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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2022. 

El Sr. Danilo A. Taveras Torres (señor Taveras o el 

recurrente) compareció ante nos y solicitó la revisión 

y revocación de una resolución emitida el 28 de abril de 

2022 y notificada el 11 de mayo de 2022 por el Negociado 

de la Policía de Puerto Rico (el Negociado).  Mediante 

esta, el Negociado le notificó al recurrente la 

revocación de su licencia de armas número 178259, en 

virtud del Artículo 2.09 de la Ley Núm. 168-2019, 

conocida como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el dictamen recurrido por falta de 

jurisdicción.   

I. 

 El presente caso tuvo su origen el 21 de mayo de 

2021, cuando el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de San Juan, emitió una Orden de Protección 

Provisional Núm. OPA-2021-013193 en contra del señor 

Taveras y a favor de la Sra. Carmen I. Martínez Cuevas 
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(señora Martínez).  En atención a ello, el 15 de julio 

de 2021 el Negociado emitió un comunicado mediante el 

cual le solicitó a la División de Investigación a que  

realizara una investigación del señor Taveras 

relacionada a la querella Núm. 2021-8-116-04068 y al 

caso núm. OPA2011-013-193 para determinar si procedía o 

no revocar su licencia de armas.1  En el interín, el 28 

de julio de 2021, el foro primario llevó a cabo una vista 

en su fondo y ese mismo día emitió una Resolución 

denegando la orden de protección solicitada por la 

señora Martínez por no probarse los elementos 

constitutivos de violencia doméstica a tenor con la Ley 

Núm. 54.2   

A pesar de haberse denegado la orden de protección 

instada en contra del señor Taveras, finalizada la 

investigación, el 23 de agosto de 2021, se emitió un 

escrito intitulado Resultados sobre la Investigación del 

Sr. Danilo Antonio Taveras Torres, Lic. Armas 178259 en 

el que se determinó que sería desfavorable la licencia 

de armas de fuego al señor Taveras.3  Para respaldar 

dicho proceder, la investigadora citó el Art. 2.02 (a) 

de la Ley Núm.168-2019 el cual dispone que uno de los 

requisitos para poder expedir una licencia de armas es 

no haber sido expulsado del Negociado de la Policía de 

Puerto Rico bajo condiciones deshonrosas.4  Además, citó 

el Art. 2.02 (d) de la referida ley que establece que si 

de una investigación surge que el peticionario de una 

 
1 Véase, pág. 1 del apéndice del Escrito en Cumplimiento de 

Resolución y Solicitud de Desestimación.  
2 Véase, Anejo 3 del apéndice del recurso.  
3 Véase, págs. 3-7 del apéndice del Escrito en Cumplimiento de 

Resolución y Solicitud de Desestimación.  
4 Cabe precisar que del referido escrito se desprende que en una 

entrevista que se le realizó al señor Taveras como parte de la 

investigación, este último informó que fue expulsado de la Policía 

de Puerto Rico en el año 2016 por haber sido acusado de haber 

violado una orden de protección en su contra.  
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licencia de armas no cumple con los requisitos 

establecidos por ley se procederá la incautación y 

revocación de la licencia de armas.  Luego de exponer lo 

antes mencionado, la investigadora aclaró que la 

determinación de la investigación se hizo a base de los 

postulados de la Ley Núm. 168-2019 y no por la conducta 

y reputación del recurrente.  

 Posteriormente, el 28 de abril de 2022, el 

Negociado le cursó una misiva al recurrente, mediante la 

cual le informó que su licencia de armas número 178259, 

había sido revocada.5  Como únicos fundamentos, el 

Negociado expresó que, en el 2016, el recurrente fue 

expulsado de la Policía de Puerto Rico, así como que fue 

acusado de violar una orden de protección al amparo de 

la Ley Núm. 54.  De igual forma, mediante esta misiva se 

le advirtió al señor Taveras que tenía el término de 

quince (15) días para solicitar una reconsideración.  

Por último, se le indicó que si el Negociado no emitía 

una determinación sobre la solicitud de reconsideración 

dentro de quince (15) días, el recurrente tenía derecho 

a acudir al Tribunal de Primera Instancia para la 

revisión de la decisión administrativa.  

 Insatisfecho, el 13 de mayo de 2022, el recurrente 

presentó una solicitud de reconsideración oportuna.6  En 

esta, además de solicitar reconsideración de la 

revocación de su licencia de armas, solicitó la 

celebración de una vista administrativa.  Sin embargo, 

el Negociado nunca se expresó en cuanto a la referida 

solicitud y, por ende, el 10 de junio de 2022, el señor 

Taveras presentó el recurso de revisión judicial de 

 
5 Véase, Anejo 1 del apéndice del recurso.  
6 Véase, Anejo 2 del apéndice del recurso.  
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epígrafe.  Mediante este, sostuvo que el Negociado de la 

Policía cometió los siguientes errores: 

Erró el Negociado de la Policía de Puerto Rico 

al revocar la licencia de armas al recurrente 

por haber sido expulsado de la Policía de 

Puerto Rico en el año 2016. 

 

Erró el Negociado de la Policía de Puerto Rico 

al revocar la licencia de armas al recurrente 

por haber sido acusado de violar una Orden de 

Protección por el delito de Ley 54. 

 

Atendido el recurso, el 4 de junio de 2022, emitimos 

una Resolución mediante la cual le concedimos a ambas 

partes el término de cinco (5) días para que mostraran 

causa por la cual no se debía desestimar el recurso por 

falta de jurisdicción.  Oportunamente, el 17 de junio de 

2022, el recurrente presentó una Moción en Cumplimiento 

de Orden mediante la cual expresó que, al no existir una 

disposición expresa en el Reglamento para la 

Administración de Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 o 

en la Ley Núm. 168-2019 que indique el procedimiento a 

seguir para revisar judicialmente una determinación 

administrativa, era necesario acudir a la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniforme (LPAU).  Sostuvo 

que conforme a la Sección 4.2 de la referida ley, una 

parte adversamente afectada por una orden o resolución 

final de una agencia y que haya agotado todos los 

remedios provistos por la agencia, tiene derecho a 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones.  Sobre este particular, argumentó que había 

agotado todos los remedios administrativos y había 

utilizado el mecanismo correcto para revisar la 

determinación del Negociado. Consecuentemente, razonó 

que teníamos jurisdicción para atender el presente 

recurso.  
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Por su parte, el 21 de junio de 2022, el Negociado 

presentó su moción en cumplimiento de orden en la cual 

en esencia sostuvo que le correspondía al recurrente y 

no a la parte recurrida exponer los asuntos relacionados 

a la jurisdicción de este ilustre foro para atender el 

recurso de epígrafe.  A estos efectos, solicitaron que 

se le relevara de comparecer a mostrar causa.  Luego de 

examinar las posturas de ambas partes, se dio por 

cumplida la orden del 15 de junio de 2022 y se le 

concedió al Negociado el término que dispone nuestro 

reglamento para presentar su alegato en oposición.  Sin 

embargo, el 8 de julio de 2022, la parte recurrida 

presentó una Solicitud de Término Adicional.  Mediante 

esta, indicó que había solicitado el expediente 

administrativo para poder realizar un análisis minucioso 

del mismo y poder defender los intereses de la parte 

recurrida de manera adecuada, pero que la agencia no se 

lo había podido proveer.  Por esta razón, solicitó un 

término adicional de quince (15) días para poder 

presentar su alegato en oposición.  Dicha solicitud le 

fue concedida.  

Así las cosas, el 22 de julio de 2022, el Negociado 

presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución y 

Solicitud de Desestimación.  En síntesis, argumentó que 

debíamos desestimar el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción.  Para sostener dicha contención, destacó 

el hecho de que la carta que le cursó el Negociado 

informándole al señor Taveras que se le había revocado 

su licencia de armas, no contenía determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho y, por lo tanto, no se 

podía considerar una resolución final de la agencia. 
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Por otra parte, indicó que no se había celebrado 

una vista administrativa previo a revocar la licencia de 

armas y, por ende, no se habían agotado todos los 

remedios administrativos. Por último, sostuvo que la 

notificación que cursó fue defectuosa por las siguientes 

razones: (1) no se le  apercibió al señor Taveras que 

tenía derecho a solicitar una vista administrativa; (2) 

el término para solicitar reconsideración no era de 

quince (15) días como se estableció, sino de veinte (20) 

días conforme a la LPAU; y por último (3) 

inadvertidamente se le indicó al recurrente que la 

revisión judicial era ante el Tribunal de Instancia y no 

ante el Tribunal de Apelaciones como dispone la LPAU.   

Por los motivos antes expuestos, insistió que se le 

debía devolver el caso al Negociado para que celebrara 

una vista, se emitiera la correspondiente resolución 

final y se corrigiera la notificación efectuada.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, declaramos perfeccionado el recurso de epígrafe 

y estando en posición para resolver, procedemos a así 

hacerlo. 

II. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias.  Administración de Terrenos de Puerto 

Rico v. Ponce Bayland Enterprises, Inc., 207 DPR 586, 

600 (2021).  Es norma reiterada que los tribunales tienen 

el deber de analizar de forma prioritaria si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas 

ante su consideración, puesto que estamos llamados a ser 

https://1.next.westlaw.com/Document/I5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad604ab0000017fbc4d9dfe5323601d%3fppcid%3d8a231d44bb254c7eac380259eeba1a8b%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=53ab324fc4f0fa8c1e65ac52b68b860a&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=2dc72434a9604f3193b70dbb109567f3
https://1.next.westlaw.com/Document/I5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad604ab0000017fbc4d9dfe5323601d%3fppcid%3d8a231d44bb254c7eac380259eeba1a8b%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI5a6b1eb48e7511ec995d89db134aa05a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=53ab324fc4f0fa8c1e65ac52b68b860a&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=2dc72434a9604f3193b70dbb109567f3
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celosos guardianes de nuestra jurisdicción.  Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).  

Por ello, antes de entrar en los méritos de una 

controversia, es necesario que nos aseguremos que 

poseemos jurisdicción sobre la materia y sobre la 

persona de los litigantes para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos en primer lugar.  Cruz Parrilla v. Dpto. 

Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012).  Ello, ya que los 

tribunales no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la tenemos. Yumac Home v. Empresas 

Masso, 194 DPR 96, 103 (2015). 

A nivel apelativo, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 

faculta a este foro a desestimar un recurso apelativo, 

a solicitud de parte o motu proprio, si se satisface 

alguno de los criterios contenidos en dicha regla.  La 

referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:    

[...] 

 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los 

motivos siguientes: 

        
(1)    que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción.    

    
[...] 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar o un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente. (Énfasis suplido). 

 

Específicamente, este Tribunal carece de 

jurisdicción cuando se nos presenta un recurso 

prematuro. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 

(1999).  En el ámbito procesal, se considera que un 
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recurso es prematuro cuando se presenta ante la 

secretaría de un tribunal antes de que este tenga 

jurisdicción para atenderlo.  Íd.  Así, una apelación o 

un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre.  SLG 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883; Juliá et 

al. v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001).  

Conforme a ese pronunciamiento, el Tribunal Supremo ha 

reiterado que, “[t]odo recurso presentado prematuramente 

carece de eficacia y, por lo tanto, no produce efecto 

jurídico alguno, ya que al momento de ser presentado el 

tribunal no tiene autoridad para acogerlo […]”. Íd., 

pág. 884.   

-B- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”.  Art. 4006(c), 

4 LPRA sec. 24(y)(c).  Por su parte, la Ley Núm.38-2017, 

mejor conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), delimita el 

alcance de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas.  Específicamente, la Sección 4.2 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 9672, establece que la revisión 

administrativa ante el Tribunal de Apelaciones se hará 

respecto a las órdenes o resoluciones finales, luego de 

que el recurrente haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente. (Énfasis 

suplido).   
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La LPAU no define expresamente el término “orden o 

resolución final”, sin embargo, contiene una descripción 

de lo que tiene que incluir una orden o resolución final. 

Sobre este particular, la Sec. 3.14 de la LPAU, 3 LPRA 

sec.9654, dispone que una orden o resolución final debe 

incluir determinaciones de hecho y las conclusiones de 

derecho que fundamentan la adjudicación y la advertencia 

del derecho a solicitar una reconsideración o revisión, 

según sea el caso. (Énfasis suplido).   

Ahora bien, sobre la notificación adecuada de las 

determinaciones administrativas finales, la Sección 3.14 

de LPAU, 3 LPRA sec. 9654, establece que estas deben ser 

notificadas a las partes en el proceso administrativo.  

Específicamente dispone que la notificación debe 

advertir el derecho de las partes a solicitar 

reconsideración ante la agencia o instar un recurso de 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, con 

expresión de los términos jurisdiccionales que tienen 

las partes para ejercer dicho derecho.  La precitada 

sección destaca, además, que los referidos términos no 

comenzarán a transcurrir hasta que la agencia 

administrativa haya cumplido con estos requisitos.  

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 

1014 (2008).  

El Tribunal Supremo ha reiterado que, por 

imperativo del derecho a un debido proceso de ley, la 

notificación adecuada de una determinación 

administrativa garantiza el derecho de las partes a 

cuestionar dicha determinación en el foro judicial. Íd.  

Ello es así porque los remedios posteriores al dictamen 

de las agencias forman parte del debido proceso de ley 

y la falta de notificación adecuada puede impedir que se 
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procuren tales remedios, socavando dicha garantía 

constitucional.   

Conforme a lo anterior se ha aclarado que no se 

pueden oponer los términos jurisdiccionales para 

recurrir de una determinación administrativa a una parte 

que no ha sido notificada de dicha determinación, 

conforme a derecho. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, supra, pág. 1014. Así, una notificación 

defectuosa priva de jurisdicción al foro revisor para 

entender sobre el asunto impugnado. Íd.   

III.  

 Es harto sabido que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal para atender ciertas 

controversias se tienen que resolver con preferencia. 

Por tal razón, de entrada, resolvemos que no tenemos 

jurisdicción para atender el presente recurso en sus 

méritos.  Ello, pues el dictamen recurrido no constituye 

una orden o resolución final, por lo que no es 

susceptible de revisión judicial por parte de este foro, 

de conformidad con lo que establece el artículo 4006(c) 

de la Ley Núm. 201-2003, supra, y la sección 3.14 de la 

LPAU, supra.   

 Como es sabido, para que un dictamen se pueda 

considerar como uno final, susceptible de revisión, debe 

incluir determinaciones de hechos y las conclusiones de 

derecho que fundamentan la adjudicación y la advertencia 

del derecho a solicitar una reconsideración o revisión, 

según sea el caso.  Sec. 3.14 de la LPAU, supra.  En el 

presente caso, se desprende que el dictamen recurrido 

carecía de conclusiones de derecho y determinaciones de 

hechos.  El dictamen únicamente se limitó a indicarle al 

señor Taveras que se le había revocado su licencia de 
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armas, toda vez que había sido expulsado de la Policía 

de Puerto Rico y había sido acusado de violar una orden 

de protección al amparo de la Ley Núm. 54.   

Igualmente, la notificación que se le efectuó al 

recurrente en dicha determinación fue defectuosa.  Es 

decir, no se le indicó al recurrente el término 

correspondiente para presentar una solicitud de 

reconsideración.  Además, erróneamente se estableció que 

el foro revisor disponible para impugnar el dictamen era 

el Tribunal de Primera Instancia y no el Tribunal de 

Apelaciones, como dispone la LPAU.  La parte recurrida 

reconoció lo antes mencionado en su Escrito en 

Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación.  

Dicho esto, de haber sido el dictamen recurrido una 

resolución final susceptible de revisión judicial, 

comoquiera las advertencias y/o notificaciones fueron 

inadecuadas y, por ende, nos hubiese privado de 

jurisdicción para atender el asunto impugnado por 

prematuro.  Ello, toda vez que los términos no habían 

comenzado a transcurrir.  Sin embargo, como antes 

explicado, estamos ante una orden administrativa que no 

es final, por lo que, en esta etapa, no es revisable por 

parte de este Tribunal.  

Así pues, en su día, cuando se agoten todos los 

remedios administrativos, se le provea al señor Taveras 

un procedimiento adjudicativo que cumpla con las 

garantías mínimas del debido proceso de ley7 y el 

 
7 Cabe precisar que se le privó al señor Taveras de un debido proceso 

de ley.  La LPAU exige que se cumplan con las garantías mínimas del 

debido proceso de ley que deben permear en todos los procesos 

adjudicativos administrativos, previo a emitir un dictamen final.  

Véase, Sección 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9641.  Ello le provee a 

la parte perjudicada una oportunidad para defenderse adecuadamente.  

En el presente caso, no se le proveyó al recurrente la oportunidad 

de presentar evidencia o de exponer sus argumentos en una vista 

administrativa, previo a que se le revocara su licencia de armas.  

Dicho proceder violó el derecho que ostenta el señor Taveras a un 
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Negociado emita un dictamen que sí goce de finalidad y 

contenga una notificación adecuada, el recurrente tendrá 

la oportunidad de presentar un recurso de revisión 

judicial, en caso de que llegue a resultarle adverso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 
proceso adjudicativo justo y adecuado, y no se le permitió agotar 

todos los remedios administrativos disponibles previo a acudir ante 

este foro revisor.  El Negociado confirmó lo antes mencionado.  A 

la luz de los motivos antes expuestos, resolvemos que, de igual 

forma, carecemos de jurisdicción para atender el asunto por 

prematuro. 


