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Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de marzo de 2015. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones, el señor Víctor Arzuaga Rivera, (en adelante, parte 

recurrente o Arzuaga Rivera), mediante el recurso de Revisión 

Administrativa de epígrafe y nos solicita la revisión de la Resolución 

emitida por Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

parte recurrida), el 4 de noviembre de 2014, notificada en la misma 

fecha.  

Mediante la referida Resolución, se encontró al recurrente 

incurso en violación al Código Núm.  215 (Interferir con un recuento) y 
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el Código Núm. 227 (Desobedecer una orden directa) del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 

del 23 de septiembre de 2009. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

I 

El 3 de septiembre de 2014 se radicó Informe de Querella de 

Incidente Disciplinario bajo el número 212-14-616 en contra del 

recurrente por violación a los Códigos 128 (B), 125 y 215 del 

Reglamento Núm. 7748, supra. Del referido Informe surge lo siguiente:  

Cuando realizaba el [r]ecuento en el Edificio 2 Sección C 
Cuarto 106 [e]staba el confinado Víctor Arzuaga Rivera 

bloqueando la entrada, le di una orden directa de que se 
moviera del portón y él hizo caso omiso a su vez 
interrumpiendo el [r]ecuento [r]eglamentario. 

 
Los códigos imputados al recurrente fueron los siguientes: 

 
Código 125 
 

Revuelta, motín, insurrección, o su tentativa – Todo 
empleo de fuerza, intimidación o violencia, que perturbe la 
tranquilidad, seguridad y el funcionamiento institucional, 

o amenaza de emplear tal fuerza o violencia, acompañada 
de la aptitud para realizarla en el acto, por parte de dos o 

más personas, obrando juntas y sin autoridad de ley, 
constituye motín, y toda persona que participe en un 
motín. 

 
Código 128 (B) 

 
Desobedecer una orden directa – Consiste en desobedecer, 
ignorar o rehusarse a seguir una orden directa válida 

emitida por parte de un empleado. 
 

 Incluye: 

…….. 
 

b. Rehusarse o negarse a despejar o abandonar un 
área  con anterioridad a, o en la cual se esté llevando 

a cabo un motín o revuelta, insurrección, disturbio o 
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riña, cuando el confinado tiene la capacidad para 
abandonar el lugar; 

…….. 
 

La vista se celebró el 22 de octubre de 2014.  Luego de celebrada 

la Vista Administrativa, el recurrente salió incurso por los Códigos 215 

y 227. 

El Código 227 lee como sigue: 
 

Desobedecer una orden directa – Consiste en desobedecer, 
ignorar o rehusarse a seguir una orden directa válida 
emitida por parte de un empleado. 
 

 Incluye: 
 

a. Desobedecer cualquier directriz administrativa; o 
 

b. Negarse a recoger artículos o basura que el propio 
confinado haya colocado, tirado, escondido o botado en 
un área no destinada para ello. (Énfasis nuestro). 

 
De la Resolución recurrida se desprende que la Querella y el 

Informe de la Investigación le fueron leídos en voz alta y discutidos con 

el confinado. Se emitió Resolución imponiendo la sanción de 

suspensión del privilegio de Comisaría por veintiún (21) días. 

Inconforme con dicho dictamen, el 10 de noviembre de 2014, el 

recurrente presentó Solicitud de Reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar el 25 de noviembre de 2014, y notificada el 30 

de diciembre de 2014. De la referida Resolución surge la siguiente 

Determinación de Hecho: 

“Allá en y para el 03-sept-14 querellado a sabiendas 
ignora orden impartida por querellante para que desistiera 

de bloquear el portón de la unidad de vivienda 
interfiriendo con el recuento de rutina. (Inf. 215 & 227)”. 
 

El mismo 3 de septiembre de 2014 se radicó contra el recurrente 

otro Informe de Querella de Incidente Disciplinario bajo el número 



KLRA201500089  4 
 

212-14-608 por violación a los Códigos 1151 y 125 del Reglamento, 

supra.  Se relata lo siguiente en el referido Informe: 

El confinado Arzuaga en medio de una revuelta ocurrida 
en el Edificio 2 C 106 este me agredió con su puño 
derecho en el área periocular y párpado izquierdo 

provocando contusiones en los mismos.  Cabe señalar que 
al momento de la agresión yo tenía mis espejuelos puestos 

los cuales sufrieron daños irreparables. 
 

 Esta Querella (Querella Núm. 212-14-608) fue desestimada por 

problemas de credibilidad y/o conflicto con la prueba. 

 Cabe señalar que, el recurso de Revisión Administrativa de 

epígrafe se presentó solicitando revisión de la Resolución emitida en la 

Querella  Núm. 212-14-616. 

Inconforme con el  dictamen anterior (Querella  Núm. 212-14-

616), el recurrente acude ante este Foro y le imputa la comisión de los 

siguientes señalamientos de error a la agencia recurrida: 

 Primer Error: Que la Oficina de Reconsideración 

incurrió en error al confirmar la Resolución recurrida, 
aun cuando la Solicitud de Reconsideración presentada 

por el recurrente, planteaba una legítima controversia 
de derecho. 

 

 Segundo Error: Que la Oficina de Reconsideración 

incurrió en error al confirmar la Resolución recurrida, 
aun cuando la Resolución emitida por el Oficial 
Examinador no es cónsona a derecho y la misma viola 

el Debido Procedimiento de Ley, los Derechos Civiles y 
Constitucionales del recurrente. 

 
El 30 de enero de 2015 emitimos Resolución interlocutoria 

concediéndole término a la parte recurrida para que expusiera su 

                                                           
1 Código 115- Agresión o su tentativa: 

Toda persona que por cualquier medio o forma cause a otra persona, una 

lesión a su integridad corporal. 

[. . .].   
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posición. En cumplimiento con nuestra Resolución interlocutoria, la 

agencia recurrida, por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General, compareció ante este Foro, mediante Escrito en Cumplimiento 

de Resolución. 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos a 

resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la revisión judicial de 

las decisiones administrativas ante este Foro. La revisión judicial de 

decisiones administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que estos 

ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma razonable. Empresas 

Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999).  

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2175, dispone que:  “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.”  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que: “las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 
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determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción.” 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las decisiones 

emitidas por agencias administrativas, debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et. al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Tal 

deferencia se apoya, además, en el hecho de que los procesos 

administrativos y las decisiones de las agencias están investidos de 

una presunción de regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000).    

Esta presunción, “debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.” Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., supra, pág. 123. 

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no se 

sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del expediente. 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003).  

Como hemos definido en diversas ocasiones, evidencia 

sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión". Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728. 
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Debido a que las determinaciones del foro administrativo tienen 

que basarse en evidencia sustancial, la parte que las impugne tiene 

que convencer al tribunal de que la evidencia en la cual se apoyó la 

agencia para formular tales determinaciones no es sustancial. Id. 

[D]ebe demostrar que existe otra prueba en el expediente 

que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 
evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 
concluir que la determinación de la agencia fue razonable 

de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 
consideración.  Id. 
 
Si la parte afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra la 

existencia de esa otra prueba que sostiene que la actuación de la 

agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el valor 

de la evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones 

de hechos y no deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo. Id. 

Igualmente, se ha establecido que los tribunales no pueden 

sostener determinaciones o actuaciones administrativas tan 

irrazonables que constituyan un abuso de discreción. Cuando una 

agencia administrativa actúa arbitraria y caprichosamente, sus 

decisiones no merecen la deferencia de los tribunales. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008). 

B 

En aras de tener una herramienta que satisfaga las necesidades 

de la Administración de Corrección para los procedimientos 

disciplinarios, a la vez que se cumplen con las formalidades y 

requisitos de ley, se adoptó el Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre 

de 2009. El referido Reglamento, establece de manera clara y 
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específica las normas y procedimientos a seguirse en asuntos de 

disciplina.  Esta reglamentación establece además, la estructura del 

aparato disciplinario encargado de la implantación de dichas normas y 

procedimientos, y garantiza el debido procedimiento de ley para todas 

las partes envueltas.2  

Estas disposiciones reglamentarias serán aplicables a todos los 

confinados, sumariados o sentenciados que cometan o intenten 

cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo la jurisdicción 

de la Administración de Corrección [. . .].3  

Por su parte, la Regla 10 del Reglamento Núm. 7748, supra, 

dispone lo relacionado a la Querella. Específicamente, el inciso (A) del 

referido Reglamento dispone lo siguiente en cuanto al Contenido de la 

Querella: 

1. La querella se redactará en letra de molde o a 
máquina conteniendo: 

  
a.  una descripción clara y detallada del incidente 

que da lugar a la misma, incluyendo la fecha 
(día/mes/año), hora y lugar del incidente; 
   

b.  nombre del confinado-imputado;  
  
c.  nombres de los testigos; 

   
d.  las pruebas obtenidas; 

   
e.  como se manejó la prueba; y   
 

f.  el código correspondiente al acto prohibido 
imputado.   

[. . .].   
 

                                                           
2 Véase, Introducción, Reglamento Núm. 7748, supra. 

 
3 Regla 3, Reglamento Núm. 7748.   
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De otra parte, la Regla 10 (B) Reglamento Núm. 7748, supra, 

dispone lo concerniente al término para radicar la Querella. Sobre este 

particular, dispone que: 

La querella debe presentarse dentro del término de 

veinticuatro (24) horas después del incidente o dentro del 
término de veinticuatro (24) horas después de que el 

personal tuvo conocimiento del incidente excepto justa 
causa o causa fortuita, según [se] define en este 
Reglamento.  

[. . .]. 
 
Por su parte, la Regla 10 (E) del Reglamento Núm. 7748, supra, 

dispone lo siguiente:   

Dentro del término de un (1) día laborable siguiente a la 
presentación de la querella disciplinaria ante el Oficial de 

Querellas, el Supervisor Correccional de turno notificará 
al confinado sobre la presentación de la querella en su 

contra, leyendo el contenido de la misma en voz alta al 
confinado imputado.  Además, se advertirá al confinado 
los derechos que le asisten durante el procedimiento 

disciplinario: [. . .]. 
  

 Por último, la Regla 11 del Reglamento Núm. 7748, supra, 

establece lo referente a las responsabilidades del Investigador y del 

Oficial de Querellas, como sigue:   

A.  Todo caso de querella disciplinaria será referido al 
Investigador de Querellas para la correspondiente 

investigación.   
 
B.  Deberes y funciones del Investigador de Querellas.   

 
1.  Entrevistar e interrogar a toda persona 

relacionada, directa o indirectamente con el caso, 
incluyendo al confinado o los testigos solicitados por 
éste.   

 
2.  El confinado debe ser orientado sobre su derecho 

a guardar silencio y podrá recibir asistencia del 
Investigador de Querellas.   
[. . .]. 
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III 

Al leer el escrito de Revisión Administrativa, nos percatamos que 

el recurrente resume los señalamientos de error de la siguiente 

manera: 

1. Que el Informe de Querella de Incidente 
Disciplinario en el párrafo #7, no se entiende de la 

forma en que está redactada, incumpliendo con la 
Regla 10 (A) (1) (a) 

 
De un simple examen del Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario, surge claramente que el mismo está conforme a las 

disposiciones de la Regla 10 (A) (1) (a). A saber, el mismo contiene una 

descripción clara y detallada del incidente que dio lugar a la misma, se 

incluye la fecha, hora y lugar. Además, al leer el inciso #7 de la 

referida Querella, se entiende cual es el acto prohibido que se le está 

imputando, en este caso: “Desobedecer una Orden Directa, Revuelta, 

Motín, Insurrección o su Tentativa, Interferir con un recuento”. 

Por lo que, en vista de lo anterior, el error señalado no fue 

cometido por la agencia recurrida. 

2. Que la Resolución recurrida debe ser desestimada, 
toda vez que, el Código 227 por el cual el Oficial 
Examinador encontró incurso al señor Arzuaga 

Rivera, en la Querella Núm. 212-14-616, no fue 
incluido en el Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario original, por lo cual dicho Código 227 
no procede. 

 

Al examinar el Informe de Querella de Incidente Disciplinario 

nos percatamos que los actos prohibidos allí imputados fueron los 

siguientes: Código 128 (B), 125 y 215. Sin embargo, de la Resolución 

recurrida surge que al recurrente se le encontró incurso por los 

siguientes actos prohibidos: Código 215 y 227. 
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Al no haberse encontrado al recurrente incurso en violación al 

Código 125, referente a la revuelta o motín, el Código 128 (B), era 

improcedente. Ello debido a que, según dijéramos, el Código 128 (B) 

consiste en desobedecer una orden directa rehusándose o negándose a 

despejar o abandonar un área con anterioridad a, o en la cual se esté 

llevando a cabo un motín o revuelta, insurrección, disturbio o riña, 

cuando el confinado tiene la capacidad para abandonar el lugar. 

El Informe de Querella de Incidente Disciplinario enfocó la 

conducta del recurrente de negarse a mover del portón dentro del 

Código 128 (B) consistente en desobedecer una orden directa 

rehusándose o negándose a despejar o abandonar un área con 

anterioridad a, o en la cual se esté llevando a cabo un motín o 

revuelta, insurrección, disturbio o riña, cuando el confinado tiene la 

capacidad para abandonar el lugar. Mientas que, la Resolución 

recurrida adoptó la referida conducta, pero dentro del Código 227, 

consistente en desobedecer una orden directa emitida por parte de un 

empleado desligada del aspecto del motín o revuelta.  

Es de notar, que el lenguaje de ambos Códigos van dirigidos al 

acto prohibido de desobedecer una orden. Por un lado, el Código 128 

(B) se refiere a la desobediencia de la orden mediante la negación a 

despejar o  abandonar un área con anterioridad a, o en la cual se esté 

llevando a cabo un motín o revuelta, insurrección, disturbio o riña, 

cuando el confinado tiene la capacidad para abandonar el lugar. Y por 

otro lado, el Código 227 se refiere a desobedecer una orden directa 

válida emitida por parte de un empleado. 
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Por tanto, en vista de que ambos Códigos (128 (B) y 227) se 

refieren a la desobediencia de una orden directa, no puede ahora el 

recurrente plantear que se violó el Debido Proceso de Ley. Ello debido, 

a que el recurrente estuvo notificado adecuadamente de los elementos 

esenciales de ambos Códigos, a saber, haber desobedecido una orden.  

Es evidente que la inclusión del Código 227 se debió 

exclusivamente a la prueba que desfiló durante la Vista, la 

investigación realizada y la Evaluación por el Oficial Examinador de la 

totalidad del expediente administrativo, la cual dejó establecido el 

elemento de la desobediencia de una orden directa. Por lo que, el error 

señalado no fue cometido. 

3. Que la Querella debe ser desestimada, toda vez que, 

el Oficial Examinador indica en la Determinación de 
Hecho de la Resolución recurrida que los hechos 

ocurrieron el 3 de septiembre de 2014, cuando 
realmente ocurrieron el 2 de septiembre de 2014. 

 

A pesar de que los hechos por los cuales se le encontró incurso 

al recurrente ocurrieron el 2 de septiembre de 2014, en las 

Determinaciones de Hechos de la Resolución recurrida se indica que el 

incidente ocurrió el 3 de septiembre de 2014. 

No obstante lo anterior, de varios documentos del expediente 

administrativo ante nos (Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario, Parte II de la Investigación, Declaración suscrita por el 

propio recurrente), se desprende claramente que los hechos ocurrieron 

el 2 de septiembre de 2014, por lo que, no hay controversia en cuanto 

a este asunto. Además, la fecha de los hechos en ningún momento 

estuvo en controversia. 
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Por tanto, concluimos que la incongruencia en la fecha no debe 

ser causa para revocar la Resolución recurrida. Por lo que, el error 

señalado no tampoco fue cometido. 

4. Que la Querella debe ser desestimada debido a que 

los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2014 y 
la Querella le fue notificada al recurrente el, 5 de 
septiembre de 2014. Por lo que la notificación está 

fuera del término, violando el Debido Proceso de 
Ley. 

 
Según dijéramos, los hechos señalados en la Querella ocurrieron 

el 2 de septiembre de 2014 y la misma fue presentada el 3 de 

septiembre de 2014 a las 10:30 p.m., conforme lo dispone la Regla 10 

(B) del Reglamento Disciplinario antes citado.  

De otra parte, la Regla 10 (E) del Reglamento Disciplinario 

dispone en síntesis, que el Supervisor Correccional de Turno deberá 

notificar al confinado sobre la presentación de la querella en su contra 

dentro del término de un (1) día laborable siguiente a la 

presentación de la querella disciplinaria ante el Oficial de 

Querellas.  

En el caso de autos, la Querella fue presentada el 3 de 

septiembre de 2014 a las 10:30 p.m. En vista de que la Querella fue 

presentada a las 10:30 de la noche, resulta lógico inferir que, la misma 

fue presentada ante el Oficial de Querellas al otro día, es decir, el 4 de 

septiembre de 2014.4 La Querella le fue notificada al recurrente el 5 de 

septiembre de 2014, o sea, al otro día de haberse presentado la 

Querella ante Oficial de Querellas. Por lo que, nos resulta forzoso 

                                                           
4 Cabe señalar, que el recurrente en su escrito ante este Foro, no indica en qué fecha 

fue presentada la Querella ante el Oficial de Querellas. 
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concluir que la Querella le fue notificada al recurrente dentro del 

término dispuesto por la Regla 10 (E) del Reglamento Disciplinario.  

5. Que según la Querella Núm. 212-14-608 los hechos 
fueron cometidos a las 11:25 p.m. y en la Querella 
Núm. 212-14-616 los hechos fueron cometidos a las 

11:25 p.m., la misma hora, por la cual dichos 
informes disciplinarios, están plagados por un sin 
número de errores que violan el Debido Proceso de 

Ley. 
 

Al leer el señalamiento de error del recurrente nos percatamos 

que este no lo discute, sino que se limita a alegar que dichos informes 

disciplinarios, están plagados por un sin número de errores que violan 

el Debido Proceso de Ley. El recurrente no especifica cuáles son estos 

errores, ni de qué manera violan el Debido Proceso de Ley. Por lo que, 

en vista de lo anterior, no discutiremos el error antes señalado.  

6. Que el día de la Vista Adminisrativa el Oficial 

Examinador no hizo referencia, ni habló de la 
Querella Núm. 212-14-616, sino que de lo único que 
habló fue de la Querella Núm. 212-14-608. Por lo 

que, el recurrente no entiende que dio paso a los 
Códigos encontrados en contra de este. 

 

Contrario a lo señalado por el recurrente, de la Resolución 

recurrida surge que el Oficial Examinador sí tomó en consideración la 

Querella Núm. 212-14-616. Evidencia de lo anterior son las 

Determinaciones de Hechos emitidas por el Oficial Examinador, de las 

cuales surgen con meridiana claridad, los hechos por los cuales se le 

encontró incurso al recurrente. 

Además, surge también de la Resolución recurrida que entre la 

evidencia que el Oficial Examinador tuvo ante su consideración estuvo 

el expediente administrativo. En dicho expediente obra la 

Investigación, de la cual surgen los detalles del incidente de ese día (2 
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de septiembre de 2014) y las declaraciones de las personas presentes 

en el lugar de los hechos. Obra también la Declaración del recurrente.  

Por lo que, concluimos que las Determinaciones de Hechos 

estuvieron fundamentadas en la prueba desfilada durante la Vista 

Administrativa, así como en el expediente administrativo. Por tanto, el 

error señalado no fue cometido. 

7. Que en el encasillado núm. 2 de la Investigación se 
indica que quien le hace las advertencias al 
recurrente es el comandante, por lo que la agencia 

actuó contrario a lo dispuesto por la Regla 11. 
 

Según el recurrente, conforme la Regla 11 (B) del Reglamento 

Disciplinario, el encargado de hacerle las advertencias era el 

Investigador de Querellas y no del comandante.  

En primer lugar, el recurrente no menciona en su escrito cual es 

el nombre del comandante que le hizo las advertencias.  Además, de 

un simple examen de la Investigación surge, que quien le hizo las 

advertencias al recurrente es la señora Maribel Colón Miranda, cuyo 

puesto es en la Oficina de Querellas.5 Por tanto, no le asiste la razón al 

recurrente.  

8. Que se le violó el Debido Proceso de Ley porque la 

Querella no le fue leída, como tampoco le fueron 
leídos sus derechos, ello en contravención a lo 

dispuesto por el Reglamento Disciplinario. 
 
Según dijéramos, la Regla 10 (E) del Reglamento Disciplinario 

establece que una vez el Oficial de Querellas notifica ésta al confinado, 

le leerá su contenido en alta voz. Así surge del Informe de Querella de 

Incidente Disciplinario en su Parte 18, donde se indica que la querella 

le fue entregada al confinado y los derechos le fueron leídos. Surge 

                                                           
5 Véase, pág. 5 del Apéndice de la parte recurrida. 
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además del referido documento, que el recurrente firmó dicha parte 

acreditando lo anterior. Por lo que, es evidente que el error señalado 

no fue cometido. 

En resumen, en vista de todo lo anterior, no observamos en el 

expediente indicio alguno de que el Foro Administrativo, en su 

determinación haya incurrido en abuso de discreción o haya actuado 

arbitraria o caprichosamente, de tal manera que amerite nuestra 

intervención. Como es sabido, le correspondía al recurrente demostrar 

que la agencia administrativa incurrió en abuso de discreción o actuó 

arbitraria o caprichosamente al emitir el dictamen. Por lo que, no 

existiendo ninguna de las circunstancias antes mencionadas, no 

debemos intervenir con la actuación del foro administrativo 

recurrido.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


