso KLCE201600957 del señor 

Fernando L. Martínez Ortiz, conforme lo resuelto en Mc Donald v. 

City of Chicago, supra, y en District of Columbia v. Heller, 554 US 

570 (2008), el derecho a poseer armas de fuego, según invocado 

por los peticionarios, “no es uno ilimitado, puesto que se le 

[re]conoce a los estados la facultad para reglamentar la portación y 

posesión de las armas de fuego dentro de su jurisdicción.”  

 Nada en los recursos nos mueve a modificar, cambiar o 

enmendar nuestra postura esbozada en el KLCE201600957. Los 

planteamientos son idénticos y las argumentaciones las mismas. 

Por lo tanto, denegamos el recurso de certiorari al amparo de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40.  
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II 

 Por las razones antes expuestas, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, y 

luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


