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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón 

Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Figueroa 

Cabán
1
 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2016. 

 Comparece el Sr. Juan E. Vega Vega, en adelante 

el señor Vega o el recurrente, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por la Policía de 

Puerto Rico, en adelante Policía, mediante la cual se 

denegó su solicitud de licencia de arma de fuego. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución recurrida. 

-I- 

Según surge del expediente, el 30 de octubre de 

2015, el señor Vega presentó una Solicitud de Licencia 

de Armas de Fuego.  

El 14 de enero de 2016, la Policía denegó la 

solicitud de conformidad con lo establecido en los 

Artículos 2.02 (b) y 2.11 de la Ley Núm. 404-2000, 

conocida como Ley de Armas de Puerto Rico. La 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2016-244, efectiva el 5 de 

octubre de 2016, se designó al Hon. Félix R. Figueroa Cabán como 

juez ponente en el caso de epígrafe. 
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notificación consignó que “la búsqueda realizada en el 

National Crime Information Center, resultó 

desfavorable”. La notificación apercibió al señor Vega 

sobre el término disponible para solicitar una vista 

administrativa ante el Superintendente de la Policía.
2
 

El señor Vega solicitó la vista administrativa, 

que se celebró el 19 de mayo de 2016. Declaró, que 

“hace más de 20 años fue intervenido por la posesión 

de una cuchilla y pag[ó] $500 de multa en el estado de 

New York”.3 A pesar de esto, argumentó la abogada del 

recurrente que: 

1. según las Constituciones de los 

Estados Unidos y de Puerto Rico, el 

señor Vega tiene derecho a la 

rehabilitación; 

 

2. desde el 1991 el señor Vega no ha 

cometido delito, por lo que es una 

persona rehabilitada; 

 

3. no se debe tomar en consideración un 

delito de hace tantos años; 

 

4. en la jurisdicción de Puerto Rico el 

señor Vega no ha cometido delito; y 

 

5. la policía le expidió un certificado 

negativo de antecedentes penales.
4
 

 

Así las cosas, la Policía emitió la Resolución 

recurrida mediante la cual denegó la solicitud de 

licencia de arma de fuego presentada por el señor 

Vega.
5
 

Inconforme con dicha determinación, el recurrente 

presentó una Petición de Recurso de Revisión, en la 

que invocó la comisión del siguiente error: 

                                                 
2 Anejo A del recurrente, Comunicación SAIC-NILIAF-DRAEL-3-47. 
3 Anejo C del recurrente, Informe del Oficial Examinador. 
4 Id. 
5 Anejo D del recurrente, Resolución. 
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ERRÓ LA AGENCIA ADMINISTRATIVA AL TOMAR 

EN CONSIDERACIÓN A UNA INVESTIGACIÓN 

REALIZADA CONTRA EL SR. JUAN E. VEGA VEGA 

HACE MÁS DE 20 AÑOS PARA LA DENEGACIÓN DE 

LA LICENCIA PARA POSEER ARMAS. 

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La Ley Núm. 404-2000 se promulgó con el fin 

principal de lograr una solución efectiva al problema 

del control de armas de fuego en manos de los 

delincuentes en Puerto Rico. Asimismo, esta 

legislación responde al interés del Estado de proveer 

un instrumento para que las agencias encargadas del 

orden público sean más efectivas en sus acciones 

contra el crimen.
6
 En ese sentido, la Ley orienta a las 

personas autorizadas en Puerto Rico para que manejen 

las armas de fuego responsablemente y apercibe al 

delincuente sobre las serias consecuencias de incurrir 

en actos criminales utilizando armas de fuego.
7
 

Según el Artículo 2.01 de la Ley Núm. 404-2000, 

el procedimiento para obtener un permiso de portación 

de un arma de fuego es uno rápido y sencillo.
8
  

Por otro lado, el Artículo 2.02 (a) de la Ley 

Núm. 404-2000 establece los requisitos que debe 

considerar el Tribunal para la concesión de un permiso 

                                                 
6 Exposición de Motivos de la Ley de Armas, Leyes de Puerto Rico, 

2000, págs. 2601-2602. 
7 Ex parte, Cancio, 161 DPR 479, 484 (2004). 
8 25 LPRA sec. 456. 
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de portación de armas. En lo aquí pertinente, este 

ordenamiento dispone:  

(a) El Superintendente expedirá una 

licencia de armas a cualquier 

peticionario que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

(1) … 

 

(2) Tener un certificado negativo 

de antecedentes penales, 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. 

 

… 

 

(b) Toda solicitud, en duplicado y 

debidamente cumplimentada, junto a los 

documentos y el comprobante arriba 

indicados, se radicarán en el cuartel 

general de la Policía o en las 

comandancias de[l] área donde resida el 

peticionario, reteniendo éste la copia 

sellada para su constancia. Dentro de 

un término de cinco (5) días 

laborables, el Superintendente expedirá 

una certificación de que la solicitud y 

todos los documentos requeridos han 

sido entregados, o requerirá la 

cumplimentación de los requisitos de la 

solicitud para poder emitir la 

certificación. A partir de que se 

expida la mencionada certificación, el 

Superintendente, dentro de un término 

que no excederá de ciento veinte (120) 

días naturales, determinará y 

certificará por escrito si el 

peticionario cumple con los requisitos 

establecidos en este capítulo para la 

concesión de la licencia de armas. Este 

podrá lograrse mediante una 

investigación en los archivos de 

cualquier agencia gubernamental de 

Puerto Rico, Estados Unidos o el 

exterior a la que pueda tener acceso 

(incluyendo los archivos del National 

Crime Information Center y del National 

Instant Criminal Background Check 

System, entre otros). De resultar la 

investigación del Superintendente en 

una determinación de que la persona no 

cumple con todos los requisitos 

establecidos en este capítulo, no le 

será concedida la licencia de armas, 
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pero sin menoscabo a que el 

peticionario pueda solicitarla 

nuevamente en un futuro. […].9 

 

Por su parte, el Artículo 2.11 de la Ley Núm. 

404-2000, dispone que: 

El Superintendente no expedirá 

licencia de armas ni el Secretario 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).
10
 

 

B. 

Finalmente, es norma firmemente establecida que 

las decisiones de las agencias administrativas nos 

merecen la mayor deferencia judicial, pues poseen el 

conocimiento especializado y la experiencia en los 

asuntos que le son encomendados por ley. El criterio 

                                                 
9 25 LPRA sec. 456a (a) y (b). (Énfasis suplido). 
10 25 LPRA sec. 456j. (Énfasis suplido). 
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rector al momento de revisar una decisión 

administrativa será la razonabilidad de la actuación 

de la agencia.
11
 Así pues, los procedimientos y las 

decisiones de las agencias administrativas gozan de 

una presunción de regularidad y corrección, la cual 

debe ser respetada, mientras la parte que la impugne 

no produzca suficiente evidencia para derrotarla.
12 

-III- 

 En su recurso, el recurrente plantea que la 

agencia erró al denegar su solicitud para portar 

armas, aun cuando cumplió con todos los requisitos que 

exige la ley. Argumenta, además, que por tratarse de 

“una investigación, acusación o delito llevado a cabo 

hace más de veinte (20) años atrás”, dicha convicción 

no debía considerarse. A su entender, el procedimiento 

de eliminación de convicciones bajo la Ley Núm. 108 de 

21 de junio de 1968, según enmendada, 34 LPRA secs. 

1731-1733, que ordena al Superintendente de la Policía 

y al custodio de los expedientes criminales a eliminar 

las convicciones, “carecería de propósito” a la luz 

del derecho a la rehabilitación que le asiste a todo 

ciudadano. No tiene razón. 

En primer lugar, la regulación de las armas de 

fuego es un asunto rigurosamente regulado por el 

Estado.13 

En segundo lugar, la decisión de la Policía de 

denegar la licencia de armas al recurrente está 

                                                 
11 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 352, 355-358 (2005). 
12 Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 526 (2004). 
13 Pueblo v. Del Río, 113 DPR 684 (1982). 
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sostenida por el testimonio del Analista de la 

División de Registro de Armas de Fuego, quien 

determinó que del expediente del NCIC se desprende que 

el recurrente posee record criminal por delitos 

relacionados a la Ley de Armas. Asimismo, el 

recurrente aceptó haber sido intervenido por violación 

a la Ley de Armas en el estado de New York. 

El Artículo 2.11 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 

establece claramente que no se expedirá Licencia de 

Tener y Poseer Armas de Fuego a ninguna persona que 

haya sido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de 

cualquier delito grave o su tentativa. En este caso, 

el recurrente poseía un historial delictivo y aceptó 

dicho hecho a la Policía. La decisión recurrida está 

claramente sostenida en la credibilidad y valor 

probatorio que el foro administrativo dio a la prueba 

ofrecida y las facultades conferidas por ley. Como 

indica el recurrido: el señor Vega no presentó prueba 

de que el contenido del expediente del NCIC era 

incorrecto. En consecuencia, actuó correctamente la 

Policía al denegar la licencia solicitada. 

En fin, el recurrente no ha derrotado la 

presunción de corrección que cobija la decisión 

emitida por el foro administrativo. No ha presentado 

ninguna prueba ante nos que menoscabe el valor 

probatorio de la prueba que obra en el expediente 

administrativo y en la que se fundamenta la Resolución 

recurrida. Por el contrario, dicha decisión está 

basada en la discreción conferida por ley a dicha 
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agencia para denegar una licencia para portar un arma 

de fuego, cuando entienda que existe una duda 

razonable sobre la aptitud del solicitante para poseer 

un arma de fuego o así lo creyera conveniente para la 

seguridad pública. 

En palabras del recurrido:  

[…]La denegatoria basada en una 

información recopilada de los archivos 

del National Crime Information Center 

(NCIC), según la cual, el señor Vega 

tiene un historial delictivo es base 

suficiente para la determinación tomada, 

sin que sea una limitación el tiempo 

transcurrido del historial delictivo 

según surge del NCIC y el hecho de que el 

peticionario no tenga historial delictivo 

en Puerto Rico.
14
  

 

 En resumen, no cometió el error señalado.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Cintrón Cintrón concurre sin opinión 

escrita.  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
14 Alegato en Oposición, pág. 13. 


