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Sobre: 
Permiso para Portar 

Arma 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2019. 

Comparece ante nuestra consideración, Oswald Sánchez 

Mercado (en adelante, el apelante) y nos solicita que revisemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina, el 31 de agosto de 2018.  Mediante esta, el 

foro primario archivó sin perjuicio la Solicitud de Portación de 

Armas presentada por el apelante, tras el incumplimiento de este 

último con los requerimientos del tribunal consignados en una 

Orden previa. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la determinación de instancia y ordenamos la 

continuación de los procedimientos conforme a los requisitos de ley. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia se circunscriben a 

una Solicitud de Portación de Armas, presentada por el apelante el 

20 de julio de 2018.1  Presentada la misma, el Ministerio Público 

compareció mediante su Dictamen del Fiscal en el que no mostró 

objeción a la solicitud.  Además, solicitó que se señalara vista para 

                                                 
1 Véase la Solicitud, págs. 1-17 del apéndice del recurso. 
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que el apelante demostrara haber cumplido con los requisitos 

establecidos en la Ley de Armas, así como el parecer de su pareja, 

de tenerla, en relación con la solicitud de portación.2 

 Seguidamente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución y Orden en la que requirió al apelante el cumplimiento 

con los siguientes requisitos: 

1) El peticionario tiene que indicar específicamente en 
su petición juramentada o declaración jurada lo 
siguiente: 

 
a. Las razones por las cuales siente temor por 

su seguridad.  Estas tienen que ser 
individuales y personales, no una alegación 
general. 

b. Tiene que indicar a qué se dedica, empleo o 
cuál es su ocupación.  

c. No estar acusado ni tener pendiente o en 
proceso de juicio por delito grave o su 
tentativa doméstica, acecho o maltrato de 

menores. 
d. No está bajo Orden de Protección alguna. 

 

2) La Certificación negativa de la Administración para 
el Sustento de Menores (ASUME) carece de la 

validación y se excedió de los 30 días. 
 

3) La Certificación de antecedentes penales tiene más 

de 30 días.  

 

4) Tiene que presentar evidencia que pruebe que no 
tenía que radicar planilla para los años 2013, 2014, 

2015, 2016 y 2017 incluyendo, pero sin limitarse a 
fuentes de ingresos (de que vivió en todo ese tiempo), 
desempleo, estudios, domicilio fuera de Puerto Rico 

etc… No es suficiente una mera alegación, sino 
prueba de esa alegación para no radicar planilla. Se 

examinará con detenimiento el cumplimiento. 

 

5) La declaración jurada de Kaila Melendez expresa que 
es “la abuela de su hija” ante ello debe aclara al 
tribunal que esta no tiene un lazo de afinidad con el 

peticionario o presentar otra declaración jurada de 
residente en Carolina que cumpla con los 

parámetros de ley para este requisito.  
 

El tribunal concede un término de veinte (20) días para 
que se presente la documentación requerida. 

[…]3 

 

                                                 
2 Véase el Dictamen del Fiscal, págs. 19-20 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Resolución y Orden, pág. 18 del apéndice del recurso. 
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 El 16 de agosto de 2018, el apelante presentó una Moción en 

cumplimiento de orden en la que se expresó el cumplimiento con la 

orden y se anejaron varios documentos.4  A pesar de ello, el 31 de 

agosto de 2018, el TPI emitió una Resolución en la que desestimó el 

caso por entender que el apelante no había cumplido con los 

requisitos de ley ni lo ordenado por el Tribunal.5  Inconforme, el 

apelante presentó una oportuna y extensa Moción de 

Reconsideración6 que fue declarada sin lugar el 5 de septiembre de 

2018, mediante una Resolución que expresó:   

La solicitud del peticionario no ha sido denegada, fue 

desestimada sin perjuicio por incumplimiento con dos 
órdenes del tribunal, conforme a las reglas de 

procedimiento civil. Es importante que la 
representación legal del peticionario comprenda esta 
distinción.  Examinada la moción de reconsideración 

presentada y al ser reiterada la negativa de cumplir en 
su totalidad con lo ordenado se declara no ha lugar la 

reconsideración.7  
 

  Así las cosas, el 25 de septiembre de 2018, el apelante 

presentó este recurso en el que impugnó la desestimación y el 

proceder del foro primario.  En particular, hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

TOMAR LA DRÁSTICA SANCIÓN DE DESESTIMAR LA 
PETICIÓN DE PORTACIÓN DE ARMAS. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR LA PETICIÓN DE PORTACIÓN DE 

ARMAS, CUANDO LA MISMA CUMPLÍA CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 2.05 DE LA 
LEY DE ARMAS. 

 

 Tras dos órdenes al respecto, el Procurador General presentó 

su comparecencia el 5 de noviembre de 2018. Así perfeccionado el 

recurso, pasamos a resolver. 

 

 

                                                 
4 Véase la Moción en cumplimiento de Orden, págs. 21-29 del apéndice del 

recurso. 
5 Véase la Resolución, págs. 30-31 del apéndice del recurso. 
6 Véase la Moción de Reconsideración, págs. 32-59 del apéndice del recurso. 
7 Véase la Resolución, pág. 60 del apéndice del recurso. 
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II 

-A- 

La Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 25 LPRA secs. 

455 et seq., conocida como la Ley de Armas, orienta a las personas 

autorizadas en Puerto Rico a manejar armas de fuego para que lo 

hagan responsablemente. Cancio, Ex parte, 161 DPR 479 (2004). 

Mediante esta, ley “el Estado ejercita su poder inherente de 

reglamentación, con el fin de promover una mayor seguridad y 

bienestar público para el Pueblo de Puerto Rico”. Véase la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 404 de 2000, Ley de Armas. 

La referida Ley de Armas de Puerto Rico, supra, faculta al 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico a expedir una licencia 

para tener y poseer armas de fuego a las personas que la soliciten y 

que, a su vez, cumplan con los requisitos que la propia ley dispone 

a estos efectos.8  Entre los requisitos para solicitar el permiso de 

portación de armas, el Art. 2.02 de la Ley Núm. 404, 25 LPRA sec. 

456a, establece que el Superintendente de la Policía expedirá una 

licencia de armas a cualquier peticionario que cumpla con los 

requisitos que estipula la ley. 

Por la naturaleza de la controversia que atendemos, es 

imperativo que incluyamos una transcripción de los requisitos 

incluidos en la ley, a saber: 

(A)   El Superintendente expedirá una licencia de armas a 

cualquier peticionario que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

                                                 
8 Véase además Rivera Pagán v. Superintendente de la Policía, 135 DPR 789 (1994), 

caso que interpreta la anterior Ley de Armas de Puerto Rico en el cual el Tribunal 

Supremo explicó que “para que una persona pueda tener y poseer legalmente un 

arma de fuego debe cumplir con todos los requisitos dispuestos por la Ley de 

Armas y someterse a una evaluación por el Superintendente de la Policía. El 

Superintendente podrá expedir dicha licencia en el uso de su sana discreción 
siempre y cuando el solicitante reúna los requisitos mencionados en la ley.” En el 

caso Pueblo v. Del Río, 113 DPR 684, 689 (1982), nuestro Tribunal Supremo 

estableció que, en nuestra jurisdicción, la posesión y/o portación de un arma de 

fuego no es un derecho, sino un privilegio, una "actividad" controlada o restringida 

por el Estado. Sin embargo, recientemente, se resolvió Rolón Martínez v. 

Superintendente de la Policía, 2018 TSPR 157, 201 DPR ____, (2018).  En este 

último, nuestro más Alto Foro expresó que la portación de armas es un derecho, 
conforme lo reconoce la Constitución de los Estados Unidos. En consecuencia, es 

un asunto que puede limitarse y reglamentarse por virtud de la facultad del 

Estado de regular la posesión, portación y venta de armas.    
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(1)  Haber cumplido veintiún (21) años de edad. 

 
(2) Tener un certificado negativo de antecedentes 

penales, y no encontrase acusado y pendiente o en 
proceso, de juicio por algunos de los delitos enumerados 
en el Artículo 2.11 de esta Ley. 

 
(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. 
 
(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.  
 
(8) Ser ciudadano de los Estados Unidos de América o 

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 las leyes fiscales del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 
 
(11) Cancelar un sello de rentas internas de cien (100) 

dólares a favor de la Policía de Puerto Rico; 
disponiéndose que en los casos en que se deniegue la 
licencia, la cantidad pagada en sellos no será 

reembolsable. 
 

(12) Someter junto a su solicitud tres (3) declaraciones 
juradas de tres (3) personas que no tengan relación de 
consanguinidad o afinidad con el peticionario y que, so 

pena de perjurio, atestigüen que el peticionario goza de 
buena reputación en su comunidad, que no es propenso 

a cometer actos de violencia y que a su mejor saber éste 
se encuentra emocionalmente apto para poseer armas 
de fuego, por lo que no existe objeción a que tenga 

armas de fuego. 
 
(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) 
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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. 

Véase, 25 LPRA sec. 456a(a); 25 LPRA sec. 456a.  
 

Además, este artículo explica que el Superintendente podrá, 

discrecionalmente y de forma pasiva, sin perturbar la paz y 

tranquilidad del investigado o interrumpir la privacidad del hogar, 

realizar cuantas investigaciones estime pertinentes después de 

remitirse la licencia al peticionario. Art. 2.02, 25 LPRA sec. 456a (c). 

III 

 La controversia que aquí atendemos se circunscribe a 

determinar si erró el Tribunal de Primera Instancia al dar por 

incumplidos los requisitos de ley y las órdenes del tribunal y, 

consecuentemente, desestimar la solicitud de portación de armas 

del apelante.  Según explicamos en la relación de hechos, 

presentada la solicitud, el foro primario hizo múltiples 

requerimientos al apelante, para considerar el otorgamiento de la 

licencia.  Al culminar el término brindado, el tribunal concluyó que 

el apelante no cumplió con lo requerido. 

 Al examinar el proceder del foro primario y las órdenes 

emitidas, hemos identificado que, si bien se incluyeron los requisitos 

de ley, también se incluyeron exigencias que no surgen de la ley.  

Por lo tanto, debemos resolver dos asuntos: (1) si lo requerido por el 

tribunal se ciñó a lo incluido en la ley y; (2) si se cumplió lo requerido 

por el tribunal.   

 La orden emitida por el tribunal incluyó los siguientes 

requerimientos: 

1) El peticionario tiene que indicar específicamente en 
su petición juramentada o declaración jurada lo 
siguiente: 

 
e. Las razones por las cuales siente temor por 

su seguridad.  Estas tienen que ser 

individuales y personales, no una alegación 
general. 
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f. Tiene que indicar a qué se dedica, empleo o 
cuál es su ocupación.  

g. No estar acusado ni tener pendiente o en 
proceso de juicio por delito grave o su 

tentativa doméstica, acecho o maltrato de 
menores. 

h. No está bajo Orden de Protección alguna. 

 
2) La Certificación negativa de la Administración para 

el Sustento de Menores (ASUME) carece de la 

validación y se excedió de los 30 días. 
 

3) La Certificación de antecedentes penales tiene más 

de 30 días.  

 
4) Tiene que presentar evidencia que pruebe que no 

tenía que radicar planilla para los años 2013, 2014, 

2015, 2016 y 2017 incluyendo, pero sin limitarse a 
fuentes de ingresos (de que vivió en todo ese tiempo), 

desempleo, estudios, domicilio fuera de Puerto Rico 
etc… No es suficiente una mera alegación, sino 
prueba de esa alegación para no radicar planilla. Se 

examinará con detenimiento el cumplimiento. 

 

5) La declaración jurada de Kaila Melendez expresa que 
es “la abuela de su hija” ante ello debe aclara al 

tribunal que esta no tiene un lazo de afinidad con el 
peticionario o presentar otra declaración jurada de 
residente en Carolina que cumpla con los 

parámetros de ley para este requisito.  
 

El tribunal concede un término de veinte (20) días para 

que se presente la documentación requerida. 

[…]9 

 Examinado lo anterior, podemos notar que el apelante dio 

cumplimiento a las exigencias de ley.  A esos efectos, del expediente 

ante nuestra consideración surge que el apelante presentó una 

declaración jurada en la que se refleja el cumplimiento con: la 

expresión de temor por su seguridad; no tener procesos penales en 

su contra, incluyendo imputaciones de violencia doméstica; no tener 

órdenes de protección en su contra y cumplimiento con todas las 

leyes fiscales del Gobierno de Puerto Rico.  De otra parte, el apelante 

incluyó las certificaciones negativas de ASUME, CRIM y 

antecedentes penales, así como el formulario del Departamento de 

Hacienda en el que se incluyeron las razones por las cuales no  

                                                 
9 Véase la Resolución y Orden, págs. 19-20 del apéndice del recurso. 
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radicó planillas en los últimos 5 años.   De otra parte, en relación al 

señalamiento que se le hizo sobre la testigo traída originalmente, el 

apelante explicó que no tiene ningún lazo de afinidad con este, sin 

embargo, la sustituyó por un nuevo testigo.  Asimismo, el apelante 

presentó las declaraciones juradas acreditando su buena 

reputación.  Y, sobre su preparación, presentó la certificación de uso 

y manejo de armas de fuego, entre otros asuntos requeridos por la 

Ley de Armas, supra.10   

Sin embargo, entre las exigencias del tribunal podemos 

identificar que, además de lo esbozado en el Art. 202a(a), 25 LPRA 

sec. 456a, el tribunal incluyó algunas exigencias que no están 

contempladas en la Ley.  Por ejemplo, exigió que se acreditara a qué 

se dedicaba o cuál es su ocupación.  Tal es un requerimiento que no 

surge de los artículos de la Ley de Armas, supra, o la jurisprudencia 

interpretativa.  Si bien reconocemos la discreción del foro primario, 

este no es un requisito que el legislador entendiera necesario al 

redactar la ley que gobierna la concesión de una licencia para la 

portación de armas.  Como surge de la exposición de motivos, el 

legislador incluyó múltiples exigencias para auscultar la persona a 

quien se le concedería una licencia para portar armas de modo que 

se vele por la seguridad y el bienestar público.11  A pesar de ello, el 

legislador no incluyó exigencias como la que aquí vemos.  Aunque el 

juzgador goza de discreción judicial, ello no puede ser tan amplio 

que represente una carga tan onerosa que exija al solicitante 

asuntos que en nada adelantan el interés del Estado en conceder o 

no una licencia de portación de armas.   

                                                 
10 Véase los documentos antes mencionados en las págs. 3-17 del apéndice del 

recurso. 
11 Véase la Exposición de Motivos: “[…] mediante la aprobación de esta Ley, el 
Estado ejercita su poder inherente de reglamentación, con el fin de promover una 

mayor seguridad y bienestar público para el Pueblo de Puerto Rico.” 25 LPRA sec. 

455.   
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Por esto, el foro primario se excedió en estas exigencias, 

el apelante no cumplió con ellas y su incumplimiento es 

inconsecuente. 

Debido a ello, resolvemos: (1) el foro primario se excedió 

en sus exigencias e incluirlas fue un acto ultra vires; (2) el 

apelante dio cumplimiento a todo lo que, conforme a la ley, se 

incluyó en las órdenes del tribunal; (3) cumplidas las órdenes no 

se justifica a la desestimación de la solicitud por parte del foro 

primario. Por tanto, concluimos que el segundo error se 

cometió. 

Por la naturaleza de la conclusión que aquí alcanzamos, es 

innecesaria la discusión del primer señalamiento de error.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, revocamos la 

Resolución en la que se desestima la solicitud de armas.  

Devolvemos el caso al foro primario y ordenamos la continuación de 

los procedimientos ciñéndose a nuestro ordenamiento jurídico.  

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 
 

 
 
 

 


