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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

El Sr. Hansel Pagán Rivera (el “Recurrente”) nos solicita que 

revisemos una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (la “Comisión”), mediante la cual dicho foro administrativo 

desestimó su solicitud de apelación porque, en la misma, no se 

incluyó cierta información personal suya, ni éste cumplió con la 

orden de subsanar dicha omisión en el término de 5 días 

laborables. 

Por las razones que se exponen a continuación, revocamos la 

decisión recurrida. 

I. 

El 20 de noviembre de 2014, el Recurrente presentó, a través 

de su representación legal, una apelación (la “Apelación”) ante la 

Comisión.  Expuso en la Apelación que trabajaba como empleado 

en el municipio de Guayanilla (el “Municipio”) y que fue destituido 

de dicho puesto.  Impugnó la validez de dicha destitución. 

El 9 de diciembre de 2014, el Secretario de la Comisión le 

notificó, en lo aquí pertinente, que la Apelación no cumplía con 
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incluir la siguiente información sobre el Recurrente: (i) su firma, (ii) 

teléfono, incluyendo número de facsímile y (iii) “Dirección física, 

dirección postal si fuera diferente a la física, dirección electrónica”.  

No hay controversia sobre el hecho de que la Apelación incluía las 

firmas de los dos abogados del Recurrente, la dirección física 

exacta del Recurrente, así como los teléfonos de los mencionados 

abogados.  La referida notificación advirtió al Recurrente que, si no 

se suplía la información omitida en el término de cinco días 

laborables, se daría la Apelación por “no radicad[a]”. 

Dentro del término de cinco días laborables concedido al 

Recurrente, éste presentó, a través de su representación legal, una 

moción, en la cual se suministran las direcciones, teléfonos 

(oficina, celular y fax) y correos electrónicos de los abogados del 

Recurrente. 

Seis meses después, en junio de 2015, la Comisión notificó 

que devolvía al Recurrente la Apelación, pues la misma “se tiene 

por no radicada”, al no haberse corregido la deficiencia señalada 

dentro del tiempo provisto. 

Oportunamente, el Recurrente presentó un escrito de 

reconsideración al respecto ante la Comisión.  En el mismo, 

reconoció que, “por inadvertencia”, no había provisto la dirección 

postal ni el teléfono del Recurrente.  Suplió dicha información y 

notificó que el Recurrente no tenía correo electrónico.  Argumentó 

que no procedía la desestimación de la Apelación, pues dicha 

sanción solo procede en casos extremos. 

La Comisión denegó dicho escrito de reconsideración 

mediante una resolución notificada el 25 de junio de 2015.  El 17 

de julio de 2015, el Recurrente presentó el recurso de referencia.  

Plantea que, según el reglamento aplicable, la sanción drástica 

impuesta por la Comisión no procedía, pues antes deben 

imponerse sanciones menos severas. 
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Mediante Resolución de 21 de agosto de 2015, ordenamos al 

recurrido mostrar causa por la cual no debía revocarse la 

determinación de la Comisión objeto de revisión.  El Municipio de 

Guayanilla compareció y sostuvo, en un breve escrito, que actuó 

correctamente la Comisión, pues el Recurrente no cumplió con 

suplir la información requerida por los reglamentos aplicables; 

argumentó que debíamos conceder gran deferencia a la decisión de 

la Comisión. 

II. 

Al evaluar una solicitud de revisión judicial, los tribunales 

tienen que otorgar deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue 

irrazonable de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd.  

Por lo tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”. 

Íd.    

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 
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III. 

Ciertamente, el Reglamento Procesal de la Comisión 

(Reglamento Núm. 7313 de 7 de marzo de 2007—en adelante, el 

“Reglamento”), aplicable al trámite iniciado por el Recurrente, 

claramente requería que la Apelación incluyera, además de lo 

relacionado con sus abogados, cierta información, aquí omitida, 

sobre el Recurrente. Véase sección 2.1(a)(iv) del Reglamento, supra. 

También es cierto que la sección 2.1(d) del Reglamento, 

supra, dispone que, cuando el escrito tenga este tipo de defecto, se 

proveerá un término “improrrogable de cinco” días laborables para 

subsanar el mismo y que, expirado dicho término sin que se 

hubiere corregido la situación, el escrito de apelación se tendrá por 

“no radicado”. 

No obstante, no podemos concluir que el Reglamento 

requiera la desestimación del escrito de apelación en este caso.  

Primero, porque, a pesar del tenor literal de la sección 2.1(d), 

supra, el Reglamento, por otra parte, dispone que se decretará el 

“archivo total o parcial de una apelación” cuando se incumpla una 

orden de la Comisión, pero sólo “luego de que se ordenare que [se] 

muestre causa”, y solo luego de “habérse[] impuesto una sanción 

económica por incumplimiento”.  Sección 3(a) del Reglamento. 

Segundo, interpretar el Reglamento de la forma que lo hizo la 

Comisión conllevaría ignorar la política judicial de que los casos se 

vean en los méritos, así como las salvaguardas que se han 

establecido judicialmente para proteger el derecho de una persona 

a tener su día en corte, derecho que forma parte del debido proceso 

de ley al cual tiene derecho todo ciudadano. Rosario v. Nationwide 

Mutual, 158 DPR 775, 780 (2003); véanse también Mun. de Arecibo 

v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221 (2001); Rivera et al. v. 

Superior Pkg. Inc., 132 DPR 115, 124 (1992). 
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Así, por ejemplo, en el contexto de la litigación civil, y al 

amparo del mencionado derecho y política judicial, se requiere, 

antes de desestimar una reclamación como sanción por 

incumplimiento con una orden, que, luego de apercibir al respecto 

al abogado de la parte y no corregirse la situación, se le imponga 

una sanción económica al abogado y se notifique a la parte. López 

Rivera v. Rivera Díaz, 141 DPR 194, 199 (1996); Maldonado v. Srio. 

de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  Sólo si la acción 

disciplinaria no surte efectos es que, entonces, se procedería a la 

imposición de la desestimación. López Rivera v. Rivera Díaz, supra, 

pág. 199. 

Se requiere, además, que el incumplimiento sea de 

naturaleza sustancial.  Por ello, está establecido, en el contexto de 

la litigación civil, que la desestimación de un caso como sanción 

prevalece únicamente en situaciones extremas en las cuales haya 

quedado demostrado de manera clara e inequívoca la 

desobediencia y el abandono total de la parte con interés.  Arce v. 

Club Gallístico, 105 DPR 305, 307-308 (1976).  En ese sentido, 

nuestro más Alto Foro ha expresado, en Mun. De Arecibo v. Almac. 

Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001) (Énfasis nuestro): 

[L]a desestimación de un caso como sanción debe 
prevalecer únicamente en situaciones extremas en las 
cuales haya quedado demostrado de manera clara e 

inequívoca la desatención y el abandono total de la parte 
con interés y después que otras sanciones hayan probado 
ser ineficaces en el orden de administrar justicia y en todo 
caso no debería procederse a ella sin un previo 
apercibimiento.  

 
Es necesario, pues, que, en lo posible, brindemos una 

interpretación al Reglamento que sea compatible con la referida 

política judicial, relacionada estrechamente con el debido proceso 

de ley1.  Aquí, como mínimo, la sección 2.1(d) del Reglamento, en 

                                                 
1 Debe recordarse que las Reglas de Procedimiento Civil aplican supletoriamente 
a los procedimientos administrativos.  Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 

393, 402  (2012). De ahí que las normas de ambos generalmente deban guardar 

armonía. El procedimiento judicial es más riguroso que el trámite 
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la cual descansó la Comisión para desestimar, o dar por “no 

radicada”, la Apelación del Recurrente, debe leerse en conjunto con 

la sección 3, la cual requiere la imposición de sanciones 

económicas antes de desestimar como sanción por incumplimiento 

con una orden de la Comisión. 

Por tanto, concluimos que, al no haberse impuesto sanción 

económica previa a los abogados del Recurrente, no podía la 

Comisión desestimar, o devolver por entenderse “no radicado”, el 

escrito de apelación del Recurrente.  Más aún cuando no estaba 

presente aquí circunstancia alguna que demostrara falta de interés 

ni abandono por parte del Recurrente. 

De hecho, lejos de estar ante una situación “extrema” de 

“abandono total”, lo que transcurrió aquí fue un descuido menor 

de los abogados del Recurrente, quienes, al responder rápidamente 

a la orden de la Comisión (para lo cual tenían cinco días 

laborables), incluyeron la información requerida, pero respecto a 

sus personas, no a la del Recurrente, como fue requerido.   

Se trataba, además, de información que no era esencial para 

la continuación del trámite iniciado y cuya omisión no se ha 

alegado que entorpeciera el trabajo de la Comisión o causara 

perjuicio, mucho menos indebido, a las otras partes.  Adviértase 

que, aunque por un tiempo la Comisión no contó con el teléfono 

del Recurrente, sí tenía los teléfonos de sus abogados; aunque no 

tenía la dirección postal del Recurrente, sí tenía su dirección física, 

así como la de sus abogados; y aunque no tenía la firma del 

Recurrente, sí tenía la de sus abogados. 

Por otra parte, surge del récord ante nosotros que el 

Recurrente, luego de emitida la orden de suplir la información 

omitida en cinco días laborables, en diciembre de 2014, y antes de 

                                                                                                                                     
administrativo. Si en el contexto judicial no se favorece el empleo de la 
desestimación como primera sanción por un incumplimiento procesal, menos 

procede ello en el campo administrativo. 
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la desestimación decretada en junio de 2015, realizó un número de 

gestiones ante la Comisión, dirigidas a adelantar el trámite de su 

causa, demostrando, con ello, su interés por la misma.  

En fin, erró la Comisión, como cuestión de derecho, en su 

interpretación del Reglamento y en su aplicación a los hechos 

incontrovertidos del presente caso.  Al no haberse impuesto 

sanción económica previa a los abogados del Recurrente, y al no 

haberse configurado circunstancias extremas que denoten 

abandono total por el Recurrente del trámite iniciado ante la 

Comisión, erró la Comisión al desestimar, o dar por no presentada, 

la Apelación. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la decisión 

administrativa objeto de revisión y se devuelve el caso a la 

Comisión Apelativa del Servicio Público para la continuación del 

trámite iniciado por el Recurrente. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


