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Revocación de 
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Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

 Comparece el señor José L. Vázquez Colón (en 

adelante, “recurrente” o “parte recurrente”) mediante 

recurso de revisión judicial, solicitando que 

revisemos una Resolución emitida por la Oficina de 

Asuntos Legales de la Policía de Puerto Rico, donde le 

fue revocada su licencia de armas.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

revocamos la resolución emitida por la Oficina de 

Asuntos Legales de la Policía de Puerto Rico. 

I 

 El 7 de abril de 2016, la Policía de Puerto 

Rico ocupó las armas, municiones y licencia de 

armas del peticionario. Inconforme, el 27 de 

abril de 2016, éste presentó ante la Policía de 

                                                 
1 Este panel interviene de conformidad con lo dispuesto en la 

Orden Administrativa TA-2017-059, emitida el 21 de marzo de 2017.  
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Puerto Rico (en adelante, “recurridos” o “parte 

recurrida”) una “Solicitud de Vista 

Administrativa” y una “Moción Solicitando 

Devolución de Licencia de Armas”. Al solicitar la 

devolución de su licencia de armas, alegó que la 

misma le fue ocupada poco tiempo después de 

informar como extraviada o hurtada una de las 

armas que utilizaba para su trabajo. Alegó 

también que no existía, ni había existido, causa 

criminal, orden de protección o procedimiento 

legal alguno, ni se cumplía ninguna de las 

circunstancias establecidas en el Art. 2.13 de la 

Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 456(l), 

para justificar la ocupación y retención de su 

licencia o arma por la Policía de Puerto Rico. 

Adujo también que cumplía con las exigencias del 

Art. 2.02(a) de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

supra, sec. 456(a). Argumentó además que conforme 

a lo establecido en McDonald v. City of Chicago, 

561 US 3025 (2010) y District of Columbia v. 

Heller, 554 US 570 (2008), le cobijaba un derecho 

fundamental a tener y portar armas, de 

conformidad con la Segunda Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de América, 

extensiva a Puerto Rico mediante la Decimocuarta 

Enmienda. Const. EUA, Enmiendas II & XIV. 

 Luego de algunas incidencias procesales, se 

celebró una vista el día 15 de noviembre de 2016 en la 

cual la parte recurrente alegó, en escritos 

posteriores a la misma, que no se le permitió examinar 

el expediente administrativo. Luego de celebrada la 

vista, la Policía emitió una “Resolución”, la cual fue 
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notificada el 5 de enero de 2017, donde denegó la 

solicitud de la parte recurrente y ordenó que se 

retuviera la licencia de armas y los permisos de ésta.
2
 

Sin embargo, a pesar de la decisión adversa al 

recurrente, la “Resolución” emitida por los recurridos 

carece totalmente de las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho en que funda su dictamen.  

 Inconforme, la parte recurrente presentó una 

“Moción Solicitando Reconsideración y/o Notificación 

Adecuada” el día 27 de enero de 2017. En la misma 

adujo que no existía razón para que los recurridos 

retuviesen su arma de reglamento ni su licencia de 

armas. Alegó también que la resolución emitida por los 

recurridos era defectuosa, por lo que los términos 

para acudir en revisión judicial no habían comenzado a 

transcurrir. Los recurridos no se expresaron dentro 

del término de quince (15) días que dispone la sección 

3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2165 (en adelante, “LPAU”).  

 Interpretando el silencio de la parte recurrida 

como una denegatoria, el 13 de marzo de 2017 la parte 

recurrente presentó un recurso de revisión judicial 

ante este Tribunal. En el mismo alegó la comisión de 

los siguientes errores por parte de los recurrentes:  

Erró la Policía de Puerto Rico al emitir una 

Resolución que no fue notificada adecuadamente 

ni en su totalidad, al no incluir las 

determinaciones de hecho y de derecho en la 

cual se funda. 

 

Erró la Policía de Puerto Rico al revocar 

(“retener”) la Licencia de Armas del 

Peticionario cuando no se permitió al 

peticionario examinar el contenido del 

                                                 
2 Cabe destacar que la “Resolución” establece que el archivo en 

autos de copia de la misma, así como la notificación, se efectuó 

el 27 de diciembre de 2016. Sin embargo, el matasellos del sobre 

tiene como fecha de envío el 5 de enero de 2017. 
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expediente administrativo, en violación al 

Debido Proceso de Ley.  

 

 Luego de algunas incidencias, la parte recurrida, 

representada por la Oficina del Procurador General, 

compareció mediante una “Moción de Desestimación” el 6 

de abril de 2017. En resumen, alega que el recurso 

presentado por los peticionarios es prematuro, pues la 

resolución emitida por la parte recurrida resultaba 

defectuosa por no realizar determinaciones de hechos. 

Siendo así, los términos para acudir en alzada no 

habían comenzado a transcurrir.  

 Habiendo comparecido ambas partes, resolvemos. 

II 

 La orden o resolución es la vía por la cual una 

agencia administrativa resuelve las controversias que 

se presentan ante su consideración y pone fin a las 

controversias dilucidadas ante la agencia. J.A. 

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo 

Puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Ediciones Situm, 

2017, pág. 233. Sin embargo, para que la misma goce de 

validez, debe cumplir con los requisitos contenidos en 

la sección 3.14 de la LPAU, supra, sec. 3126. En lo 

pertinente, dicha sección dispone: 

[. . . .] 

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. 

[. . . .] Id. 

 

 Aun antes de que se dispusiera expresamente en la 

ley, la jurisprudencia había establecido como doctrina 

jurisdiccional en el campo del derecho administrativo 

que el debido procedimiento de ley, en su vertiente 

procesal, requería para ser válida que la decisión de 
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la agencia formulara determinaciones de hechos y la 

expresión de razones o fundamentos de derecho en que 

esta se basaba. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 

119 DPR 265, 274 (1987); López v. Junta de 

Planificación, 80 DPR 646, 667 (1958). De este modo 

resulta patente que la agencia administrativa tiene la 

obligación de realizar determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho en su determinación final, 

como imperativo del debido proceso de ley. Mun. de San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 322 (2006). 

Ello dado que la inclusión de estas permite a las 

partes preparar y presentar su solicitud de revisión o 

apelación, si fuere el caso. D. Fernández Quiñones, 

Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, Forum, 

2013, pág. 693 refiriéndose a Miller v. Railroad 

Commission, 363 S.W. 2d. 244, 245-246 (1962). Del 

mismo modo resulta de vital importancia al momento de 

ejercer nuestra función revisora. Mun. de San Juan v. 

Plaza Las Américas, supra, pág. 322; Echevarría 

Vargas, supra, págs. 236-237. Una decisión 

administrativa que no formula determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho podría atacarse por 

ser nula. Entre los objetivos que persigue el requerir 

formular determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho  se encuentran:  

(1) proporcionar a los tribunales la 

oportunidad de revisar adecuadamente la 

decisión administrativa y facilitar esa tarea; 

(2) fomentar que la agencia adopte una decisión 

cuidadosa y razonada dentro de los parámetros 

de su autoridad y discreción; (3) ayudar a la 

parte afectada a entender por qué el organismo 

administrativo decidió como lo hizo y así, 

estando mejor informada, poder decidir si acude 

al foro judicial o acata la determinación, y 

(4) evitar que los tribunales se apropien de 
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funciones que corresponden propiamente a las 

agencias administrativas bajo el concepto de 

especialización y destreza (expertise). Mun. de 

San Juan v. Plaza Las Américas, supra, págs. 

322-323. 

 

 Igualmente, las determinaciones de hecho deben 

basarse en el expediente de la agencia. Fernández 

Quiñones, supra, pág. 692; Véase, LPAU, 3 LPRA sec. 

2168 (d), (e), (f), (g), (h). Por ello “deben 

encontrar su razón de ser en la evidencia, en las 

materias de que se tomó conocimiento oficial y en todo 

aquello que haya transcurrido en la audiencia 

celebrada que sea parte del récord del caso”. 

Fernández Quiñones, supra, pág. 692. Debemos recordar 

que la LPAU define “expediente” como “todos los 

documentos que no hayan sido declarados como materia 

exenta de divulgación por una ley y otros materiales 

relacionados con un asunto específico que esté o haya 

estado ante la consideración de una agencia”. LPAU, 

supra, sec. 2102(c). En el mismo deben encontrarse:  

(a) Las notificaciones de todos los 

procedimientos.  

(b) Cualquier orden o resolución interlocutoria 

dictada antes de la vista.  

(c) Cualquier moción, alegación, petición o 

requerimiento.  

(d) Evidencia recibida o considerada.  

(e) Una relación de todas las materias de las 

que se tomó conocimiento oficial.  

(f) Ofrecimiento de prueba, objeciones y 

resoluciones sobre las mismas. 

(g) Propuestas de determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho, órdenes solicitadas y 

excepciones. 

(h) El memorando preparado por el funcionario 

que presidió la vista, junto con cualquier 

transcripción de todo o parte de la vista 

considerada antes de la disposición final del 

procedimiento, en aquellos casos en que el 

funcionario que presidió la vista no tenga 

facultades de adjudicar.  

(i) Cualquier orden o resolución final, 

preliminar o en reconsideración. LPAU, supra, 

sec. 2168; Véase Oficina del Com. de Seg. v. 

AEELA, 171 DPR 514 (2007).  
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 Es menester recalcar que, como regla general, un 

expediente administrativo es público, y por ende está 

sujeto a la inspección de cualquier ciudadano. Véase 

Trans Ad de PR v. Junta de Subastas, 174 DPR 56, 69-70 

(2008). 

III 

 En el caso ante nuestra consideración, la agencia 

recurrida notificó su decisión de declarar sin lugar 

la solicitud del recurrente, sin formular 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, 

aun cuando en la propia resolución notificada se hace 

alusión a las mismas. Dicha omisión incumple con lo 

establecido en la sección 3.14 de la LPAU, supra, sec. 

3126, la cual impone a la agencia administrativa la 

obligación, entre otras, de realizar determinaciones 

de hechos y viola de manera crasa el debido proceso de 

ley del recurrente al retener la licencia, arma y 

municiones sin informar cuáles son las razones para 

ello, atándolo de manos para poder ejercer sus 

derechos legales al dejar términos jurisdiccionales en 

un limbo jurídico; lo priva además de poder solicitar 

de una manera informada su derecho a la revisión del 

dictamen ante este Tribunal.  

 Del mismo modo, la parte recurrente plantea que 

la recurrida no le permitió examinar el expediente de 

la agencia. Como vimos anteriormente, y como regla 

general, el expediente administrativo es público. Por 

consiguiente, el mismo debe estar disponible para que 

sea examinado por cualquier ciudadano. Véase Trans Ad 

de PR v. Junta de Subastas, supra, págs. 69-70. Según 

expuesto por el recurrente, la parte recurrida no le 

permitió examinar el expediente administrativo bajo su 
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control. De los hechos no se desprende fundamento, 

razón o circunstancia alguna por la cual debía 

limitarse al recurrido el acceso a tal expediente. 

Véase, Id. De modo que la parte recurrida cometió el 

alegado error, al no permitir que el recurrente 

tuviese acceso al expediente administrativo.  

 Igualmente este Foro Apelativo se ve 

imposibilitado de ejercer su función dado que 

desconocemos los hechos en las cuales la agencia se 

basó para emitir su resolución, así como la evidencia 

y elementos considerados para sustentar las mismas. 

Tal decisión no puede sostenerse y mantenerse en vigor 

por lo que procede su revocación y devolución a la 

agencia. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

resolución recurrida según emitida por la Policía de 

Puerto Rico y devolvemos el caso a la agencia para 

que, sin dilación, complete los procedimientos y emita 

una decisión que cumpla con lo prescrito en la sección 

3.14 de la LPAU, supra, sec. 3126 y el debido proceso 

de ley, incluido con ello que las partes puedan 

revisar el expediente administrativo. 

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 


