
 

Número Identificador 

SEN2021 ________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X  
 

 
FÉLIX ANÍBAL PAGÁN 

CENTENO  
 

Demandante-Apelante 
 

V. 
 

ADMINISTRACIÓN DE 
RETIRO DE LOS 

EMPLEADOS DE 

GOBIERNO Y LA 
JUDICATURA DEL ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO 

 
Demandada-Apelada  

 

 
 

 
 

 
 

KLAN202100008 
 

Apelación 

procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 

San Juan 
 

Caso Núm.: 
SJ2019CV06616 

 

Sobre: 
Sentencia 

Declaratoria, 
Violación de 

Derechos Civiles 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez Lebrón 

Nieves y el Juez Ronda Del Toro 
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

Félix Aníbal Pagán Centeno [en adelante, “Pagán Centeno” o 

apelante] solicita la revisión y revocación de la sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 25 de noviembre de 

2020.  Mediante referida Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la sentencia 

sumaria presentada por la Administración de Retiro de Empleados del 

Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico y en su consecuencia, desestimó 

la demanda de epígrafe. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

 I.  

 El 19 de junio de 2019 Félix Aníbal Pagán Centeno presentó una 

demanda contra la Administración de Retiro de Empleados del Gobierno 

y la Judicatura de Puerto Rico, [en adelante, “Administración de Retiro”], 

en la que alegó que se desempeñó como Alcalde del Municipio de Lares 

desde el 16 de noviembre de 1979 hasta el 18 de agosto de 1988.  
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Sostuvo que cotizó una pensión como alcalde, por lo que procede el 

pago retroactivo de esta, más daños y angustias mentales. 

El 17 de enero de 2020 la Administración de Retiro contestó la 

demanda.   

El 8 de junio de 2020 el Sistema de Retiro presentó una moción 

de sentencia sumaria.  Allí propuso diecinueve (19) hechos sobre los 

cuales no hay controversia.  Arguyó que aplicaba la doctrina de cosa 

juzgada, pues el 24 de junio de 1996, la Administración de Sistemas de 

Retiro le denegó al demandante su solicitud de beneficios de pensión 

por edad y años de servicio como exalcalde.   El demandante solicitó 

reconsideración y el 10 de marzo de 1997, su solicitud fue denegada, 

por lo que advino final y firme.  De otro lado, sostuvo que procede que 

el demandante agote los remedios administrativos, pues se encuentra 

pendiente ante la Junta de la Administración de Retiro, una apelación. 

El 12 de junio de 2020 Pagán Centeno presentó una Moción en 

Oposición y otra Oposición Sumaria.  Arguyó como hechos 

incontrovertidos que el demandante ocupó el cargo de Alcalde de Lares 

desde el 16 de noviembre de 1979 al 18 de agosto de 1988, fecha en 

que fue despedido.  Señaló que la destitución no opera 

retroactivamente, sino prospectivamente.  Aceptó que realizó las 

gestiones ante la Junta de Retiro, según lo mencionó la parte 

demandada.  Expresó que la Junta de Retiro no aplicó la ley 

prospectivamente.  Aludió que, como asunto de derecho, no había que 

agotar remedios cuando se violan derechos civiles o se abusa del 

proceso.  Mencionó que le discriminaron y nunca cumplió pena criminal 

alguna.  Reclamó que tiene un derecho adquirido al cotizar, que el 

despido se aplica prospectivamente y no se le puede despojar de su 

derecho como lo hizo la Junta. 

El 25 de noviembre de 2020 el foro primario dictó sentencia en la 

cual declaró Ha Lugar la sentencia sumaria presentada por Retiro y en 
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su consecuencia desestimó la demanda de epígrafe.  En ella consignó 

los siguientes hechos no controvertidos: 

1. El demandante, Sr. Félix Aníbal Pagán Centeno, fue 
seleccionado para ocupar el puesto de alcalde en el 

Municipio de Lares en el año 1979, toda vez que el alcalde 
en funciones, Manuel González Cruz había renunciado. 

 
2. Posteriormente, el Sr. Pagán fue electo alcalde en las 

elecciones generales del 1980 y 1984. 

 

3. El 18 de enero de 1988, jurada el 20 de enero de 1988, 

seis ciudadanos del Municipio de Lares presentaron una 
querella en contra del demandante, quien para aquél 

entonces era alcalde del pueblo de Lares, ante la 
Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales (en 

adelante “Comisión).  Los querellantes alegaron que el 

demandante incurrió en actos de corrupción. 

 

4. La Comisión determinó que la conducta del alcalde, que 
resultó en el beneficio personal como resultado de sus 

actos ilegales cometidos en el desempeño de sus 
funciones, conllevó su destitución al tratarse de actos 

inmorales y corruptos que revisten la mayor gravedad y 
que socavan la confianza del pueblo en sus funcionarios 

electros democráticamente. 

 

5. El 17 de agosto de 1988, notificada el 18 de agosto de 

1988, la Comisión emitió la siguiente Resolución: “Vistas 
las anteriores determinaciones de hecho y conclusiones 

de derecho, la Comisión resuelve destituir a Don Félix 
Aníbal Pagán Centeno como alcalde del Municipio de 

Lares”. 

 

6. El 16 de abril de 1991, el demandante radicó solicitud de 

beneficios de pensión por edad y años de servicio como 
exalcalde del Municipio de Lares ante la ASP. 

 

7. El 24 de junio de 1996, luego [de] considerar la solicitud 
presentada por el demandante, la Unidad de 

Investigaciones de la ASR, denegó la solicitud de 
beneficios de pensión toda vez que este había sido 

destituido de su cargo como alcalde. 

 

8. El 29 de junio de 1996, inconforme con la determinación 

de la ASR, el demandante solicitó reconsideración 
alegando que la denegación de beneficios era 

discriminatoria y contradictoria. 

 

9. El 1 de febrero de 1997, la Oficial examinadora de la 
Oficina de Reconsideraciones de la ASR, emitió un 

informe determinando lo siguiente: “Después de 

evaluada la prueba que obra en autos, se ha determinado 
que el participante no es acreedor de beneficios de 

pensión de exalcalde al amparo de las disposiciones de la 
Ley Número 447 31 L.P.R.A., §766B”. 

 

10. Mediante carta fechada 10 de marzo de 1997, la ASR 

le notificó al demandante su determinación en torno a la 
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solicitud de reconsideración conjuntamente con el 
Informe de la Oficial Examinadora. 

 

11. Luego de que la determinación de ASR advino final y 
firme, específicamente 22 años más tarde, el 22 de enero 

de 2019 el demandante presentó Solicitud de Revisión de 
Servicios ante la ASR.  En su solicitud, el demandante 

solicitó corroborar si se tomó en consideración para el 
cálculo de beneficios de pensión, los años que fungió 

como alcalde en los beneficios de pensión que 
actualmente recibe. 

 

12. El 30 de enero de 2019, la ASR le notificó, por medio 
de carta al demandante, la información y método 

utilizado para realizar el cómputo de los beneficios por 
pensión informándole que la pensión otorgada cumple 

con las normas y procedimientos vigentes. 

 

13. El 15 de febrero de 2019, el demandante presentó 

ante la ASR una solicitud de revisión de pensión para que 
se le otorgaran beneficios de pensión como exalcalde. 

 

14. El 5 de marzo de 2019, la ASR notificó al demandante 

carta denegando su solicitud de revisión. 

 

15. Inconforme con la denegatoria, el 20 de marzo de 

2019, el demandante presentó solicitud de 
reconsideración ante la ASR. 

 

16. El 16 de abril de 2019 el demandante reiteró la 
solicitud de reconsideración ante la ASR presentada por 

el demandante el 20 de marzo de 2019. 

 

17. Paralelamente el proceso administrativo antes 
descrito, el 19 de junio de 2019, la parte demandante 

presentó el caso de epígrafe ante este Honorable 
Tribunal. 

 

18. El 27 de junio de 2019, la ASR notificó al demandante 
comunicación reafirmando su decisión del 10 de marzo 

de 1997, la que es final y firme. 

 

19. El 2 de agosto de 2019, la parte demandante presentó 

su escrito de apelación ante la Junta de Retiro del 
Gobierno de Puerto Rico.  

                     
20. Desde el 18 de enero de 1988 hasta el 18 de agosto 

de 1988, el demandante tuvo pendiente en su contra un 
procedimiento ante la Comisión Estatal para Ventilar 

Querellas Municipales que culminó con su destitución el 
18 de agosto de 1988. 

 
21. Desde el 18 de enero de 1988 hasta el 18 de agosto 

de 1988, el demandante tuvo pendiente en su contra una 

querella ante la Comisión Estatal para Ventilar Querellas 
Municipales, cuya determinación final de destitución fue 

notificada el 18 de agosto de 1988.  
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22. El período durante el cual el demandante fungió como 
alcalde acreditable ante la ASR fue de 7 de agosto de 

1980 al 18 de enero de 1988. 

A raíz de estos hechos, y conforme al derecho vigente sobre 

sentencia sumaria, cosa juzgada, agotamiento de remedios y la Ley 

Número 447 de 15 de mayo de 1951, conocida como la Ley del Sistema 

de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el foro primario declaró con lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria.  En síntesis, concluyó que el 1ro de febrero de 1997 la Oficial 

Examinadora de la Oficina de Reconsideraciones de la ASR emitió un 

informe determinando que el demandante “no es acreedor de beneficios 

de pensión de exalcalde al amparo de las disposiciones de la Ley Número 

447 31 LPRA sec. 766B.”  Contra la referida determinación el 

demandante no presentó recurso alguno de revisión, por lo que advino 

final y firme, consecuentemente, es cosa juzgada para el caso 

presentado ante el TPI en junio de 2019. 

Del mismo modo, puntualizó que el 2 de agosto de 2019 el 

demandante presentó un recurso de apelación paralelamente a este 

caso.  Siendo así, procedía agotar los recursos administrativos y no 

procedía, por tanto, esta reclamación por falta de jurisdicción.  Por 

último, razonó que, desde el 18 de enero de 1988 hasta el 18 de agosto 

de 1988 el demandante tuvo pendiente en su contra un procedimiento 

que, en efecto, culminó con su destitución el 18 de agosto de 1988.  A 

tenor con la Ley, durante dicho término no se le concedió crédito alguno 

al demandante, por lo que, el período a ser tomado en consideración 

para efectos de una pensión exalcalde es del 7 de agosto de 1980 hasta 

el 18 de enero de 1988, un total de 7 años, 5 meses y 11 días.   Tal 

como concluyó la Oficial Examinadora el 1 de febrero de 1997.  Ello así, 

al no haber cumplido los 8 años acreditables y al haber sido destituido 

por justa causa mientras fungía como alcalde. 
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En desacuerdo, Pagán Centeno presentó una Moción de 

Reconsideración, acumulada con moción solicitando determinaciones de 

hechos, que interrumpen el término apelativo.  El 17 de diciembre de 

2020, la Administración de Retiro se opuso.  Reiteró que desde el 18 de 

enero de 1988 hasta el 18 de agosto de 1988 el apelante tuvo pendiente 

en su contra un procedimiento que culminó con su destitución el 18 de 

agosto de 1988.  Por ese término no se le concedió crédito alguno, por 

lo que, el periodo que se toma en consideración para efectos de una 

pensión exalcalde es desde el 7 de agosto de 1980 hasta el 18 de enero 

de 1988, un total de 7 años, 5 meses y 11 días.  Sostuvo que, tal como 

lo concluyó la Oficial Examinadora allá para el 1ro de febrero de 1997, 

el demandante no era merecedor de una pensión de exalcalde, por no 

haber cumplido los 8 años acreditables y al haber sido destituido por 

justa causa mientras fungía como alcalde. 

El 18 de diciembre de 2020, el foro primario emitió una Resolución 

en la que denegó la Solicitud de Reconsideración y Determinaciones de 

Hechos adicionales. 

Inconforme con la decisión del foro primario, el 5 de enero de 

2021, Pagán Centeno instó el presente recurso de apelación, en el que 

formuló los siguientes señalamientos de error:  

PRIMERO:  INCURRIÓ EN GRAVE ERROR CONSTITUCIONAL LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA AL APLICAR RETROACTIVAMENTE UNA LEY DE UN 

DESPIDO POSTERIOR AL HECHO DE YA HABER ADQUIRIDO EL DERECHO A 

LA PENSIÓN POR HABER PAGADO Y COMPLETADO LOS DOS (2) TÉRMINOS 

COMO ALCALDE DE LARES. 

 
SEGUNDO:  LO DISCRIMINA DESDE SUS INICIOS CUANDO NUNCA 

CUMPLIÓ CÁRCEL NI CUMPLIDO CÁRCEL ALGUNA POR NINGÚN DELITO, 

CUANDO LA CONCEDE A MUCHOS EXPRESIDIARIOS GRAVES. 

TERCERO:  INCURRE EN GRAVE ERROR, CERCANO A DELITO GRAVE, 

CUANDO ALTERA UN RÉCORD PÚBLICO, I.E. CERTIFICACIÓN DEL 

MUNICIPIO, DICIENDO BAJO UN PRETEXTO BALADÍ, QUE NO SE 

PRESENTÓ ANTES, CUANDO ERA SU DEBER MOTUS PROPIO DE 

SOLICITARLO AL MUNICIPIO, ABANDONO TOTAL DE SUS FUNCIONES.  

PRUEBA IRREFUTABLE DE QUE ACTUÓ ARBITRARIA Y CAPRICHOSAMENTE 

EN EL CASO QUE NOS OCUPA. 
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CUARTO:  INCURRIÓ EN GRAVE ERROR, CERCANO A INCUMPLIMIENTO DE 

LAS LEYES, AL NO APLICAR LA FIGURA DEL “DERECHO ADQUIRIDO” 

INVESTED RIGHT. 

QUINTO:  INCURRIÓ EN GRAVE ERROR AL VIOLAR DEL DEBIDO PROCESO 

DE LEY, SOSTENIENDO COMO COSA JUZGADA O AGOTAMIENTO DE 

REMEDIOS ADMINISTRATIVOS SUS ACTOS ULTRA VIRES ANTES DICHOS Y 

ACEPTANDO UNA CITA MEDIA DEL CASO DE PAGÁN HERNÁNDEZ SIN 

DECIR QUE EL MISMO ESTABLECE EXCEPCIONES A SU APLICACIÓN, 

FAVORABLES AL APELANTE. 

El 30 de marzo de 2021 la Administración de Retiro presentó su 

Alegato en Oposición a la Apelación.   

Entretanto, el 12 de abril de 2021, Pagán Centeno presentó una 

Moción señalando graves errores.  En esta nos informó que la Junta de 

Retiro señaló una vista para el 20 de abril de 2021. 

El 20 de julio de 2021 el abogado de Pagán Centeno presentó su 

renuncia a la representación legal que ostentaba.  El 4 de agosto de 

2021, le concedimos término al apelante para que anunciase su nueva 

representación legal.  En escrito del 6 de septiembre de 2021, 

presentado el 28 de septiembre de 2021, Pagán Centeno nos informó 

que continuaría por derecho propio. 

Evaluadas ambas comparecencias y con el beneficio del 

expediente en apelación, disponemos. 

II. 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los que no existe 

una controversia genuina en torno a los hechos materiales que 

componen la causa de acción que se contempla. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 199 DPR 664 (2018); Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 

DPR 769, 785 (2016). La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, establece 

que “una parte que solicite un remedio podrá, presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre 

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 
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pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada.” 

32 LPRA Ap. V, R. 36.1.  Un hecho material es aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).      

Por otro lado, la parte que se opone tiene que contestar de forma 

específica y detallada para colocar al juzgador en posición de concluir 

que persisten dudas acerca de los hechos esenciales de la causa de 

acción. Regla 36.3 de Procedimiento Civil; Velázquez Ortíz v. Mun. de 

Humacao, 197 DPR 656, 663 (2017); Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 213, 215.  Ahora bien, la omisión en presentar evidencia que 

rebata aquella presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma automática. 

Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327 (2013); Córdova 

Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011); González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 138 (2006).  En tal caso, la sentencia 

sumaria procederá, si el tribunal queda claramente convencido de que 

tiene ante sí, de forma no controvertida, todos los hechos materiales 

pertinentes y de que, por lo tanto, una vista en los méritos resulta 

innecesaria. Mun. de Añasco v. ASES et al., supra; Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 555.  De ser así, el Tribunal únicamente 

dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho aplicable 

así lo justifica. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.   

Por otro lado, un tribunal, en el sano ejercicio de su discreción, 

debe abstenerse de resolver mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria controversias en las que subyacen elementos subjetivos de 

intención, propósitos mentales o negligencia, y cuando el factor 

credibilidad sea esencial y esté en disputa. Rivera Rodríguez v. Rivera 



 
 

 

KLAN202100008  9 
    

 

Reyes, 168 DPR 193, 211-212 (2006); Véase, además, Velázquez Ortíz 

v. Mun. de Humacao, supra, pág. 663.  El principio rector que debe guiar 

al juzgador en la determinación sobre si procede o no la sentencia 

sumaria es el sabio discernimiento, ya que mal utilizada, puede 

prestarse para privar a un litigante de su "día en corte", principio 

fundamental del debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 

supra, págs. 327-328. 

B. 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 

LPRA sec. 761 y ss. (“Ley 447”), creó el Sistema de Retiro de los 

Empleados del Gobierno de Puerto Rico.  Esta legislación se caracteriza 

por ser una general y abarcadora que provee beneficios y anualidades 

de retiro para empleados del Gobierno estatal y sus instrumentalidades, 

entre otros. Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 352 (2012); 

Landán v. Torres Braschi, 82 DPR 479, 480 (1961). Entre los fines más 

importantes de la referida legislación está "proteger a los empleados 

luego de ocupar un puesto público durante largos años". Pagán Santiago 

et al. v. ASR, supra, pág. 353; In re Castro y Torres Braschi, 73 DPR 

564, 571 (1952).  La Ley Núm. 447, supra, contiene varias modalidades 

de pensiones o anualidades por retiro que incluyen: pensiones por edad, 

por años de servicio, por incapacidad ocupacional, por incapacidad no 

ocupacional, y por mérito. Pagán Santiago et al. v. ASR, supra, págs. 

353,354; Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 963 (2007); 

3 LPRA sec. 766.  

Respecto a la pensión de los alcaldes, el Artículo 2-101 de la Ley 

447, 3 LPRA sec. 766, dispone como sigue: 

… 

(b) Las disposiciones precedentes de esta Sección no serán 

aplicables a los funcionarios participantes de este Sistema 

que hayan servido por lo menos ocho (8) años como 

alcaldes. Los alcaldes que estando en servicio activo no sean 

participantes de este Sistema podrán optar por hacer las 

transferencias de fondos y ajustes de Sistema, que sean 
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necesarias para acogerse a los beneficios de esta ley sin 

sujeción a lo dispuesto por esta ley. No se considerarán 

incluidos en la clasificación anterior aquellos alcaldes 

que durante el término de sus servicios al Estado 

Libre Asociado como tales, hayan sido separados de 

sus cargos por justa causa. Disponiéndose, que si el 

alcalde renuncia a su puesto mientras está siendo 

investigado, o posteriormente es investigado, por la Oficina 

del Contralor de Puerto Rico, el Departamento de Justicia 

y/o cualquier otra agencia estatal o federal y resultare 

convicto por actuaciones relacionadas a sus funciones como 

alcalde, perderá su derecho a percibir una pensión bajo este 

inciso y estará obligado a devolver cualesquiera sumas 

recibidas como pensión al amparo de este inciso. No 

obstante, tendrá derecho a una pensión bajo las 

disposiciones de este Artículo para los demás participantes. 

 

Por su parte, el Artículo 1-106 (e) (3), 3 LPRA sec. 765, estatuye 

que: 

Se abonará como servicio acreditable para todos los fines 

de esta ley, los servicios prestados como alcalde a un 

municipio. El participante pagará al Sistema las 

aportaciones individuales y patronales que correspondan a 

base del sueldo que percibía como alcalde al tiempo de 

prestar los servicios. Si en el momento en que el 

participante solicita la acreditación está sirviendo como 

alcalde y tiene pendientes en su contra procedimientos que 

puedan conllevar su destitución del cargo, no se le 

concederá crédito alguno hasta que se diluciden en forma 

final y a su favor, los cargos o procedimientos que pendan 

en su contra. 

C. 

En nuestro ordenamiento jurídico existen unas normas de 

autolimitación judicial, entre las cuales se encuentran la de agotamiento 

de remedios administrativos. Colon Rivera et al, v. ELA, 189 DPR 

1033(2013).  La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

se circunscribe a que los tribunales discrecionalmente se abstienen de 

revisar la actuación de una agencia hasta tanto la parte afectada por 

dicha actuación agote todos los remedios administrativos disponibles, 

de manera tal que la determinación administrativa refleje la postura 

final de la agencia. Colon Rivera et al, v. ELA, supra; Procuradora 

Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 

593 (1988).  De manera que, la doctrina de agotamiento de remedios 
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administrativos requiere que aquella parte que desee obtener un 

remedio en una agencia utilice todas las vías administrativas disponibles 

antes de recurrir ante el foro revisor o judicial. AAA v. UIA, 199 DPR 638 

(2018); S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); Guzmán 

y otros v. E.L.A., 156 DPR 693 (2002). Por lo tanto, "[e]l propósito de 

la doctrina es determinar la etapa en la cual el litigante puede recurrir 

a los tribunales, evitando así una intervención judicial innecesaria y a 

destiempo que interfiera con el cauce y desenlace normal del proceso 

administrativo". AAA v. UIA, supra; Procuradora Paciente v. M.C.S., 

supra.  De esta forma, la intervención judicial queda postergada hasta 

que haya finalizado en la agencia concernida todo el trámite legal o 

reglamentario.  Cervecería India, Inc. v. Tribunal Superior, 103 DPR 

686, 691-692 (1972).   

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha reconocido que la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos no es de aplicación inflexible, 

por lo que tiene excepciones. AAA v. UIA, supra.  A esos efectos la propia 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico”, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, provee en la Sección 4.3 

que: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 

agotar alguno o todos los remedios administrativos 
provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, 

o cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño 
irreparable al promovente y en el balance de intereses no 

se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la 
violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando 

sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación 

excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro 
de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un 

asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa.  

3 LPRA sec. 9673. 

D. 

Por último, la doctrina de cosa juzgada requiere que entre el caso 

resuelto mediante sentencia y el caso en que se invoca la misma 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 
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personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron. Fonseca et al. v. 

Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012); Méndez v. Fundación, 165 DPR 

253, 267 (2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 732 (1978). 

En cuanto al derecho administrativo, la doctrina de cosa juzgada podría 

aplicar en tres vertientes: (1) dentro de la misma agencia; (2) 

interagencialmente, es decir, de una agencia a otra; y (3) entre las 

agencias y los tribunales. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 

DPR 743, 770 (2003); Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 733. 

Cuando una agencia administrativa actúa en una capacidad judicial y 

resuelve controversias de hechos ante sí, las cuales las partes han 

podido litigar en forma oportuna y adecuada, los tribunales no han 

vacilado en aplicar la doctrina de cosa juzgada para imponer descanso 

en la controversia. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, pág. 

734; Sunshine Coal Co. v. Adkins, 310 U.S. 381 (1940).   De modo que, 

la doctrina de cosa juzgada impide que, luego de emitida una sentencia 

en un pleito anterior, las mismas partes relitiguen en un pleito posterior 

las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y 

adjudicadas, y aquellas que pudieron haber litigado. Fonseca et al. v. 

Hosp. HIMA, supra, pág. 294; Mun. de San Juan v. Bosque Real, 

S.E., supra, pág. 769; Acevedo Santiago v. Western Digital, 140 DPR 

452, 464 (1996).  Ello es así por consideraciones de orden público y 

necesidad. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra, pág. 294.  De esta 

forma se protege a los ciudadanos para que no se les someta a los 

rigores de un proceso judicial, en múltiples ocasiones, para litigar una 

misma causa. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra, pág. 294; Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 218-219 (1992); Pérez v. 

Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961).  Al mismo tiempo, vela por el interés 

gubernamental en que se finalicen los pleitos y en que se les dé la debida 

dignidad a los fallos de los tribunales. Fonseca et al. v. Hosp. 

HIMA, supra, pág. 294.  No obstante, su aplicación no procede de forma 
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inflexible y automática si hacerlo derrotara los fines de la justicia o 

consideraciones de orden público. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra.   

III. 

En su recurso de apelación Pagán Centeno alega que en este caso 

aplican las excepciones a la doctrina de cosa juzgada, toda vez que el 

procedimiento en la Junta fue inadecuado, lento o discriminatorio, toda 

vez que existen muchos alcaldes que cumplieron cárcel y la Junta de 

Retiro le concedió la pensión. Alegó como hechos incontrovertibles que 

fue alcalde del Pueblo de Lares desde el 16 de noviembre de 1979 hasta 

el 18 de agosto de 1988, según certificación que emitió el 9 de enero de 

2019, la Directora Alynette Lebrón Nieves.  Señaló que la Junta 

discriminó al no aplicar el concepto de derecho adquirido, pues cumplió 

dos términos como alcalde y la destitución fue posterior.  Por tanto, la 

Ley debe aplicarse prospectivamente, no de forma retroactiva como 

ocurrió.  Sostuvo que, la Junta no solicitó una certificación del Municipio 

de Lares como era su obligación, anulando así todo el proceso 

administrativo.   Esbozó que la Junta y el TPI ignoraron el concepto de 

derecho adquirido, el cual es protegido constitucionalmente.  Ello anula 

los procedimientos en ambos foros.  Mencionó, a su vez, que el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos dice que los derechos adquiridos no 

prescriben ni les aplica la doctrina de cosa juzgada.  Adujo, a su vez que 

no hay que agotar remedios administrativos cuando el proceso no es 

adecuado.  Evaluamos. 

De los hechos que informa esta causa surge que Pagán Centeno 

reclamó a la Junta de Retiro una pensión por haber sido alcalde de Lares 

por ocho (8) años.  El 8 de junio de 2020, la Administración de Retiro 

presentó una moción de sentencia sumaria.  Arguyó, en síntesis, que la 

solicitud del apelante constituye cosa juzgada porque el 24 de junio de 

1996 la Unidad de Investigaciones de la Administración de Retiro, 

denegó la solicitud de beneficios de pensión, toda vez que este había 
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sido destituido de su cargo como alcalde.  Añadió que Pagán Centeno 

solicitó reconsideración y esta fue denegada mediante carta del 10 de 

marzo de 1997, que contenía el Informe de la Oficial Examinadora 

emitido el 1 de febrero de 1997, con todas las determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho.  Alegó que, la determinación de la 

Administración de Retiro advino final y firme.  En ese punto adujo que 

la pensión solicitada en esta acción resulta cosa juzgada por haber sido 

resuelta 22 años atrás.  

En la oposición a la sentencia sumaria, Pagán Centeno no 

controvirtió los hechos materiales respecto a la doctrina de cosa 

juzgada.   El apelante Centeno alegó que, cumplió ocho (8) años como 

alcalde.  Sin embargo, aceptó que realizó las gestiones ante la Junta de 

Retiro, pero que la referida Junta no aplicó la Ley prospectivamente a 

partir de la fecha de su despido, sino que lo hizo de forma retroactiva.  

Al evaluar el derecho aplicable y los documentos ante su 

consideración, el foro primario decretó que el 1ro de febrero de 1997 la 

Oficial Examinadora de la Oficina de Reconsideraciones de la 

Administración de Retiro emitió un informe determinando que el 

demandante no era acreedor de beneficios de pensión de exalcalde.  

Como el apelante no presentó recurso alguno de revisión, esa 

determinación advino final y firme y, por consiguiente, es cosa juzgada.   

Luego de revisar el tracto procesal del caso, así como la moción 

de sentencia sumaria y la oposición a esta, no vemos razón por la que 

debamos intervenir y revocar la sentencia apelada. Hemos constatado 

del expediente que, en efecto, el apelante presentó en el año 1991 una 

solicitud de pensión como alcalde, la cual le fue denegada el 24 de junio 

de 1996.  La Administración de los Sistemas de Retiro, al atender la 

solicitud de reconsideración de Pagán Centeno, evaluó los documentos 

que este presentó, a los fines de que se evaluara su solicitud de retiro 

como exalcalde.   Tras un análisis de los documentos y la normativa que 

rige en las pensiones de alcaldes, el 1ro de febrero de 1997, la Oficial 
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Examinadora de la Administración de los Sistemas de Retiro determinó 

que el participante no era acreedor de beneficios de pensión exalcalde 

al amparo de las disposiciones de la Ley Número 447, 31 LPRA sec. 

766B.  El 10 de marzo de 1997 la Administración de los Sistemas de 

Retiro le notificó a Pagán Centeno su decisión de reafirmarse en la 

denegatoria de su reclamación.  En ese trámite, el aquí apelante tuvo la 

oportunidad de someter prueba y presentar todos los argumentos a su 

favor.   No obstante, la decisión no fue apelada, por lo que advino final 

y firme.   

Como vemos, la controversia en cuanto a si le correspondía una 

pensión exalcalde al apelante, fue debidamente adjudicada y resuelta 

por el foro administrativo encargado de dilucidar esas reclamaciones.  

En ese escenario, ahora el Tribunal no puede intervenir para resolver un 

asunto que fue finiquitado en el foro administrativo hace más de 

veintidós años.  Es norma reiterada que cuando una agencia 

administrativa actúa en una capacidad judicial y resuelve controversias 

de hechos ante sí, las cuales las partes han podido litigar en forma 

oportuna y adecuada, los tribunales han aplicado la doctrina de cosa 

juzgada.   Esta doctrina impide que las mismas partes vuelvan a litigar 

en un pleito posterior las mismas causas de acción y cosas, las 

controversias ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron 

haberse litigado. Véase Pagán Hernández v. U.P.R., supra.   

De otro lado, el Tribunal de Instancia, también se declaró sin 

jurisdicción para atender la controversia, bajo la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos.  Esta decisión también es 

correcta.   

El 22 de enero de 2019 Pagán Centeno había presentado una 

Solicitud de Revisión de Servicios ante la Administración de Sistemas de 

Retiro para indagar si se tomó en consideración, para el cálculo de 

beneficios de pensión, los años que fungió como alcalde.  Luego de 

recibir una respuesta, el 2 de agosto de 2019 presentó un recurso de 
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revisión ante el foro administrativo.  Todo ese trámite administrativo 

ocurrió de forma paralela al caso que aquí atendemos, presentado en el 

Tribunal de Primera Instancia el 19 de junio de 2019. 

En esas circunstancias, resulta correcto que el Tribunal de Primera 

Instancia, se declare sin jurisdicción, tal como lo hizo, hasta que el 

apelante concluya con todas las fases del proceso administrativo.  Ese 

es el trámite adecuado, pues la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se circunscribe a que los tribunales discrecionalmente 

se abstengan de revisar la actuación de una agencia hasta tanto la parte 

afectada obtenga una posición final de la agencia. Colon Rivera et al, v. 

ELA, supra.   Incluso, mientras estaba vigente el caso ante nuestra 

consideración, el apelante nos informó que el foro administrativo señaló 

una vista para el 20 de abril de 2021, lo que reafirma que ese proceso 

no había concluido. 

Por consiguiente, en este caso están presentes, las doctrinas de 

cosa juzgada y agotamiento de remedios administrativos que impiden 

la intervención del foro judicial.  Al no existir controversia de hechos 

esenciales, como cuestión de derecho, procedía dictar sentencia sumaria 

a favor de la Administración de Retiro, y desestimar la causa, tal y como 

lo decretó el foro de instancia.   

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la Sentencia 

apelada.  

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 


