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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Billy 

Bracero López (Sr. Bracero, recurrente) y nos solicita la revisión judicial 

de una resolución emitida el 20 de febrero de 2015 por la 

Superintendencia auxiliar de investigaciones criminales de la Policía de 

Puerto Rico (Policía de Puerto Rico, Agencia) en el caso número SAIC-

NILIAF-DRAEL-3-2820. Mediante el dictamen recurrido, la Agencia 

denegó al Sr. Bracero una solicitud de licencia de armas que éste realizó 

al amparo de la Ley Núm. 404-2000, mejor conocida como la Ley de 

Armas de Puerto Rico, infra. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la resolución recurrida. Veamos a continuación los antecedentes fácticos 

en apoyo a nuestra determinación. 

I 

 El 24 de septiembre de 2014 el Sr. Bracero solicitó a la Policía de 

Puerto Rico una licencia de armas. El 11 de diciembre de 2014 la Agencia 

denegó la solicitud del recurrente mediante comunicación escrita porque 

el solicitante había sido destituido de una agencia del orden público y por 
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esto no cumplía con el Artículo 2.11 de la Ley de Armas.1 La 

comunicación expone lo siguiente: 

Hacemos referencia a su solicitud de Licencia de Armas. 
Luego de analizado su caso y al amparo de la autoridad que 
me confiere la Ley Número 404-2000, mejor conocida como 
la Ley de Armas de Puerto Rico, Artículos 2.11 de la Ley 
404, me propongo denegar la misma, ya que usted no 
cualifica, fue expulsado de una agencia de gobierno.2 

 
 El Sr. Bracero solicitó una vista administrativa ante el 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico por no estar conforme con la 

denegatoria de su solicitud de licencia de armas. La vista se llevó a cabo 

el 10 de febrero de 2015. Diez días más tarde, la Policía de Puerto Rico 

emitió una resolución, basada en el informe del Oficial Examinador, que 

sostuvo la determinación de la Agencia de denegarle la licencia al 

recurrente. Inconforme, el 13 de marzo de 2015 el Sr. Bracero solicitó la 

reconsideración de tal dictamen. Sin embargo, la Policía de Puerto Rico 

no atendió la solicitud del recurrente dentro del término establecido en ley, 

por lo que se entiende que fue denegada de plano. Ante esas 

circunstancias, el Sr. Bracero presentó la revisión judicial que nos ocupa, 

en el que señala que la Agencia, al denegar su solicitud, cometió el 

siguiente error: 

Cometió error la Policía de Puerto Rico al denegarle la 
solicitud de licencia de armas al recurrente por el mero 
hecho de éste haber sido destituido de una agencia del 
orden público del Gobierno de Puerto Rico (la policía); a 
pesar de que el poseer y portar armas es un derecho de 
carácter individual que está íntimamente ligado a la auto 
preservación de la vida. Es un derecho constitucional. 
 
Reconocido dicho derecho por el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, en el caso de District of Columbia v. Heller, 
554 U.S. 570 (2008) y el de Otis Mc Donald, at al v. City of 
Chicago Illinois, et al., 130 S. Ct. 3020 (2010). 

 
 En resumen, el Sr. Bracero alega que La Ley de Armas no puede 

limitar el derecho constitucional de un individuo a portar armas por razón 

de que el solicitante haya sido destituido de una agencia del orden 

público, según lo establece el artículo 2.11 de dicha Ley. Agrega que fue 

destituido de la Policía de Puerto Rico por la comisión de unos delitos que 

                                                 
1
 25 L.P.R.A. sec. 456j. 

2
 Anejo 1 del apéndice de la parte recurrente, pág. 1. 
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luego fueron eliminados de su registro de antecedentes penales, por lo 

que había que considerarlo como una persona que nunca fue destituido 

de una agencia del orden público.3 En la alternativa, el Sr. Bracero 

argumenta que el Artículo 2.11 de la Ley de Armas, antes citado, es 

inconstitucional, por ser el derecho a poseer y portar armas uno 

constitucional e íntimamente ligado a la auto-preservación de la vida, 

según lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 

District of Columbia v. Heller, supra, y en Otis Mc Donald, at al v. City of 

Chicago Illinois, et al., supra. 

 A continuación, expondremos el derecho aplicable a la controversia 

de autos. 

II 

A. La Ley de Armas de Puerto Rico 

La Ley Núm. 404 -2000, mejor conocida como la Ley de Armas de 

Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 455 y ss. (Ley de Armas), fue promulgada 

con la intención de “lograr una solución efectiva al problema del control de 

armas de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico, el cual es una 

vertiente directa de la actividad criminal”, mediante “disposiciones 

innovadoras que responden al interés apremiante del Gobierno de Puerto 

Rico en lograr una ley cuya implantación permita a las agencias del orden 

público ser más efectivas en la lucha contra el crimen.” Exposición de 

Motivos, Ley 404-2000. Igualmente, la Ley de Armas persigue orientar “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.” Id.  

Por otro lado, “[m]ediante la aprobación de esta Ley, el Estado 

ejercita su poder inherente de reglamentación, con el fin de promover una 

mayor seguridad y bienestar público para el Pueblo de Puerto Rico.” Id. 

                                                 
3
 Escrito de la parte recurrente, pág. 4. 
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En virtud de tal fin, el legislador declaró un “interés apremiante” en regular 

las armas de fuego debido al alza en la actividad criminal, el alza del 

tráfico de sustancias controladas, así como el robo y la importación de 

armas de fuego en Puerto Rico. De acuerdo con tal declaración, estas 

regulaciones tienen el propósito de promover mayor seguridad y bienestar 

público para el Pueblo de Puerto Rico. 

En Puerto Rico existe un permiso para tener y poseer un arma, lo 

que se conoce como una “licencia de armas”. A esos efectos y pertinente 

a la controversia de autos, el Artículo 2.11 de la Ley de Armas, supra, 

establece las condiciones bajo las cuales El Superintendente de la Policía 

rehusará expedir, o revocará, una licencia de armas: 

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 las secs. 601 et seq. del Título 8, por 
conducta constitutiva de acecho según tipificada en las 
secs. 4013 a 4026 del Título 33, ni por conducta constitutiva 
de maltrato de menores según tipificada en la Ley de 
Diciembre 16, 1999, Núm. 342. 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 separad[a] 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 este capítulo o de la anterior Ley de Armas 
(anteriores secs. 411 a 454 de este título). (Énfasis nuestro.) 
 
Es decir, al amparo de la Ley de Armas, supra, el Superintendente 

de la Policía tiene discreción para denegar, revocar o cancelar una 

licencia cuando lo creyere conveniente para la seguridad pública. Ello en 

armonía con el interés que posee el Estado en regular, dentro de un 

marco de razonabilidad, la portación de armas de fuego y de esta manera 

promover una mayor seguridad y bienestar a la sociedad. Véase, 

McDonald v. City of Chicago, Ill., 130 S.Ct. 3020, 177 L.Ed.2d 894 (2010); 

District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008); Rivera Pagán v. 
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Supte. Policía de P.R., 135 D.P.R. 789, 794 (1994); Pueblo v. Del Río, 

113 D.P.R. 684, 689 (1982). 

B. La Segunda Enmienda y el criterio de razonabilidad 

La Segunda Enmienda de la Carta de Derechos sobre el derecho a 

poseer y portar armas es aplicable a los estados por virtud de la 

Enmienda Catorce de la Constitución de los Estados Unidos, la cual 

contiene la renombrada cláusula del debido proceso de ley. El debido 

proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones: la sustantiva y la 

procesal. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 273 

(1987). Cuando una ley regula un derecho o una libertad que afecta a la 

ciudadanía en general por igual, se la somete al escrutinio del debido 

proceso de ley sustantivo. En cambio, cuando la ley establece 

clasificaciones que regulan el ejercicio de un determinado derecho o 

libertad de un modo distinto a diversos grupos o personas, entonces se 

aplica el escrutinio de la igual protección de las leyes. Domínguez Castro 

v. E.L.A., 178 D.P.R.1, 41 (2010). 

El debido proceso de ley en su vertiente sustantiva prohíbe que la 

persona sea privada arbitrariamente de un interés de libertad o propiedad. 

Una ley no será declarada inconstitucional por violar esta disposición 

siempre que la misma tenga una relación real y sustancial con el interés 

estatal que persigue y que no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa. A. 

Roig, Sucrs. v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 342, 357 (1954); Nebbia v. 

New York, 291 U.S. 502, 525 (1934). Es decir, los tribunales “no entrarán 

en consideraciones sobre la sabiduría de las medidas legislativas, sino 

que sostendrán su constitucionalidad a menos que no tengan un 

propósito público legítimo, o sean claramente arbitrarias, o que no 

guarden una relación razonable con el propósito público que persiguen”. 

Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717, 731 (1972); Nebbia v. New York, 

supra, págs. 537-538.  

El análisis de debido proceso de ley sustantivo exige que un 

estatuto de naturaleza socioeconómica no sea irrazonable, arbitrario, 
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caprichoso y que el medio elegido tenga una relación racional con el 

interés que se persigue. Domínguez Castro v. E.L.A., supra, págs. 44-45; 

Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625, 633 (1987). Es decir, para 

determinar la constitucionalidad de una ley de carácter social o 

económico, desde una perspectiva del debido proceso de ley sustantivo, 

es de aplicación un escrutinio de razonabilidad.  Defendini Collazo et al. v. 

E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28, 74 (1993). 

Al utilizar el escrutinio de nexo racional “el tribunal tiene que 

adoptar una actitud de gran deferencia hacia la actuación legislativa que 

se impugna. El fundamento de esta norma de deferencia reside en el 

principio constitucional de separación de poderes”. San Miguel Lorenzana 

v. E.L.A., 134 D.P.R. 405, 431 (1993). Por esta razón, el estatuto o 

reglamento, según sea el caso, se presume constitucional y el peso de la 

prueba recae sobre quien cuestiona su validez. Marina Ind., Inc. v. Brown 

Boveri Corp., supra, pág. 80. Las limitaciones impuestas por la garantía 

del debido proceso de ley. “solo requieren que la reglamentación no sea 

irrazonable, arbitraria o caprichosa y que el medio elegido tenga una 

relación real y sustancial con el objetivo que se persigue”. Id. 

C. Revisión judicial de las determinaciones por parte del 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico 
 

Las determinaciones que realice el Superintendente de la Policía 

de Puerto Rico al amparo de la Ley de Armas, supra, son judicialmente 

revisables en virtud del Art. 7.08 de ese mismo cuerpo legal. 25 LPRA 

sec. 460g. el alcance de esta revisión judicial se extiende únicamente a 

evaluar si el remedio concedido es el adecuado, si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad del expediente, o si las conclusiones de derecho son correctas, 

para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. Sección 4.5 

de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, mejor conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

La aludida sección establece que el criterio rector de la revisión judicial no 

es si la determinación administrativa es la más razonable o la mejor 
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decisión a juicio del foro judicial, es simplemente si la solución es 

razonable a base de la evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo, considerado en su totalidad y sin mediar abuso de 

discreción. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995); T–JAC, Inc. 

v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70 (1999); Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 D.P.R. 450 (1997). 

Es norma de derecho claramente establecida que los tribunales 

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones administrativas en vista de la vasta experiencia y conocimiento 

especializado de la agencia. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003), Rivera Concepción v. A.R.PE., 152 D.P.R. 116 (2000). Por ello, no 

debemos sustituir el criterio del organismo administrativo a menos que 

concluyamos que medió pasión, prejuicio, parcialidad o grave error, que 

infrinja valores constitucionales fundamentales. Fac. C. Aplicadas Inc. v. 

C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993).  

III 
 

 El Sr. Bracero argumenta que la limitación que impone la Ley de 

Armas a personas que han sido destituidas de alguna agencia del orden 

público para obtener una licencia de armas es inconstitucional. En apoyo 

a su reclamo, manifiesta que los delitos cometidos, a raíz de los cuales 

fue destituido, fueron borrados de su registro de antecedentes penales; 

por ende, debe considerársele como si nunca hubiera sido destituido de 

una agencia del orden público.  

El Sr. Bracero, ante su reclamo de inconstitucionalidad, cargaba 

con el peso de la prueba para rebatir la presunción de constitucionalidad 

del artículo cual impugna. Sin embargo, meras alegaciones del derecho 

constitucional a portar armas son insuficientes para derrotar la presunción 

de legalidad del estatuto aludido. Como es conocido, este derecho no es 

absoluto e ilimitado; la norma constitucional vigente permite una amplia 
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reglamentación de este derecho, según lo ha interpretado el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos como sigue: 

Although we do not undertake an exhaustive historical 
analysis today of the full scope of the Second Amendment, 
nothing in our opinion should be taken to cast doubt on 
longstanding prohibitions on the possession of firearms by 
felons and the mentally ill, or laws forbidding the carrying of 
firearms in sensitive places such as schools and government 
buildings, or laws imposing conditions and qualifications on 
the commercial sale of arms”. District of Columbia v. Heller, 
supra, págs. 626-627. 
 
Por otro lado, La Ley de Armas, a los efectos de esta discusión, no 

impone una prohibición absoluta de obtener una licencia de armas, sino 

que condiciona la obtención de la misma. Mediante la Ley de Armas, 

supra, “el Estado ejercita su poder inherente de reglamentación con el fin 

de promover una mayor seguridad y bienestar público para el pueblo de 

Puerto Rico.” Exposición de motivos de la Ley Núm. 404-2000. Lograr 

mayor seguridad y bienestar público para el Pueblo de Puerto Rico es, 

más que un interés significativo, sustancial o importante; es un interés 

apremiante. Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R. 1, 74-

75 (1997). 

La Ley Núm. 314-20044 permite la eliminación de las convicciones 

por un delito grave cinco años luego que la persona convicta termina de 

cumplir la pena impuesta en la sentencia, mediante la solicitud de una 

orden dirigida al Superintendente de la Policía. Esta ley fue promulgada 

con el propósito de “propender (…) al tratamiento adecuado de los 

miembros de la población correccional para hacer posible su 

rehabilitación moral y social.” Exposición de motivos de la Ley Núm. 314-

2004. Según la Exposición de Motivos de la Ley 314–2004, el omitir 

dichos delitos de los Certificados de Antecedentes Penales se hizo para 

evitar que el historial de convicciones criminales reduzca sus 

                                                 
4
 Esta Ley enmendó la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, 34 

L.P.R.A. sec. 1725 y ss., la cual autoriza al Superintendente de la Policía de Puerto Rico 
a expedir certificaciones denominadas “Certificado de Antecedentes Penales” 
relacionadas a las sentencias condenatorias que aparecen archivadas en el expediente 
de cada persona por haber sido sentenciada en cualquier tribunal de justicia de Puerto 
Rico, o de cualquier jurisdicción estatal o federal de los Estados Unidos de América. 
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posibilidades de dedicarse a actividades legítimas y productivas. 

Entendemos que ello se refiere principalmente a obtener empleo. 

En este caso, la denegación de la licencia se llevó a cabo tomando 

en cuenta, no las convicciones que fueron eliminadas de su registro de 

antecedentes penales en el año 2012, sino tomando en cuenta el hecho 

de que el Sr. Bracero fue expulsado en el año 1997 de la Policía de 

Puerto Rico. El recurrente intenta extender, por analogía, la eliminación 

de convicciones existentes en los archivos de antecedentes penales a la 

destitución de su cargo como agente del orden público. No le asiste la 

razón. La reglamentación que formula la Policía de Puerto Rico para 

regular las acciones disciplinarias de sus empleados no está enlazada 

con la intención que el legislador plasma mediante estatuto. Lo cierto es 

que, aun cuando los delitos por los cuales fue destituido de la Policía de 

Puerto Rico fueron eliminados de su registro de antecedentes penales, la 

mera destitución es motivo de denegar la expedición de la licencia de 

armas. Este análisis conjuntamente con el hecho de que el Sr. Bracero no 

logró rebatir la presunción de constitucionalidad de la Ley de Armas, 

supra, nos lleva a confirmar la resolución recurrida. 

IV 
 
 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


