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Sobre:  
Artículo 83 
Código Penal y 

Art. 5.04 Ley de 
Armas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

El señor Jeffrey Hernández Ramos (señor Hernández o 

peticionario) comparece ante nos por derecho propio.  Solicita que 

revisemos una Orden emitida el 22 de febrero de 2018 y notificada 

el 26 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez (TPI). Mediante el referido dictamen, el 

TPI denegó el planteamiento del peticionario con respecto a la 

presunta inconstitucionalidad del artículo 5.04 de la Ley Núm. 404-

2000, conocida como Ley de Armas, 25 LPRA Sec. 458.   

En el presente caso, prescindimos de la comparecencia del 

Procurador General y resolvemos, sin trámite ulterior, conforme lo 

faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B. Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, denegamos el auto solicitado. 
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El 14 de octubre de 2004, enmendada el 28 de diciembre de 

20101, el TPI dictó Sentencia condenatoria, por violación al artículo 

5.04 de la Ley de Armas, supra y le impuso al peticionario una pena 

de diez (10) años. Posteriormente, mediante Moción al Amparo de la 

Regla 192.1 de P.C. con fecha de 18 de diciembre de 2017, el señor 

Hernández solicitó al TPI que anulara su Sentencia luego de que un 

Panel de este Tribunal decretara la inconstitucionalidad del artículo 

5.04 de la Ley de Armas, supra, en los casos consolidados 

KLCE201600680, KLCE201600875 y KLCE201600974. Evaluada la 

moción, el 22 de febrero de 2018, el TPI dictó una Orden, notificada 

el 26 de febrero de 2018, mediante la cual declaró no ha lugar la 

solicitud del peticionario.  

Inconforme, el 19 de marzo de 2018, el señor Hernández 

comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante escrito de 

certiorari y levanta como error lo siguiente:  

El Honorable Tribunal de Primera Instancia cometió 
error de derecho al no anular la sentencia por el Art. 
5.04 de la Ley de Armas, cuando la sentencia se ha 
tornado ilegal y nula por ser inconstitucional, a su 
vez existen casos resueltos por paneles hermanos de 
este Honorable Tribunal, y jurisprudencia federal.  
 

 

Ante la presentación de un recurso de certiorari, un tribunal 

de mayor jerarquía ejercerá su facultad discrecional de entender o 

no en los méritos de los asuntos traídos ante sí. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). A diferencia de la apelación, 

en el certiorari, su expedición dependerá de un ejercicio de 

discreción del tribunal revisor. Íd., pág. 338. 

Conforme al Artículo 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura, Ley 

Núm. 201-2003, 4 LPRA sec.24y, nuestra competencia como 

Tribunal de Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente 

órdenes y resoluciones emitidas por el TPI. En casos criminales, la 

expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz de los 

                                                 
1 Se enmendó a los efectos de corregir el número de seguro social del señor Hernández. 
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criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. Véase, además, Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 

(2011). Dicha Regla establece lo siguiente:  

El 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 
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. 

 

En resumen, si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, se justifica nuestra intervención, 

ejerceremos nuestra facultad revisora para expedir el auto de 

certiorari e intervenir con el dictamen recurrido. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  De lo contrario, estaremos 

vedados de expedir el auto y por ende prevalecerá la determinación 

del foro recurrido. 

En su único planteamiento de error, el señor Hernández 

cuestiona la constitucionalidad del Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 

supra. Como fundamento indica que este Tribunal decretó su 

inconstitucionalidad al resolver los casos KLCE201600680, 

KLCE201600875 y KLCE201600974.  
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En nuestro ordenamiento jurídico, los asuntos resueltos por 

el Tribunal de Apelaciones en un caso vinculan únicamente a las 

partes envueltas en dicho caso. Lo dictaminado por este Foro 

Intermedio goza de valor persuasivo, pero no establece precedente 

que constituya la norma jurídica. Por tanto, la determinación de otro 

Panel de este Tribunal en otro caso, decretando la 

inconstitucionalidad del Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, no 

nos obliga a decidir de igual forma.  Tampoco obliga al TPI, tal como 

fue correctamente consignado en la resolución recurrida. 

Evaluado el expediente, en conjunto con la normativa 

reseñada, no vemos razón alguna para intervenir con la 

determinación recurrida.  

IV 

Por todo lo anteriormente expuesto, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  

Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier institución donde 

éste se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General. 

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 

   
 

 


