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Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de noviembre de 2015.  

 El Sr. Jesús R. Cruz Torres (recurrente, señor Cruz) 

compareció ante nosotros mediante el presente recurso de revisión 

administrativa y nos solicita la revisión de la resolución emitida el 

28 de julio de 2015 por la Policía de Puerto Rico (Policía, 

recurrida). Mediante el referido dictamen la Policía revocó la 

licencia de armas y el permiso de tiro al blanco del recurrente.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso al foro 

administrativo para que actúe según lo aquí dispuesto. 

I. 

 El 27 de enero de 2015 el señor Cruz fue notificado de la 

revocación de su licencia de armas y de su permiso de tiro al 

blanco por presuntamente no cumplir con las disposiciones del 

Artículo 2.02 de la Ley de Armas. Por ello, el recurrente solicitó 
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una Vista Administrativa ante el Superintendente de la Policía, la 

cual se celebró el 17 de junio de 2015.  Posteriormente, el 28 de 

julio de 2015, la Policía emitió una Resolución mediante la cual 

confirmó la revocación de la licencia de armas y del permiso de tiro 

al blanco del señor Cruz.  

 Inconforme, el recurrente presentó una oportuna moción de 

reconsideración ante la Oficina de Asuntos legales de la Policía.  

Mediante dicha moción, el señor Cruz solicitó, entre otras cosas, 

que se incluyeran determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho en la resolución.  

 Transcurrido el término para actuar sobre la solicitud de 

reconsideración y sin así haberlo hecho, el señor Cruz recurrió 

ante nosotros mediante el presente recurso de revisión 

administrativa. En su escrito, el recurrente alega que la Policía 

erró al revocar su licencia de armas y su permiso de tiro al blanco. 

Además, sostiene que la Policía le violó el debido proceso de ley al 

emitir una resolución sin fundamentos legales puesto que esta no 

contenía determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho.  

 Mediante resolución emitida el 1ro de octubre de 2015, este 

foro solicitó la comparecencia de la Policía. En cumplimiento con 

ello, el 21 de octubre de 2015, la parte recurrida presentó su 

posición. En su escrito, la Policía reconoce que la resolución 

impugnada no contiene determinaciones de hechos ni concusiones 

de derecho que permitan la revisión de la misma. Por tanto, nos 

solicita que devolvamos el caso a la agencia recurrida para que 

esta formule  por escrito las determinaciones de hechos y los 

fundamentos de su decisión.     

II. 

 En nuestro ordenamiento jurídico, es norma firmemente 

establecida que las determinaciones de las agencias 

administrativas merecen la mayor deferencia y respeto de los 
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tribunales. OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 227 (2013). 

Dicha deferencia se fundamenta en el respeto al conocimiento 

especializado y la vasta experiencia que ostentan las agencias en 

cuanto a los asuntos que le han sido delegados. González Segarra 

v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). De igual forma las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección. Por tanto, la revisión judicial debe limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera ilegal, arbitraria o 

irrazonable. López Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012). 

 Ahora bien, para que este foro pueda ejercer su función 

revisora es necesario que la agencia emita una resolución 

fundamentada. En cuanto a ello, la Sección 3.14 de la LPAU (3 

LPRA sec. 2164) dispone en lo pertinente lo siguiente:     

 La orden o resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas no se 
han renunciado, conclusiones de derecho, que 
fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso 
de reconsideración o revisión según sea el caso. La orden o 
resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o por 
cualquier otro funcionario autorizado por ley.  
……..  
 

 El propósito de requerir determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho en una decisión administrativa es 

proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar 

adecuadamente la decisión administrativa facilitando esa tarea; 

fomentar que la agencia adopte una decisión cuidadosa y razonada 

dentro de los parámetros de su autoridad y discreción; ayudar a la 

parte afectada a entender por qué el organismo administrativo 

decidió como lo hizo manteniéndola informada para poder decidir 

si acude al foro judicial o acata la determinación; y por último, 

evitar que los tribunales se apropien de funciones que 

corresponden propiamente a las agencias administrativas bajo el 

concepto de especialización y pericia. Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310 (2006).     
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 La expresión de los fundamentos de una decisión 

administrativa no puede ser pro forma y debe reflejar que la 

agencia ha cumplido con su obligación de evaluar y resolver los 

conflictos de prueba del caso ante su consideración. Íd. Tal 

requisito, según ha expresado nuestro más alto foro es uno de 

debido procedimiento de ley. Rivera v. Srio. De Hacienda, 119DPR 

265, 274 (1987).  Se trata de un requisito indispensable tanto para 

el descargo de la función administrativa como para nuestro deber 

ministerial de revisión judicial. La inobservancia del mismo acarrea 

no permite al foro revisor adjudicar las controversias ante su 

consideración. Vega Cruz v. Comisión Industrial, 109 DPR 290, 292 

(1979).     

III. 

 El señor Cruz recurre ante nosotros de una resolución 

emitida por la Policía mediante la cual se le revocó su licencia de 

armas y su permiso de tiro al blanco. Además de las advertencias 

relacionadas a la reconsideración y revisión judicial, dicha 

resolución únicamente expresaba lo siguiente: 

Celebrada la Vista Administrativa el 17 de junio de 2015 en 
el caso de epígrafe, luego de evaluar las Determinaciones de 
Hechos y Conclusiones de Derecho antes plasmadas, 
conforme a la Ley 404-2000, según enmendada, conocida 
como la Ley de Armas de Puerto Rico, hemos determinado 
declarar NO HA LUGAR la petición y se le revoca la Licencia 
de Arma y el Permiso de Tiro al Blanco.1 

 

 A pesar de que el acápite transcrito anteriormente hace 

referencia a “Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 

Derecho”, como bien señala la Policía en su Escrito en cumplimiento 

de resolución, estas no están contenidas en la resolución recurrida. 

Recordemos que la falta de expresión de los fundamentos de una 

determinación no solamente impide nuestra función revisora, sino 

que es una violación al debido proceso de ley de la parte afectada. 

Por tal razón, revocamos la resolución recurrida y devolvemos el 

                                                 
1 Apéndice I, a la pág. 1. 
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caso al foro administrativo para que este emita una resolución 

debidamente fundamentada. 

 Así pues, evaluados los planteamientos del recurrente, 

considerada la comparecencia de la agencia recurrida y el derecho 

aplicable, resolvemos revocar la resolución impugnada y devolver 

el caso a la agencia recurrida para que dicte una resolución que 

cumpla con el requisito de exponer sus determinaciones de hechos 

y los fundamentos de su determinación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos se revoca la resolución 

recurrida y se devuelve el caso al foro administrativo. Lo pronunció 

y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


