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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos el Sr. Jagadi Rodríguez Canales (en 

adelante, Rodríguez Canales o recurrente) y nos solicita la revisión 

de la Resolución emitida el 17 de febrero de 2021,1 por el Negociado 

de la Policía de Puerto Rico (en adelante, Negociado de la Policía o 

recurrido). Allí, el Negociado revocó la licencia de armas y tiro al 

blanco del recurrente.   

Examinado el recurso y con el beneficio de la comparecencia 

de la Oficina del Procurador General, en representación del 

Negociado de la Policía, resolvemos revocar la determinación 

recurrida y ordenar la celebración de una nueva vista. Veamos. 

-I- 

Mediante comunicación de 5 de marzo de 2020, se le notificó 

al señor Rodríguez Canales la revocación de su licencia de armas y 

 
1 Notificada el 25 de febrero de 2021. 
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tiro al blanco al amparo del Art. 2.11 de la Ley de Armas, “debido a 

que la investigación realizada resultó desfavorable por Ley 54”.2  

La vista administrativa fue celebrada el 12 de enero de 2021, 

ante la oficial examinadora, Carmen Vázquez Romero. A ella 

compareció el recurrente con su representación legal y la testigo 

Bárbara Bezares; sin embargo, ningún representante del Negociado 

de la Policía compareció para la presentación de la prueba. Tampoco 

constaba en el expediente administrativo el informe o narrativo del 

agente que realizó la investigación. Aun así, la vista fue celebrada, 

por lo que el señor Rodríguez Canales y la testigo Bárbara Bezares 

declararon que los cargos por violación a los Artículos 3.1 y 3.3 de 

la Ley 54 de violencia doméstica —instados contra el recurrente— 

habían sido desestimados a nivel de vista preliminar en el 2018. 

Además, la señora Bezares testificó que, aunque ya no sostiene una 

relación sentimental con el señor Rodríguez, mantienen una 

relación de amistad y ambos viven en el mismo condominio; así, 

recomendó que se le devolviera la licencia de armas al recurrente. 

El 17 de febrero de 2021, se emitió la Resolución aquí 

recurrida, mediante la cual el Negociado de la Policía reiteró la 

notificación inicial de revocar la licencia de armas del recurrente.  

Inconforme, el señor Rodríguez Canales acudió ante nos 

mediante el presente recurso de revisión y le imputó al Negociado de 

la Policía la comisión de los siguientes errores: 

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. 
 

Erró la Policía de Puerto Rico al revocar la Licencia de 
Armas del Peticionario cuando no se permitió al 
peticionario examinar el contenido del expediente 

administrativo, en violación al Debido Proceso de Ley. 
 

Erró la Policía de Puerto Rico al emitir Resolución, luego 
de celebrar una vista administrativa, sin incluir 

 
2 Anejo 1 del recurso de revisión, pág. 1. 
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determinaciones de hechos ni 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. 

 

 El 11 de mayo de 2021, compareció el Procurador General 

mediante el documento intitulado Escrito en Cumplimiento de Orden. 

En síntesis, el Procurador reconoce que, en la vista administrativa 

celebrada el 12 de enero de 2021, no se le brindó el debido proceso 

de ley al recurrente y nos recomienda que ordenemos la celebración 

de una nueva vista. 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable.  

-II- 

A. Revisión judicial de determinaciones administrativas 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de su 

experiencia y pericia respecto a las facultades que les han sido 

delegadas.3 De ahí, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que las determinaciones de las agencias administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección.4 Por ello, es 

necesario que aquel que desee impugnar dichas decisiones presente 

evidencia suficiente que derrote la presunción de validez de la que 

gozan las mismas y no descanse en meras alegaciones.5 

 Conforme lo ha interpretado nuestro más Alto Foro, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a evaluar 

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

irrazonable que constituyó un abuso de discreción.6 En ese sentido, 

 
3 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 
4 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 
5 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
6 Mun. de San Juan v. CRIM, supra, pág. 175.  
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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.7 

 Por tanto, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo.8 

De manera que, cuando un tribunal llega a un resultado distinto al 

de la agencia, debe determinar si la divergencia es a consecuencia 

de un ejercicio razonable y fundamentado de la discreción 

administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones de política 

pública o en la apreciación de la prueba.9 En conclusión, el tribunal 

solo podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio cuando no 

pueda encontrar una base racional para explicar la determinación 

administrativa.10 

B. Debido proceso de ley administrativo  

 

Por medio de la LPAUG,11 el legislador hizo extensivas ciertas 

garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley a los 

procedimientos que se siguen ante los foros administrativos.12 Ello, 

debido a que en el ejercicio de las funciones de carácter adjudicativo 

las agencias intervienen con los intereses libertarios y propietarios 

de los individuos.13 No obstante, en el derecho administrativo el 

debido proceso de ley no tiene la misma rigidez que se le reconoce 

 
7 Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431. Énfasis nuestro. 
8 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 
9 Id., pág. 729. 
10 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 
11 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9601 et seq. 
12 Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 706-707 (2010); Gutiérrez 
Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 246 (2007). 
13 Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009). 
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en la esfera penal por la necesidad que tienen las agencias de 

regular aquellas áreas, que por su peritaje, le fueron delegadas por 

la Asamblea Legislativa.14 

Esta garantía constitucional se manifiesta en dos 

dimensiones: la sustantiva y la procesal.15 En su modalidad 

sustantiva, el debido proceso de ley persigue proteger los derechos 

fundamentales de la persona.16 Mientras que, en su vertiente 

procesal, “le impone al Estado la obligación de garantizar que la 

interferencia con el interés propietario o libertario del individuo se 

realice mediante un procedimiento justo y equitativo que respete la 

dignidad de los individuos”.17 En ese sentido, se exige que todo 

procedimiento adversativo satisfaga las siguientes exigencias 

mínimas, a saber: 

(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante 
un ju[zgador] imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

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.18 
 

Cónsono con los principios antes enunciados —y en virtud de 

los poderes delegados para adoptar aquellas medidas que sean 

necesarias para cumplir con los propósitos de la Ley de Armas de 

2004—19 se promulgó el Reglamento Núm. 6244.20 Dicho 

 
14 Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010). 
15 Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. 
I, 178 DPR 1, 35 (2010). 
16 Domínguez Castro et al. v. E.L.A., supra, pág. 44. 
17 In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 821 (2011); In re Pérez Riveiro, 180 
DPR 193, 200 (2010). 
18 Sección 3.1 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9641(a)(2); Domínguez Castro et al. v. 
E.L.A., supra, pág. 48. Énfasis nuestro. 
19 La Ley de Armas de 2004, fue derogada por la Ley Núm. 168 de 11 de diciembre 

de 2019, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec. 461 

et seq. Sin embargo, la licencia de armas y tiro al blanco que le fue aquí revocada 

al señor Rodríguez Canales fue expedida por la Policía de Puerto Rico conforme a 
la Ley de Armas de 2004. En ese sentido, el Art. 7.21(a) de la Ley Núm. 168-2019, 

supra, dispone que “[l]a vigencia de toda licencia y permiso concedido bajo la Ley 

404-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico” 

continuará hasta la fecha de expiración de la licencia de armas concedida con 

todos los derechos y obligaciones que dicha Ley confiere”. 25 LPRA sec. 467j. 
20 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 2000. Esta 

reglamentación fue aprobada al amparo de la derogada Ley de Armas de 2004; no 

obstante, aún se encuentra vigente.  
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reglamento 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 y otras.21  

 En lo pertinente, el Reglamento Núm. 6244, supra, dispone 

sobre la presentación de la prueba 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. […] 
 

B. Se permitirá a la parte, o a su abogado, preguntar 
o repreguntar. La repregunta se limitará a hechos 
cubiertos en el interrogatorio inicial. […]22 

 

 De manera que —recae en la Policía de Puerto Rico— el peso 

de la prueba en las vistas administrativas relativas a la expedición 

o denegatoria de la licencia de armas y tiro al blanco. Además, el 

solicitante de la licencia tendrá derecho a presentar prueba a su 

favor y a contrainterrogar al testigo del Estado. 

C. Ley de Armas de 2004 
 

La Corte Suprema de los Estados Unidos calificó el derecho a 

poseer y portar armas como uno individual, ligado al derecho 

inherente a la legítima defensa de su persona, familia y propiedad.23 

Este derecho fundamental a poseer y portar armas es extensivo a 

los Estados en virtud del debido proceso de ley consagrado en la 

Decimocuarta Enmienda.24 

Ahora bien, el derecho fundamental a poseer y portar un arma 

de fuego no es ilimitado, puesto que no constituye carta blanca para 

poseer todo tipo de armas, o portarlas en todos los lugares ni para 

 
21 Artículo 4 del Reglamento Núm. 6244. 
22 Artículo 19 del Reglamento Núm. 6244. Énfasis nuestro. 
23 Emda. II, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1; District of Columbia v. Heller, 554 US 

570 (2008). 
24 McDonald v. City of Chicago, 561 US 742 (2010). 
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cualquier propósito.25 Por tanto, los Estados gozan de facultad de 

reglamentación referente a dicho derecho. 

En Puerto Rico, aun antes de las decisiones federales más 

recientes, se había promulgado la Ley de Armas de 2004, supra. 

Entre los fines de esta ley, se encuentra la unificación de los 

requisitos para la concesión de las licencias de posesión y portación 

de armas. En lo pertinente al presente caso, el Artículo 2.02(C) de la 

Ley de Armas de 2004, 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. 
 

A su vez, el Artículo 2.11,26 dispone detalladamente los 

fundamentos que facultaban a la agencia a rehusar expedir 

licencias. Dicho articulado enumera los delitos por los cuales el 

solicitante no puede encontrarse acusado, en proceso de juicio o 

convicto, tanto en Puerto Rico, los Estados Unidos, como en el 

extranjero. Los fundamentos son los siguientes: 

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 la Ley Núm. 54 
de 15 de agosto de 1989, según enmendada [3 L.P.R.A. 

§§ 601 et seq.], o conducta constitutiva de acecho según 

 
25 McDonald v. City of Chicago, supra, pág. 786; District of Columbia v. Heller, 
supra, págs. 625-627. 
26 25 LPRA sec. 456j. 
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tipificada en la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, 
según enmendada [33 L.P.R.A. §§ 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 [Nota: Derogada y sustituida 
por la Ley 246-2011, según enmendada, “Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”,8 

L.P.R.A. §§ 1101 et seq.]. 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 separado bajo 
condiciones deshonrosas de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos o destituido de alguna agencia del 

orden público del Gobierno de Puerto Rico o sido 
convicta por alguna violación a las disposiciones de esta 

Ley o de la anterior Ley de Armas.27  
 

-III- 
 

A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a evaluar 

el recurso ante nuestra consideración. 

Entre sus argumentos, el señor Rodríguez Canales sostiene 

que la determinación del Negociado de la Policía sobre la revocación 

de su licencia de armas y tiro al blanco se emitió en violación a su 

derecho al debido proceso de ley. Le asiste la razón. Veamos. 

En primer orden, debemos reiterar que —conforme al 

mencionado Artículo 19 del Reglamento Núm. 6244— es la Policía 

de Puerto Rico quien tiene el peso de la prueba para demostrar en 

la vista administrativa que el recurrente incurrió en alguna de las 

conductas prohibidas por la Ley de Armas de 2004, supra, para la 

revocación de su licencian de armas y tiro al blanco.  

En segundo orden, ningún representante del Negociado de la 

Policía compareció a la vista administrativa. De manera que —en la 

vista administrativa celebrada el 12 de enero de 2021— no se 

cumplió con la obligación de la Policía de presentar prueba testifical 

o documental para sustentar la determinación que revocó la licencia 

de armas y tiro al blanco del recurrente, basada en una 

investigación que resultó desfavorable por virtud de una violación a 

 
27 Id. 
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la Ley 54. Todo lo anterior fue reconocido por el Procurador General 

en su escrito presentado ante este Tribunal. 

En tercer orden, del expediente administrativo —al que tuvo 

acceso el señor Rodríguez Canales en la vista administrativa— no 

contenía el informe o narrativo del agente que realizó la 

investigación, que resultó en la revocación de su licencia. Como 

adelantáramos, el agente investigador no compareció a la vista, ni 

su informe o narrativo estuvo disponible. Somos del criterio que la 

presentación del contenido del informe realizado por el agente  —o 

su testimonio— resultaba necesario para validar la decisión emitida 

por el Negociado de la Policía. No olvidemos que dicho proceso 

administrativo va encaminado a privar al recurrente de su licencia 

de armas, que ha sido reconocido como un derecho de carácter 

fundamental. 

En fin, dado que: (1) el Negociado de la Policía no descargó su 

deber de desfilar prueba en apoyo a la determinación de revocación 

de la licencia de armas del señor González Rivera; y, (2) se utilizó 

evidencia documental —informe o narrativo— que no se le proveyó 

al recurrente en la vista, ello tuvo el efecto de violarle el debido 

proceso de ley.  

Así, resolvemos revocar la decisión recurrida y ordenar la 

celebración de una nueva vista administrativa, que garantice el 

debido proceso de ley al señor Rodríguez Canales.28 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida. Se ordena al Negociado de la Policía de Puerto Rico a 

celebrar una nueva vista administrativa, que garantice el debido 

proceso de ley al recurrente. 

 
28 Nuestra decisión no debe entenderse como que estamos prejuzgando los méritos 

de este caso, ni que ordenamos de ninguna manera la devolución de las armas de 

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

Tribunal. 

La Honorable Méndez Miró emitió un voto disidente con 

opinión escrita. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones



 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 

 

 

 

JAGADI RODRÍGUEZ CANALES 

 

  Recurrente 

 

     Vs. 

 

NEGOCIADO DE LA POLICÍA 

DE PUERTO RICO 

 

  Recurrido 

 

 

 

 

 

KLRA202100156 

 

 

Revisión 

administrativa 

procedente del 

Negociado de la 

Policía de 

Puerto Rico         

 

Caso Núm.: 

SAIC-NILIAF-

DRAEL-6-175 

 

Sobre: 

Revocación 

Licencia de 

Armas 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 

Disiento con respeto. No procede revocar la 

decisión del Negociado de la Policía de Puerto Rico 

(NPPR). El Sr. Jagadi Rodríguez Canales (señor 

Rodríguez) tuvo la oportunidad amplia de impugnar la 

determinación del NPPR y conoció --desde el día uno-- 

sus fundamentos. Luego de un examen acucioso del 

expediente, no tengo duda de que se cumplió con las 

exigencias del debido proceso de ley en el ámbito 

administrativo.  

Como se sabe, el debido proceso de ley no tiene 

rigidez igual en la esfera administrativa.29 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”.30 En cuanto al debido proceso de 

ley en su modalidad procesal, lo fundamental es que se 

 
29 Baez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 623 (2010). 
30 Íd. (Énfasis suplido).  
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garantice un proceso justo y equitativo.31 Así, en la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU)32 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.33  

Asimismo, el Tribunal Supremo 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.34 

En este caso, se observaron todos. Primero, el 

27 de mayo de 2020, el NPPR notificó al señor Rodríguez, 

mediante carta, que le revocó su licencia de armas y de 

tiro al blanco como resultado de una investigación que 

le resultó “desfavorable por Ley 54”.35 Además, se le 

informó de su derecho a solicitar una vista 

administrativa en un término de quince (15) días para 

impugnar la determinación. No cabe duda de que se le 

notificó adecuadamente sobre la conducta imputada, la 

acción adversa, su fundamento y su derecho a una 

revisión. Tanto es así que el señor Rodríguez solicitó, 

oportunamente, la vista administrativa.36  

 
31 Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 713 (2004); 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). 
32 Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
33 3 LPRA sec. 9641. 
34 Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 47 (2010). 
35 Apéndice de Recurso de Revisión, pág. 1. 
36 Íd., págs. 3-4. 
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Segundo, en la vista administrativa el señor 

Rodríguez: presentó prueba (el testimonio de la 

Sra. Bárbara Bezares) quien testificó favorablemente 

(por lo que tuvo la oportunidad de ser oído37), examinó 

el expediente administrativo (lo que admitió en la 

vista38) y contó con la asistencia de un abogado.39  

Tercero, no surge del expediente circunstancia que 

socave la imparcialidad de la Oficial Examinadora en el 

proceso de adjudicación.  

Cuarto, no cabe duda de que la determinación del 

NPPR se basó en el expediente administrativo. La 

Resolución recoge los planteamientos del abogado del 

señor Rodríguez en la vista. Allí, plasmó que en el 

expediente constaban los incidentes bajo la Ley 5440 en 

los cuales se basó la revocación.41 De esta forma --y 

como es su derecho-- el señor Rodríguez presentó las 

defensas que entendió apropiadas. 

Además, una vez el NPPR emitió la Resolución que 

declaró no ha lugar la petición de revisión del 

señor Rodríguez y reiteró la revocación, este presentó 

su Recurso de Revisión ante este Tribunal.42 Reitero: en 

todas estas instancias el señor Rodríguez impugnó la 

determinación en sus méritos, con la asistencia de un 

abogado. 

No es sostenible concluir, pues, que el debido 

proceso de ley del señor Rodríguez se violentó porque: 

(1) no se presentó prueba adicional en la vista; y/o 

 
37 El propio señor Rodríguez también testificó en la vista. 
38 Apéndice de Recurso de Revisión, pág. 8. 
39 Íd., págs. 6-13. 
40 Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 

Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, 8 LPRA 

sec. 601 et seq. 
41 Apéndice de Recurso de Revisión, pág. 8. 
42 Íd., págs. 6-13. 
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(2) no se le permitió revisar un presunto informe 

narrativo que preparó el agente investigador. El 

señor Rodríguez conocía los sucesos a los que se refirió 

la investigación y que sirvieron de base para revocar 

sus licencias. De hecho, en la vista presentó el 

testimonio de su expareja, quien fuera la peticionaria 

de la orden de protección a nivel civil y la denunciante 

a nivel criminal bajo la Ley 54.43 De nuevo, desde la 

notificación, se informó al señor Rodríguez el motivo de 

la revocación y, según admitió en la vista, tuvo la 

oportunidad de examinar documentos que constaban en el 

expediente.44 Y es que las razones del NPPR no podían 

tomarle por sorpresa dado que el señor Rodríguez fue el 

peticionado e imputado en ambos procesos bajo la Ley 54. 

Lo cierto es que el señor Rodríguez no prosperó en 

los méritos, aun cuando la carga probatoria recaía sobre 

el NPPR.45 Independientemente, ello no apunta --y mucho 

menos comprueba-- que la Resolución del NPPR fuera 

errada, como plantea el señor Rodríguez. 

Es preciso recordar que el derecho a portar armas 

no es absoluto.46 En Rolón Martínez v. Caldero López, 

201 DPR 26 (2018), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se 

expresó sobre la facultad del Estado para regular la 

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

por la seguridad y bienestar público. Con este propósito 

se aprobó la Ley de Armas47 y se delegó al NPPR “el poder 

 
43 Íd., págs. 9-10. 
44 Íd., pág. 8. 
45 Conforme surge 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, Reglamento Núm. 6244 de la Policía de 

Puerto Rico, aprobado el 19 de diciembre de 2000. 
46 Véase McDonald v. City of Chicago, 561 US 742 (2010); District 

of Columbia v. Heller, 554 US 570 (2008). 
47 Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según enmendada, 25 LPRA 

sec. 455 et seq. 
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de no conceder, no renovar y revocar las licencias de 

armas como medidas preventivas a posibles actos 

violentos”.48 

En aquella ocasión, el Foro Máximo resolvió que el 

NPPR tiene la facultad para revocar licencias de armas 

a personas con un historial de violencia, 

independientemente de que se les haya encontrado 

culpable de cometer algún delito.49 Nótese que este caso 

se dio, precisamente, en el contexto de una persona cuyo 

historial de violencia surgía de una denuncia que se 

presentó en su contra al amparo de la Ley 54. Igual 

ocurrió con el señor Rodríguez. 

Sin embargo, el señor Rodríguez insiste en que las 

denuncias en su contra bajo la Ley 54 se desestimaron. 

Hay que puntualizar que, distinto a lo que sugiere, tal 

desenlace se debió al incumplimiento del Estado con los 

 
48 Rolón Martínez v. Caldero López, supra, en la pág. 45. 
49 Íd., págs. 43-45. Allí, el Tribunal Supremo interpretó de forma 

armoniosa los Arts. 2.02(c) y 2.11 de la Ley de Armas, supra, y 

determinó que cualquier otra resolución sería contraria al 

propósito que persigue la ley. Expuso que si no tener un historial 

de violencia es una condición sin la cual no se concede la licencia, 

dicho requisito debe ser de cumplimiento continuo. Ello es también 

cónsono con la facultad de investigación del Superintendente, lo 

que permite la regulación del cumplimiento de este requisito. En lo 

pertinente, dispuso:  

 

De entrada, una interpretación aislada del Art. 2.11 de 

la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, el cual codifica 

los contornos de la revocación de las licencias, nos 

conduciría al automatismo de concluir que no se incluye 

taxativamente el requisito de tener un historial de 

violencia como una causa de revocación. Ello, al disponer 

como causas para la revocación de las licencias el ser 

convicto por delitos graves o sus tentativas, por 

conductas constitutivas de violencia doméstica, por 

acecho y por maltrato de menores. Además, el artículo 

expresa que se revocarán las licencias a las personas con 

padecimientos mentales, ebrios habituales o adictos a 

narcóticos y drogas, personas que hayan renunciado a la 

ciudadanía americana, que hayan sido separadas de las 

fuerzas armadas o de alguna agencia del orden público, y 

las personas que hayan sido convictas por alguna de las 

disposiciones de esa ley. Mas sin embargo, tal 

interpretación produciría un resultado absurdo y 

contrario al resto de los articulados que regulan el 

proceso de licenciamiento de armas y al propósito 

legislativo. Íd., en la pág. 41. (Énfasis suplido). 
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términos de juicio rápido.50 Debe quedar claro, de manera 

meridiana, que las denuncias en contra del 

señor Rodríguez no se evaluaron en sus méritos. A la luz 

de Rolón Martínez v. Caldero López, supra, el NPPR tenía 

razones suficientes por demás para revocar sus 

licencias. 

Por último, si bien reconozco que la mayoría indica 

que su determinación no equivale a una orden de devolver 

las armas, me preocupa su efecto práctico. La 

consecuencia jurídica de revocar la determinación del 

NPPR --lo que excede la petición del Estado-- es que se 

retrotrae el trámite a su estado inicial. Por esta razón, 

también disiento. No estoy de acuerdo con descartar la 

investigación que realizó el NPPR cuando no hay 

controversia sobre la facultad del ente para realizarla 

y tampoco sobre los resultados de esta. 

A ello se suma, insisto, que al señor Rodríguez se 

le garantizaron sus derechos en el proceso. Ello se 

refleja en las impugnaciones vigorosas y oportunas en 

cuanto a la determinación del NPPR. 

En fin, en esta coyuntura histórica y en el balance 

de intereses, debió prevalecer el interés del Estado en 

la promoción de la seguridad y el bienestar general de 

la ciudadanía51, sobre la garantía de un derecho que no 

es absoluto.  

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 
50 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 4.  
51 Lo que implica, en estos casos, frenar instancias potenciales de 

violencia doméstica, una modalidad de la violencia de género. 


