
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

VS.

CIVIL NOM. K PE2010-4965REINALDO IRIZARRY, et also

DEMANDANTES

POLIciA DE PUERTO RICO, et also SOBRE: INJUNCTION

DEMANDADOS

SENTENCIA PARCIAL

En el caso de epigrafe comienza con la radicaci6n de la demanda ~l 20 de
I

diciembre de 2010. En la misma se incluyen varias causas de acciori.. Alegan

10s demandantes que la Policia de Puerto Rico ha llevado a cabo varias
I

intervenciones ilegales con los demandantes bajo el palio de re-rnve s tigar a 10s
i

portadores de licencias de armas de fuego.

Aducen una serie de incidentes con 10s co-demandantes due han
!

terminado en que se les ocuperi ilegalmente sus armas de fuego, para La cual

tiene las licencias correspondientes debidamente expedidas, indluyerido
I,

algunas de mucho valor por ser de colecci6n. Ii
Solicitan que se emita una orden de cese y desista contra la pOlJba para

I;

impedir que con tirruen violarido su derecho a la intimidad y privacidaM en sus, II
I:

hogares con intervenciones que, segun clasifican, son i1egales. Ii
I:

Solicitan adcmas que" mediante sentencia declaratoria, se di~pcide la
I'

del 11 de septiembre de 2000, seg uri enmen~ada, 25
: . " .... ~ -Il- -- -. '.

seq. (Ley de Armas) y se determine que la 1isma es

inconstitucianal par ser discrirninatoria. Presentan reclarnaci6n de danos.

validez de la Ley 404

L.P.R.A. secc. 455 et.

i
I

La parte demandada present6 el 7 de febrero de 2010, una 1oci6n de

desestirnacion. Adujo que en relaci6n a varios co-demandantes estel:tri bunal

I'
i.
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carece de jurisdiccion sobre la materia pues tienen remedios adecuados en ley

para disponer de sus reclamos.

Argument6 el E.L.A. ade mas que, en relaci6n a 10s armeros, las arrnerias

son industrias altamente reglamentadas para las cuales el Estado no necesita

orden judicial para inspeccionarias. Argumenta falta de danos irreparable e

inexistencia de los requisitos para expedir el remedio interdictal peticioriado.

As! las cosas se nalamos vista de injunction preliminar el 7 de febrero de

2011 Y se continuo el 2 de marzo de 2011.

En el primer serialarnie n to las partes argumentaron sus respectivas

contenciones en relaci6n a la solicitud de desestirnacion. EI Tribunal se

reserve su determinaci6n hasta escuchar la prueba.

Las partes tuvieron amplia oportunidad de desfilar su abundante prueba

documental y testifical.

Tras un arialisis objetivo, sereno y cuidadoso de la rms ma ry de la

totalidad de expediente formulamos las siguientes:

DETERMINACIONES DE HECHOS

1. La Policia de Puerto Rico ha .visi ta.do las residencias de varios

ciudadanos que poseen licencias y pertenecen a la Federacion de tiro de

Rifle y Armas Cortas de Puerto Rico, a requerirIes documerrtos y a

realizar investigaciones a tr ave s de sus vecinos relacionadas tcon sus

licencias de armas.

2. EI co-demandante Sr.: Frank Quinones Sepulveda te s tifico que If Policia

de Puerto Rico se Pjerson6 a su residencia a trave s de una agente
;J

llamada Ivelisse Guzman en dias en que el recientemente habia sufrido

una intervenci6n q'uirju rgica de sus rinories debido a calculo s renales. A,

pesar de que el Sr. Quinones le dijo que no le podia atendcr, "a agente

insisti6 y coaccion6 la investigacion ameriazandole que de no !cooperar

habria de revocarle su licencia de armas y sus corresporidientes

perrnisos.

3. La agente Guzman no se retire de la residencia del Sr. Q'uiriorie s hasta
;

que no corroboro arma por arrna de las poseidas por el Sr. Quinones, no
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sm antes exigirle la prod ucciori a tr ave s de un documento al que la

Policia le llama "Citaci6n" de certificaciones de ASUME, deuda can

Hacienda, radicaci6n de planillas de contribuciones sobre ingresos de

cinco ario s, documentos del pago del CRIM e IVU.

4. Aderna s la agente Guzman fue a una estacion de Gasolina propiedad del

senor Quinones don de in ter rogo a sus empleados, adernas de investigar

a vecinos y segun la informacion provista por el Sr. Quinones la agente

Guzman inforrno a empleados y vecinos de su tenencia de armas de

fuego.

5. Con su conducta hostigante la agente de la Policia hizo sentir muy mal

al Sr. Quinones quien abiertamente se siente lesionado en su privacidad

y sus derechos.

6. Por su parte el co-demandante Francisco Javier Colon Carmona testifico

que agentes de la Policia se personaron a su residencia y le ocuparon

todas sus armas sin informarle razones para ello ni mostrarle orden

judicial alguna. EI Sr. Colon esta incapacitado por el Seguro Social; su

colecciori de armas es, para el, valiosa Solicito vista administrativa al

efecto de que sus armas le fuesen devueltas pero la Policia de. Puerto

Rico lleva casi un ana can el asunto sin que la correspondiente vista se

haya celebrado.

7. La situaciori de 10s armeros es una muy particular, siendo esta una

industria estrechamente reglamentada, 10s rrusmo s estan sujetos a

inspecciones periodicas segun 10 establecido par la Ley de Armas y el

Reglamento 7311 de 4 de marzo de 2007.

8. Bajo el entendido legislativo y reglamentario 10s armeros estan sujetos a

inspecciones trimestra1es para corroborar sus medidas de seguridad y a

un inventario anual de armas y municiones.

9. La situacion Iactica testificada por e1 Sr. Antonio Lopez de 1a Armeria

Personal Defense de Caguas y el co-demandan.te Sr. Rafael Valle

haciendo negocio s COImO Armeria Cowboys de Bayarnon es virtualmente

la misma, ambas arrnerias fueron sujetas a mas de un inventario de
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armas y municiones dentro de un periodo de un ano, incluso dentro del

periodo de un as semanas entre e1 ultimo inventario y e1 proximo

realizado. La evidencia documental admitida en la forma de 1a Guia para

In specciori de Arrner ia.s asi 10 demuestra fehacientemente.

10. La percepciori de ambos armeros resulta ser 1a misma, que 1a Policia les

estaba llevando a cabo un registro no anunciado 10 que 1es incornodo

grandemente en 1a forma en que se llevo a cabo y les hizo sentir que

estaban siendo sujetos a una busqueda, registro que se estaba llevando

a cabo a raiz de que a la Po1icia de Puerto Rico le hurtaran 1as armas de

su poligono de tiro en Isla de Cabras .. ,

11. E1 agente Rafael Oxios Rivera, p1aca 29195 y quren a1 momento actua

como Supervisor de la Division de Armas de Fuego te stifico que esta

trabajando con un "Plan Piloto" para llevar a cabo investigaciones sobre

armas de fuego.

12. Entre 1as cosas que atieride esta el estado de 10s procedimientos en las

renovaciones de licencias, cambios y rearmes de oficiales de la Policia.

Los empleados que tiene a su supervision son investigadores de campo.

13. Las investigaciones realizadas por la Policia en estes casos se basan en

entrevistas a los peticipnarios, entrevistas a vecinos e informacion para

corro borar el que el :peticionario no haya cometido delito y que el

entrevistado cumple con 1as disposiciones de la ley.

14. Entre las cosas que se investigan son querellas, ampliaciones,

solicitudes nuevas y confidencias. Todo ello 10 realiza a traves de un

"protocoIo" estab1ecido hace mucho tiempo.

15. Los agentes que intervienen en este tipo de casos no han sido

debidamente entrenados sobre 1a forma, manera y 1egalidad de sus

intervenciones.

16. Existen unas directrices impartidas hace bastante tiempo las cuales se

han seguido, mas no se han actua1izado.

17. Los agentes atienden que el articulo 2.02 (A)(10) se la Ley de Armas le

autoriza a requenr los documentos a 10s que hace referencia la
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"citaciori". Sin embargo a preguntas del abogado de 10s demandantes

hacen claro que ni de la Ley de Armas, supra, ni del reglamento 7311,

supra, se desprende la facultad para exigir esos documentos.

18. Entienden los agentes que intervienen en estos casos que tal proceder 10

autoriza 10s manuales de inve st igaciori de su division y testificaron que

desconocen qi.iie n 10s prepare.

19. Los agentes de la Policia estan visitando las casas de 10s ciudadanos que

poseen licencias para' armas de fuego, 10 estan haciendo en las 13

regiones policiales y estan corroborando medidas de seguridad en las

casas de las personas que tierien armas.

20. Se estan exigiendo 10s documentos a 10s que hace expresion 1a "citacion"

y se les informan a los poseedores de las licencias de armas que de no

"cooperar" la persona con su exigencia se les cita para "orientarlos" de

que tienen que cooperar con la inve stigacion que ellos esten llevando a

cabo.

21. Los metodos investigativos son distintos para cada agente, es decir que

cada agente bene su estilo. No existe uniformidad en el trarnite

investigativo.

22. En ocasiones se h ari, personado a una residencia a corrobo.rar las

medidas de seguridad bajo las cuales se almacenaban las armas e

incluso han tornado Iotos de la casa.

23. Con el objetivo de en trevi sta r a las personas y a vecmos se utiliza un
!

formulario que tambieh utiliza la Division de Seguridad y Proteccion de

la Policia.

24. Se entrevistan a 10s ciuda darios y se les formula una serie de preguntas,

incluso se relate de ~na parte dentro del formulario dondese' hacen

preguntas sobe el hist?rial crediticio de la persona.

25. Una agente de la Polioia fue removida de la division por entender que su

"estilo" no estaba conforme a 10s de la division.

26. No se hizo claro 10s mecamsrnos utilizados para preservar la privacidad

de los ciudadanos.
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A tenor con las determinaciones de hecho procedentemente expuestas

formulamos las siguientes:

CONCLUSIONES DE DERECHO

De entrada es menester pormenorizar que en el caso de los civiles que

acuden ante el Tribunal en un reclamo de invasion de su privacidad, lesion a

su derecho a la tranquilidad y la intimidad es necesario revisar el articulado de

la ley que establece las facultades investigativas de la Policia y 10s limites

investigativos, si alguno, establecidos. Nos parece de vital importancia 10

preceptuado en el articulo 2.02 (C) de la Ley de Armas, supra, cuando el

mismo ardena:

"(C) E1 Superintendente podr a, discreciona1mentc y de forma
pasiva, sin perturbar la paz y tranquilidad del investigado 0
interrumpir la privacidad del hogar, realizar cuantas investigaciones
estime pertinentes despues de remitirse la 1icencia, a1
peticionario ... " (Subrayado Nuestro)

Del articulo pormenorizado precedentemente claramente se desprende

que la labor investigativa a realizarse par parte de los agentes de la Policia en

este tipo de casos tiene que ser de inicio, una de ca rac te r pasivo, en

segundo Iugar la ges t io n investigativa no puede perturbar la paz y la

tranquilidad del investigado y en tercer Iugar no puede interrumpir la

privacidad del hogar.

Las investigaciones sobre las cua les se cine la prueba en este caso

definitivamente no cumplen con esos criterios base que establece la ley. De 1a

prueba desfi1ada palmar iamerite se desprende que las investigaciones que se

han estado generando por [a Policia se han realizado en un animo prevenido,

can la inte nciori de descubdr faltas 0 violaciones a 1a Ley que promuevan una
I

revocaci6n de las licencias rya emi tidas y /0 la prospectiva ocupaci6n de las

armas del concesionario. Ello con 1a mayor de las prababilidades asentadas
I

sabre la "Doctrina del Privilegio" segun expuesta en el caso de Pueblo v.

Geraldino Del Rio, 113 D.P.R. 684 (1982).

Como toda Iegislacior», 1a vieja Ley 17 de 19 de enero de 1951 tuvo sus

impactos judiciales, siendo el de mayor trascendencia el causado por el caso de

Pueblo v. Geraldino Del Rio, supra, dande se acuna la llamada "Dactrina del
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Privilegio" sobre la cual se in ter pre to la Ley 17, supra y bajo el palio doctrinario

que da base a la Ley de Armas vigente, supra.

Sin embargo es preciso destacar que la Ley de Armas en su texto haee un

esfuerzo regulatorio entre estado y ciudadano el cual no existia bajo la Ley 17,

supra.

En ese contexto nos parece sumamente importantc, para resolver los

reclamos de 10s demandantes destacar el lenguaje que expone el Articulo

2.02(C) de la Ley de Armas, supra, previamente reprodueido en su parte

atinente a esta controversia.

De la misma forma en que la Ley 17, supra, fue interpretada por cl

Tribunal Supremo, la Ley de Armas vigente, supra, tarnbien 10 ha sido.

Advierta se que el an gulo que el Tribunal Supremo analiza es preeisamente

como habra de interpretarse la misma y es en ese sentido que en el caso Ex

Parte Cancio 2004 JTS 54 en el que el Tribunal Supremo resuelve:

"Si la intenci6n del legislador al prornulgar la Ley Num. 404, ante, fue

conceder, mediante la apr obac ion de un per miso de por taciori, la

facultad de portar 0 transportar cualquiera de las armas que el

eoneesionario posea legalmerite, los tribunales estamos impedidos de

limitar 0 restringir dicha faeultad. Es mas, aun si en te ndier amos que el

rrieca rnarno propuesto por la Legislatura no es el adecuado,

definitivamente, no le corresponderia a la Rama Judicial enmendar 0

corregirel mismo. En. innumerables ocasiones hemos serialado que 10s
:

tribunales no poderrios , en nuestra funci6n interpretativa, anadir
;

condiciones 0 restr icciories que no fueron contempladas por el legislador

al momento de prornlulgar la legislaciori bajo analisis. Cornice Pro

Permanencia de la Barr iada Morales V. Hon. William Miranda Marin,
,

res. el 16 de oc tubre de 2002, 2002 TSPR 138; Roman Vs.

Superintendente de ~a Policia 93 DPR 605, 688 (1966); Melendez Vs.

Tribunal Superior 90 DPR 656-660-61 (1994).

Mas adelante, el ci ta.do caso resuelve:

"Asimisrno, hemos expresado que cuando la letra de una ley no tiene
arnbiguedades y su lenguaje es claro y sencillo, como en efecto ocurre en

el caso de autos, los tribunales no estan autorizados a adicionarle

limitaciones 0 re stricciones que no aparezcan en su texto, Ibid. El

alcance de que un estatuto, cuyo lenguaje es uno sencillo y absolute, no
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puede ser restringido interpretaridolo como que provee algo que el

legislador no in ten to proveer. Ello, sin lugar a dudas equivaldria a

invadir las funciones de la asamblea legislativa. .Juarbe Martinez V.

Registrador, res. El 20 de marzo de 2002, 2002 TSPR 32; Caguas

Busline V. Sierra 73 DPR 743, 750 (1952)".

Entendemos que el lenguaje utilizado en el caso de Ex Parte Cancio,

supra, es uno diafariamente claro y directivo en cuanto a la interpretacion y

a1cance que debe dar se le a la Ley 404, supra, 10 que de forma cierta nos deja

serialado el camino para resolver la situaci6n que nos ocupa.

Unos ocho ario s de spucs de la aprobaci6n de la Ley 404, supra, la Corte

Suprema de los Estados Unidos de America emite su decisi6n en el caso de

DISTRICT OF COLUMBIA v. HELLER, 554 U.S. 570 (2008) (en adelante,

Heller), donde la Corte realiza un extenso arialisis hist6rico del derecho a

poseer y portar armas contenido en la 2da. Enmienda de la Cons titucion de los

Estados Unidos de America y concluye que dicho derecho alli contenido es un

derecho de car acter individual que esta intimamente ligado a la auto

preservaci6n de la vida.

No conforme con ello y debido a que se en teridio por algunas

jurisdicciones estatales 0 locales, como la municipalidad de Chicago, que el

caso de Heller, supra, era una interpretacion judicial que solamente era de

aplicacion a nivel federal, la Corte Suprema vuelve a resolver instancias del

asunto de la 2da. Enmienda de la Coristituci6n de los Estados Unidos de

America en el caso de de OTIS MCDONALD, ET AL., PETITIONERS v. CITY

OF CHICAGO, ILLINOIS, ET AL._130 S. CT. 3020 (2010) (en adelante,

MCDonald), 28 de junio de 2010, confirmando su decisi6n en el caso de

Heller, supra, y aclarando que el derecho a po seer y portar armas conferido

bajo la 2da. Enmienda de la Constituci6n de los Estados Unidos de America es

un derecho de caracter individual, fundamental, y es de aplicaci6n a los

Estados a tr ave s de la Cla u sula de debido Proceso de Ley de la Decimocuarta

Enmienda de la misma Constituci6n.
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Con sorio con 10 resue1to por e1 Tribunal Supremo de Puerto Rico en

Pueblo v. Santana Velez, un derecho reconocido como fundamental que

aplica a los estados a trave s de la clausula del debido proceso de ley de la

Decimocuarta Enmienda de la Constituci6n de los E. U.A., tarnbien aplica a

Puerto Rico. En dicho caso se re so lvio que dicha aplicaciori opera bajo "Ia

doctrina de incorpor acion territorial". Advier tase que 1a opinion disidente

tam bien concurre en la aplicabilidad a Puerto Rico de un derecho fundamental

reconocido en la Con sti tucion Federal, a traves de la cla u sula del debido

proceso de ley de 1a Decimocuarta Enmienda.

Ha sido en e1 caso de autos 1a teoria de la parte demandada, de que el

caso Heller, supra, configura un derecho circunscrito a la residencia, que el

derecho a tener y portar armas esta circunscrito a la casa. Aunque una lectura

concienzuda de 10s casos de Heller, supra, y McDonald, supra, no am para esa

conclusion no es menos cierto que la Corte Suprema de los Estados Unidos de

America resolvi6 que el derecho a poseer y portar armas es mas preeminente

en la casa, a si se re solvio que:

"Our decision in Heller points unmistakably to the answer. Self-

defense is a basic right, recognized by many legal systems from

ancient times to the present day,15 and in Heller, we held that

individual. self-defense is "the central component" of the

Second Amendment right. 554 U. S., at _ (slip op., at 26); see

also id., at _ (slip op., at56) (stating that the "inherent right of self-

defense has been central to the Second Amendment right").

Explaining that "the need for defense of self, family, and

property is most acute" in the home, ibid., we found that this

right applies to ha ndgu ns because they are "the most preferred

firearm in the nation to 'keep' and use for pro te ct ion of one's

home and family," id., at (slip op., at 57) (sorne internal

quotation marks omitted}; see also id., at _ (slip op., at 56) (noting
;

that handguns are "overwh elrningly chosen by American society for

[the] lawful purpose"; of self-defense); id., at _ (slip op., at 57)

("[T]he American peo~le have considered the handgun to be the

quintessential self-defense weapon"). Thus, we concluded, citizens

must be permitted "to use [handguns] for the core lawful purpose of

self-defense. "_McDonald, supra, Pags , 19-20. Erifa s is suplido.
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Recientemente el Tribunal de Apelaciones tuvo la oportunidad de

enfrentarse a la misma controversia doctrinaria, aunque en su caso de

jurisdicci6n voluntaria. Vea.se Ex Parte Roque Cesar Nido Lanausee,

KLAN2010562, sen tencia emi tida el 31 de enero de 2011.

Coincidimos plenamente con 10s pronunciamientos del hermano

foro apelativo en el sentido que ninguno de 10s casos locales identificados

por el Estado, en los que se indica que el poseer y portar armas es

simplemente un privilegio concedido por el Estado, se sostiene frente alas

recientes interpretaciones del Tribunal Supremo de 10s Estado Unidos. En

dichos casos pormenorizados precedentemente el maximo foro judicial de

los Estados Unidos resolvi6 controversias constitucionales relacionadas a

prohibiciones 0 regulaciones a la posesi6n y portaci6n de armas de fuego,

segun garantizados en la Segunda Enmienda de la Constituci6n Federal.

Por 10 cual en correcta practica adjudicativa coincidimos con el

Tribunal de Apelaciones, para prop6sitos de este caso, y sostenemos que

no puede hablarse ya de un "privilegio" concedido por el Estado, porque el

Tribunal Supremo de 10s Estados Unidos ha incorporado el po seer y port.ar

armas como un derecho fundamental y como tal aplicable a Puerto Rico en

virtud de la Decimocuarta Enmienda, la doctrina de incorporaci6n

constitucional selectiva y los casos locales que reconocen Ia aplicabilidad

de los derechos reconocidos como fundamentales.

Por 10 que debemos pormenorizar, a tenor con 10 anterior, que en la

forma en que se han heoho en el caso de autos las investigaciones

dirigidas a las casas y los tvecind ar ios de 10s concesionarios no estari

garantizadas ni en Ley ni en ~erecho.

Eso nos lleva a la siguierite pregunta que es fundamental a 10s hechos de

este caso: GEs legitimo por parte de la Policia exigir a los ciudadanos 10s

documentos requeridos a traves del formulario de "Citaci6n"?

Analizando en primera instancia la ley, no existe nirigun aoapite de Ja

misma que conceda dicha facultad a la Policia, tampoco existe tal facultad via

el Reglamento 7311 pormenorizado precedentemente.
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El argumento que el agente Oxios quiere llevar en ese sentido a la

atenci6n del Tribunal a tr ave s del Articulo 2.02(A)(10) de la ley de Armas,

supra, es la exigencia de la Icy al momento de hacer la solicitud de la Licencia

de Armas al efecto de una declaraci6n jurada atestando el cumplimiento de las

leyes fiscales, como tam bien la certificaci6n negativa de ASUME que requiere el

Articulo 2.02(A)(14) de la mencionada ley.

Sin embargo ni la Ley ni su reglamento establece facultad alguna por

parte del Superintendente de la Policia ni sus agentes a la exigencia de los

documentos que pretenden obligar a producir via la antes mencionada

"Citacion" .

De hecho, si realizamos un estudio mas amplio de la rrusrna podemos

constatar, que a partir de la solicitud original de la licencia, la ley guarda

silencio sobre ninguna otra exigencia de este tipo. Asi pues, la exigencia de

documentaci6n para su renovaci6n se reduce a un minimo, veamos:

u ... Cada cinco (5) anos, en el quinto aniversario de la fecha de expedici6n de la
Licencia de Armas, el peticionario vcridr a obligado a actualizar su carne
cumplimentando una declaraci6n dirigida al Superintendente de la Policia,
previa el pago de los sellos de rentas in ternas dispuestos en el Articulo 2.02
de esta Ley, haciendo constar que las circunstancias que dieron base a la
otorgaci6n original se mantienen de igual forma 0, indicando de que forma
han cambiado. Dicha actualizaci6n se podra realizar dentro de seis (6) meses
antes 0 treinta (30) dias de spues de la fecha de vencimiento de la licencia de
arrna.s. La noactualizaci6n del carne transcurridos los treinta (30) dias antes
mencionados conllevara una multa administrativa de cincuenta (50) d6lares
por mes hasta un maximo de seis (6) meses, cantidad que debera ser
satisfecha como requisito ala actualizaci6n. Si pasados seis (6) meses no se
actualiza el carne, el Superintendente revocara la licencia de armas e
incautara las armas y municiones, disponieridose que el concesionario podra
actualizar su carne y rein stalar su licencia hasta seis (6) meses mas despues
de la revocaci6n 0 la irica ut acion , 10 que fuese posterior, mediante el pago, del
doble de la multa acurnulada. Nada de 10 anterior impide que una persona a
quien se le ha revocado su ~icencia de armas por su inacci6n solicite de novo
otra licencia y se le coriceda, siempre que hubiese pagado cualquier multa
pendiente, en cuyo caso ' podra recobrar las armas incautadas, si el
Superintendente no hubiese dispuesto de ellas ... " Articulo 2.02 (F), Ley de
Armas, supra.

La situaci6n de 10s armeros, a pesar de que su industria es una

estrechamente reglamentada es una que esta palmariamente contemplada en
I

I
la Ley. La misma establece: I

Articulo 2.10.-Condiciones para Ope rae io ne s de Arme:ros; Constancias de
Transacciones



K PE2010-4965 12

Una persona, sociedad 0 corporaci6n a la cual se Ie hubiera expedido una
licencia de armero podr a dedicarse a la venta de armas y municiones, 0 al
negocio de armero bajo las siguientes condiciones:

(a) El negocio se explotara solamente en el local designado en 1a licencia. Los
armeros a quienes la Policia no les hubiese certificado que han cumplido
con las medidas de seguridad de acuerdo con esta Ley, no podran iniciar
operacioncs hasta cumplir con las misma, ni podran mantener en tal local
armas 0 municiones que no sean aquellas que se este autorizado a poseer y
por tar por el armero de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. La
infracci6n de este inciso por el armero 0 aspirante a armero, con st.ituira
falta administrativa que sera sancionada con multa no menor de cinco mil
(5,000) d61ares ni mayor de cincuenta mil (50,000) dolares, a discreci6n del
Superintendente. Adernas. corillevar a que el Superintendente revoque la
licencia. Este de be ra inscribir cualquier modificaci6n en el Registro
E1ectr6nico.

(b) Ninguri armero recibira arm a alguna para su reparaclOn, modificaci6n,
limpieza, grabaci6n, puhmierito, 0 para efectuar cua1quier otro trabajo
mecanico, sin que se Ie muestre previamente 1a licencia de armas, ni
aceptara un arma de fuego bajo condici6n alguna que tenga su nurnero de
serie mutilado. La infracci6n de este inciso por parte del armero constituira
falta administrativa, y sera sancionada con multa de diez mil (10,000)
dolare s. No cumplir con este requisito corillevara 1a revocaci6n de 1a
licencia por el Superintendente.

(c) La licencia de armero 0 copia certificada de la misma de be ra colocarse en e1
establecimiento, de modo que pueda leerse con faciliclad. No cumplir con
este requisito podr a conllevar imposici6n de multa administrativa de cinco
mil (5,000) d61ares.

(d) Todo armero de ber a tener en algun lugar visible al comprador 0 cliente la
siguien te ad vertencia:

r

"EI uso de un dispositive de seguridad (locking device 0 safety
lock) es recomendable para un arm a de fuego. Toda arma
car:gada, as! como sus municiones deber an mantenerse fuera
del alcance de: menores 0 personas no autorizadas a
utilizarlas. Es acjonsejable guardar sus arm as separadas de
las municiones."

No cumplir con este requisite conllevara la imposici6n de una multa
administrativa de cinco mil (5 000) d61ares

(e) Se llevara constancia de cada arma vendida y de cada venta de municiones,
en libros destinados a este fin que se ra n impresos en 1a forma que prescriba
el Superintendente, quien suminiatrara estos libros a 10s armeros, previo el
pago por estes de los costos correspondientes, segun se disponga mediante
reglamento. La constancia de cada venta sera firmada personalmente por el
comprador y por la persona que efectue la venta, hacieridolo cada uno en
presencia del otro; y dicha constancia expre sara la fecha, dia y hora de la
venta, calibre, fabr icaciori, rnode lo y nurnero de Iabrica del arma, calibre,
marca y cantidad de municiones, y el nombre y rrumero de licencia de
armas. El vendedor anotara 1a descripci6n de 1as municiones, 1a cantidad
que vende y 1a fecha, diay hora de 1a venta en el formu1ario que le pr oveer a
el Superintendente. El Superintendente teridra la obligacion de mantenerl el
registro organizado de forma que facilite comprobar en cualquier momento
1a cantidad de municiones que adquiere cada tenedor de licencia. I

(f) Cuando las municiones vendidas sean de las descritas en e1 segundo parrafo
del Articulo 5.01 (A) de esta Ley, el vendedor llevara un registro especial en
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libros y formularios destinados a esta fin que ser an impresos en la forma
que prescriba el Superintendente, tarnbien suministrado en conformidad al
inciso anterior, en el que aparecera el nombre del comprador, la descripci6n
de las municiones; y la fecha dia y hora de la venta. Aderna s, dicho registro
co n terid r a 10 siguiente:

(1) Una descripci6n completa de cada arma, incluyendo: (i) el fabricante de la
misma; (ii) el riurnero de serie que aparezca grabado en la misma, (iii) el
calibre del arma; y (iv) el madela y tipa del arma. En el casa de ventas al par
mayor de armas del mismo calibre, modele y tipo, el armero puede
acumular dichas ventas en sus records, siempre y cuando las mismas sean
hechas en una misma fecha y a un solo comprador.

(2) El nombre y direcci6n de cad a persona de la cual se recibi6 el arrna para la
venta en la ar mer ia , conjuntamente can la fecha de adqu isiciori.

(3) El nombre, nurriero de licencia y direcciori de la persona. natural a juridica,
a quien se veridic y la facha de la entrega.

La utilizaci6n del sistema de registro electr6nico no exirmra del cumplimiento
de las disposiciones de -e s te Articulo.

Los documentos y libros de beran mantenerse en el negocio indicado y descrito
en la licencia, y deberan estar disponibles durante horas laborable s para su
inspecciori por cualquier funcionario del Ministerio Publico 0 agente del orden
publico. En los casas de revocaci6n de la licencia segun se prescribe en este
Articulo a del cese de operaciones del negocio, dichos Libras y constancias
deberan ser entregados inmediatamente al Superintendente.

(h) No se exh ibir a n armas, municiones a imitaciones de 10s mismos en ningun
lugar de un establecimiento comercial dedicado a la venta de armas, donde
puedan ser vistas desde el exterior del negocio. No cumplir con este
requisito podr a conllevar la irnpo sicion de una multa administrativa de
cinco mil (5,000) dclares.

Di s po n ie nclo se , que en casas de inobservancia de las medidas de seguridad.
o de las medidas dispuestas en este Articulo en dos (2) a mas ocasiones,
par parte de 10s armeros, el Superintendente, previa notificacion escrita,
podra revocar la. licencia. De la persona no estar de acuerdo, podra llevar
una accion de revision, en conformidad a la Ley Nurn. 170 del 12 de agosto
de 1988, seg'un enmendada.

(i) Todo armero a quien: se le haya expedido una licencia bajo las
disposiciones de este Articulo, que deje de llevar las constancias y libros
que aqui se exigen, iricurrira en delito grave y convicto que fuere, sera
sancionado can pena de reclusion par un terrnino fijo de doce (12) arios
y pena de multa que no excedera de cien mil (100,000) dolares. De
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida. podra ser
aumentada hasta un maximo de veinticuatro (24) anos; de mediar
circ un staric ias atenuantes, podr a ser reducida ha sta un rniriimo de seis
(6) ario s. Adernas, el Superintendente revocara cualquier licencia de
armas 0 de armero que esta persona posea. Erifa si s suplido.

Por otro lado el reglamento 7311 en su Articulo 14 en su parte pertinente
dispone como sigue:

4. Funciones y Responsabilidades de la Seccion de Investigaciones de
In specciori de Arrner ia s.
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a. Teridr a las siguientes Funciones y Responsabilidades:
1) .

2) Realizara inspecciones rutinarias para deterrniriar si 10s armeros 0
comerciantes en armas de fuego y municiones en 1a Isla cumplen con
las medidas de seguridad establecidas en el Articulo 2.10 de 1a Ley
404, supra.

3) Realizara inspecciones cada tres (3) meses sm previo aVlSOa
cada

establecimiento, pero ello no limitara en forma alguna el que se
realice una

in speccion en cualquier momento si la circunstancias asi 10
requieren.

4) .
5) .
6) .
7) .

8) Anualmente realizara un inventario de las armas y rnuruciones
que tenga en

existencia cada traficante y armero, para 10 cua1 uti1izara el
formulario PPR-187

"Hoja de Inventario y Revision de Libras" y sorneter a e1 informe
correspondiente al Superintendente Auxiliar de servicios al ciudadano.

De la prue ba desfilada se desprende que en un periodo mucho menor a

un ano la Policia les realize dos inventarios, cuando el entendido reglamentario

era que se realiza un inventario anual. Adviertase segun resuelto en Pueblo Vs.

Ferreira Morales 148 DPR 238 (1998), que las armerias son negocios

estrechamente reglamentados, pero dicho caso resuelve que ello no quiere decir

que por que sea una industria 0 negocio estrechamente reglamentado no le

apliquen las garantias constitucionales sobre registros y allanamientos

irrazonables.

Asi, en Pueblo Vs. Ferreira Morales, supra, Pag. 266, se resolvi6:

El esquema estatutano no puede constituir una autor izacion valida de

una in terve ricio n gubernamental si su objetivo es ajeno a la finalidad de

velar por el cumplimiento efectivo del esquema regulador de la actividad

comercial afectada. En consecuencia un registro administrativo de un

negocio estrechamente reglamentado no puede convertirse en un regis~ro

general en busca de evidencia incriminatoria. Ahora bien, "si en el curso

de una inspecci6n civil bona fide se descubre prueba utilizandole en un

proceso penal, ello de por SI no inva lidar a el registro". E.L.A. Vs. Coca

Cola Bott, Co., (supra), pagina 213" (subrayado nuestro)



K PE2010-4965 15

Mas aun en ELAVs. Coca Cola 115 DPR 197,212 (1984) se dispuso:

"Cuando e1 estatuto que autoriza Ia inspecci6n no prescribe el

procedimiento para realizarla, las reglas restrictivas que normalmente

impone la garantia contra los allanamientos, registros e incautaciones

inazonables tiene a priori, que aplicarse. Vea se Donovan Vs. Dewey,

452 U.S. 594 (1981). "

As! el caso de ELA v. Coca Cola, supra, reafirrna en su pagma 207 10

siguiente:

" sujeto a contadas excepclOnes de a1cance rigurosamente definido, la

garantia contenida en la Sec. 10 del Art. II de la Constituci6n de Puerto

Rico cubre tanto los registros administrativos como los pena1es. La regla

general es en consecuenCla, que todo registro, allanamiento 0

incautaci6n que se realice, no importa su indole penal 0 administrativo,

es irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa."

(Subrayado nuestro)

"En Pueblo u. Ferreira, supra, establecimos que la razonabilidad de un

registro en una industria intimamente reglamentada depende de que se

cumplan con los requisitos siguientes: existencia de un interes

sustancial que fundamente el esquema regulador de la agencia que

realiza el registro administrativo; si el esquema regulador del comercio 0

actividad realizada adelanta el in tere s del Estado; y si el esquema

regu1ador contiene suficientes garantias en cuanto a la certeza y

regularidad de 10s registros, de forma tal que constituya un sustituto

adecuado al requis~to constitucional de previa orden judicial.

Expresamos 10 siguierite: Estimamos que las garantias en cuanto a

certeza y regu1aridad de un estatuto que autoriza a una agencia

administrativa a rqalizar registros administrativos en negocio s

estrechamerite reglamcntados quedan satisfechos bajo la Secci6nlO de

nuestra Carta de Ddechos si se satisfacen, al menos, 10s siguientes

elementos:

(1) el estatuto advierte al propietario ... que su negocio esta sujeto a

inspecciones no discrecionales por parte de funcionarios pubficos al

amparo de una ley; (2) el estatuto establece el alcance de la

inspecci6n y n o tifica' a su propietario quienes e st.an autorizados pafa

realizarlo; y (3) el tiempo, lugar y alcance de la inspecci6n eSfa

limitado adecuadamente" Blassini Cabassa v lD.R.N.A. 2009 TSPR

127 (erifas is suplido). '
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En el caso que nos ocupa se incumple evidentemente con el tercer

requisito establecido en Blassini Cabassa v. D.R.N.A., Supra.

En la situaci6n del co-demandante Francisco Javier Colon Carmona

encontramos que no existe razori alguna para haber dilatado tanto su derecho

a una vista administrativa segun configurado a traves de la Ley de Armas en su

Articulo 2.13 el cual establece que la vista deber a llevarse a cabo dentro de los

cuarenta y cinco dias de la ocupaciori de las armas al ciudadano.

A tenor con 10anterior dictamos la:

SENTENCIA PARCIAL

Resolvemos conceder el injunction preliminar solicitado par los

demandantes y en su consecuencia se ordena a la Policia de Puerto Rico

observar el cumplimiento de la Ley de Armas tal y como ha sido configurada en

su Articulo 2.02(C), por 10 que se ordena cesar y desistir de su practica

investigativa de car acter intrusivo en las residencias de 10s ciudadanos que

estan debidamente autorizados a poseer armas, las investigaciones de caracter

no instrusivo se pod ran realizar: se ordena cesar y desistir de toda

investigacion de caracter activo que lesione la privacidad y tranquilidad de los

investigados, la Policia de bera seguir para realizar sus investigaciones el marco

doctrinario, legal y reglamentario establecido. Se les ordena adernas cesar y

desistir de los requerimientos de documentos a trave s del l1amado documento

de citacion y circunscribirse a aque llo que la ley de Armas requiere como

c1aramente se expone en su texto, tal como resolvi6 el Tribunal Supremo en Ex

Parte Cancio, Supra.

En cuanto a 10s arrriero s se ordena a la Policia de Puerto Rico a cesar y

desistir de su practica de obviar 10 preceptuado en Ley y el Reglamento

aplicable realizando inventarios no contemplados bajo el reglamento 7311

alejandose del espiritu de la Ley y de dicho reglamento. La policia en este caso

tiene la obl igac ion de cumplir la Ley de Armas y su Reglamento 10 que

obviamente redunda en una regularidad y uniformidad entre la agenCla y lei

ente regulado que cumpla con los requisitos legales establecidos.
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A tenor con el caracter altamente reglamentado de la industria de las

armerias la Policia debera circunscribirse a la inspecci6n reglamentaria que no

vulnere los prmcipro s y derechos constitucionales que asisten a los

demandantes.

No existiendo raz6n para posponer nuestro dictamen hasta la resoluci6n

final del pleito, se ordena expresamente a la Secretaria del Tribunal que

registre y notifique esta Sentencia Parcial a tenor con la RegIa 42.3 de las de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 42.3.

En el caso de Francisco Javier Co16n Carmona se ordena a la Policia de

Puerto Rico a la celebraci6n de la vista administrativa solicitada por el en el

plazo de quince d ia s a partir de la notificaci6n de la presente sentencia parcial.

A tenor con la RegIa 57.4 de Procedimiento Civil se imp one a Ios

demandantes una fianza de $100.00.

Se refiere el caso a Ia Secretaria con el objetivo que se asigne al

salon correspondiente para la co n t irruac io n de 10s procedimientos.

REGiSTRESE Y NOTIFiQUESE.

Dada en San Juan, Puerto Rico 8 18 de mayo de 2011.

GEL R. PAGAN OCASIO
JUEZ SUJPERIOR


