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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Bayamón 
 
Caso Núm.:  
D PA2017-0069 
 
Sobre: 
Portación de Armas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

 El 17 de julio de 2018, el señor Jason González González (señor 

González González o el Apelante) presentó ante nos recurso de Apelación 

y nos solicita la revisión de una Resolución emitida el 5 de julio de 2018 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). 

Mediante ésta, el tribunal a quo declaró No Ha Lugar la solicitud para portar 

armas presentada por el Apelante. 

Luego de examinado el recurso presentado ante nuestra 

consideración, confirmamos el dictamen apelado.  

-I- 

El 9 de marzo de 2017, el señor González González presentó ante 

el TPI una solicitud para portar armas, de conformidad con el Artículo 2.05 

de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como la Ley de 

Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 455, et seq. Fundamentó su pedido 

en que era empleado federal de seguro social y militar, por lo que solicitó 

que se le autorizara a portar cualquier pistola o revolver legalmente 

poseído. El señor González González notificó su petición a la Fiscalía de 

Distrito de Bayamón, quien se opuso a la solicitud, ya que el Apelante no 

presentó “la patente y/o certificado de IVU (si era comerciante), carta del 

patrono si es empleado y declaración jurada del cónyuge”. Por su parte, el 
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Apelante presentó una solicitud de orden para que el Ministerio Público 

informara la fuente legal para tal requerimiento. El 5 de abril de 2017, el TPI 

expidió la orden solicitada. De los autos originales no se desprende que el 

Ministerio Público haya cumplido con la referida orden.  

Acto seguido, el TPI señaló Vista para el 13 de septiembre de 2017. 

Luego de la celebración de la referida vista y de varias incidencias 

procesales, el TPI emitió Resolución expresando que, a juicio de dicho foro, 

el Apelante no satisfizo probar el elemento de que temía por su seguridad. 

Dicho foro expresó que el elemento de “temor por su seguridad” debía ser 

uno particular, no generalizado.  

No conteste con lo dictaminado, el señor González González 

presentó ante nos recurso de Apelación, imputándole al foro primario haber 

cometido los siguientes errores:   

Erró el TPI de Bayamón al declarar No Ha 
Lugar la Petición de Portación de Armas y 
determinar que no se estableció “a 
satisfacción del tribunal” el temor por la 
seguridad y por no haber sido el Peticionario 
víctima de delito alguno que justificara su 
petición.  

 
Erró el TPI de Bayamón en fundamentar su 
decisión en jurisprudencia del Primer 
Circuito de Boston.  

 
Erró el TPI de Bayamón en discriminar 
contra los peticionarios o, en la alternativa, 
en aplicar represalias contra el suscribiente 
para evitar reconocerle un derecho 
fundamental a los peticionarios.  

  
 Examinado el recurso, el 5 de septiembre de 2018, emitimos 

Resolución, solicitando la comparecencia del Ministerio Público en un 

término de veinte (20) días. Así las cosas, el 26 de septiembre de 2018, el 

Ministerio Público, presentó por conducto de la Oficina del Procurador 

General, Escrito en Cumplimiento de Orden.  

-II- 

a. Portación de armas  

El Estado, en su interés de promover una mayor seguridad y 

bienestar a la sociedad, puede regular, dentro de un marco de 
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razonabilidad, la posesión y portación de armas de fuego. Véase, 

McDonald v. City of Chicago, 130 S.Ct. 3010 (2010); District of Columbia v. 

Heller, 554 U.S. 570 (2008); Rivera Pagán v. Supte. Policía de P.R., 135 

DPR 789, 794 (1994). Así pues, a través de la Ley de Armas, supra, el 

Estado ejerce su poder inherente de reglamentación, con el fin principal de 

promover una mayor seguridad y bienestar público para el Pueblo de 

Puerto Rico. Véase Exposición de Motivos de la Ley de Armas.   

El Artículo 2.02 de la Ley de Armas, supra, establece los requisitos 

para solicitar un permiso de portación de armas. El precitado Artículo 

dispone, en lo pertinente, que:   

(a)  El Superintendente expedirá una licencia de 
armas a cualquier peticionario que cumpla con 
los siguientes requisitos:  

(1)  Haber cumplido veintiún (21) años de edad.  

  
(2)  Tener un certificado negativo de 
antecedentes penales expedido no más de 
treinta (30) días previo a la fecha de la solicitud 
y no encontrarse acusado y pendiente o en 
proceso de juicio por algunos de los delitos 
enumerados en la sec. 456j de este título o sus 
equivalentes, tanto en Puerto Rico, los Estados 
Unidos o el extranjero.  

  
(3)  No ser ebrio habitual o adicto a sustancias 
controladas.  

  
(4)  No estar declarado incapaz mental por un 
tribunal.  

  
(5)  No incurrir ni pertenecer a organizaciones 
que incurran en actos de violencia o dirigidos al 
derrocamiento del gobierno construido.  

  
(6)  No haber sido separado de las Fuerzas 
Armadas bajo condiciones deshonrosas, o 
destituido de alguna de las agencias del orden 
público del Gobierno de Puerto Rico o sus 
municipios.  

  
(7)  No estar bajo una orden del tribunal que le 
prohíba acosar, espiar, amenazar o acercarse a 
un compañero íntimo, alguno de los niños de 
ese compañero o a persona alguna, y no tener 
un historial de violencia.  
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(8)  Ser ciudadano de los Estados Unidos de 
América residente legal de Puerto Rico.  

  
(9)  No ser persona que, habiendo sido 
ciudadano de los Estados unidos alguna vez, 
renunció a esa ciudadanía.  

  
(10)  Someter una declaración jurada 
atestiguando el cumplimiento con las leyes 
fiscales; estableciéndose que será razón para 
denegar la expedición de la licencia solicitada o 
para revocar ésta el que el peticionario haya 
incumplido con las leyes fiscales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.  

  
(11)  Cancelar un comprobante de rentas 
internas de cien dólares ($100) a favor de la 
Policía de Puerto Rico; Disponiéndose que en 
los casos en que se deniegue la licencia, la 
cantidad pagada no será reembolsable.  

  
(12)  Someter en su solicitud una (1) 
declaración jurada de tres (3) personas que no 
tengan relación de consanguinidad o afinidad 
con el peticionario y que son pena de perjurio, 
atestigüen que el peticionario goza de buena 
reputación en su comunidad, y que no es 
propenso a cometer actos de violencia, por lo 
que no tienen objeción a que tenga armas de 
fuego. Esta declaración será en el formulario 
provisto por el Superintendente junto a la 
solicitud de licencia de armas.  

  
(13)  Someter su solicitud cumplimentada bajo 
juramento ante notario, acompañada de una 
muestra de sus huellas digitales, tomada por un 
técnico de la Policía de Puerto Rico o agencia 
gubernamental estatal o federal competente, y 
acompañada de dos (2) fotografías de dos (2) 
pulgadas por dos (2) pulgadas de tamaño, a 
colores, suficientemente reciente como para 
mostrar al peticionario en su apariencia real al 
momento de la solicitud.  

  
(14)  Someter una certificación negativa de 
deuda de la Administración para el Sustento de 
Menores, expedida no más de treinta (30) días 
previos a la fecha de la solicitud.  
 
[…] 
 
25 LPRA sec. 456 (a).  

 
Asimismo, el Artículo 2.05 de la Ley de Armas, supra, establece el 

procedimiento a seguir para obtener un permiso de portación, cuando la 

parte peticionaria cuenta con una licencia de armas. Véase, 25 LPRA sec. 
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456d. El mencionado Artículo dispone que la sala con competencia del 

Tribunal de Primera Instancia concederá, de no existir causa justificable 

para denegarlo, autorización al Superintendente de la Policía para incluir 

en el carné de la parte peticionaria un permiso para portar, transportar y 

conducir, sin identificar arma en particular alguna, cualquier pistola o 

revolver legalmente poseído, previa notificación al Ministerio Público, y 

audiencia de éste así requerirlo, a toda persona poseedora de una licencia 

de armas que demostrare temer por su seguridad. Conforme a lo 

establecido en esta disposición, al evaluar si procede la expedición del 

correspondiente permiso de portación de armas, el tribunal también 

considerará los requisitos enumerados en el Artículo 2.05(a). De no existir 

causa justificable para denegar el permiso solicitado, concederá 

autorización al Superintendente de la Policía para que incluya un permiso 

de portación en la licencia de armas del peticionario. Cancio, Ex Parte, 161 

DPR 479, 485-486 (2004).   

b. Apreciación de la prueba 

La Regla 19 (A) de nuestro Reglamento le impone al apelante la 

obligación de someter una transcripción, exposición estipulada o 

exposición narrativa de la prueba cuando haya señalado en el recurso 

algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación errónea de ésta por parte del Tribunal de Primera Instancia. 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 19(A). La parte apelante debe acreditar dentro del 

término de diez (10) días siguientes a la presentación del recurso de 

apelación, que el método de reproducción de la prueba oral que utilizará es 

el que propicia la más rápida dilucidación del caso. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

19(B).                                    

En el contexto de un caso, en el cual la parte apelante no presentó 

ante el Tribunal de Apelaciones la transcripción de la prueba oral para 

rebatir errores de apreciación de la prueba testifical, nuestro más alto foro 

determinó que:      

[...] ante la ausencia de la prueba oral, el 
Tribunal de Apelaciones no contaba con los 
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elementos para descartar la apreciación 
razonada y fundamentada de la prueba 
realizada por el Tribunal de Primera 
Instancia.   Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, 181 DPR 281, 289 (2011).   

   
De manera que, ante la ausencia de indicio de que el foro primario 

incurrió en manifiesto error, prejuicio, parcialidad o pasión al aquilatar la 

evidencia desfilada, un foro revisor no puede intervenir con la apreciación 

razonada y fundamentada de la prueba que realizara el foro de primera 

instancia. Ello pues, el foro primario es quien se encuentra en mejor 

posición de aquilatar la prueba testifical. Íd.       

Por igual, en nuestro ordenamiento jurídico se ha reiterado que las 

normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

cumplirse rigurosamente, ello para colocar a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer correctamente su función revisora. García Morales v. 

Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); véanse también, Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra. Por tanto, los abogados vienen obligados a cumplir fielmente 

el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar al arbitrio de los 

abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y 

cuándo. Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 290; véase 

también, Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).  

-III- 

 En el primer señalamiento, el señor González González aduce que 

el foro primario erró al denegar su petición de portación de armas fundado 

en el hecho de que, a juicio del tribunal a quo, no logró demostrar el 

elemento de que temía por su vida. Por lo tanto, el Apelante cuestiona la 

apreciación efectuada por el TPI en cuanto a la suficiencia de la prueba 

presentada. Igualmente, relacionado a la denegatoria, en el tercer error 

señalado, el Apelante argumenta que la misma fue en represalias por haber 

presentado una querella contra la juez pareja, la Juez Díaz Solla.  
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Según reseñamos anteriormente, la Regla 19(A) de nuestro 

Reglamento, supra, requiere al Apelante presentar una transcripción, 

exposición estipulada o exposición narrativa de la prueba cuando haya 

señalado en su recurso algún error relacionado con la suficiencia de la 

prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del Tribunal 

de Primera Instancia. Por ende, ante un cuestionamiento que versa sobre 

la suficiencia de la prueba desfilada ante el TPI, era requerido que el 

Apelante nos presentara ante este Tribunal la transcripción de la prueba de 

la Vista celebrada. En vista de lo anterior, ciertamente, sin el beneficio de 

una transcripción, una exposición narrativa o exposición estipulada de la 

prueba no estamos en posición de intervenir con la apreciación de la 

prueba y determinar si, en efecto, el foro de instancia cometió el error 

señalado.   En este contexto, enfatizamos que las normas que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos deben cumplirse 

rigurosamente, ello con el propósito de colocar a los tribunales apelativos 

en posición de ejercer correctamente su función revisora. García Morales 

v. Mercado Rosario, supra, pág. 639; véase también, Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, 

pág. 290. 

Por otra parte, a los fines de sustentar las imputaciones esbozadas 

en el tercer error señalado, el Apelante presentó resoluciones de otros 

casos sobre solicitudes de portación de armas que fueron emitidas por el 

Juez Alvin Rivera Rivera, en la misma fecha, resolviendo de forma idéntica 

y genérica al caso de autos.  

Ciertamente, el Apelante trae a la atención de este Tribunal una 

práctica que no respaldamos, pues ningún juez o jueza debe utilizar 

formatos genéricos de sentencia o resoluciones que conviertan su función 

adjudicativa en un asunto mecánico o automático, que los aleje de 

justipreciar los hechos y la prueba desfilada ante sí. Ahora bien, cabe 

enfatizar que las referidas resoluciones no forman parte de los autos del 

presente caso. Tampoco son objeto de apelación ante nos, por lo que un 
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pronunciamiento nuestro a esos efectos sería improcedente. Precisamos 

puntualizar que nuestra función revisora se limita a evaluar si la 

determinación del foro primario aquí apelada está sostenida por la prueba 

y si se actuó libre de prejuicio, arbitrariedad, parcialidad y ausencia de error 

manifiesto. Como mencionamos, en este caso, carecemos de los 

elementos necesarios para descartar la apreciación de la prueba realizada 

por el foro primario, por lo que conferimos deferencia a su adjudicación.  

Por último, en su segundo señalamiento, el señor González 

González argumenta que el foro primario erró al haber citado jurisprudencia 

federal a los fines de sustentar su determinación. En apoyo de tal 

argumento, el Apelante hace referencia a una decisión emitida por un panel 

hermano de este foro, Roque César Nido Lanausse, Ex parte, 

KLAN201000562, para intentar establecer, sin éxito, que en nuestro 

ordenamiento existe jurisprudencia aplicable que hacía innecesario acudir 

a la jurisprudencia federal interpretativa. Tampoco le asiste la razón.  

En el dictamen recurrido, el foro primario estableció que el Apelante 

no demostró temer por su vida. En su análisis, el TPI fue enfático en que ni 

la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, ni nuestro Tribunal Supremo han 

interpretado el requisito legal de “temor por la seguridad” exigido para la 

concesión de la licencia para portar armas. Por tal razón, el TPI acudió a la 

jurisprudencia federal que, a diferencia de la nuestra, sí ha interpretado tal 

elemento. De manera que, nada impide que los tribunales, en su análisis y 

función adjudicativa, utilicen la jurisprudencia interpretativa aplicable de 

otros foros o jurisdicciones. Por último, es importante mencionar que toda 

revisión de las sentencias de los cuales se recurre en apelación se realiza 

contra la decisión y no contra los fundamentos. Pérez Vda. Muñiz v. Criado 

151 DPR 355, 374 (2000). En vista de lo anterior, concluimos que el foro 

primario no cometió el segundo error alegado.    

 

-IV- 
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 Por todos los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Resolución apelada.  

 Notifíquese.  

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 

 


