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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

 El señor José Alemán Colón (señor Alemán) recurrió en 

alzada ante este foro en aras de que revisemos y revoquemos la 

Resolución y Orden Final que la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP) emitió el 14 de noviembre de 2016.  Por virtud del 

dictamen recurrido la agencia archivó con perjuicio la apelación 

instada por el compareciente por este haber incumplido con las 

órdenes del foro administrativo.  En vista de que la controversia de 

la causa de epígrafe gira en torno a un asunto procesal y de 

derecho, resulta innecesario que tanto la agencia como la parte 

recurrida se expresen sobre el recurso de revisión judicial.  Regla 

7(B)(5) y 64 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 7(B)(5) y 64.   

I 

 El 17 de diciembre de 2012, el señor Alemán instó ante la 

CASP una Apelación sobre impugnación de ajuste de salario en 

contra de la Policía de Puerto Rico.  El 20 de ese mismo mes y año 

el Lcdo. Orlando Maldonado Serrano compareció ante la agencia 
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mediante escrito a los efectos de notificar que la defensa de la 

Policía de Puerto Rico en el presente pleito estaría a su cargo, por 

lo que solicitó fuera aceptado como su nuevo representante legal.   

En vista de que la Policía de Puerto Rico no había presentado 

su contestación a la Apelación en el tiempo reglamentario, el 24 de 

enero de 2013, el señor Alemán solicitó a la CASP le anotara la 

rebeldía a la parte apelada.   

 Así las cosas, el 16 de abril de 2013 la CASP le ordenó a la 

Policía de Puerto Rico presentar su contestación de la apelación en 

un término improrrogable de 15 días calendarios, so pena de 

anotarle la rebeldía.  La Policía de Puerto Rico, en cumplimiento 

con lo ordenado, sometió su alegación responsiva donde, además, 

de negar los hechos allí planteados y su postura, adujo que la 

CASP carecía de jurisdicción.   

 El 3 de julio de 2013, la CASP emitió resolución en la que 

archivó la apelación por falta de jurisdicción.  Ante una oportuna 

solicitud de reconsideración por parte del señor Alemán, el día 31 

de ese mismo mes y año, la CASP dejó sin efecto su decisión y 

ordenó la continuación de los procedimientos.   

 Por razones que no surgen del expediente, la Policía de 

Puerto Rico presentó una nueva contestación a la apelación el 4 de 

abril de 2014, donde por segunda ocasión solicitó la desestimación 

del pleito.  La CASP, mediante orden del 9 de abril de 2014, denegó 

la petición de la apelada y le ordenó a las partes reunirse en un 

término de 30 días calendario para auscultar la posibilidad de 

acuerdos, estipulación de documentos y pruebas, simplificar 

controversias e informar los testigos a presentar.  Del mismo 

modo, le ordenó a ambas partes la presentación del Informe de 

Conferencia con Antelación a la Vista Pública dentro de los 10 días 

laborables de celebrarse la reunión.  Ante ello les apercibió que: 
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No se admitirá como excusa para la no radicación del 
informe en el término ordenado, la no disponibilidad de 
una parte para preparar y someter el informe conjunto.  
De surgir esta situación, la parte en cumplimiento 
informará a esta Comisión de las gestiones previas 
llevadas a cabo para coordinar la reunión ordenada, y 
procederá con la radicación de su parte en el término 
indicado.  […]. 
 
Se apercibe a las partes de epígrafe que el injustificado 
incumplimiento de alguna de estas para con lo anterior, 
podrá dar lugar a la desestimación de la apelación, a 
declarar con lugar la misma o cualquier otro remedio 
que estime la Comisión Apelativa necesario incluyendo 
la posible imposición de sanciones económicas por cada 

imposición separada, y/o sanciones procesales según 
la facultad concedida y lo dispuesto en el Reglamento 
Procesal #7313 y en el Artículo 16 del Plan de 
Reorganización Núm. 2-2010.  
 
[…]. 
 

 Ante un alegado incumplimiento con el descubrimiento de 

prueba cursado el 13 de mayo de 2013 a la Policía de Puerto Rico, 

el 19 de julio de 2014 el señor Alemán solicitó prórroga para 

presentar el Informe de Conferencia con Antelación a la Vista 

Pública, pues sostuvo que sin la información requerida mediante el 

Interrogatorio y Producción de Documentos estaba impedido de 

realizar el mismo.   

 Así las cosas, el 30 de septiembre de 2014 la CASP le ordenó 

a las partes mostrar causa por las cuales no se les debía sancionar 

por el incumplimiento de la Orden del 9 de abril de 2014.  Para ello 

le concedió un término de 20 días calendario.  En cumplimiento 

con lo ordenado, el señor Alemán presentó escrito en el cual realizó 

un recuento de los trámites procesales y sostuvo que la Policía de 

Puerto Rico era el responsable de su incumplimiento, dado a que 

estos no han contestado aún el interrogatorio y no han entregado 

los documentos requeridos; información que según él es esencial 

para poder realizar el Informe de Conferencia con Antelación a la 

Vista Pública.  Ante ello, el 3 de noviembre de 2014 la CASP le 

ordenó a la Policía de Puerto Rico expresarse, en un término de 20 

días calendario, en torno a la Moción en Cumplimiento de Orden del 
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señor Alemán.  Transcurrido en exceso del término concedido sin 

que la Policía de Puerto Rico expusiera su posición, el señor 

Alemán compareció ante la CASP para informar dicha situación.  

Dado a la falta de comparecencia de la Policía de Puerto 

Rico, el 12 de enero de 2015 la CASP nuevamente le ordenó que en 

un término de 20 días calendario mostrara causa por la cual no le 

debían sancionar.  Además, le ordenó a ambas partes presentar en 

conjunto el Informe de Conferencia con Antelación a la Vista 

Pública.  Para ello le concedió un término de 20 días calendario.   

 El 3 de febrero de 2015 el señor Alemán presentó su parte 

del Informe de Conferencia con Antelación a la Vista Pública, pues 

a dicha fecha no había recibido escrito alguno por parte de la 

Policía de Puerto Rico.    

 Así las cosas, el 14 de noviembre de 2016 la CASP archivó 

con perjuicio la apelación presentada, ante el incumplimiento por 

parte del señor Alemán con la orden emitida el 12 de enero de 

2015.  No conteste con la decisión tomada, el aquí compareciente 

solicitó reconsideración.  Sin embargo, la CASP se negó a 

reconsiderar, ratificando así su decisión.  Insatisfecho aún, el 

señor Alemán recurrió ante nos en recurso de revisión judicial y en 

él le imputó a la CASP la comisión del siguiente error: 

Erró la CASP al archivar con perjuicio la apelación por 
incumplimiento injustificado cuando fue la recurrida la 
que dilató el procedimiento e incumplió repetidamente 
con las órdenes emitidas.   
 

II 

 Como es sabido, nuestro ordenamiento jurídico permite, 

tanto en el ámbito civil como en el administrativo, la desestimación 

de una causa de acción cuando la parte promovente del pleito 

incumple con las órdenes emitidas por el tribunal o por la agencia 

en su función cuasi judicial.  Regla 39.2(a) de las de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2(a); Sec. 
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3.21(b) de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988 de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 

2170a(b).  Ahora bien, ello no implica que dicha sanción se pueda 

imponer arbitrariamente, pues nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que esta prevalecerá solo en situaciones extremas en las 

cuales la desatención y el abandono total de la parte con interés 

sea patente y después que otras sanciones hayan probado ser 

ineficaces en el orden de administrar justicia.  Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217, 222 (2001).  Además, para poder 

recurrir a ella, el magistrado debe primero apercibirle a las partes 

la posibilidad de tal proceder.  Íd.  Dicha norma cautelar está 

enraizada en el interés de nuestro ordenamiento de que los casos 

se ventilen en sus méritos.  Pueblo v. Rivera Toro, 173 D.P.R. 137, 

144 (2008); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, 221.   

 En vista de lo anterior, la desestimación, en el ámbito 

administrativo, solo procederá cuando el incumplimiento con las 

órdenes continúa no empece de haberse impuesto sanciones 

económicas y haberle comunicado a la parte correspondiente la 

situación.  Sec. 3.21 de la LPAU, supra.  Del mismo modo, el 

Reglamento Núm. 7313 del 7 de marzo de 2007, intitulado 

Reglamento Procesal, regula la autoridad que tiene la CASP para 

desestimar y archivar una acción ante su consideración y el mismo 

dispone lo siguiente: 

La Comisión podrá 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.   
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[…].  Art. III del Reglamento Núm. 7313, supra.   
 

III 

 Como bien indicamos, en el presente caso la CASP archivó 

con perjuicio la Apelación incoada por el señor Alemán por haber 

incumplido con la orden del 12 de enero de 2015; es decir, por no 

haber presentado el Informe de Conferencia con Antelación a la 

Vista Pública.  Erró al así proceder.  

 De los documentos anejados en el recurso de epígrafe se 

desprende que el señor Alemán, en cumplimiento con lo ordenado 

por la CASP, presentó el 3 de febrero de 2015 una Moción 

Informativa e Informe de Conferencia con Antelación a la Vista 

Pública.  Por lo tanto, no entendemos el proceder de la agencia, 

pues nuestro expediente refleja que el señor Alemán siempre ha 

obrado con diligencia y ha estado presto a cumplir con las órdenes 

emitidas por el foro administrativo; cometido que se ha visto 

entorpecido por la desidia que ha demostrado la Policía de Puerto 

Rico desde los albores del pleito.  Consecuentemente, entendemos 

que la CASP erró al desestimar y archivar con perjuicio la causa 

del señor Alemán, pues no ha existido un incumplimiento por 

parte de este y mucho menos de carácter injustificado.   

IV 

 Por las consideraciones que preceden, revocamos la 

resolución aquí recurrida y ordenamos, por tanto, la reapertura del 

caso y la continuación de los procedimientos 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


