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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico a 28 de agosto de 2018.  

 

El peticionario, señor Roberto Gierbolini Umpierre, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto 

la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Cabo Rojo, el 7 de marzo de 2018, notificada el 16 de marzo de 

2018.  Mediante la misma, el foro a quo denegó una solicitud de 

licencia de portación de armas por él promovida. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

 

El aquí peticionario posee licencia de armas número 123853.  

El 26 de junio de 2017, presentó una solicitud de portación de armas 

de fuego, acompañada con la documentación pertinente. En 

atención a ello y luego de varias incidencias, durante los días 4 y 20 

de diciembre de 2017 se celebró la vista para dirimir los méritos de 

la referida petición.  Durante la misma, fungieron como testigos de 

reputación el señor Wilson Rivera Rivera, la señora Isabel Santiago 
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Arzuaga y el señor Dixon Ortiz Ferrer.1 Por igual, también 

declararon el aquí peticionario y su señora esposa, Joanne 

Rodríguez Guzmán.  La señora Rodríguez Guzmán no compareció a 

la vista del 4 de diciembre.  Esta fue compelida a testificar a 

instancias del tribunal sentenciador, luego de haber escuchado el 

testimonio del peticionario. 

   A tenor con la evidencia presentada ante el Tribunal de 

Primera Instancia, los testigos de reputación expusieron condiciones 

favorables a los efectos de que al peticionario se le concediera la 

licencia de portación de armas de fuego solicitada.  No obstante, 

conforme surge de la transcripción de los procedimientos, mediante 

su declaración, el peticionario no esbozó las instancias que 

legitiman su solicitud.  En específico, no articuló situación concreta 

alguna que permitiera entrever la necesidad de llevar un arma de 

fuego consigo, puesto a que se limitó a declarar meras generalidades 

que no expusieron un temor real e inmediato a su seguridad.  Por 

igual, el peticionario no demostró dedicarse a determinada profesión 

o empleo, que implicara riesgo sustancial alguno. 

Al ser inquirido sobre sus antecedentes penales, el aquí 

peticionario afirmó tener un “récord limpio”.  En particular, negó 

haber sido parte de algún proceso o investigación de naturaleza 

criminal, así como el que se hubiera emitido orden de protección en 

su contra. De igual modo, al preguntársele por la opinión de su 

esposa sobre la solicitud en controversia, expresó que, toda vez que 

esta posee licencia de armas, también estaba interesada en obtener 

una licencia de portación. Sin embargo, manifestó estar en 

desacuerdo con ello, al aducir que, teniendo él una licencia para 

portar un arma de fuego, esta no necesitaría una.  Añadió que, dado 

a que su señora esposa iba a estar con él todo el tiempo, no había 

                                       
1  De la transcripción de los procedimientos surge que el señor Rivera Rivera fue 

el único de los referidos testigos en prestar su declaración durante la vista.   
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necesidad de que ambos poseyeran la licencia aquí en disputa.  

Igualmente, a fin de justificar su posición, el peticionario expresó 

que la señora Rodríguez Guzmán “no [era] tan diestra como [él]” en 

el manejo de las armas. 

Conforme se desprende de la transcripción de los 

procedimientos, mientras el peticionario prestaba su declaración, la 

Juzgadora lo interrumpió para requerirle que modulara su tono de 

voz.  De igual forma, al preguntársele sobre las circunstancias en 

las que entendía que estaba siendo acechado y que hacían meritorio 

el uso de un arma de fuego, este expresamente indicó que “[se] tiene 

que ir a la defensiva todo el tiempo.”  

Por su parte, al ser llamada a testificar, la señora Rodríguez 

Guzmán afirmó no oponerse a que al peticionario se le expidiera una 

licencia de portación de armas.  A su vez, sostuvo que su esposo 

nunca fue compelido por investigación o proceso criminal alguno.  

Sin embargo, el Ministerio Público impugnó su declaración al 

solicitarle al Tribunal de Primera Instancia tomar conocimiento del 

caso I4CR2015-00122, en virtud del cual el peticionario fue 

procesado, aunque no convicto, por el delito de alteración a la paz. 

Al ser contrainterrogada, la señora Rodríguez Guzmán no fue 

responsiva al solicitársele describir el carácter de su esposo, ello a 

la luz de su relación matrimonial de cuarenta (40) años.   

Mediante Resolución del 7 de marzo de 2018, notificada el 16 

del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

solicitud en cuestión.  Específicamente, resolvió que, la prueba 

sometida a su escrutinio, particularmente el testimonio del 

peticionario, así como, también, la “forma y manera” en que prestó 

el mismo, movían su criterio a determinar que este era “propenso a 

la violencia”, hecho que, junto al incumplimiento de otros criterios, 

impedían la concesión de la licencia solicitada.  A la luz de su 

apreciación, la Juzgadora calificó al peticionario como una persona 



 
 

 
KLAN201800502 

 

4 

de “carácter volátil” y “propenso a la agresividad”, cualidades 

contrarias al requisito de buen carácter exigido por ley.  A su vez, 

resolvió que, aunque este no fue convicto por la comisión de delito 

alguno, sí fue procesado por alteración a la paz, lo que, en su 

interpretación, constituía un “historial de violencia”.  Del mismo 

modo, dispuso que, de acuerdo a la prueba, el peticionario no 

cumplió con demostrar temor por su seguridad, así como, tampoco, 

una cabal comprensión de las instancias en las que el estado de 

derecho legitima el uso de un arma de fuego, ello pese a que este 

tomó y aprobó el curso mandatorio.  De este modo, el foro a quo 

dispuso que lo anterior constituyó causa justificable suficiente para 

denegar la expedición de la licencia solicitada.     

 Inconforme, el 14 de mayo de 2018, el peticionario compareció 

ante nos mediante el presente recurso, el cual, en la más correcta 

aplicación de las normas procesales pertinentes, acogimos como 

uno de certiorari. En el mismo propone los siguientes señalamientos:  

Erró el Tribunal al soslayar las decisiones de los casos 
de D.C. v. Heller 128 S. CT. 2783, 554 US 570, (2008), 
McDonald v. City of Chicago, 130 S. C T.  3020, 561 US 

3025, 177 L. Ed. 2D 894 (2010) y Jaime Caetano v. 
Massachussetts, 577 US ___ (2016), las cuales viene[n] 
en la obligación de aplicar, por encima de lo dispuesto 

en la Ley 404-2000, en vista de lo resuelto por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Pueblo 

v. Sánchez Valle, 20156 TSPR 25 y de lo estatuido en la 
Ley de Relaciones Federales, 48 USC 731-916, según 
impuesto por el Juramento de Fidelidad del Servidor 

Público; Artículo VI, Sección 16 de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que dispone que 

todos los funcionarios y empleados públicos deberán 
prestar un juramento de fidelidad antes de asumir sus 
cargos y el Canon 1 de Ética Judicial; Cumplimiento de 

la Ley, que dispone que las Juezas y los Jueces 
respetarán y cumplirán la ley y serán fieles al juramento 
de su cargo.    

 
Erró el Tribunal en insistir aplicar una ley derogada por 

el Artículo 7.14 de la Ley 404-2000. 
 
Erró el TPI por entrar a decidir una causa que le 

quedaba vedada en vista del caso de Ex Parte Andino 
Torres, 2000 TSPR 164. 
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Luego de examinar el expediente de autos, así como la 

transcripción de los procedimientos orales en el tribunal primario y 

con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, procedemos 

a disponer del asunto de epígrafe. 

II 
 

A 
 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  Sin 

embargo, distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta 

a la discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión planteada.  

Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus funciones.  

Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades delegadas por 

nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los tribunales estamos 

llamados a interpretar los estatutos cuando no son concluyentes 

con relación a determinado aspecto, o cuando una noción básica de 

lo que es justo, nos llame a mitigar los efectos adversos de su 

aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351 

(1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos una petición de 

Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que viabilizan dicho 

ejercicio.  En particular, la referida disposición establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(A) Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de sus 
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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 auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). 

B 
 

De otra parte, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, o abuso de discreción, los tribunales intermedios no 

habrán de intervenir con la apreciación y la adjudicación de 

credibilidad de la prueba que realizan los tribunales de 

instancia.  Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 DPR 614 

(2002);  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001). En este último 

contexto, un tribunal incurre en abuso de discreción cuando ignora, 

sin fundamento, algún hecho material; cuando concede demasiado 

peso a un hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en 
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ese hecho irrelevante, o; cuando, a pesar de examinar todos los 

hechos del caso, el juzgador hace un análisis liviano que redunda 

en una determinación irrazonable.  Citibank et al. v. ACBI et al, Res. 

29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119. 

Como norma, un tribunal apelativo está impedido de sustituir 

o descartar, por sus propias apreciaciones, las determinaciones de 

hecho que realiza el foro sentenciador, fundamentando su proceder 

en un examen del expediente sometido a su escrutinio.  Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999).  Por ello las determinaciones de 

credibilidad que realiza el tribunal primario, están revestidas de una 

presunción de corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan 

de un amplio margen de deferencia por parte del foro 

intermedio.  Argüello v. Argüello, supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR 267 (1998).  En lo concerniente, de ordinario, el Tribunal 

de Primera Instancia es quien está en mejor posición para aquilatar 

la prueba testifical que ante sí se presentare, puesto que es quien 

oye y observa declarar a los testigos.  ELA v. PMC, 163 DPR 478 

(2004); Argüello v. Argüello, supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 

DPR 92 (1987).  En este contexto, el juzgador de hechos goza de 

preeminencia al poder apreciar sus gestos, contradicciones, 

manierismos, dudas y vacilaciones, oportunidad que le permite 

formar en su conciencia la convicción de si dicen, o no, la 

verdad.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 (2004).  

 Ahora bien, aunque la discreción del juzgador de instancia 

goza de un amplio margen de deferencia, dicha norma no es 

absoluta, puesto que una evaluación incorrecta de la prueba, no 

está inmune a una función revisora.  Citibank et al. v. ACBI et al., 

supra; Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996).  Sin embargo, en 

ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad, o 

abuso de discreción, estamos llamados a sujetarnos a lo resuelto. 
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III 

 En la presente causa, el peticionario impugna la denegatoria 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia respecto a su solicitud 

de licencia de portar armas de fuego.  En esencia, plantea que la 

Juzgadora transgredió la norma aplicable al asunto, así como, 

también, aquella pertinente al ejecicio de su funciones de 

adjudicación.  A su vez, alega que la denegatoria aquí recurrida, 

constituye una afrenta a sus derechos, toda vez que es producto de 

un abuso de discreción.  Habiendo examinado sus señalamientos a 

la luz del derecho aplicable y de las particularidades fácticas del 

caso, denegamos la expedición del auto que nos ocupa.  

 Al examinar la prueba que obra en el expediente que 

atendemos, resolvemos que no concurre ninguna de las condiciones 

contenidas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, para que podamos intervenir con lo resuelto.  

Contrario a lo planteado por el peticionario, el Tribunal de Primera 

Instancia no erró en la aplicación del derecho, ni incurrió en abuso 

de discreción alguno al adjudicar la evidencia sometida a su 

consideración.  En principio, tal y como dispuso el foro de instancia, 

el peticionario incumple con ciertos de los requisitos que viabilizan 

la expedición de una licencia para portar un arma de fuego.  La 

transcripción oral de los procedimientos revela que el peticionario 

no estableció la existencia de un temor razonable a su seguridad, 

ello a tenor con la exigencia estatuida en el Artículo 2.05 (a)  de la 

Ley de Armas del 2000, Ley 404-2000, 25 LPRA 456(d) (a).  Según 

surge, sus declaraciones al respecto constituyen meras vagedades y 

supuestos hipotéticos que no lo ubican en situación de peligro 

particular alguno.   

 Por su parte, esta Curia coincide con la apreciación que, sobre 

el carácter del peticionario, el Tribunal de Primera Instancia 

dispuso. La transcripción de los procedimientos evidencia que es 
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una persona agresiva.  Específicamente, surge que, a los fines de 

que los procesos transcurrieran con el decoro, respecto y dignidad 

que debe permear en todo trámite de naturaleza judicial, la 

Adjudicadora se vio precisada en interrumpir la declaración del 

peticionario para solicitarle que modulara su tono de voz.  Del 

mismo modo, al ser inquirido, ello en múltiples ocasiones, sobre las 

circunstancias que legitiman el uso de un arma de fuego, este 

permitió entrever que es una persona capaz de reaccionar de 

manera inadecuada ante lo que, en su apreciación, considere como 

un peligro.  Igualmente, la conducta dominante que evoca al 

referirse a su señora esposa, permite catalogarlo como propenso a 

ser violento.  

 Por su parte, en el contexto de la declaración del peticionario, 

entendemos menester destacar que la transcripción de los 

procedimientos revela que este, en varios ocasiones, mintió al 

tribunal.  En primer lugar, el peticionario afirmó que su señora 

esposa siempre estaba en su compañía, aun cuando esta no 

compareció a la vista del 4 de diciembre de 2017.  Del mismo modo, 

indicó que residía con su esposa, su señora madre y con su suegra.  

Sin embargo, durante la vista del 20 de diciembre de dicho año, la 

señora Rodríguez Guzmán declaró que esta última no residía con 

ellos.    

 Finalmente, en su recurso, el peticionario alega que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió y abusó de su discreción al 

tomar conocimiento judicial del caso I4CR2015-0012, el cual 

contiene el procedimiento llevado en contra del peticionario por una 

imputación de alteración a la paz.  Sin embargo, erra en su 

raciocinio.  El referido quehacer judicial está plenamente avalado 

por el ordenamiento probatorio.  La referida evidencia era pertinente 

y admisible para refutar la afirmación de la señora Rodríguez 

Guzmán en cuanto a que su esposo nunca fue parte de un proceso 
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o investigación de naturaleza criminal.  Siendo de este modo, no erró 

el Tribunal de Primera Instancia al tomar conocimiento judicial del 

hecho en disputa, toda vez que el ordenamiento jurídico lo facultaba 

para ello. 

 En mérito de lo antes expuesto, nos abstenemos de imponer 

nuestro criterio sobre lo resuelto.  La determinación recurrida no es 

contraria a derecho ni producto de abuso de discreción por parte del 

tribunal primario. La misma está debidamente fundamentada en la 

prueba y en la credibilidad que le mereció a la Juzgadora al poder 

escuchar y apreciar, de primera mano, el testimonio del peticionario.  

En este sentido, sabido es que, la Ley 404-2000, supra, reconoce al 

foro de instancia un margen de discreción considerable para 

rechazar una solicitud de licencia de portación de armas de fuego, 

cuando, en el entendido de la existencia de “causa justificable”, 

determine que tal es lo procedente.  25 LPRA sec. 456d (a).  Así pues 

y en ausencia de criterio en ley que nos faculte para resolver en 

contrario, denegamos la expedición del auto que nos ocupa. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente auto de certiorari.   

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

Tribunal.       

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


