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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Torres Ramírez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2017. 

El peticionario, Omar Candelaria Meléndez, solicita que 

revisemos una resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia 

declaró NO HA LUGAR su petición, debido a que ya había sido atendida 

por el Tribunal de Apelaciones. 

I 

 El señor Candelaria compareció por derecho propio al TPI en una 

Moción al amparo de las Reglas de Procedimiento Criminal 192.1, 185 y 

64 (b) y violación a la Constitución de Estados Unidos de América, 

Segunda II Enmienda. El confinado alegó que cumple una sentencia de 

l0 años de prisión por violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, Ley 

Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 258 c, y que dicho artículo fue declarado 

inconstitucional por el Tribunal de Apelaciones. 

El 16 de agosto de 2017, el TPI dictó la orden siguiente: “NO HA 

LUGAR SU PETICION FUE ATENDIDA POR EL TRIBUNAL DE 

APELACIONES”. 



 
 

 
KLCE201701588 

 

2 

 El peticionario presentó este recurso en el que hace los 

señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar no ha lugar la moción del recurrente alegando lo 
siguiente: su petición fue atendida por el Tribunal de 

Apelaciones. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

declarar inconstitucional en su aplicación a los artículos 
5.04 de la Ley de Armas aun cuando en su aplicación los 

mismos violentan el derecho fundamental a poseer y portar 
armas, plasmado en la Segunda II Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos de América y en lo 

resuelto en District of Columbia vs. Helley y Mc Donald vs 
City of Chicago. 

 
II 
 

A 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un 

error cometido por el tribunal inferior. El recurso de certiorari se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar la expedición 

del recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta y no implica 

la potestad de actuar arbitrariamente haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

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 analizar el problema 
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 

 
III 

Las circunstancias partículares de este caso, ameritan que 

ejerzamos nuestra discreción y expidamos el recurso, para que el TPI 

corrija el error cometido y el peticionario pueda hacer su reclamo. 

El señor Candelaria Meléndez solicitó al foro primario que dejara 

sin efecto la sentencia que cumple por violación al Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas, supra, alegando que ese artículo fue declarado 

inconstitucional por el Tribunal de Apelaciones. El TPI se negó a 

atender su petición, debido a que ya había sido atendida por el Tribunal 

de Apelaciones. 

No obstante, encontramos que el asunto planteado por el 

peticionario, es distinto a los planteados en los recursos 

KLCE201200753, KLCE201200846 y KLCE201700418. Aquí el 

confinado invoca por primera vez que se aplique a su caso lo resuelto 

por el Tribunal de Apelaciones el 20 de julio de 2017 y se declare la 

inconstitucionalidad del Artículo 5.04 de la Ley de Armas. 

El TPI se equivocó al concluir que ese asunto fue atendido por el 

Tribunal de Apelaciones. La controversia presentada nunca ha estado 

ante la consideración este foro. Esta es la primera vez que el 

peticionario hace ese planteamiento en el foro primario. Por esa razón, 

el TPI estaba obligado a atender y resolver la controversia. 
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IV  

Por los fundamentos expresados, se expide el recurso, se revoca 

la resolución recurrida y se devuelve el caso al TPI para que atienda la 

Moción al amparo de las Reglas de Procedimiento Criminal 192.1, 185 y 

64 (b) y violación a la Constitución de Estados Unidos de América, 

Segunda II Enmienda, presentada por el peticionario.  

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Fernando L. Torres Ramírez concurre 

sin escrito.  

 
 

 
 

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


