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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 
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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2018. 

-I- 

 El Sr. Santos Peluyera Rodríguez, en adelante el 

señor Peluyera o el recurrente, presentó una Moción de 

reconsideración en apelación al Honorable Tribunal. En 

la misma, no formula ningún señalamiento de error. 

Solamente alega que el Reporte de Cargos que incluyó 

como anejo viola el debido proceso de ley porque no 

establece la fecha en que el querellado firmó el 

documento.  

-II- 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.1 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos: 1) la concesión del remedio apropiado; 2) la 

revisión de las determinaciones de hecho conforme al 

criterio de evidencia sustancial; y 3) la revisión 

                                                 
1 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas 

Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
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completa y absoluta de las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo.2 

Esto es, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.3 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.4 

-III- 

El señor Peluyera no tiene razón. Una revisión de 

la copia certificada del expediente administrativo 

revela, que contrario a sus alegaciones, el Reporte de 

Cargos tiene en los 2 espacios correspondientes la 

fecha de 22 de noviembre de 2017. Por lo tanto, en lo 

que respecta a la alegación del señor Peluyera, el 

Reporte de Cargos no viola el debido proceso de Ley. 

En consecuencia, no hay error alguno en el 

documento y por ende, no se configura ninguno de los 

criterios que justifica intervenir judicialmente con 

el trámite administrativo. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la resolución recurrida. 

                                                 
2 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012); 

Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
3 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
4 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
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 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 


