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Rodríguez Casillas, el Juez Candelaria Rosa y la Juez Méndez Miró. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2022. 

 El Sr. José R. Barreto Román (el “Peticionario”), miembro de 

la población correccional, por derecho propio, solicita que, sobre la 

base de la Segunda Enmienda a la Constitución federal, se deje sin 

efecto, se corrija, o se anule la sentencia que se le impuso por violar 

ciertas disposiciones de la Ley 404-2000 (la “Ley de Armas”).  Por 

haber actuado correctamente el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) al denegar la solicitud del Peticionario, y sin trámite ulterior 

de conformidad con la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 7(B)(5), expedimos el auto solicitado y confirmamos 

la decisión recurrida.  

Según surge de una sentencia de otro panel de este Tribunal1, 

el Peticionario fue sentenciado en febrero de 2011 luego de ser 

hallado culpable por asesinato en primer grado y por violación a los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  Ello por haber matado a 

su esposa con un arma de fuego.  Se le sentenció a 111 años de 

reclusión – 99 por el asesinato, 10 por la violación al Artículo 5.04, 

 
1 Pueblo v. Barreto Román, KLAN201100322, sentencia de 9 de octubre de 2012. 
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y 2 por la violación al Artículo 5.15.  Aunque el Peticionario planteó 

en apelación que él no violó el Artículo 5.04, porque tenía una 

licencia de tiro al blanco en conexión con el arma, este Tribunal 

concluyó que ello no implicaba que tuviese licencia para portar el 

arma, como lo hizo al momento de asesinar a su esposa. 

Colegimos que el Peticionario presentó ante el TPI una Moción 

al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, la cual no se 

acompañó con el recurso que nos ocupa.  Mediante una Orden 

notificada el 1 de febrero de 2022, el TPI denegó dicha moción, al 

concluir que la sentencia es “legal y conforme a derecho”. 

Inconforme, el 23 de febrero, el Peticionario suscribió el 

recurso que nos ocupa.  Plantea que la nueva Ley de Armas (Ley 

168-2019) “tiene el efecto de suprimir la convicción” porque la 

portación de armas era “antes un privilegio”, mientras “hoy [en] día 

[es] un derecho individual fundamental” bajo la Segunda Enmienda 

a la Constitución federal. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al denegar la 

solicitud del Peticionario.  La Ley 168-2019 estableció que sería la 

anterior Ley de Armas la que regiría la conducta anterior a su 

vigencia.2  Tampoco estamos ante una situación en que la nueva ley 

haya suprimido el carácter delictivo de la conducta imputada al 

Peticionario. 

En cuanto al argumento sobre la base de la Segunda 

Enmienda, actuó correctamente el TPI al rechazar el mismo.  Como 

cuestión de umbral, este planteamiento debió formularse antes de 

que la sentencia del Peticionario adviniese final y firme.  De todas 

maneras, el mismo es inmeritorio.  Veamos. 

 
2 En efecto, el Artículo 7.25 de la Ley 168-2019, 25 LPRA sec. 467l dispone: 

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de esta Ley en 

violación a las disposiciones de la Ley 404-2000, según 
enmendada, aquí derogada, se regirá y juzgará conforme a las 

disposiciones de dicha Ley, incluyendo las penas y el modo de 

ejecutarlas. … 
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No está claramente establecido el alcance exacto del derecho 

individual por primera vez reconocido, bajo la Segunda Enmienda a 

la Constitución federal, en District of Columbia v. Heller, 554 US 570 

(2008), y luego incorporado a los estados en McDonald v. City of 

Chicago, 561 US 742 (2010). 

Los hechos particulares que tuvo ante sí el Tribunal Supremo 

federal en Heller, supra, y McDonald, supra, involucraban unas 

prohibiciones terminantes a la posesión de armas comúnmente 

utilizadas para defensa propia en el hogar.  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 cualquier manera y para cualesquiera propósitos.  

Heller, supra, 554 US a la pág. 626.   

Así pues, se reconoció que nada de lo resuelto en dicho caso 

debía tomarse como impugnatorio de la validez de “longstanding 

prohibitions”, como las relacionadas con convictos por delitos graves 

e incapaces mentales, y con lugares “sensitivos”. Íd.  El Tribunal fue 

específico y claro al consignar que, al referirse a dichas medidas 

presuntamente válidas (“presumptively lawful regulatory 

measures”), no pretendía que dicha lista fuese exhaustiva, dejando 

así establecido que otras medidas reglamentarias tradicionales 

tampoco se afectarían con lo allí resuelto. Íd. a la pág. 627 n.26 (“We 

identify these presumptively lawful regulatory measures only as 

examples; our list does not purport to be exhaustive.”).  

En general, y a raíz de Heller, supra, y McDonald, supra, la 

jurisprudencia federal ha adoptado un esquema de revisión bajo el 

cual es válida la reglamentación o legislación impugnada si la misma 

no conlleva una carga sustancial (“substantial burden”) al derecho 

individual bajo la Segunda Enmienda, particularmente cuando se 

trata de reglamentación o legislación que ha estado vigente por 
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mucho tiempo, de forma tradicional; de lo contrario, se examina la 

misma bajo el escrutinio intermedio de revisión constitucional.  

Véase, por ejemplo, Drake v. Filko, 724 F.3d 426, 429-30 (3er Cir. 

2013) (“requirement … qualifies as a ‘presumptively lawful’, 

‘longstanding’ regulation and therefore does not burden conduct 

within the scope of the Second Amendment’s guarantee”), cert. den. 

___ US ___, 134 S.Ct. 2134 (2014); Kwong v. Bloomberg, 723 F.3d 

160, 167 (2do Cir. 2013) (rechazando aplicación de “heightened 

scrutiny” cuando la medida impugnada no impone un “substantial 

burden on the ability of law-abiding citizens to possess and use a 

firearm for self-defense”) (citas omitidas), cert. den. ___ US ___, 134 

S.Ct. 2696 (2014); US v. Decastro, 682 F.3d 160, 166 (2do Cir. 2012) 

(“heightened scrutiny is triggered only by those restrictions that … 

operate as a substantial burden on the ability of law-abiding citizens 

to possess and use a firearm for self-defense (or for other lawful 

purposes)”), cert. den. ___ US ___, 133 S.Ct. 838 (2013); Justice v. 

Town of Cicero, 577 F.3d 768, 774 (7mo Cir. 2009) (distinguiendo 

entre prohibición y reglamentación de la posesión de armas), cert. 

den. 560 US 965 (2010); US v. Huet, 665 F.3d 588 (3er Cir. 2012), 

cert. den. ___ US ___, 133 S.Ct. 422 (2012); US v. Marzzarella, 614 

F.3d 85, 89 (3er Cir. 2010), cert. den. 562 US 1158 (2011); US v. 

Chester, 628 F.2d 673, 678-80 (4to Cir. 2010) (“two-part approach 

to Second Amendment claims seems appropriate”). 

Aquí, en tanto el Imputado impugna la validez, de su faz, del 

requisito de licencia para portar armas, no tiene razón.  Adviértase, 

en primer lugar, que se trata de reglamentación tradicional que ha 

estado vigente por décadas en Puerto Rico y, de forma similar, en 

varias otras jurisdicciones de Estados Unidos; tampoco se trata de 

una prohibición, como las invalidadas en Heller, supra, y McDonald, 

supra.   
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El requisito de poseer una licencia para poseer o portar un 

arma no constituye el tipo de intromisión sustancial con el derecho 

individual reconocido en Heller y McDonald que active un escrutinio 

intermedio o estricto.  De hecho, la parte que prevaleció en Heller 

expresamente consignó, en dicho litigio, que no pretendía impugnar 

el requisito de obtener una licencia de armas.  Heller, supra, 554 US 

a la pág. 631.   

Aun de entenderse que el requisito de una licencia, para 

poseer o portar armas, tiene que sujetarse a un escrutinio más 

riguroso (al no aplicar la excepción que se ha reconocido para 

medidas reglamentarias tradicionales), igualmente concluiríamos 

que es válido dicho requisito.  A idéntica conclusión llegó la Corte 

de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al 

analizar la validez de su faz de, esencialmente, los mismos requisitos 

de la Ley de Armas aquí impugnados.  Williams v. Puerto Rico, 910 

F.Supp.2d 386 (D.P.R. 2012).  

Tampoco el Peticionario elabora argumento alguno dirigido a 

atacar la validez constitucional de los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley 

de Armas en aplicación a su situación particular.  Es decir, toda la 

argumentación del Peticionario va dirigida exclusivamente a 

argumentar que el Artículo 5.04 es inválido, indistintamente de la 

identidad o circunstancias de la persona acusada.  No se 

particulariza por qué la aplicación de la disposición impugnada 

podría ser inválida en su situación particular, a diferencia de su 

aplicación a otras personas o contextos.  Véanse, por ejemplo, Mun. 

de Aguada v. JCA, 190 DPR 122, 132 (2014); Fund. Surfrider v. 

ARPe, 178 DPR 563, 572 (2010); Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 

460, 470-71 (2006); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 

593, 599 (1992).  Por tanto, también actuó correctamente el TPI al 

rechazar la impugnación a la validez constitucional de aplicar los 

Artículos 5.04 y 5.15 al Peticionario. 
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En fin, el Peticionario no demostró que la sentencia impuesta 

sea ilegal o que el TPI hubiese cometido error alguno al denegar su 

solicitud.   

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se confirma la decisión recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró concurre con la 

siguiente expresión: 

La Juez Méndez Miró concurre.  El Sr. José R. 

Barreto Román debió formular su planteamiento ante el 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Aguadilla (TPI), antes de que la Sentencia que emitió el 

TPI el 11 de febrero de 2011 adviniera final y firme.  

 

 

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

 

 

 


