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SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2016.  

Comparece Santos Cabán Colón a fin de cuestionar la 

determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público de 27 de 

mayo de 2015, mediante la cual resolvió “desestimar y archivar con 

perjuicio la presente Apelación por incumplimiento, abandono y falta 

de interés…”. Apéndice, a la pág. 41. La referida Comisión es una 

entidad gubernamental organizada en virtud del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2010, 3 L.P.R.A. Ap. XIII, que sirve al 

propósito de adelantar la política pública existente a favor de la 

optimización del nivel de eficiencia de la gestión gubernamental, así 

como la agilización de los procesos de prestación de servicios, 

reducción del gasto público, asignación estratégica de los recursos, 

promoción de la mayor accesibilidad de servicios públicos a los 

ciudadanos y la simplificación de los reglamentos que regulan la 
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actividad privada sin que ello menoscabe el interés público, entre 

otros propósitos. En particular en cuanto al aspecto cuasi-judicial, el 

Plan de Reorganización procura evitar la “dilación en cuanto a la 

correcta adjudicación de los casos” para “atender justa y eficazmente 

las controversias en el ámbito laboral público.”  

A tal propósito, CASP está facultada para “[a]probar toda la 

reglamentación necesaria para garantizar el fiel cumplimiento de lo 

dispuesto en este Plan y cualquier otra ley relacionada a las facultades 

y funciones conferidas a la Comisión.” 3 LPRA Ap. XIII, Artículo 

8(b). En cumplimiento con dicho mandato de ley y las disposiciones 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 

2101 et seq., CASP adoptó el Reglamento Procesal –Reglamento 

Núm. 7313 de 7 de marzo de 2007– procedente de la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos 

(CASARH). Tal reglamento opera como su cuerpo normativo para 

regular los procedimientos adjudicativos relativos a los casos ante su 

consideración.  

Los hechos subyacentes al recurso de revisión remiten a la 

apelación administrativa promovida por el recurrente el 4 de junio de 

2007 para impugnar la decisión del Departamento de la Familia de 

suspenderlo de empleo y sueldo por 30 días junto a la anotación de tal 

evento en su expediente de personal. La referida determinación de 27 

de mayo de 2015 fundamenta el alegado desinterés del recurrente en 

la desatención de una orden 16 de octubre de 2007 y la sanción 

relativa a ésta, a pesar de que en posteriores mociones de 2008, 2009, 
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2010, 2012 y 2013 el recurrente presentó sendas mociones ante CASP 

para solicitar que se señalara vista para promover su caso.  

La facultad revisora del foro judicial está limitada por la 

sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA§ 2175. Dicha sección, establece que 

“[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias 

serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo.” Véase, Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69 (2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 DPR 70 (2000); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999).  

En el presente caso no existe evidencia sustancial en el 

expediente que permita sostener las determinaciones fácticas de la 

agencia al decidir que tenía motivos para desestimar la causa por 

desatención a una causa cuando, a la luz del expediente, se refleja la 

reiterada insistencia del apelante a través de los años para que se 

señale una vista que encauce el trámite de su reclamo. La 

fundamentación de la desestimación de dicha apelación en órdenes 

emitidas durante los años previos a sus últimas comparecencias 

resulta extemporánea e insuficiente como criterio desestimatorio. El 

presente caso revela, mas bien, que la desidia general que acusa el 

proceso administrativo remite más a la gestión de control de la entidad 

apelativa que a la indolencia de las partes.  

Por tanto, se revoca la determinación de la agencia y se ordena 

la celebración de una vista expedita en la que se establezcan las fechas 

y condiciones definitivas para efectuar la eventual vista del caso en 

sus méritos. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


