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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, el señor Pedro L. Velázquez Hernández 

(Sr. Velázquez Hernández o parte recurrente), quien presenta 

recurso de revisión administrativa en el que solicita la revocación 

de la “Resolución” dictada el 9 de marzo de 2022 y notificada el 11 

de igual mes y año por el Negociado de la Policía de Puerto Rico 

(Negociado o parte recurrida).  En lo pertinente, el Negociado 

recomendó declarar No Ha Lugar la petición de la licencia de 

armas, y la continuación de su denegatoria. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

confirmamos el recurso presentado mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación. 

I. 

Para la fecha del 26 de junio de 2019, el Sr. Velázquez 

Hernández solicitó una licencia de armas.  Sin embargo, mediante 

carta fechada el 23 de octubre de 2019, el Negociado le informó 



 
 

 
KLRA202200262    

 

2 

que, tras evaluar la referida solicitud al amparo del Art. 2.02 (7) de 

la Ley Núm. 404-2000,1 25 LPRA sec. 456a, mejor conocida como 

la Ley de Armas de Puerto Rico, según enmendada, se le estaría 

denegando la misma.2  Lo anterior, bajo el fundamento de que, 

tras una búsqueda en los 360 Sistemas Plus, se reflejó un historial 

de violencia consistente en acusaciones bajo los Arts. 3.1, 3.2 y 3.3 

de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA secs. 631, 632 

y 633, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con 

la Violencia Doméstica, según enmendada, y por el delito de 

Agresión Simple e infracción a la Ley de Armas.3 

Inconforme con dicha determinación, el 1 de noviembre de 

2019, el Sr. Velázquez Hernández presentó un “Escrito Solicitando 

Vista Administrativa” mediante el cual, en síntesis, alegó que la 

determinación realizada por el Estado al denegar la licencia 

resultaba contraria a derecho. Tras evaluar el aludido escrito, 

mediante “Resolución” emitida el 9 de marzo de 2022,4 el 

Negociado determinó que, durante la vista celebrada el 17 de 

agosto de 2021, la parte recurrente no pudo derrotar las 

imputaciones, por lo que recomendó declarar No Ha Lugar la 

petición, y la continuación de la denegatoria de la licencia. 

Insatisfecho con el referido dictamen, el 5 de abril de 2022, el Sr. 

Velázquez Hernández presentó un “Escrito de Reconsideración” en 

el cual arguyó que, los hechos que fundamentaban la denegatoria 

eran inexistentes o no habían ocurrido, por lo que no existía 

 
1 Ley vigente al momento de los hechos.  Dicho estatuto fue sustituido posteriormente por 
la Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 461 et seq., también conocida como la Ley de Armas 
de Puerto Rico de 2020, y la cual está vigente al día de hoy.  
2 Aunque de la determinación de hecho número dos de la “Resolución” surge que la 
denegatoria fue para la fecha del 29 de enero de 2019, entendemos que se trata de una 
equivocación, pues de la comunicación SAIC-NILIAF-DRAEL-5-1381 surge la fecha del 23 
de octubre de 2019.  Además, igual fecha se menciona al principio de la “Resolución”. 
Véase Ap. págs. 1, 6 y 7 del recurso KLRA202200262. 
3 Específicamente, se le acusó bajo el Art. 8 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 
25 LPRA Sec. 411, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, según enmendada, y 
por el Art. 94 de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, 33 LPRA sec. 4750, mejor 
conocido como el Código Penal de 1974, según enmendado. 
4 Archivada el 11 de marzo de 2022. 
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evidencia alguna de su procesamiento.  El Negociado no se expresó 

sobre la reconsideración. 

Por consiguiente, el 17 de mayo de 2022, la parte recurrente 

presentó un “Recurso de Revisión” ante este foro apelativo 

intermedio en el cual alega la comisión de cuatro errores, a saber: 

Erró la Policía de Puerto Rico al emitir Resolución 
denegando la Licencia de Armas del Peticionario 
cuando la agencia perdió jurisdicción sobre la materia. 
 

Erró la Policía de Puerto Rico al denegar la Licencia de 
Armas del Peticionario, sin incluir adecuadas 
determinaciones de hechos ni de derecho, en violación a 
la LPAU y al Reglamento 6244, ni conforme a la prueba 
desfilada en la vista. 
 

Erró la Policía de Puerto Rico al denegar la Licencia de 
Armas del Peticionario, cuando no hubo ninguna de las 
circunstancias del Art. 2.11 de la Ley de Armas que 
justificara la denegación de la licencia. 
 

Erró la Policía de Puerto Rico al denegar la Licencia de 
Armas del Peticionario, al determinar sin fundamento 
legal que existe un historial de violencia. 
 

II. 

-A- 

La Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 455 et seq., conocida 

como la Ley de Armas de Puerto Rico del 2000, según enmendada, 

establecía los requisitos para la concesión de las licencias de tener, 

poseer y portar armas.  A esos efectos, el Art. 2.02 de la Ley Núm. 

404-2000, 25 LPRA sec. 456a, dispone lo siguiente: 

(A) El Superintendente expedirá una licencia de armas a 
cualquier peticionario que cumpla con los siguientes 
requisitos:  
 

[…] 
 

(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. 
 

[…] 
 

(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 
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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 esta Ley para la concesión de la 

licencia de armas. Esto 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 esta Ley, no le 

será concedida la licencia de armas, pero sin 
menoscabo a que el peticionario pueda solicitarla 
nuevamente en un futuro. Si el Superintendente no 
emite una determinación dentro del plazo antes 
mencionado de ciento veinte (120) días, éste tendrá la 
obligación de expedir un permiso especial con carácter 
provisional a favor del peticionario, en un término [de] 
diez (10) días naturales. Dicho permiso especial con 
carácter provisional concederá todos los derechos, 
privilegios y prerrogativas de una licencia de armas 
ordinaria, durante una vigencia de sesenta (60) días 
naturales, período dentro del cual el Superintendente 
deberá alcanzar una determinación. Si al concluir la 
vigencia de dicho permiso con carácter provisional el 
Superintendente aún no hubiere alcanzado una 
determinación sobre la idoneidad del peticionario, dicho 
permiso con carácter provisional advendrá 
automáticamente a ser una licencia de armas ordinaria. 
 

[…] 
 

(Énfasis suplido). 
 

Adicionalmente, el Art. 2.11 de la Ley Núm. 404-2000, 25 

LPRA sec. 456j, establece los fundamentos para rehusar expedir 

una licencia de armas.  En específico, dicho artículo provee que: 

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 
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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. (Énfasis nuestro). 

 

Aunque el lenguaje del precitado artículo pareciere exigir 

una convicción como base para rehusar expedir una licencia de 

armas, en el caso de Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 

(2018), nuestro Tribunal Supremo resolvió lo siguiente: 

Una lectura aislada del Art. 2.11, supra, podría 

descartar la posibilidad de que el historial de 
violencia deba ser considerado como un causante 
para revocar las licencias e inducirnos a concluir 

erróneamente que se podría revocar las licencias 
por otras causales, excepto por tener historial de 

violencia. No obstante, de una lectura armoniosa 
de los artículos de la Ley de Armas de Puerto Rico 
surge que, en todo momento, la persona no puede 

tener un historial de violencia. Así lo demuestra el 
hecho de que, al momento de solicitar las licencias, el 
Art. 2.02 de esta ley, 25 LPRA sec. 456a(a)(7), requiere 
expresamente que el solicitante no tenga historial 
alguno de violencia. Íd., a la pág. 42.  (Énfasis suplido). 

 

Consecuentemente, nuestro Más Alto Foro determinó que el 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico posee la facultad en 

ley “para revocar las licencias de armas por el hecho de que la 

persona tenga un historial de violencia”. Íd., a la pág. 43. Esto, 

pues, “[s]ería un contrasentido que la ley facultara al 

Superintendente a no conceder y a no renovar una licencia por el 

hecho de tener un historial de violencia, mientras que no permita 

que se revoque por esos mismos hechos”. Íd. Asimismo, aclaró que: 

El criterio de no tener historial de violencia no 
necesariamente requiere que la persona haya sido 
encontrada culpable de algún delito. Es decir, 

tener un historial de violencia se refiere a ciertos 
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tipos de actos o conductas violentas o agresivas 
que haya llevado a cabo el solicitante con relación 

al cual la Policía, bajo su conocimiento 
especializado, entienda que es necesario, como 

medida preventiva, no conceder las licencias de 
armas y no permitir actos ilegales o desgraciados 
con el uso de un arma de fuego. Recuérdese que la 

Policía tiene la obligación de proteger como 
medida de prevención a las personas y a la 
propiedad. Así pues, se concedió al cuerpo 

policiaco el poder de no conceder, no renovar y 
revocar las licencias de armas como medidas 

preventivas a posibles actos violentos. Por lo cual, 
el factor de no tener un historial de violencia es 
válido y acorde con los principios y los propósitos 

de las leyes sobre armas y de la Policía. Íd., a la 
pág. 45.   (Énfasis nuestro). 

 
-B- 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las 

agencias administrativas están investidas de una presunción de 

legalidad y corrección.  Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 

DPR 581, 591 (2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 

870, 893 (2008).  Lo anterior se fundamenta en el conocimiento 

especializado y la experiencia (expertise) sobre la materia que su 

ley habilitadora le confiere jurisdicción.  Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997); Misión Ind. P.R. 

v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997).  En otras palabras, 

el conocimiento especializado de la agencia justifica que se 

sostengan sus determinaciones.  Por lo que, en virtud de nuestro 

ejercicio de revisión judicial, le debemos gran deferencia a las 

decisiones emitidas por los foros administrativos.  Pérez López v. 

Dpto. de Corrección y Rehabilitación, 2022 TSPR 10; Super Asphalt 

v. AFI y otro, 206 DPR 803, 819 (2021). 

Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a 

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que implique abuso de discreción.  OCS v. Point Guard 

Ins., 205 DPR 1005, 1026-1027 (2020); Rivera Concepción v. 

A.R.PE., 152 DPR 116, 122 (2000).  Esto significa que el tribunal 

respetará el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base 
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racional que fundamente la actuación administrativa. ECP 

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 282 (2020); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998).  Así, la revisión judicial suele 

limitarse a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia 

fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por 

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el 

expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho 

fueron correctas.   Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

Ahora bien, esa presunción de legalidad no constituye un 

dogma inflexible que impide la revisión judicial si no existen las 

condiciones que sostienen la deferencia. En el caso de Torres 

Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016), el Tribunal Supremo 

se expresó sobre el alcance de la revisión judicial y mencionó lo 

siguiente: 

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de 

una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en 

la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos 

que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo 

administrativo actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de 

una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es 

importante destacar que, si el tribunal no se 

encuentra frente a alguna de esas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación 

razonable de los hechos procede que se valide la 

interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida.  Íd. a la pág. 628.  (Énfasis 

nuestro). 

 

Por ende, como norma general, el tribunal revisor le debe 

respeto y deferencia al dictamen administrativo.  No obstante, si el 

foro revisor entiende que uno de estos factores está presente, 

podrá entonces modificar la decisión. De lo contrario, se abstendrá 

a ello.  Es pertinente enfatizar que la doctrina no exige que la 

agencia tome la mejor decisión posible, sino que el criterio a 

evaluar es si la misma, dentro de las circunstancias particulares 
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del caso, es razonable.  De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 

DPR 407, 417-418 (1989). Por ende, si existe más de una 

interpretación razonable de los hechos, ordinariamente se avalará 

la decisión del foro administrativo.  Super Asphalt v. AFI y otro, 

supra, pág. 819; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. 

En lo concerniente al alcance de la revisión judicial, la 

sección 4.5 de la de Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico limita la discreción del tribunal revisor 

sobre las determinaciones de hecho que realiza la agencia 

administrativa. 3 LPRA sec. 9675.  Como consecuencia, la revisión 

judicial de los tribunales para determinar si un hecho se considera 

probado o no se limita conforme la siguiente norma: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. 
 

Las determinaciones de hechos de las decisiones 

de las agencias serán sostenidas por el tribunal, 
si se basan en evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo. 
 

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal. Ley Núm. 38-2017, 3 

LPRA sec. 9675.  (Énfasis suplido). 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de 

evidencia sustancial como “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Misión Ind. 

P.R. v. J.P., supra, pág. 131.  Además, dicho Foro ha reiterado que: 

Para que un tribunal pueda decidir que la 

evidencia en el expediente administrativo no 

es sustancial es necesario que la parte afectada 

demuestre que existe otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de 

tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal 

no pueda, concienzudamente, concluir que la 

evidencia sea sustancial, en vista de la prueba 

presentada y hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999); Hilton Hotels v. 
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Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1953).  

Énfasis nuestro). 

 

Por tal razón, es la parte que impugna la decisión 

administrativa la que tiene que producir evidencia de tal magnitud 

que conmueva la conciencia y tranquilidad del juzgador, de forma 

que éste no pueda concluir que la decisión de la agencia fue justa, 

porque simple y sencillamente la prueba que consta en el 

expediente no la justifica.  Ello implica que “[s]i en la solicitud de 

revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra 

prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor”. Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, supra, pág. 398; Ramírez v. Depto. de Salud, 

147 DPR 901, 905 (1999). 

III. 

Como cuestión de umbral, debemos hacer mención de que, 

tras examinar los documentos que surgen del expediente, se 

desprende que el Sr. Velázquez Hernández presentó un “Escrito de 

Reconsideración”, sobre la cual el Negociado no se expresó. En 

dicha moción, la parte recurrente nada dispuso en cuanto a la 

alegada falta de jurisdicción de la materia por parte de la agencia, 

o que en la “Resolución” recurrida no se incluyeron adecuadas 

determinaciones de hecho ni derecho. Por consiguiente, ambos 

señalamientos de error se traen, por primera vez, ante nuestra 

consideración. Así, el Negociado nunca evaluó tales argumentos, 

pues éstos nunca fueron traídos ante su consideración por la parte 

recurrente. Por tanto, como tribunal apelativo, debemos 

abstenernos de adjudicar cuestiones que no fueron planteadas 

ante el foro que se pretende revisar. Abengoa, S.A. v. American 

Intl. Ins., 176 DPR 512, 526 (2009). En consecuencia, no 

evaluaremos los méritos de estos señalamientos de error, 
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puesto que nunca fueron presentados ni atendidos por el 

Negociado. 

Aclarado este asunto, precisamos que el tercer y cuarto 

señalamiento de error, por versar sobre el mismo asunto, se 

discutirán conjuntamente.  En el caso de autos, el Sr. Velázquez 

Hernández presentó una solicitud de licencia de armas, la cual fue 

denegada bajo el fundamento de que, tras una búsqueda en los 

360 Sistemas Plus, se reflejaba un historial de violencia que 

impedía su concesión. La parte peticionaria aduce que dicha 

denegación es contraria a derecho porque nunca ha recaído una 

sentencia condenatoria en su contra.  Sin embargo, y cónsono con 

el marco legal antes expuesto, no le asiste la razón. Según 

adelantamos, el Art. 2.02 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 

establece varios requisitos con los que el peticionario debe cumplir 

para la concesión de la licencia de armas, entre ellos, no tener un 

historial de violencia. Además, dicho artículo dispone que, para 

determinar y certificar si el peticionario cumple con dicho 

requisito, se podrá realizar una investigación en los archivos de 

cualquier agencia gubernamental de Puerto Rico, Estados Unidos o 

el exterior a la que pueda tener acceso. 

Precisamente, esta fue la investigación que se llevó a cabo, y 

de la cual surgió que el peticionario había sido acusado por los 

Arts. 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 

supra, por el delito de Agresión Simple, y por infracción a la Ley de 

Armas.  Sin embargo, el Sr. Velázquez Hernández arguye que el 

Art. 2.11 de la Ley Núm. 404-2000, supra, requiere que el 

peticionario haya sido convicto, como fundamento para rehusar 

expedir la licencia de armas. Empero, y según lo resuelto por 

nuestro Más Alto Foro, “[e]l criterio de no tener historial de 

violencia no necesariamente requiere que la persona haya sido 

encontrada culpable de algún delito”, sino que se refiere “a 
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ciertos tipos de actos o conductas violentas o agresivas que 

haya llevado a cabo el solicitante”. (Énfasis suplido).  Somos del 

criterio que, las acusaciones que surgieron de la búsqueda en 

los 360 Sistemas Plus, claramente demuestran que la parte 

recurrida ha incurrido en conducta violenta o agresiva, por lo 

que la Policía, como medida preventiva, podía negarse a 

expedir la licencia solicitada. Por consiguiente, actuó 

correctamente el Negociado al denegar la solicitud, y no se 

cometieron los errores alegados. 

Evaluada la totalidad de la prueba presentada, concluimos 

que la determinación del Negociado fue correcta.  La parte 

recurrente no aportó evidencia suficiente para derrotar la 

presunción de corrección que caracteriza la decisión del foro 

administrativo.  Es importante enfatizar que, al desempeñar 

nuestra función revisora, estamos obligados a considerar la 

especialización, experiencia y las cuestiones propias de la 

discreción o pericia de las agencias administrativa.  En vista de lo 

anterior, consideramos que la agencia recurrida no actuó de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron, la totalidad de la evidencia que obra 

en el récord nos obliga a confirmar el dictamen recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

“Resolución” recurrida, emitida por el Negociado de la Policía de 

Puerto Rico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


