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Sobre: 

Art. 5.04 Ley de 

Armas y Art. 177 

CP 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece el Sr. Edgar Luis Lugo Soto (el 

Peticionario), mediante recurso de certiorari presentado 

el 15 de junio de 2018. Solicitó la revisión de una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El 18 de octubre de 2017 se radicaron en contra del 

Peticionario varias acusaciones. Una de estas por violar 

el Artículo 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, conocida como 

Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458c (Ley de 

Armas). 

Luego de celebrada la vista de Regla 6 se determinó 

causa para arresto por los delitos imputados. El 27 de 

diciembre de 2017 se celebró la vista preliminar en donde 
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se determinó causa por el Articulo 5.04 de la Ley de 

Armas.  

El 19 de marzo de 2018 el Peticionario presentó un 

escrito al amparo de la Regla 64 (p) solicitando la 

desestimación de la acusación por el Articulo 5.04 de la 

Ley de Armas. El Ministerio Público se opuso a dicha 

solicitud. 

El 12 de abril de 2018 el foro primario celebró una 

vista argumentativa. Durante la vista se declaró No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación. Dicha determinación 

fue notificada el 8 de mayo de 2018. 

En desacuerdo, el 9 de mayo de 2018 el Peticionario 

solicitó reconsideración. El 16 de mayo de 2018 el foro 

de instancia denegó la reconsideración solicitada.  

 Inconforme, el 15 de junio de 2018 el Peticionario 

presentó el recurso que nos ocupa y señalo el siguiente 

error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al permitir que el derecho a poseer 

y portar armas, (enmarcado en la II Enmienda 

de la Constitución de los Estados Unidos y en 

lo reconocido en District of Columbia v. 

Heller y McDonald v. City of Chicago), fuera 

violentado por la articulación de acusación 

bajo el Articulo 5.04 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, cuando en virtud de la 

Constitución de los EE.UU. el mismo es 

claramente inconstitucional. Debiendo haber 

desestimado dicha acusación al amparo de la 

Regla 64(p) o (b) de Procedimiento Criminal.  

Conforme a la Regla 7B(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, y para 

promover un despacho más justo y eficiente, disponemos 

de este recurso sin el escrito de oposición de la parte 

recurrida. 

 

 

 



 
 

 
KLCE201800833    

 

3 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario y discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

El Artículo 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 

Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (Ley de la Judicatura), 

4 LPRA sec. 24y(b), establece la competencia del 

Tribunal de Apelaciones para atender y revisar 

discrecionalmente, mediante el recurso de certiorari, 

cualquier resolución u orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

Consecuentemente, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

cualquier recurso de certiorari. 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. 



 
 

 
KLCE201800833 

 

4 

(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. 

-B-  

En nuestra jurisdicción, la Ley de Armas dispone 

los procesos para hacer viable la posesión y el manejo 

de armas por los ciudadanos. También, dispone las 

limitaciones razonables al ejercicio de esa 

prerrogativa. Cancio, Ex Parte, 161 DPR 479 (2004). Esto 

pues, el derecho a poseer y portar armas no es un derecho 

absoluto y el Estado puede regularlo, de manera 

razonable, ante su interés apremiante sobre la paz y la 

seguridad social. Íd. 

Por otra parte, en la esfera federal, el Tribunal 

Supremo resolvió los casos de District of Columbia v. 

Heller, 554 US 570 (2008) y McDonald v. City of Chicago, 

561 US 742 (2010). En estos, reconoció el derecho 

individual de los ciudadanos a poseer y portar ciertos 

tipos de armas, para propósitos de defensa propia, y que 

dicho derecho era más fuerte en el ámbito del hogar. 

Ello pues, ambos casos involucraban unas prohibiciones 

terminantes a la posesión de armas comúnmente utilizadas 

para defensa propia en el hogar. 

Ahora bien, en los citados casos, al invalidar las 

referidas prohibiciones, el Tribunal Supremo Federal 

expresamente consignó que no es ilimitado ni absoluto el 

derecho reconocido bajo la Segunda Enmienda.  Así, este 

derecho no incluye el poseer o portar cualquier arma de 
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cualquier manera y para cualesquiera propósitos.  

District of Columbia v. Heller, supra, pág. 626. También 

se reconoció que nada de lo resuelto en dichos casos 

debía tomarse como impugnatorio de la validez de 

“longstanding prohibitions” y claramente se consignó que 

otras medidas reglamentarias tradicionales tampoco se 

afectarían con lo allí resuelto.  Íd. 

A esos efectos, la tendencia jurisprudencial en la 

esfera federal ha sido adoptar un esquema de revisión en 

el cual es válida la reglamentación o legislación 

impugnada si la misma no conlleva una carga sustancial 

al derecho individual bajo la Segunda Enmienda. Más aun 

cuando se trata de reglamentación o legislación que ha 

estado vigente por mucho tiempo de forma tradicional; de 

lo contrario, se examina la misma bajo el escrutinio 

intermedio de revisión constitucional.  Véase: Drake v. 

Filko, 724 F.3d 426, 429-30 (3er Cir. 2013). 

III. 

El Peticionario nos solicitó que revoquemos el 

dictamen del foro primario denegando su solicitud de 

desestimación de la acusación por el Artículo 5.04 de la 

Ley Armas. Según el Peticionario, el antes mencionado 

artículo de la Ley de Armas es contrario a la Segunda 

Enmienda de la Constitución federal, por lo que sería 

ilegal que el Estado lo procese por la alegada infracción 

a la Ley de Armas. Luego de examinar la totalidad del 

recurso concluimos que el presente caso no satisface los 

requisitos de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

por lo que procede denegar el auto solicitado. Veamos.  

Aquí, el Peticionario pretende impugnar, de su faz, 

la validez constitucional del requisito de poseer una 

licencia para portar armas. Si bien es cierto que nuestro 
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Tribunal Supremo no ha emitido una Opinión con las 

conclusiones que el Peticionario quisiera, ciertamente 

este Tribunal ha sido consecuente resolviendo dicho 

planteamiento en contra de lo solicitado. Véase los 

casos: Pueblo v. Ayala Soler, resuelto el 28 de febrero 

de 2018, KLCE201800158; Pueblo v. Vega Jorge, resuelto 

el 18 de octubre de 2017, KLCE201701490; Pueblo v. 

Fernández Rodríguez, resuelto el 24 de agosto de 2017, 

KLCE201701467; Pueblo v. Vázquez Rodríguez, resuelto el 

20 de mayo de 2016, KLCE201600894, Pueblo v. Rodríguez 

Díaz, resuelto el 25 de abril de 2016, KLCE201600679, 

García Cabrera y otros v. ELA, resuelto el 31 de agosto 

de 2016, KLAN201600512, Rodríguez y otros v. ELA, 

resuelto el 25 de febrero de 2016, KLAN201501423. 

Luego de examinar el dictamen recurrido a la luz de 

las disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, entendemos que no procede nuestra intervención 

con la determinación impugnada. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


