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PETICIONARIA 

 
v. 
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RECURRIDOS 
 

 
 
 
 

KLRA202000251 

Revisión 
Administrativa 
procedente de la 
Comisión Apelativa 
del Servicio Público 
 
Caso Núm.  
2019-02-0199 
 
Sobre: 
 
TRASLADOS 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021. 

La Sra. Nancy Vega Santiago (señora Vega Santiago) comparece 

ante nuestra consideración y nos solicita que revoquemos la Resolución y 

Orden Final emitida el 29 de junio de 2020 por la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP) mediante la que se desestimó una Apelación 

presentada por la señora Vega, por ser académica.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca el 

dictamen apelado.  

I 

  El 21 de febrero de 2019, la señora Vega Santiago presentó una 

apelación ante CASP para impugnar la determinación del Negociado de la 

Policía de Puerto Rico de trasladarla, como medida cautelar, de la División 

de Patrullas de Carreteras Aibonito al Distrito de Juana Díaz. Adujo que el 

traslado fue efectuado como castigo a una supuesta investigación ilegal en 

su contra, no siendo notificada de la existencia de querella alguna en su 

contra que justifique la alegada investigación. Tras múltiples trámites 

procesales, el 29 de junio de 2020 la CASP emitió Resolución y Orden Final 

que aquí se impugna. Entendió, que debido a que, como fue informado por 
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la Policía de Puerto Rico, la señora Vega Santiago había sido nuevamente 

transferida, la apelación del traslado presentada el 21 de febrero de ese 

año advino académica. Inconforme, la señora Vega Santiago instó el 

recurso de revisión de epígrafe en el que realizó el siguiente señalamiento 

de errores: 

PRIMER ERROR: Erró la Comisión Apelativa del Servicio 
Público al desestimar la Apelación de traslado número 2003-
07-0015 bajo la doctrina de Academicidad. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró la Comisión Apelativa del Servicio 
Público al permitir que el Negociado de la Policía de Puerto 
Rico violentara el “Reglamento Interno para la Prevención de 
Discrimen, Hostigamiento y Represalias del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico”, en adelante, “Reglamento Interno”, 
aprobado el 25 de octubre del 2018. 
 
TERCER ERROR: Erró la Comisión Apelativa del Servicio 
Público al no resolver la Apelación número 2019-02-0199 
dentro d ellos seis (6) meses de radicada, en violación a la 
Sección 3.13(g) de la Ley Número 38 de 30 de junio de 2017, 
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.” 
 
CUARTO ERROR: Erró la Comisión Apelativa del Servicio 
Público al permitir que el proceso de apelación se alargara 
innecesariamente permitiendo la violación del debido proceso 
de ley de la Recurrida. 

 

 Examinada la copia certificada del expediente administrativo, tal cual 

presentada por la CASP, disponemos: 

II. 

-A- 

 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, 891-892 (2008). En el ámbito administrativo, los 

tribunales apelativos deben conceder una gran deferencia a las decisiones 

emitidas por las agencias debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado en los asuntos que les han sido encomendados. Asoc. 

FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010); véanse también, 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589, (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2003). El Tribunal Supremo ha reiterado que la deferencia 
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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, 185 DPR 800, 822 (2012); véanse también, Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969 (2011); Asoc. FCIAS. v. Caribe 

Specialty II, supra; Otero v. Toyota, supra. Por consiguiente, la revisión 

judicial de una decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el 

remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar la ley. 

Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, supra, pág. 940. Cónsono con lo 

anterior, el Tribunal Supremo ha reconocido 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); véanse también, Otero 

v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 532 

(1993). Es decir, quien las impugne tiene la obligación, 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 

-B- 

 En diversas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

los tribunales existen para evaluar únicamente aquellos casos que sean 

justiciables. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); 

Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969 (2010); E.L.A v. Aguayo, 80 DPR 

552 (1958). Sabido es que el principio de justiciabilidad es una 

autolimitación al ejercicio del poder judicial. Entre las doctrinas que 
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autolimitan la intervención judicial está la academicidad. Rullán v. Fas 

Alzamora, 166 DPR 742, 761 (2006). 

 Un pleito es académico cuando “se trata de obtener un fallo sobre 

una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación 

de un derecho antes de que éste haya sido reclamado o una sentencia 

sobre un asunto que, al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos 

prácticos sobre una controversia existente”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, supra, pág. 932; San Gerónimo Caribe Project v. A.R.P.E., 174 

DPR 640, 652 (2008). Es decir, una controversia puede convertirse en 

académica cuando los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el 

trámite judicial torna en ficticia su solución, convirtiéndose así en una 

opinión consultiva sobre asuntos abstractos. La determinación de 

academicidad ha de hacerse en función de una evaluación ponderada de 

los cambios a los hechos o al derecho aplicable para determinar si éstos 

suponen que la controversia entre las partes ha cesado de existir. Consejo 

de Titulares del Condominio Condesa del Mar v. Chamah Martínez, 202 

DPR 173, 178 (2019) (Sentencia); Com. De la Mujer v. Srio de Justicia, 109 

DPR 715, 724-728 (1980). 

Así pues, al encontrarnos ante la interrogante de si una controversia 

es o no justiciable, debemos analizar: (1) si es tan definida y concreta que 

afecte las relaciones jurídicas entre las partes que tienen un interés jurídico 

antagónico; (2) que el interés sea real y substancial y que permita un 

remedio específico mediante una sentencia de carácter concluyente, y (3) 

si la controversia es propia para una determinación judicial, ya que se 

distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso 

académico o ficticio. S.L.G. Szendfrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 

DPR 133 (2011) y casos allí citados. No obstante, la doctrina de 

academicidad admite excepciones que permiten la intervención judicial 

ante situaciones en las que las controversias parecen no ser justiciable. 

Estas, deben utilizarse con mesura. Id., a la pág. 151. Así pues, como 

excepción a la academicidad se han reconocido situaciones en las que los 
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tribunales se encuentran ante: (1) una cuestión recurrente o susceptible de 

volver a ocurrir; (2) cuando el demandado ha modificado la situación de 

hechos, pero el cambio no aparenta ser permanente, y (3) cuando aspectos 

de la controversia se tornan académicos, pero subsisten consecuencias 

colaterales que tienen vigencia y actualidad. Id., citando a Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra. 

Una vez llegamos a la determinación de que un recurso es 

académico, por imperativo constitucional (ausencia de ‘caso o 

controversia’) o por motivo de autolimitación judicial, debemos abstenernos 

de considerarlo en sus méritos. San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 

153 DPR 374 (2001). Esto es mandatorio, ya que, tratándose de un asunto 

jurisdiccional, los tribunales vienen obligados a considerarlo, aún en 

ausencia de un señalamiento a esos efectos por las partes. Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal S.E., 153 DPR 357 (2001).  

III. 

 Según indicamos, mediante el presente recurso la señora Vega 

Santiago nos solicita la revocación de la determinación emitida por la CASP 

en la que declara académica la apelación que ante dicho cuerpo presentó 

el 21 de febrero de 2019. Para ello, al discutir su primer señalamiento de 

error, sugiere que a la situación de hecho del caso le es aplicable una de 

las excepciones de la doctrina de academicidad: cuando la situación de 

hechos ha sido cambiada voluntariamente por el demandado pero que no 

tiene visos de permanencia. A tales efectos, sostiene que el traslado por el 

cual el Negociado de la Policía reclamó la controversia ante la CASP advino 

académica es un acto voluntario del demandado a los efectos de evitar la 

resolución de su pedido en la apelación desestimada.  

Evaluado el presente recurso, particularmente las circunstancias 

particulares del caso, concluimos que la deferencia a la determinación 

administrativa de la CASP cede ante una aplicación errónea de la doctrina 

de academicidad a los hechos del presente caso. El comportamiento del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico para con la señora Vega Santiago 
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nos lleva a creer que el posterior traslado a una nueva división es una 

actuación del demandado que voluntariamente cambia la situación de 

hechos, más no tiene visos de permanencia.  

El expediente administrativo demuestra que la señora Vega 

Santiago instó apelación para impugnar el traslado que recibió de la 

División de Patrullas de Carreteras Aibonito, Negociado de Patrullas de 

Carreteras al Distrito de Juana Díaz, Área de Ponce. Tal impugnación 

descansa en que el traslado efectuado es uno ilegal, realizado como 

castigo por una alegada investigación y en incumplimiento de las normas y 

reglamentos que rigen los procesos internos de la Policía. A tales efectos, 

la peticionaria señaló que nunca fue notificada de la presentación de 

querella alguna en su contra que pudiera justificar la alegada investigación 

que motivó las medidas cautelares que resultaron en el traslado 

impugnado. Más aún, la señora Vega Santiago reclamó que al día de 

presentar la apelación todavía desconocía las razones por las que debían 

tomarse medidas cautelares trasladándola de lugar de trabajo y cuáles eran 

las imputaciones levantadas en su contra, lo que constituía una violación al 

su derecho a un debido proceso de ley e incumplimiento a varios 

reglamentos. Nótese que al contestar la apelación, el Negociado de la 

Policía negó que el traslado fuera realizado como castigo y adujo que tal 

aseveración era contradictoria. Sin embargo, guardó completo silencio 

sobre los señalamientos levantados en cuanto al incumplimiento de los 

reglamentos y la ausencia de motivos reales para tomar medidas 

cautelares. Por el contrario, el Negociado se limitó a aseverar que tenía la 

autoridad en ley para ordenar traslados de su personal conforme las 

necesidades de servicio.  Posteriormente, solicitó la desestimación de la 

apelación por ser prematura, alegando que no se agotaron ciertos remedios 

administrativos previo a la apelación. La peticionaria se opuso a la solicitud 

desestimatoria y señaló que del propio documento producido por el 

Negociado de la Policía quedaba claro que esta podía instar el recurso 

apelativo que presentó. Luego de esto, la CASP emitió varias órdenes 
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dirigidas a que el Negociado de la Policía presentara ante su consideración 

varios documentos. Además, la CASP ordenó al Negociado a expresarse 

sobre lo señalado por la peticionaria en su oposición a desestimación. 

Estando pendiente este asunto, el Negociado solicitó nuevamente la 

desestimación de la apelación, esta vez reclamando academicidad. 

Conforme reclamó, el asunto ante la consideración de la CASP había 

advenido a ser académico debido a que la señora Vega Santiago fue 

nuevamente trasladada de lugar de trabajo.      

 Lo antes mencionado permite que aplique una de las excepciones 

reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico a la doctrina de 

academicidad. En el caso que nos ocupa, ciertamente puede notarse que 

la situación de hechos cambió por actuaciones del Negociado de la Policía, 

quien transfirió por segunda ocasión a la señora Vega Santiago causando 

así la reclamada academicidad. No albergamos duda que estamos ante 

una situación que pudiera repetirse, por lo que concluimos que erró la 

CASP al desestimar la Apelación. Siendo ello así, procede revocar la 

determinación recurrida y devolver el caso a la CASP para que atienda la 

apelación instada y evalúe, conforme la prueba que en su día se presente, 

si el traslado impugnado por la peticionaria fue realizado conforme los 

reglamentos internos de la Policía de Puerto Rico o si, por el contrario, tal 

cual reclamado este respondió a motivos ajenos a los permitidos por ley. 

En virtud de lo antes resuelto, es innecesario discutir el restante de los 

señalamientos de error realizados por la peticionaria.  

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, revocamos la Resolución 

y Orden Final emitida por la CASP mediante la cual desestimó la Apelación 

presentada por la señora Vega Santiago por ser esta académica y 

devolvemos el caso a CASP para que evalúe la apelación instada.  

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 


