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LEY DE ARMAS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre  de 2017. 

Comparece el señor Omar González de la Cruz mediante un 

documento titulado “Notificación de Intención de Apelación”, 

presentado el 30 de agosto de 2017. Por los fundamentos que se 

exponen a continuación, desestimamos el presente recurso. 

Veamos. 

I. 

 El señor Omar González fue sentenciado a 16 años de 

reclusión por varias violaciones a la Ley de Armas.1 El 26 de julio 

de 2017, el señor González presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo, una moción titulada “Petición para 

Auto de Habeas Corpus”. En síntesis, sostuvo que procedía 

modificar su sentencia conforme lo resuelto por este Tribunal en 

Pueblo v. Rodríguez López, KLCE201600680. En el referido caso, 

                                                 
1 La sentencia fue enmendada el 7 de octubre de 2013. 
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este Tribunal declaró inconstitucional el Art. 5.05 de la Ley de 

Armas. El foro primario declaró no ha lugar la moción presentada 

mediante orden notificada el 1 de agosto de 2017. 

 Inconforme, el señor González presentó ante este Tribunal 

una “Notificación de Intención de Apelación”. El documento 

únicamente señala que el peticionario tiene una intención de 

presentar una apelación del dictamen notificado el 1 de agosto de 

2017.  

II. 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Mediante este recurso 

extraordinario se solicita al tribunal de superior jerarquía la 

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; García v. Padró, supra, 

pág. 324.   

La expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción1 del tribunal, así nuestro más alto foro ha señalado que 

"[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos". Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, citando a: IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 338 (2012). Ahora bien, ejercer la discreción concedida no 

implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho. Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra.   

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA16/KLCE201700255-15032016.docx
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A los efectos de considerar la expedición del auto de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece siete criterios a evaluar para determinar si procede la 

expedición del auto discrecional, estos son:  

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 certiorari también es el recurso apropiado para solicitar la 

revisión de determinaciones post sentencia. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012). 

Perfeccionamiento de los recursos  

 Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que los reglamentos 

de los foros revisores deben observarse rigurosamente para 

perfeccionar adecuadamente los recursos apelativos. M-Care 

Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 

159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); 

Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998). De igual forma, 

aunque se ha dicho que un foro apelativo debe aplicar su 

reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo procede en 

situaciones particulares:   
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… en las cuales tal flexibilidad estaba plenamente 

justificada, como cuando se trata de un mero requisito 
de forma, de menor importancia, o cuando el foro 

apelativo ha impuesto una severa sanción de 
desestimación sin antes haber apercibido a la parte 

debidamente. Ninguna de tales expresiones nuestras 
debe interpretarse como que da licencia a las partes 

o al foro apelativo para soslayar injustificadamente el 
cumplimiento del reglamento de ese foro… Arriaga v. 

F.S.E., supra, pág. 130. (citas omitidas)  
  

Lo anterior aplica igualmente a aquellos litigantes que 

comparecen ante nosotros por derecho propio. Se ha establecido 

que la comparecencia por derecho propio no justifica que un 

litigante incumpla con nuestro Reglamento y con las reglas 

procesales aplicables. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003). Por 

tanto, todo promovente tiene la obligación de cumplir con las 

disposiciones reglamentarias para perfeccionar su recurso ante 

nosotros, pues su incumplimiento podría acarrear la 

desestimación. Íd. Por tanto, para adquirir jurisdicción sobre un 

asunto es preciso que el recurso presentado ante este Tribunal 

quede perfeccionado. Íd.; Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 

(2005). 

 La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece que este foro podrá, por iniciativa 

propia, desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por falta de jurisdicción.  

Como es sabido, “[l]a jurisdicción es el poder o autoridad 

que ostenta un tribunal para decidir casos o controversias”. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011).  De ahí que, “[l]a falta de jurisdicción de un tribunal incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia”.  Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, págs. 

249-250; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  En ese 
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sentido, el Tribunal Supremo ha expresado en innumerables 

ocasiones que “los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí 

donde no la tienen”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, 

pág. 250.    

Lo anterior “responde a que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras”.  Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, pág. 250.    

III. 

 De entrada, debemos aclarar que el vehículo adecuado para 

revisar la denegatoria de un habeas corpus es el certiorari y no 

una apelación. El peticionario presentó una “notificación de 

intención de apelación”. Este escrito no cumple con las 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones ni la 

jurisprudencia para el perfeccionamiento de un recurso de 

apelación o certiorari. Ello pues, el recurso carece que 

señalamientos de error y apéndice. Meramente aduce la intención 

de apelar. Las normas que rigen el perfeccionamiento de los 

recursos aplican a todos los litigantes, incluso aquellos que se 

encuentran confinados y comparecen por derecho propio. En 

virtud del incumplimiento del peticionario, carecemos de 

jurisdicción para atender su pedido. 

IV. 

 En mérito de lo anterior, desestimamos el presente 

recurso. 

 Notifíquese. 
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 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 
 


