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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

El 28 de marzo de 2016, el Sr. Raúl Segarra Ríos (en 

adelante, el recurrente) compareció ante nos mediante un recurso 

de revisión administrativa en el que solicitó que revocáramos la 

Resolución y Orden Final dictada y notificada el 29 de enero de 

2016, por la Comisión Apelativa del Servicio Público (en adelante, 

la CASP).  En el referido dictamen administrativo, la CASP ordenó 

el archivo con perjuicio del recurso de Apelación instado por el 

recurrente por haber incumplido injustificadamente con una orden 

emitida por la CASP. 

En atención a los fundamentos que delineamos a 

continuación y ante el cuadro fáctico procesal del caso de autos, 

revocamos la Resolución y Orden Final dictada por la CASP. 

I. 

Los hechos pertinentes al presente recurso, según constan 

en el expediente ante nuestra consideración, son los siguientes. 
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El recurrente, en unión a otros dos (2) individuos,1 instó un 

recurso de Apelación ante la CASP el 17 de octubre de 1997, en el 

cual cuestionó los ascensos que no le fueron concedidos como 

policías municipales.  Luego de un extenso trámite procesal y 

transcurridos más de dieciocho (18) años, el 3 de diciembre de 

2015, el Municipio de Carolina (en adelante, Municipio) solicitó la 

desestimación de la Apelación, amparado en una Moción Urgente en 

Solicitud de Cierre y Archivo por Reiterado Incumplimiento 

presentada el 18 de agosto de 2010.  En dicha moción, reiteró que 

el recurrente repetidamente había incumplido con las órdenes 

dictadas por la CASP. 

En lo atinente al recurso de epígrafe, conviene destacar que 

el 9 de octubre de 2015, el representante legal del recurrente 

renunció mediante una Moción Sobre Relevo de Representación 

Legal en la que informó que por condiciones de salud había sido 

clasificado como abogado inactivo, de conformidad con lo 

dispuesto en una Resolución emitida por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico el 2 de septiembre de 2014.2  Añadió el ex abogado, 

que pensaba que había renunciado a todos sus casos, pero se 

percató de que no había renunciado en el caso de autos.  A su vez, 

indicó el ahora ex representante legal del recurrente que le había 

entregado a este el expediente del caso y que, en adelante, se le 

debía notificar a la siguiente dirección residencial: Urbanización 

Jardines de Carolina, K-3, Calle i, Carolina, Puerto Rico, 00987.3   

Subsiguientemente, la CASP emitió al menos dos (2) órdenes 

en las fechas que se desglosan a continuación: el 22 de octubre de 

2015, notificada el 23 de octubre de 2015; y el 30 de noviembre de 

                                                 
1 Se trata de Gustavo Benítez Morales y David Pizarro Hance.  David Pizarro 

Hance desistió de su recurso de apelación ante la CASP el 21 de noviembre de 
2000.  Véase, Anejo 1, Resolución y Orden Final, Apéndice del recurso de 

revisión administrativa, pág. 1. 
2 Véase, Anejo 13, Moción Sobre Relevo de Representación Legal, del Apéndice del 

recurso de revisión administrativa, págs. 13-15.   
3
 Id., pág. 14. 
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2015, notificada el 1 de diciembre de 2015.  En las referidas 

órdenes, la CASP requirió, respectivamente, que los apelantes 

anunciaran nueva representación legal en treinta (30) días, so 

pena de sanciones y, luego, que mostraran causa por la cual no 

debía imponérseles una sanción de $500.00, por incumplir con la 

anterior orden.  Ambas órdenes fueron notificadas a la dirección 

residencial que el ex abogado del recurrente había informado en su 

moción de relevo de representación legal. 

Ante el incumplimiento del recurrente con las órdenes 

emitidas por la CASP, el 29 de enero de 2016, la CASP accedió a la 

solicitud de desestimación del Municipio al dictar la Resolución y 

Orden Final aquí recurrida en la que ordenó el archivo con 

perjuicio de la Apelación de epígrafe.  Esta determinación también 

fue notificada a la dirección residencial del recurrente antes 

aludida.   

Mediante una Resolución emitida el 17 de febrero de 2016, 

notificada el 23 de febrero de 2016,4 la CASP acogió, como una 

solicitud de reconsideración, la Moción Para Solicitar Tiempo 

presentada el 2 de febrero de 2016 por el recurrente y la declaró No 

Ha Lugar.  Aún en desacuerdo con el dictamen administrativo, el 

recurrente acudió ante nos, mediante el recurso que nos ocupa, y 

le imputó a la CASP, la comisión del siguiente error: 

Erró la [CASP] al archivar con perjuicio la reclamación 
de a[s]censo de la parte [recurrente]. 
 

Subsecuentemente, el Municipio interpuso una Oposición a 

Revisión Judicial, el 15 de abril de 2016.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia que 

nos ocupa. 

                                                 
4 A pesar de que la Resolución tiene fecha de notificación de 17 de febrero de 

2016, el recurrente indicó en su Moción Para Solicitar Tiempo que la misma fue 

devuelta, y se volvió a notificar el 23 de febrero de 2016. 



 
 

 
KLRA201600318 

 

4 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 

fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 
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menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

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 ha 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, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 
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cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

De otra parte, precisa tener presente que las leyes y las 

políticas públicas del Estado se encauzan, interpretan e implantan 

a través de reglas y reglamentos.  Así los reglamentos tienen fuerza 

de ley y son vinculantes pues establecen los derechos y las 

obligaciones de las personas sujetas a la jurisdicción de una 

agencia.  D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 1ra ed., Colombia, Ed. 

Forum, 1993, pág. 53.  Es por ello que luego de aprobados los 

reglamentos son obligatorios y las agencias deberán velar por su 

cumplimiento a tono con los propósitos orgánicos.  Asoc. Vec. H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 79 (2000); García Cabán v. 

U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que las agencias administrativas están compelidas 

al cumplimiento estricto de los reglamentos que promulgan, a fin 

de limitar su discreción.  T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 81 (1999); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 

750, 764-765 (1999); García Cabán v. U.P.R., supra; García v. Adm. 

del Derecho al Trabajo, 108 DPR 53, 56 (1978).  Cuando una 

agencia promulga un reglamento, por imperativo del debido 

proceso de ley, está obligada a seguirlo y no queda a su arbitrio 

reconocer o no los derechos que se establecen en este.  Rivera 

Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 315 (2013).  De igual manera, el 

cumplimiento de los requerimientos reglamentarios no puede 

quedar a la merced de las partes.  Salinas v. Alonso Estrada, 160 

DPR 647 (2003). 
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Conforme a los principios de derecho antes esbozados, 

atendemos la controversia que plantea el recurrente en el recurso 

instado. 

III. 

La controversia del caso de autos se ciñe a dilucidar si 

incidió la CASP al ordenar la desestimación o archivo con perjuicio 

de la Apelación del recurrente por alegadamente este haber 

incumplido injustificadamente con varias órdenes del foro 

administrativo.  Luego de detenidamente examinar los hechos del 

caso y el tracto procesal, colegimos que ante la situación fáctica 

particular del presente caso no debió la CASP desestimar la 

Apelación incoada por el recurrente. 

Los hechos revelan que las dos (2) órdenes que la CASP 

indica que el recurrente incumplió injustificadamente fueron 

notificadas a una dirección que no correspondía al recurrente y 

que se tomó de forma errónea como su dirección de récord.  Lo 

anterior lo informó quien fuera el abogado del recurrente al 

solicitar el relevo de representación legal.  No obstante, el 

recurrente le informó a la CASP que no residía en la dirección 

residencial aludida, la casa de su madre, hace aproximadamente 

diecisiete (17) años, y que así lo había notificado hacía mucho 

tiempo a la CASP.  Añadió que no fue su intención incumplir con 

las órdenes emitidas por la CASP, sino que no las había recibido. 

Si bien el Reglamento Núm. 7313, Reglamento Procesal de la 

CASP del 6 de marzo de 2007, en su Artículo II, Sección 2.1(f), 

indica que no se tomará como excusa una dirección de récord 

errónea, si la misma fue informada por el abogado o la parte, 

sostenemos que ante las circunstancias particulares de este caso 

no se justifica la aplicación irrestricta o automática de la 

normativa reglamentaria y abstraernos de la realidad procesal.  

Inequívocamente, surge del expediente que el ex abogado del 
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recurrente tenía una condición de la vista, que incluso lo llevó a 

inactivarse del servicio legal, por lo cual también tuvo que 

renunciar a representar legalmente al recurrente.  A raíz de esta 

decisión, el abogado informó mediante moción a la CASP que 

renunciaba a representar al recurrente; que le había entregado su 

expediente del caso; y que, en adelante, se le debían notificar todos 

los asuntos del caso a la dirección residencial errada.  Como 

hemos detallado antes, esta dirección no era la dirección correcta 

del recurrente y así este lo indicó en su escrito intitulado Moción 

Para Solicitar Tiempo. 

Recordemos que al foro administrativo aplica igual la política 

judicial de que los casos se atiendan en sus méritos, y que 

tampoco puede estimarse como incumplimiento injustificado el 

acto no querido ni provocado por la parte que desatiende las 

órdenes administrativas.  En consecuencia, concluimos que erró la 

CASP al negarse a reconsiderar su dictamen de desestimación o 

archivo con perjuicio de la Apelación del recurrente.  

Consecuentemente, procede revocar el dictamen recurrido. 

IV. 

A tenor de los fundamentos de derecho previamente 

enunciados, revocamos la Resolución y Orden Final emitida por la 

CASP.  Por consiguiente, devolvemos el caso para que continúen 

los procedimientos administrativos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

La Juez García García concurre con el resultado por las 

razones expuestas en sus votos disidentes en el KLRA201501398 y 

KLRA201501389. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


