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SENTENCIA  
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2021. 

 Comparece el señor Alexander Torres Lebrón (recurrente o señor 

Torres Lebrón) solicitando que revoquemos una denegatoria de su solicitud 

para obtener licencia de armas. En específico, mediante Resolución emitida 

por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (recurrida o NPPR) el 16 de 

abril de 2021, fue confirmada la denegatoria de licencia de armas de fuego 

y tiro al blanco que solicitara el recurrente, según inicialmente lo determinó 

el entonces Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry 

Escalera Rivera. Se invocó como fundamento legal para tal determinación 

administrativa el Artículo 2.11 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 404-2000.1  

 Sin embargo, el recurrente nos plantea que el NPPR lesionó su 

derecho a un debido proceso de ley durante la vista administrativa 

 
1 La solicitud de licencia de arma presentada por el señor Lebrón Torres fue al amparo de 
la Ley de Armas del año 2000, Ley núm. 404-2000, derogada. No obstante, conforme al 

Artículo 7.21 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 168-2019, “[l]as solicitudes 

pendientes de aprobación se emitirán bajo la Ley 404, supra, con todos los derechos y 

obligaciones que dicha Ley confiere”.   
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celebrada para dilucidar su petición de licencia de armas. Tiene razón, 

procede revocar. 

I. Resumen del tracto procesal pertinente  

  Según surge de los documentos que conforman el expediente ante 

nuestra consideración, el señor Torres Lebrón presentó una Solicitud de 

Licencia de Armas de Fuego el 14 de diciembre de 2017, que fue denegada 

por el Comisionado de la Policía. Se esgrimió como fundamento para la 

referida denegatoria el Artículo 2.11 de la Ley Núm. 404-2000, supra, que 

impide la obtención de licencia de armas a personas con historial de haber 

sido convictas por delitos graves.  

 Inconforme, el 12 de julio de 2018, el recurrente solicitó una vista 

administrativa ante el NPPR, según concebida en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (LPAUG)2, y el 

Reglamento para la Celebración de Vistas Administrativas sobre Licencias de 

Tener y Poseer Armas de Fuego, Explosivos, Detectives Privados y Portación 

como Funcionario Público de la Policía de Puerto Rico, (Reglamento 6244). 

De conformidad, la vista administrativa solicitada quedó pautada para el 12 

de diciembre de 2018.  

  Superados algunos asuntos procesales, la vista administrativa fue 

celebrada el 12 de diciembre de 2018 ante un Oficial Examinador. Resulta 

del contenido del Informe del Oficial Examinador que a la vista solo 

compareció el recurrente, junto a su representación legal, y el Oficial 

Examinador, pero no se presentó un representante de la agencia 

administrativa (Policía de Puerto Rico) para presentar la prueba que 

sustentara la denegatoria inicial de la licencia de armas cuya revocación se 

solicitaba. A pesar de lo anterior, el Oficial Examinador llevó a cabo la vista, 

admitiendo cierta prueba documental y escuchando la argumentación del 

abogado del recurrente. El abogado del recurrente planteó allí dos asuntos 

fundamentales: (1) que el Art. 19 del Reglamento 6244 establece el orden de 

 
2 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9671 et seq.  
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la prueba a ser desfilada en la vista administrativa, correspondiéndole a la 

Policía de Puerto Rico el peso de la prueba para que se pueda sostener su 

denegatoria inicial a expedir la licencia de armas, y en este caso tal 

requerimiento no fue cumplido; (2) que mediante Resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, de 26 de octubre de 2012, se determinó la eliminación 

de las convicciones que hubiesen pesado en el certificado de antecedentes 

penales del recurrente, en consecuencia, no se podían utilizar las referidas 

convicciones eliminadas en la evaluación para determinar si se le concedía 

una licencia de arma de fuego. Visto lo anterior, luego del Oficial 

Examinador haber enumerado determinaciones de hechos y plasmado su 

análisis de derecho, recomendó que se declarar Ha Lugar la solicitud de 

licencia de armas al recurrente.  

  A pesar de lo anterior, la Policía de Puerto Rico emitió una Resolución 

el 16 de abril de 2021, confirmando la denegatoria inicial de la solicitud de 

licencia de arma de fuego. Es decir, la agencia administrativa declaró No Ha 

Lugar la petición para que el recurrente fuera autorizado a obtener la 

licencia de armas solicitada. 

  Es de la anterior determinación de la cual recurre ante nosotros el 

señor Torres Lebrón, señalando la comisión de los siguientes errores por el 

NPPR: 

Erró el NPPR al no garantizar el debido procedimiento de ley. 
  

Erró el NPPR al emitir una resolución sin conocer la prueba. 
  
Erró el NPPR al no terminar el caso en los 6 meses que dispone la 
LPAU. 
  
Erró el NPPR al desobedecer su deber ministerial de respetar las 
leyes de Puerto Rico y su política pública.    

 

  El 11 de junio de 2021 emitimos Orden, dirigida a la parte recurrida, 

para que presentara alegato en oposición. La Oficina del Procurador 

General (el Procurador General) compareció de manera oportuna en 

representación de la parte recurrida. En lo pertinente, en la referida 

comparecencia se manifestó lo siguiente:   
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[E]l Artículo 19 del Reglamento 6224 atiende todo lo relacionado al 
orden de la prueba en la vista administrativa. En particular, 
indica: 

  
 La policía de Puerto Rico iniciará la 

presentación de la prueba durante la audiencia 
pública. Terminada la presentación de la prueba 

por la Policía, la parte peticionaria presentará su 

prueba. Podrá admitirse prueba de refutación de la 
Policía para controvertir cualquier hecho de importancia 
sustancial que surja de la prueba practicada por la parte 
Peticionaria. Cuando medien circunstancias especiales 
que lo justifiquen, podrá permitirse a la parte 
peticionaria que presente prueba de confrontación para 
controvertir cualquier hecho de importancia sustancial 
que haya surgido de la prueba de refutación. (Énfasis 
suplido). 

  Cónsono con lo anterior, afirmó el Procurador Gerneal afirmó que 

que la agencias se encuentran obligadas a observar estrictamente sus 

propios reglamentos, por tanto, en este caso, a cumplir con el citado Art. 

19 del Reglamento 6224, supra, que obliga al NPPR a iniciar la 

presentación de la prueba en las vistas administrativas. En consecuencia, 

aseveró que “de un análisis del presente caso refleja que el NPPR no 

compareció a la audiencia pública para iniciar la presentación de la prueba 

expuesta por la agencia administrativa.” A la luz de lo cual concluyó:  

[…] 
  
Ante ello, no descargó su obligación de desfilar la evidencia en la cual 
sustenta la denegatoria de expedir una licencia de armas al 
recurrente.  
 
[…] 
 
No obstante, de conformidad con el derecho reconocido en un 
procedimiento administrativo de naturaleza adjudicativa, se solicita 
que este caso se devuelva al foro adjudicador para que se garantice 
la debida presentación de la información en la cual se sustenta la 
determinación administrativa siempre y cuando la evidencia no esté 
sujeta a un reclamo de confidencialidad del Estado.   

Es decir, que el Procurador General admitió antes nosotros que en la 

vista en discusión no se cumplió el propio reglamento de la agencia 

administrativa, en referencia a la parte que tenía el peso de la prueba para 

demostrar por qué debía sostener la denegatoria de la licencia de armas 

solicitadas, por lo que cabría revocar, pero para ordenar la celebración de la 

vista nuevamente, cumpliendo esta vez las disposiciones reglamentarias.  
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Por su parte, el recurrente presentó ante nosotros una Réplica a 

escrito en cumplimiento de orden. En síntesis, reprodujo los argumentos que 

ya había esgrimido en el recurso ante nuestra consideración, pero solicitó 

como remedio que ordenáramos la expedición de la licencia de armas 

solicitada, contrario a la petición del Procurador General de que devolvamos 

el asunto para celebración de vista al ente administrativo. 

Estamos en posición de resolver.  

II. Exposición de Derecho 

A. 

Es norma de derecho claramente establecida que los tribunales 

apelativos han de otorgar gran consideración y deferencia a las decisiones 

administrativas. Ello debido a la experiencia y conocimiento especializado 

que poseen las agencias sobre los asuntos que se le han delegado. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). El Tribunal 

Supremo ha establecido que las decisiones de los foros administrativos 

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección. González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 

DPR 386, 395 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra.  

Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la revisión 

judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a determinar si la 

actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, caprichosa o tan 

irrazonable que constituyó un abuso de discreción. Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 163 (2010). La revisión judicial de una determinación 

administrativa se circunscribe a determinar si: (1) el remedio concedido por 

la agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por 

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de 



 
 

 
 

KLRA202100237 
 

 

6 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 

LPRA sec. 9675; Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626-627 

(2016). (Énfasis nuestro). 

Por otra parte, aunque el derecho a un debido proceso de ley no tiene 

la misma rigidez en el ámbito administrativo, la Ley 38-2017, dispone que, 

al adjudicar formalmente una controversia, las agencias deben 

salvaguardar a las partes los siguientes derechos: (1) una notificación 

oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; (2) a 

presentar prueba; (3) a una adjudicación imparcial, y (4) a que la decisión 

sea una basada en el expediente. Sección 3.1 de la Ley 38-2017, 3 LPRA 

sec. 9641; Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).  

Según mencionamos, como regla general, al revisar una decisión 

administrativa el Tribunal dará deferencia a las determinaciones de 

hecho si se fundamentan en evidencia sustancial que conste en el 

expediente. Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012). Dicha 

deferencia cederá cuando: (1) la decisión no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la 

ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. Íd.; Costa Azul v. 

Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). (Énfasis nuestro). 

A tales efectos, la citada sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, supra, 

dispone que las determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por los tribunales si se basan en prueba sustancial que obre en 

el expediente administrativo, siendo prueba sustancial aquella que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Lo anterior, pretende evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor. Torres Rivera v. Policía de PR, supra. Así, nuestro más alto 

foro ha establecido que los tribunales apelativos tienen la obligación de 
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examinar la totalidad de la prueba sometida ante la agencia, según 

consta en el expediente administrativo. Íd. (Énfasis nuestro). 

Por tanto, el récord administrativo constituirá la base exclusiva 

para la acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y para la 

revisión judicial ulterior. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 

(2004). (Énfasis nuestro). 

B. 

 La Constitución del Estado Libre Asociado reconoce como derecho 

fundamental del ser humano el derecho a la vida, la libertad y el disfrute de 

la propiedad. Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado, 1 

LPRA sec. 7. En consecuencia, también dispone que ninguna persona será 

privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. Const. 

ELA, supra. (Énfasis provisto). Similar reconocimiento se encuentra en las 

Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos.   

 El debido proceso de ley tiene dos manifestaciones: la sustantiva y la 

procesal. En su modalidad sustantiva persigue proteger y salvaguardar los 

derechos fundamentales de la persona. Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 

DPR 562 (1992). Mientras, en su vertiente procesal posibilita que el Estado 

al ejercer su poder contra una persona le garantice el derecho a un 

procedimiento imparcial y justo, en donde el individuo pueda cuestionar 

las razones y legalidad de la acción. Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475 

(2002); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881(1993). (Énfasis 

provisto). 

 En el contexto de la celebración de las vistas adjudicativas por las 

agencias públicas, para satisfacer las exigencias del debido proceso de ley, 

en su vertiente procesal, se deben cumplir los siguientes requisitos:               

(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial;             

(3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar evidencia presentada en su contra; (6) tener asistencia de 
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abogado, y (7) que la decisión se base en el récord. Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, supra, pág. 889. El derecho que tienen las personas a ser 

oídas, antes de ser despojadas de algún interés protegido, es un requisito 

fundamental del debido proceso. A su vez, el ejercicio de este derecho tiene 

que concederse en el momento y en el modo adecuado. Rivera Rodríguez & 

Co. v. Lee Stowell, supra. El privar de la libertad o propiedad a una persona 

sin proveer la oportunidad de ser oído es contrario al debido proceso. Íd. 

Se ha identificado como propósitos del debido proceso de ley: dar 

participación a la ciudadanía; proteger a la ciudadanía contra decisiones 

arbitrarias; proveerle información al Estado en su quehacer de hacer 

justicia y legitimar la acción institucional al proveerle una oportunidad de 

participación a aquel que podría verse afectado. San Gerónimo Caribe 

Project v. ARPE, 174 DPR 640 (2008); López y otros v. Asoc. de Taxis de 

Cayey, 142 DPR 109 (1996). De esta manera, se le asegura al ciudadano 

que la agencia ha tomado en consideración toda la evidencia desfilada y 

que su participación en la vista fue realmente efectiva. Asoc. Fcias. Com. v. 

Depto. de Salud, 156 DPR 105 (2002). Esto resulta cónsono, a su vez, con el 

requisito de que las decisiones administrativas reflejen que el organismo ha 

considerado y resuelto los conflictos de la prueba, y ha determinado tanto 

los hechos probados como los que fueron rechazados. Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 152 DPR 673 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

DPR 425 (1997).  

El Tribunal Supremo ha repudiado la práctica administrativa de 

adjudicar controversias a la luz de evidencia secreta que no puede ser 

conocida, explicada o rebatida por las partes. Torres Ramos v. Policía de 

Puerto Rico, 143 DPR 783 (1997). (Énfasis suplido). El derecho a una vista 

no tendría sentido alguno si se permitiera al tribunal administrativo fundar 

su decisión en evidencia recibida sin el conocimiento de las partes y fuera 

de la audiencia, sin dar a las partes interesadas la oportunidad de rebatirla 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
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o explicarla mediante la repregunta o la presentación de otra evidencia en 

contrario. Íd. 

C. 

El Art. 2.02 de la Ley de Armas establece los requisitos para que el 

Superintendente de la Policía expida una licencia de armas. Además, el  

Art. 2.11 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 456j, establece: 

El Superintendente no expedirá licencia de armas, ni el Secretario 
del Departamento de Hacienda expedirá licencia de armero, o de 

haberse expedido se revocarán y el Superintendente se incautará 
de la licencia y de las armas y municiones de cualquier persona 
que haya sido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de cualquier 
delito grave o su tentativa, por conducta constitutiva de violencia 
doméstica según tipificada en las secs. 601 et seq. del Título 8, por 
conducta constitutiva de acecho según tipificada en las secs. 4013 
a 4026 del Título 33, ni por conducta constitutiva de maltrato de 
menores según tipificada en la Ley de diciembre 16, 1999, Núm. 
342. Disponiéndose, además, que tampoco se expedirá licencia 
alguna a una persona con un padecimiento mental que lo 
incapacite para poseer un arma, un ebrio habitual o adicto al uso 
de narcóticos o drogas, ni a persona alguna que haya renunciado 
a la ciudadanía americana o que haya sido separad[a] bajo 
condiciones deshonrosas de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos o destituido de alguna agencia del orden público del 
Gobierno de Puerto Rico, ni a ninguna persona que haya sido 
convicta por alguna violación a las disposiciones de este capítulo o 
de la anterior Ley de Armas (anteriores secs. 411 a 454 de este 
título). 

En virtud del artículo 7.08 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460g, se 

delega al foro judicial la revisión de las determinaciones que haga el 

Superintendente de la Policía al amparo de sus disposiciones. 

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, 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 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.  



 
 

 
 

KLRA202100237 
 

 

10 

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 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 solo serán revisables mediante moción 

de reconsideración radicada con respecto a la resolución final del caso. Art. 

6 (A) y (C) del Reglamento 6244.  

Por su parte, el Artículo 19 del Reglamento 6244 establece, en lo 

pertinente, lo siguiente:  

A. La Policía de Puerto Rico iniciará la presentación de la 
prueba durante la audiencia pública. Terminada la 
presentación de la prueba por la Policía, la parte 
peticionaria presentará su prueba. Podrá admitirse prueba de 
refutación de la Policía para controvertir cualquier hecho de 
importancia sustancial que surja de la prueba practicada por 
la parte peticionaria. Cuando medien circunstancias especiales 
que lo justifique, podrá permitirse a la parte peticionaria que 
presente prueba de contrarefutación para controvertir 
cualquier hecho de importancia sustancial que haya surgido 
de la prueba de refutación. (Énfasis y subrayado provistos). 
 

III.  Aplicación del Derecho a los hechos  

 El primer error señalado por el recurrente es uno que, por plantear 

una lesión al debido proceso de ley, resulta de umbral y condiciona los 

demás. Sin resultar necesario reproducir lo ya claramente explicado, aduce 

el recurrente que incidió la parte recurrida al celebrar la vista 

administrativa, y llegar a una recomendación, sin que se cumpliera con el 

orden procesal dispuesto por el propio reglamento que dirige los asuntos 

adjudicativos de la agencia. En síntesis, que correspondía al recurrido 

presentar la prueba que sustentara la denegatoria de la licencia de armas 

solicitada, pero no lo hizo.    
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Por su parte, el Procurador General admite que dicho error fue 

cometido. En consecuencia, solicita la devolución del caso a la agencia 

administrativa para la celebración de una vista adjudicativa formal que 

cumpla con las garantías del debido proceso de ley.  

El error fue cometido. Como se debe saber, nuestro Tribunal 

Supremo, de manera reiterada, ha enfatizado que las agencias están 

obligadas a cumplir con sus propios reglamentos. Ayala v. Junta Cond. 

Bosque Sereno, 190 DPR 547, 567-568 (2014); García Troncoso v. ADT, 108 

DPR 53, 56 (1978); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited Partnership, S.E., 

148 DPR 70, 85 (1999). Es decir, las agencias administrativas deben 

observar estrictamente las reglas que ellas mismas promulgan. Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117 (2019); T-Jac, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited Partnership, S.E., supra, pág. 81. En efecto, el Artículo 19 

del Reglamento 6244 requería, mandaba, a que fuera la agencia 

administrativa quien iniciara la presentación de la prueba, pero, a pesar de 

que en este caso no se cumplió con tal requerimiento, el Oficial 

Examinador continuó la vista y emitió una recomendación.  

 Aunque resulte reiterativo, habiendo sido la Policía de Puerto Rico 

quien denegó expedir la licencia de armas al recurrente aduciendo que este 

no cumplía con el Art.  Art. 2.11 de la Ley de Armas, tenía la obligación de 

presentar la evidencia sustancial en que basó tal determinación, por virtud 

de lo que su propio reglamento dictamina. No descargó su obligación. Ante 

la ausencia de presentación de prueba en la audiencia pública por la 

Policía en contra del recurrente, ni siquiera resultaba necesario que el 

recurrente presentara la suya. Ergo, no resultaba dable que el Oficial 

Administrativo tomara una determinación sin contar con la prueba de la 

Policía, que nunca fue ofrecida. 

 Establecido lo anterior, sin embargo, no procede que ordenemos a la 

Policía de Puerto Rico que expida la licencia reclamada en favor del 
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recurrente en esta etapa. Es decir, la violación al proceso administrativo 

seguido, según hemos ilustrado, solo da lugar su corrección, mediante la 

celebración de una vista donde se cumplan con todos los requerimientos 

procesales aquí plasmados.  

 Añadimos, no pasa por desapercibida la prolongación del proceso 

hasta el momento para que el recurrente tenga oportunidad de defender su 

solicitud mediante la debida vista administrativa. Visto que el Procurador 

General se allanó a la devolución del asunto a la agencia administrativa 

para la celebración de una vista, (en la cual se cumplan todos los debidos 

requerimientos), y sin que entremos en los méritos de la petición, se debe 

procurar su próxima calendarización.  

IV. Parte Dispositiva 

 Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución recurrida y 

devolvemos el caso al NPPR para que celebre una vista administrativa 

conforme a las disposiciones aplicables a la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico y del 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.      

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


