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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

La Comisión Apelativa de Servicio Público (“CASP”) 

desestimó una apelación por abandono.  Concluimos, como se 

explicará en detalle a continuación, que la CASP erró.  El récord no 

demuestra que la inactividad en el trámite sea atribuible al 

apelante, quien alegó desconocer sobre una moción de renuncia 

presentada ante la CASP por su abogado, y quien, durante el 

tiempo de inactividad, tampoco recibió una notificación de la CASP 

disponiendo sobre la referida moción de renuncia.  A su vez, una 

vez advertido sobre la situación, el apelante demostró interés en 

promover su caso, al obtener con razonable diligencia nueva 

representación legal y comparecer a través de ella para oponerse a 

la desestimación de su recurso. 

I. 

El Departamento de Educación suspendió al señor José L. 

Gómez Santana (“Sr. Gómez”, “Apelante” o “Recurrente”), de 

empleo y sueldo, por un término de tres (3) meses, del puesto de 

este como maestro, por un alegado “patrón crónico de ausencias y 
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tardanzas”1, mediante carta emitida el 10 de junio de 2013, y 

notificada el 14 del mismo mes y año. 

El 26 de junio de 2013, por no estar conforme con la 

evaluación de su desempeño, el Sr. Gómez compareció ante la 

CASP, por derecho propio, y presentó una Solicitud de Apelación, 

en la cual impugnó la decisión del Departamento de Educación 

(“Educación” o el “Recurrido”).  El 1 de julio de 2013, por conducto 

del Lcdo. Ricardo Santos Ortiz (el “Primer Abogado”), el Sr. Gómez 

presentó una apelación (la “Apelación”) administrativa por los 

mismos hechos.  Oportunamente, Educación contestó la 

Apelación. 

Pocos meses luego de presentada la Apelación, el 25 de 

octubre de 2013, el Primer Abogado presentó una moción en la 

cual aseveró que el Sr. Gómez le pidió la renuncia  (“Moción de 

Renuncia”); indicó, además, haberle devuelto al Apelante el 

expediente del caso.  También, le solicitó a CASP que se le 

concediera al Sr. Gómez un término de treinta (30) días para que 

este anunciara su nueva representación legal.2  La CASP nunca 

dispuso sobre, o se expresó en conexión con, la Moción de 

Renuncia. 

Transcurridos más dos (2) años y nueve (9) meses de 

presentada la Moción de Renuncia, el 30 de agosto de 2016, la 

CASP emitió y notificó una Orden (la “Orden”), mediante la cual le 

concedió al Sr. Gómez un término de veinte (20) días para que 

mostrara causa por la cual no se le debía imponer una sanción de 

$500.00 por el “abandono y falta de interés”3 en su caso.  También 

se le apercibió que, de no cumplir en dicho término, “se procederá 

automáticamente con la imposición de una sanción económica” 

por dicha cantidad, “la cual deberá pagar en el término de cinco (5) 

                                                 
1
 Apéndice, pág. 36. 

2
 Íd., a la pág. 44. 

3
 Íd., a la pág. 45. 
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días”.  El Sr. Gómez fue informado, además, de las posibles 

consecuencias que podría acarrear su incumplimiento con la 

Orden -- entre otras, la desestimación y archivo con perjuicio de la 

Apelación.4 

Cuando el Apelante no compareció en el término dispuesto 

en la Orden, CASP desestimó la apelación de referencia, mediante 

una Resolución y Orden Final (la “Decisión Recurrida”) emitida el 

13 de octubre de 2016, y notificada al próximo día.  En la misma, 

la CASP expuso lo siguiente: 

Queda demostrado de manera clara e inequívoca la 
desatención y el abandono total de la parte con interés, 
habiendo sido ineficaz la imposición de sanción en el orden 
de administrar justicia, y habiéndosele apercibido de las 
consecuencias que su injustificado incumplimiento 
acarrearía. (Citas omitidas)5 
 

Oportunamente, el Apelante solicitó la reconsideración de la 

Decisión Recurrida, ello a través de un nuevo representante legal 

(la “Reconsideración”).  En la misma, se acredita que, treinta y un 

(31) días luego de notificada la Orden, el 30 de septiembre de 

2016, dicho representante solicitó a CASP, vía correo electrónico 

que se acompañó como anejo a la Reconsideración, copia del 

expediente del caso de epígrafe.6  Se expone, además, que, al no 

recibir respuesta, el 12 de octubre de 2016, un día antes de que 

CASP emitiera la Decisión Recurrida, dicha representación se 

comunicó por teléfono con la CASP para, una vez más, solicitar 

copia del expediente. 

En la Reconsideración, se alegó, además, que: i) el Primer 

Abogado nunca le informó al Apelante sobre su renuncia y que 

aquel nunca le devolvió el expediente de su caso7, ii) la CASP no 

hizo ningún pronunciamiento sobre la Moción de Renuncia8; iii) se 

enteró de la renuncia el 2 de septiembre de 2016, cuando recibió la 

                                                 
4
 Íd. 

5
 Íd., pág. 4. 

6
 Íd., págs. 8 & 47. 

7
 Íd., pág. 9. 

8
 Íd. 
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Orden, y iv) el Apelante tiene interés en su caso y que la falta de 

acción se debió a su desconocimiento de los procesos.9  

Además, en la Reconsideración, el Apelante sostuvo que, una 

vez recibió la Orden, contrató con diligencia una nueva 

representación legal, la cual solicitó en dos ocasiones, según 

expuesto arriba, copia del expediente administrativo, el cual no se 

suplió por CASP sino hasta el 24 de octubre de 2016.   

En fin, el Apelante solicitó que se dejara sin efecto la 

Decisión Recurrida y se ordenara la continuación de los 

procedimientos.  El 16 de noviembre de 2016, mediante Resolución 

dictada y notificada ese mismo día, la CASP denegó la 

Reconsideración. 

El 16 de diciembre de 2016, el Sr. Gómez presentó el recurso 

de referencia; en síntesis, argumenta que: i) la sanción de 

desestimación con perjuicio, sin haber impuesto otras sanciones 

previas, es un “abuso de discreción” y una aplicación “ilegal, 

innecesaria e irrazonable de una interpretación rigurosa de un 

requisito procesal” y (ii) que tal proceder de la CASP lo privó de su 

debido proceso de ley.10  Por su parte, Educación presentó su 

oposición al recurso de referencia.  Contando con la comparecencia 

de ambas partes, resolvemos. 

II. 

Las agencias administrativas tienen amplia discreción en la 

selección de las medidas que le ayuden a cumplir los objetivos de 

las leyes cuya administración e implantación se les ha delegado y 

los tribunales brindarán deferencia a la sanción que imponga una 

agencia, siempre que la misma sea razonable a la luz del récord 

administrativo.  Comisionado de Seguros v. Antilles Insurance 

Company, 145 DPR 226 (1998).  Así pues, esta deferencia cede 

cuando, a la luz del récord, la medida tomada por la agencia no es 

                                                 
9
 Íd. 

10
 Íd., pág. 5. 
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razonable. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, (2000); 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134 (1998). 

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, 

aprobado el 26 de julio de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, se creó la 

Comisión Apelativa para el Servicio Público (CASP).  En lo aquí 

pertinente, el referido Plan de Reorganización invistió a la CASP 

con autoridad para conceder los remedios que estime apropiados y 

emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes de 

conformidad con las leyes aplicables. 3 LPRA Ap. XIII, Artículo 8(i). 

Entre estos remedios, se encuentra la potestad para imponer 

sanciones económicas o procesales a agencias, funcionarios o 

representantes legales por incumplimiento o dilación de los 

procedimientos. Íd.  Además, la CASP puede sancionar con una 

penalidad económica a toda persona que interrumpa, dilate o 

menoscabe de cualquier modo los procedimientos ante la misma. 

Íd., Artículo 16(a).  

Cónsono con lo anterior, el Reglamento Núm. 7313, 

aprobado el 7 de marzo de 2007, mejor conocido como el 

Reglamento Procesal de la CASARH (el “Reglamento”), en lo aquí 

pertinente, autoriza a CASP a: 

[…] decretar el archivo total o parcial de una apelación, o 
desestimar una oposición o defensa levantada contra 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. 

[…] 

f. Cuando transcurrido el término de noventa (90) 

días desde la radicación y numeración de la 

apelación, la parte reclamante haya abandonado su 

causa de acción, no habiendo efectuado trámite 

alguno ante la Secretaría de la Comisión. 
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       […]11 

III. 

 Concluimos que abusó de su discreción la CASP al 

desestimar la Apelación. 

 En la medida que se decretó la desestimación por 

incumplimiento con la Orden, ello no procedía, pues, precisamente 

por dicho incumplimiento, se impuso una sanción económica al 

Apelante.  Decretar la desestimación pocos días luego de impuesta 

la sanción económica, precisamente por el incumplimiento que ya 

se sancionó, es incompatible con el mandato, estatutario y 

reglamentario, de abstenerse de desestimar por un 

incumplimiento, salvo que anteriormente se hayan impuesto 

sanciones por conducta anterior similar. 

A esos efectos, la sección 3.21 de la LPAU, 3 LPRA 2170a, en 

su inciso (b), autoriza expresamente a la agencia a: "[o]rdenar la 

desestimación de la acción en el caso del promovente, o eliminar 

las alegaciones en el caso del promovido, si después de haber 

impuesto sanciones económicas y de haberlas notificado a la parte 

correspondiente, dicha parte continúa en su incumplimiento de las 

órdenes de la agencia." (Subrayado nuestro).   

 Por otro lado, como adelantamos arriba, bajo el Reglamento, 

la desestimación procede solo después de haber impuesto una 

sanción.  Naturalmente, la imposición de una sanción económica, 

seguida a los pocos días de una desestimación a raíz del mismo 

evento por el cual se impuso la sanción económica, evade la razón 

de ser del mandato reglamentario, el cual persigue asegurar que no 

se tome la medida drástica de desestimar una acción, salvo que 

esté presente un incumplimiento reiterado por la parte afectada 

quien, a pesar de sanciones previas, persiste en dicho patrón. 

Por otra parte, la desestimación decretada tampoco podía 

justificarse sobre la base de abandono o inactividad en el trámite.  

                                                 
11 Reglamento Procesal, pág. 14-15 (énfasis nuestro). 
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Ello porque el Apelante alegó, sin ser contradicho, que el Primer 

Abogado no le notificó que había presentado la Moción de 

Renuncia y no le devolvió el expediente.  Más importante aún, 

CASP, a pesar de tener la Moción de Renuncia ante sí por varios 

años, no actuó sobre la misma. 

Al respecto, CASP incumplió crasamente con el Reglamento, 

el cual dispone, en su Art. VIII, sección 8.12, lo siguiente: 

Toda Moción de Renuncia de Representación Legal 
presentada de agencia o municipio deberá indicar el 

nombre e información del nuevo representante legal para 
ser aceptada. De cumplir con el requisito anterior, se dará 
por aceptada sin necesidad de orden a esos efectos. La 
Secretaria será responsable de hacer el cambio en la base 
de datos y así notificarlo mediante certificación al efecto a 
las partes del caso. 

 
[…] 

 
La Moción de Renuncia de Representación Legal de la parte 
apelante o interventora, deberá proveer la dirección física y 
postal, así como los números de teléfono de cada parte 
apelante para que pueda ser considerada por la Comisión o 
el Oficial Examinador, de lo contrario será denegada de 
plano.12 
 

 Al examinar la Moción de Renuncia, se desprende que la 

misma no cumplió con los requisitos exigidos en la sección arriba 

transcrita.  Primero, no se consignó el nombre e información del 

nuevo representante legal.  Por lo tanto, era necesario que la CASP 

actuara sobre la misma, sin que pueda considerarse aceptada la 

renuncia sin otro trámite.  Segundo, la Moción de Renuncia 

tampoco incluyó la dirección física y postal, así como los números 

de teléfono del Apelante.  Tercero, aun asumiendo que la Moción 

hubiese cumplido con todos los requisitos exigidos por la Sección 

8.12 del Reglamento, supra, para que la misma surtiera efecto, era 

necesario que la Secretaria de la CASP notificase el cambio de 

representación a todas las partes.   

Resaltamos que, una vez un organismo administrativo 

adopta y promulga un reglamento, está obligado a observarlo 

estrictamente, pues este opera como límite a su discreción. Buono 

                                                 
12

 Íd., págs. 30-31. 
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Correa v. Srio. Rec. Naturales, 177 DPR 415, 451 (2009); Com. Vec. 

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 764-765 (1999); García Cabán 

v. U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987); García v. Adm. del Derecho al 

Trabajo, 108 DPR 53, 56 (1978).   

Así pues, la inactividad del caso se debió, principalmente, a 

la negligencia de CASP al no cumplir con el Reglamento, ni tomar 

uno de los caminos que tenía disponible, en conexión con la 

Moción de Renuncia: (i) no aceptar la renuncia del Primer Abogado 

y notificar al Apelante al respecto, advirtiendo sobre su obligación 

de asegurar que la causa se prosiga con diligencia o (ii) autorizar la 

renuncia del Primer Abogado, exigiéndole al Apelante que, en 

determinado término, gestionase nueva representación legal.  

Subrayamos, además, que el récord demuestra que, una vez 

fue (finalmente) advertido sobre la inactividad del caso, y sobre las 

posibles consecuencias de ello, el Apelante contrató nueva 

representación y, 31 días luego de la Orden, ya se había 

comunicado con CASP para gestionar copia del expediente; una vez 

provisto el mismo, dicha representación, a los pocos días, 

compareció en representación del Apelante.  Este no es, pues, un 

caso en que se pueda concluir que el Apelante ha abandonado el 

trámite que inició; al contrario, advertido al respecto, el Apelante 

respondió con razonable diligencia.  

Nuestra conclusión se fortalece al tomar en consideración 

que, por constituir la desestimación la más drástica de las 

sanciones a imponer, esta solo debe prevalecer cuando las 

circunstancias del caso en cuestión sean unas extremas, en las 

que resulta evidente la desatención y la total incuria de la parte 

interesada. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 146 (2008); Mun. 

de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222-223 (2001); Rivera 

et al. v. Superior Pkg., Inc, et al., 132 DPR 115, 124 (1992); 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). 
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 Concluimos, pues, que no procedía imponer la sanción más 

severa reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, a la luz del 

papel protagónico de la propia CASP en causar la inactividad de la 

Apelación.  La Decisión Recurrida constituyó un claro abuso de 

discreción de la CASP en estas circunstancias.  

 De conformidad, una vez devuelto el caso, la CASP deberá 

aceptar la renuncia del Primer Abogado e imponerle una sanción 

económica por su falta de diligencia en promover la Apelación del 

Recurrente, según era su deber legal y ético hasta tanto su 

renuncia fuera aceptada.  

Finalmente, se ordena a la Secretaria de este Tribunal que 

remita al Tribunal Supremo copia de esta decisión, junto con copia 

del expediente, para que dicho foro, en el ejercicio de su 

jurisdicción disciplinaria, determine si procede ordenar que se 

investigue la conducta del Lcdo. Ricardo Santos Ortiz, a la luz de 

las alegaciones del Apelante a los efectos de que dicho abogado (i) 

renunció sin avisárselo; ii) no le devolvió el expediente y; iii) 

consignó en la Moción de Renuncia representaciones falsas (que el 

Apelante le pidió la renuncia y que le devolvió el expediente). 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida y se devuelve el caso al foro recurrido para la 

continuación del trámite allí pendiente de forma compatible con lo 

aquí dispuesto.  Se ordena a la Secretaria de este Tribunal remitir 

copia de esta decisión y de su expediente al Secretario del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

                                                 Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


