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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2018. 

El agente Neftalí Molina Millet nos solicita que revisemos y 

revoquemos una resolución dictada por la Comisión Apelativa del Servicio 

Público en la que archivó con perjuicio la apelación presentada por él contra 

la Policía de Puerto Rico, por supuesto abandono de su causa y por 

incumplimiento de las órdenes emitidas durante el proceso apelativo. El 

recurrente sostiene, entre otros argumentos, que la actuación de la agencia 

recurrida no se ajusta a la realidad fáctica y procesal del caso, porque 

siempre ha mostrado interés en su recurso y ha contestado sus órdenes, 

según se desprende claramente del expediente administrativo. 

De su parte, la Policía de Puerto Rico, por conducto del Procurador 

General de Puerto Rico, coincide con los argumentos del recurrente, pues 

reconoce que el señor Molina Millet cumplió con las órdenes de la Comisión 

Apelativa y no obró con desidia o dejadez en la tramitación de su caso, por 

lo que no debió desestimarse su apelación.  

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

minuciosamente la prueba documental que obra en el expediente, y, en 

atención al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, 

resolvemos revocar la resolución recurrida para que continúen los 

procedimientos ante la agencia recurrida.  
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Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I. 

 El agente Neftalí Molina Millet (agente Molina Millet, parte 

recurrente) prestaba servicios en la Unidad Canina de la Policía de Puerto 

Rico, en el Área Metropolitana, y en el mes de diciembre de 2013 fue 

trasladado al Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Carolina.1  

 En desacuerdo con la determinación de su traslado, el 10 de enero 

de 2014 el agente Molina Millet presentó, por derecho propio, un recurso 

de apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).2 

Dicha apelación fue oportunamente contestada por la Policía de Puerto 

Rico.  

 Como parte del trámite procesal del recurso, la CASP dictó una 

orden el 25 de agosto de 2014 en la que tomó conocimiento de ciertas 

mociones relacionadas con la representación legal de las partes en el 

caso.3 Luego, no dio más seguimiento al recurso.  

 Con el propósito de activar el proceso ante la CASP, el 21 de enero 

de 2015 el agente Molina Millet presentó una solicitud de señalamiento de 

vista, en la que planteó que, a pesar de que la apelación fue presentada en 

enero del año anterior, aún la CASP no había señalado una vista para 

atender su recurso.4 

 En respuesta a la moción del recurrente, la CASP emitió una orden 

el 28 de enero de 2015 en la que se dio por enterada de la petición y ordenó 

que las partes celebraran la conferencia entre abogados y presentaran el 

informe de rigor sobre los acuerdos tomados en dicha reunión.5 

                                                           
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), págs. 23-25. El 16 de diciembre de ese año se le indicó que 

debía comparecer al Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Carolina y, al día 
siguiente, fue asignado a la División de Vehículos Hurtados de esa dependencia. 

2 Ap., págs. 19-21.  

3 Apéndice del alegato del Procurador, pág. 4.  

4 Apéndice del alegato del Procurador, pág. 6.  

5 Apéndice del alegato del Procurador, págs. 6-7.  
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  Acorde con lo ordenado por la CASP, el agente Molina Millet 

presentó su parte del informe el 2 de febrero de 2015, sin embargo, la 

agencia entendió que el informe no se había presentado, por lo que dio un 

término de 15 días para que las partes actuaran de conformidad con lo 

ordenado previamente. Les apercibió que, de incumplir con esa orden, se 

les podría imponer sanciones u ordenar el archivo del caso.6  

 El 10 de febrero de ese mismo año el recurrente cumplió con lo 

ordenado por la CASP y presentó nuevamente su parte del Informe con 

Antelación a Conferencia. La Policía de Puerto Rico también cumplió con 

someter su parte y así fue acreditado por la CASP.7 No se señaló la vista 

según solicitado. 

 En aras de dar continuidad y seguimiento a su caso, el 30 de abril 

de 2015 el agente Molina Millet presentó una segunda moción para solicitar 

el señalamiento de la vista y el 7 de julio siguiente presentó nuevamente el 

Informe de Conferencia. Surge del apéndice del recurso que la CASP tomó 

conocimiento de esa última petición el 21 de septiembre de 2015.8  

 El 9 de marzo de 2016 el recurrente presentó una “Tercera Moción 

Informativa Urgente y en Solicitud de Señalamiento de Vista” en la que 

expuso que el caso ya tenía más de dos años y aún no se había pautado 

una fecha para la vista adjudicativa. Asimismo, planteó la urgencia de su 

reclamo, toda vez que el agente Molina Millet había presentado 

previamente una reclamación civil ante el foro judicial, la cual se encontraba 

paralizada en espera de la disposición de la CASP sobre su apelación.9 

 Por cuarta ocasión, el 12 de enero de 2017, el recurrente peticionó 

la celebración de una vista en los méritos para atender su apelación y 

reiteró los mismos planteamientos esbozados en su escrito de marzo de 

2016.10 

                                                           
6 Apéndice del alegato del Procurador, págs. 9-10.  

7 Apéndice del alegato del Procurador, págs. 11-16.  

8 Ap., pág. 31 y apéndice del alegato del Procurador, pág. 21.  

9 Ap., pág. 33. Surge del expediente de autos que se trata del caso civil número F DP2014-
0183. 

10 Ap., pág. 35.  
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 Un mes más tarde, la Policía de Puerto Rico entregó nuevamente su 

parte del Informe con Antelación a Conferencia, y el 29 de marzo de 2017 

se presentó el Informe de Conferencia, firmado por ambas partes.11 

 Pasados casi tres años desde que la CASP expidiera su última 

orden dirigida a ambas partes, el 25 de enero de 2018 emitió otra orden en 

la que requirió lo siguiente: 

A LA PARTE APELANTE: 

• Se ordena al Apelante que dentro de veinte (20) días 
calendario, contados a partir del archivo en autos de la 
presente: 

• Muestre causa por la cual no se le deba imponer sanción 
económica ascendente a quinientos dólares ($500.00) por 
abandono, falta de trámite e interés con su causa de acción 
y/o desestimar su Apelación. 

• Informe a esta Comisión su posición y lugar de trabajo al 
presente. 

• Informe a esta Comisión si la APELADA lo trasladó 
posterior al traslado aquí impugnado. De responder en la 
afirmativa, informe a esta Comisión la fecha, posición, 
lugar al cual fue trasladado y si impugnó el/los traslados 
que le realizaron posterior al aquí impugnado, informe el 
número del caso correspondiente al mismo. 

• Informe a esta Comisión si tiene interés en continuar con 
su causa de acción. 

 

A LAS PARTES DE EPÍGRAFE: 

• Sometan a esta Comisión su Informe de Conferencia con 
Antelación a la Vista Pública Enmendado, detallando el 
listado de los testigos a utilizar en la vista pública en su 
fondo e incluyendo la identificación específica de todas 
aquellas disposiciones legales y/o reglamentarias que, a la 
luz de   las   controversias   identificadas,   aplican   al caso   
de   epígrafe incluyendo el texto de cada disposición 
que comprenda el derecho aplicable     a su     caso     
(constitucional,     legal,     reglamentaria, jurisprudencial,  
órdenes,  cartas  circulares, memorandos  y cualquier otra). 

Al momento de redactar la presente, no obra en el expediente de 
marras escrito alguno del APELANTE que evidencie que efectuó 
trámite ante la Secretaría de esta Comisión en torno a su Apelación 
posterior al 9 de marzo de 2016, habiendo transcurrido un (1) 
año y diez (10) meses. 

El injustificado incumplimiento con lo ordenado conllevará de 
manera automática la imposición de la sanción económica aquí 
dispuesta sin ulterior notificación la cual deberá pagar dentro de 
cinco (5) días calendario y/o la desestimación de la Apelación de 
epígrafe. 

Se le apercibe que el injustificado incumplimiento de lo ordenado, 
dentro del término concedido, constituirá un allanamiento para que 
se le imponga sanción procesal o sanción económica de quinientos 
dólares ($500.00) hasta diez mil dólares ($10,000.00) por cada 
imposición separada a la parte o a su abogado, si este último es el 
responsable del incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 16(b) y (c) del Plan Núm. 2-2010; el Artículo III y la 

                                                           
11 Ap., págs. 37-40.  



 

 
 

KLRA201800473    

 

 

5 

Sección 8.14 del reglamento Procesal Núm. 7313 de la Comisión 
Apelativa del Servicio Público y la Sección 3.1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 
Rico, Ley Núm. 38-2017, e inclusive proceder con la desestimación 
y archivo con perjuicio, al amparo de las siguientes disposiciones 
del Reglamento Procesal #7313 de la Comisión Apelativa del 
Servicio Público, III incisos (a) y (f) y Artículo VIII Sección 8.14; y al 
amparo de la Ley Núm. 184-2004, según enmendada, el Plan de 
Reorganización Núm. 2-2010. 

Apéndice del recurso, págs. 41-42. (Énfasis y subrayado en el 
original). 

En cumplimiento con la orden intimada, el 8 de febrero de 2018 el 

agente Molina Millet presentó una “Moción Informativa Urgente en 

Cumplimiento de Orden” en la que detalló los trámites hechos por él ante 

la CASP para mantener viva su causa de acción. Mostró así causa por la 

que no se debía imponer la sanción económica que fue advertida por la 

agencia.12 De su parte, la Policía de Puerto Rico también cumplió con lo 

que le fue ordenado por la agencia el 15 de febrero siguiente. 

La CASP emitió una nueva orden el 6 de marzo siguiente en la que 

dispuso: 

A LA PARTE APELANTE: 

Atendida la Moción Informativa Urgente en Cumplimiento de 
Orden radicada por la parte APELANTE el 8 de febrero de 2018, 
dispone: 

Se toma conocimiento. El escrito radicado por la parte 
APELANTE cumple parcialmente con lo ordenado el 25 de 
enero de 2018. 

Se ordena a la parte APELANTE que dentro de quince (15) 
días calendario cumpla con lo ordenado el 25 de enero de 2018, 
en torno al Informe de Conferencia con Antelación a la Vista 
Pública radicado el 7 de julio de 2015, con lo ordenado el 25 
enero de 2018. 

A LA PARTE APELADA: 

Atendida la Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden, 
radicada por la APELADA el 15 de febrero de 2018, se dispone: 

Se toma conocimiento y se da por cumplido lo ordenado. 
[...] 

Apéndice del recurso, pág. 53-54. (Énfasis en el original). 

 En esa orden, la CASP nuevamente le advirtió que, de incumplir con 

lo mandado, se podría archivar con perjuicio la reclamación del 

recurrente.13  

                                                           
12 Ap., págs. 44-45.  

13 Ap., pág. 53.  
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 El 10 de abril de este año la Comisión emitió otra orden y, en lo 

pertinente a este recurso, señaló que: 

Visto el incumplimiento del APELANTE con lo ordenado el 6 de 
marzo de 2018, se dispone: 

Se ordena al APELANTE que dentro de veinte (20) días 
calendario, contados a partir del archivo en autos de la presente: 

• Muestre causa por la cual o se le deba imponer sanción 

económica ascendente a quinientos dólares ($500.00). 

Al momento de redactar la presente, no obra en el expediente de 
marras escrito alguno del APELANTE que evidencie que cumplió 
con lo ordenado el 6 de marzo de 2018. 

El injustificado incumplimiento con lo ordenado conllevará de 
manera automática la imposición de la sanción económica aquí 
dispuesta sin ulterior notificación la cual deberá pagar dentro de 
cinco (5) días calendario y/o la desestimación de la Apelación de 
epígrafe. 

Apéndice del recurso, pág. 55. 

 Un mes más tarde, la CASP dispuso mediante orden: 

Visto el incumplimiento del APELANTE con lo ordenado el 10 de 
abril de 2018, se dispone: 

Se ordena al APELANTE que dentro de veinte (20) días 
calendario, contados a partir del archivo en autos de la presente: 

• Pague la sanción económica impuesta el 10 de abril de 
2018 ascendente a quinientos dólares ($500.00). 

• Muestre causa por la cual no se le deba imponer sanción 
económica ascendente a mil dólares ($1,000.00) por 
abandono, falta de trámite e interés con su causa de acción 
y/o desestimar su Apelación. 

• Informe a esta Comisión su posición y lugar de trabajo al 
presente. 

• Informe a esta Comisión si la APELADA lo trasladó posterior 
al traslado aquí impugnado. De responder en la afirmativa, 
informe a esta Comisión la fecha, posición, lugar al cual fue 
trasladado y si impugnó el/los traslados que le realizaron 
posterior al aquí impugnado, informe el número del caso 
correspondiente al mismo. 

• Informe a esta Comisión si tiene interés en continuar con su 
causa de acción. 

La Orden antes mencionada fue notificada al APELANTE a su 
dirección de récord y no fue devuelta por el Servicio Postal, por lo 
que presumimos que la recibió. 

Al momento de redactar la presente, no obra en el expediente de 
marras escrito alguno del APELANTE que evidencie que cumplió 
con lo ordenado el 10 de abril de 2018, ni que demuestre que 
efectuó trámite en torno a su Apelación ante la Secretaría de esta 
Comisión posterior al 12 de enero de 2017, habiendo transcurrido 
un (1) año y cuatro meses. Se hace constar que posterior al 
escrito de referencia, solo obra en el expediente de autos una 
Moción Informativa Urgente en Cumplimiento de Orden radicada el 
8 de febrero de 2018 por el representante legal del APELANTE. 

El injustificado incumplimiento con lo ordenado conllevará de 
manera automática la imposición de la sanción económica aquí 
dispuesta sin ulterior notificación la cual deberá pagar dentro de 
cinco (5) días calendario. 

Apéndice del alegato del Procurador, pág. 24. (Énfasis en el original). 
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El 13 de junio de 2018, notificada el 14 de junio de 2018, la CASP 

emitió la resolución y orden final objeto de este recurso. En esa 

determinación, el foro recurrido archivó con perjuicio la apelación del 

agente Molina Millet por supuesto “patrón de incumplimiento de Órdenes, 

de abandono, falta de trámite e interés para su causa de acción”. 

Textualmente dispuso: 

Se hace constar a su vez, que al momento de redactar la presente, 
se desprende del expediente del caso de marras que no obra en el 
mismo escrito alguno del APELANTE ni de su representante legal 
que evidencie que cumplió con las Órdenes antes citadas ni 
informando cambio de dirección. 

Es importante significar, además, que se desprende del expediente 
del caso de autos que desde el 8 de febrero de 2018, el APELANTE 
no ha efectuado trámite ante la Secretaría de esta Comisión 
habiendo transcurrido cuatro (4) meses. 

La conducta observada por el APELANTE demuestra un patrón de 
incumplimiento de Órdenes, de abandono, falta de trámite e interés 
para con su causa de acción. Lo anterior, constituye causa para 
archivo o desestimación de la presente causa de acción, conforme 
lo dispuesto en el Artículo III, inciso a del reglamento Procesal de 
esta Comisión Núm. 7313, los cuales disponen en lo pertinente: 

La comisión podrá decretar el archivo total o parcial de una 
apelación, o desestimar una oposición o defensa levantada 
contra la misma frivolidad, incumplimiento, abandono, o 
prematuridad, entre otros. Entre las causas de archivo o 
desestimación se encuentran las siguientes instancias: 

a. Cuando cualquiera de las partes o ambas incumplan 
injustificadamente una orden de la Comisión o del oficial 
Examinador, luego de que se ordenare que muestre causa 
por la cual no deba imponérsele una sanción, y luego de 
habérsele impuesto una sanción económica por 
incumplimiento de orden a favor de la agencia, de cualquier 
parte o de su abogado, por cada imposición separada. 

POR TODO LO CUAL, corroborado el patrón del Apelante, Sr. 
Neftalí Molina Millet, de incumplimiento de Órdenes, de 
abandono, falta de trámite e interés para su causa de acción, se 
resuelve ordenar y decretar el cierre y archivo de la presente 
reclamación por incumplimiento de órdenes, abandono, falta de 
trámite e interés, conforme a lo dispuesto en el Artículo III, inciso a 
del reglamento Procesal de esta Comisión Núm. 7313. 

Apéndice del Recurso, págs. 5-6. (Énfasis en el original). 

El 5 de julio siguiente, el agente Molina Millet pidió la 

reconsideración de esa orden y sostuvo que en todo momento había 

mostrado diligencia e interés en la tramitación de su apelación. Hizo un 

recuento de las diligencias y gestiones que realizó para mantener vivo su 

caso ante la CASP.14 No obstante, la agencia recurrida declaró no ha lugar 

tal solicitud. 

                                                           
14 Ap., págs. 12-16.  
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Inconforme con el dictamen de la agencia, el agente Molina Millet 

presentó el recurso de autos en el que plantea que la CASP erró en los 

siguientes tres aspectos: 

1. Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público, C.A.S.P., al 
resolver desestimar la apelación radicada por el señor Neftalí 
Molina Millet, por entender que abandono(sic) su caso e 
incumplió con las ordenes (sic) del Foro, obviando el dato de la 
existencia de múltiples factores y circunstancias, junto con 
evidencia de su diligencia e incuestionable interés en el pleito. 

2. Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público, C.A.S.P., al 
resolver desestimar la Apelación radicada por el señor Neftalí 
Molina Millet, al no aquilatar la prueba obrante en su propio 
record (sic), demostrativo del marcado interés de éste en su 
causa de acción. 

3. Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público, C.A.S.P., al 
resolver desestimar la Apelación radicada por el señor Neftalí 
Molina Millet, y no tomar en consideración ni acatar lo 
establecido por el “automatic stay” a raíz de la Ley PROMESA 
y la quiebra presentada el 3 de mayo de 2017, aplicable a los 
casos de las Agencias del Ejecutivo, yendo inclusive contra sus 
propios actos. 

Dimos término a la Policía de Puerto Rico para que se expresara 

sobre el primer error señalado por el recurrente, a saber, si procedía o no 

el archivo con perjuicio de la apelación del agente Molina Millet por el 

imputado abandono de su caso. El Procurador General de Puerto Rico, en 

representación de la Policía, compareció oportunamente a presentar su 

postura, según intimado. Su comparecencia fue muy útil en la deliberación 

del panel.  

II. 

- A - 

La ya derogada Ley Núm. 184-2004, según enmendada, conocida 

como Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley 184), 3 L.P.R.A. 

sec. 1461 et seq.,15 derogó la Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal (JASAP)16 y creó la Comisión Apelativa del 

Sistema de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH), con el 

                                                           
15 Esta ley fue derogada por la Ley Núm. 8-2017, conocida como Ley para la 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 
Rico, según enmendada. No obstante, para la fecha de los hechos que dan paso a este 
recurso, la Ley 184 estaba en vigor. 

16 La JASAP, a su vez, se estableció mediante la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 
mejor conocida como la Ley de Personal del Servicio Público, 3 L.P.R.A. sec. 1301 et 
seq., derogada por la Ley Núm. 184-2004.  
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propósito de ofrecer a los empleados públicos el derecho de apelar las 

decisiones administrativas relacionadas con su empleo. Así, la Ley 184 

proveyó mecanismos remediales para resarcir aquellas actuaciones que 

infringieran los postulados del principio de mérito y dispuso que CASARH 

sirviera como el organismo adjudicativo, con jurisdicción primaria exclusiva, 

de todas las reclamaciones relacionadas con la aplicación del principio de 

mérito de los empleados públicos no organizados sindicalmente. González 

y otros v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 598, 609 y 612-613 (2009).  

Posteriormente, y en virtud del Plan de Reorganización Núm. 2 de 

26 de julio de 2010, se creó la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP), con el propósito de fusionar la CASARH y la Comisión de 

Relaciones del Trabajo de Servicio Público. Así, se estableció un nuevo 

foro cuasi-judicial, especializado en asuntos obrero-patronales y el principio 

de mérito, en el que se atenderían casos laborales, de administración de 

recursos humanos y querellas de los empleados públicos cubiertos por la 

Ley 184. 3 L.P.R.A. Ap. XIII. 

En lo pertinente a este caso, el Plan de Reorganización estableció 

que la Comisión Apelativa tendría facultad para:   

Conceder los remedios que estime apropiados y emitir las 
órdenes que sean necesarias y convenientes conforme a las leyes 
aplicables. Esto incluye, entre otras, órdenes provisionales o 
permanentes de cesar y desistir; órdenes para la reposición de 
empleados suspendidos o destituidos, con o sin el abono de la paga 
atrasada dejada de percibir y la concesión de todos los beneficios 
marginales a los cuales los empleados hubiesen tenido derecho 
durante el período de suspensión o destitución; órdenes imponiendo 
sanciones económicas o procesales a agencias, funcionarios o 
representantes legales por incumplimiento o dilación de los 
procedimientos; y órdenes imponiendo sanciones a agencias, 
organizaciones sindicales o representantes exclusivos, incluyendo la 
descertificación de estos últimos. 

3 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. 8 (i). (Énfasis nuestro.) 

  En términos similares el Reglamento Núm. 7313 de 6 de marzo de 

2007, conocido como Reglamento Procesal de la CASP, reconoce de igual 

forma la facultad de la Comisión para desestimar o archivar un caso, 

cuando ha mediado algún incumplimiento de las partes en el trámite de su 

caso. Veamos las disposiciones pertinentes.     

La Comisión podrá decretar el archivo total o parcial de una 
apelación, o desestimar una oposición o defensa levantada contra 
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la misma por frivolidad, incumplimiento, abandono o 
prematuridad, entre otros. Entre las causas de archivo o 
desestimación se encuentran las siguientes instancias: 

a. Cuando cualquiera de las partes o ambas incumplan 
injustificadamente una orden de la Comisión o del Oficial 
Examinador, luego de que se ordenare que muestre causa 
por la cual no deba imponérsele una sanción, y luego de 
habérsele impuesto una sanción económica por 
incumplimiento de orden a favor de la agencia, de cualquier 
parte o de su abogado, por cada imposición separada. 

Reglamento Núm. 7313, Artículo III. (Énfasis nuestro.) 

 Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico favorece que los casos se 

ventilen en sus méritos.  La sanción extrema de la desestimación solo debe 

ser impuesta cuando se hayan agotado otras alternativas menos drásticas 

y luego de quedar el juzgador convencido de la falta de interés, desatención 

o displicencia en el trámite de su causa por la parte contra quien se toma 

esa medida extraordinaria. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 

217, 222 (2001); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. Et al, 132 D.P.R. 115, 

124 (1992). 

 Asimismo, será necesario que se aperciba a la parte que actúa con 

desinterés sobre la sanción a ser impuesta, con advertencia de la 

desestimación como última medida.  Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 

288, 297 (2012); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217, 222 

(2001). 

- B - 

Claro, cuando la decisión de la CASP llega a este foro judicial, las 

normas que regulan su revisión son las aplicables a cualquier 

determinación administrativa final, según lo reconoce la Ley Núm. 38-2017, 

aprobada el 30 de junio de 2017, conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, efectiva desde el 1 

de julio de 2017, 3 L.P.R.A. § 9601 et seq.; la Ley de la Judicatura de 2003, 

Ley Núm. 201-2003, Art. 4.006(c), 4 L.P.R.A. § 24y; y el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, Regla 56 y ss., 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Véase a 

Ramírez v. Policía de P. R., 320, 338 (2003).  

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 
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porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les han 

sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 

282 (2000).  

En lo que toca a la desestimación del caso ante la agencia, por ser 

una cuestión de estricto derecho, tal deferencia no tiene que honrarse por 

este foro revisor. En estos casos, la revisión judicial se limita a determinar 

si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituye un claro abuso de discreción. Henríquez v. Consejo 

de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); Murphy Bernabe v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

III. 

 El agente Molina Millet recurre de la resolución y orden final de la 

CASP que archivó con perjuicio su oportuna apelación, por alegado 

desinterés en proseguir el recurso e incumplimiento de sus órdenes. Es la 

contención del agente Molina Millet que él ha seguido con diligencia el 

encausamiento de su caso, por lo que no procedía el archivo de su 

apelación. Plantea también dos errores adicionales, no obstante, en esta 

ocasión concentraremos nuestra atención en el primer error señalado, pues 

es este el asunto medular del recurso. 

 Al examinar cuidadosamente la prueba aportada por el agente 

Molina Millet nos percatamos de que, en varias ocasiones, este llevó a cabo 

esfuerzos concertados para mantener viva su apelación y fue diligente en 

el trámite de su causa. Así lo reconoce el Procurador General en su 

comparecencia escrita.  
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 Las diferentes mociones y escritos presentados por el recurrente 

ante la CASP, los cuales detallamos a continuación, son evidencia de esa 

diligencia e interés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Procurador General, en representación de la Policía de Puerto 

Rico, reconoció el esfuerzo del recurrente para lograr que se atendiera su 

caso. Expresó en su escrito: 

    Con sumo respeto entendemos que el recurrente no abandonó 
su causa de acción, por el contrario, de los documentos que 
acompañan su recurso de revisión surge que luego de presentada 
su apelación, el recurrente incoó cuatro (4) mociones informativas 
y en solicitud de señalamiento de vista desde el año 2014 hasta 12 
de enero de 2017, algunas de las cuales la CASP se dio por 
ENTERADA, sin realizar comentario ulterior en torno a la misma. 

Alegato de la Policía de Puerto Rico, pág. 11. 

 Reconocemos la honestidad y empatía demostrada por el 

Procurador General en su comparecencia escrita, lo que ha sido 

determinante en nuestra decisión. Como correctamente acertó la parte 

recurrida, lo cierto es que el recurrente demostró diligencia y constancia en 

la tramitación de su caso.  

 A pesar de que la CASP tiene la facultad de imponer sanciones e, 

incluso, archivar con perjuicio una reclamación, esa extrema sanción debe 

reservarse para aquellos casos en los que ocurra un claro y craso 

incumplimiento de las órdenes de la agencia o en los que se manifieste un 

Fecha           Documento 

10 de enero de 2014 Apelación 

21 de enero de 2015 Moción informativa en solicitud de 
señalamiento de vista 

2 de febrero de 2015 Informe de Conferencia 

10 de febrero de 2015 Informe con Antelación a 
Conferencia 

30 de abril de 2015 Segunda Moción informativa en 
solicitud de señalamiento de vista 

7 de julio de 2015 Informe de Conferencia 

9 de marzo de 2016 Tercera Moción Informativa Urgente 
y en Solicitud de Señalamiento de 
Vista 

12 de enero de 2017 Cuarta Moción Informativa en 
Solicitud de Señalamiento de Vista 

29 de marzo de 2017 Informe de Conferencia firmado por 
ambas partes. 

8 de febrero de 2018 Moción Informativa Urgente en 
Cumplimiento de Orden 
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patente desinterés de las partes en la consecución de su causa. Ese no es 

el caso de autos, por tanto, resolvemos que el primer error señalado no se 

cometió. La actuación de la agencia apelada no es cónsona con el tracto 

procesal evidenciado por el recurrente en este recurso. La desestimación 

de su apelación fue arbitraria e irrazonable.  

 Por este desenlace, no es necesario considerar los otros dos 

señalamientos de error.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución y orden 

recurrida, dictada el 13 de junio de 2018 por la Comisión Apelativa del 

Servicio Público. Se ordena la continuación de los procedimientos ante ese 

foro. 

Así 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 


