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Panel integrado por su presidenta,  la Juez Jiménez Velázquez, la 
Juez Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

El Laboratorio Clínico Caleb (Caleb o Recurrente) compareció 

mediante recurso de revisión en interés de que revocáramos la 

Resolución notificada  por el Departamento de Salud el 15 de julio 

de 2016.   En la referida Resolución se otorgó un Certificado de 

Necesidad y Conveniencia (CNC) a favor de Laboratorio Clínico 

Healthpromed HPM Foundation, Inc. (HPM) para establecer un 

laboratorio clínico dentro de las facilidades de la Clínica 

Ambulatoria de Salud Healthpromed en el Municipio de San Juan.  

Veamos. 

I. 

 HPM es una corporación sin fines de lucro que se creó en el 

1987 bajo el nombre de la Junta de Directores Centro de Salud 

Belaval.  Luego cambió su nombre a HPM Foundation, Inc.  En su 

                                                 
1 La Juez Cintrón Cintrón no interviene. 
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origen la corporación administró el Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento Don José Belaval mediante contrato con el Municipio 

de San Juan.  Luego operaron clínicas ambulatorias en distintos 

locales del sector de Barrio Obrero.  En el 2010, obtuvieron una 

asignación de fondos federales y construyeron un edificio en el 

cual operan un centro de diagnóstico y tratamiento.2  Sin embargo, 

no obtuvieron un certificado de necesidad y conveniencia para 

obtener la licencia de CDT. Ante ello, solicitaron una CNC para 

servicios de laboratorio clínico, en cumplimiento de la Ley Núm. 2 

del 7 de noviembre de 1975, según enmendada, 24 L.P.R.A., secs. 

334, seq. (Ley de CNC) y el Reglamento del Secretario de Salud para 

Regular el Proceso de Evaluación de Solicitudes para el 

Otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia, 

Reglamento Núm.112 del 20 de febrero de 2004 (Reglamento 112). 

 Así las cosas, el Laboratorio Clínico Caleb y el Laboratorio 

Clínica Quimed (Quimed) informaron su interés en participar como 

opositores en el procedimiento administrativo correspondiente.  

Luego de varios incidentes de índole procesal, sometieron junto a 

HPM, un informe  de conferencia con antelación a la vista 

administrativa.   

 Durante la celebración de la referida vista administrativa se 

presentó abundante prueba documental y testifical. Por  la parte 

proponente testificaron el señor Manuel Santini Palos, gerente de 

operaciones y el señor Julio Gomez, oficial de cumplimiento de 

HPM.  Además testificó el ingeniero y agrimensor Carlos Fournier 

Morales y el señor Pedro Santiago Méndez como perito economista. 

Sometido el testimonio del perito ingeniero agrimensor Fournier 

Morales, de la parte proponente, la parte opositora, Laboratorio 

Clínico Caleb, hizo una oferta de prueba del testimonio del 

                                                 
2 Apéndice págs. 32-34 Certificado de Necesidad y Conveniencia Número 12-057 

para Centro de Diagnóstico y Tratamiento limitado.   
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agrimensor Jose Vicente Gallén como testimonio de refutación del 

testimonio pericial presentado por el ingeniero agrimensor 

Fournier Morales. Por último, testificó la licenciada Mirta Rivera 

Cruz tecnóloga médica desde 1971 y consultora en administración 

de laboratorios. Por su parte Caleb presentó el testimonio de la 

licenciada Abigail Neira Rivera, tecnóloga médica quien compareció 

en calidad de dueña de dicha facilidad. La otra parte opositora 

presentó el testimonio de la licenciada Norma Pacheco Rodríguez, 

tecnóloga médica que opera el Laboratorio Quimed.   

Evaluado lo anterior, el oficial examinador rindió un informe 

mediante el cual recomendó la concesión de la CNC a favor de 

HPM y así lo autorizó la Secretaria de Salud mediante Resolución 

emitida el 13 de julio de 2016.3  Oportunamente, Caleb y Quimed 

presentaron solicitudes  de reconsideración respectivamente.  Sin 

embargo, transcurrido los términos de rigor el Departamento de 

Salud no actuó por lo que Caleb presentó  el recurso de epígrafe 

ante nos y le imputó la comisión de los siguientes tres errores al 

foro recurrido: 

Erró el Departamento de Salud y actuó de forma 
arbitraria e irrazonable al no permitir durante la vista 

adjudicativa del caso el testimonio de un agrimensor 
cuyo propósito era impugnar el testimonio del 
agrimensor de la recurrida en cuanto a un mapa de 

agrimensura que la propia recurrida presentó en un 
caso anterior del que dicha parte desistió para luego 
radicar la presente solicitud. 

 
Erró el Departamento de Salud al no tomar en cuenta 

el contenido del mapa de agrimensura y ciertas 
mociones de la parte recurrida presentadas en el 
primer caso del que esta desistió y de las que se 

solicitó se tomara conocimiento oficial.  De haberse 
tomado conocimiento oficial, la conclusión forzada 

debió ser que en el caso faltaron partes afectadas por 
notificar y por ser consideradas como parte de los 
proveedores existentes cuya falta de notificación hace 

del proceso uno nulo e inoficioso. 
 
Erró el Departamento de Salud al actuar 

arbitrariamente e ignorar evidencia material, relevante 
y pertinente que debió considerar para poder adjudicar 

                                                 
3 Véase Apéndice pág. 25. 
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el caso en cumplimiento con el reglamento de la 
agencia. 

 

En cumplimiento de nuestra resolución, el 17 de octubre de 

2016 HPM presentó su alegato en oposición por lo que con el 

beneficio de la comparecencia de las partes procedemos a 

continuación.  

II 

A - Deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 
 

Conforme a lo dispuesto por ley existe una práctica judicial 

claramente  establecida de conceder deferencia a las decisiones de 

las agencias administrativas, ya que de ordinario éstas están en 

mejor posición para determinar los hechos relacionados con las 

materias de las cuales tienen un conocimiento especializado. Otero 

v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727-729 (2005); Rivera Concepción v. 

ARPE, 152 D.P.R. 116, 123 (2000).   

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. De existir más de una interpretación 

razonable de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el 

organismo administrativo siempre que esté sustentada por 

evidencia sustancial que forme parte de la totalidad del expediente 

La evidencia sustancial es aquella relevante que una mente 

razonable puede aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Otero v. Toyota, supra, a las págs. 728-729; Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997).   

La parte que alegue que la determinación de una agencia 

administrativa no está fundamentada en evidencia sustancial, 

debe demostrar que en el récord administrativo existe otra prueba 

que razonablemente reduce o menoscaba el peso de la que sostiene 

la decisión recurrida. La evidencia a que se refiere la parte que se 

opone a la decisión de la agencia, debe de ser de tal naturaleza que 
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un tribunal no pueda concluir concienzudamente de la totalidad de 

la prueba que obra en el expediente administrativo que el dictamen 

está fundamentado en evidencia sustancial. Misión Ind. P.R. v. 

Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64, 131-132 (1998).   

Aun en los casos marginales o dudosos, la aplicación e 

interpretación que hacen los organismos administrativos de las 

leyes que les corresponde poner en vigor y velar por su 

cumplimiento, merece deferencia independientemente de que 

pueda existir otra interpretación razonable. Los tribunales no 

deben descartar livianamente las conclusiones e interpretaciones 

de las agencias administrativas para sustituirlas por las propias. 

El legislador ha encomendado a éstas establecer la pericia y la 

experiencia en temas particulares que muchas veces son muy 

técnicos.   

La interpretación que las agencias hacen de sus estatutos 

orgánicos y los fundamentos en que apoyan sus decisiones son de 

gran ayuda para los tribunales al momento de pasar juicio sobre la 

corrección de sus decisiones. La presunción de corrección de la 

decisión administrativa debe ser respetada mientras que la parte 

que la impugna no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R 592, 615-617 

(2006).   

No obstante la deferencia judicial, la pericia (“expertise”) 

especializada de una agencia sobre un asunto, cede ante una 

actuación arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de contexto y 

huérfana de prueba sustancial que obre en el récord. Los 

tribunales tampoco estamos obligados a conferir deferencia en los 

casos en que la interpretación estatutaria dada por el organismo 

administrativo afecta derechos fundamentales, o resulta en una 

injusticia. De igual forma se rechaza cualquier interpretación que 

contravenga los propósitos de la ley. Maldonado v. Junta de 
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Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 (2007); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

D.P.R. 69, 78 (2004).   

Se considera que el dictamen del foro administrativo 

constituye un abuso de discreción cuando: (1) la agencia descansó 

en factores que la Rama Legislativa no intentó considerar, (2) no 

atendió un aspecto importante de la controversia u ofreció una 

explicación para su decisión que contradice la evidencia 

presentada ante la agencia; (3) si formuló una conclusión de 

derecho que es tan poco plausible que no pueda interpretarse 

como producto de la especialización de la agencia. Padín v. Retiro, 

171 D.P.R. 950, 962-963 (2007).   

B-Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia 

La Ley Núm. 2 del 7 de noviembre de 1975, según 

enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 334 et seq., conocida como la Ley de 

Certificados de Necesidad y Conveniencia (CNC) fue aprobada con 

los objetivos de: (1) mantener una planificación ordenada de las 

facilidades y servicios de salud para atender adecuadamente las 

necesidades de salud de la población; (2) controlar los costos de los 

servicios de salud; y, (3) velar que éstos se presten en los núcleos 

poblacionales donde sean necesarios. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. 

de Salud, 156 DPR 105, 128 (2002).    

El CNC es el documento emitido por el Secretario de Salud 

autorizando a una persona a llevar a cabo cualquiera de las 

actividades cubiertas por la ley, en el que se certifica que el 

servicio es necesario para la población que va a servir y que no 

afectará indebidamente los servicios existentes. Artículo 1 de la Ley 

Núm. 2, supra, 24 L.P.R.A. sec. 334(e). Ninguna persona podrá 

adquirir o construir una facilidad de salud, ofrecer o desarrollar un 

nuevo servicio de salud, hacer inversiones de capital o adquirir 

equipo médico altamente especializado, sin antes haber obtenido 

un CNC. Artículo 2 de la Ley Núm. 2, supra, 24 L.P.R.A. sec. 334a.  
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La determinación del Secretario de Salud sobre la necesidad y 

conveniencia de un servicio de salud merece gran deferencia, 

debido a los amplios poderes que le han sido delegados por el 

legislador. Es imperativo que los tribunales respeten esa 

delegación de poderes y es necesario que confieran cierta 

flexibilidad a sus decisiones para que la regulación de los servicios 

de salud pueda ajustarse a los cambios socioeconómicos y a las 

exigencias de comunidades específicas. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. 

de Salud, supra, págs. 128-129. 

El procedimiento adjudicativo que realiza el Departamento 

de Salud para conceder o denegar un CNC es uno de naturaleza 

formal. La decisión final amerita un ejercicio de discreción, ya que 

se trata de un proceso que demanda la evaluación de muchas 

circunstancias y factores complejos y la ponderación de diversos 

criterios. Se requiere sopesar numerosos elementos y pasar juicio 

sobre distintas consideraciones, para entonces determinar qué es 

lo más conveniente para el interés general y el bien común. Lab. 

Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 D.P.R. 121, 132-133 

(1999).   

A pesar de lo antes expuesto, la discreción reconocida al 

Secretario de Salud para evaluar y expedir un CNC no es ilimitada. 

El legislador dejó en sus manos la determinación de conceder o 

denegar los certificados requeridos, pero sujeto a unas guías y 

criterios que aparejan un ámbito de discreción y garantizan que 

sus decisiones no sean arbitrarias. La flexibilidad de la cual goza al 

momento de aplicar los criterios reglamentarios y al hacer 

excepciones a criterios específicos, está atada a que sus decisiones 

estén apoyadas en prueba sustancial conforme a las normas 

aplicables, y que se emitan sin arbitrariedad. Asoc. Fcias. Com. v. 

Depto. de Salud, supra, págs. 140-141.   
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Los tribunales, al atender la revisión de la concesión o 

denegatoria de un CNC, debemos asegurarnos que las decisiones 

emitidas por el Secretario de Salud sean detalladas y razonables, 

estén bien fundamentadas y sean consistentes con adjudicaciones 

anteriores y con los criterios generales que establece la Ley Núm. 

2, supra; Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105, 

136-137 (2002).   

El Secretario de Salud, en el proceso de establecer los 

criterios para la expedición de un CNC, tiene que tomar en 

consideración las guías generales establecidas en la ley federal y la 

Ley Núm. 2, supra, de acuerdo con la política pública y las 

estrategias de desarrollo adoptadas por la Junta de Planificación. 

Entre dichos criterios entrarán los siguientes:   

(1)  La relación entre la transacción para la cual 

se solicita el certificado y el plan de desarrollo 
de servicios a largo plazo, si alguno, del 
solicitante. 

   
(2)  La necesidad actual y proyectada que tiene 
la población a ser afectada por la transacción 

contemplada de los servicios que se proveerán 
mediante la misma.   

  
(3)  La existencia de alternativas a la 
transacción para la cual se solicita el certificado 

o la posibilidad de proveer los servicios 
contemplados de manera más eficiente o menos 

costosa que la propuesta por el solicitante.   
  
(4)  La relación entre el sistema de salud 

operante en el área y la transacción 
propuesta.   
  

(5)  En el caso específico de solicitantes de 
certificados de necesidad y conveniencia para el 

ofrecimiento de servicios de salud, el Secretario 
deberá considerar también los siguientes 
factores:   

  
(a)  La disponibilidad de recursos humanos y 
económicos por el rendimiento eficiente de esos 

servicios.   
(b)  El impacto que la forma de proveer los 

servicios tendrá sobre las necesidades de 
entrenamiento clínico que puedan tener los 
profesionales de salud del área en donde los 

servicios habrán de prestarse.   
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(c)  El por ciento de la población del área a ser 
servida que tendrá acceso de los servicios 

propuestos. El Secretario deberá exigir que la 
solicitud indique el tiempo que el solicitante 

necesitará para hacer disponible el servicio o 
equipo objeto de la petición o realizar el gasto 
objeto de la  transacción, Artículo 3 de la Ley 

Núm. 2, supra, 24 L.P.R.A. sec. 334(b).   
 

C-Reglamento Número 112 

De acuerdo con las directrices establecidas en la Ley Núm. 2, 

supra, el Secretario de Salud adoptó el Reglamento Núm. 112 del 9 

de marzo de 2004 con el propósito de regular el proceso de 

evaluación de las solicitudes para el otorgamiento de un CNC. 

El Secretario de Salud, en el proceso de evaluar las 

solicitudes para la concesión de un CNC, considerará en la medida 

que sean aplicables una serie de factores y criterios evaluativos 

expresamente establecidos en la ley y el reglamento. Al hacer este 

ejercicio, mantendrá la discreción necesaria para sopesar y 

examinar dichos criterios en aquella forma y manera que facilite el 

poner en vigor las disposiciones de la Ley Núm. 2, supra, y la 

política pública del Departamento de Salud. Además, el Secretario 

tendrá discreción para atemperar, modificar o paralizar la 

aprobación de un CNC, según sea necesario, para garantizar la 

salud de la población y el mejor acceso a los servicios de salud.  

 La solicitud de un CNC podrá ser aprobada si cumple de 

manera favorable con todos los criterios aplicables, previa 

celebración de vista y de no haber oposición fundamentada y 

convincente. Si el proponente no cumple con uno o más de los 

criterios aplicables, la misma podría ser denegada. Quien tiene el 

peso de proveer la evidencia necesaria para probar que cumple con 

los criterios generales y particulares aplicables a su caso es el 

proponente. Artículo VI del Reglamento Núm. 112, supra.   

Expuesto el derecho aplicable a la controversia de autos, 

procedemos a resolver. 
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III 

En síntesis, Caleb sostuvo que procede la revocación del 

CNC otorgado a HPM ante la exclusión de cierta prueba así como el 

testimonio del agrimensor, señor José Vicente Gallén.  Indicó que 

el señor Gallén fue anunciado por el recurrido como testigo en un 

caso administrativo anterior (caso número 2015-02-005) que fue 

archivado por razón de una solicitud de desistimiento presentada 

por la misma parte.  Arguyó que la determinación de exclusión de 

prueba fue arbitraria e irrazonable porque privó al foro recurrido 

de examinar un mapa de agrimensura y ciertas mociones 

relevantes al análisis en el caso administrativo de epígrafe.  

Además arguyó que de haber admitido el referido mapa y el 

testimonio del agrimensor Gallén, el oficial examinador hubiera 

concluido que existen laboratorios clínicos afectados que no fueron 

notificados sobre el proceso administrativo conforme exige la ley.  

Por ello, concluyó que el Departamento violentó el debido proceso 

de ley y cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba. 

Por su parte, HMA planteó que en una ocasión anterior 

presentó una solicitud de CNC ante el Departamento de Salud. Sin 

embargo antes de someter su caso fue informado por su entonces 

perito agrimensor, el señor Gallén, que el plano realizado tenía 

errores, entre otros asuntos. Por ello, en esa ocasión HMA solicitó 

la suspensión de la vista administrativa y eventualmente desistió 

del procedimiento instado el 30 de enero de  2015. Destacó que en 

todo momento la parte aquí recurrente Caleb tuvo representación 

legal y en ese caso anterior no anunciaron peritos para impugnar 

la prueba anunciada.  Expresó que no fue hasta el 15 de diciembre 

de 2015 que HPM  presentó una nueva solicitud de CNC mediante 

la cual incluyó un plano preparado por su nuevo perito agrimensor 

el Ing. Fournier. Destacó que en este nuevo proceso al igual que en 

el primero, las partes opositores no contrataron peritos como 
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tampoco anunciaron prueba testifical adicional en las etapas 

anteriores a la celebración de la vista administrativa. Los 

opositores se limitaron a presentar el testimonio de las dueñas y 

administradoras de Caleb y Quimed, respectivamente.  Indicó 

además, que desde el 26 de febrero de 2016, la recurrente tenía en 

su posesión tanto el mapa del ingeniero Fournier así como el mapa 

que había sido preparado por el agrimensor Gallén. Arguyó que el 

oficial examinador actuó de forma razonable al no permitir el 

testimonio del señor Gallén y no admitir el mapa confeccionado por 

éste en el caso anterior (número 2015-02-005). Ante ello y 

conforme su análisis de la totalidad de prueba testifical, 

documental y pericial concluyó que procedía otorgarle el CNC a 

HPM toda vez  que se cumplieron todos los requisitos y criterios  

establecidos en la ley y el reglamento.   

Hemos analizado cuidadosamente los escritos de las partes 

así como la normativa aplicable y concluimos que los errores 

señalados no se cometieron.  De un examen del recurso resulta 

evidente que el recurrente admitió que conocía de antemano sobre 

la existencia del mapa preparado por el agrimensor Gallén así 

como el contenido de su posible testimonio, sin embargo, no lo 

anunció como testigo en las etapas previas a la vista a pesar de 

tener amplia oportunidad para así hacerlo. Como bien señaló el 

oficial examinador en sus determinaciones de hecho y citamos:   

60. Atendidas la posición de ambas partes, el Oficial 
Examinador determinó que no procedía el testimonio 
de refutación del señor Gallén por ser sorpresivo y no 

haberse establecido por las partes opositoras en el 
Informe de Conferencia con Antelación a la Vista. El 

aceptar el testimonio del señor Gallén violenta el 
debido proceso de ley de la parte proponente. En el 
descubrimiento de prueba y las actas se forja el acero 

para que cuando se determine un caso de solicitud de 
Necesidad y Conveniencia salga sólido. El Oficial 
Examinador tomo conocimiento oficial de que se radicó 

una solicitud anterior por la proponente la cual fue 
desistida y que allí hay un plano de milla radial. 

Determinó, que examinaría la moción de desistimiento 
de la proponente en ese caso. Habiendo examinado la 
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Moción de Desistimiento y la solicitud solicitando 
sanciones en el caso 15-02-005 surge claramente que 

se desistió porque no se había incluido un laboratorio 
y había que recertificar el plano en aquel caso el cual 

fue realizado por el Sr. Gallén, como  surge de la 
moción radicada en ese caso el día 20 de julio de 2015. 
El caso de epígrafe cuenta con un agrimensor distinto 

y otro perito economista, el proceso se vio en su 
totalidad y es el que nos corresponde resolver.4 

 

Además es preciso señalar que la normativa aplicable a las 

reglas de procedimiento de civil son de naturaleza directiva en los 

procesos administrativos. Por ello,  el Departamento de Salud 

determinó mediante la reglamentación aplicable que los procesos 

administrativos se regirán por el informe de conferencia con 

antelación a la vista.5 A esos efectos y conforme surge de las 

determinaciones del oficial examinador, que no están en 

controversia, la agencia promulgó un Nueva Orden para 

Reglamentar  los Procedimientos  Relacionados a la División de 

Vistas Administrativas en el Departamento de Salud del 28 de 

marzo de 2014.  La agencia recurrida estableció que el  

descubrimiento de prueba se llevará a cabo de forma y manera que 

cumpla con los criterios de economía procesal y eficiencia que 

deben regir a todo organismo administrativo.   En particular  la 

orden dispone sobre el deber de informar con anticipación el 

nombre del perito a utilizarse y sus calificaciones profesionales. En 

relación a partes opositores  establece el deber de notificar copia 

del estudio de oposición al proponente y a las demás partes en el 

caso, no más tarde de 20 días luego de haber recibido copia del 

informe pericial de la parte proponente.6  

En el caso ante nos, no hay controversia sobre el hecho que 

el informe de conferencia fue sometido y suscrito por las partes el 

26 de mayo de 2016. Por ello, es forzoso concluir que con 

                                                 
4 Apéndice pág. 56. 
5 Véase  Reglamento del Secretario de Salud para Regular los Procedimientos 
Administrativos en el Departamento de  Salud y sus Dependencias  Reglamento 

núm 85, del 5 de agosto de 1996, Art. VIII. 
6 Apéndice págs. 54-55. 
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posterioridad al archivo del caso 2015-02-005, las partes en el 

caso de epígrafe se habían reunido para anunciar e identificar la 

prueba documental, testifical y pericial a presentarse durante la 

vista administrativa correspondiente al caso de epígrafe.   A pesar 

de ello, el testimonio del señor Gallén no fue incluido como parte 

de la teoría de Caleb como tampoco fue anunciado  en el referido 

informe. La parte recurrente tenía 20 días para presentar prueba 

pericial, fecha que venció el 20 de marzo del 2016 y no lo hizo. 7 

El recurrente insistió que el hecho de que el testimonio del 

agrimensor Gallén y el mapa  no hayan sido anunciados 

expresamente en el informe no causaba ningún perjuicio. No le 

asiste la razón. El Reglamento 85, supra establece claramente que 

el informe deberá regir los procedimientos  durante la celebración 

de la vista. La jurisprudencia interpretativa de tal norma solo 

permitirá los intentos de enmendar el informe si existe justa causa. 

Vélez Rodríguez v. Amaro Cora 138 DPR 182 (1995). Esto resulta 

indispensable cuando trata de la utilización de prueba pericial. En 

este caso la parte recurrente no anunció la utilización de prueba 

pericial en ningún momento a pesar de la amplia oportunidad para 

así hacerlo. Tampoco hizo constar alguna justa causa que 

permitiera al oficial examinador reevaluar su dictamen conforme 

exige la normativa antes expuesta.  Los errores señalados no se 

cometieron.  

La Resolución recurrida merece nuestra deferencia, ya que 

no se demostró que esta no estuviese basada en evidencia 

sustancial o que el foro impugnado actuara arbitraria o 

ilegalmente, o de forma tan irrazonable que su actuación 

constituyera un abuso de discreción.  

 

 

                                                 
7 Id. pág. 54. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución y Notificación recurrida. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

 

 

 


