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Apelación procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Caguas 
 
Civil Núm.:  
E JV2016-0436 
 
Sobre: 
Licencia Portación 
Armas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece el señor Warner O. Barahona Gaitán (señor 

Barahona o apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida el 28 de julio de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas (TPI). Mediante el referido dictamen, el foro de 

instancia desestimó, por falta de jurisdicción, la petición de licencia 

de armas instada por el apelante.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada.  

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El señor Barahona solicitó una licencia de armas ante la 

Policía de Puerto Rico. El 11 de marzo de 2016, la Policía de Puerto 

Rico emitió una Resolución denegando la solicitud presentada por 

el apelante.  

 Luego de varios trámites procesales, que no es necesario 

pormenorizar, el 26 de mayo de 2016 el señor Barahona presentó 

una Petición de nuevo juicio ante el TPI. Por su parte, la Policía de 

Puerto Rico presentó una moción de desestimación. En ella 
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indicaron que el TPI no tenía jurisdicción para atender el caso. 

Posteriormente, el TPI emitió una Sentencia declarando con lugar la 

mencionada moción de desestimación. El TPI dispuso lo siguiente:  

“Acogemos los fundamentos expuesto por la Policía de 

Puerto Rico a los efectos que:  

a) Cualquier revisión judicial debe ser radicada ante el 
Tribunal de Apelaciones cónsono con lo dispuesto en 
el Art. 7.08 de la Ley de Arma y de conformidad con la 
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

b) Un reglamento administrativo no puede derogar lo 
dispuesto en una ley. Por consiguiente, lo dispuesto 
en el Art. 25 del Reglamento 6244 de la Policía de 
Puerto Rico es una actuación “ultra vires” que no crea 
estado jurídico alguno en contraposición de lo 
dispuesto en el Art. 7.08 de la Ley de Armas”.     

 

 Inconforme con dicha determinación, el apelante acude ante 

este Tribunal de Apelaciones y nos plantea los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el TPI al desestimar la petición de Juicio de Novo a tenor 
con el Art. 25 del Reglamento 6244 de la Policía, por falta de 
jurisdicción.  
 

Erró el TPI al desestimar la petición de Juicio de Novo a tenor 

con el Art. 25 del Reglamento 6244 de la Policía, cuando 

dicho recurso no constituye una revisión judicial de la 
determinación de la Policía.  
 

II. 

El Art. 7.08 de la Ley Núm. 404-2000 conocida como la Nueva 

Ley de Armas, 25 LPRA 460(g), dispone lo siguiente: 

“Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final alcanzada en virtud de las disposiciones de 
este capítulo, que haya agotado todos los remedios 
administrativos, podrá presentar una solicitud de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones de conformidad con las secs. 
2101 et seq. del Título 3, conocidas como Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.” 

 

Por su parte, el Reglamento para la Celebración de Vistas 

Administrativas sobre Licencias de Tener y Poseer Armas de Fuego, 

Tiro al Blanco, Explosivos, Detectives Privados, y Portación como 

Funcionario Público, Reglamento Núm. 6244 de la Policía de Puerto 

Rico (Reglamento 6244), aprobado el 19 de diciembre de 2000, tiene 

como uno de sus propósitos establecer los mecanismos y normas 

procesales que regirán lo concerniente la función adjudicativa del 
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Superintendente de la Policía de Puerto Rico para expedir, renovar, 

revocar, cancelar o denegar licencias de tener y poseer armas de 

fuego como jefes de familia. Art. 3 del Reglamento 6244.  

El mencionado reglamento aplica a todos los procedimientos 

adjudicativos formales que se ventilen en la Policía de Puerto Rico 

en la celebración de vistas administrativas sobre licencias de tener 

y poseer armas de fuego, tiro al blanco, explosivos, detectives 

privados y portación como funcionario público. Artículo 4 del 

Reglamento 6244. 

El artículo 6 del referido reglamento establece que el 

Superintendente tiene la facultad de asignar oficiales examinadores 

para colaborar con él en el proceso de adjudicación de las 

controversias al amparo de dicho cuerpo reglamentario. Las 

determinaciones tomadas por los oficiales examinadores serán 

consideradas como de la Agencia y sólo serán revisables mediante 

moción de reconsideración radicada con respecto a la resolución 

final del caso. Art. 6 (A) y (C) del Reglamento 6244.  

Respecto a las resoluciones finales, el Artículo 23 del 

Reglamento 6244, dispone lo siguiente: 

A. “La resolución final deberá ser emitida por escrito 

dentro de noventa (90) días después de concluida la Vista 
o después de la presentación de las propuestas 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, a 
menos que este término sea renunciado o ampliado con 
el consentimiento escrito de todas las partes o por causa 

justificada. 

B. La resolución deberá incluir y exponer separadamente 
determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado, 
conclusiones de derecho que fundamenten la 
adjudicación, y apercibimientos sobre moción de 
reconsideración, recurso de revisión judicial o nueva 
solicitud, con expresión de los términos 
correspondientes. 

C. La resolución final deberá ser firmada por el 
Superintendente o cualquier otro funcionario de la Policía 
de Puerto Rico autorizado por Ley”. 

En lo referente a la posibilidad de presentar una nueva 

solicitud ante el TPI, el Artículo 25 del citado Reglamento Núm. 6244 

dispone lo siguiente: 
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“Toda persona a quien el Superintendente le hubiere 

denegado una Licencia de Tener y Poseer Armas de Fuego 
bajo la Ley de Armas de Puerto Rico, mediante una 
Resolución final, podrá presentar una nueva solicitud ante 
la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia 
correspondiente al lugar donde residiere el peticionario. 
Dicha solicitud deberá ser presentada dentro de un término 
de treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo 
en autos de copia de la notificación de la resolución del 
Superintendente o a partir de la fecha aplicable según las 
disposiciones del Artículo 26 de este Reglamento, cuando el 
término para solicitar nueva solicitud haya sido 
interrumpido mediante la presentación de una moción de 

reconsideración”. (Énfasis nuestro). 

 

Cabe señalar, que nuestro más Alto Foro ha reconocido el 

procedimiento de juicio de novo que establece el citado artículo 25 

del Reglamento 6244. En el caso de Román Ruiz v. ELA, 150 DPR 52 

(2000), el Tribunal Supremo determinó que el procedimiento que 

establece dicho artículo no es uno de revisión sujeto al expediente 

administrativo. En lo pertinente, el Tribunal Supremo dispuso lo 

siguiente:  

“Se trata de una disposición estatutaria muy peculiar, que 
establece tanto la intervención del Superintendente como de 
un fiscal. El procedimiento no es una revisión sino un juicio 
de novo, en el cual se puede ordenar investigar, tomar en 
consideración evidencia que no estuvo ante la agencia 
administrativa y llegar a una conclusión a base de la prueba 
desfilada.” Id.  
 

III. 
 

  En síntesis, el señor Barahona plantea que incidió el TPI al 

desestimar su nueva solicitud de licencia para tener y poseer un 

arma de fuego, por falta de jurisdicción. Ello tras el Superintendente 

de la Policía de Puerto Rico haber denegado su solicitud original. 

Arguye, principalmente, que su petición presentada ante el foro de 

instancia no constituye una revisión judicial. El apelante añade que, 

según lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento 6244, luego de 

una resolución final denegando una licencia de armas, la persona 

tiene la alternativa de presentar una nueva solicitud ante el TPI o, a 

tenor con el art. 27 del mismo Reglamento, acudir ante el Tribunal 

de Apelaciones en revisión judicial de la resolución final del 

Superintendente de la Policía.  
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 En el presente caso, la Policía de Puerto Rico emitió una 

determinación final denegando la petición de licencia de armas 

presentada por el apelante. Como vimos, en virtud del referido art. 

25 del Reglamento 6244, establecido en virtud del art 7.09 de la Ley 

de Armas, 25 LPRA Sec. 460h, éste presentó una nueva solicitud 

ante el TPI correspondiente al lugar donde reside.  

 Según el derecho antes expuesto, el foro primario tiene 

jurisdicción para considerar esa nueva solicitud. El mencionado art. 

25 del Reglamento 6244 provee para la celebración de un juicio de 

novo ante el TPI. Dicho procedimiento no constituye una revisión 

judicial. El juicio de novo que dispone el mencionado reglamento 

provee para que el tribunal pueda ordenar investigar y tomar en 

consideración evidencia que no estuvo ante la agencia 

administrativa y llegar a una conclusión propia a base de la prueba 

desfilada por las partes.  

 Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que incidió el 

TPI al desestimar la petición presentada por el señor Barahona. En 

este caso procede atender la nueva solicitud presentada por éste, 

mediante la celebración de un juicio de novo en virtud del art. 25 del 

Reglamento 6244 de la Policía de Puerto Rico.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

dictada por el foro apelado. Se devuelve el caso para la continuación 

de los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Candelaria Rosa disiente con 

opinión escrita.    

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


