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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

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

Comparece la recurrente Mirna I. Narváez Pola y nos solicita 

que revoquemos la Resolución y Orden Final de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP) emitida el 30 de marzo de 

2015, en la cual le imponen multas de $30.00 por no cumplir con 

una orden de mostrar causa fechada al 6 de noviembre de 2014, y, 

otra de $50.00 porque la correspondencia dirigida a la recurrente 

fue devuelta por el correo. Luego de examinado el expediente y 

contando con la comparecencia de todas las partes, revocamos la 

determinación de la CASP y deja sin efecto las aludidas multas. 

Además, se ordena al foro recurrido a señalar vista en su fondo 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a la  notificación de la 

presente Sentencia.  
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-I- 

El 15 de octubre de 2002 la recurrente radicó un escrito ante 

la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal 

(JASAP),1 hoy en día CASP, una impugnación de la clasificación 

otorgada a su puesto que hizo la Administración de Corrección. El 

2 de enero de 2003 la Administración de Corrección presentó su 

alegación responsiva. El 23 de junio de 2003, mediante Moción 

Informativa y Solicitud de Vista, la recurrente le informa a 

JASAP que el descubrimiento de prueba había culminado, por lo 

cual solicitó que se señalara vista.2 No hubo señalamiento.  

Así las cosas, el 7 de marzo de 2006 las partes presentaron 

el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio. El 12 de 

septiembre de 2006 la recurrente presentó un escrito titulado 

Solicitud de Vista Pública, en la cual nuevamente solicitó que 

se señale fecha para la celebración de la vista del caso.3 Nada 

pasó. 

Posteriormente, el 28 de noviembre de 2007 la recurrente 

presentó una Moción Para Asumir Representación Legal.4 Tampoco 

la agencia respondió a la misma. 

Transcurrido diez (10) meses desde la moción asumiendo 

representación legal, el 23 de septiembre de 2008 la CASP emite 

una orden requiriéndole a la recurrente mostrar causa por la cual 

no se debía desestimar la apelación administrativa por falta de 

interés y abandono.5 En atención a dicha orden, el 3 de octubre de 

2008 —y dentro del término para contestarla— la recurrente 

presentó un escrito titulado Solicitud de Señalamiento de 

                                                 
1 En virtud del Plan de Reorganización Núm. 2 del 26 de junio de 2010, se 

fusionó la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público (CASARH) y la Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público, creando así la CASP.   
2 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa pág. 6. 
3 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa pág. 16. 
4 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa págs. 17-18. 
5 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa págs. 19-20. 
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Vista.6 Allí, por cuarta ocasión solicitó la calendarización de la 

vista en su fondo del caso. Otra vez, la agencia no respondió. 

Luego, pasaron seis (6) años sin señalamiento de vista ni 

trámite alguno por las partes, ni por la agencia. Sin embargo, el 6 

de noviembre de 2014 la CASP emitió una segunda orden para 

mostrar causa, concediéndole a la recurrente veinte (20) días 

calendarios para contestar la misma. Esta vez le apercibió que el 

incumplimiento con la orden conllevaría una multa automática de 

$30.00.7 En respuesta a la referida orden, el 21 de noviembre de 

2014 —y dentro del término concedido— la recurrente respondió 

presentando una Moción en Cumplimiento de Orden.8 Allí, le 

informó a la CASP que debido a que su posición en cuanto a que se 

señalase vista no había cambiado, no había presentado escritos 

posteriores. Además, aprovechó la oportunidad y reprodujo su 

moción solicitando señalamiento de vista.9  

Finalmente, el 30 de marzo de 2015, la CASP emite la 

Resolución Y Orden Final de la cual se recurre.10 Allí, la agencia le 

archivó con perjuicio la apelación administrativa; además, le 

impuso multas de $30.00 por no cumplir con una orden de 

mostrar causa fechada al 6 de noviembre de 2014, y, otra de 

$50.00 porque la correspondencia dirigida a la recurrente fue 

devuelta por el correo. Inconforme, el 16 de abril de 2015, la 

recurrente instó una reconsideración mediante escrito titulado 

Solicitud de Reconsideración y Reiterando Señalamiento.11 

En dicha moción, hizo un tracto procesal de solicitudes reiteradas 

para que la agencia celebrara la vista administrativa, y una vez 

más, —por quinta ocasión— solicitó la celebración de una vista. El 

                                                 
6 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa pág. 21. 
7 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa págs. 22-23. 
8 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa pág. 24. 
9 Por quinta ocasión la recurrente le solicita la celebración de vista. 
10 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa págs. 25-30 
11 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa págs. 31-32. 
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21 de abril de 2015 la CASP declaró: No Ha Lugar la 

reconsideración. 

Inconforme, el recurrente acude ante nos solicitando que se 

deje sin efecto las multas impuestas, y a la vez, solicita que se 

extienda cualquier otro pronunciamiento que en derecho 

proceda.12 

-II- 

 Reseñado el tracto procesal, exponemos a continuación, el 

derecho aplicable al caso de autos.  

La legalidad y corrección de las decisiones administrativas se 

presume, debido a la especialización que tienen las agencias en 

diversas materias administrativas. Por tal razón, se ha sostenido 

que las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

administrativos especializados merecen gran consideración y 

respeto.13  

Al evaluar la decisión de una agencia o entidad 

administrativa el tribunal debe determinar si ésta actuó arbitraria, 

ilegal o de forma irrazonable constituyendo sus actuaciones un 

abuso de discreción.14 A tono con lo antes dicho, el criterio rector 

será la razonabilidad de la agencia recurrida.15 Al atender una 

petición para revisar judicialmente una determinación 

administrativa el tribunal analizará si conforme al expediente 

administrativo: (1) el remedio concedido fue razonable; (2) las 

determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por la 

prueba; y (3) las conclusiones de derecho del organismo son 

correctas.16  

 

                                                 
12 El error señalado es el siguiente: 
Erró la CASP al imponerle una multa administrativa de $30.00 y otra de $50.00 a 
la peticionaria por el mero hecho de solicitar un señalamiento de un caso del 

2002, en el que nunca se ha celebrado ninguno. 
13 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 688 (2000). 
14 Calderón Otero v. C.F.S.E, 181 D.P.R. 386, 396 (2011). 
15 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005). 
16 Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707-708 (2004). 
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-III- 

Analicemos ahora los hechos del presente caso a la luz del 

derecho discutido previamente. 

Conforme al tracto procesal que hemos reseñado, la CASP 

abuso de su discreción al archivar esta apelación e imponer multas 

a la recurrente. Veamos. 

Primeramente, la parte recurrente contestó ambas órdenes 

para mostrar causa dentro de los términos concedidos por la CASP. 

Si bien es cierto que hubo un periodo extenso de inactividad entre 

el 2008 y el 2014, también es cierto que la CASP no atendió 

ninguna de las cuatro (4) peticiones —por escrito— que hizo la 

recurrente para que la agencia celebrara una vista.17  

En segundo lugar y en específico, noten que la recurrente 

cumplió con la primera orden para mostrar causa emitida por la 

CASP al radicar a tiempo su escrito titulado SOLICITUD DE 

SEÑALAMIENTO. Expresamente solicitó que se pautara una vista 

administrativa para dilucidar en los méritos la apelación 

presentada. Increíblemente la CASP no hizo nada; peor aún, la 

agencia emitió una segunda orden para mostrar causa en la que 

advirtió la desestimación de la apelación y la multa automática de 

$30.00. Por segunda ocasión la recurrente responde —a tiempo — 

a dicha orden para mostrar causa con una moción en 

cumplimiento de orden. Allí, reiteró la moción presentada en 

atención a la primera orden para mostrar causa para que se 

celebrara una vista. Inexplicablemente, el 30 de marzo de 2015 la 

CASP emite una Resolución en la que desestima la apelación y 

sanciona a la recurrente. Notamos que dicha Resolución no hace 

                                                 
17 El 23 de junio de 2003, Moción Informativa y Solicitud de Vista; el 12 de 

septiembre de 2006 Solicitud de Vista Pública; el 3 de octubre de 2008 

Solicitud de Señalamiento de Vista; el 21 de noviembre de 2014 Moción en 

Cumplimiento de Orden.  

Cabe destacar que después de la desestimación la recurrente, el 16 de 
abril de 2015, presentó una Solicitud de Reconsideración y Reiterando 

Señalamiento por quinta vez. 
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mención alguna de las mociones solicitando vistas administrativas 

que la recurrente presentó. Es decir, da la impresión que el caso 

fue totalmente abandonado.  Aun cuando la recurrente pudo 

utilizar otros remedios para que se atendiera su caso, la realidad 

es que no abandonó el mismo. 

En tercer lugar, la recurrente solicitó un señalamiento de 

vista en los méritos tan temprano como el 23 de junio de 2003. No 

obstante, dicha solicitud nunca fue atendida. Posteriormente, la 

recurrente reprodujo la solicitud de vista en al menos tres (3) 

ocasiones, pues entendía que no quedando nada por auscultar, le 

correspondía a la CASP tomar una determinación. La CASP nunca 

atendió este reclamo y no ofreció justificación alguna para no 

hacerlo. Dentro del marco de sus prerrogativas, la CASP optó por 

no efectuar respuesta alguna.  

En fin, surge del expediente que la recurrente cumplió con 

ambas órdenes para mostrar causa y que en por lo menos 5 

ocasiones pidió señalamiento de vista en su fondo en el mismo. Por 

lo tanto, la desestimación con perjuicio de la causa de acción de la 

recurrente fue irrazonable, pues descansa en alegados 

incumplimientos que, según surge del expediente, no ocurrieron. 

Dado que el remedio concedido no fue razonable —ya que no está 

sostenido en la prueba— la CASP abusó de su discreción.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

determinación de la CASP de desestimar con perjuicio la 

reclamación de la recurrente, se dejan sin efecto las multas 

impuestas y, se ordena a la CASP a celebrar vista en los méritos 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a que la presente 

Sentencia advenga final y firme. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El juez Candelaria Rosa disiente con opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE JUEZ CANDELARIA ROSA  

 

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

Disiento respetuosamente de la determinación de la mayoría 

del panel. La Recurrente del presente caso dejó claro en su 

argumentación que “la razón que motiva el presente recurso no 

tiene que ver directamente con los méritos del caso” y, 

presumiblemente por ello, se limitó a solicitar “a este Tribunal de 

Apelaciones que revoque la Resolución de la CASP del 30 de marzo 

de 2015, en lo que respecta a la imposición de las multas de 

$30.00 y [$]50.00, a la vez que extienda cualquier otro 

pronunciamiento que en derecho proceda”.  

La Procuradora General ha comparecido para allanarse a la 

petición de revocación de sanciones presentada en el recurso de 

revisión. Por tanto, visto que la solicitud de la Recurrente se 

reduce a la quita de las multas y no pretende rectificar los méritos 

del caso, estimo que la determinación mayoritaria de revocar la 
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disposición entera del mismo resulta desmedida, porque desborda 

el propósito articulado en el recurso de revisión.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Carlos I. Candelaria Rosa 
Juez de Apelaciones 

 


