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Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 
 
Civil Núm. 
D AC2013-1464 
 
Sobre: 

Solicitud de Juicio 
de Novo, Licencia 
de Armas, Art. 25, 
Reglamento 6244 
de 18 de 
noviembre de 
2000 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016. 

 Comparece el señor Luis A. Ortiz Santiago (señor 

Ortiz Santiago o el apelante), y solicita la revocación de la 

Sentencia emitida el 24 de agosto de 2015 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI), notificada 

el 3 de septiembre del mismo año. Mediante la referida 

Sentencia el TPI desestimó por falta jurisdicción sobre la 

materia, la Demanda de Juicio de Novo presentada por el 

apelante contra el Superintendente de la Policía, al 

amparo del Art. 25 del Reglamento Núm. 6244 de 18 de 

noviembre de 2000, sobre Licencia de Armas. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación REVOCAMOS la Sentencia apelada. 
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I. 

Hasta el 4 de marzo de 2009 el apelante poseía 

Licencia de Armas Núm. 69000, Permiso de Tiro al 

Blanco 99382 y Permiso de Portación de Armas 

concedido por el tribunal en el caso CD2005-2031. En 

esa fecha los permisos fueron suspendidos por la Policía 

de Puerto Rico. Contra dicha determinación de la Policía 

de Puerto Rico, el señor Ortiz Santiago presenta solicitud 

de vista administrativa bajo el Art. 2.13 de la Ley Núm. 

404-2000. La vista se celebra el 12 de marzo de 2010, 

ante un Oficial Examinador, en la Comandancia de 

Bayamón, y allí surge que el apelante había sido 

expulsado de la Policía de Puerto Rico en el año 1993.  

Tras celebrar la vista administrativa, el Oficial 

Examinador de la Oficina de Vistas Administrativas de la 

Policía de Puerto Rico, Sr. Humberto Thillet Guzmán, 

rinde un Informe favorable al apelante. Allí recomienda 

que se conceda al señor Ortiz Santiago la Licencia de 

Armas 6900 y Permiso de Tiro al Blanco 99382. En el 

aludido Informe hace constar el Oficial Examinador que 

si bien el señor Ortiz Santiago había sido expulsado de la 

Policía de Puerto Rico durante el año 1993 y que el Art. 

2.11 de la Ley 404-2000, dispone que las personas que 

hubiesen sido destituidas de alguna agencia del orden 

público no pueden poseer armas, dicha disposición es de 

aplicación prospectiva. 
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Mediante Hoja de Trámite con número de 

comunicación OS-2-OAL-27-1050, fechada 8 de octubre 

de 2010, expedida por la Policía de Puerto Rico, se 

informa al apelante que referente a su comunicación 

SASC-NLP-DRAEL-7-8293, “no se le puede renovar la 

Licencia de Armas”. El fundamento para dicha 

determinación es que tras la aprobación de la Ley 404-

2000, las personas que hubiesen sido destituidas de 

alguna agencia del orden público no pueden poseer 

armas prospectivamente y que con cada renovación se le 

aplica la nueva ley. (Art. 2.11 de la Ley 404-2000).  Dicho 

documento tiene sello de la Policía de Puerto Rico y está 

fechado 1ro de mayo de 2013, día en que se entregó al 

señor Ortiz Santiago. 

El 30 de mayo de 2013 el señor Ortiz Santiago 

presenta ante el TPI, Demanda sobre Juicio de Novo, 

Licencia de Armas, en virtud del Art. 25 del Reglamento 

6244 de 18 de noviembre de 2000; contra el ELA, la 

Policía de Puerto Rico y el entonces Superintendente de 

la Policía, Héctor Pesquera. En síntesis, sostiene el 

apelante, que en la vista administrativa el único 

fundamento para sostener la determinación de 

revocación de licencia es que el señor Ortiz Santiago fue 

expulsado de la Policía para el año 1993; que la 

comunicación cursada es en esencia una revocación 

de la licencia de armas del señor Ortiz Santiago, sin 
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cumplir con el debido proceso de ley y que la acción 

administrativa es arbitraria y abusiva. Destaca el 

apelante en la Demanda que no hay una Resolución 

de la agencia sustentada en determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho, para revocarle la 

licencia. Finalmente el señor Ortiz Santiago solicita al 

TPI que celebre un Juicio de Novo al amparo del 

Reglamento Núm. 6244, supra. El 13 de marzo de 2014 

el señor Ortiz Santiago enmienda su Demanda para que 

en la alternativa el TPI ordenara a la Policía de Puerto 

Rico notificar adecuadamente la resolución 

administrativa. 

En el interín, a nivel administrativo, mediante 

Resolución emitida y notificada el 13 de abril de 2015 

por el Superintendente de la Policía, se revoca al 

apelante la Licencia de Armas 69000, el Permiso de 

Tiro al Blanco 99382 y el Permiso de Portación 

CD2005-2-31. Expresa la aludida Resolución que ésta se 

emite “no conforme con el Informe del Oficial 

Examinador”.1 

Inmediatamente después, tras varios incidentes 

procesales y luego de celebrar vista con antelación al 

juicio, el 20 de abril de 2015, el ELA presenta ante el 

TPI Moción Solicitando Sentencia Sumaria. En ajustada 

síntesis el ELA plantea ante el TPI que en este caso no es 

                                                 
1 Sobre dicha Resolución el señor Ortiz Santiago presentó un Recurso de 
Revisión Judicial ante este Tribunal de Apelaciones, al que se le asignó el núm. 

KLRA201500484. 
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de aplicación el Art. 25 del Reglamento 6244 de la Policía 

de Puerto Rico, toda vez que la controversia no versa 

sobre denegación de licencia, sino sobre revocación de 

licencia conforme al Art. 2.11 de la Ley de Armas. Así las 

cosas, el ELA solicita al TPI la desestimación sumaria 

de la Demanda por falta de jurisdicción sobre la 

materia para revisar Resolución del Superintendente 

de la Policía de Puerto Rico y por haberse tornado 

académico el caso.   

El 13 de mayo de 2015 el señor Ortiz Santiago 

presenta Oposición a Sentencia Sumaria de los 

Demandados Solicitud para que se dicte Sentencia 

Sumaria a Favor del Demandante. Arguye el apelante en 

su comparecencia ante el TPI que la disposición de la 

Ley de Armas que se le pretende aplicar es 

improcedente porque la misma carece de cláusula de 

retroactividad y el tribunal está ante una violación de 

un derecho de carácter fundamental.  

Mediante Sentencia de 24 de agosto de 2015, 

notificada el 3 de septiembre del mismo año el TPI acoge 

la Moción Solicitando Sentencia Sumaria como una 

Moción de Desestimación a tenor con la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil y declara Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de la Demanda. En consecuencia, el foro 

primario desestima la Demanda de Juicio de Novo 

presentada por el apelante, por falta de jurisdicción sobre 
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la materia y concluye además, que el apelante no agotó 

los remedios administrativos disponibles en la agencia.  

En síntesis, concluye el TPI que el Art. 25 del Reglamento 

Núm. 6244, supra, y el Art. 7.08 de la Ley de Armas, así 

como la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme resultaban inconsistentes en 

relación a los mecanismos que proveen a la parte que 

resulta afectada por una Resolución. 

Inconforme, el apelante presenta el recurso de 

epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por 

parte del TPI: 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL INTIMAR QUE CARECÍA DE 
JURISDICCIÓN EN VISTA DE UNA TEORÍA FATUA DE 

AGOTAMIENTO DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS 
QUE ES IMPROCEDENTE EN VISTA DE UN 
REGLAMENTO QUE NO SE ANULÓ. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL INTIMAR QUE EL APELANTE 

NO HABÍA AGOTADO LOS REMEDIOS 
ADMINISTRATIVOS. 

 
 El ELA comparece ante nos oportunamente 

mediante el correspondiente Alegato. Sostiene el ELA que 

el apelante determina recurrir al mecanismo de juicio de 

novo provisto por el Reglamento Núm. 6244, supra, aun 

cuando no había agotado los remedios administrativos y 

al momento de presentar la Demanda la agencia no había 

emitido su Resolución definitiva.  

II 

A. 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

III R. 10.2, establece como fundamento para solicitar la 
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desestimación de una reclamación la falta de jurisdicción 

sobre la materia”. (Citas omitidas). González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 854 (2009). 

Como sabemos, la jurisdicción es el poder o la 

autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir 

casos o controversias. Para que el tribunal pueda atender 

y adjudicar un caso tiene que tener tanto jurisdicción 

sobre la materia como jurisdicción sobre las partes 

litigiosas. La jurisdicción sobre la materia se refiere a la 

capacidad del tribunal para atender y resolver una 

controversia sobre un aspecto legal. Cuando no hay 

jurisdicción sobre la materia, el tribunal carece de 

autoridad y poder para entender en el asunto. (Citas 

omitidas). Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 

(2012). 

En Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 122, nuestro 

Máximo Foro citando a Aguadilla Paint Center, Inc. v. 

Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011), reiteró la 

pauta sobre las circunstancias inexorablemente fatales 

que conlleva la falta de jurisdicción sobre la materia, 

estas son: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las 

partes no pueden voluntariamente otorgar al tribunal 

jurisdicción sobre la materia ni puede el tribunal 

abrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción 

sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); (4) los 

tribunales tienen el ineludible deber de auscultar su 
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propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos deben 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y (6) un planteamiento de falta de jurisdicción 

sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento por cualesquiera de las partes o por el 

tribunal motu proprio. 

La falta de jurisdicción es una defensa que no se 

renuncia y se puede levantar en cualquier etapa de los 

procedimientos. Le corresponde a los tribunales ser 

celosos guardianes de su jurisdicción. Es deber 

ministerial de todo tribunal, cuestionada su jurisdicción, 

examinar y evaluar con rigurosidad el señalamiento, 

pues éste incide directamente sobre el poder mismo 

para adjudicar una controversia. (Énfasis nuestro). 

Shell v. Srio. Hacienda, supra, págs. 122-123. Es norma 

reiterada que la falta de jurisdicción sobre la materia no 

es susceptible de ser subsanada, S.L.C. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront Cordero v. 

AAA, 164 DPR 663 (2005); López Rivera v. Autoridad 

Fuentes Fluviales, 89 DPR 414 (1963). 

Los requisitos jurisdiccionales son “aquellos que 

deben cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer 

del pleito”. Como vemos, el incumplimiento de una parte 

con un requisito jurisdiccional establecido por ley priva al 

tribunal de jurisdicción para atender los méritos de la 

controversia. En estos casos, si un tribunal carece de 
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jurisdicción también carece de discreción, y los 

tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción 

donde la ley no la confiere. Es decir, la ausencia de 

jurisdicción es insubsanable. Tan pronto el tribunal 

determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, está 

obligado a desestimar el caso. Cualquier sentencia 

dictada sin jurisdicción es nula en derecho y, por lo 

tanto, inexistente. Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 

123. 

De hecho, la regla 10.8(c) de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R. 10.8(c), dispone que de surgir 

“[…] que el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

materia, este desestimará el pleito”.  

-B- 

Cuando a una agencia administrativa se le ha 

reconocido jurisdicción exclusiva sobre una reclamación 

la desestimación es obligatoria, pues, cualquier dictamen 

judicial sería nulo. Véanse, González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

En lo pertinente, la doctrina de jurisdicción 

primaria exclusiva aplica cuando por operación de ley la 

autoridad para atender una reclamación sobre 

determinada materia recae exclusivamente sobre un foro 

administrativo con funciones adjudicativas. Esta doctrina 

implica que por disposición estatutaria los tribunales no 
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pueden intervenir en determinadas materias. Rivera Ortiz 

v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 266-267 (1996). 

Ahora bien, la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos es una norma de 

autolimitación judicial que determina la etapa en que 

un tribunal de justicia debe intervenir en una 

controversia que se ha presentado inicialmente 

ante un foro administrativo. Flores v. Colberg y otros, 

174 DPR 843 (2008). (Énfasis suplido). Esta 

disposición, así como la de la jurisdicción primaria, 

tienen el propósito de coordinar y armonizar la labor 

adjudicativa de los foros administrativos y los judiciales 

y están dirigidas a promover una relación armónica 

entre los tribunales y las agencias encargadas de 

administrar disposiciones reglamentarias. Guzmán y 

otros v. E.L.A., 156 DPR 693 (2002). La mencionada 

doctrina se invoca cuando un asunto se encuentra 

pendiente en alguna agencia administrativa y una de 

las partes acude al foro judicial solicitando su 

intervención antes de consumado el proceso 

administrativo. Flores v. Colberg y Otros, supra. Es 

decir, la revisión judicial de una decisión 

administrativa, de ordinario, no está disponible hasta 

que la parte afectada haya concluido los 

procedimientos correctivos ofrecidos por la agencia 
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administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., supra, a la 

pág. 711; Asoc. Pesc. Figueras v. Pto del Rey, 155 DPR 

906, 916 (2001). La doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos requiere que los tribunales se abstengan 

de intervenir en el asunto hasta que la agencia 

administrativa lo atienda completamente. Flores v. 

Colberg y otros, supra. Sin embargo, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que esta doctrina no promueve 

un principio de aplicación inexorable. Flores v. Colberg y 

otros, supra. 

Por su parte, la sección 4.3 de la L.P.A.U., dispone 

las instancias en que se puede relevar a un litigante de 

agotar los remedios administrativos antes de acudir al 

Tribunal de Primera Instancia. Cónsono con lo anterior, 

no se tendrán que agotar los remedios administrativos 

cuando dichos remedios sean inadecuados; cuando el 

requerir el agotamiento resultare en un daño irreparable 

al promovente y en el balance de intereses el agotamiento 

no se justifica; cuando se alegue la violación sustancial 

de derechos constitucionales; cuando sea inútil agotar 

los remedios administrativos por la dilación excesiva en 

los procedimientos; cuando sea claro que la agencia 

carece de jurisdicción o cuando el asunto sea 

estrictamente de derecho y la pericia administrativa 

resulte innecesaria. 3 LPRA sec. 2173. No obstante, el 

Tribunal Supremo ha recalcado que para obviar el 
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agotamiento de los remedios administrativos no basta 

con probar que los remedios administrativos son lentos, 

sino que se debe demostrar que estos constituyen una 

gestión inútil o inefectiva o que producirían un daño 

irreparable. Flores v. Colberg y otros, supra; Guadalupe v. 

Saldaña, 133 DPR 42, 50 (1993). 

-C- 

 El Art. 2.11 de la Ley 404-2000, 25 LPRA 456(j) 

dispone que el Superintendente no expedirá licencia de 

armas, o de haberse expedido se revocarán, a persona 

alguna que haya sido destituido de alguna agencia del 

orden público del Gobierno de Puerto Rico. 

 El Art. 7.08 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460g, 

dispone en lo pertinente: 

“Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final alcanzada en virtud de las 
disposiciones de este capítulo, que haya agotado todos 

los remedios administrativos, podrá presentar una 
solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de 

conformidad con las secs. 2101 et seq. del Título 3, 
conocidas como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
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 



 
 

 
KLAN201501560    

 

13 

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.  

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 sólo serán revisables 

mediante moción de reconsideración radicada con 

respecto a la resolución final del caso. Art. 6 (A) y (C) del 

Reglamento 6244.  

Respecto a las resoluciones finales, el Artículo 23 

del Reglamento 6244, dispone lo siguiente: 

A. La resolución final deberá ser emitida por escrito 
dentro de noventa (90) días después de concluida la 
Vista o después de la presentación de las propuestas 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, 
a menos que este término sea renunciado o ampliado 

con el consentimiento escrito de todas las partes o por 
causa justificada. 
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B. La resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas no 

se han renunciado, conclusiones de derecho que 
fundamenten la adjudicación, y apercibimientos sobre 

moción de reconsideración, recurso de revisión judicial 
o nueva solicitud, con expresión de los términos 
correspondientes. 

 

C. La resolución final deberá ser firmada por el 
Superintendente o cualquier otro funcionario de la 

Policía de Puerto Rico autorizado por Ley. 

 
En lo referente a la posibilidad de celebrar un juicio 

de novo ante el TPI, el Artículo 25 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, (Reglamento Núm. 6244), dispone en lo 

pertinente: 

“Toda persona a quien el Superintendente le hubiere 

denegado una Licencia de Tener y Poseer Armas de 
Fuego bajo la Ley de Armas de Puerto Rico, mediante 

una Resolución final, podrá presentar una nueva 
solicitud ante la Sala Superior del Tribunal de 
Primera Instancia correspondiente al lugar donde 

residiere el peticionario. Dicha solicitud deberá ser 
presentada dentro de un término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la resolución del 
Superintendente o a partir de la fecha aplicable según 

las disposiciones del Artículo 26 de este Reglamento, 
cuando el término para solicitar nueva solicitud haya 
sido interrumpido mediante la presentación de una 

moción de reconsideración. (Énfasis suplido) 
 

III. 

Nos corresponde resolver si incidió o no el TPI al 

denegar al apelante su solicitud para la celebración de 

un Juicio de Novo y si erró el foro primario al desestimar 

la Demanda al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil y al concluir que carece de jurisdicción sobre la 
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materia. Como cuestión de umbral afirmamos que el foro 

primario tiene jurisdicción sobre la materia. Ello se 

desprende del Art. 25 del Reglamento Núm. 6244, supra, 

el cual provee para la celebración de un juicio de novo 

ante el TPI. 

Es preciso destacar que la falta de jurisdicción 

sobre la materia en la que el TPI fundamenta la 

Sentencia desestimatoria de la Demanda objeto del 

presente recurso, se distancia de la doctrina de 

agotamientos administrativos. La primera, la falta 

jurisdicción sobre la materia, es insubsanable y la 

segunda versa sobre la etapa en la que un asunto puede 

ser traído al foro judicial, ante determinadas 

circunstancias establecidas en la LPAU y en su 

jurisprudencia interpretativa.  

Surge del expediente del caso ante nuestra 

consideración, que la licencia de armas del apelante le 

fue concedida al amparo de la Ley 17-1951. 

Posteriormente se aprueba la Ley 404-2000 que en su 

Art. 2.11 prohíbe la expedición de licencia de armas a 

aquellos destituídos de alguna agencia del orden público 

del Gobierno de Puerto Rico. El señor Ortiz Santiago fue 

expulsado de la Policía de PR en el año 1993 y tras la 

vigencia de la Ley 404-2000, utilizó el procedimiento de 

conversión de su licencia hasta el año 2009, cuando el 
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Superintendente de la Policía de Puerto Rico promueve la 

acción revocatoria de la licencia de armas del apelante.  

El 15 de abril de 2009, el señor Ortiz Santiago 

solicita revisar a nivel administrativo dicha 

determinación; solicita además, vista administrativa, la 

cual se celebra el 12 de marzo de 2010. Posteriormente el 

apelante alega y acredita que obtiene documento con 

sello de la Policía de PR, fechado 1ro. de mayo de 2012 

que indica que tras la aprobación de la nueva Ley (Ley 

404-2000), según el Art. 2.11 no se le puede renovar la 

Licencia de Armas.  

Ante esas circunstancias y luego de tres años desde 

la celebración de la vista administrativa, sin que el 

Superintendente de la Policía hubiese emitido Resolución 

final, el 30 de mayo de 2013 el señor Ortiz Santiago  

presenta Demanda ante el TPI. Allí solicita Juicio de 

Novo, para lo cual el foro primario tiene jurisdicción 

sobre la materia, al amparo de lo dispuesto en el 

Reglamento Núm. 6244, supra. Sin embargo el TPI 

desestima erradamente la Demanda por falta de 

jurisdicción sobre la materia y contradictoriamente 

concluye que el apelante no agotó los remedios 

administrativos.  

Es doctrina reiterada que el tribunal podrá relevar a 

un peticionario de tener que agotar alguno o todos los 

remedios administrativos provistos en el caso de que 
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dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su 

agotamiento resultare en un daño irreparable al 

promovente y en el balance de intereses no se justifica 

agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación 

sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea 

inútil agotar los remedios administrativos por la dilación 

excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso 

claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea 

un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 

pericia administrativa. 

En el presente caso el apelante agotó los remedios 

administrativos disponibles en la agencia. Aún así quedó 

demostrada la dilación excesiva del Superintendente de 

la Policía de Puerto Rico en emitir una resolución final 

tras celebrar la vista administrativa solicitada por el 

peticionario luego de la suspensión de su licencia de 

armas. En el caso que nos ocupa requerir al señor Ortiz 

Santiago el agotamiento de más remedios administrativos 

es una gestión inútil; resulta en un daño irreparable al 

promovente y en el balance de intereses no se justifica 

agotar dichos remedios. El apelante alega además, la 

violación sustancial de un derecho constitucional de 

carácter fundamental al amparo de la constitución 

federal. Finalmente puntualizamos que el asunto a 

adjudicar es uno estrictamente de Derecho, toda vez que 
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tiene ver con la aplicabilidad retroactiva de la Ley Núm. 

404-2000 al apelante.  

Con estos antecedentes, concluimos que el foro 

primario tiene jurisdicción sobre la materia; que el 

apelante intentó agotar los remedios disponibles en la 

Policía de Puerto Rico y que por estar presentes las 

circunstancias excepcionales que eximen de dicha 

obligación de agotar todos los remedios, procede la 

celebración de un Juicio de Novo. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta sentencia, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada que desestimó la 

Demanda del apelante por falta de jurisdicción sobre la 

materia. Además, ordenamos la celebración inmediata de 

un juicio novo conforme a lo solicitado por el señor Ortiz 

Santiago. 

 Notifíquese a todas las partes y a la Procuradora 

General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


