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Revisión procedente 

de la Policía de Puerto 

Rico 

 

Caso Núm.: 

SAIC-NILIAF-1-0277 

 

Sobre: 

Revocación de 

Licencia de Armas y 

sus Permisos 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016.  

El señor Rolando Silva Iglesia (Recurrente) comparece ante 

nosotros mediante revisión judicial. Solicita que revoquemos la 

Resolución de 27 de agosto de 2015 de la Policía de Puerto Rico 

(Policía) que revocó su Licencia de Armas 22539, Tiro al Blanco 

22736 y portación Policía 8365-14284. Por los fundamentos que 

expresamos a continuación, confirmamos. 

Mediante Informe del Oficial Examinador (Informe) fechado el 

13 de agosto de 2015, el Comandante Jaime J. Mont recomendó 

revocarle al Recurrente la Licencia de Armas 22539, Tiro al Blanco 

22736 y portación Policía 8365-14284 debido a su reiterada 

negligencia en el manejo de sus armas de fuego. Surge de dicho 

Informe que el Recurrente no supo que le fue hurtada la pistola marca 

Sig Sauuer, calibre 9mm, serie U455253, hasta que el 23 de agosto de 
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2013 el Sgto. José A. Rivera Nieves (Sgto. Rivera) lo entrevistó luego 

de que dicha arma fuera ocupada en una intervención de la Policía 

Municipal de Guaynabo en el año 2011.  

Por su parte, el Recurrente adujo que hacía cuatro (4) años 

contrató a un armero –de quien no tenía ninguna información- para el 

mantenimiento de sus armas; que finalizado el servicio y transcurridos 

cuatro (4) años nunca verificó que todas sus armas estuviesen en la 

caja de seguridad. Cabe destacar que, ese mismo 23 de agosto de 

2013, el Recurrente le informó al Sgto. Rivera que iba a presentar una 

querella por el hurto reciente de otras dos (2) armas, a saber: pistola 

Beretta serie A30219Y calibre .380 y revólver Smith & Wesson serie 

D749615 calibre 38.  

Celebrada la vista administrativa, el Oficial Examinador 

recomendó la revocación de las tres licencias de armas del Recurrente. 

Mediante Resolución de 27 de agosto de 2015, la Policía acogió el 

Informe y revocó las licencias de armas del Recurrente. No conforme, 

el Recurrente acude ante este Tribunal mediante Revisión Judicial. 

Señaló como error que los incidentes mencionados no constituyen una 

reiterada negligencia en el cuido de las armas de fuego, máxime 

considerando que ha tenido las licencias de posesión y tiro al blanco 

por aproximadamente tres décadas. Relató que fue víctima de un 

escalamiento, agresión y mutilación en julio de 2013, razón por la 

cual reubicó la pistola Beretta y el revólver Smith & Wesson a una 

gaveta de su mesa de noche en su residencia. Expresó que advino en 

conocimiento de que éstas desaparecieron a su regreso de pasar unos 

días en Palmas del Mar. Veamos.  
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El Artículo 2.02, inciso (c) de la Ley de Armas del 2000, 25 

LPRA sec. 456, dispone que: 

(c) El Superintendente podrá, discrecionalmente y de 

forma pasiva, sin perturbar la paz y tranquilidad del 

investigado o interrumpir la privacidad del hogar, realizar 

cuantas investigaciones estime pertinentes después de 

remitirse la licencia al peticionario [...] Si después de 

realizada la investigación pertinente por el 

Superintendente resultare que el peticionario ha dado 

información falsa a sabiendas en su solicitud o no cumple 

con los requisitos establecidos en este capítulo, se 

procederá de inmediato a la revocación e incautación de 

la licencia [y a] la incautación de todas las armas de 

fuego y municiones que tuviera el peticionario, quedando 

éste sujeto a ser procesado por el delito de perjurio y por 

las correspondientes violaciones a este capítulo [...] 

 

En caso de pérdida, el Artículo 2.12 de la Ley de Armas del 

2000, 25 LPRA sec. 456k(c), le impone a quien posea el dominio del 

arma extraviada el deber de notificarlo a las autoridades tan pronto 

advenga en conocimiento del hecho. En lo pertinente, citamos:  

 (c) Toda persona que posea o tenga bajo su dominio 

un arma o municiones debidamente autorizadas por ley y 

las pierda, se le desaparezcan, se las roben o sean 

sustraídas mediante apropiación ilegal, deberá notificarlo 

mediante la presentación de una querella al distrito o 

precinto policíaco donde éste resida o en el cuartel de la 

Policía más cercano, inmediatamente advenga en 

conocimiento de su pérdida, desaparición, robo o 

apropiación. Si no cumple con tal obligación, será 

culpable de delito menos grave y convicta que fuere, será 

sancionada con pena de multa hasta un máximo de cinco 

mil dólares ($5,000) por cada arma o cada quinientas 

(500) o fracción de municiones dejadas de informar [...] 

 

Por último, el Artículo 2.13 de la referida ley provee las 

circunstancias bajo las cuales un agente del orden público puede 

ocupar un arma. En lo pertinente, establece que:  

Cualquier agente del orden público ocupará la 

licencia, arma y municiones que posea un concesionario 

cuando [...] haya demostrado reiteradamente negligencia 

o descuido en el manejo del arma [...] 25 LPRA sec. 

456l. 
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En el presente caso, y en circunstancias distintas, al Recurrente 

le hurtaron tres armas de fuego. Con respecto a la pistola marca Sig 

Sauuer, calibre 9mm, el Recurrente presuntamente advino en 

conocimiento de su hurto cuando fue entrevistado por el Sgto. Rivera 

luego de que dicha pistola fue ocupada en un intervención policíaca. 

Surge del expediente que el Recurrente admitió que transcurridos 

cuatro (4) años no se percató de que la referida pistola no estaba en la 

caja de seguridad.  

El Recurrente expresó que mantenía la pistola Beretta serie 

A30219Y calibre .380 y el revólver Smith & Wesson serie D749615 

calibre 38 en una mesa de noche luego de ser víctima de un 

escalamiento. Después de ser investigado porque la Policía ocupó su 

pistola Sig Sauuer en una intervención, y ese mismo día, el Recurrente 

presentó una querella para reportar el hurto de su pistola Beretta y su 

revólver Smith & Wesson. De la querella surge que “[a]lega el 

querellante que puso 3 armas de fuego en la gaveta el día 18/08/2013 

y al regresar por este el día 22/08/2013 se percata que no se 

encontraban 2 de ellas. La única persona que tiene llave del hogar es 

la ama de llaves, y la misma se encontraba con su pareja en el hogar 

del querellante.”  

Coincidimos con la Policía en que el Recurrente fue negligente 

y descuidado en el manejo de estas armas. En primer lugar, 

presuntamente contrató un armero para darle mantenimiento a sus 

armas de fuego y posteriormente nunca verificó que estuviesen todas 

en la caja de seguridad. Admitió que -por espacio de cuatro (4) años- 

desconocía que su pistola marca Sig Sauuer no estaba en la caja de 

seguridad.  En segundo lugar, el Recurrente, a sabiendas de que se iba 
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del hogar por varios días y que su ama de llaves tenía acceso a su 

residencia, dejó en la gaveta de su mesa de noche tres (3) armas de 

fuego, dos (2) de las cuales adujo esta empleada o su esposo le 

hurtaron. Por último, el Recurrente no notificó a la Policía del hurto 

tan pronto advino en conocimiento del hecho.  

Por los fundamentos antes expuestos resolvemos que la Policía 

actuó correctamente al revocar  la Licencia de Armas 22539, Tiro al 

Blanco 22736 y portación Policía 8365-14284 del Recurrente. Se 

confirma la Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


