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S E N T E N C I A  
  

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021. 

Comparece José M. González Bermúdez, el recurrente, 

y nos solicita la revisión de una Resolución emitida el 

15 de enero de 2021, notificada el 20 del mismo mes y 

año por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el 

NPPR. Mediante el referido dictamen, el NPPR confirmó la 

revocación de la licencia de armas de fuego y tiro al 

blanco del recurrente, y en consecuencia denegó la 

devolución de la licencia de armas y las armas ocupadas 

al recurrente. 

Evaluado el recurso, los escritos de las partes y 

el derecho aplicable, procedemos se revoca la resolución 

recurrida.  

-I- 

 El 5 de marzo de 2020, el recurrente recibió una 

carta expedida por el NPPR en la cual le notificaban que, 

conforme al Artículo 2.02 (c) de la Ley Núm. 404-2000, 
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conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, según 

enmendada, revocaban su licencia de armas, permiso de 

tiro al blanco y la portación, debido a una investigación 

realizada, la cual resultó desfavorable.1 Inconforme con 

la determinación, el recurrente presentó una solicitud 

de vista administrativa.2 

 Luego de varios trámites procesales, y de celebrada 

la vista administrativa,3 el NPPR emitió la resolución 

de la cual recurre el Sr. José M. González Bermúdez.4 

Surge de la referida resolución, que las determinaciones 

de hechos formuladas por el Comisionado Auxiliar en 

Investigaciones Criminales fueron las siguientes: 

• Mediante la comunicación SAIC-NILIAF-

DRAEL-5-293, fechado el, 4 de marzo de 

2020, se le notificó sobre la Revocación 

de la Licencia de Armas, Permiso de Tiro 

al Blanco y Portación del Tribunal, 

conforme la Ley 404, de 11 de septiembre 

de 2000. 
 

• Que al Sr. José M. Gonzalez Bermúdez, en 

adelante Peticionario, le Revocaron la 

Licencia de Armas debido a una 

investigación realizada por el Agte. René 

Negroni Pedroza placa 5729, Investigador 

de la División de Investigaciones de 

Licencia de Armas de Fuego, en adelante 

testigo, la misma resultó desfavorable. 
 

• Surge del expediente que el peticionario 

tenía Licencia d Armas número 51472, 

Permiso de Tiro al Blanco 72732 y 

Portación Tribunal G4CI200500294. 
 

• El 14 de mayo de 2018, el peticionario 

solicitó la Licencia de Armas. 
 

Las conclusiones de derecho incluidas en la 

resolución recurrida fueron las siguientes: 

• El Comisionado del Negociado de la 

Policía de Puerto Rico, a tenor con su amplia 

discreción y responsabilidad en términos de 

las concesiones y revocaciones de licencia de 

Armas, le denegó la Licencia de Arma al 

 
1 Apéndice del recurso, pág.1. 
2 Id. pág. 3. 
3 La Vista Administrativa fue celebrada bajo las disposiciones de 

la anterior Ley de Armas, Ley 404 del 11 de septiembre de 2000. 
4 Apéndice del recurso. págs. 12-23.  
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peticionario mediante la comunicación SAIC-

NILIAF-DRAEL-5-293 con fecha del 4 de marzo de 

2020. La denegación se basó según los 

artículos 2.02, Letra C, de la Ley Número 404-

2000 según enmendada Ley de Armas de Puerto 

Rico debido a que la investigación resultó 

desfavorable por conducta y reputación del 

ciudadano. 

• Toda solicitud, en duplicado y 

debidamente cumplimentada, junto a los 

documentos y el comprobante arriba indicados, 

se radicarán en el Cuartel General de la 

Policía o en las comandancias de área donde 

resida el peticionario, reteniendo éste la 

copia sellada para su constancia. Dentro de un 

término de cinco (5) días laborables, el 

Superintendente expedirá una certificación de 

que la solicitud y todos los documentos 

requeridos han sido entregados, o requerirá la 

cumplimentación de los requisitos de la 

solicitud para poder emitir la certificación. 

A partir de que se expida la mencionada 

certificación, el Superintendente, dentro de 

un término que no excederá de ciento veinte 

(120) días naturales, determinará y 

certificará por escrito si el peticionario 

cumple con los requisitos establecidos en esta 

Ley para la concesión de la licencia de armas. 

Esto podrá lograrse mediante una investigación 

en los archivos de cualquier agencia 

gubernamental de Puerto Rico, Estados Unidos 

o el exterior a la que pueda tener acceso 

(incluyendo los archivos del National Crime 

Information Center y del National Instant 

Criminal Background Check System, entre 

otros). De resultar la investigación del 

Superintendente en una determinación de que la 

persona no cumple con todos los requisitos 

establecidos en esta Ley, no le será concedida 

la licencia de armas, pero sin menoscabo a que 

el peticionario pueda solicitarla nuevamente 

en un futuro. Si el Superintendente no emite 

una determinación dentro del plazo antes 

mencionado de ciento veinte (120) días, éste 

tendrá la obligación de expedir un permiso 

especial con carácter provisional a favor del 

peticionario, en un término [sic] diez (10) 

días naturales. Dicho permiso especial con 

carácter provisional concederá todos los 

derechos, privilegios y prerrogativas de una 

licencia de armas ordinaria, durante una 

vigencia de sesenta (60) días naturales, 

período dentro del cual el Superintendente 

deberá alcanzar una determinación. Si al 

concluir la vigencia de dicho permiso con 

carácter provisional el Superintendente aún no 

hubiere alcanzado una determinación sobre la 

idoneidad del peticionario, dicho permiso con 

carácter provisional advendrá automáticamente 

a ser una licencia de armas ordinaria. 
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Finalmente, el NPPR determinó que, conforme a la 

prueba documental y testifical vertida en la vista, el 

recurrente no cumplía con los requisitos establecidos en 

la Ley 404-2000, supra.  

Inconforme, el recurrente presentó una moción en 

solicitud de reconsideración.5 Transcurridos quince (15) 

días sin que el NPPR se expresara en cuanto a la 

solicitud de reconsideración, el recurrente presentó el 

recurso de revisión ante nuestra consideración, en el 

cual expone los siguientes señalamientos de error: 

• Erró la Policía de Puerto Rico al recovar 

la Licencia de Armas del Peticionario cuando 

so se permitió al peticionario examinar la 

totalidad del contenido del expediente 

administrativo, en violación al Debido Proceso 

de Ley. 
 

• Erró la Policía de Puerto Rico al emitir 

una Resolución, luego de celebrada una vista 

administrativa sin incluir determinaciones de 

hecho ni conclusiones de derecho, en violación 

a la LPAU y al Reglamento 6244. 
 

• Erró la Policía de Puerto Rico al revocar 

la Licencia de Armas del Recurrente, por haber 

tenido un caso de Ley 54, en contravención a 

lo dispuesto por el Art. 2.07 y 2.11 de la Ley 

de Armas 404-2000. 
 

• Erró la Policía de Puerto Rico al revocar 

la Licencia de Armas del Peticionario cuando 

en la vista administrativa no se presentó 

prueba por parte de la Policía para sostener 

la revocación.  

El 11 de mayo de 2021, el NPPR presentó una 

solicitud de desestimación. En síntesis, adujo que este 

tribunal revisor carecía de jurisdicción para atender el 

recurso presentado por las siguientes razones: el 

recurrente haber incumplido con el requisito de 

notificación a la agencia;6 y por la resolución recurrida 

 
5 Id. págs. 25-30. 
6 Específicamente, el NPPR hizo constar que no surgía de sus 

registros electrónicos de correspondencia el que hubieran recibido 

el recurso de revisión presentado por el recurrente. Sin embargo, 

el recurrente presentó ante esta curia una copia de la portada del 

recurso de revisión con un estampado que indica “Correspondencia 

Recibida” con fecha del 25 de marzo de 2021. 
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carecer de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho.  

 

-II- 

A. La revisión judicial de decisiones administrativas 

 

La revisión judicial de decisiones administrativas 

tiene como fin primordial delimitar la discreción de los 

organismos administrativos y asegurarse que éstos 

desempeñen sus funciones conforme a la ley.7  Comprende 

tres (3) áreas: (1) la concesión del remedio apropiado, 

(2) la revisión de las determinaciones de hecho conforme 

al criterio de la evidencia sustancial y (3) la revisión 

completa y absoluta de las conclusiones de derecho.8   

Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal 

debe determinar si ésta actuó de manera arbitraria, 

ilegal o tan irrazonable que sus actuaciones 

constituyeron un abuso de discreción.9   

Ahora bien, para que los tribunales puedan revisar 

una decisión administrativa, es vital que las agencias 

expresen claramente sus determinaciones de hecho y las 

razones para su dictamen, incluyendo los hechos básicos 

de los cuales, a través de un proceso de razonamiento e 

inferencia, se derivan aquéllos. Las decisiones deben 

reflejar que el organismo ha considerado y resuelto los 

conflictos de pruebas, y sus determinaciones deben 

describir tanto los hechos probados como los que fueron 

rechazados. La expresión de los fundamentos de una 

decisión no puede ser pro forma, y debe reflejar que la 

agencia ha cumplido con su obligación de evaluar y 

resolver los conflictos de prueba del caso ante su 

 
7 Miranda v. C.E.E., 141 DPR 775 (1996).   
8  D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, Editorial Forum, 

1993, pág. 521. 
9 Fuertes v. ARPE, 134 DPR 947 (1993).   



 
 

 
KLRA202100158  

 

 

6 

consideración.10 Las determinaciones de hecho "deben ser 

lo suficientemente definidas para poner a las cortes en 

posición de revisar inteligentemente la decisión [del 

organismo administrativo] y determinar si los hechos tal 

y como [éste] los encontró probados... ofrecen una base 

razonable para [su decisión]".11  

Entre los objetivos que se persigue para que los 

foros administrativos emitan determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho podemos enumerar los siguientes: 

(1) proporcionar a los tribunales la oportunidad de 

revisar adecuadamente la decisión administrativa y 

facilitar esta tarea; (2) fomentar que la agencia adopte 

una decisión cuidadosa y razonada dentro de los 

parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar a la 

parte afectada a entender por qué el organismo 

administrativo decidió como lo hizo, y, al estar mejor 

informada, poder decidir si acude al foro judicial o 

acata la determinación; (4) promover la uniformidad 

intraagencial, en particular cuando el proceso decisorio 

institucional es adoptado por distintos miembros de un 

comité especial a quienes les está encomendado celebrar 

vistas y recibir la prueba; y (5) evitar que los 

tribunales se apropien de funciones que corresponden 

propiamente a las agencias administrativas bajo el 

concepto de especializa.12 

En cuanto a las conclusiones de derecho, la agencia 

"no puede limitarse a 'recitar' o a repetir frases 

generales que aparecen en [sus reglamentos o en su ley 

orgánica] como único fundamento para su decisión". Las 

determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho, 

 
10 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R.,144 DPR 425 (1997). 
11 Misión Industrial v. Junta de Salario Mínimo, 146 DPR 64 (1998). 
12 Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 276-78 (1987). 
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por lo tanto, no pueden ser "pro forma".13 

Cuando el dictamen de una agencia carece de 

determinaciones de hechos y los fundamentos de derecho 

en que basó esa decisión, es más difícil el proceso de 

revisión.  

Como corolario de lo anterior, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, conocida como la Ley Núm. 38-2017,14 en 

adelante, LPAUG, aplica a todos los procedimientos 

administrativos conducidos ante todas las agencias que 

no estén expresamente exceptuados por dicha Ley.15 

 El Art. 3.14 de la LPAU,16 dispone lo relativo a las 

resoluciones que deben emitir las agencias 

administrativas en sus procedimientos adjudicativos y 

los requisitos formales de dichas resoluciones. En lo 

pertinente al caso ante nuestra consideración el 

referido articulo dispone: 

 […] 

“La orden o resolución deberá incluir y 

exponer separadamente determinaciones de 

hecho si éstas no se han renunciado, 

conclusiones de derecho, que fundamentan la 

adjudicación, la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso. 

La orden o resolución deberá ser firmada por 

el jefe de la agencia o cualquier otro 

funcionario autorizado por ley.” 

 

[…] 
 

 De otra parte, el Reglamento para la Celebración de 

Vistas Administrativas sobre Licencias de Tener y Poseer 

Armas de fuego, Tiro al Blanco, Explosivos, Detectives 

Privados, Portación como Funcionario Público, conocido 

como el Reglamento 6244, establece los mecanismos y 

 
13 Misión Industrial v. Junta de Salario Mínimo, supra. 
14 3 LPRA secs. 9601 et seq.  
15 3 LPRA. sec.9604.   
16 3 LPRA sec. 9654. 
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normas procesales que rigen lo concerniente a la función 

adjudicativa del Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico para expedir, renovar, revocar, cancelar o denegar 

licencias de tener y poseer armas de fuego y de tiro al 

blanco, entre otros, y es de aplicación 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.17 

 En lo referente a las resoluciones finales, el Art. 

23 (B)del Reglamento 6244, supra, dispone: 

[…] 
 

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. 
 

[…]  
 

 

-III- 

 Atenderemos preferentemente el señalamiento de 

error que aduce que erró la Policía de Puerto Rico al 

emitir una Resolución, luego de celebrada una vista 

administrativa sin incluir determinaciones de hecho ni 

conclusiones de derecho, en violación a la LPAU y al 

Reglamento 6244. 

 El recurrente alega que la sección titulada 

“Determinaciones de Hechos”, en la resolución recurrida 

no contiene ni una determinación de hechos de lo 

acontecido en la vista administrativa, sino que se limita 

a establecer los procedimientos previos a la celebración 

 
17 Arts. 3 y 4 del Reglamento 6244, supra.  
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de la vista: que el recurrente se le envió una carta 

donde se le revoca su licencia de armas; que se le revocó 

por una investigación realizada por el Agente Negroni; 

que éste poseía una licencia de armas número 51472; y 

que éste solicitó su licencia de armas el 14 de mayo de 

2018. Arguye, que la resolución no establece cuales 

testimonios se tomaron en consideración ni cuales hechos 

se consideraron probados en la vista. Así también, el 

recurrente alega que la referida resolución tampoco 

contiene conclusiones de derecho. El recurrente aduce 

que la sección de la resolución titulada “Conclusiones 

de Derecho” sólo se limitó a citar el Art. 2.02(C)de la 

Ley de Armas 404-2000, y no discute como dicho artículo 

aplica a los hechos. 

Por su parte, el NPPR coincide con los argumentos 

expuestos por el recurrente. 

 Tras un examen minucioso del expediente ante 

nuestra consideración, y conforme al derecho antes 

citado, es forzoso colegir que el NPPR cometió el error 

señalado. Veamos. 

De la resolución recurrida surge que las 

determinaciones de hechos formuladas en la resolución 

recurrida se basan en hechos que anteceden la vista 

administrativa, y no en la prueba presentada en la vista 

celebrada. Aunque la resolución contiene un resumen de 

la prueba testifical presentada en la vista, el NPPR no 

hizo constar cuales hechos quedaron probados, y en 

consecuencia, sostienen la determinación final. Es 

importante destacar, que en la parte intitulada 

“Conclusiones de Derecho” el NPPR dispuso que su 

determinación se basó en el Art. 2.02 (C) de la Ley 404-

2000, supra, sin embargo, citó el texto del Art. 2.02(B), 
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el cual en nada se relaciona con la controversia ante la 

agencia. 

Conforme a lo antes expresado, procedemos a revocar 

la resolución recurrida por carecer ésta de 

determinaciones de hechos basados en la prueba 

presentada y las conclusiones de derecho no se sustentan 

en el derecho aplicable. Es menester señalar que, la 

resolución no establece el nexo entre la prueba y las 

conclusiones establecidas por lo que estamos impedidos 

de pasar juicio y tomar una determinación en esta etapa 

de revisión. 

 En atención a la conclusión alcanzada, no es 

necesario que discutamos los restantes señalamientos de 

error aducidos por el recurrente. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

resolución recurrida. 

En vista de lo todo lo anterior, se devuelve el caso 

al NPPR para que formule las determinaciones de hecho y 

las conclusiones de derecho conforme a lo aquí 

establecido. Es preciso destacar que, al tomar esta 

determinación, no estamos pasando juicio sobre si 

procede o no la revocación de la Licencia de Armas, 

Permiso de Tiro al Blanco y Portación del Tribunal del 

recurrente. 

 Notifíquese. 

 

  Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


