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Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

 El Sr. Javier González Rosario (señor González) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). 

En esta, se revocó la licencia de armas del señor 

González y se ocupó su arma de fuego.  

 Se revoca y devuelve el caso al NPPR. 

I. Tracto Procesal 

 El 18 de julio de 2019, se emitió la Orden de 

Protección Núm. OPA-2019-0048001 (Orden) contra el 

señor González, al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, también conocida como la Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 

según enmendada, 8 LPRA sec. 601 et seq., (Ley Núm. 54). 

El señor González se allanó, sin hacer o aceptar 

alegación alguna. Como parte del diligenciamiento de la 

Orden, el NPPR le ocupó al señor González su licencia de 

 
1 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución, págs. 1-5. 
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armas, el arma de fuego, un cargador y las municiones.2 

La Orden estuvo vigente hasta el 30 de agosto de 2019. 

 Tras el vencimiento de la Orden, el señor González 

presentó una Solicitud de Vista Administrativa ante el 

NPPR para que se le restituyera su licencia de armas y 

el material ocupado. Además, solicitó que se celebrara 

una Conferencia con Antelación a la Vista para realizar 

un descubrimiento de prueba, y que se le proveyera una 

copia del expediente administrativo. 

 El 24 de noviembre de 2020, se celebró la vista 

administrativa que el señor González solicitó. Este 

compareció con su abogado y presentó como prueba su 

testimonio y la Orden para demostrar que esta ya no 

estaba vigente. El NPPR no presentó prueba y el analista 

adscrito a la División de Investigaciones de Licencias 

y Permisos de Armas de Fuego de la Policía de Puerto 

Rico (Analista) tampoco compareció, a pesar de que se le 

citó.  

 El 2 de diciembre de 2020, la Oficial Examinadora 

emitió un informe. Recomendó declarar no ha lugar la 

solicitud de restitución del señor González. 

 El 20 de abril de 2021 el NPPR emitió la Resolución, 

la cual se notificó el mismo día. Declaró no ha lugar la 

solicitud del señor González, por lo que sostuvo la 

suspensión de la licencia de armas y la ocupación del 

arma, el cargador y las municiones. La determinación lee 

como sigue: 

Conforme a las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho, [el señor González], 

NO PRESENTÓ EVIDENCIA SUSTANCIAL para derrotar 

los señalamientos indicados. 

Por lo antes expuesto se recomienda declarar 

NO HA LUGAR la petición de epígrafe y que NO 

 
2 Véase, Certificación de Recibo de Armas y/o Municiones. Íd., 

pág. 6. 
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SE LE CONCEDA la Licencia de Armas al [señor 

González].3  

 

Inconforme, el señor González presento su Recurso 

de Revisión Administrativa e indicó:   

ERRÓ [EL NPPR] AL NO GARANTIZAR EL DEBIDO 

PROCEDIMIENTO DE LEY.  

 

ERRÓ [EL NPPR] AL REVOCAR LA LICENCIA DE ARMAS 

DEL [SEÑOR GONZÁLEZ] CUANDO EN LA VISTA 

ADMINISTRATIVA NO SE PRESENTÓ PRUEBA POR PARTE 

DE LA POLICÍA PARA SOSTENER LA REVOCACIÓN.  

 

ERRÓ [EL NPPR] AL REVOCAR LA LICENCIA DE ARMAS 

DEL PETICIONARIO CUANDO NO SE PERMITIÓ AL 

[SEÑOR GONZÁLEZ] EXAMINAR CONTENIDO DEL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EN VIOLACIÓN AL 

DEBIDO PROCESO DE LEY.  

 

ERRÓ [EL NPPR] AL REVOCAR LA LICENCIA DE ARMAS 

DEL [SEÑOR GONZÁLEZ], 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. 

 

Por su parte, el NPPR presentó su Escrito en 

Cumplimiento de Resolución. Con el beneficio de las 

comparecencias, se resuelve.  

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

Como se sabe, las determinaciones de las agencias 

administrativas están sujetas al proceso de revisión 

judicial del Tribunal de Apelaciones. AAA v. UIA, 

200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006 de la Ley de la 

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y. Por tal 

razón, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et seq., autoriza que se 

solicite a este Tribunal la revisión judicial de 

decisiones adjudicativas finales de las agencias 

administrativas. 

 
3 Apéndice de Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, 

pág. 4. (Énfasis en original). 
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La función de la revisión judicial es asegurar que 

los organismos administrativos actúen conforme a las 

facultades concedidas por ley. Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). En 

particular, la revisión judicial permite que este 

Tribunal evalué si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan 

su función como, por ejemplo, que garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asisten 

a las partes. Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza 

a los ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar 

sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd.  

 Ahora bien, el ámbito de revisión judicial de 

dichas determinaciones administrativas está sujeto a 

ciertos límites de naturaleza prudencial y estatutaria. 

AAA v. UIA, supra. Primeramente, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección, la cual subsiste mientras no se produzca 

suficiente prueba para derrotarla. Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). El criterio 

rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de 

un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

727 (2005). Por tanto, la revisión judicial se limita a 

evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 746 

(2000). El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas se ciñe a determinar: 1) si el remedio 

concedido por la agencia fue el apropiado; 2) si las 

determinaciones de hecho de la agencia están basadas en 
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evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo4; y 3) si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Torres Rivera v. Policía de PR, 

196 DPR 606, 627 (2016); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003); 3 LPRA sec. 9675.   

 Asimismo, opera una norma de deferencia a las 

determinaciones administrativas, que exige que no se 

reemplace el criterio especializado característico de 

las agencias por el de los tribunales. López Borges v. 

Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626-627 (2012). Por tanto, 

el tribunal está obligado a considerar la 

especialización y experiencia de la agencia, 

diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 

(2004).   

 No obstante, esta doctrina no constituye un dogma 

inflexible que impide la revisión judicial si no existen 

las condiciones que sostienen la deferencia. Cuando la 

interpretación que hace la agencia de un estatuto 

produce resultados inconsistentes o contrarios al 

propósito de la ley, o afecta sustancialmente derechos 

fundamentales, el criterio administrativo claramente no 

puede prevalecer. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). Tal incumplimiento 

justifica la intervención judicial porque pone de 

manifiesto que hay una falta de entendimiento del 

objetivo y de la política pública a ser alcanzada y 

desarrollada por el organismo administrativo. Demetrio 

 
4 En cuanto a la determinación de sustancialidad, hemos señalado 

que es aquella evidencia “que una mente razonable pueda aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”. JP Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Hilton Hotel 

Internationals v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
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Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

Uniforme de Procedimientos Administrativos, 505 (Ed. 

Forum, 1993).  

 Por otro lado, las conclusiones de derecho de una 

agencia “serán revisables en todos sus aspectos”. Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra; 3 LPRA sec. 2175. Si 

bien opera la doctrina de deferencia, en particular, 

cuando se trata de aquellas leyes y reglamentos que le 

corresponde a la agencia poner en vigor, esta cede si la 

agencia “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales.” Íd., en la 

pág. 628.  

B.  Debido proceso de ley en el ámbito administrativo  

El debido proceso de ley no tiene rigidez igual en 

la esfera administrativa. Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 

623 (2010). Ello, “por la necesidad que tienen las 

agencias de regular las áreas que le ha delegado la 

Asamblea Legislativa debido a su peritaje en el campo.” 

Íd. (Énfasis suplido). En cuanto al debido proceso de 

ley en su modalidad procesal, lo fundamental es que se 

garantice un proceso justo y equitativo. Torres v. Junta 

Ingenieros, supra, en la pág. 713; López y otros v. Asoc. 

de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996); López Vives 

v. Policía de PR, 118 DPR 219, 231 (1987); ADCVP v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 875, 882 (1974).  

En la LPAU, supra, se enumeran los derechos que la 

agencia a cargo del procedimiento adjudicativo formal 

deberá salvaguardar. Estos derechos son: (1) a una 

notificación oportuna; (2) a presentar evidencia; (3) a 

una adjudicación imparcial; y (4) a que la decisión sea 

basada en el expediente. 3 LPRA sec. 9641. 
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Asimismo, el Foro Máximo ha incorporado estos 

requisitos para asegurar un debido proceso de ley: 

(1) una notificación adecuada del proceso; (2) un 

proceso ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de 

ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar evidencia presentada en su contra; (5) tener 

asistencia de abogado; y (6) que la decisión se base en 

el récord. Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 47 (2010). 

C. Ley de Armas  

La Segunda Enmienda de la Constitución Federal, 

Emda. II, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, consagra el 

derecho a portar armas. Esta protección constitucional 

se extendió a los estados de la unión y demás 

territorios. No obstante, tal derecho no es absoluto. 

McDonald v. City of Chicago, 561 US 742 (2010); District 

of Columbia v. Heller, 554 US 570 (2008).  

El Estado tiene la facultad para regular la 

posesión, portación y venta de armas con el fin de velar 

por la seguridad y bienestar público. Rolón Martínez v. 

Superintendente de la Policía, 201 DPR 26 (2018). Sobre 

esto, el Foro Máximo ha expresado: 

Al interpretar esa disposición, el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos ha expresado que ese 

derecho no es ilimitado. Es decir, no hay un 

derecho a poseer y portar cualquier arma de 

cualquier manera y para cualquier propósito. 

De esa forma quedó claro que el Estado está 

facultado para regular la posesión, portación 

y venta de las armas de fuego.  
 

Acorde con lo anterior, el Estado, mediante 

ese poder inherente de reglamentación y con el 

fin de promover una mayor seguridad y un mejor 

bienestar público para el Pueblo de Puerto 

Rico, aprobó [la Ley de Armas]. Íd., en la 

pág. 37. (Énfasis suplido). (Citas omitidas).  

 

Conforme dicho poder de regulación, y con el 

propósito de unificar los requisitos para la concesión 

de licencias, el Estado aprobó --con anterioridad a la 

jurisprudencia federal precitada-- la Ley de Armas de 
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Puerto Rico, la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 

según enmendada, 25 LPRA ant. sec. 455 et seq., (Ley de 

Armas).5 Esta, a su vez, le reconoce cierta facultad al 

Superintendente de la NPPR para ejercer el poder que el 

Estado le delegó de reglamentación de la portación y 

posesión de armas. En lo pertinente, el Art. 2.02(C) de 

la Ley de Armas, supra, dispone: 

(C) El Superintendente podrá, 

discrecionalmente y de forma pasiva, sin 

perturbar la paz y tranquilidad del 

investigado o interrumpir la privacidad del 

hogar, realizar cuantas investigaciones 

estime pertinentes después de remitirse la 

licencia al peticionario; Disponiéndose, que 

el hecho de que se estén haciendo o no se hayan 

hecho las investigaciones no podrá ser 

impedimento para que se remita la licencia 

dentro de los términos antes indicados. Si 

después de realizada la investigación 

pertinente por el Superintendente resultare 

que el peticionario ha dado información falsa 

a sabiendas en su solicitud o no cumple con 

los requisitos establecidos en esta Ley, se 

procederá de inmediato a la revocación e 

incautación de la licencia y a la incautación 

de todas las armas de fuego y municiones que 

tuviera el peticionario, quedando éste sujeto 

a ser procesado por el delito de perjurio y 

por las correspondientes violaciones a esta 

Ley.(Énfasis suplido). 

 

Asimismo, el Art. 2.11 de la Ley de Armas, supra, 

establecía los fundamentos por los cuales el NPPR podía 

negarse a expedir una liciencia de portación de armas: 

El Superintendente no expedirá licencia de 

armas ni el Secretario del Departamento de 

Hacienda expedirá licencia de armero, o de 

 
5 Esta ley se derogó recientemente mediante la aprobación de la Ley 

de Armas de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 168 de 11 de diciembre de 

2019, 25 LPRA 461 et seq., (Ley de Armas de 2020). Sin embargo, 

esta última cobró vigencia posterior a los hechos que originan la 

presente controversia. Entiéndase, toda vez que la licencia de 

portación de armas del señor González se expidió en el 10 de mayo 

de 2016 --y esta era la que continuaba vigente al momento de la 

suspensión de la licencia y la ocupación del material relacionado—

aplica la Ley de Armas, supra. Véase la documentación atinente de 

la NPPR, intitulada Perfil del Ciudadano. Allí se establecen las 

licencias y los permisos expedidos a favor del señor González. 

Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 14. 

 

Por otro lado, el inciso a del Art. 7.21 de la Ley de Armas de 2020, 

25 LPRA sec. 467j, establece que “[l]a vigencia de toda licencia y 

permiso concedido bajo la Ley 404-2000, según enmendada, conocida 

como [la Ley de Armas] continuará hasta la fecha de expiración de 

la licencia de armas concedida con todos los derechos y obligaciones 

que dicha Ley confiere”. (Énfasis suplido).  
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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 la 

[Ley Núm. 54], o conducta constitutiva de 

acecho según tipificada en la Ley Núm. 284 de 

21 de agosto de 1999, según enmendada [33 LPRA 

sec. 4013 et seq.], ni por conducta 

constitutiva de maltrato de menores según 

tipificada en la Ley Núm. 342 de 16 de 

diciembre de 1999, según enmendada.[…] 

(Énfasis suplido). 

 

 Al interpretar el alcance de las facultades del 

Superintendente y el NPPR, el Foro Máximo concluyó que, 

un análisis integral de las disposiciones de la Ley de 

Armas, supra, devela que tener un historial de violencia 

excluye en todo momento la posibilidad de tener licencia 

de armas. Rolón Martínez v. Superintendente de la 

Policía, supra, en las págs. 43-44.6 Lo que es más, el 

Foro Máximo determinó que dicho criterio --de no tener 

historial de violencia alguno-- tampoco requería que la 

persona fuera encontrada culpable de delito. Íd., en la 

 
6 Allí, el Tribunal Supremo de Puerto Rico explicó:  

 

Una lectura aislada del Art. 2.11, supra, podría descartar la 

posibilidad de que el historial de violencia deba ser 

considerado como un causante para revocar las licencias e 

inducirnos a concluir erróneamente que se podría revocar las 

licencias por otras causales, excepto por tener historial de 

violencia. No obstante, de una lectura armoniosa de los 

artículos de la [Ley de Armas] surge que, en todo momento, la 

persona no puede tener un historial de violencia. Así lo 

demuestra el hecho de que, al momento de solicitar las 

licencias, el Art. 2.02 requiere expresamente que el 

solicitante no tenga historial de violencia alguno. 25 LPRA 

sec. 456a(a)(7). Incluso, en el subinciso (a)(12) se exige que 

debe probar con declaraciones juradas que tiene buena 

reputación y que no es propenso a cometer actos de violencia. A 

su vez, el inciso (c) de este artículo faculta al 

Superintendente a investigar al poseedor de las licencias, y 

si de esta investigación surge que no cumple con los requisitos 

estatuidos en este Art. 2.02 —incluyendo no tener historial de 

violencia—, ordena que se revoque e incaute inmediatamente las 

licencias, armas y municiones que tenga. 25 LPRA sec. 

456a(a)(c). 

 

Así también, ese mismo artículo, en su inciso (f), obliga a 

los poseedores de las licencias a renovarlas cada cinco 

años. 25 LPRA sec. 456a(f). Para ello deben entregar una 

declaración jurada en la cual hagan constar que las 

circunstancias que dieron base al otorgamiento original —como 

el hecho de no tener historial de violencia— se mantienen de 

igual forma o indicando de qué forma han cambiado. Íd.  
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pág. 45. Dispuso que un historial de violencia se compone 

de todos aquellos actos o conductas violentas por los 

cuales, el NPPR, “bajo su conocimiento especializado, 

entienda que es necesario, como medida preventiva, no 

conceder las licencias de armas y no permitir actos 

ilegales o desgraciados con el uso de un arma de fuego.” 

Íd. Dicha norma tiene el fin de prevenir posibles actos 

violentos. Íd. 

 Ahora bien, el proceso de revocación de una 

licencia de armas lo regula el Reglamento Núm. 62447, el 

cual se aprobó al amparo de la Ley de Armas, supra. Así, 

se destaca que se trata de un procedimiento 

administrativo, por lo que, aplica la normativa 

precitada. 

 A la luz del marco legal que antecede, se resuelve. 

III. Discusión  

 En suma, el señor González alega que la NPPR 

invirtió el peso de la prueba, al determinar que este no 

presentó evidencia sustancial para derrotar los 

fundamentos de la revocación. Arguye que la obligación 

de presentar evidencia sustancial correspondía al 

analista del NPPR, quien no compareció a la vista 

administrativa a pesar de haber sido citado. Añade que 

se violó su derecho a un debido proceso de ley ya que no 

se le permitió examinar el expediente administrativo.  

 Por otro lado, el NPPR solicita la devolución del 

caso al foro administrativo para la celebración de una 

vista nueva. Acepta que no cumplió con las exigencias 

del debido proceso de ley, toda vez que: (1) no presentó 

prueba para sostener la revocación de la licencia de 

 
7 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 

de 19 de diciembre de 2020. 
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armas y el arma de fuego del señor González; y (2) no le 

permitió examinar el expediente administrativo, lo que 

incidió en su derecho a un descubrimiento de prueba. 

 Primero, salta a la vista que, en su Resolución, el 

NPPR establece que el señor González no presentó 

evidencia sustancial que controvirtiera los fundamentos 

para la revocación de su licencia de armas. Conforme se 

expuso en la Sección II(A) de esta Sentencia, las 

determinaciones de las agencias deben basarse --sin 

excepción-- en la evidencia sustancial que obre en el 

expediente administrativo.8 Dicho peso de la prueba, 

recae sobre la agencia (NPPR) y no en quien acude ante 

esta, mucho menos, en quien resulta afectado 

adversamente por un proceso que comenzó la propia 

agencia. 

Por otro lado, surge que el NPPR no permitió al 

señor González examinar el expediente administrativo. 

Ello, sin duda, incidió sobre su derecho a un debido 

proceso de ley, en particular, ante el cuadro fáctico de 

este caso. Veamos. 

Como se indicó en la Sección II(B) de esta 

Sentencia, si bien el debido proceso de ley no tiene la 

misma rigidez en la esfera administrativa, operan 

ciertas exigencias ineludibles; entre estas, que la 

decisión de la agencia se base en el expediente 

administrativo. La actuación del NPPR no permite que se 

constate si, en efecto, su decisión se basó en el 

expediente administrativo. Lo que es más, tampoco 

permite que se verifique si la decisión se basó en 

evidencia sustancial que forme parte de este. Ello 

 
8 Torres Rivera v. Policía de PR, supra; Pacheco v. Estancias, 

supra; 3 LPRA sec. 9675.   
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incide sobre la propia función revisora de este Tribunal 

pues no surge que el señor González haya podido revisar 

documento alguno en dicho expediente. De manera que no 

es factible que el señor González articulara una defensa 

efectiva. 

En otras palabras, este Tribunal se enfrenta con 

deficiencias administrativas insuperables. Si bien el 

NPPR tiene la facultad para revocar licencias de armas, 

por razón de un historial de violencia,9 ello no lo 

releva al NPPR de llevar a cabo el proceso conforme a 

derecho. 10 Por lo cual, este Tribunal concluye que 

procede devolver el asunto al foro administrativo para 

que se celebre una nueva vista. Por supuesto, la 

determinación que este Tribunal emite hoy no implica, ni 

debe interpretarse como una autorización a NPPR a 

devolver el arma mientras se dilucida en trámite 

administrativo, tal y como el Estado aclara en su Escrito 

en Cumplimiento de Resolución. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Resolución y se devuelve el caso al foro administrativo. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 
9 Conforme resolvió el Foro Máximo en Rolón Martínez v. 

Superintendente de la Policía, supra. Véase la Sección II(C) de 

esta Sentencia para una discusión del caso. 
10 Distinto ocurrió en Rodríguez Canales v. NPPR, KLRA202100156, en 

el cual emití un voto disidente. Contrario al caso que este Tribunal 

examina, allí el señor Rodríguez admitió haber examinado el 

expediente administrativo lo que le permitió elaborar una defensa 

más robusta, toda vez que conocía los fundamentos para la revocación 

de su licencia. Tampoco allí el NPPR invirtió el peso de la prueba. 

Aquí al señor González no se le permitió revisar documento alguno 

que constara en el expediente administrativo y, en efecto, se 

invirtió el peso de la prueba.  


