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REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente del 

Negociado de la 

Policía de Puerto 

Rico  

 

Caso Núm.: 

SAIC-NILIAF-DRAEL-

5-582 

 

Sobre: Denegatoria 

de licencia de 

armas 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González.  

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2021. 

Comparece el Sr. Víctor L. Camilo Sáez (señor 

Camilo Sáez o “el recurrente”) y, mediante el recurso de 

revisión judicial de epígrafe, solicita la revisión de 

la Resolución emitida por el Negociado de la Policía de 

Puerto Rico (Negociado de la Policía), notificada el 9 

de junio de 2020.  Mediante esta, el ente administrativo 

recurrido declaró No Ha Lugar una Petición de Licencia 

de Armas presentada por el recurrente. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS la Resolución recurrida. 

I. 

 El 17 de diciembre de 2018, el señor Camilo Sáez 

presentó una Petición de Licencia de Armas ante el 

Negociado de la Policía, al amparo de la Ley de Armas de 

Puerto Rico que entonces estaba vigente.1  Evaluada esta, 

 
1 Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 LPRA sec. 455 et seq.  Sin 

embargo, tomamos conocimiento judicial respecto a que el estado de 

derecho vigente es la Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 461 et seq., 

conocida como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020.  Véase, además, 
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el 29 de abril de 2019, el Comisionado del Negociado de 

la Policía denegó la solicitud del recurrente, en virtud 

del artículo 2.11 de la entonces vigente Ley de Armas de 

Puerto Rico.2 

 Insatisfecho, el 10 de mayo de 2019, el señor Camilo 

Sáez solicitó oportunamente que se llevase a cabo una 

vista administrativa.3  Luego de una serie de incidentes 

procesales, la vista fue pautada para el 8 de enero de 

2020,4 mas no pudo llevarse a cabo debido a la ocurrencia 

de los terremotos que afectaron a Puerto Rico el 7 de 

enero de 2020.5  Finalmente, la vista tuvo lugar el 7 de 

febrero de 2020.6 

 Durante la vista, el recurrente conoció que la 

licencia de armas le fue denegada debido a convicciones 

previas, que incluyeron violaciones a la Ley de Armas de 

Puerto Rico.  Sobre el particular, el señor Camilo Sáez 

manifestó que, en el 2014, solicitó y obtuvo la 

eliminación de su récord penal, de conformidad con la 

Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, infra.7  Sobre este 

particular, también presentó como evidencia una 

Certificación del Sistema de Información de Justicia 

Criminal del Departamento de Justicia, con fecha de 25 

de enero de 2016, en la que se hizo constar la corrección 

de su récord penal.8  Además, expresó que se encuentra 

en la libre comunidad desde el año 2000, tras extinguir 

 
Solicitud de Licencia de Armas, págs. 44-45 del apéndice del 

recurso. 
2 Véase, anejo IV, pág. 20 del apéndice del recurso. 
3 Véase, anejo III, pág. 17 del apéndice del recurso. 
4 Citación Oficial de la Parte Peticionaria, anejo VI, págs. 22-23 

del apéndice del recurso.  
5 Estamos en posición de tomar conocimiento judicial de hechos 

adjudicativos sobre este particular, de conformidad con la Regla 

201 de Evidencia, 32 LPRA VI, R. 201. 
6 Citación Oficial de la Parte Peticionaria, anejo VII, págs. 24-25 

del apéndice del recurso. 
7 Resolución Nunc Pro Tunc del Tribunal de Primera Instancia en el 

caso C D2014-1323, anejo IX, págs. 31-32 del apéndice del recurso. 
8 Certificación, anejo XII, pág. 54 del apéndice del recurso. 
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una pena de cinco (5) años de cárcel y que, al presente, 

es dueño de un taller de hojalatería y pintura.   

Como cuestión de hecho, y mediante la presentación 

de evidencia documental, el recurrente acreditó 

encontrarse al día en todas sus obligaciones fiscales, 

como lo es la radicación de planillas de contribución 

sobre ingresos, entre otras.  Incluso, presentó un 

Certificado Negativo de Antecedentes Penales, el cual 

obtuvo gracias a la eliminación de sus condenas previas.9 

 Tras la vista administrativa, la Oficial 

Examinadora presentó un informe, mediante el cual 

recomendó denegar la licencia de armas solicitada por el 

recurrente, de conformidad con el artículo 2.11 de la 

entonces vigente Ley de Armas de Puerto Rico, debido a 

sus pasadas infracciones a la ley.10  Así, el 1 de junio 

de 2020, el Negociado de la Policía emitió la Resolución 

recurrida, la cual fue notificada el 9 de junio de 2020.11   

 Aún inconforme, el 9 de julio de 2020, el señor 

Camilo Sáez presentó el Recurso de Revisión que nos 

ocupa.  Mediante este, adujo que el Negociado de la 

Policía incurrió en el siguiente error: 

Erró el Negociado de la Policía al denegar 

la licencia de armas a Camilo Sáez sin 

considerar la eliminación de los antecedentes 

penales ni las circunstancias particulares del 

recurrente. 

 

 Por su parte, el 12 de noviembre de 2020, el 

Negociado de la Policía compareció ante este foro 

revisor, por conducto de la Oficina del Procurador 

General (el Procurador), y presentó un Alegato en 

Oposición.  Mediante este, reconoció que los hechos no 

 
9 Certificado Negativo de Antecedentes Penales, pág. 55 del apéndice 

del recurso. 
10 Informe del Oficial Examinador, anejo II, págs. 8-16 del apéndice 

del recurso. 
11 Resolución, anejo I, págs. 1-7 del apéndice del recurso. 



 
 

 
KLRA202000175 

 

4 

se encuentran controvertidos y que únicamente subsiste 

una controversia de derecho que debemos adjudicar.  Es 

decir, si el Comisionado de la Policía tiene discreción, 

al amparo del artículo 2.11 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, supra, para conceder una licencia de armas, aún 

cuando el peticionario presenta un récord criminal 

negativo, por razón de la eliminación de sus condenas 

previas.  A juicio del Procurador, lo que procede en 

derecho es que este foro considere lo resuelto por el 

Tribunal Supremo en Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 DPR 

820 (1989), a los efectos de que la eliminación de una 

condena del récord penal tiene efecto sobre todo asunto 

jurídico pendiente.   

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

-A- 

La doctrina de revisión judicial nos encomienda 

“examinar si las decisiones de las agencias 

administrativas fueron hechas dentro de los poderes 

delegados y son compatibles con la política pública que 

las origina”.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 

606, 625-626 (2016).  Al efectuar tal encomienda, 

debemos “otorgar amplia deferencia a las decisiones de 

las agencias administrativas”.  Graciani Rodríguez v. 

Garaje Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019).   

La normativa jurisprudencial ha reiterado que 

existe en el derecho puertorriqueño una presunción de 

legalidad y corrección a favor de los procedimientos y 

decisiones realizadas por las agencias 

administrativas.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, 
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supra.  Lo anterior responde “a la experiencia y pericia 

que se presume tienen dichos organismos para atender y 

resolver los asuntos que le han sido delegados”.  Íd.     

Así, el estado de derecho vigente nos impone 

otorgarle deferencia a la agencia administrativa, 

siempre que la parte que la impugne no demuestre 

evidencia suficiente que rebata la presunción de 

legalidad y corrección.  Graciani Rodríguez v. Garaje 

Isla Verde, LLC, supra, citando a Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 728 (2005) (per curiam).  Por tanto, al realizar 

nuestra función revisora debemos enfocarnos en 

determinar: (1) si el remedio fue el apropiado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por el 

principio de evidencia sustancial; y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas.  Torres Rivera 

v. Policía de PR, supra, pág. 626-627; Pagán Santiago et 

al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

La evidencia sustancial ha sido definida como 

“aquella [evidencia] pertinente que una mente razonable 

pueda aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 

905 (1999).  Así, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo 

si están sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo considerado en su 

totalidad.  Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9675.  Véase, 

además, Otero v. Toyota, supra, págs. 727-728. 

De este modo, si al realizar nuestra función 

revisora no nos encontramos ante alguna de las 



 
 

 
KLRA202000175 

 

6 

situaciones previamente mencionadas, tenemos el deber de 

validar la determinación realizada por la agencia 

administrativa.  Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 628.  Ello, aun cuando exista más de una 

interpretación posible en cuanto a los hechos.  Íd.  

Ahora bien, es preciso recordar que las conclusiones de 

derecho, por el contrario, serán revisables en todos sus 

aspectos.  Véase, sección 4.5 de la LPAU, supra. 

-B- 

La Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según 

enmendada, 34 LPRA sec. 1725 et seq.,12 fue aprobada con 

el objetivo de encomendar a la Policía de Puerto Rico la 

expedición de Certificaciones de Antecedentes Penales y 

proveer para su reglamentación, así como para establecer 

el procedimiento para la eliminación de ciertas 

convicciones del expediente penal.  Sobre este último 

aspecto, los artículos 3, 4 y 5 de la Ley codifican el 

modo dispuesto en el estatuto para eliminar del récord 

delitos graves y menos graves, así como el proceso de 

revisión dispuesto para este tipo de determinación 

administrativa.  Véase, 34 LPRA secs. 1725a-1; 2 y 3, 

respectivamente. 

Sobre el propósito legislativo de la eliminación de 

las convicciones previas, al amparo de la Ley Núm. 254, 

supra, el Tribunal Supremo razonó en Pueblo v. Ortiz 

Martínez, 123 DPR 820, 829 (1989), lo siguiente: 

[L]a razón principal que animó su aprobación 

final fue el reconocimiento legislativo de que 

el ser humano muchas veces tiende a superar 

aquellas actuaciones y conductas ilegales del 

pasado, y que compete al Estado proveer los 

mecanismos necesarios para una total 

rehabilitación. 

 

 
12 Conocida como Ley para autorizar a la Policía de Puerto Rico a 

la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales. 
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 Así también, de forma cónsona con lo previamente 

resuelto en Pueblo v. Ortiz Martínez, supra, el Tribunal 

Supremo reconoció posteriormente que, aquellos estatutos 

que establecen vedas absolutas para la concesión de 

licencias por razón de convicciones previas, “no privan 

a una persona de sus beneficios si legítimamente ha 

logrado eliminar de su récord la convicción por los 

delitos allí establecidos”.  Muñoz, Torres v. 

Superintendente Policía, 125 DPR 603, 609 (1990).  

(Negrillas suplidas).   

III. 

 Mediante el único señalamiento de error formulado, 

el señor Camilo Sáez adujo que el Negociado de la Policía 

erró al denegar su solicitud de licencia de armas, sin 

considerar la eliminación de sus antecedentes penales 

por parte del Tribunal de Primera Instancia, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 254, supra, 

ni el resto de sus circunstancias particulares.  Como 

veremos a continuación, este error se cometió. 

 En primer lugar, es preciso destacar que, a pesar 

de haber titulado su comparecencia Alegato en Oposición, 

el Procurador prácticamente se allanó a la solicitud del 

recurrente.  Ello, en la medida que reconoció que, según 

la jurisprudencia interpretativa aplicable que también 

citáramos en nuestra exposición del derecho aplicable, 

cualquier legislación para la concesión de licencias no 

puede establecer vedas absolutas que le impidan obtener 

una licencia a una persona cuyo récord criminal fue 

válidamente borrado. 

 Así, concluimos que le asiste la razón al señor 

Camilo Sáez, cuando afirma que el Negociado de la Policía 

tenía que tomar en consideración la eliminación de su 
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récord penal, y otorgarle la licencia solicitada, en 

consideración al hecho de que satisfizo a cabalidad 

todos los requerimientos de la Ley de Armas de Puerto 

Rico.  Máxime, debido a que el Tribunal Supremo ha sido 

contundente al expresar que el objetivo del mecanismo de 

eliminación de récord penal contemplado en la Ley Núm. 

254, supra, tiene el fin último de surtir sus efectos en 

todos los aspectos de la vida del individuo, tanto en el 

ámbito social como en el jurídico. 

 En fin, a la luz de lo antes razonado, procede 

revocar el dictamen recurrido.  En consecuencia, y a la 

luz de que el recurrente satisfizo todos los requisitos 

necesarios para la obtención de la licencia de armas que 

solicitó, procede ordenar al Negociado de la Policía que 

le autorice la obtención de la referida licencia.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

Resolución recurrida.  Consecuentemente, se le ordena al 

Negociado de la Policía de Puerto Rico que le conceda al 

Sr. Víctor L. Camilo Sáez la licencia de armas que 

solicitó mediante el caso núm. SAIC-NILIAF-DRAEL-5-582, 

objeto del presente recurso de revisión judicial. 

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 

 


