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Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2021. 

Comparece ante nos el Sr. Roberto Bermúdez Sánchez (en 

adelante, Bermúdez Sánchez o recurrente) y nos solicita la revisión 

de la Resolución emitida el 23 de octubre de 2019 por el 

Comisionado de la Policía de Puerto Rico (en adelante, Comisionado 

o recurrido). Allí, el Comisionado denegó la solicitud de licencia de 

armas y permiso de tiro al blanco presentada por el recurrente.   

Examinado el recurso y con el beneficio de la comparecencia 

de la Oficina del Procurador General, en representación de la Policía 

de Puerto Rico, resolvemos revocar la determinación recurrida. 

Veamos. 

-I- 

El 15 de junio de 2018 el señor Bermúdez Sánchez presentó 

ante la Policía de Puerto Rico una solicitud de licencia de armas y 

permiso de tiro al blanco. Con la misma, acompañó los 

comprobantes de rentas internas correspondientes y un certificado 
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negativo de antecedentes penales emitido el 8 de mayo de 2018, 

entre otros documentos requeridos.  

El 29 de octubre de 2018 el Sr. Justo Rosario Reyes (en 

adelante, Rosario Reyes) —analista del Registro de Armas de 

Ponce— remitió una misiva al recurrente para que presentara 

“evidencia de resolución de casos 10-22-1971-Robo [y] 06-05-1991-

Ley de Armas” [sic]1.  

En respuesta, el 11 de diciembre de 2018 el señor Bermúdez 

Sánchez aclaró que en relación al caso 10-22-1971 no fue acusado 

por robo, sino que fue testigo presencial de un robo ocurrido en la 

jurisdicción de Chicago, Illinois. En cuanto al caso de armas 06-05-

1991, presentó tres (3) sentencias con fecha de 23 de agosto de 

1991, mediante las cuales resultó convicto por infracciones a los 

Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas2 y a la Sec. 5-801 de la Ley Núm. 

1413. A su vez, acompañó un Certificado de Expiración de Libertad 

a Prueba expedido el 18 de septiembre de 1992 por la 

Administración de Corrección. 

Sin embargo, el 18 de marzo de 2019 el Comisionado denegó 

la solicitud conforme al Art. 2.11 de la Ley de Armas4, fundamentado 

en la condena del señor Bermúdez Sánchez por violación a la 

aludida ley de armas. 

A petición del recurrente, se celebró una vista administrativa 

el 4 de octubre de 2019. Por parte de la Policía de Puerto Rico 

testificó el señor Rosario Reyes y, de otra parte, se contó con el 

testimonio del recurrente. Del informe de la Oficial Examinadora se 

desprende que el testigo Rosario Reyes explicó que por el análisis 

realizado a través del National Crime Information Center (NCIC) 

 
1 Apéndice 13 del recurso de revisión, pág. 25. 
2 Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, conocida como Ley de Armas de 

Puerto Rico, 25 LPRA sec. 455 et seq. Derogada y sustituida por la Ley Núm. 168 
de 11 de diciembre de 2019, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico 2020. 
3 Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, derogada, conocida como Ley de Vehículos 
y Tránsito de Puerto Rico. 
4 25 LPRA 456j. 
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identificó que el recurrente fue sentenciado a un año de reclusión 

por violación a la Ley de Armas. En base a ello, sustentó la 

denegatoria de la licencia. Por otro lado, el analista reconoció que el 

señor Bermúdez Sánchez posee un certificado de buena conducta y 

que —a partir de la expiración de la sentencia suspendida hasta la 

fecha de la vista— el recurrente no había incurrido en delito alguno. 

Asimismo, reconoció que el señor Bermúdez Sánchez tiene derecho 

a rehabilitarse. 

Por su parte, el señor Bermúdez Sánchez explicó que tenía un 

negocio de reciclaje cerca de la playa. Señaló que cumplió un año de 

probatoria con buena conducta —y desde entonces— no ha 

cometido ningún delito. Tampoco ha sido acusado por persona 

alguna de cometer depravación moral. En apoyo a lo anterior, el 

representante legal del señor Bermúdez Sánchez enfatizó que la 

convicción fue por posesión de arma y balas sin licencia, lo cual no 

constituye un delito que conlleve depravación moral. 

Así las cosas —y conforme al informe de la Oficial 

Examinadora— el Comisionado emitió el 23 de octubre de 2019 la 

Resolución recurrida en la que denegó la solicitud de licencia de 

armas y tiro al blanco presentada por el señor Bermúdez Sánchez.5  

El peticionario solicitó la reconsideración del dictamen 

oportunamente el 12 de noviembre de 2019; sin embargo, la agencia 

recurrida no atendió la solicitud dentro del término reglamentario.   

Insatisfecho aún, el señor Bermúdez Sánchez presentó el 16 

de diciembre de 2019 el recurso de revisión que nos ocupa y señaló 

los siguientes errores: 

Erró la Policía de Puerto Rico al denegar la licencia de armas 
al recurrente fundamentada en una convicción remota que no 
se encuentra en su certificado de antecedentes penales.  
 
Erró la Policía de Puerto Rico al emitir su decisión ignorando 
el estado de derecho vigente, incluyendo jurisprudencia previa 
bajo situaciones de hechos semejantes que ha [sic] resuelto lo 

 
5 Apéndice 1 del recurso de revisión, págs. 1-4. 
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contrario, ordenando a la Policía de Puerto Rico a expedir 
licencias de armas.  

 

El 5 de febrero de 2020, la Policía de Puerto Rico —por 

conducto del Procurador General— presentó su escrito en oposición. 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable.  

-II- 

A. 

La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos 

dispone expresamente —en el idioma inglés— que “[A] well regulated 

Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the 

people to keep and bear Arms, shall not be infringed”.6 En el año 2008 

fue resuelto el caso de District of Columbia v. Heller, en que la Corte 

Suprema Federal de Estados Unidos calificó el derecho a poseer y 

portar armas como uno individual, ligado al derecho inherente 

a la legítima defensa de su persona, familia y propiedad7.  

Más tarde en el año 2010, fue resuelto el caso de McDonald v. 

City of Chicago en el que la Corte Suprema Federal concluyó que el 

derecho fundamental a poseer y portar armas es extensivo a 

los Estados en virtud del debido proceso de ley consagrado en 

la Decimocuarta Enmienda8.  

En ese sentido, McDonald v. City of Chicago dispuso 

expresamente lo siguiente: 

We have previously held that most of the provisions of the Bill 
of Rights apply with full force to both the Federal Government 
and the States. Applying the standard that is well established 
in our case law, we hold that the Second Amendment 

tight is fully applicable to the States.9  
 

Siendo un derecho individual de carácter fundamental —que 

aplica a los Estados— podemos concluir que es igualmente aplicable 

 
6 Véase, la versión en inglés de la Emda. II, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. La 

versión en español reza como sigue: Siendo necesaria para la seguridad de un 

Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a 
tener y portar armas. Véase, Emda. II, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. 
7 554 US 570 (2008). 
8 McDonald v. City of Chicago, 561 US 742 (2010). 
9 Id., pág. 750. Énfasis nuestro. 
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a los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ello, 

puesto que los derechos fundamentales así reconocidos por la 

Constitución Federal, aplican por su propia fuerza a los territorios 

no incorporados como Puerto Rico en virtud de los llamados casos 

insulares.10 Por tanto, podemos concluir que en Puerto Rico —por 

ser ciudadanos americanos— gozan del derecho fundamental a 

poseer y portar un arma de fuego.  

De hecho —aun cuando la nueva Ley de Armas de 2020 no es 

aplicable al presente caso— advertimos que su promulgación estuvo 

cimentada en la necesidad de atemperar la realidad actual con la 

Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y las 

decisiones de la Corte Suprema Federal.11  

Ahora bien, reconocemos que el derecho fundamental a 

poseer y portar un arma de fuego no es ilimitado, puesto que no 

constituye carta blanca para poseer todo tipo de armas, o portarlas 

en todos los lugares ni para cualquier propósito.12 Sino que —los 

Estados y territorios— gozan de facultad de reglamentación 

referente a dicho derecho, siempre y cuando dicha reglamentación 

no constituya una un impedimento como ocurrió en el citado caso 

de McDonald v. City of Chicago. 

B. 

Fundamentado en lo anterior —y conforme a los hechos de 

nuestro caso— el Art. 2.02(A) de la Ley Núm. 404-2000 de Armas13 

 
10 Véase, Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003, 1007-1008 (2017); Balzac v. 
Porto Rico, 258 US 298 (1922); Dowes v. Bidwell, 182 US 244, 292-297 (1901). 
11 "Ante las decisiones del Tribunal Supremo Federal, resulta necesario el tomar 

acción para salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos americanos 

residentes en Puerto Rico, mediante una nueva Ley de Armas que sea consistente 

con la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, con las 
decisiones del Tribunal Supremo federal, y dejar claro que, en Puerto Rico el 

portar y poseer armas de fuego es un derecho fundamental, e individual, al igual 

que en el resto de la Nación. Esta Ley se crea de conformidad con las leyes 

federales aplicables a este asunto". Exposición de motivos de la Ley Núm. 168-

2019. 
12 McDonald v. City of Chicago, supra, pág. 786, District of Columbia v. Heller, 
supra, págs. 625-627. 
13 Hacemos la aclaración que la Ley Núm. 404-2000 fue derogada por la Ley Núm. 

168-2019 que hoy se conoce como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 

LPRA sec. 461 et. seq. 
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faculta al Superintendente de la Policía a emitir licencias de armas 

a toda persona que cumpliera con los siguientes requisitos: 

(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. 
(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.14 
 

A su vez, el Art. 2.11 de la Ley de Armas de 200015 

 
14 25 LPRA sec. 456a(a).   
15 25 LPRA sec. 456j. 
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complementa el Art. 2.02, supra. Así, el mencionado Art. 2.11 

detalla los fundamentos que facultan a la agencia a rehusar expedir 

licencias. En lo pertinente al caso que nos ocupa, el referido Art. 

2.11 establece que el solicitante no puede encontrarse acusado, en 

proceso de juicio o convicto, en o fuera de Puerto Rico, por delitos 

en violación —entre otros— a esta Ley de Armas o la anterior: 

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 [3 L.P.R.A. §§ 601 et seq.], o conducta 
constitutiva de acecho según tipificada en la Ley Núm. 284 
de 21 de agosto de 1999, según enmendada [33 L.P.R.A. 
§§ 4013 et seq.], ni por conducta constitutiva de maltrato 
de menores según tipificada en la Ley Núm. 342 de 16 de 
diciembre de 1999, según enmendada [Nota: Derogada y 
sustituida por la Ley 246-2011, según enmendada, “Ley 
para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”[8 
L.P.R.A. §§ 1101 et seq.]. 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 Armadas 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.16  

C. 

 

Por otra parte, el Art. VI, Sec. 19 de la Constitución de Puerto 

Rico declara como política pública la necesidad de reglamentar las 

instituciones correccionales para que sirvan sus propósitos en 

forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, el 

tratamiento adecuado de los miembros de la población correccional 

para hacer posible su rehabilitación moral y social17. 

Cónsono con dicha política pública, no solo el Código Penal, 

 
16 Id. 
17 Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Énfasis nuestro.; López Borges v. 
Adm. Corrección, 185 DPR 603, 619 (2012). 
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sino numerosas leyes —incluyendo las disposiciones relacionadas 

con el certificado de antecedentes penales— han sufrido cambios 

con el fin de propiciar la rehabilitación de la población correccional.  

Así —por ejemplo— la derogada Ley Núm. 108-196818 

establecía que aquellas personas que hayan sido convictas y 

cumplan con los requisitos establecidos en la misma, podrían 

solicitar y obtener una orden para que dichas convicciones sean 

eliminadas de su récord penal. El objetivo principal de esta Ley era 

ayudar y servir de estímulo para la rehabilitación de personas que 

hubiesen incurrido en alguna falta y luego mantienen una buena 

conducta en la comunidad.19  

En la interpretación de la Ley Núm. 108-1968, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico afirmó que "[s]u efecto principal es borrar las 

consecuencias jurídicas y socioeconómicas que en nuestra sociedad 

representa la existencia permanente de un récord penal. Se trata de 

una acción de carácter remedial encaminada a proteger ya hacer 

valer, de manera más efectiva, los derechos civiles de un 

ciudadano"20.  

Así pues, el Alto Foro concluyó en Pueblo v. Ortíz Martínez, lo 

siguiente: 

Ciertamente, tanto el procedimiento judicial como el trámite 
administrativo establecido en la ley vienen a llenar una 
laguna y a remediar una situación de injusticia que pesaba 
sobre aquellos ciudadanos que años atrás incurrieron en 
delitos, pero que después han mantenido una conducta 
ejemplar en nuestra sociedad. Como consecuencia de 

ese trámite, los tribunales no pueden tomar en 
consideración las convicciones así borradas. No puede 

darse cuenta de la anomalía de que mientras de un lado 

el Superintendente de la Policía certifica 
negativamente, por otro lado el tribunal acuda a sus 

archivos para resucitar esas convicciones21. 
 

 
18 Ley Núm. 108 de 21 de junio de-1968, conocida como Ley sobre Eliminación de 
Delitos del Récord Penal, 34 LPRA. sec. 1731 et seq. Derogada y sustituida por la 

Ley Núm. 314 de 15 de septiembre de 2004, 34 LPRA sec. 1735 et seq. 
19 Informe de 27 de mayo de 1968 de la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado; 
Informe de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Representantes de 24 de 

mayo de 1968. Véase, además, 34 LPRA secs. 1731-1733. 
20 Pueblo v. Ortíz Martínez, 123 DPR 820, 830 (1989). 
21 Id. en págs. 831-832. Énfasis nuestro. 
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Posteriormente, en Pueblo v. Muñoz Cedeño22 el Alto Foro tuvo 

la oportunidad de discutir el alcance de la Ley Núm. 108-1968, 

supra, sobre las leyes que regulaban las solicitudes de licencia para 

poseer un arma de fuego y tiro al blanco. Allí, el Tribunal Supremo 

validó la determinación del Tribunal de Primera Instancia, quien 

confirió a los solicitantes las licencias de armas y tiro al blanco, toda 

vez que sus convicciones habían sido eliminadas de su récord penal 

por medio del mecanismo provisto en la Ley Núm. 108-1968, supra. 

Así pues, el Alto Foro resolvió que a tenor con la política pública 

sobre rehabilitación, ni la Ley de Armas ni la Ley de Tiro al Blanco 

"privaban a una persona de sus beneficios si legítimamente ha 

logrado eliminar de su récord la convicción por los delitos allí 

establecidos"23. 

Por otra parte, la Ley Núm. 108-1968 fue derogada y 

sustituida por la Ley Núm. 254 de 1974, según enmendada24 y 

conocida como la Ley de Certificados de Antecedentes Penales. El 

nuevo estatuto y sus enmiendas, revisó las disposiciones 

relacionadas con el certificado de antecedentes penales y, además, 

amplió el alcance del procedimiento para la eliminación de 

antecedentes, tanto en caso de delitos graves como en los menos 

grave.  

En lo que respecta a la eliminación de convicciones de delitos 

graves, el Artículo 4 requiere que se cumpla con las siguientes 

circunstancias: 

Toda persona que haya sido convicta de un delito grave 
que no esté sujeta al Registro de Personas Convictas por 

 
22 Pueblo v. Muñoz Cedeño, 125 DPR 603 (1990). 
23 Id., pág. 609. 
24 Esta Ley Núm. 254-1974, a su vez fue enmendada por la Ley Núm. 314-2004, 

Ley Núm. 224-2008 y la Ley Num.174-2011. 34 LPRA sec. 1725 et seq. 

Artículo 1: Se autoriza a la Policía de Puerto Rico la expedición de una certificación, 
denominada “Certificado de Antecedentes Penales”, contentiva de una relación de 
las sentencias condenatorias que aparezcan archivadas en el expediente de cada 

persona que por haber sido sentenciada en cualquier tribunal de justicia de Puerto 
Rico, o de cualquier otra jurisdicción local, estatal o federal de los Estados Unidos 
de América, ya tenga un expediente abierto en dicha dependencia o en cualquier 
otra dependencia análoga o sistema de datos oficial de cualquier jurisdicción local, 
estatal o federal de los Estados Unidos de América.   34 LPRA sec. 1725. 
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Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores ni al 
Registro de Personas Convictas por Corrupción, podrá 
solicitar del Tribunal de Primera Instancia una orden para 
la eliminación de la convicción del Certificado de 
Antecedentes Penales, siempre que concurran las 
siguientes circunstancias:  

(a) que hayan transcurrido cinco (5) años desde que 
cumplió la sentencia y durante ese tiempo no haya 
cometido delito alguno;  

(b) que tenga buena reputación en la comunidad; y  

(c) que se haya sometido a la muestra requerida por la Ley 
del Banco de Datos de ADN, de estar sujeta a ello.   

El peticionario acompañará los documentos necesarios 
para probar las alegaciones de su petición.  El Ministerio 
Público podrá oponerse o allanarse a la petición, en cuyo 
caso no será necesario celebrar vista.25 

Obviamente, tales cambios se realizaron en consonancia con 

la política pública contenida en la Sec. 19 de nuestra Constitución 

de propiciar la rehabilitación de la población correccional. 

-D- 

Por último, es norma reiterada en nuestro ordenamiento que 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección.26 No obstante, la 

intervención judicial en las determinaciones administrativas debe 

ocurrir cuando la agencia haya actuado de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable. En esas circunstancias, cederá la deferencia que 

merecen las agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las 

leyes y los reglamentos que administra.27  

Por tanto, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el 

suyo.28 De manera, que cuando un tribunal llega a un resultado 

distinto al de la agencia, debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por 

 
25 34 LPRA Sec. 1725ª-2. 
26 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 
27 Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía, 201 DPR 26 (2018). 
28 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 
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consideraciones de política pública o en la apreciación de la 

prueba.29  

En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base racional 

para explicar la determinación administrativa.30 

-III- 
 

Nos corresponde determinar si el Comisionado de la Policía de 

Puerto Rico incidió al denegar la licencia de armas y tiro al blanco 

al señor Bermúdez Sánchez, fundamentado en una convicción 

remota que no surge del certificado de antecedentes penales 

presentado por éste. La contestación —aunque no es fácil— 

debemos contestar en la afirmativa y explicamos el fundamento. 

Primeramente, queremos enmarcar que —nuestra visión 

judicial en este tema— está amparada en el marco conceptual y de 

política pública de que cada ciudadano en Puerto Rico goza de un 

derecho fundamental a rehabilitarse moral y civilmente; y de así 

lograrlo, debemos —como sociedad amante de la moral y la ley— 

hacerlo valer. Veamos. 

En lo que respecta a este caso, no existe controversia de que 

en el año de 1991 el señor Bermúdez Sánchez fue condenado a 

cumplir —un año mediante sentencia suspendida— por infringir los 

Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Es decir, al presente ha transcurrido 

casi treinta (30) años de haberse dictado esa sentencia.  

Conforme al expediente en este caso, el señor Bermúdez 

Sánchez cumplió satisfactoriamente su condena de un año en 

probatoria mediante sentencia suspendida. Según lo atestiguado 

por el señor Bermúdez Sánchez —y reconocido por el analista del 

Registro de Armas de la Policía de Puerto Rico— desde entonces, no 

ha cometido delito alguno, ha gozado de buena reputación, se 

 
29 Id., pág. 729. 
30 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 



 
 

 
KLRA201900774 

 

12 

mantiene trabajando y ha demostrado una conducta respetuosa en 

la comunidad. Así lo evidencia el certificado negativo de 

antecedentes penales presentado ante la Policía de Puerto Rico, 

como uno de los requisitos exigidos estatuariamente para obtener la 

licencia de armas y tiro al blanco.31 En palabras claras, el señor 

Bermúdez logró —conforme lo exige nuestro ordenamiento—

eliminar de su récord penal de tales convicciones y reincorporarse 

productivamente en la comunidad.  

Ciertamente la negativa del Comisionado —sustentada en la 

información obtenida del NCIC— pone sobre el señor Bermúdez 

Sánchez una carga imposible de sobrellevar y muy distante de la 

posibilidad de que se le reconozca una rehabilitación completa. Peor 

aún, transcurrido más de 25 años desde que el señor Bermúdez 

Sánchez cumplió su condena, es evidente que la sociedad no olvida 

lo acaecido y lo trata —en este renglón— como si dicho delito se 

hubiese escrito en tinta indeleble que ni el tiempo, ni la memoria 

borran. 

Tal incongruencia disloca todo el estado de derecho que anima 

la rehabilitación y reinserción del convicto a nuestra sociedad. 

Razón por la cual, nos hacemos esta pregunta:  

¿Es consistente con la política pública del Estado la 

actuación del Comisionado de tomar en cuenta convicciones 

remotas y excluidas de los antecedentes penales para denegar 

al recurrente su derecho a poseer una licencia de tiro al 

blanco? Responsablemente debemos responder en la negativa. 

En primer lugar, conforme al caso de McDonald v. City of 

Chicago, no cabe hablar en Puerto Rico de que es un privilegio el 

ejercicio de la Segunda Enmienda de la Constitución Federal de los 

 
31 Apéndice 8 del recurso de revisión, pág. 17. 
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Estados Unidos. De igual modo, reconocemos que Puerto Rico puede 

regular la obtención de un arma. 

Ahora bien, y en segundo orden, el mencionado Artículo 2.11 

de la Ley de Armas que prohíbe la licencia de armas a una persona 

convicta por dicha ley, colisiona con el Artículo VI, Sección 19 de la 

Const. de P.R., que propicia la rehabilitación del convicto, ello, al no 

tomar en cuenta la Ley Núm. 254-1974 que eliminó la convicción 

por los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas del recurrente que fue dictada 

en el año de 1991.  

Reiteramos que nuestra decisión de revocar la denegatoria del 

Comisionado está razonada en una visión de política pública de 

rehabilitación y reinserción a la sociedad de nuestros convictos. En 

ese sentido, quedó demostrado que el señor Bermúdez Sánchez se 

ha rehabilitado. Sin duda alguna, cumplió con la sentencia 

impuesta hace más de 25 años, mantiene una buena reputación en 

la comunidad y cumplió con todos los requisitos del Artículo 4 de la 

Ley Núm. 254-1974 para que se eliminara dicha convicción de su 

récord penal32. Su único pecado, cumplir cabalmente con su 

rehabilitación e, intentar el ejercicio de un derecho fundamental a 

una licencia de armas y de tiro al blanco. 

En virtud de lo anterior —y a tenor con las circunstancias del 

presente caso— resolvemos que erró el Comisionado al denegar la 

solicitud del recurrente a una licencia de armas y de tiro al blanco, 

en clara contravención con la política pública del Estado de 

propiciar la rehabilitación de los convictos y el derecho fundamental 

a la posesión y portación de armas que abrigan al señor Bermúdez 

Sánchez.  

 

 

 
32 Véase, Pueblo v. Ortíz Martínez, supra. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida. Se ordena al Comisionado de la Policía de Puerto Rico 

expedir a favor del señor Bermúdez Sánchez las licencias 

solicitadas. 

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

Tribunal. 

La Juez Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

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


