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Demandados - Apelados SOBRE: 

Solicitud de 
Sentencia 
Declaratoria e 
Injunction, Violación 
de Derechos Civiles 

Panel integrado por su presidente, el Juez Cortés Trigo, el Juez 
Cordero Vázquez, y la Jueza Cintrón Cintrón. 

Cordero Vázquez, Juez Ponente 

The right to keep and bear arms, however, is not the 
only constitutional right that has controversia] public 
safety implications. All the constitutional provisions 
that impose restrictions on law enforcement and on the 
prosecution of crimes fall into the same category. 
McDonald v. City of Chicago, 561 U.S. _ (2010), 130 
S. Ct. 3020, 3045. 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

En San Juan, Puerto Rico aé2.Jl de junio de 2 0 1 2  

La Asociación de Armeros de Puerto Rico, Inc. (apelante) , 

compareció ante el Tribunal de Apelaciones (TA) , en solicitud que se 

revocara la Sentencia dictada el 1 8  de diciembre de 2008, según 

notificada el 22 de ese mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI) .  Mediante esa Sentencia, el TPI 
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desestimó la Demanda sobre Injunction y violación de derechos civiles 

de la apelante contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA, 

Estado) y la Policía de Puerto Rico (Policía, en conjunto, apelados). 

El 30 de junio de 2 0 1 1, luego de culminados los procedimientos 

de apelación, el TA dictó Sentencia y confirmó el dictamen del TPI.l 

Oportunamente, los apelantes presentaron una moción en solicitud de 

reconsideración sobre nuestra Sentencia. La misma fue replicada por 

la Policía, representada en todo momento por la Oficina del Procurador 

General del Departamento de Justicia del ELA (PGPR) . Acogimos la 

petición de los apelantes y señalamos vista oral para discusión. El 

Panel Especial de Jueces que resuelve esta controversia celebró la 

vista oral el 8 de diciembre de 20 1 1 . 

La solicitud de reconsideración quedó sometida y luego de una 

meticulosa deliberación, los Jueces del Panel Especial hemos decidido 

reconsiderar de conformidad a lo solicitado por los apelantes. Por esta 

razón, dejamos Sin Efecto nuestra Sentencia de 30 de junio de 20 1 1 ,  

y se dicta la presente Sentencia en Reconsideración.  En el interés de 

lograr un consenso durante nuestra deliberación, al reconsiderar, 

resolvimos reiterar ciertas expresiones de nuestra Sentencia de 30 de 

junio de 20 1 1 ,  aunque lleguemos ahora a un resultado diferente. 

La precisa exposición de los planteamientos y los documentos 

presentados en reconsideración, nos permitió reflexionar y redefinir los 

azarosos hechos procesales que resultan pertinentes en la resolución 

1 El Juez Cordero Vázquez emitió voto particular de conformidad. 
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de la controversia. Además, debido a que intervenimos en la 

impugnación de un reglamento de una agencia de gobierno, a pesar de 

la disposición estatutaria jurisdiccional y del período prescriptivo 

señalado, concluimos que una exposición detallada de los hechos 

procesales en este caso es fundamental para atender adecuadamente 

los señalamientos de error. La Parte lA y B de nuestra Sentencia, 

expone los hechos procesales que culminan en la Sentencia apelada y 

responde al proceso de conversión procesal de la impugnación de una 

Directriz del Superintendente de la Policía (Superintendente) , a una 

impugnación del Reglamento en controversia (Reglamento 7472). 

l. 

A. Impugnación de la Directriz de 17 de enero de 2008 

El 1 de febrero de 2008, los apelantes impugnaron ante el TPI, la 

Directriz de 17  de enero de 2008 (Directriz), emitida por el 

Superintendente, " ... para prohibir los trámites de licencias de armas, 

de armeros, entre otros, por parte de gestores, personas que laboren en 

armerías y/o (sic) clubes de tiro". (Énfasis nuestro.)  La Directriz hace 

referencia a la Ley de Armas de Puerto Rico del 2000, Ley Núm. 404 

del 11 de septiembre de 2000, 25 L.P.R.A. sec. 455, et seq., (Ley 404). 

Además, hace referencia a que por el Reglamento de la Policía del16 de 

enero de 2007, conocido como el Reglamento de la Ley 404 (Reglamento 

73 1 1 ) ,  se prohibió a cualquier funcionario de la Policía efectuar 

gestión personal alguna para conseguir una licencia de armas, a 

favor de cualquier peticionario. A su vez, el Reglamento 73 1 1  

dispone que el concepto "gestión personal" significa "agilizar o 
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influenciar cualquier aspecto de la concesión de una licencia de armas 

o si se trata de un armero . . .  agilizar, influenciar u obstaculizar una 

investigación a realizarse o en curso por parte de la Policía de Puerto 

Rico". Véase, Artículo 23(E) del Reglamento 73 1 1 .2 

El propósito expreso de la Directriz, a pesar de que en una 

escueta oración declara que se establece "por consideraciones de 

política pública", era: 

[ . .. ] hacer extensiva la anterior expresada prohibición [la de los 
funcionarios públicos del Reglamento 7311] a los gestores o personas 
dedicadas a fines similares, así como también a aquellas que 
trabajen en armerías y/o (sic) clubes de tiro, a realizar cualquier 
gestión de trámite de licencia de armas, armeros, en representación 
de terceras personas ... estará terminantemente prohibido ... tramitar 
licencia de armas, de armeros, renovación de licencias de armas, 
entre cualquier otra gestión de documentos relativos a la Ley de 
Armas. Asimismo, se les prohíbe a dichos gestores o personas 
dedicadas a tales fmes, a influenciar u obstaculizar una 
investigación en curso o a realizarse por parte de esta Agencia.3 
(Subrayado nuestro.) 

La Directriz precedió un comunicado de prensa de la oficina del 

Fiscal Federal de Puerto Rico (U. S. Attorney's Offi.ce), emitido el 27 de 

febrero de 2008, y estaba vinculada a un pliego acusatorio 

(arraignment) emitido por un Gran Jurado Federal. (Véase, Artículo 5 

en la Exposición de Motivos del Reglamento 7472.) Por consiguiente, 

la adopción de la Directriz respondió al problema que surgió de una 

investigación presuntamente conjunta entre el gobierno Federal y la 

Policía. El Superintendente encontró que funcionarios públicos 

dentro de su propia agencia (public officials), estaban involucrados en 

2 Esa prohibición aparentemente choca o está en conflicto con un Mandato expreso 
de "gestoría" que aparece en la Ley 404. Véase, la disposición legislativa de la sec. 
456c en la Ley 404. Por su parte, en el Reglamento Núm. 7890 de la Policía, de 8 de 
julio de 2010, el Superintendente estableció la obligación de toda agencia a tener un 
"oficial de enlace" con funciones similares a un "gestor". 

3 Apéndice del recurso, a la pág. 5. 
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varios esquemas del trasiego y manipulación de armas de fuego. Las 

personas principalmente señaladas en el comunicado de prensa de la 

Oficina del U.S .  Attorney's Office eran un ex oficial de la Policía, su 

esposa y su hijo. Los otros mencionados eran funcionarios públicos 

de la Policía. 

A pesar de que la Ley 404 requiere ministerialmente que el 

Superintendente emita su determinación sobre una petición de 

licencia de armas en 1 20 días, véase, 25 L.P.R.A. 456a, el comunicado 

de prensa de la acusación Federal indicó que: "[ t] he application process 

to obtain a firearm license is a long one, which may typically take 

months or years". Añadió que los acusados gestionaban "sus" 

licencias con mayor rapidez (Mojica was able to get the licenses for her 

clients within weeks). 

El TPI señaló vista sobre Injunction Preliminar para el 25 de 

febrero de 2008. El 28 de febrero de ese año, el ELA solicitó la 

desestimación del recurso. El ELA reconoció que la Directriz 

respondió a la reacción del Superintendente ante una investigación 

conjunta de la Policía y el Negociado de Investigaciones Federales 

(conocida por sus siglas en inglés como F.B.I.), que puso al 

descubierto un esquema de práctica prohibida por funcionarios de la 

Policía y otras personas que presuntamente ponían al descubierto la 

ineficacia de los controles del propio sistema interno de investigación 

policíaca. 4 El ELA planteó que la justificación para imponer mayor 

4 El comunicado de prensa de Fiscalía Federal destaca actos criminales relacionados 
con el trasiego de armas y la práctica de alterar las armas. De por sí, no se puede 
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responsabilidad individual al peticionario de una licencia de armas 

(peticionario) con la presentación personal de los documentos de 

solicitud para licencia de armas responde a la determinación del 

Superintendente de "garantizar la seguridad pública y el velar por la 

confiabilidad del proceso de solicitud y obtención de licencias" de 

armas. 

Sin embargo, el propio escrito del ELA anuncia que la Directriz 

" . . .  persigue únicamente el revestir de garantías adicionales el 

proceso . . . ".5 Finalmente, solicitaron la desestimación del Injunction, 

por los fundamentos de: "inexistencia de daños irreparables; potencial 

daño a la sociedad en el balance de sus intereses en general si se 

concede; improbabilidad de prevalecer; y, posible impacto sobre el 

interés público". 

El TPI señaló la vista de Injunction Preliminar para el viernes 29 

de febrero de 2008, a las 10:00 a.m.6 La misma fue celebrada en esa 

fecha. Ninguno de los litigántes consideró necesario presentarnos la 

inferir claramente si los incidentes sobre "las licencias" estaban relacionados a esa 
actividad delictiva o eran simplemente incidentales a unas investigaciones, de las 
que se aclara en la hoja del comunicado de prensa federal: " ... [c]riminal indictments 
are only charges, and not evidence of guilt. A defendant is presumed to be innocent 
until and unless proven guilty". 

Nunca se informó cuáles (o al menos, cuántos) armeros estaban involucrados en 
el presunto "esquema" de las licencias fraudulentas; ni tampoco la cantidad de 
armeros convictos por las acusaciones en cuestión, si es que alguna prosperó. 
Tampoco, si el fraude criminal por los "armeros" era la gestión de "acelerar" el 
trámite de las licencias en la Policía (lo cual del récord se desprende claramente que 
no era una actividad prohibida a los armeros), o consistía en proveer datos falsos 
en las solicitudes. De ser esto último, tampoco se evidenció la cantidad de 
investigaciones criminales que la Policía generó con semejante evidencia, o a cuántos 
de esos peticionarios se procesó y "desarmó". 

5 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 22-23. 

6 Véase, Orden de 25 de febrero de 2008, Apéndice del recurso, a la pág. 17. 
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Minuta de esa vista o su transcripción, por lo que resolvemos sin el 

beneficio de esta. 7 

El 3 de marzo de 2008, el TPI dictó una fundamentada 

Resolución en la que dictó un Injunction Preliminar contra los 

apelados. Esa Resolución fue notificada por la vía ordinaria el 13 

de marzo de 2008. 

En la Resolución, que contradice muchas de las conclusiones 

que finalmente dictó en la sentencia apelada, el TPI decretó: 

Habiendo la parte demandante establecido que su reclamación de 
un injunction preliminar cumple con los requisitos de ley y 
jurisprudenciales, el tribunal declara la petición con lugar. La 
Asociación estableció que tiene una probabilidad razonable de 
prevalecer con su impugnación por ilegalidad de la Directriz en 
cuanto a su aplicación a los armeros. Lo anterior, por razón de 
que la Directriz fue adoptada por el Superintendente sin cumplir con 
el procedimiento establecido en la L.P.A.U.s Además, la Directriz 
menoscaba obligaciones contractuales de los armeros. Así 
también, la puesta en vigor de la Directriz sin que se cumpliera con 
el procedimiento para la adopción de reglamentos viola el debido 
proceso de ley. E n  cuanto al balance de equidades entendemos que 
los armeros están rigurosamente reglamentados por el Estado 
por lo que no se afectará el interés público con la emisión de un 
injunction preliminar. {Énfasis y subrayado nuestro.) 

El TPI no concluyó nada relacionado con un reglamento de 

emergencia.9 Lo que concluyó fue que la Directriz era un reglamento 

de una agencia y como tal debía suscribirse como dispone la LPAU. El 

TPI concluyó que la Directriz era: 

[ . . . ] una regla de aplicación general que establece un requisito al 
procedimiento para solicitar una licencia bajo la Ley de Armas, 
supra. La Directriz le da contenido sustantivo a los requisitos 
para la otorgación de licencias bajo la Ley de Armas, supra, o 
complementa los mismos. Su propósito es imponer una obligación 

7 Aunque el Estado le solicitó al TPI la regrabación de esa vista, no ofreció ru 

presentó transcripción de la misma. 

8 Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. (LPAU) .  

9 Además, e l  reglamento de emergencia es l a  "excepción", no la regla. 
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al peticionario de una licencia y prohibir la gestoría, una 
modalidad del contrato de mandato. Por tanto, la directriz es una 
'regla legislativa'. lO (Énfasis nuestro.) 

8 

En su carta del 24 de marzo de 200811, el Superintendente 

aceptó tácita y expresamente todos los señalamientos del TPI en el 

Injunction Preliminar, cuando anunció que en "deferencia absoluta a la 

Sentencia" del TPI había derogado la Directriz. El lenguaje utilizado 

por el Superintendente en dicha carta resulta pertinente. El 

Superintendente indicó que: 

En deferencia absoluta a la Sentencia del Tribunal y en 
cumplimiento con lo cobijado en la LPAU, la Policía ... procedió a 
enmendar el Artículo 8, sección A.2 del Reglamento (73 1 1) [ ... ]Esto 
al amparo de las disposiciones de no publicación, vía excepción, [ .. . ] 
Dicha Enmienda viene a ser el Reglamento Núm. 7472 [ ... ]. (Énfasis 
suplido.) 

A pesar de eso, ninguno de los apelados advirtió o notificó nada de 

esto oportunamente al TPI o a los apelantes. 

El 25 de marzo de 2008, el TPI dictó una Orden para mostrar 

causa por Desacato contra el Injunction preliminar, previa solicitud al 

respecto (del 19 de marzo de 2008). Fue en reacción a esa Orden de 

mostrar causa para no encontrar a la Policía incursa en Desacato, que 

los apelados anuncian, por primera vez, lo que habían hecho antes sin 

notificarlo al TPI, a pesar de estar bajo un Injunction Preliminar. En 

su Moción en atención a solicitud de Desacato. . .  de 14 de abril de 

2008,12 el ELA informó, entre otras cosas, que "en el mismo día en el 

JO Véase, Resolución de 3 de marzo de 2008, Apéndice del recurso, a la pág. 39. 

11 Véase, Carta, Apéndice del recurso, a las págs. 84-85. 

12 Véase, Moción en atención a solicitud de desacato de la parte demandante, 
Apéndice del recurso, a las págs. 69-85. 
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que el TPI dictó la Sentencia entró en vigor la Enmienda al Reglamento 

7 3 1 1". 

El 21 de mayo de 2008, aunque por otras razones, el TPI emitió 

segunda Orden de "mostrar causa" relacionada con su Injunction 

Preliminar. Igual que hicieron el 14 de abril de 2008,13 los apelados 

plantearon en una Moción del 20 de junio de 2008,14 que no habían 

desacatado la Sentencia de Injunction Preliminar porque lo que estaba 

"vigente" no era la Directriz sino un "reglamento de emergencia" (el 

Reglamento 7472) como enmienda al Reglamento 73 1 1 . 

Los párrafos 3,  4, 5 ,  7 y 8 de la Moción del ELA, de 20 de junio 

de 2008,15 resaltan lo que hicieron los apelados y sirven para definir la 

situación o estado de presunta "emergencia" que motivó la 

certificación de emergencia del Gobernador del ELAI6: 

3. Así lo estableció en su Sentencia del 3 de marzo de 2008 
este Tribunal determinó que el Superintendente de la Policía de 

13 Véase, Orden de 22 de abril de 2008, Apéndice del recurso, a la pág. 104. 

14 Véase, Moción en cumplimiento de orden, Apéndice del recurso, a las págs. 116-
118. 

15 !d. 

16 Por su parte, la ambigüedad de la "Certificación sobre Estado de Emergencia" del 
3 de marzo de 2008, resulta evidente. La Certificación del 3 de marzo de 2008 lee 
como sigue: 

De conformidad con lo dispuesto en la Sección 2.13 de la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, por la presente certifico que el interés público requiere la inmediata 
puesta en vigor del "Reglamento para Enmendar el Artículo 8, Sección (A)(2) 
del Reglamento Núm. 7311 de 4 de marzo de 2007, denominado como 
Reglamento de La Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según 
enmendada , conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico", a los fines de 
que sea el propio peticionario de licencia de armas, el que radique 
personalmente su solicitud y Los documentos que le acompañen, y que 
cumplimente el formulario denominado "Certificación sobre Presentación 
Fidedigna de Documentos de Solicitud de Licencia de Armas". (Énfasis 
nuestro.) 

Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 79. 
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Puerto Rico debía dar cumplimiento al procedimiento establecido en 
la LPAU. 

4. En atención a ello la Policía de Puerto Rico inmediatamente 
trabajó y preparó una enmienda al Reglamento de la Ley de Armas, 
Reg. Núm. 7311. Dicha enmienda recibió una certificación de 
emergencia17 del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, el 3 de marzo de 2008, en esa 
misma fecha se presentó en el Departamento de Estado. (Énfasis en 
el original, subrayado nuestro . ) 

5. Por lo tanto, es en el mismo día en el que se dicta la Sentencia 
en el caso de autos que entró en vigor la enmienda al Reglamento 
7311. 

[ . . . ] 

7. Por lo tanto, queda claro que para la fecha en que la parte 
demandante dio cumplimiento a lo Ordenado por este Honorable 
Tribunal ya estaba en pleno vigor la enmienda al Reglamento 731 1 y 
no así la Directriz en controversia como alude la parte demandante.1s 
(Subrayado nuestro.) 

8. Por lo anteriormente expresado entendemos que la Policía de 
Puerto Rico no desacató la Sentencia de este Honorable Tribunal, 
sino todo lo contrario , con la prontitud y seriedad que requería la 
misma procedió a darle cumplimiento inmediatamente. (Bastardillas 
nuestra. )  

B. Impugnación del Reglamento 7472 

10 

El 30 de abril de 2008, luego de advenir en conocimiento de la 

"acción" del Estado con la moción del 14 de abril de 2008,19 los 

apelantes solicitaron autorización para enmendar su Demanda de 

17 Cabe preguntarse aquí, si la enmienda surge como una necesidad de la 
emergencia, o si la emergencia se crea para satisfacer la enmienda. 

IS Esta afirmación, en el contexto que se formula, evidencia su relación con la 
intencionalidad de mantener ocultos los procesos de la "enmienda" que culmina con 
el Reglamento 7472. 

19 La Moción del ELA del 14 de abril de 2008, se presentó luego de que el TPI 
emitiera su primera Orden de mostrar causa. Significa que el ELA informó lo hecho, 
a pesar de alegar que lo hizo "en deferencia" con la Sentencia del TPI 
aproximadamente: 46 días después de una enmienda (Reglamento 7472) a espaldas 
del TPI y de los apelantes. Inclusive, antecedió la publicación del Edicto que 
anunciaba la "vigencia inmediata" de un reglamento de emergencia, presentado en el 
Departamento de Estado, el 5 de marzo de 2008. Ese Edicto, inoficioso por otras 
razones, no se publicó sino hasta el 9 de mayo de 2008. Sin embargo, al 5 de agosto 
de 2008, cinco meses después de la presunta "vigencia inmediata" del Reglamento en 
controversia, todavía el ELA no cumplía el requisito de notificación y 
participación ciudadana que exige la LPAU. 
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Injunction y consolidar su Demanda original con una impugnación al 

Reglamento 7472. Es relevante resaltar que desde que fue presentada 

la Demanda original y más tarde, el 1 9  de marzo de 2008, ya los 

apelados habían alegado un agravio específico en relación a la 

controversia, cuando solicitaron el remedio del Desacato al dictamen 

judicial. Con su solicitud de Enmienda, los apelantes presentaron 

contra el Reglamento 7472 una reclamación mixta de agravio 

específico y denuncia de incumplimiento con la LPAU.2o 

En razón de ello, los apelantes plantearon entonces, la nulidad 

del Reglamento 7472 por los siguientes fundamentos: 

( 1 )  porque el Superintendente no tiene autoridad delegada para 
aprobar el Reglamento 7472; 

(2) porque el Reglamento prohíbe una actividad no vedada por la Ley 
404; 

(3) porque ni la Policía ni el ELA dieron publicidad al Reglamento 
conforme a derecho; 

(4) porque el Reglamento 7472 viola el Art. II, Secs. 7 y 20 de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Const. ELA), 
así como la Segunda Enmienda de la Constitución de los EE.UU. 
(Const. Federal).2I 

Los apelados consignaron su oposición. Luego de esto, las 

partes presentaron subsiguientes escritos en apoyo a sus respectivas 

posiciones. El TPI, evidentemente, convencido de que la Policía no 

incurrió en Desacato a su Injunction Preliminar al ser "informado" de 

20 Moción expedita en respuesta y oposición a Moción en atención a solicitud de 
desacato de la parte demandante y otros extremos, solicitud de desacato, solicitud de 
enmienda a la demanda, Apéndice del recurso, a las págs. 86-102. 

21 En adelante, toda mención a una Enmienda de la Const. Federal queda designada 
como "Enmienda". Así, la distinguimos del concepto "enmienda", que usaremos al 
referimos al Reglamento 7 4 72, que constituye una enmienda al Reglamento 7311 de 
la Policía. 
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la certificación de emergencia del Gobernador, declaró Sin Lugar la 

petición de Desacato. 

El TPI acogió la solicitud de los apelados para la desestimación 

del recurso y finalmente ordenó a los apelantes replicar la solicitud. 

Atendidos los escritos presentados hasta ese momento, junto con los 

Memorandos de Derecho que obran en el Apéndice del Recurso, el TPI 

resolvió la solicitud de desestimación y la declaró Con Lugar. 

Finalmente, decretó la Desestimación del recurso con la Sentencia 

apelada. 

En su dictamen, primeramente el TPI resolvió que los apelantes 

tienen legitimación activa para demandar a nombre de sus miembros e 

intervenir en la presente controversia. Adelantamos aquí, que no 

existe controversia sustancial en apelación en cuanto a esta 

determinación, por lo que resulta innecesario pronunciarnos al 

respecto. 

Segundo, el TPI reiteró, igual que lo hizo con la Directriz, que el 

Reglamento 7 4 72 es uno de naturaleza legislativa y reconoció que la 

misma queda al arbitrio del escrutinio judicial. En cuanto a los 

planteamientos sobre las desviaciones de las disposiciones de la LPAU 

referentes al procedimiento para la promulgación de reglas o 

reglamentos de emergencia, al aceptar sin cuestionamiento la 

certificación de emergencia del Gobernador, el TPI resolvió que el TA 

era el foro con jurisdicción para atender dicha materia y aplicó la 

Regla 1 6  (3 .2) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 1 6  (32) por lo que 
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" . . .  proced[ía] en [esa] etapa presumir que la agencia actuó conforme a 

la Ley."22 

Al menos, el TPI resolvió tener jurisdicción para atender los 

planteamientos constitucionales del recurso y dispuso por esos 

fundamentos. Al dar por bien publicado y por válido el Reglamento 

7472, el TPI fundamentó todo su análisis en atención a los parámetros 

de Peifect Cleaning v. Cardiovascular, 1 62 D.P.R. 745, 759 (2004), a 

saber: ( 1 )  si se delegó el poder de reglamentación al funcionario; 

(2) si la actuación administrativa estaba autorizada por ley; (3) si la 

reglamentación promulgada estaba dentro de los amplios poderes 

delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas 

procesales de la ley; (5) y si la reglamentación es arbitraria y 

caprichosa. 

En resumen, el TPI determinó que el Superintendente tiene 

autoridad delegada para adoptar reglamentos como el Reglamento 

7472, porque en virtud de la Ley 404 le fue reconocida la facultad para 

expedir las licencias de armas. El TPI concluyó que el 

Superintendente tiene amplios poderes para regular la materia 

reglamentada con el precepto en controversia. 

Además, el TPI sostuvo que el requisito de entrega personal por 

el peticionario, según adoptado por el Reglamento 7472,23 no 

modificaba la intención legislativa plasmada en el Art. 2 . 02 de la Ley 

22 Para propósitos del recurso y la totalidad de las circunstancias, no tenemos que 
atender las nuevas Reglas de Evidencia del 2009, 32 L.P.R.A., Ap. VI. El caso ante el 
TPI fue resuelto bajo vigencia de las anteriores Reglas de Evidencia, es decir 
diciembre de 2008. 

23 Véase Sentencia apelada, a la pág. 10. 
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404, que regula lo concerniente a la licencia de armas, a pesar de que 

dicho estatuto no dispone nada relacionado a la presentación de la 

solicitud mediante gestor o mediante entrega personal. Indicó que la 

actuación del Superintendente respondió a la necesidad de interpretar 

la Ley que "administra", debido a que, presuntamente dicha Ley 

guarda silencio sobre ese particular.24 

El TPI dispuso del planteamiento relacionado con el menoscabo 

de las obligaciones contractuales al considerarlas según lo expuesto 

por el TSPR en Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 1 0 1  D.P.R. 

378, 394 ( 1973): 

Al considerar la validez de estatutos bajo la cláusula de 
menoscabo el criterio aplicable es el de razonabilidad. La función del 
tribunal consiste en establecer un balance razonable entre el interés 
social de promover el bien común y el interés, también social, de 
proteger las transacciones contractuales contra la aplicación 
arbitraria e irrazonable de las leyes. (Énfasis nuestro). 

Acogidos esos principios, así como la explicación que esgrimió el 

ELA en cuanto a la justificación del Reglamento 7472, el TPI concluyó 

que "el Reglamento 7472 constituye una medida razonable y necesaria 

dirigida a adelantar un interés público apremiante", que definió en 

abstracto como el deber ministerial genérico que tiene la Policía del 

ELA de "prevenir y combatir el crimen:'. Además, tajantemente 

concluyó que "el Reglamento no es arbitrario o caprichoso" y que "el 

Superintendente no trascendió su autoridad al adoptar el Reglamento 

7472''. 

24 La medida no sólo exige la presentación personal, sino que exige, como requisito 
sine qua non, la presentación de un formulario adicional: una Certificación sobre 
Presentación Fidedigna de Documentos de Solicitud de Licencia de Armas. Además, 
establece la prohibición expresa que impugnan los apelantes. 
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Finalmente, el TPI acogió el planteamiento del ELA de que los 

argumentos del apelante relacionado a la Segunda Enmienda carecían 

de todo mérito. El TPI concluyó que el Tribunal Supremo de los 

EE.UU. (TSF), "ha resuelto que la Segunda Enmienda no es 

aplicable a los Estados y territorios ni afecta la facultad de 

éstos para reglamentar la posesión de armas''.25 (Énfasis 

nuestro .) Por todo lo anterior, desestimó la Demanda de Jnjunction de 

los apelantes, quienes, inconformes con las determinaciones del TPI, 

apelaron al TA y le formularon tres señalamientos de error. 

(1) Erró el TPI en su desestimación del caso validando un 
reglamento que está fuera de la autoridad delegada para 
reglamentar de la agencia. 

(2) Erró el TPI en la aplicación de la Regla 16 (32) de Evidencia 
ante el hecho de que la evidencia obrante en el expediente 
claramente expone que no se cumplió con el debido proceso de 
ley e intimó incorrectamente que carece de facultad para 
atender un alegato de nulidad ab initio de un reglamento. 

(3) Erró el TPI en su análisis de la Segunda Enmienda y señalar 

que no es aplicable a Puerto Rico. 

Atendido el derecho aplicable vigente, concluimos que les asiste 

la razón a los apelantes. Reconsideramos nuestra Sentencia de 30 de 

junio de 20 1 1 , que se deja Sin Efe cto y, por consiguiente, se revoca la 

Sentencia apelada. 

11. 

A. 

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

(TSPR) ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción 

2s Contrario a lo afirmado por el TPI, a esa fecha el TSF había resuelto District of 
Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008). 
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es el más poderoso instrumento reservado a los jueces. Banco 

Metropolitano v. Berríos, 1 10 D .P.R. 72 1 ,  725 { 1 9 8 1 ) .  En el ámbito del 

desempeño judicial, la discreción no significa poder para actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho sino una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión Justiciera. Bco. Popular de P.R. v. Municipio de 

Aguadilla, 1 44 D.P.R. 65 1 ,  657-658 ( 1 997). 

En Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D .P. R. 203, 211 ( 1 990), se 

estableció que: 

[ ... ] [e]l abuso de discreción se puede manifestar de varias maneras 
en el ámbito judicial. Se incurre en ello, entre otras y en lo 
pertinente, cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en 
cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario 
el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede 
gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 
importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa 
y calibra los mismos. 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente 

con la discreción judicial. Así pues, es norma reiterada que este foro 

no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del TPI, salvo en 

caso de "un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial". 

Lluch v. España Service, 1 17 D .P.R. 729, 745 ( 1 986).  En casos como 

éstos, la discreción judicial del TPI cede al criterio revisor. 
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B. 

Las funciones de las agencias administrativas del gobierno 

(agencias), básicamente se dividen en dos aspectos: los poderes 

adjudicativos (cuasi-judiciales) y los de reglamentación (cuasi-

legislativos). J.P. v. Frente Unido I, 1 65 D.P.R. 445, 461  (2005). 

La Asamblea Legislativa puede delegar poderes a una agencia siempre 

y cuando, provea un principio inteligible para canalizar la discreción 

de la agencia. González v. E.L.A., 167 D .P.R. 400, 410 (2006). Cada 

agencia tiene su Ley habilitadora (ley orgánica), que funge como el 

mecanismo legal que le autoriza y delega los poderes para actuar 

conforme al propósito perseguido en su· ley orgánica . J. P. v. Frente 

Unido I, supra. 

Desde Luce & Co. v. J. S.M., 62 D.P.R. 468 ( 1 944) , Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 ( 1 953) y, López v. Junta de 

Planificación, 80 D .P.R. 646 ( 1 958), el TSPR se expresó en cuanto a la 

delegación de poderes de una agencia. En este último caso, se expresa 

en la página 6 6 1  como sigue: 

Sin duda, la Legislatura no puede delegar poderes arbitrarios e 
ilimitados a los organismos administrativos. La ley debe contener 
siempre normas adecuadas que sirvan de guía y que limiten el uso 
del poder delegado, ya sea éste el de promulgar reglamentos con 
fuerza de ley (rule-making) o el de resolver controversias específicas a 
la luz de hechos concretos ( adjudication). Pero no es indispensable 
que la ley fije normas detalladas y minuciosas. Dadas las 
condiciones sociales y económicas modernas, ( 1) la Legislatura no 
puede considerar los detalles de los programas de gobierno: su 
función esencial es la de establecer pautas generales y si tratase de 
intervenir en los detalles no podría desempeñarla a cabalidad; (2) con 
frecuencia es preciso desarrollar programas que exigen la 
supervisión constante, el conocimiento técnico y la experiencia 
especializada de organismos administrativos; y (3) siempre resulta 
esencial para la realización efectiva de esos programas conceder un 
amplio margen de discreción a dichos organismos. Por eso, la 
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delegación de poderes puede hacerse constitucionalmente a base de 
normas amplias y generales. 

1 8  

En nuestro ordenamiento jurídico, una agencia solo tiene los 

poderes otorgados expresamente por su ley orgánica y aquellos que le 

sean indispensables para llevar a cabo los conferidos. Caribe Comms., 

Inc. v. P.R. T. Co. , 1 57 D .P.R. 203, 2 1 3  (2002). De conformidad con lo 

anterior, el TSPR ha expresado que una agencia no puede asumir 

jurisdicción sobre situación alguna que no esté autorizada por ley; es 

decir, ni la necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden 

sustituir al estatuto en cuanto a fuente de poder de una agencia. 

En vista de ello, cualquier trasgresión a lo pautado por ley 

respecto a los linderos de acción de la agencia constituye una 

actuación ilícita y ultra vires. Por lo tanto, cualquier duda en relación 

a la existencia de dicho poder debe resolverse en contra del ejercicio 

del mismo. Raimundi v. Productora, 1 62 D.P.R. 2 1 5, 225 (2004). 

c. 

La adopción y divulgación de reglamentos es resultado del poder 

cuasi-legislativo de una agencia y esa facultad responde a la autoridad 

reconocida por el estatuto que la crea o establece. Esa facultad es un 

ejercicio de la expresión o voluntad legislativa al crear la agencia. 

Mas allá de las exclusiones de la propia definición, una regla o 

reglamento es "cualquier norma o conjunto de normas de una agencia 

que sea de aplicación general que ejecute o interprete la política 

pública o la ley, o que regule los requisitos de los procedimientos o 

prácticas de una agencia." 3 L.P.R.A. sec. 2 1 0 1 (1) . A su vez, 

"interpretación oficial" significa la interpretación de la agencia sobre 
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alguna ley o reglamento que esté bajo su jurisdicción, que se expide a 

solicitud de parte o por iniciativa de la agencia, y se hace formar parte 

del repertorio formal de sus interpretaciones. 3 L.P.R.A. sec. 2 1 0 1  (d). 

Un reglamento que promueva la ejecución de una ley puede 

complementarla, pero no estar en conflicto o en contra de esta. En 

caso de conflicto el reglamento tiene que ceder ante el mandato 

legislativo. Por consiguiente, un reglamento que esté en contra de la 

ley es nulo. J. P. v. Frente Unido I, supra, a la pág. 4 70. A su vez, la 

LPAU establece los requisitos que debe cumplir una agencia al 

promulgar un reglamento. Entre ellos, se encuentra la presentación y 

notificación del reglamento conforme a derecho, así como la 

participación ciudadana. 3 L.P.R.A. sec. 2 1 2 1 .  

Una vez promulgado un reglamento, este puede impugnarse ya 

sea por ser nulo de su faz (nulo ab initio), al no cumplir los requisitos 

de su promulgación, según lo establecido en la LPAU, o por resultar 

nulo en su aplicación. La acción de impugnación del reglamento "nulo 

de su faz", se limita a aquellas situaciones donde se alega el 

incumplimiento sustancial con las garantías procesales mínimas de 

divulgación que impone la LPAU. La causa de acción se estableció en 

forma estatutaria, para autorizar reclamos contra la reglamentación 

ilícita, sin que tenga que evidenciarse un agravio específico con la 

aplicación del reglamento controvertible. 

Con miras a evaluar si se produjo un incumplimiento sustancial 

de la ley al adoptar o aplicar un reglamento, hay que tener presente 

cuáles son esos requisitos que hay que cumplir conforme a la LPAU. 
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Cuando una agencia se proponga adoptar, enmendar o derogar una 

regla o reglamento, como cuestión de umbral, la LPAU requiere 

cumplir con el requisito de presentación oficial en el Departamento de 

Estado. Dentro de un término reglamentario se tiene que cumplir con 

el requisito expreso de publicación efectiva. La propuesta publicación 

tiene algo más que meramente notificar o informar la reglamentación; 

la LPAU exige que se cumpla con el requisito de participación 

ciudadana. 

Otros requisitos siguen al de participación ciudadana, pero no 

son relevantes en este caso. El escenario que nos ocupa se encuentra 

regulado por lo dispuesto en su Sección 2 . 7  de la LPAU: 

(a) Una regla o reglamento aprobado después de la fecha de 
efectividad de esta ley será nulo si no cumpliera sustancialmente con 
las disposiciones de este capítulo. 

(b) Cualquier acción para impugnar la validez de su faz de una regla 
o reglamento por el incumplimiento de las disposiciones de este 
capítulo deberá iniciarse en el Tribunal de Apelaciones dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de dicha regla o 
reglamento. La competencia sobre la acción corresponderá a la 
región judicial donde esté ubicado el domicilio del recurrente. 

(e) La acción que se inicie para impugnar el procedimiento seguido al 
adoptar las reglas o reglamentos de que se trate no paralizará la 
vigencia de los mismos, a menos que la ley al amparo de la cual se 
adopta disponga expresamente lo contrario. 

3 L.P.R.A. sec. 2 1 27.  

La intención de la Asamblea Legislativa al establecer esta acción 

de nulidad o acción de impugnación, fue crear un procedimiento 

uniforme de revisión judicial de las acciones tomadas por las agencias 

al promulgar sus reglamentos . Tal disposición regula la manera en 

que se debe presentar la petición a esos efectos dentro de los treinta 
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días siguientes a la vigencia del Reglamento. Centro Unido Detallistas 

u. Com. Serv. Pub., 174 D .P.R. 1 74, 183 (2008). 

"[C]ualquier persona afectada por la aplicación de un reglamento 

puede impugnar su validez ante el Tribunal de Primera Instancia en 

cualquier momento, ya sea por razones constitucionales o por otros 

motivos". (Énfasis en el original.)  Centro Unido Detallistas v. Com. 

Serv. Púb., supra, a la pág. 185 ;  J.P. v. Frente Unido I, supra, a la pág. 

463. Para que un ataque de esta naturaleza contra la reglamentación 

adoptada sea exitoso es menester demostrar que las normas aplicadas 

por dicha reglamentación se apartan del fundamento racional o fm 

esencial de la ley orgánica de la agencia o la política pública que la 

inspira, es decir, que se aparta o está en conflicto con el poder 

delegado por la Asamblea Legislativa, o cause, o haya causado, un 

agravio o perjuicio al reclamante. Centro Unido Detallistas v. Com. 

Serv. Púb., supra. Como regla general, al definir o delimitar la 

delegación válida de poderes cuasi legislativos,  los pnnc1p10s 

reconocidos por el TSPR, que sirven de guía para evaluar la validez de 

la actuación de la agencia, son los siguientes:  

( 1 )  determinar si  la  ley autoriza la actuación administrativa; 

(2) si se delegó el poder de reglamentación; 

(3) si la reglamentación promulgada está dentro de los amplios 
poderes delegados; 

(4) si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas 
procesales, y; 

(5) si la reglamentación es arbitraria y caprichosa. (Citas omitidas) . 

Íd. a la pág. 21 1-21 2. Véase, además, Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 1 62 D.P.R. 745, 759 (2004). 
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En Viajes Gallardo u. Clavell, 1 3 1  D.P.R. 275, 285 ( 1 992), el 

TSPR expresó que si la reglamentación promulgada para implementar 

la encomienda que se le ha conferido a la agencia está dentro de los 

amplios poderes delegados, y no es arbitraria o caprichosa, tendrá el 

visto bueno judicial. Para esto, los tribunales deben determinar si 

existe una relación o conexión racional entre una regla o reglamento y 

el estatuto que autoriza su creación. Recalcamos que el ataque contra 

la reglamentación será exitoso si se demuestra que las normas son 

arbitrarias por descansar en motivos desvinculados del propósito de la 

reglamentación. (Subrayado nuestro.)  Pérez u. Com. Rel. Trab. Serv. 

Púb., 158 D.P.R. 1 80,  188-189 (2002). 

En Centro Unído Detallístas u. Com. Seru. Púb., supra, el TSPR 

aclaró que existe una distinción entre: ( 1 )  la acción que puede entablar 

un ciudadano agraviado por la acción de una agencia, bien sea en 

razón a un procedimiento adjudicativo o a raíz de la aplicación de un 

reglamento (interés agraviado específico) y, (2) la acción que puede 

entablar cualquier persona para impugnar una reglamentación que 

incumpla sustancialmente con los parámetros de la LPAU (sin que 

tenga que demostrar previamente haber sido afectada o agraviada; se 

puede impugnar "de su faz", "en abstracto") .  Es por esta razón, que 

el TSPR reconoce que el foro más adecuado para atender el reclamo de 

un ciudadano agraviado por la acción de una agencia, lo constituye el 

TPI. Esto es así, porque la impugnación de la aplicación concreta de 

un reglaiilento por causarle agravio a una persona, normalmente 

requiere la formulación de determinaciones de hechos. Íd a la pág. 
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192.  Esta acción la puede entablar la persona en cualquier momento 

ante el TPI, al sentir los efectos del daño o agravio. 

Resulta evidente que la acción de impugnación reglamentaria 

provista por la LPAU, se distingue de cualquier proceso que pueda 

entablar un ciudadano particular agraviado por la acción {adjudicativa 

o reglamentaria) de una agencia. Íd a la pág. 185.  Para el  ejercicio de 

esta última, la Asamblea Legislativa asignó el término de treinta días 

desde la vigencia de la reglamentación, y al TA corno el foro judicial 

con exclusividad para atender la impugnación. 

En Grupo HIMA v. Depto. De Salud, 1 8 1  D.P.R. 72, 88 {20 1 1) 

(HIMA), se determinó que para salvaguardar el debido proceso 

preceptuado en la LPAU, la acción de nulidad aplicable a los 

reglamentos de emergencia estará disponible hasta treinta {30) días 

después de que se complete todo el procedimiento ordinario dispuesto 

en la sección 2 . 1 3  de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2 1 33.  El TSPR concluyó 

que de: 

[ . . .  ] esta forma, se salvaguarda la potestad que le reconoce el 
legislador a quien entiende que no se ha cumplido con los requisitos 
para un reglamento adoptado bajo la Sec. 2.13 ,  supra, ya sea porque 
no se incluyó la certificación del Gobernador, porque existen 
deficiencias en la certificación o porque no se radicó en el 
Departamento de Estado. (Énfasis nuestro.) 

La LPAU reconoce circunstancias especiales en las cuales deben 

autorizarse excepciones a las normas de notificación pública ordinaria 

de los reglamentos gubernamentales. En la sección 2 . 1 3  de la LPAU 

se establece un mecanismo para aprobar reglamentos de "emergencia" 

o vigencia inmediata en casos excepcionales, sin necesidad de cumplir 

con todos los requisitos del trámite ordinario que menciona la ley. 
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Sin embargo, el TSPR añadió que la flexibilidad que da la 

sección allí en controversia "no puede convertirse en patente de corso", 

ni autoriza subterfugios para evadir el estricto cumplimiento de la 

LPAU. Ello desvirtuaría el propósito social del estatuto y vulneraría 

los derechos de los interesados en la materia reglamentada.26 La 

propia sección 2 . 13 detalla el procedimiento que la agencia debe 

cumplir posteriormente para quedar validado. La agencia tiene que 

llevar a cabo los procedimientos de publicación o notificación, y de 

participación ciudadana. 27 

En HIMA, el TSPR se expresó, por primera vez, respecto a la 

acción de nulidad en caso de reglamentos promulgados con V1genc1a 

inmediata, mediante previa certificación de emergencia. El TSPR 

afirmó que la LPAU guarda silencio sobre lo que constituye una 

"emergencia" y que tampoco ese Foro se había expresado al respecto. 

No obstante, afirmó que el Tribunal había interpretado ese concepto 

antes, al amparo de otras controversias y pasó a reseñar dicha 

jurisprudencia. 

26 Parte interesada se define como, "aquél que participa activamente en un proceso 
administrativo adjudicativo y cuyos derechos y obligaciones pueden verse afectados 
por la actuación de la agencia". J. P. v. Frente Unido I, supra, a la pág. 464. 

27 La LPAU dispone que una vez el Gobernador certifica la existencia de una 
emergencia que exija que un reglamento o la enmienda a un reglamento comience a 
regir sin la dilación que exige el procedimiento ordinario, el mismo se podrá 
presentar en el Departamento de Estado con vigencia inmediata. No obstante, una 

vez así presentado el reglamento, o la enmienda al mismo, la agencia dará 
cumplimiento a lo dispuesto en las Secciones 2 . 1 ,  2.2 y 2. 3 de la LPAU (3 L.P.R.A. 
secs. 2 1 2 1 ,  2 122 y 2 1 23). Al determinar modificaciones o enmiendas a un 
reglamento al amparo de esta sección, se presentará primero en la oficina del 
Secretario de Estado, y entonces se le dará cumplimiento a lo dispuesto en la 
Sección 2.8 de la LPAU (3 L.P.R.A. sec. 2 1 28). 

Oscar
Highlight



KLAN2009002 1 6  25 

Aun cuando se utilice el recurso del "reglamento de emergencia", 

la agencia no tiene discreción para apartarse del procedimiento 

establecido en la LPAU. Como apercibimiento inicial, en HIMA, a la 

pág. 83, el TSPR intimó que desde R & B Power, Inc. v. E.L.A., 170 

D.P. R. 606 (2007), se reconoció que los tribunales tienen la facultad de 

revisar una "declaración del estado de emergencia". En este caso, el 

TSPR evaluó las diferentes circunstancias en las cuales el concepto 

"emergencia" puede quedar enmarcado. 

En Acevedo Vilá v. C.E.E., 1 72 D.P. R. 9 7 1 ,  993 (2007) , el TSPR 

consideró un concepto análogo al de "emergencia". El TSPR indica que 

el concepto "situación extraordinaria", responde a "una inminente 

lesión al interés público, de modo que una demora en la expresión 

gubernamental ofenda el sentido de la justicia; ocasione daños 

irreparables; perjudique los derechos constitucionales de la 

ciudadanía; derrote el orden de la ley e incida indefectiblemente sobre 

la sana convivencia social."  (Citas omitidas.) 

En San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D . P.R. 640, 663 

(2008), el TSPR, al citar a Meléndez Ortíz v. Valdejully, 1 20 D.P.R. 1 ,  

2 3  ( 1987) , razonó que "emergencia" e s  sinónimo de "urgencia", 

"necesidad", "prisa". El TSPR añadió: 

[ . . .  y]a que el procedimiento de acción inmediata es una excepción 
que permite a las agencias desviarse del cauce ordinario que 
garantiza el derecho al debido proceso de ley, las circunstancias que 
invoque la agencia deben evaluarse cuidadosamente, tomando en 
cuenta que la situación debe ser una extraordinaria y realmente 
excepcional, que implique la existencia de un peligro inminente para 
la seguridad y el bienestar públicos. (Citas omitidas .) Por ello, el 
criterio rector en estos casos debe ser si la dilación que conlleva 
emprender un procedimiento ordinario permitiría que ocurra, 
precisamente, lo que la acción sumaria pretende evitar. 
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De lo anterior se desprende que para que la actuación sumaria 
esté justificada debe estar en juego un interés apremiante del Estado 
que pudiera ser afectado por una situación extraordinaria que no 
pueda protegerse mediante los mecanismos ordinarios del andamiaje 
gubernamental. En tales casos, el derecho a ser oído puede ceder. 
(Cita omitida y énfasis nuestro.) 

San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., supra. 

26 

La justa causa, que exime del requisito de notificación y 

participación ciudadana, por ser ello impráctico, 
. . 
1nnecesano o 

contrario al orden público (según contemplado en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, conocida por sus siglas en 

inglés como A.P.A. ) ,  se tiene que interpretar de forma restrictiva. 

Ello, pues el propósito de la notificación y de la participación 

ciudadana es brindar la oportunidad de influir sobre la agencia 

durante la etapa de formulación de reglas y reglamentos.  RIMA, a la 

pág. 86. 

En HIMA, el TSPR advirtió que si una agencia determina que 

existe justa causa para la vigencia inmediata del reglamento luego de 

su publicación, deberá incorpo rar las razones para ello en el texto que 

se publique. id. ,  a la pág. 87. Al hacer énfasis sobre esto, el TSPR 

señaló lo siguiente: 

[ . . .  ] A pesar de que la Sec. 2 . 1 3  de la L.P.A.U., supra, provee un 
mecanismo excepcional que se desvía del procedimiento ordinario de 
aprobación de reglas y reglamentos, este se debe interpretar de forma 
restrictiva. Por ello, resolvemos que cuando una agencia solicite al 
Primer Ejecutivo que suscriba la Certificación requerida por dicha 
sección, debe consignar en el expediente del Reglamento las razones 
que justifican el uso del mecanismo extraordinario, . . .  (Énfasis 
nuestro.) 

[ . . . ] el uso y la costumbre de los gobernadores es acoger en sus 
certificaciones las razones que exponen las agencias que justifican la 
preterición del trámite administrativo ordinario. De esta forma, se 
logra el objetivo de la mayor transparencia en dicho proceso. La 
prudencia aconseja que el Poder Ejecutivo continúe con esta 
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práctica. Todo esto impedirá, a su vez, que esta excepcwn se 
convierta en "patente de corso" y así sirva de subterfugio para 
soslayar el mecanismo ordinario, pues no deseamos que la excepción 
suplante la norma. 

Por todo lo anterior, declaramos nulo ab initio el Reglamento 
adoptado . . .  ". Íd., a la pág. 91. 

27 

Finalmente, notamos que e l  TSPR reiteró que e l  criterio de 

revisión en los casos que se examme la justa causa para un 

reglamento de emergencia, no es propiamente el de la simple 

"razonabilidad" o "base racional" . Por consiguiente, concluimos que la 

invocación abstracta de un presunto "interés apremiante" no cumple 

los parámetros restrictivos de justificación específica. 

El criterio de "razonabilidad" o "base racional", permite la 

inferencia de legalidad al invocar en forma abstracta algún interés 

apremiante relacionado con la agencia o su ley orgánica, como puede 

ser invocar en forma genérica, "la seguridad" o el "combatir el crimen". 

Por su parte, para superar el crisol de revisión judicial o criterio 

"restrictivo", se requiere evidencia sustancial y concreta del importante 

objetivo gubernamental, específicamente detallado, que justifique la 

acción de la agencia. 

Bajo el criterio restrictivo, el Estado tiene que identificar, 

enumerar o evidenciar, las razones específicas que ameritan desviarse 

del procedimiento ordinario al promulgar la reglamentación. En otras 

palabras, esa evidencia debe corroborar la ineficiencia del gobierno y 

del bienestar social si no se aprueba o aplica inmediatamente el 

reglamento en cuestión. Para que pueda pasar el crisol del escrutinio 

judicial, el beneficio social especifico que se logra con la 
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reglamentación, sujeta al escrutinio restrictivo, debe tener título 

superior y prevalecer sobre el derecho o privilegio individual en 

cuestión. Como regla general, en estos casos la reglamentación está 

"diseñada a la medida". Pero, esto lo que quiere decir es que la 

intromisión gubernamental con el derecho o privilegio individual es 

tan mínima como necesaria, para que no quepa justificación en 

derogar o anular la reglamentación. 

D. 

La Segunda Enmienda de la Constitución de los EE. UU 

establece: "Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre 

una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo 

a tener y portar armas".  (Énfasis nuestro.) 1 L.P.R.A. Emda. Art. 

II.28 El 26 de junio de 2008, el TSF resolvió District of Columbia u. 

Heller, 554 U.S.  570 (2008), (Helle0. En Heller, el TSF resolvió que la 

Segunda Enmienda reconoce y protege el derecho, preexistente a la 

Const. Federal, de poseer y portar armas para defensa propia. El TSF 

reconoció ese derecho como un derecho individual fundamental 

totalmente independiente a la relación con servicio militar alguno. 

Como cuestión de umbral y de mucha pertinencia en el caso 

bajo nuestra consideración, en Heller, el TSF expresó que "[w]e start 

therefore with a strong presumption that the Second Amendment 

28 La Ley 404 se estableció, entre otras, para " . . .  unificar los requisitos para la 
concesión de las licencias de tener, poseer y portar armas, . . .  establecer un límite 
máximo a la cantidad de municiones que podrá obtener un tenedor de armas" y, 
"limitar la cantidad de armas que podrán ser autorizadas a una persona que tenga 
licencia de armas . . .  ". 
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right is exercised individually and belongs to all Americans".29 

(Énfasis nuestro.)  Esa presunción del TSF no fue rebatida y 

constituye un parámetro decisional del caso. 

Además, en Heller, a la pág. 628, el TSF aclaró que: 

[ . . . u]nder any of the standard·s of scrutiny that we have applied to 
enumerated constitutional rights, banning from the home "the most 
preferred firearm in the nation to 'keep' and use for protection of 
one's home and family", would fail constitutional muster. (Énfasis 
y subrayado nuestro.) 

El TSF fue más lejos y expresó que al revisar una prohibición o 

reglamentación del "Estado", ya el criterio de razonabilidad o de "base 

racional" no puede ser el criterio judicial permisible. !d. ,  n.  27. 

La secuela de Heller, supra, es McDonald v .  City of Chicago, 561 

U.S.  _ (20 10), 130 S.Ct. 3020 (McDonald), resuelto el 28  de junio de 

2 0 1 0.30 A partir de McDonald, se reconoce que ninguna acción del 

Estado puede limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos de 

los EE.UU. reconocidos en Heller bajo la Segunda Enmienda, sin 

causa o en violación al debido proceso de ley. 

En McDonald, a la pág. 3026, el TSF añadió que: " . .  . in Heller, we 

held that individual self-defense is 'the central component' of the 

Second Amendment right" . Además, reconoció que: 

[ . . .  ] incorporation of the Second Arnendment right will to sorne extent 
limit the legislative freedom of the States, but this is always true 
when a Bill of Rights provision is incorporated . . . .  [T]he enshrinement 

29 Asimismo, uno de los requisitos para poseer un arma de fuego en el ELA es que el 
peticionario sea ciudadano de los EE.UU. Véase, Artículo 2.02 de la Ley 404, 25 
L.P.R.A., sec. 456a. 

30 El TSF resolvi ó que los derechos de la Segunda Enmienda a poseer y portar 
armas de fuego reconocidos en Heller, son completamente aplicables a los Estados 
en virtud (o por conducto de) de la cláusula del debido proceso de ley, de la 
Decimocuarta Enmienda. 
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of constitutional rights necessarily takes certain policy choices off the 
table. 

McDonald, a la pág. 3050. 

30 

En cuanto al posible cuestionamiento de su aplicación, el TSF 

concluyó que: 

Second Amendment protects the right to possess a handgun in 
the home for the purpose of self-defense. [ . . . ] a provision of the Bill of 
Rights that protects a right that is fundamental from an American 
perspective applies equally to the Federal Government and the 
States. [ . . .  ] We therefore hold that the Due Process Clause of the' 
Fourteenth Amendment incorporates the Second Amendment right 
recognized in Heller. Íd. 

111. 

Como cuestión de umbral advertimos que, en este caso, 

consideramos inevitable apartarnos de la norma tradicional aceptada 

de abstención o autolimitación judicial sobre impugnaciones de la 

validez constitucional de alguna acción gubernamental. Malina v. 

C.R. U. V. , 1 14 D.P.R. 295, 297 ( 1 983) . El TSPR ha resuelto que, " . . . 

dado que en Puerto Rico los derechos individuales . . .  , reciben una 

protección más amplia que en la jurisdicción federal, en nuestra 

jurisdicción el criterio de razonabilidad es más estricto". Pueblo v. Yip 

Berríos, 1 42 D.P.R. 386, 399 ( 1 997).  De otra parte, en el ELA no existe 

analogía constitucional con la Segunda Enmienda y, bajo el derecho 

local vigente, el asunto en controversia se ha considerado hasta el 

presente como un privilegio, no un derecho. 

Por consiguiente, resulta insuficiente atender la controversia sin 

incidir en las cuestiones constitucionales, simplemente con los 

mejores intereses de la justicia. En atención a lo anterior, disponemos 
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de conformidad a lo que nos obliga el art. 4 .005 de la Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24x. 

A. 

Consideramos que el tercer señalamiento de error es asunto 

novel en nuestra jurisdicción y fundamental para la disposición de la 

controversia, por lo que debe ser resuelto con prioridad . 3 1  Como el 

Tribunal resuelve reconsiderar, es conveniente reiterar que al deliberar 

en cuanto al aludido señalamiento nunca existió divergencia entre los 

miembros del Panel Especial de Jueces. Somos del criterio de que el 

TPI incidió en el error señalado. 

El TPI concluye y los apelados plantearon, que la Segunda 

Enmienda no es aplicable al "territorio no incorporado" de Puerto Rico. 

Al defender la reglamentación en controversia, esa afirmación es punto 

cardinal para sostener la posición del ELA. 

En atención a los planteamientos vigorosos del TPI, así como los 

del ELA, es necesario exponer, al menos, lo claramente lógico vis a vis 

la Segunda Enmienda. Aunque revisamos únicamente la Sentencia 

apelada, el categórico fundamento del TPI en su conclusión 

(relacionada con el tercer señalamiento de error) , nos obliga a recurqr 

al Alegato del ELA que lo complementa. 

Al resolver, tanto el TPI como el ELA en su Alegato exponen la 

misma cuestión referente a los "territorios". El TPI resolvió en 

diciembre de 2008, que "[e]l Tribunal Supremo de los EE.UU. ha 

31 El TSPR tampoco se ha pronunciado aún sobre la aplicabilidad de la Segunda 
Enmienda en Puerto Rico. 
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resuelto que la Segunda Enmienda no es aplicable a los Estados y 

territorios ni afecta la facultad de éstos para reglamentar la 

posesión de armas (citas omitidas)." (Énfasis nuestro.) 

La conclusión del TPI tiene dos premisas. La primera se apoya 

en una conclusión de que el dictamen del TPI sostiene lo resuelto por 

el TSF. El TPI concluyó que el TSF dispuso que la Segunda Enmienda 

no es aplicable a los Estados y territorios. 

En su segunda premisa, el TPI concluyó que el TSF ha decidido 

que la Segunda Enmienda no afecta la facultad, de los Estados o de 

los territorios, para reglamentar la posesión de armas. Sin embargo, 

en la Parte II de la Sentencia de autos, así como, en la nota al calce 

número 30, hemos aludido a los dos casos normativos del TSF que 

tienen estrecha pertinencia vigente en la controversia que nos ocupa: 

Heller, y McDonald. Estos no son los dos casos citados por el TPL 

El Alegato del ELA ofrece una explicación que complementa la 

Sentencia apelada. Aunque el ELA reconoce que Heller ya había sido 

resuelto al momento de dicha Sentencia, plantea que la Segunda 

Enmienda es inaplicable a Puerto Rico porque es un territorio "no 

incorporado". En su Alegato de 14 de julio de 2009, la PGPR, en apoyo 

a la conclusión del TPI sobre "inaplicabilidad" de la Segunda 

Enmienda, plantea que: 

[ . . .  ] la Enmienda Segunda de la Constitución de los Estados 
Unidos no aplica ex propio vigore al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Puerto Rico se considera un territorio no 
incorporado a los Estados Unidos, aunque tampoco se le 
considera un territorio extranjero a los fines de la aplicación de 
la Constitución de los Estados Unidos. Balzac v. People of Porto 
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Rico, 258 U.S. 298 (1922).32 Conforme a la Ley de Relaciones 
Federales con Puerto Rico, 64 Stat 319, Puerto Rico está 
considerado como un territorio que pertenece a Estados Unidos, 
pero no forma parte de dicha Nación en el sentido doméstico. 
(Énfasis nuestro.) 

33 

El TPI incidió en error de derecho al concluir que la Segunda 

Enmienda no aplica a los Estados. El derecho constitucional vigente 

lo contradice totalmente y no podemos avalar ahora ese dictamen. No 

obstante, ni Heller ni McDonald atienden específicamente el caso de 

"los territorios". No podernos descuidar nuestra responsabilidad de 

atender cabalmente la revisión que se nos solicita, en específico lo 

referente al territorio "no incorporado" de Puerto Rico. Al hacerlo, 

también facilitamos la revisión a nuestra Sentencia s1 fuere 

procedente. 

Además, la segunda premisa del TPI requiere un análisis 

particular, porque el hecho de que la Segunda Enmienda "aplique" a 

los Estados o territorios, no implica necesariamente que toda exigencia 

gubernamental bajo dicha Enmienda sea nula. Eso no es lo que 

concluyen Heller, ni McDonald. De hecho, en estos casos se reitera la 

inexistencia de derechos fundamentales absolutos en nuestro 

ordenamiento jurídico. En Heller, el TSF reconoce taxativamente que: 

"[ . .  .l ]ike rnost rights, the right secured by the Second Amendment is 

not unlimited". Heller, a la pág. 626.33 

32 En adelante, Balzac. 

33 Dos años después en McDonald, el TSF expone que: " . . .  [u]nder our precedents, if 
a Bill of Rights guarantee is fundamental from an American perspective, then, 
unless stare decisis counsels otherwise, that gum·antee is fully binding on the States 
and thus limits (but by no means eliminates) their ability to devise solutions to 
social problems that suit local needs and values". McDonald, a la pág. 3046. 
(Énfasis nuestro.) 
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Aunque intimamos que la conclusión del TPI es errónea, 

indirectamente, esta reconoce que los derechos constitucionales 

(fundamentales) se incorporan mediante jurisprudencia. Lo que 

debemos dilucidar primero es s1 esa incorporación selectiva de la 

Segunda Enmienda (un derecho fundamental) se extiende 

específicamente al territorio "no incorporado" de Puerto Rico. 34 La 

34 En Boumediene v. Bush, 553 U.S.  723, 756 (2008), el TSF expresó que: 

[ . . .  f]undamental questions regarding the Constitution's geographic scope 
first arase at the dawn of the 20th century when the Nation acquired 
noncontiguous Territories: Puerto Rico, Guam, and the Philippines -ceded 
to the United States by Spain at the conclusion of the Spanish-American 
War- and Hawaii -annexed by the United States in 1898. At this point 
Congress chose to discontinue its previous practice of extending 
constitutional rights to the territories by statute . . .  

Lo cierto es  que, en primer lugar, la "anexión" de Hawaii, tiene una historia 
peculiar diferente a lo que ahí se intima y las (Islas) Filipinas no fueron cedidas por 
España a los EE.UU., sino que se "adquirieron" por $20,000,000. En segundo lugar, 
a pesar de que en innumerables textos de ciudadanos de los EE.UU., al inicio del 
siglo XX, se identificó a los habitantes naturales de esos territorios como natives, en 
la posguerra hispanoamericana el gobierno de los EE.UU. adquirió territorios 
sustancialmente habitados, con personas de lenguajes y culturas diferentes, 
instituciones políticas organizadas, ordenamientos jurídicos establecidos con un 
comercio y economías en curso, y eso le creó "necesidades especiales". La excepción 
reconocida es del único Territorio Incorporado que existe actualmente, el Atolón 
Palmyra, en el Océano Pacífico. Luego de la "Incorporación" de Hawaii, se le 
reconoce al Presidente ejercer su autoridad como entienda necesario en el Atolón, sin 
embargo, ese Territorio no produjo "necesidades especiales" porque al estar 
deshabitado no está organizado por el Congreso. Pero, si aceptamos toda la 
"argumentación jurídica" que nos propone el TSF y la PGPR, al Incorporar al Atolón 
Palmyra, el Congreso le extendió la Constitución "ex propio vigore'', en 1959, a un 
Atolón deshabitado. En tercer lugar, aunque fuera cierto in arguendo que los EE.UU. 
descontinuaran la práctica de extender derechos fundamentales mediante estatuto a 
los territorios en 1898, lo mismo es cierto con los Estados Federados. 

La doctrina de incorporación selectiva, mediante la cual el TSF extiende derechos 
constitucionales (fundamentales) a los "Estados" no es una medida estatutaria, es 
un mecanismo judicial. La incorporación de los derechos fundamentales comenzó 
en el siglo XX. El argumento es mucho más sencillo que lo expuesto. Quizás, por 
eso el propio TSF admitió en McDonald, que " . . .  [t]he Bill of Rights, including the 
Second Amendment, originally applied only to the Federal Government". McDonald, 
a la pág. 3028. 

Además, la frase citada de Boumediene v. Bush, supra, también está en evidente 
conflicto con la Sección 2 de la Ley de Relaciones Federales, supra. Ese precepto fue 
originalmente adoptado mediante estatuto federal desde que se aprobó la enmienda 
de 5 de agosto de 1947 al Acta Jones-Shafroth de 1 9 17, Pub. L. Núm. 64-368, 39 
Stat. 9 5 1  (Acta Jones-Shafroth), el cual está vigente y quaere si su aplicabilidad ha 
sido uniforme en todo momento. A su vez, el Acta Jones-Shafroth, un estatuto 
federal de 1917, incorporó completamente en el territorio "no incorporado" de Puerto 
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discusión sobre la territorialidad puede aparentar redundante, no 

obstante, en realidad no puede sostenerse que el TSF ha expresado 

categóricamente, que en virtud de la llamada doctrina . de 

incorporación territorial en Balzac, todo derecho fundamental aplica 

automáticamente en Puerto Rico a través de la Decimocuarta 

Enmienda. [Véase, Pueblo u. Santana Vélez, 177 D.P. R. 6 1 ,  65 (n. 1 )  

(2009)] .  Precisamente, en Boumediene v. Bush, 553 U.S.  723, 758 

(2008) , el TSF sostuvo que, " . . .  the determination of what particular 

provision of the Constitution tS applicable, generally speaking, in all 

cases, involves an inquinJ into the situation of the territory and its 

relations to the United States." 

Para ofrecer nuestra respuesta a la anterior interrogante, 

discutimos los dos argumentos del ELA para apoyar la conclusión del 

TPI. Primero, la aplicabilidad de las cláusulas constitucionales en el 

territorio "no incorporado" de Puerto Rico y segundo, la importancia de 

la ciudadanía de los EE.UU. vis a vis la Segunda Enmienda en el 

territorio "no incorporado" de Puerto Rico. 

Rico las disposiciones constitucionales federales al debido proceso de ley e igual 
protección de las leyes, así como la Primera, la Cuarta, la Quinta (excepto el gran 
jurado), la Sexta y la Octava Enmienda, antes de que se hubiesen incorporado a los 
Estados, al amparo de la Decimocuarta Enmienda. 

Por otro lado, cuando se habla de que un derecho fundamental se "extiende" o 
incorpora a los Estados o a los territorios, esos derechos se le reconocen a los 
ciudadanos de los EE.UU., frente a las limitaciones que pueda imponer cualquier 
Estado (o territorio); no es que se extiendan en abstracto al "territorio" de un Estado 
o al del territorio "no incorporado". 

Finalmente, no hay ningún derecho constitucional sustancial de la Carta de 
Derechos de la Const. Federal que se haya reconocido e incorporado en los Estados, 
que no se reconozca también a los ciudadanos de los EE.UU. residentes en Puerto 
Rico, por mandato de Ley Federal (excepto, la parte incorporada de la Séptima 
Enmienda (la segunda cláusula), es decir, la relacionada a revisión de hechos bajo 
las normas del derecho común). 
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l .  En su Alegato, el  ELA cita la Ley de Relaciones Federales,35 con 

la intención de apoyar su planteamiento. En primer lugar, la razón 

por la cual la PGPR no pudo citar el Articulo o sección específica en 

dicha Ley Federal, que presuntamente sirve de fuente jurídica a su 

planteamiento de que Puerto Rico no forma parte de la Nación (EE. UU.) 

en el sentido doméstico, es porque ningún sitio de la citada Ley 

formula semejante teoría. 

En segundo lugar, no se trata en forma abstracta de que aplique 

o no, ex propio vigore, la Const. Federal a Puerto Rico. Aunque la 

rimbombante frase ex propio vigore, implica que toda la Const. Federal 

"sigue" o aplica en toda su fuerza y vigor, la misma tiene excepciones 

que casi nunca se discuten. Esas excepciones resaltan el alcance que 

puede tener la frase. El propio TSF indicó que: "[ . . . ] most of the 

provisions of the Bill of Rights apply with full force to both the Federal 

Govemment and the States". McDonald, a la pág. 3026. Aunque la 

expresión revela las posibles contradicciones conceptuales al escribir, 

debido a que la Const. Federal completa aplica en toda su fuerza y 

vigor (ex propio vigore) al Gobierno Federal, esa contradicción no nos 

ocupa aquí, ya que lo relevante es el reconocimiento del TSF de que no 

todas las cláusulas constitucionales aplican ex propio vigore, ni 

35 Acta Jones-Shafroth de 1 9 1 7 ,  Pub. L. Núm. 64-368, 39 Stat. 9 5 1 ,  dejada en vigor 
y renombrada por el Acta de 3 de julio de 1950, Pub. L. Núm. 8 1 -600, 64 Stat. 3 1 9 .  
Codificada como 4 8  U.S.C. 73 1 ,  et seq. y 1 L.P.R.A., Relaciones Federales, secs. 1 -
58. 
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siquiera en los Estados. Por eso m1smo, el TSF utilizó la palabra: 

"mosf'.36 

Al aprobar el Acta Jones-Shafroth, concurrentemente con la 

extensión de la ciudadanía "americana" (jus soli, a partir del Acta de 

27  de junio de 1934, Pub. L. Núm. 73-477, 48 Stat. 1 245), el Congreso 

de los EE.UU. (Congreso) incorporó mediante estatuto federal (antes 

de adoptar la doctrina de incorporación selectiva para aplicarla a los 

Estados mediante la cláusula del debido proceso de ley) , derechos 

fundamentales sustanciales para sus nuevos ciudadanos de los 

EE.UU., residentes en el territorio "no incorporado" de Puerto Rico. 

Inclusive, esa Ley Federal, le impuso al territorio "no incorporado" de 

Puerto Rico, que sus funcionarios públicos fueran ciudadanos de los 

EE.UU. ,  y que prestaran juramento a la Const. Federal,37 lo que 

incluye los derechos fundamentales garantizados en la Const. 

Federa1.38 

¿Con que propósito se debe prestar juramento a la Const. 

Federal si la misma no opera ex propio vigore?39 En todo el análisis de 

36 Lo que nos parece correcto, sin hacer distinción entre territorios ni entre Estados, 
es la afirmación de que, "no todas las cláusulas de la Const. Federal operan ex propio 
vigore, excepto para el propio Gobierno Federal." Y esto es igual en todos los 
Estados. 

37 Véase, Sección 10, Acta Jones-Shafroth. 

38 Las cláusulas constitucionales sustanciales, tales como el debido proceso de ley y 
la igual protección de las leyes, se extendieron o inco rporaron al territorio "no 
incorporado" de Puerto Rico en 19 17.  Igualmente, todas las cláusulas de la Primera, 
la Cuarta, la Quinta (excepto lo aún no incorporado a ningún Estado: el gran jurado) ,  
l a  Sexta y l a  Octava Enmiendas d e  l a  Const. Federal, fueron incorpo radas al 
territorio "no incorporado" de Puerto Rico completamente desde 1 9 17,  mediante 
estatuto federal, antes de incorporarlas a los Estados. 

39 En el mismo caso que cita la PGPR: Balzac, se explica la aparente contradicción. 
Véase, n. 37, supra. Por su parte, desde el 1917 se exige el requisito y juramento 
(ciudadanía de los EE.UU. y juramento de lealtad a la Const. Federal). Es 
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los referidos documentos se verifica la trascendencia de la ciudadanía 

de los EE.UU. y del hecho de que los residentes de Puerto Rico, a favor 

de quienes el Congreso organizó un gobierno a partir de 19 17 ,  son 

ciudadanos de los EE.UU. 

Con su Alegato, los apelados conciben al territorio "no 

incorporado" de Puerto Rico, o al ELA, como un ente jurídico que 

modifica la ciudadanía que ostentan sus residentes.  Nos parece que 

esa es una conclusión errónea y contraria al derecho aplicable. Su 

aclaración es importante para atender la revisión del Reglamento 

7472. 

Es necesario resaltar que el propio estatuto que cita la PGPR, la 

Ley de Relaciones Federales,  resalta la relación jurídica que existe 

entre el concepto ciudadanía y el status político de los residentes, 

independientemente del concepto "territorio".40 Además, el Artículo 10  

de  dicha Ley establece como cuestión de derecho, que e l  gobierno 

organizado según autorizado esté constituido por ciudadanos de los 

EE.UU.41 que según el Artículo 2 deben respetar los derechos, 

importante resaltar que en el año 1917 no existía Const. del ELA, pero si la 
ciudadanía. A todo funcionario del territorio "no incorporado" de Puerto Rico se le 
exige ser ciudadano de los EE.UU. y jurar lealtad a la Const. Federal desde esa fecha 
y aún bajo la Const. del ELA. 

Las siguientes disposiciones en la Const. del ELA resaltan el mismo requisito y 
juramento (ciudadanía de los EE.UU. y juramento de lealtad a la Const. Federal): la 
declaración de la ciudadanía de los EE.UU. en Puerto Rico de quienes adoptan la 
Const. del ELA y la cláusula de sumisión de lealtad en el Preámbulo; el Artículo III, 
Sección 5; el Artículo IV, Sección 3; el Artículo V, Sección 9 (curiosamente, no se 
exige la ciudadanía a los demás jueces de la Rama Judicial, ni en la Const. del ELA 
ni en la Ley de la Judicatura vigente, no obstante, ver, Art. 10  de la Ley de 
Relaciones Federales, supra); y, finalmente el Artículo VI, Secciones 1 6  y 18. 

40 Véanse, 1 L.P.R.A., Relaciones Federales, secs. 5-Sb y Tratado de París de 1898, 
Artículo IX, 1 L.P.R.A., Documentos Históricos, a la pág. 20. 

41 1 L.P.R.A., Relaciones Federales, sec. 10.  
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privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos . . .  

en Puerto Rico, hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un 

Estado.42 La sumisión y lealtad declarada en el Preámbulo de la 

Const. del ELA, la formulan los ciudadanos de los EE.UU. residentes 

en el territorio "no incorporado" de Puerto Rico que adoptaron una 

Constitución, bajo aprobación de los ciudadanos de los EE.UU. que 

constituyen el Congreso, para regir el destino jurídico sobre todo el 

territorio y cualquiera de sus residentes, irrespectivamente de su 

ongen. 

Los casos que cita el ELA en la página 28 de su Alegato para 

apoyar su premisa, Harrís v. Rosario, 446 U.S.  651  ( 1980, Per Curiam) 

y, Califano v. Torres, 435 U.S. 1 ( 1978), · no están relacionados 

directamente con la aplicación de derechos fundamentales .  En ello 

estriba gran parte del trato diferencial con los ciudadanos de los 

EE.UU. que residen en el territorio "no incorporado" de Puerto Rico allí 

discutidos. Es la "localidad" o residencia en dicho territorio lo que 

resalta la facultad preeminente del Congreso sobre los asuntos del 

territorio "no incorporado". 

Como regla general, los derechos o privilegios que no se 

disfrutan en Puerto Rico, en igual forma o medida que en los Estados 

Federados son de naturaleza estatutaria, porque el Congreso puede 

legislar sobre cualquier asunto para el territorio,43 o aquellos 

relacionados con el sufragio para representación política, de lo que no 

42 1 L.P.R.A., Relaciones Federales, sec. 2. 

43 Véanse, Sección 3 ,  párrafo segundo del Artículo IV de la Const. Federal y Tratado 
de París de 1898, Artículo IX, 1 L.P.R.A., Documentos Históricos, a la pág. 20. 
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tenemos que ocuparnos aquí. Por su parte, aunque los hechos de 

Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co. , 4 1 6  U.S 663 ( 1973), 

ocurren en el contexto de derechos fundamentales, lejos de sostener lo 

planteado por el ELA en la pág. 28 de su Alegato, tanto la opinión 

mayoritaria, así como la disidente de esa decisión, cabalmente 

contradicen sus planteamientos.  

Tenemos dudas de la relevancia de la afirmación de la PGPR en 

la controversia que nos ocupa. Cuando se invoca la "no aplicación ex 

propio vigore de la Const. Federal en Puerto Rico", se debe aclarar en 

términos específicos el propósito de la afirmación. Resulta 

imprescindible entender que no estamos bajo el ordenamiento jurídico 

del 1 898 y que la doctrina de la incorporación selectiva de derechos 

fundamentales al amparo de la Decimocuarta Enmienda se inició 

posterior al citado caso de Balzac, uno de los conocidos "casos 

insulares". 

Excepto lo previamente indicado en relación a la Séptima 

Enmienda,44 ningún derecho fundamental reconocido en virtud de la 

ciudadanía estadounidense e incorporado a los Estados, ha sido 

excluido de aplicabilidad a los ciudadanos estadounidenses residentes 

en el territorio de Puerto Rico, aceptado en cesión por EE.UU. desde 

1898.45 Obviamente, esa "incorporación" de derechos fundamentales 

44 Véase n. 34, supra. 

45 La cláusula constitucional del gran jurado (Quinta Enmienda) no ha sido 
incorporada a Puerto Rico, pero tampoco a los Estados. Por esta razón, no existe 
uniformidad en el funcionamiento de esa Institución en los Estados, quienes están 
en libertad de asignarles las funciones que entiendan necesarias. Algunos Estados 
le han reconocido a sus legislaturas la facultad de modificar o abolir la Institución. 
Por ejemplo, Connecticut y Pennsylvania han optado por ejercer una autorización de 
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es selectiva y no se han reconocido todas la Enmiendas a la vez. 

Hasta que el TSF decidió los casos de Heller Uunio de 2008) y 

McDonald (marzo de 2 0 1 0) ,  la Segunda Enmienda no aplicaba ni era 

extensiva a ningún Estado. Antes de esos casos, los Estados, 

Washington D.C. y el territorio "no incorporado" de Puerto Rico, eran 

libres de reglamentar la materia según la política pública que 

decidieran sus organismos gubernamentales.  Ahora, la situación es 

diferente: 

We are aware of the problem of handgun violence in this country, and 
we take seriously the concerns raised by the many amici who believe 
that prohibition of handgun ownership is a solution. . .  But the 
enshrinement of constitutional rights necessarily takes certain 
policy choices off the table". (Énfasis y bastardillas nuestras.) 

Heller, a la pág. 636. 

En el Voto Explicativo de nuestra Sentencia de 30 de junio de 

20 1 1 ,  discutimos varios aspectos. Primero, destacamos que el TSF 

utilizó la doctrina de la incorporación selectiva para concluir que el 

derecho reconocido por la Segunda Enmienda es un derecho 

fundamental (individual) de los ciudadanos de los EE.UU. ,  y que su 

su electorado para abolir en su jurisdicción la función del gran jurado para acusar 
criminalmente (indict), y lo utilizan sólo para investigar asuntos oficiales 
(investigating grand jury). Tampoco hay uniformidad en cuanto al número de 
miembros que debe constituir un granjurado estatal. 

La Tercera Enmienda, ha sido "incorporada" por la Corte Federal del Segundo 
Circuito, lo que la extiende únicamente a los Estados de Connecticut, New York y 
Vermont; la cláusula de jurado imparcial de la Sexta Enmienda §i ha sido 
incorporada, más no el requisito de "selección" (que el jurado sea del estado y distrito 
donde se cometió el delito), ni la cantidad de jurados que requ.iere un veredicto de 
culpabilidad, ni que el veredicto sea por unanimidad; ni el juicio por jurado para 
asuntos de menores. Tampoco se ha incorporado a los Estados la cláusula del 
juicio civil por jurado de la Séptima Enmienda. Por otra parte, a pesar de que 
expresamente no se ha incorporado la Octava Enmienda a los Estados [quizás sólo la 
cláusula de fianza excesiva, mediante dicta en Schilb v. Kuebel, 404 U.S. 357 ( 197 1)], 
en Puerto Rico, todos los aspectos de esa Enmienda han sido integrados en nuestro 
derecho constitucional, por disposición del Estatuto Federal que la autorizó. Véase, 
Sección 1 1 ,  Artículo II, Const. del ELA y Public Law 600 (n. 35). 
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aplicación se hizo en virtud de la cláusula del debido proceso de ley de 

la Decimocuarta Enmienda. 

Asimismo, advertimos que como factor consustancial a nuestra 

ciudadanía, los derechos fundamentales reconocidos a los ciudadanos 

de los EE.UU. aplican en Puerto Rico irrespectivamente de la condición 

territorial. Precisamente, la Ley de Relaciones Federales, estableció 

ese requisito de deferencia legal cuando ordena que: 

Los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de 
los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo 
grado que si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión y sujeto a las 
disposiciones del inciso 1 de la sec. 2 del Art. IV de la Constitución 
de los Estados Unidos. (Énfasis y subrayado nuestro.)46 

1 L.P.R.A., Relaciones Federales, sec. 2 .  

Por consiguiente, la premisa del ELA de que la Segunda 

Enmienda no aplica a Puerto Rico porque es un territorio "no 

incorporado" es errónea en derecho. El derecho en controversia es un 

derecho fundamental de los Americans que menciona Heller, es decir, 

individual de todos los ciudadanos estadounidenses. A estas alturas 

en la historia del territorio "no incorporado" de Puerto Rico no hay 

nada que verifique la impracticabilidad (véase, Boumediene u. Bush, 

supra, a la pág. 759) de reconocer y aplicar los derechos individuales 

de la Segunda Enmienda en Puerto Rico. 

2. Es cierto que en Heller, el TSF no resolvió expresamente la 

cuestión de si la Segunda Enmienda aplica o no, al "territorio no 

45 El texto en ingles es el siguiente: "The rights, privileges, and immunities of 
citizens of the United States shall be respected in Puerto Rico to the same extent as 
though Puerto Rico were a State of the Union and subject to the provisions of 
paragraph 1 of section 2 of article IV of the Constitution of the United States." 48 
U.S.C.  sec. 737. 
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incorporado" de Puerto Rico. Aunque el TSF utiliza de manera 

exclusiva la cláusula del debido proceso de ley de la Decimocuarta 

Enmienda y sU doctrina de incorporación selectiva al extender los 

derechos fundamentales (constitucionales) a los Estados, somos del 

criterio que no tenía que hacer una expresión particular o específica 

para extender a Puerto Rico la incorporación de la Segunda Enmienda. 

El TSF aclaró que "el derecho" es uno fundamental e individual 

de los ciudadanos de los EE.UU. No se trata de un derecho del Estado 

Federado, y por consiguiente "no lo disfruta" el territorio "no 

incorporado" de Puerto Rico; se trata de una limitación al Estado.47 

Así, sostuvo que el derecho reconocido en la Segunda Enmienda: " . .  .is 

exercised individually and belongs to all Americans". Los apelados 

no pueden alterar el alcance del concepto Americans en Puerto Rico. 

Tampoco podemos nosotros. El Artículo 2 de la Ley de Relaciones 

Federales no lo permite. 1 L.P.R.A. , Relaciones Federales, sec. 2 .  

Los ciudadanos de los EE.UU. delegaron en el Congreso la 

facultad para: "disponer de, o promulgar todas las reglas y 

reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier 

propiedad perteneciente a los Estado Unidos". Const. Federal, Artículo 

IV, Sección 3 .  Al amparo de esta cláusula se establece la facultad de 

organizar políticamente los territorios. El Tratado de París reiteró esta 

facultad y la extendió a los habitantes naturales de Puerto Rico 

47 En McDonald, supra, el TSF aüadió que el derecho bajo la Segunda Enmienda es 
una garantía fundamental desde una perspectiva americana: " . . .  a Bill of Rights 
guarantee . . .  fundamental from an American perspective . . .  " y también añadió que 
dicha garantía es " . . .  fully binding on the States and thus limits (but by no means 
elimina tes) . . .  " 
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cedidos durante el cambio de soberanía.48 Los residentes naturales de 

Puerto Rico a esa fecha ya no eran taínos aunque tampoco eran 

ciudadanos de los EE.UU., por consiguiente, en 1898, no eran 

"Americans" .49 El transcurso de más de cien años ha vuelto a 

modificar su historia. 

La ciudadanía jus soli se establece en la Const. Federal cuando 

dispone que: " . .  _ [t]oda persona nacida o naturalizada en los Estados 

Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados 

Unidos y del estado en que resida". Constitución Federal, Sección 1 ,  

Decimocuarta Enmienda. A su vez, los estatutos pertinentes aclaran 

que para propósitos de ciudadanía jus solí, los EE.UU. comprenden los 

Estados Federados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Samoa 

Americana, Guaro y las Islas Vírgenes.so El Acta Jones-Shafroth 

48 Al suscribirse el Tratado de París, se dispuso el destino de los habitantes 
naturales de los territorios. España cedió a Puerto Rico con todo y (sus) habitantes, 
a los EE.UU. La naturaleza del territorio no cambió, aunque sí el estatus político de 
sus habitantes. A esa fecha, la ciudadanía de los EE.UU. no se le extendió a los 
habitantes "naturales" recibidos en "cesión". No obstante, es importante resaltar que 
los EE.UU. suscribieron su anuencia, reconocimiento y respeto a los títulos de 
propiedad real particular sobre inmuebles del territorio. Originalmente , a pesar del 
título de los nativos al momento del "descubrimiento", toda la tierra en Puerto Rico 
pertenecía a la Corona Española. A partir de la Cédula de Gracia de ca. 14 de enero 
de 1778, la Corona concedió derecho de propiedad particular a los residentes de 
Puerto Rico. El Tratado de París, alude a esos títulos de propiedad de los habitantes 
naturales al transferirse la soberanía sobre "el territorio". Aunque Puerto Rico quedó 
anexado a los EE.UU. (y se reconozca la "propiedad pública" ,  la Federal y alguna en 
manos de "extranjeros") , los títulos particulares de propiedad sobre el territorio "no 

incorporado" de Puerto Rico, pertenecieron primero a los designados ciudadanos de 
Puerto Rico bajo protección de los EE.UU. (U.S. nationals) , y, a partir de 1 9 1 7, 
pertenecen a los ciudadanos de los EE.UU. que residen en Puerto Rico. 

49 A partir de ese momento todos eran U. S. nationals, exceptuados como regla 
general los que retuvieron ciudadanía española. Eso fue así, hasta que la 
ciudadanía de los habitantes residentes se uniformó como ciudadanía de los EE.UU. 
jus solí en Puerto Rico. 

so Véase, el Acta 27 de junio de 1934, Pub . L. Núm. 73-477, 48 Stat. 1245, que 
enmendó el Acta Jones-Shafroth. El estatuto declara que toda persona nacida en 
Puerto Rico después de 1899 es ciudadano de los EE.UU. Por su parte, el Acta de 27 
de junio de 1952, Pub. L. Núm. 82-414, 66 Stat. 1 63, reitera la anterior ciudadanía 
concedida y establece que toda persona nacida en Puerto Rico en o después de 1 3  de 
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extendió la ciudadanía de los EE.UU. a los habitantes-residentes de 

Puerto Rico (entonces políticamente designados como ciudadanos de 

Puerto Rico - U.S. nationals) . A partir de entonces, estos ya no son 

ciudadanos de Puerto Rico (nos referimos a la ciudadanía de los años 

1900- 1 9 1  7) residentes o habitantes de Puerto Rico bajo la protección 

de los EE.UU. ,  sino ciudadanos de los EE.UU. residentes en Puerto 

Rico. Y, al ser ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, 

sean oriundos o no de Puerto Rico, esa residencia es la que le concede 

la ciudadanía estatal (de Puerto Rico) , tal y como se tiene o disfruta en 

cualquier Estado Federado. Const. Federal, Artículo XIV, Sección l .  A 

eso también se refieren nuestros preceptos que exigen "residencia", 

para propósitos jurisdiccionales. 

Actualmente, la ciudadanía de los residentes de Puerto Rico, 

está evidenciada en su Certificado de Nacimiento y en su Pasaporte. 

Nacer en el territorio "no incorporado" de Puerto Rico concede esa 

ciudadanía de los EE.UU.,  tal y como ocurre con el nacimiento en 

cualquier Estado Federado. 51 

enero de 1 94 1 ,  que esté sujeta a la jurisdicción de los EE.UU., es ciudadana de los 
EE.UU. al momento de su nacimiento en Puerto Rico Uus solz). Véase, 8 U.S.C. sec. 
1402. La diferencia estriba en que el primer estatuto "declara" la ciudadanía, 
mientras que el segundo reconoce que la dudadanía EXISTE por nacimiento en el 
territorio de Puerto Rico; tal y como expanden otros estatutos. Véase por ejemplo, 42 
U.S.C. sec. 1973ff "Definitions-: (6) State means a State of the United States, the 
District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, the Virgin Islands, 
and American Samoa; . . .  (8) United States", where used in the territorial ser{se, 
means the several States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto 
Rico, Guam, the Virgin Islands, and American Samoa." 

51 Esta afirmación no es sustancialmente diferente al caso de los Estados federados 
que fueron territorios antes de su Incorporación (la mayoría de los Estados), o los 
que eran repúblicas al momento de su Incorporación (Texas y Hawaii). 
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Por lo tanto, la ciudadanía estadounidense de los residentes en 

el "territorio no incorporado" de Puerto Rico, es una cuestión de 

derecho establecido al presente. [" . . . It is important to remember at the 

outset that Puerto Ricans are United States citizens." (Opinión disidente 

del Juez Asociado Thurgood Marshall en, Harris v. Rosario, 446 U.S.  

65 1 ,  653 ( 1 980) ] .  La ciudadanía d e  los EE.UU. no s e  pierde cuando 

se visita otro Estado o un país extranjero. Por lo tanto, esa 

ciudadanía, ni se pierde ni se modifica al residir en un territorio de los 

EE.UU. ,  adquirido por cesión en 1 89 8  y organizado por los EE.UU. a 

partir del año 1 900, aunque sea "no incorporado". 52 

Si un derecho es incorporado como fundamental e individual 

(derecho constitucional), el mismo se desplaza o traslada al ciudadano 

de los EE.UU. 53 Por consiguiente, la condición territorial de Puerto 

52 Ni siquiera la disposición del territorio "no incorporado" puede alterar la 
ciudadanía adquirida jus solí. Una disposición del territorio puede crear problemas 
insoslayables de índole económica a los ciudadanos estadounidenses que ostenten 
títulos de propiedad en el territorio frente al Congreso que ha permWdo a sus 
ciudadanos adquirir e invertir su dinero en propiedades de ese territorio anexado 
desde 1898. Al igual, constituiría un novedoso caso sui generis de disposición de un 
territorio bajo la jurisdicción de los EE.UU., QQI, o a favor de ciudadanos de los 
EE.UU. No obstante, nada de eso altera la ciudadanía estadounidense adquirida jus 
solí. Únicamente, si la disposición del territorio se materializa es que puede hablarse 
de que los derechos individuales fundamentales (de los ciudadanos), podrían dejar 
de ser reconocidos o respetados, tal, como y, cuando, un ciudadano estadounidense 
visita una nación extranjera. 

53 Tal vez, la noción diferencial generalizada que se le atribuye al concepto "People of 
Puerto Rico" fomenta la errada afirmación de la PGPR. Al concepto "People of Puerto 
Rico" se le entrelazan sociológicamente aspectos de residencia territorial, idioma, 
cultura, origen y etnicidad. En el 1900, el Congreso declaró a los habitantes y 
residentes de Puerto Rico, así como a sus hijos, "citizens of Porto Rico, and as such 
entitled to the protection of the United States". El Congreso añadió que esos 
ciudadanos de Puerto Rico, "together with such citizens of the United States as may 
reside in Porto Rico, shall constitute a body politic under the name of The People of 
Porto Rico". Veá.Se, Acta Foraker de 1900, Pub. L. Núm. 56- 1 9 1 ,  3 1  Stat. 77. No se 
puede afirmar que al crear el "body politic under the name of the People of Porto 
Rico" el Congreso le removió la ciudadanía de los EE.UU. a aquellos de sus 
ciudadanos residentes en Puerto Rico, particularmente los soldados "acuartelados" 
en Puerto Rico, de manera compulsoria, o a los funcionarios públicos enviados por el 
Gobierno Federal. A contrario sensu, tampoco se puede afirmar que el "body politic" 
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Rico, que de hecho no se cuestiona aquí, queda en un "segundo plano" 

de relevancia ante la controversia ya que el Congreso ha establecido 

una relación especial con Puerto Rico que en muchos aspectos 

asemeja a un Estado. 

En Heller, no se estableció derecho alguno de los Estados o 

territorios, todo lo contrario; el TSF reconoció un preexistente 

derecho fundamental de los ciudadanos de los EE.UU., a poseer y 

portar armas de fuego.54 Por consiguiente, desde el momento en el que 

el TSF declaró que el derecho en controversia en Heller, era un derecho 

fundamental e individual "preexistente" de los ciudadanos de los 

conocido como el Pueblo de Puerto Rico era de "puertorriqueños" únicamente, ya que 
incluía ciudadanos de los EE.UU. Intimamos con esto que el concepto: Pueblo de 
Puerto Rico, se relaciona a otro aspecto jurídico en nuestra historia. Véase, El 
Pueblo de Puerto Rico contra La Luz Eléctrica, 2 D.P.R. 549 ( 1902). 

A partir del 1 9 1 7 ,  este concepto sufrió una transformación jurídica. En la 
Sección 5 del Acta Jones-Shafroth el Congreso declaró que: " . . .  all citizens of Porto 
Rico, . . .  and all natives of Porto Rico . . .  are hereby declared, and shall b!e deemed 
and held to be, citizens of the United States . . .  " (Énfasis nuestro.) Además, en la 
Sección 10 del Acta Jone-Shafroth se indica que: " . . .  all judicial process shall run in 
the name of "United States of America, ss, the President of the United States", and 
all penal or criminal prosecutions in the local courts shall be conducted in the 
name and by the authority of "The People of Porto Rico"; and all officials shall 
be citizens of the United States, and, befare entering upon the duties of their 
respective offices, shall take an oath to support the Constitution of the United 
States and the laws of Porto Rico". (Énfasis nuestro.) La Constitución del ELA 
recoge todas estas cláusulas y requisitos en los Artículos: III, Sección 5; IV, Sección 
3 ;  y, VI, Secciones 16 y 18. 

Los puertorriqueños descendientes de los nativos que residían en Puerto Rico 
durante el cambio de soberanía y que retuvieron sus títulos de propiedad en dicho 
territorio, pueden ser identificados como (Native Hispanic) Americans a partir de 
1 9 1 7 ,  dentro del contexto estadounidense. Constituyen ahora la mancomunidad 
conocida como "People of Puerto Rico". Como tales, en virtud ele Ley Federal, gozan 
de iguales derechos constitucionales ,  privilegios e inmunidades en Puerto Rico, como 
si vivieran en un Estado Federado y ostentan el control administrativo del sistema 
republicano ele gobierno organizado, bajo la jurisdicción Federal, siempre y cuando 
sean ciudadanos de los EE.UU. Véase, Artículo 10, Ley de Relaciones Federales, 
supra. 

54 "[ . .  .I]t has always been widely understood that the Second Amendment, like the 
First and Fourth Amendments, codified a pre-existing right. The very text of the 
Second Amendment implícitly recognizes the pre-existence of the right and declares 
only that it "shall not be infringed" . . . .  (Cita omitida) , [t]his is not a right granted by 
the Constitution. Neither is it in any manner dependent upon that instrume.nt for its 
existence." Heller, a la pág. 592. 
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EE.UU. que residen en el Distrito Federal, 55 era aplicable a los 

ciudadanos de los EE.UU. residentes en el territorio "no incorporado" 

de Puerto Rico en virtud del Articulo 2 de la Ley de Relaciones 

Federales. 1 L.P.R.A., Relaciones Federales, sec. 2 .  

Al incorporarse a los Estados l a  Segunda Enmienda, concluimos 

que también aplica al territorio "no incorporado" de Puerto Rico, cuyo 

gobierno queda totalmente obligado a reconocerle y respetarle ese 

derecho fundamental a los ciudadanos de los EE.UU. que residen 

en Puerto Rico. El gobierno, sea Federal o Estatal, no puede ahora 

limitar, coartar o prohibir el libre ejercicio de un derecho reconocido 

por el TSF como fundamental. Esto es ?-SÍ, porque el concepto 

"americans", en Heller, incluye a los ciudadanos de los EE.UU., aun 

aquellos que residan en el territorio "no incorporado" de Puerto Rico. 

Los apelados no tienen razón. Finalmente, reiteramos hoy lo 

intimado en nuestra Sentencia de 30 de junio de 20 1 O, el tercer 

señalamiento de error fue cometido. 

B. 

Resolvemos en forma consolidada aquí, el primer y segundo 

señalamiento de error. Al considerar todos los aspectos aquí 

enumerados, muy respetuosamente tratamos de atender la posición 

disidente en nuestra deliberación. 

La Ley 404 es un instrumento estatutario que regula un derecho 

fundamental de los ciudadanos de los EE.UU. ,  habitantes e n  Puerto 

55 El Distrito de Columbia, donde se resolvió Heller, no es un Estado y goza de las 
características de un territorio. 
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Rico. En la medida en que nuestra conclusión determina que la 

Segunda Enmienda aplica en Puerto Rico, colegimos que procede la 

anulación del Reglamento 7 4 72, bajo el criterio de revisión judicial que 

corresponde. 

La licencia de armas, bajo la Ley 404, y el Reglamento 7472, es 

concebida como un "privilegio". Según lo evidencia su Exposición de 

Motivos, el enfoque de la Ley 404, es servir como medida de control y 

de limitación a la posesión de armas de fuego y sus municiones en el 

ELA. Si ese es el enfoque de la Ley 404, bajo esa misma orientación 

fue que se aprobó el Reglamento 7472. El récord lo evidencia en forma 

incontestable. 

La licencia de armas de la Ley 404 no se diseñó como el 

instrumento del ejercicio de un derecho fundamental. La licencia de 

armas y la autorización que ella valida, es condición sine qua non 

bajo la Ley 404 para la posesión de armas en el ELA. 

Los variados requisitos enumerados en la sec. 456a de la Ley 

404, confirman el hecho que la licencia de armas allí establecida no 

equivale a una registración básica de un arma de fuego. Todo lo 

contrario, constituye un permiso sin el que cualquier ciudadano de los 

EE.UU., sin distinción, a pesar de no ser mentalmente incapacitado, o 

un delincuente, no puede poseer arma de fuego alguna en el ELA. 

Por su parte, el Reglamento 7472, establece requisitos nuevos para los 

peticionarios de licencia de armas, así como una prohibición a los 

apelantes que no estaban expresados o contemplados en la Ley 404. 
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El récord evidencia que el ELA admitió que estos requisitos eran 

"adicionales" a los que ya existían. 

En primer lugar, dudamos que el Superintendente de la Policía 

pueda invocar que el trasiego de armas ilegales, la alteración ilícita de 

esas armas, o el fraude en las solicitudes de licencias de armas, 

constituya una situación de emergencia reciente en Puerto Rico que le 

autorice obviar e incumplir con los requisitos de la LPAU. La seriedad 

y compromiso con el que la Policía tiene que llevar a cabo su misión 

ministerial de velar por la seguridad y prevenir el crimen es 

permanente y constituye el contrato social por el que s� les paga un 

sueldo público. Esa obligación no responde a algo imprevisto ni 

temporero. 

La presentación de la "certificación de presentación fidedigna" 

como medida de control del Estado, no constata beneficio alguno para 

el peticionario en su afán de solicitar una licencia para ejercer su 

derecho constitucional. Tampoco constituye un beneficio procesal 

particular. La certificación de identidad en la petición, es suficiente y 

advierte a cualquier peticionario de su responsabilidad si provee 

información falsa. La imposición de una certificación adicional, sobre 

la identidad, en conjunto con el requisito de comparecer 

personalmente, los días en la semana que el Cuartel General dispuso, 

es un trámite reiterativo de poco valor investigativo. 

La peculiar forma de promulgar el Reglamento 7 4 72 como uno 

de "emergencia" resalta lo sospechoso de todo el procedimiento 

administrativo en este caso. Al igual que ocurrió en HIMA, la 

Oscar
Highlight

Oscar
Highlight

Oscar
Highlight

Oscar
Highlight

Oscar
Highlight



KLAN2009002 1 6  5 1  

certificación del Gobernador e s  en extremo sucinta. Esta carece de 

una explicación sobre las razones específicas para el uso del 

mecanismo de emergencia para aprobar el Reglamento 7472, con el . 

interés de prescindir del cumplimiento ordinario que ordena la LPAU. 

El expediente ante nuestra consideración no presenta prueba de lo 

que constituía la situación de emergencia certificada por el 

Gobernador del ELA. 

Por el contrario, hay fundamentos que justifican la anulación de 

la "certificación de emergencia" hecha en este caso. La declaración de 

emergencia del Gobernador no informa ni declara cual es la 

emergencia específica o el estado de emergencia que se pretende 

atender. En el Edicto publicado cmco meses más tarde, tampoco se 

manifiesta que el Reglamento 7 4 72 es un reglamento de emergencia 

que hizo preciso apartarse del proceso ordinario dispuesto en la LPAU. 

Surge de los autos de epígrafe, que esa "emergencia" no existía ni fue 

identificada cuando el Superintendente aprobó la Directriz. Tampoco 

estaba contemplada en la Resolución de Injunction Prelim:ibar. 

En segundo lugar, el propio Superintendente manifestó que el 

Reglamento 7472 supuestamente obedece un mandato judicial y no 

una emergencia. Sostener lo contrario resultaría temerario. 

Los tribunales están facultados para revisar una declaración de 

emergencia y determinar su validez en la promulgación de un 

"reglamento de emergencia". Concluimos que en este caso no existe 

evidencia de que había una emergencia de la naturaleza que se 

requiere para que se pueda promulgar un "reglamento de emergencia". 
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Tampoco el procedimiento para la aprobación del Reglamento 7472 

cumplió los requerimientos en derecho para su notificación. 

Por el contrario, surge del expediente ante nuestra 

consideración, que la "emergencia" fue certificada para justificar la 

enmienda en controversia. El Superintendente aceptó tácita y 

expresamente todos los señalamientos del TPI, en la carta de 24 de 

marzo de 2008 en la que anunció "deferencia absoluta a la Sentencia" 

del TPI y que derogaba la Directriz.56 Por consiguiente, la validez de la 

declaración de "emergencia" del Reglamento 7 4 72 queda en 

entredicho. 

Por otro lado, si el reglamento impugnado se promulgó en 

deferencia absoluta a la Sentencia del TPI, resulta sospechoso que los 

apelados enmendaron, adoptaron y pusieron en vigor un reglamento 

administrativo que impone lo mismo que la Directriz derogada, sin 

anunciarlo o informarlo oportunamente al TPI, ni a los apelados, ni 

acoger la Demanda de éstos como el interés para expresar su opinión 

ciudadana conforme la LPA U. 57 

Cabe resaltar que la presentación oficial y la publicación de un 

reglamento de emergencia con vigencia inmediata, da comienzo a los 

treinta días que tiene cualquier persona para impugnar su 

promulgación. No obstante, debemos señalar que a esa fecha HIMA no 

había sido resuelto. Por consiguiente, de la ocultación intencional de 

esa "enmienda" y su presentación oficial como reglatnento de 

56 Véase, Carta, Apéndice del recurso, a la pág. 85. 

57 Véase, 3 L.P.R.A. sec. 2 122. 
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emergencia, pendente lite, se puede inferir la intención de denegar la 

oportunidad de participación ciudadana según dispone la LPAU, sobre 

todo porque no se publicó el Edicto requerido para fines de 

notificación. 

Fue en reacción a la Orden de mostrar causa para no encontrar 

incurso en Desacato que los apelados, por primera vez, informaron la 

enmienda conocida como el Reglamento 7472.  Es decir, más de 

treinta días después de la presentación del Reglamento 7 4 72 como un 

reglamento de emergencia y vigencia inmediata. En consecuencia, los 

apelados mantuvieron vigente la Directriz original en forma continua. 

Existe suficiente evidencia en el récord de que el estado de emergencia 

fue "certificado" como subterfugio para mantener vigente la misma 

Directriz que invalidó el TPI por otros fundamentos adicionales que se 

detallan en la Resolución del Injunction Preliminar. Por esta razón, fue 

que los apelantes informaron perjuicio a pesar de que se había 

expedido el Injunction Preliminar. 

Tan siquiera la información ofrecida por el ELA fue exacta, ya 

que los apelados, al presentar su "Moción en atención a solicitud de 

Desacato . . .  "ss de 14 de abril de 2008, informan, entre otras cosas, que 

" . . .  en el mismo día en el que el TPI dictó la Sentencia entró en vigor la 

Enmienda al Reglamento 7 3 1 1" .  Dicha afirmación no es correcta. 

Primero, la Policía no cumplió, en ese momento, con los requisitos de 

. notificación para un reglamento de emergencia conforme a la LPAU, 3 

ss Véase, Moción en atención a solicitud de desacato de la parte demandante, 
Apéndice del recurso, a las págs. 69-85. 
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L.P.R.A. sec. 2 1 2 1 ,  puesto que la segunda certificación, así como, el 

Aviso-Edicto de abril de 2008, son claramente insuficientes en 

derecho.59 Segundo, la presentación del Reglamento 7472 fue 

reconocida por el Secretario de Estado el 5 de marzo de 2008, según 

consta en Certificación del Departamento de Estado del 1 6  de 

noviembre de 20 1 1 , y no el 3 de marzo de 2008, fecha en que se dictó 

la Resolución de Injunction Preliminar. 

Si bien nos declaramos con jurisdicción para atender el reclamo 

de agravio particular por la aplicación del Reglamento 7472, 

consideramos que debemos pronunciarnos sobre el insistente 

planteamiento del Estado de que los apelantes dejaron prescribir su 

reclamo por no haber incoado oportunamente la impugnación del 

Reglamento 7472, dentro del término de treinta días de la 

presentación en el Departamento de Estado. ( Véase, 3 L.P.R.A. sec. 

2 1 27) . Es necesario resaltar la peculiar manera en la que se pretendió 

cumplir con la LPAU, mediante la ocultación de la enmienda tanto al 

TPI como a los apelantes. 

Analizados los hechos particulares del caso y la mismísima 

argumentación del ELA en su insistencia de que los apelantes fallaron 

en cuestionar oportunamente el Reglamento 7472, es obvio concluir 

que la intención era que transcurrieran los términos de la LPAU en 

cuanto a la impugnación de un reglamento de emergencia, antes de 

que concluyera el juicio en sus méritos. No obstante, varias cosas 

interrumpieron el término prescriptivo, primero la solicitud de 

59 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 83, 1 50. 

Oscar
Highlight

Oscar
Highlight

Oscar
Highlight

Oscar
Highlight



KLAN2009002 1 6  55 

Desacato de los apelantes y segundo, la ausencia de publicación 

oportuna y eficiente del Reglamento 7472. 

La forma en que se adoptó el referido reglamento de emergencia 

no puede ser avalada por este Tribunal. El Edicto de agosto de 2008 

tampoco cumple con toda la información requerida para validar un 

reglamento de emergencia. Es cuestionable que el Edicto de un 

reglamento de emergencia fuera publicado más de cinco meses 

después de la presentación del Reglamento en el Departamento de 

Estado. En estas circunstancias, nos parece que el ELA no puede 

sostener su alegación de que los apelantes tenían conocimiento o que 

actuaron con indolencia en su causa, cuando la intención fue ocultar 

intencionalmente la promulgación del Reglamento 7472. 

Ahora bien, el TPI acertadamente determinó que este Tribunal es 

el Foro con jurisdicción para atender los planteamientos 

constitucionales del Reglamento 7 4 72.  Esto es así, porque los 

apelantes también alegaron un agravio específico y lo detallaron, tanto 

en su Demanda original (en relación a la Directriz), como en su 

solicitud de Desacato al Injunction Preliminar, que por los propios 

planteamientos de los apelados están vinculados a la promulgación del 

Reglamento 7472. 

Analizado ya el derecho constitucional vigente, concluimos que 

el criterio ,de revisión judicial para examinar la validez de un 

i• 
reglamento ' de emergencia que incide con el derecho fundamental 

garantizado en la Segunda Enmienda debe ser, al menos, un criterio 
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intermedio entre el escrutinio restrictivo y el de la razonabilidad.60 

Después de Heller, no creemos que podamos autorizar el criterio más 

liberal, general o abstracto de la "razonabilidad" que utilizó el TPI para 

evaluar la acción de una agencia bajo la Segunda Enmienda. 

Los funcionarios públicos del gobierno del ELA que han jurado 

lealtad a la Const. Federal vienen obligados por disposición de Ley 

Federal, a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos de 

los EE.UU. en Puerto Rico. Según indicáramos anteriormente, en 

Heller, el TSF expresó que: " . . .  [u] nder any of the standards of scrutiny 

that we have applied to enumerated constitutional rights, banning from 

the home ((the most preferred firearm in the nation to 'keep' and use for 

protection of one's home and family", would fail constitutional muster." 

(Bastardillas nuestras.) Por su relevancia en la resolución del caso de 

epígrafe citamos también, la nota al calce a dicha afirmación (n. 27): 

. . . [i]n those cases, "rational basis" is not just the standard of 
scrutiny, but the very substance of the constitutional guarantee. 
Obviously, the same test could not be used to evaluate the extent to 
which a legislature may regulate a specific, enumerated right, be it 
freedom of speech, the guarantee against double jeopardy, the right 
to counsel, or the right to keep and bear arms. Íd. , a la pág. 628. 

En lo atinente a los derechos bajo la Segunda Enmienda, no es 

suficiente alegar en abstracto, que existe un "interés apremiante en la 

60 Por su valor persuasivo, mencionamos que en Heller v. District of Columbia, 670 
F.3d 1244 (20 1 1), la Corte de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Columbia, 
igual que muchas jurisdicciones allí identificadas, adoptó el escrutinio intermedio de 
revisión, para examinar la validez del reglamento de una agencia cuando incide en el 
derecho constitucional reconocido en Heller. Esa Corte, reconoció que el escrutinio 
intermedio es más estricto que el de "razonabilidad" y particularmente eficiente 
cuando se revisa una reglamentación que impone unos requisitos moderados que 
dejan abiertas las puertas a otras alternativas menos onerosas. No obstante, el 
gobierno tiene el peso de la prueba para evidenciar que la reglamentación está 
sustancialmente relacionada a un importante objetivo gubernamental. Esto no se 
cumple con afirmaciones abstractas ("combatir el crimen" o "preservar la 
seguridad"), sino con evidencia específica de un beneficio gubernamental sustancial. 
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seguridad y (en) combatir el crimen", para que un tribunal pueda 

validar un reglamento de la Policía que pretenda prohibir o limitar 

-en forma alguna- el libre ejercicio de un ciudadano de los EE.UU., 

que no esté descalificado por las razones que se intiman en Heller, a 

que ejerza su derecho a poseer y portar armas de fuego para su 

defensa personal. 

El ELA no pudo establecer que el Reglamento 7 4 72 tenga un 

propósito diferente a una medida de control a la concesión de una 

licencia de armas sobre aquellos quienes desean ejercer su derecho 

fundamental a poseerla. El TPI justificó la reglamentación en 

controversia al concluir que el Superintendente tiene amplios poderes 

para reglamentar la posesión de armas de fuego en Puerto Rico porque 

el Artículo 6.09 de la Ley 404, establece que "[t]anto el 

Superintendente como el Secretario [del Departamento de Recreación y 

Deportes], al igual que el Secretario de Hacienda, establecerán todos 

aquellos reglamentos que esta Ley ordene para la implantación de 

las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis (6) meses siguientes a 

la aprobación de la misma . . .  ". Es importante destacar que tal y como 

afirman los apelantes, la precitada Ley 404 enumera específicamente 

cuáles son los Reglamentos "ordenados" por mandato legal. 

Además, la Ley 404 no faculta al Superintendente a establecer 

requisitos adicionales a los que la Asamblea Legislativa estableció en 

la Sec. 456 de la Ley 404. Aún si ignoráramos la irregularidad 

procesal del trámite de aprobación del Reglamento 7472, el ELA no 

probó que su reglamento atiende y adelanta un objetivo 
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gubernamental válido suficientemente racional, específico e 

importante que armon1ce el interés social con el derecho individual 

fundamental en controversia. En consecuencia, concluimos que el TPI 

cometió los errores señalados por los apelantes. 

La reglamentación que afecta a los apelantes no tiene como 

propósito establecer o clarificar un procedimiento de registración 

básica o simple de un arma de fuego. La referida reglamentación tuvo 

su origen en un acto gubernamental que permitió añadir requisitos 

adicionales a los originalmente contemplados por la Asamblea 

Legislativa al aprobar la Ley 404. Los nuevos requisitos que impuso el 

Reglamento 7472 no facilitan, sino que entorpecen el ejercicio de un 

derecho fundamental individual que, bajo la Ley 404, requiere como 

condición sme qua non una licencia autorizada por el 

Superintendente. 

En vista de que el objetivo gubernamental del Reglamento 7472, 

es una medida de "control y limitación" adicional, sin la cual un 

ciudadano de los EE.UU. no puede ejercer su derecho fundamental a 

poseer y portar armas de fuego para su defensa personal según Heller, 

el mismo equivale a una prohibición. Por lo tanto, como cuestión de 

umbral el Reglamento 7 4 72 es inconstitucional, tanto en contenido 

como en su adopción. 

Obviamente, nuestra conclusión no limita el poder reconocido a 

los Estados en Heller para reglamentar y establecer condiciones (o 

cualificaciones) para la venta comercial de armas de fuego (así como 

de cierto tipo de armas automáticas o de utilidad militar) . Igualmente, 
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el ELA puede prohibir la portación de armas de fuego en ciertos 

lugares públicos como escuelas, edificios gubernamentales, así como 

la portación ostentosa de estas. Por último, puede prohibir la 

posesión de armas de fuego (u otra índole) a delincuentes, convictos, o 

incapaces, muy particularmente puede prohibir y procesar a cualquier 

ciudadano por el uso ofensivo ilegal o delictivo de las armas de fuego, 

lo que incluye "apuntar" ilícitamente con éstas o detonarlas en 

cualquier circunstancia que no constituya un justificado acto de 

defensa propia. Resaltamos que lo enumerado no constituye una lista 

exhaustiva, tal y como aclaró el TSF en Heller. 

Además, nuestro dictamen no tiene el alcance de intervenir con 

la Ley 404, toda vez que la misma no fue impugnada en esta 

Apelación. Por la misma razón, tampoco intervenimos con otros 

reglamentos al amparo de la Ley 404, ni concluimos que el ELA 

· carezca de facultad para reglamentar bajo la Segunda Enmienda 

conforme al derecho constitucional vigente, pero ni el Reglamento 

7472 de la Policía ni el historial de su existencia son buenos ejemplos 

de esa legítima facultad. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, reconsideramos nuestra 

Sentencia de 30 de junio de 20 1 1 , se revoca la Sentencia apelada por 

ser errónea en derecho y decretamos la nulidad del Reglamento 7472. 

Notifiquese inmediatamente por la vía ordinaria. Adelántese 

por teléfono o correo electrónico. 
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Así lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

1¡ 
·--� '\. r > ( 

f\ ; . ��- 1 ,' 
;..¡-,.l.._ �).J,1l1�k�. . u -·--

Dimarie Alicea Lozada � 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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