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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2017. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones, el señor Luis Crespo Acevedo, (en adelante, parte 

recurrente o señor Crespo Acevedo), mediante el recurso de Revisión 

Administrativa de epígrafe y nos solicita la revisión de dos 

Resoluciones emitidas por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, parte recurrida). A saber, la primera 

Resolución recurrida fue notificada el 15 de marzo de 2017 y la 

segunda, el 26 de abril de 2017. 

Mediante los referidos dictámenes, la agencia recurrida 

encontró al recurrente incurso en violación a: el Código 129 

(posesión, introducción, uso, venta o distribución de narcóticos, 

sustancias controladas, o drogas y/o la posesión, fabricación o 

introducción de materiales asociados con el uso ilegal de sustancias 

controladas, sin autorización médica o su tentativa) y a los Códigos 

Núm. 134 (falsificación de documentos o su tentativa) y 217 (mentir 

o dar información falsa) del Reglamento Disciplinario para la 
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Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 del 23 de 

septiembre de 2009.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirman las Resoluciones recurridas.  

I 

 Conforme surge del expediente ante nos, el 7 de febrero de 

2017, se radicó Informe de Querella de Incidente Disciplinario con 

número de querella: 320-17-021 contra el recurrente por violación 

al Código 129 (posesión, introducción, uso, venta o distribución de 

narcóticos, sustancias controladas, o drogas y/o la posesión, 

fabricación o introducción de materiales asociados con el uso ilegal 

de sustancias controladas, sin autorización médica o su tentativa) 

del Reglamento Núm. 7748, supra.  Del referido Informe surge lo 

siguiente: 

Mediante pruebas toxicológicas rápidas administradas 
al confinado Luis Crespo Acevedo, la misma sale 

positivo a sustancia conocida como Buprenorfina 
(subuxone).   

 
 La vista inicial se celebró el 14 de marzo de 2017.  Al recurrente 

se le impuso haber violado el Código Núm. 129 del Reglamento Núm. 

7748, supra.  De la Resolución se desprende que el Informe de 

Querella y el Informe de la Investigación le fueron leídos en voz alta y 

discutidos con el confinado y que este no admitió la violación a las 

normas.   

El 15 de marzo de 2017, la agencia recurrida emitió Resolución, 

en la cual se le impuso al peticionario la sanción de privación de 

privilegios de recreación, comisaría y visita por sesenta (60) días 

calendarios y se recomendó el cambio de custodia.  De la Resolución 

recurrida surgen las siguientes Determinaciones de Hechos: 

El 17 de febrero de 2017 aproximadamente a las 9:36 

am, mediante pruebas toxicológicas rápidas 
administradas al querellado, la misma arrojó positivo a 

la sustancia Buprenorfina (subuxone). 
El 14 de marzo de 2017 se celebró la vista disciplinaria 
a la cual compareció el querellado, emitió su 
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declaración y presentó una copia de Informe de Querella 
de Incidente Disciplinario. El querellado planteó que su 

copia no estaba firmada en el encasillado 18.  Tras una 
minuciosa evaluación de la copia presentada por el 

querellado determinamos No Ha Lugar. 
 
En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, la 

agencia recurrida emitió las siguientes Conclusiones de Derecho: 

En el caso que nos ocupa, la prueba presentada en la 
vista consistió de la totalidad de los documentos 

oficiales que obran en el expediente y de la declaración 
del querellado.  Concluimos que se dan los elementos 
por violación a los Códigos 129.  Se declara INCURSO 

al querellado. 

 
Inconforme con el referido dictamen, la parte recurrente 

presentó oportunamente Solicitud de Reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar, el 29 de marzo de 2017, notificada el 27 de 

abril de 2017.   

 Por otra parte, el 14 de marzo de 2017, se radicó en contra del 

señor Crespo Acevedo otro Informe de Querella de Incidente 

Disciplinario con número de querella: 320-17-027. Este otro Informe 

de Querella fue por violación a los Códigos 134 (falsificación de 

documentos o su tentativa) y 217 (mentir o dar información falsa) del 

Reglamento Núm. 7748, supra. El Informe lee como sigue: 

Mientras se celebraba la Vista Disciplinaria del 

confinado Luis Crespo Acevedo en relación a la Querella 
320-17-021, el confinado le alegó a la Oficial 

Examinadora, Sra. Carmen Fullana Hernández, que la 
copia de la querella que recibió no tenía la información 
del Sargento emplazador. El confinado le entregó la 

copia a la Oficial Examinadora, la cual al verificar el 
documento, nos percatamos de que el mismo había sido 
alterado.  El encasillado #18 había sido alterado donde 

la información estaba en blanco y le había sacado otra 
copia a la copia.  Se pueden notar líneas con 

imperfecciones y rasgos de la firma del querellante que 
no concuerdan con la Querella. 

 

 La vista inicial se celebró el 25 de abril de 2017.  Al recurrente 

se le impuso haber violado los códigos imputados. De la Resolución 

recurrida se desprende que el Incidente de Querella y el Informe de 

la Investigación le fueron leídos en voz alta y discutidos con el 

confinado y que éste no admitió la violación a las normas. Se emitió 
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Resolución imponiendo la sanción de privación de privilegios de 

comisaría y visita por un término de cuarenta (40) días.  De la 

referida Resolución surgen las siguientes Determinaciones de 

Hechos:  

El 14 de marzo de 2017 mientras se celebraba la vista 

disciplinaria del confinado Luis Crespo en relación a la 
querella 320-17-021, el confinado aleg[ó] a la oficial 
examinadora Carmen Fullana, que la copia de la 

querella que recibió no tenía la información del 
Sargento emplazador. El confinado le entreg[ó] la copia 

a la oficial examinadora, la cual al verificar el 
documento, se percata de que el mismo había sido 
alterado.  El encasillado #18 había sido alterado donde 

la información estaba en blanco y le había sacado otra 
copia.  Se pueden notar rasgos que no concuerdan con 
la querella original. 

 
En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, la 

Oficial Examinadora de Vistas Disciplinarias emitió las siguientes 

Conclusiones de Derecho: 

[. . .]. Evaluada la totalidad del expediente se determina 
declarar incurso al querellado. 
 

En desacuerdo con la referida determinación, la parte 

recurrente presentó oportunamente solicitud de reconsideración, la 

cual fue rechazada de plano.  

 Nuevamente, inconforme con el antes referido dictamen, así 

como con el dictamen emitido el 15 de marzo de 2017, la parte 

recurrente acudió ante este foro apelativo y aunque no hace 

señalamiento de error específico, planteó, entre otras cosas, que: se 

le hizo una prueba de dopaje sin aplicar las debidas reglas de dopaje, 

que la querella número 320-17-021 no fue completada conforme a 

la Regla Núm. 10 del Reglamento Disciplinario y que en todo este 

proceso se le han violado sus derechos por errores cometidos por el 

Sargento Serrano.  

Con el beneficio de la posición de ambas partes, así como de 

la copia del expediente administrativo, procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración. 

II 



 
 

 
KLRA20170373    

 

5 

A 

Reiteradamente nuestro Máximo Foro 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 

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). 

Por su parte, 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 a la ley y 

de forma razonable”. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.PE., 172 DPR 254, 

264 (2007). 

Ahora bien, la reconocida deferencia judicial cede cuando la 

actuación administrativa es irrazonable o ilegal y ante 

interpretaciones administrativas que conduzcan a la comisión de 

injusticias. Asimismo, un tribunal puede revisar la actuación de la 

agencia en instancias donde el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación de la ley. Por su parte, aunque reiteradamente 

hemos reconocido que la interpretación que una agencia realiza 

sobre la ley que administra y custodia merece gran respeto y 

deferencia por parte de los tribunales, dicha deferencia cede cuando 

la interpretación de la agencia produce resultados incompatibles o 

contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su política 

pública. (Citas omitidas). Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 941-942 (2010).  

De otra parte, “[e]n nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que los tribunales apelativos debemos conceder gran 

deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas, 
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por la experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Por esa razón, las 

determinaciones de las agencias poseen una presunción de 

legalidad y corrección que los tribunales debemos respetar mientras 

la parte que las impugna no presente la evidencia suficiente para 

derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012). Esto significa que quien impugne la decisión administrativa 

tiene que presentar evidencia suficiente para derrotar esa 

presunción y no puede descansar en meras alegaciones”. (Citas 

omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 60-

61 (2013). 

Sin embargo, esa deferencia a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) la decisión no se basa en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación de la ley o 

reglamento; (3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable o 

ilegal; o (4) la actuación administrativa afecta derechos 

fundamentales o conduce a la comisión de injusticias. (Citas 

omitidas). Id., pág. 63. 

Conforme a la LPAU y según ha sido reconocido por nuestro 

más Alto Foro, las determinaciones de hecho de una agencia se 

sostendrán si éstas se fundamentan en evidencia sustancial que 

conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que 

una mente racional podría considerar como adecuada para sostener 

una conclusión. En varias ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, 

aplicable a las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución 

del criterio del organismo administrativo en materia especializada 
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por el criterio del tribunal revisor". (Citas omitidas). Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, págs. 61-62. 

Asimismo, nuestra Máxima Curia ha señalado que el principio 

rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad, 

esto es, la razonabilidad en la actuación de la agencia recurrida. 

Conforme a ello, la revisión judicial se debe limitar a determinar si 

la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

(Citas omitidas). Id., pág. 62. 

En cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, la Sec. 4.5 de la LPAU, supra, dispone que éstas 

"serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal", ello sin 

ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no significa 

que "el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el 

criterio de ésta por el propio".  Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que las conclusiones de derecho del ente 

administrativo deben ser conforme al mandato de la ley y, si así 

ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro revisor. Id., págs. 

62-63. 

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 cumple 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 específica las normas y procedimientos 

a seguirse en asuntos de disciplina.  Esta reglamentación establece 

además, la estructura del aparato disciplinario encargado de la 
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implantación de dichas normas y procedimientos, y garantiza el 

debido procedimiento de ley para todas las partes envueltas.1  

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 [. . .].2  

En lo pertinente, la Regla 6 del Reglamento Núm. 7748, supra, 

estatuye que se considerarán como acto prohibido de Nivel I de 

severidad, los Códigos 129 y 134, que leen como sigue, 

respectivamente:  

129.  Posesión, introducción, uso, venta o distribución, 
de narcóticos, sustancias controladas, o drogas, 

y/o la posesión, fabricación, o introducción de 
materiales asociados con el uso ilegal de 
sustancias controladas, sin autorización médica, 

o su tentativa- Se prohíbe  la posesión, 
introducción, uso, distribución o venta de 
narcóticos, sustancias controladas, drogas, 

estupefacientes, o medicamentos sin receta 
médica, o cualquier sustancia que produzca algún 

tipo de euforia, excitación, impavidez, serenidad o 
calma en la persona. 

 

Incluye además, la posesión, introducción, uso, 
distribución o venta de materiales asociado con el 
uso ilegal de sustancias controladas sin 

autorización médica.  
 

134. Falsificación de documentos o su tentativa – Toda 
persona que con intención de defraudar haga, en 
todo o en parte, un documento, instrumento o 

escrito falso, mediante el cual se cree, transfiera, 
termine o de otra forma afecte cualquier derecho, 

obligación o interés, o que falsamente altere, limite, 
suprima o destruya, total o parcialmente, uno 
verdadero. 

 
Incluye además, firmas, sellos oficiales de agencias, 
corporaciones públicas, dependencias o 

funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, la Rama Judicial, la Rama Legislativa, 

Municipios, del Gobierno de los Estados Unidos, o 
de cualquier estado o país, licencias, certificados, 
diplomas, tarjetas de identificación, récords y otros.    

 

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

 
2 Regla 3, Reglamento Núm. 7748, supra.   
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Por su parte, la antes referida Regla también estatuye que se 

considerarán como acto prohibido de Nivel II de severidad el Código 

217, que lee como sigue: 

Mentir o dar información falsa-Se prohíbe mentir, 

brindar información falsa, total o parcialmente, o 
que induzca a error, a cualquier empleado de la 
Administración de Corrección, empleado de otra 

agencia que trabaje en la institución, o empleado de 
un Programa de Desvío y Comunitarios, con el 

propósito de recibir cualquier tipo de servicios, 
obtener privilegios, participar en programas de 
desvíos o comunitarios, entre otros.  

 
De encontrarse a un confinado incurso en alguno de los actos 

prohibidos establecidos, se podrá imponer como sanción 

disciplinaria la cancelación de bonificaciones por buena conducta, 

segregación disciplinaria, traslado o cambio de custodia, restitución 

monetaria, privación de privilegios, cambio o traslado a un área 

diferente de vivienda, remoción de un programa o actividad grupal, 

pérdida de empleo, ocupación y retención de la propiedad del 

confinado, realización de tareas o trabajos adicionales, 

amonestación por escrito y revocación del privilegio a participantes 

de programas de desvío o comunitarios. Regla 7 del Reglamento 

Núm. 7748.     

 Por último, la Regla 10 del Reglamento Núm. 7748, supra, 

establece lo concerniente a la presentación de las Querellas que se 

presentan en contra de confinados. Dicha Regla dispone, en lo aquí 

pertinente, lo siguiente: 

Cualquier persona, visitante, confinado, empleado de la 
institución, ya sea oficial correccional o civil, o 
funcionario de la Administración de Corrección, 

empleado de otra agencia que trabaje en la institución, 
o empleado de un Programa de Desvío y Comunitario, 

puede presentar una querella, utilizando el formulario 
suministrado para tales propósitos, en las siguientes 
circunstancias:   

 
[. . .] 

3.  Tiene motivos para creer que un confinado cometió 
alguna infracción a las normas o reglamentos de la 
Administración de Corrección.   

 
A.  CONTENIDO DE LA QUERELLA   
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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. Cuando el querellante es empleado o 

funcionario de la Administración de Corrección, 
la querella deberá contener:   

 

a. el nombre del empleado en letra de molde y su 
firma;   

 
b. puesto que ocupa en la Agencia o institución;   

 

c. número de identificación o placa; y   
 

d. la fecha de presentación de la querella.   

 

III 

Esbozada la norma jurídica, estamos en posición de resolver 

el recurso ante nuestra consideración.  

 En el caso de autos debemos determinar, en esencia, si erró 

la agencia recurrida al encontrar incurso al recurrente en violación: 

al Código 129, 134 y 217 del Reglamento Núm. 7748, supra. 

Veamos. 

 De entrada, debemos hacer referencia a la antes transcrita 

Regla 10 (A) (2) del Reglamento Núm. 7748, supra., la cual dispone 

que, como parte del contenido de la Querella, la misma debe 

contener, entre otras cosas: 

2. Cuando el querellante es empleado o 

funcionario de la Administración de Corrección, 
la querella deberá contener:   
 

a. el nombre del empleado en letra de molde y su 
firma;   
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b. puesto que ocupa en la Agencia o institución;   

 
c. número de identificación o placa; y   

 
d. la fecha de presentación de la querella.   
 

 Al examinar detenidamente el expediente ante nos, pudimos 

constatar que contrario a lo alegado por la parte recurrente, el 

Informe de Querella estaba debidamente cumplimentado en el 

encasillado número 18. Es decir, en el mismo obraba el nombre del 

agente querellante, su puesto, su número de placa, la firma y la 

fecha y hora en que la Querella le fue entregada al señor Crespo 

Acevedo. Además, el referido Informe fue firmado por la parte 

recurrente.3 La información del encasillado núm. 18 es la que 

aparecía en blanco en la Querella que el confinado entregó el día de 

la Vista, el 14 de marzo de 2017.4 

 Nos llama la atención que en la Declaración que hace la parte 

recurrente, en cuanto al Informe de Querella del 2 de febrero de 

2017, este no hace mención a lo relacionado al encasillado número 

18.5  

Por su gran pertinencia, resulta menester destacar la Parte II 

de la Investigación de la Querella. De dicha Investigación surge lo 

siguiente:6 

5. Otros hechos o detalles sobre el incidente, 

declaraciones de personas presentes en el lugar de los 
hechos, etc. . . 
 

El Sargento Roberto Molina Molina fue entrevistado en 
relación a la alegación del confinado.  El mismo emitió 
una declaración donde indica que referente a la 

Querella 320-17-021. El día 7 de febrero de 2017 el 
confinado Luis Crespo Acevedo fue emplazado. Que al 

emplazarlo le entreg[ó] una copia de la querella 
debidamente c[u]mpl[i]mentada en todo[s] los 
encasillados y que en el encasillado #18 estaba toda la 

información completa. 

                                                 
3 Véase, pág. 1 del apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

 
4 Id., pág. 7. 

 
5 Id., pág. 3. 

 
6 Id., pág. 21. 
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[. . .] 
 

6. Comentarios del Investigador: 
 

Según se desprende de la investigación y los 
documentos examinados, de los cuales se proveen 
copias en el expediente de la querella.  La querella 

original aparece c[u]mpl[i]mentada en todos los 
encasillados. En el encasillado #18 está toda la 
información del Sargento emplazador.  La copia de la 

querella provista por el confinado el día de la vista tiene 
el encasillado #18 en blanco. No obstante, se puede 

observar una aparente alteración del documento en el 
encasillado #18, consistiendo esto en que se notan 
imperfecciones en las líneas que bordean el encasillado 

y líneas adicionales. 
 

También se puede notar que la oración completa del 
encasillado #18 en relación a las palabras Firma, Placa 
Núm., el número de placa 4661 y Fecha del encasillado 

#17, no están alineadas en la misma posición en el 
documento original y la copia que el confinado entreg[ó] 
a la Oficial Examinadora.  

 
Al examinar la copia que el confinado le entreg[ó] a la 

Oficial Examinadora, se observa una incongruencia con 
la primera letra de la firma del Querellante. 
Consistiendo está[sic] en que es una letra (J) 

mayúscula, de la cual el rabo de la letra pasa sobre las 
palabras Querella Disciplinaria del encasillado #18. 

En la querella original el rabo de la letra por debajo de 
la letra (a) y de la letra (D) de la palabras Querella 
Disciplinar[i]a  que están al lado del número 18. En la 

copia que entreg[ó] el confinado, que según él estaba en 
blanco, se puede observar que el rabo de la letra (J) pasa 
por medio de la letra (a) y por encima de la letra (D) de 
la[s] palabras Querella Disciplinar[i]a    Además se 

nota una imperfección en la continuidad de la letra 

según fue escrita.    
 

Tras un minucioso análisis del Informe Disciplinario provisto 

por la parte recurrente, el cual contenía el encasillado núm. 18 en 

blanco, así como, del Informe Disciplinario con el encasillado número 

18 debidamente cumplimentada, nos resulta forzoso concluir al 

igual que la agencia recurrida, es decir, la copia entregada por la 

parte recurrente fue alterada en el encasillado número 18 y se 

pueden notar rasgos que no concuerdan con la Querella original. 

Ciertamente, del Informe de Querella a la cual hace referencia el 

recurrente, se notan imperfecciones en las líneas que bordean el 

encasillado y líneas adicionales. Además, también pudimos notar la 
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incongruencia con la primera letra de la firma del querellante, tal y 

como surge de la Investigación de la Querella 

Por consiguiente, nos resulta forzoso concluir que la agencia 

recurrida cumplió con la Regla 10 del Reglamento Núm. 7748, 

supra. En consecuencia, no cometió error la agencia recurrida al 

encontrar incurso al recurrente en violación al Código 134 y 217 del 

Reglamento Núm. 7748, supra. 

Por último, cabe señalar que en cuanto a la Resolución 

relacionada a la Querella núm. 320-17-021, la parte recurrente no 

ha demostrado que existe otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de las 

determinaciones de hechos de la agencia recurrida.  

Como sabemos, “quien quiera probar que las determinaciones 

de hecho de una agencia no se sostienen en el expediente debe 

demostrar que ‘existe otra prueba en el expediente que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta 

el punto de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir 

que la evidencia sea sustancial, en vista de la prueba presentada y 

hasta el punto que se demuestre claramente que la decisión [del 

organismo administrativo] no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su consideración’ ”. (Citas 

omitidas). Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, págs. 216-217.  

Cabe señalar que, en el expediente ante nuestra consideración 

obra evidencia de la prueba toxicológica que se le realizó a la parte 

recurrente. De la referida prueba surge que este dio positivo a la 

sustancia Buprenorfina. La parte recurrente no solicitó 

corroboración de la prueba.7 

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

expediente indicio alguno de que el foro administrativo, en su 

                                                 
7 Id., pág. 5. 
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determinación haya incurrido en abuso de discreción o haya 

actuado arbitraria o caprichosamente, 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 a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


