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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros el ingeniero José Antonio Marcano 

Figueroa (recurrente o Ing. Marcano) mediante recurso de revisión judicial, 

solicitando la revocación de una resolución dictada por la Junta de 

Gobierno del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (Junta) 

el 27 de marzo de 2018. Mediante su dictamen la Junta determinó 

modificar una sanción impuesta al recurrente por el Tribunal Disciplinario 

y de Ética Profesional (TDEP), al determinar que había infringido varios 

cánones de los Cánones de Ética del Ingeniero y Agrimensor.1 La 

modificación consistió en la rebaja de la suspensión de la colegiación del 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores inicial de un (1) año que hiciera el 

                                                 
1 Cánones de Ética del Ingeniero y Agrimensor Aprobado en la Asamblea Anual de 8 de 

agosto de 2009. Autoridad concedida por la Ley 319-1938, según enmendada, 20 

L.P.R.A. §731y ss.   
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TDEP, a ciento veinte (120) días. Tal modificación resultó insatisfactoria 

para el recurrente, lo que provocó la revisión judicial presentada.   

 Por los fundamentos que expresaremos a continuación, procede la 

confirmación de la determinación recurrida.  

 
I.   Resumen del tracto procesal pertinente  

 

 El 31 de julio de 2017, la Lcda. Monique Platzar Vélez, fungiendo como 

Oficial de Interés de la Profesión y en representación del Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), presentó una querella 

ante el TDEP en contra del ingeniero José Antonio Marcano Figueroa, 

imputándole haber infringido los cánones 52, 63, 74 y 105 de los Cánones 

de Ética del Ingeniero y Agrimensor del CIAPR.6   En resumen, se adujo que 

el recurrente había practicado la profesión de la agrimensura en Puerto 

Rico de manera ilegal, al no formar parte del Registro Permanente de 

Agrimensura (RPA), para el cual resultaba necesario haber completado 

unas horas de educación continuada que no había cumplido.  

                                                 
2 Edificar su reputación en el mérito de sus servicios y no competir deslealmente con otros. 

El ingeniero y Agrimensor:  

j. No aprobarán, ni timbrarán, estamparán o certificarán, según corresponde, ni 

autorizarán la presentación de planos, especificaciones, cálculos, dictámenes, 

memoriales o informes que no hayan sido elaborados por ellos o bajo su 
responsabilidad directa.  

3 No incurrir en actos engañosos en la solicitud de empleo y el ofrecimiento de servicios 

profesionales.  

a. No falsificarán o permitirán la tergiversación de sus cualificaciones académicas 

o profesionales, ni de sus asociados o empleados.  
4 Actuar con el decoro que se sostenga y realce el honor, la integridad y dignidad de sus 

profesiones. El ingeniero y Agrimensor:  

a. No actuarán a sabiendas, de tal manera que sea perjudicial al honor, la integridad 

y la dignidad de sus profesiones.  

b. No se asociarán, emplearan o de otra forma utilizarán en la práctica persona 

alguna para que rinda servicios profesionales de ingeniería, agrimensura o 
arquitectura, a menos que esta persona sea un ingeniero, agrimensor o un 

arquitecto colegiado con autorización vigente en ese momento para rendir tales 

servicios.  

d. No compartirán honorarios excepto con ingenieros, agrimensores o arquitectos que 

hayan sido colaboradores en trabajos de ingeniería, agrimensura y arquitectura.   
5 Conducirse y aceptar realizar gestiones profesionales únicamente en conformidad con 

las leyes y los reglamentos aplicables y con estos cánones. El Ingeniero y Agrimensor:  

a. Cumplirán con lo dispuesto en las leyes que rigen la práctica y la colegiación de la 

ingeniería y la agrimensura, según enmendadas, con el Reglamento del Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y el de la Junta Examinadora de 

Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y con los acuerdos y directrices 
legítimamente adoptados por la Asamblea General y la Junta de Gobierno del 

CIAPR.  
6 Cánones de Ética del Ingeniero y Agrimensor, 8 de agosto de 2009. 
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 Entablada la causa, la Oficial de Interés de la Profesión y el recurrente 

presentaron en conjunto unas estipulaciones, en las que el segundo 

admitió los hechos alegados en la querella.  

 A tenor, el TDEP dictó resolución el 12 de febrero de 20187, haciendo 

las siguientes determinaciones de hechos, en lo pertinente: 

1. El Ingeniero José Antonio Marcano Figueroa, es ingeniero 
licenciado con número de licencia 5127. 

2. Desde por lo menos el 19 de julio de 2009 y hasta el 
presente, el querellado no ha sido parte del Registro 
Permanente de Agrimensura (RPA), por lo cual no ha estado 

autorizado a ejercer la profesión de la agrimensura en 
Puerto Rico.  

3. … 
4. El Querellado no es parte del RPA por no haber cumplido 

con el requisito de educación continua para agrimensura, 

según dispuesto en el Reglamento de Educación Continua 
de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico.  

5. … 
6. … 

7. … 
8. … 

 

 Como consecuencia, el TDEP adjudicó que el recurrente infringió los 

cánones 5, 6, 7 y 10 de los Cánones de Ética, supra, según descritos en la 

querella, al realizar proyectos de agrimensura sin estar autorizado para 

ello. En su resolución el TDEP precisó la conducta del recurrente que se 

entendió violatoria de los cánones mencionados, de manera 

individualizada. A tenor, le impuso como sanción la suspensión del 

ejercicio de la profesión de la ingeniería por el término de un (1) año, y 

tomar un curso de cuatro (4) horas de ética profesional en un periodo no 

mayor de seis (6) meses, a ser contado desde la fecha del archivo en autos 

de la resolución. 

  Insatisfecho, el recurrente solicitó reconsideración ante el TDEP.8 

Sostuvo que la sanción aplicada resultaba desproporcionada respecto a la 

conducta imputada y contraria a decisiones previas del mismo TDEP en 

casos similares. Esgrimió que su conducta tanto a nivel civil como 

                                                 
7 Apéndice IV del recurso de revisión judicial, páginas 11-20.  
8 Apéndice V del recurso de revisión judicial, página 21-23.  
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profesional ha sido intachable, siendo ésta la primera vez que ha tenido 

que acudir a tribunal alguno, y que la conducta que se le imputa se debió 

sólo a un descuido. Juzga que la justa evaluación de todos los elementos 

presentados, sugieren que la sanción a imponerse sea una amonestación 

en lugar de la severa suspensión determinada. 

 Sin embargo, el TDEP se sostuvo en su apreciación, declarando No Ha 

Lugar la moción de reconsideración.  

 Inconforme aun, el Ing. Marcano presentó Solicitud de Revisión ante 

la Junta, reproduciendo los argumentos ya articulados en su moción de 

reconsideración ante el TDEP.  

 Evaluada la petición de revisión, la Junta modificó la sanción 

impuesta, disponiendo lo siguiente;  

[L]os hechos que dan margen a la sanción no están en 

controversia y, de hecho, fueron objeto de estipulación. El 
Querellado únicamente cuestiona la severidad de la misma, al 
señalar, entre otras cosas, que el Oficial de Interés de la 

Profesión que intervino en su caso recomendó que se limitara 
a una amonestación.  
 

Esta Junta de Gobierno, en su reunión ordinaria celebrada el 
9 de junio de 2018 resolvió modificar la sanción impuesta, 

limitando el término de la suspensión decretada al de ciento 
veinte (120) días contados a partir de la fecha en que la 
presente resolución advenga final y firme, y disponiendo, 

además; que en el curso de ética profesional que se le ordenó 
tomar al Querellado se deberá discutir las áreas de práctica 

profesional, según estas aparecen delineadas mediante la Ley 
Núm. 173 de 12 de agosto de 1988. Cumplido con el término 
de la suspensión, bastará para la reinstalación del Querellado 

su acreditación ante el TDEP de haber tomado este curso.  
 
Pesa en nuestra determinación el historial limpio del 

Querellado por más de cincuenta años, su aceptación de la 
falta cometida, su cooperación con el proceso disciplinario y su 

compromiso voluntario de no solicitar su reinscripción en el 
Registro Permanente y por ende, abstenerse totalmente en el 
futuro de practicar la agrimensura.9 

 

 Es del anterior dictamen del cual el Ing. Marcano acude ante nosotros 

aseverando que incidió la Junta al no eliminar la sanción de suspensión 

sobrevenida, en lugar de adoptar una amonestación.   

                                                 
9 Apéndice I del recurso de revisión judicial, página 1-2.  
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 El 4 septiembre de 2018 compareció ante nosotros el CIAPR mediante 

Alegato en Oposición.  

 Contando con el beneficio de los escritos de las partes, estamos en 

posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 
 

A.  
 

La Ley 173-1988, según enmendada10 (Ley 173), fue aprobada con el 

propósito de armonizar las disposiciones legales que rigen la práctica 

profesional de la ingeniería, la arquitectura, agrimensura y la arquitectura 

paisajista en Puerto Rico, para garantizar la calidad y exigencia de dichos 

servicios.11 Además, mediante el mismo estatuto fue creada la Junta 

Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos 

Paisajistas de Puerto Rico, (la Junta), cuyas facultades incluyen adoptar y 

promulgar cualesquiera reglas y reglamentos que estime necesarios para la 

consecución de sus propósitos y establecer aquellos requisitos de 

educación profesional continuada que estime necesarios para la 

renovación de licencias o certificados profesionales.12  

Atinente a la educación continua, el artículo 17 de la Ley 173-1988, 

supra13, dispone como requisito para la renovación de la licencia: 

[l]a Junta Examinadora requerirá que la solicitud (de 
renovación de licencia) sea acompañada de la evidencia de que 
se han satisfecho los requisitos de educación continuada que 

la Junta mediante reglamento14 deberá establecer previa 
recomendación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 

Puerto Rico y del Colegio de Arquitectos y Arquitectos 
Paisajistas de Puerto Rico. La Junta aceptará evidencia de 
cursos de Educación Continua ofrecidos por Colegios u 

organizaciones de los Estados Unidos de América debidamente 
acreditados. La Junta aceptará las certificaciones que, 
sostenidas por la debida evidencia, emitan los 

correspondientes Colegios profesionales. El dejar de 
presentar la evidencia requerida impedirá la renovación de 

licencias o certificados a menos que la Junta a su discreción 

                                                 
10 20 L.P.R.A. sec. 711 et seq. 
11 Exposición de Motivos de la Ley 173. 
12 20 LPRA sec. 711c-2(b).  
13 20 LPRA sec. 711(l). 
14 La sección 4.02 del Reglamento 6575, Reglamento de Educación Continua de los 
Ingenieros y Agrimensores establece que todo profesional deberá satisfacer 75 horas 

contacto durante su ciclo de renovación de Licencia o Certificado, acumulados a 

razón de 15 horas de contacto anuales.  
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determine que el no haber presentado esta evidencia fue por 
causa justificada.   

 
(Énfasis suplido). 

 

Por su parte, la Ley 319-1938, según enmendada15, (Ley 319), creó 

el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, reconociéndole 

facultad para, entre otras:  

(f) adoptar su reglamento, que será obligatorio para todos los 

colegiados…  
 
(g) Adoptar o implantar los cánones de ética profesional que 

regirán la conducta profesional de los ingenieros y 
agrimensores los cuales serán incorporados en el Reglamento 

de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico. 
                                                      

(h) Recibir e investigar las quejas que se formulen respecto 
a la conducta de los miembros en ejercicio de la profesión, 
teniendo la oportunidad de remitirlas a la Junta de 

Gobierno para que actúe. … El reglamento proveerá para la 
celebración de una vista en la que se conceda a las partes 

interesadas plena oportunidad de ser oídas, presentar prueba 
y contrainterrogar testigos, por sí o por representación legal, 
luego de la cual, y de encontrarse causa fundada, se 

decretarán las sanciones que correspondan, incluyendo la 
suspensión del colegiado por el tiempo y bajo las condiciones 
que discrecionalmente se determinen. En los casos que 

conlleven la suspensión del colegiado, el Colegio instituirá 
el correspondiente procedimiento de cancelación o suspensión 

de la licencia ante la Junta Examinadora de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico dentro de un término no mayor 
de quince (15) días. Cuando se decrete la suspensión por el 

Colegio, el colegiado no podrá practicar la profesión 
durante el periodo que dure la suspensión, no podría 

disfrutar de las actividades y beneficios que se proveen en 
este capítulo y el reglamento. Nada de lo dispuesto en este 
inciso se entiende en el sentido de limitar o alterar la facultad 

de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico para iniciar por su propia cuenta cualquier 
procedimiento disciplinario.16  

 
(Énfasis suplido). 

 
B.  

 

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones administrativas 

tiene como fin primordial limitar la discreción de las agencias y asegurarse 

que éstas desempeñen sus funciones conforme a la ley. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891 (2008). En el ámbito administrativo, los 

                                                 
15 20 L.P.R.A. §731y ss.  
16  20 L.P.R.A sec. 732. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293132&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_891&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_891
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293132&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_891&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_891
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tribunales apelativos deben conceder una gran deferencia a las decisiones 

emitidas por las agencias administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que les han sido encomendados. 

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

En armonía, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias administrativas 

habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté basada en evidencia 

sustancial, cuando la agencia haya errado en la aplicación de la ley y 

cuando su actuación resulte ser una arbitraria, irrazonable o ilegal. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116 (2000); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 869 (2011).  

En este ejercicio, el Tribunal Supremo ha sido enfático en que las 

determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas tienen 

a su favor una presunción de regularidad y corrección, que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 

(2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Es decir, quien las impugne 

tiene el deber insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación administrativa. 

El peso de la prueba descansa entonces sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa. Camacho Torres v. AAFET, supra, pág. 90.  

Atendiendo el tema particular de nuestra facultad revisora ante 

determinaciones administrativas sobre imposición de sanciones nuestro 

más alto foro manifestó que:   

La facultad administrativa para imponer sanciones, los 
tribunales también le han reconocido mucha discreción a las 
agencias en la selección de las medidas que les ayuden a 

cumplir los objetivos de las leyes cuya administración e 
implantación se les ha delegado, siempre que actúen dentro 

del marco de su conocimiento especializado y de la ley. En 
estos casos, la revisión judicial no será para determinar si 
la sanción impuesta guarda proporción con la conducta por 

la cual se impone la sanción ni para determinar si la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2023172800&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_940&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_940
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027908725&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_822&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_822
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027908725&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_822&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_822
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000568122&pubNum=2995&originatingDoc=Icafa27556bc311dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000568122&pubNum=2995&originatingDoc=Icafa27556bc311dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2009267027&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_91&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_91
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2009267027&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_91&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_91
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006194271&pubNum=0002995&originatingDoc=Idf3b80a2f9d811e79c99985d4c51be2a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_727&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_727
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sanción es demasiado fuerte. Esta evaluación le 
corresponde a la propia agencia, que por su experiencia 

especializada es quien está en mejor posición para conocer 
los efectos de una violación a los intereses protegidos. De 

esa forma se asegura también cierto grado de uniformidad y 
coherencia en la imposición de sanciones. La revisión 
judicial, por lo tanto, se limitará a evitar que las agencias 

actúen en forma ilegal, arbitraria, en exceso de lo 
permitido por ley o en ausencia de evidencia sustancial 
que justifique la medida impuesta; en otras palabras, a 

evitar que éstas actúen movidas por el capricho o en abuso 
de su discreción. Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 

659, 667-68 (2006).  
 
(Énfasis provisto). 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 
  

La controversia presentada por el recurrente nos invita a pasar juicio 

sobre la sanción que le impusiera el TDEP, que luego fue aminorada por la 

Junta. Tal como sostuvo en los foros administrativos que nos precedieron, 

el recurrente sostiene, e insiste, que aún la suspensión de la colegiación 

modificada, a ciento veinte días, resulta muy drástica y desproporcionada, 

en atención a los siguientes factores: que inicialmente se había 

recomendado una amonestación; ya se había comprometido a no practicar 

la agrimensura; y en otros casos comparables resueltos por el propio TDEP 

las sanciones habían mostrado mayor lenidad.      

Sin embargo, como subrayamos en la exposición de derecho, nuestro 

máximo foro ha establecido que nuestra facultad revisora ante la 

imposición de sanciones administrativas no se extiende a determinar si 

la sanción guarda proporción con la conducta por la cual se impone la 

sanción. Comisionado de Seguros v. PRIA, supra, sino que se limita a evitar 

que las agencias actúen en forma ilegal o arbitraria, en exceso de lo 

permitido por ley. De este modo la pregunta que debemos contestar es si 

en la situación de hechos ilustrada la agencia actuó de forma ilegal, 

arbitraria o en exceso de lo permitido por ley. La respuesta claramente es 

que no estamos ante la presencia de una acción administrativa que revele 

ilegalidad, arbitrariedad o conducta en exceso de lo permitido por la ley. 
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No existe controversia sobre la facultad que la Ley 319, supra, le 

reconoce al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para 

implementar los cánones de ética que rigen la conducta de sus miembros, 

lo que necesariamente comporta el poder para imponer las medidas 

disciplinarias que correspondan. Además, mediando una estipulación de 

los hechos esenciales en los que se basó la querella presentada contra el 

recurrente, no resulta dable atribuirle arbitrariedad a la determinación de 

la agencia recurrida al imponer una sanción por la conducta que fue 

admitida y suponía la violación a los cánones de ética señalados. A lo que 

se añade que la sanción y el término de la suspensión impuesta están 

concebidos dentro de las posibles medidas disciplinarias a imponerse en 

consideración a los cánones transgredidos, 20 L.P.R.A sec. 732. Tampoco 

se puede argüir, entonces, que la suspensión recurrida haya sido un 

ejercicio administrativo en exceso de lo que provee la ley en casos que ha 

quedado probada la conducta imputada, como el del recurrente.     

 Es de notar que la parte recurrente tampoco ha presentado 

evidencia sustancial para que superemos la presunción de legalidad y 

corrección que acompaña a las decisiones administrativas y por la cual 

debemos mostrar deferencia. ADCVP v. Tribunal Superior, 101 DPR 875 

(1974). No hay asomo de que la suspensión determinada fuera el producto 

de una actuación irrazonable. Por el contrario, además de la completa 

inexistencia de una controversia de hechos, (por causa de las 

estipulaciones), lo cierto es que al momento de la determinación de la 

medida disciplinaria los foros revisados sí tomaron en consideración varios 

de los datos que nos presenta el querellante como atenuantes, y que 

tuvieron el resultado de dosificar la medida disciplinaria, recortando a más 

de la mitad el tiempo inicial de suspensión. Para ser precisos, la Junta 

expresamente determinó que al reducir la suspensión lo hacía tomando en 

consideración la aceptación por el querellante de la falta cometida, su 
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cooperación en el proceso disciplinario y su compromiso de abstener de 

practicar la agrimensura en el futuro17.  

Por lo anterior, no corresponde que intervengamos con el juicio de 

proporcionalidad efectuado por los foros administrativos especializados en 

este caso al imponer la sanción recurrida, y, por el contrario, reconocemos 

que son ellos los que están en posición óptima de conocer los efectos de 

una violación a los intereses que las leyes discutidas les ordena velar, 

máxime ante una determinación claramente sostenida por el expediente 

administrativo.      

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución recurrida. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
17 Apéndice 1 de la revisión judicial, p. 1. 


