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Ortiz Flores, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece el señor Anthony Rosado Ruiz (Sr. Rosado; apelante) 

y nos solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Añasco (TPI) emitida y notificada el 21 de 

febrero de 2017. En esta, el TPI autorizó la solicitud de portación de 

armas realizada por el apelante.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se modifica la Resolución apelada y así modificada se 

confirma.  

I 

El 28 de noviembre de 2016 el Sr. Rosado presentó ante el TPI 

Petición1 en la cual solicitó que, conforme a la Ley de Armas, se le 

autorizara a portar un arma de fuego. El apelante alegó, entre otras 

cosas, ser mayor de edad y poseer licencia de armas. Sostuvo que temía 

por su seguridad personal como ciudadano debido a que trabajaba como 

dependiente de un negocio en Añasco que atiende público. Además, que 

trabajaba turnos rotativos que en ocasiones alcanzaban hasta las doce de 

la media noche. También que como partes de sus funciones cobraba 

dinero en efectivo y que esto lo exponía a un asalto en cualquier 

                                                 
1
 Véase Anejo I de la Apelación.  
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momento. Por lo anterior, solicitó que se declarara a lugar su solicitud 

luego de que se celebrara vista a esos efectos.  

Surge del expediente que el TPI celebró vista el 25 de enero de 

2017 a la cual compareció el apelante junto a su representación legal. 

Compareció además, el Fiscal José H. Arocho Soto en representación del 

Ministerio Público y como testigos de reputación comparecieron Pedro 

Rivera López, Jerryson Soto Matías, Saúl Morales Figueroa y el padre del 

apelante, el señor Milton Rosado Durán. Así las cosas, tras la prueba 

testifical desfilada y el dictamen favorable emitido por el Ministerio Público 

en corte abierta, el TPI emitió Resolución2 el 21 de febrero de 2017, 

notificada en idéntica fecha. En esta, el tribunal de instancia concedió al 

Sr. Rosado el permiso para portar sobre su persona, transportar y 

conducir una pistola o revólver de las que legalmente poseyera. No 

obstante, el foro primario limitó el permiso para portar y conducir de la 

siguiente manera:  

Por tanto se autoriza al Superintendente de la Policía de 
Puerto Rico para que incluya en el carné de la parte 
peticionaria un permiso para portar, transportar y conducir,  
tanto de día como de noche, en la región oeste de Puerto 
Rico que comprende los pueblos de Aguadilla, Aguada, 
Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Isabela, Rincón, 
Mayagüez, Moca, Las Marías, Maricao, San Sebastián, San 
Germán, Sabana Grande y Lajas mientras se encuentre 
realizando aquella labor, acto o gestión que motiva [e]sta 
petición, cualquier pistola rev[ó]lver legalmente poseído, 
limitada dicha portación a un arma de fuego a la vez. (Citas 
y énfasis suprimidos).   
 
Asimismo, el TPI hizo constar que quedaría revocado ipso facto el 

permiso, y sujeto el apelante a ser procesado por infracción a la Ley de 

Armas, por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Si el arma se usare fuera de los términos aquí 
establecidos; 

2. Si se portare estando ebrio o en lugar, tiempo y 
circunstancias que no fueran las aquí especificadas.  

3. Se hiciera uso ilegal o indebido del arma. 
4. Si fuere convicto por la comisión de cualquier delito 

grave –felony- o menos grave, cometido mediante el uso 
de violencia o que implicare depravación moral o los 
tipificados en el Artículo 2.02 (2) y (7) de la Ley de 
Armas, supra. 

                                                 
2
 Véase Anejo II de la Apelación.  
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5. Si hiciere ostentación indebida del arma, tal como 
sacarla y mostrarla en presencia de otras personas ni 
causa ni motivo justificado para ello. 

6. Si violare cualquiera de las disposiciones de la Ley de 
Armas de Puerto Rico.  

7. Si se utilizare cuando se esté a cargo y durante la 
supervisión de trabajos que realicen obreros en campos 
agrícolas, en establecimientos industriales, comerciales 
o en cualquier otro sitio de trabajo.  

8. Cuando cese en las funciones o labores antes 
expuestas y que lo han hecho acreedor a este 
privilegio. 

9. Por cualquier otra razón que a juicio del Tribunal 
justifique la revocación del permiso. (Énfasis nuestro).  

 
El 27 de febrero de 2017 el apelante presentó Moción en Solicitud 

de Reconsideración.3 El 1 de marzo de 2017, notificada el 6 de marzo de 

2017, el TPI emitió Orden4 mediante la cual declaró “No ha Lugar” la 

solicitud de reconsideración presentada por el Sr. Rosado. 

Inconforme, el apelante acude ante nosotros, mediante recurso de 

apelación, y nos señala la comisión del siguiente error:  

El Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al 
añadir requisitos que no constan en la Ley de Armas de 
Puerto Rico, Ley 404 del 11 de septiembre del 2000, vigente 
desde el 1 de marzo de 2001. 
 
Por su parte, la Oficina del Procurador General (Procurador) 

presentó su posición mediante escrito titulado Alegato en Oposición al 

Recurso de Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, resolvemos.  

II 

A. La Ley de Armas de Puerto Rico 

La Ley 404 de 11 de septiembre de 20005 (Ley 404-2000), mejor 

conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, persigue el propósito de 

“orienta[r] a las personas autorizadas en Puerto Rico a manejar armas de 

fuego para que lo hagan responsablemente, y a su vez, apercibe al 

delincuente de las serias consecuencias de incurrir en actos criminales 

utilizando armas de fuego”. Véase Exposición de Motivos Ley 404-2000.  

Así, a través de este cuerpo legal “el Estado ejercita su poder inherente 

de reglamentación, con el fin de promover una mayor seguridad y 

                                                 
3
 Véase Anejo III de la Apelación.  

4
 Véase Anejo IV de la Apelación.  

5
 25 LPRA secs. 455 et seq.  
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bienestar público para el Pueblo de Puerto Rico”. Id. Asimismo, la Ley 

404-2000 responde al interés apremiante del Estado de proveer una 

herramienta que le permita a las agencias del orden público ser más 

eficaces en su lucha contra el crimen. Id.   

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el artículo 2.05 de 

la Ley 404-2000, 25 LPRA sec. 456d, dispone lo siguiente: 

Permisos de portación de armas expedidos por el 
tribunal  
 
(a) La sala con competencia del Tribunal de Primera 

Instancia concederá, de no existir causa justificable 
para denegarlo, autorización al Superintendente para 
incluir en el carné del peticionario un permiso para 
portar, transportar y conducir cualquier pistola o 
revólver legalmente poseído, previa audiencia con el 
Ministerio Público, a toda persona poseedora de una 
licencia de armas que demostrare temer por su 
seguridad.  El peticionario deberá radicar junto a su 
solicitud de portación, el recibo de un comprobante de 
rentas internas por la cantidad de doscientos cincuenta 
(250) dólares a favor del Superintendente, cuyo 
comprobante deberá haber sido presentado previamente 
al Superintendente, y una certificación expedida por un 
oficial autorizado de un club de tiro en Puerto Rico al 
efecto de que el peticionario ha aprobado un curso en el 
uso y manejo correcto y seguro de armas de fuego. 
Los requisitos exigidos para la expedición de una licencia 
de armas dispuestos en el Artículo 2.02 de esta Ley 
serán considerados por el tribunal al momento de 
evaluar la concesión del permiso de portación 
El permiso para portar armas expedido por el Tribunal 
podrá renovarse concurrentemente con el procedimiento 
de renovación de la licencia de armas, mediante la 
presentación al Superintendente de un comprobante de 
cien (100) dólares a favor del Superintendente y una 
petición jurada en la que se haga constar que las 
circunstancias que dieron lugar a la concesión original de 
la licencia aún prevalecen al momento de presentarse la 
solicitud.  En el caso de existir algún cambio, el mismo 
deberá ser justificado previo a la concesión de la 
renovación.  El Superintendente notificará la renovación 
del permiso de portar armas  al Tribunal dentro de un 
término de treinta (30) días. 
Deberá acompañarse una declaración jurada a los 
efectos que cumple con todos los requisitos establecidos 
en el Artículo 2.02 de esta Ley y que todo el contenido 
de la solicitud es correcto y cierto. El tribunal, motu 
propio o a solicitud del Ministerio Público, podrá celebrar 
una vista si lo estimare necesario, para determinar si las 
condiciones que dieron lugar a la concesión de la 
licencia aún prevalecen. […] (Énfasis nuestro).  
 



 
 
 
KLAN201700428 

 

5 

Por su parte, el artículo 2.02, 25 LPRA sec. 456a, contiene los 

requisitos que el Tribunal deberá considerar para conceder un permiso 

para portar armas. Estos son:  

1. Haber cumplido veintiún (21) años de edad. 
  

2. Tener un certificado negativo de antecedentes penales 
expedido no más de treinta (30) días previo a la fecha de 
la solicitud y no encontrarse acusado y pendiente o en 
proceso de juicio por algunos de los delitos enumerados 
en el Artículo 2.11 de esta Ley o sus equivalentes, tanto 
en Puerto Rico, los Estados Unidos o el extranjero. 

  
3. No ser ebrio habitual o adicto a sustancias controladas. 

  
4. No estar declarado incapaz mental por un Tribunal. 

  
5. No incurrir ni pertenecer a organizaciones que incurran 

en actos de violencia o dirigidos al derrocamiento del 
Gobierno construido. 

  
6. No haber sido separado de las Fuerzas Armadas bajo 

condiciones deshonrosas, o destituido de alguna de las 
agencias del orden público del Gobierno de Puerto Rico 
o sus municipios. 

  
7. No estar bajo una orden del tribunal que le prohíba 

acosar, espiar, amenazar o acercarse a un compañero 
íntimo, alguno de los niños de ese compañero o a 
persona alguna, y no tener un historial de violencia. 

  
8. Ser ciudadano de los Estados Unidos de América o 

residente legal de Puerto Rico. 
  

9. No ser persona que, habiendo sido ciudadano de los 
Estados Unidos alguna vez, renunció a esa ciudadanía. 

  
10. Someter una declaración jurada atestiguando el 

cumplimiento con las leyes fiscales; estableciéndose que 
será razón para denegar la expedición de la licencia 
solicitada o para revocar ésta el que el peticionario haya 
incumplido con las leyes fiscales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

  
11. Cancelar un comprobante de rentas internas de cien 

(100) dólares a favor de la Policía de Puerto Rico; 
disponiéndose que en los casos en que se deniegue la 
licencia, la cantidad pagada no será reembolsable. 

  
12. Someter junto a su solicitud tres (3) declaraciones 

juradas de tres (3) personas que no tengan relación de 
consanguinidad o afinidad con el peticionario y que, so 
pena de perjurio, atestigüen que el peticionario goza de 
buena reputación en su comunidad, que no es propenso 
a cometer actos de violencia y que a su mejor saber éste 
se encuentra emocionalmente apto para poseer armas 
de fuego, por lo que no existe objeción a que tenga 
armas de fuego.  
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13. Someter su solicitud cumplimentada bajo juramento ante 
notario, acompañada de una muestra de sus huellas 
digitales, tomada por un técnico de la Policía de Puerto 
Rico o agencia gubernamental estatal o federal 
competente, y acompañada de dos (2) fotografías de dos 
(2) pulgadas por dos (2) pulgadas de tamaño, a colores, 
suficientemente reciente como para mostrar al 
peticionario en su apariencia real al momento de la 
solicitud. 

  
14. Someter una certificación negativa de deuda para con la 

Administración para el Sustento de Menores. 
 

Por su parte, el artículo 2.11, 25 LPRA sec. 456j, contiene las 

razones por las cuales el Superintendente está facultado para no expedir 

licencia de armas o de revocar esta de haber sido expedida. El 

mencionado artículo dispone lo que sigue:  

Fundamentos para rehusar expedir licencia  
 
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, por conducta 
constitutiva de acecho según tipificada en la Ley Núm. 
284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, ni por 
conducta constitutiva de maltrato de menores según 
tipificada en la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 
1999, según enmendada. 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 Amadas 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 esta Ley o de la anterior Ley de 
Armas. (Énfasis nuestro).  
 
Es importante destacar que en lo que respecta a las condiciones 

impuestas a un permiso para portar armas el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que “los tribunales no podemos, en nuestra 

función interpretativa, añadir condiciones o restricciones que no 

fueron provistas por el legislador al momento de promulgar la 

legislación bajo análisis”. (Énfasis nuestro) Cancio Ex parte, 161 DPR 
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479, 490 (2004). A tales efectos, el máximo foro judicial precisó lo 

siguientes:  

[C]uando la letra de una ley no tiene ambigüedades y su 
lenguaje es claro y sencillo, como en efecto ocurre en el 
caso de autos, los tribunales no están autorizados a 
adicionarle limitaciones o restricciones que no 
aparezcan en su texto. El alcance de un estatuto, cuyo 
lenguaje es uno sencillo y absoluto, no puede ser restringido 
interpretándolo como que provee algo que el legislador no 
intentó proveer. Ello, sin lugar a dudas, equivaldría a invadir 
las funciones de la Asamblea Legislativa. Id. en las págs. 
490-491 (Citas omitidas) (Énfasis nuestro).  
 

B. La interpretación de las leyes 

Es nuestra función como Tribunal interpretar los estatutos 

aplicables a una situación en particular para solucionar las controversias 

que se nos presentan y adjudicar los derechos que cobijan a las partes. 

Ifco Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 738 (2012). Este 

proceso, conocido como hermenéutica legal, esencialmente consiste en 

“auscultar, averiguar, precisar y determinar cuál era la voluntad legislativa 

al aprobar la ley”. Id. Existen diferentes normas diseñadas para guiarnos 

en esta delicada faena. Entre estas destaca una: debemos descubrir y 

hacer cumplir la intención legislativa. Cónsono con lo anterior, resultan 

pertinentes las siguientes expresiones de nuestro Tribunal Supremo: 

Al interpretar una ley, nuestra función primordial consiste en 
lograr que prevalezca su propósito legislativo. (Citas 
omitidas) Es por eso que el análisis de la ley debe hacerse 
teniendo en mente los fines que [e]sta persigue y de forma 
tal que la ley se ajuste a la política pública que la inspira. En 
el proceso de interpretación no debemos desvincularla del 
problema cuya solución persigue, pues tenemos "el deber 
de hacer que el derecho sirva propósitos útiles y evitar una 
interpretación tan literal que lleve a resultados absurdos". 
Pacheco Rodríguez v. Vargas, Op. de 8 de febrero de 1988, 
120 DPR 404, 409 (1988); Passalacqua v. Municipio de San 
Juan, supra; Bernier y Cuevas Segarra, Aprobación e 
Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da Ed., Pub. 
J.T.S., (1987), Caps. 36, 39 y 40 […]. Zambrana Maldonado 
v. E.L.A., 129 DPR 740, 749 (1992).  
 
No obstante, debemos tener presente que cuando la letra de una 

ley es clara y libre de ambigüedades no debemos menospreciar su letra 

so pretexto de cumplir con su espíritu. Consejo Titulares v. DACO,  181 

DPR 945, 958 (2011), artículo 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14. Esto 

es así pues “si el lenguaje de la ley no crea dudas y es claro en 
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cuanto a su propósito, su propio texto es la mejor expresión de la 

intención legislativa”. (Énfasis nuestro) Rullán Rivera v. A.E.E., 179 

DPR 433, 444 (2010).  

 
III 

El apelante plantea que el foro primario abusó de su discreción al 

imponerle restricciones no contempladas en la Ley de Armas al permiso 

de armas que le autorizó. Específicamente sostiene que la Ley de Armas 

no faculta al TPI para limitar la portación de armas a un área geográfica 

en particular, así como tampoco le faculta a limitar el uso del arma a las 

funciones de trabajo que realiza el apelante. Por su parte, el Procurador 

sostiene en su escrito que fue precisamente el Sr. Rosado quien 

demostró temer por su seguridad específicamente por las funciones que 

ejerce en la ejecución de su trabajo y por los horarios en los que labora. 

Alega que el apelante no hizo referencia a ninguna otra razón por la que 

debía temer por su vida y su seguridad. Luego de un detenido análisis del 

expediente que tuvimos ante nosotros, así como de la Ley 404-2000, 

somos del criterio que el TPI abusó de su discreción al imponer 

limitaciones en el permiso para portar armas no contempladas en el 

mencionado estatuto. Veamos.  

De una simple lectura del artículo 2.2 y 2.5 de la Ley 404-2000 no 

surge que la Asamblea Legislativa le haya conferido al TPI autoridad para 

limitar las condiciones o circunstancias en las que un concesionario 

puede portar las armas que posee legítimamente. Específicamente, el 

artículo 2.5 de la Ley 404-2000 establece con claridad que la sala con 

competencia del tribunal de instancia concederá “de no existir causa 

justificable para denegarlo, autorización al Superintendente para incluir en 

el carné del peticionario un permiso para portar, transportar y conducir 

cualquier pistola o revólver legalmente poseído, previa audiencia con 

el Ministerio Público, a toda persona poseedora de una licencia de 

armas que demostrare temer por su seguridad”. (Énfasis nuestro). Así 

pues, lo único que requiere el citado artículo al peticionario del permiso  
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para portar armas es que demuestre que teme por su seguridad. Esto 

quedó claramente demostrado por el Sr. Rosado. El hecho de que lo que 

provoque el temor por su seguridad se relacione con sus funciones en el 

trabajo que desempeña no es suficiente para que el foro de instancia 

limitara el permiso para portar armas al área Oeste de la isla ni durante la 

realización de las funciones, actos labores o gestiones propias de su 

trabajo.  

Reconocemos que en el pasado existió legislación que concedía 

tal facultad al TPI. Véase Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 740-

742 (2014). No obstante, ese esquema quedó derogado. La actual Ley de 

Armas no impone tales restricciones. Nuestra función es hacer cumplir  el 

ordenamiento jurídico vigente. Siendo ello así, concluimos que le asiste la 

razón al apelante.  

Por otro lado, no encontramos nada en la Ley 404-2000 que faculte 

al TPI a revocar ipso facto el permiso concedido para portar armas. Como 

expusimos, la Ley 404-2000 contiene específicamente las razones por las 

cuales el Superintendente está facultado para no expedir licencia de 

armas o para revocar esta en los casos en los que se hubiera expedido.  

Por todo lo anterior, resolvemos que procede la modificación de la 

Resolución emitida por el TPI a los efectos de que la misma no contenga 

las limitaciones que surgen de la misma.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Resolución 

apelada, a los efectos de que la misma no contenga límite geográfico 

alguno, así como para que tampoco limite el permiso para portar una 

pistola o revólver de las que el Sr. Rosado posea legalmente a las 

funciones, actos labores o gestiones propias de su trabajo; también 

modificamos las condiciones (1) y (8)6 en cuanto a la revocación ipso 

facto, contenidas en la determinación apelada; y así modificada se 

confirma.  

                                                 
6
 A saber: Si el arma se usare fuera de los términos aquí establecidos y cuando cese las 

funciones o labores expuestas y que lo han hecho acreedor de este privilegio, 
respectivamente.  



 
 

 
KLAN201700428 

 

10 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 
 

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


