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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2018.  

Comparece el recurrente José Alvarado Sólivan, mediante el 

recurso de revisión del epígrafe, a fin de disputar la Resolución emitida 

el 29 de junio de 2017 y notificada el día siguiente por la Oficina de 

Apelaciones y Querellas de Personal para los Empleados de la 

Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Mediante dicha determinación, 

la CEE denegó una solicitud del recurrente para que se le acreditara el 

tiempo trabajado por contrato, con el fin de presentar la documentación 

ante el Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno.   

Examinado el recurso, resolvemos desestimarlo.  
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La Ley Núm. 38-2017, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, no es de 

aplicación a los procedimientos llevados a cabo por la CEE por 

disposición expresa de la Sección 1.3(a)(6), mas por su naturaleza los 

trámites de esta participan de los principios generales atinentes al 

Derecho Administrativo; por ejemplo, se ha resuelto que la comisión 

no puede promulgar un reglamento que esté en conflicto con la ley. 

P.S.P. v. C.E.E., 110 DPR 400 (1980). En tal virtud, conviene guiarnos 

por las normas generales del Derecho Administrativo a fin de revisar la 

resolución que se encuentra ante nuestra consideración. En tal sentido, 

la revisión judicial tiene como propósito delimitar la discreción de los 

organismos administrativos para asegurar que éstos ejerzan sus 

funciones con racionalidad y conforme a la ley. Empresas Ferrer Inc. 

v. A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Este proceso de revisión judicial se 

compone de tres áreas, a saber, la concesión de un remedio apropiado, 

la revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio de 

evidencia sustancial y la revisión completa de las conclusiones de 

derecho. 3 LPRA sec. 2175; Reyes Salcedo v. Policía de Puerto Rico, 

143 DPR 85 (1997); D. Fernández Quiñónez, Derecho Administrativo 

y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, Ed. 

Forum, 2001, pág. 534.  

Como norma general, los tribunales están obligados a conceder 

gran deferencia a las determinaciones emitidas por los foros 

administrativos. Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 

867 (2010). Ello por el conocimiento y experiencia atribuido a las 

agencias administrativas en torno a los asuntos encomendados. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). Por ello, el criterio rector 
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al revisar una decisión administrativa será la razonabilidad de la 

actuación de la agencia dentro del marco estatutario de su discreción. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409 (2003). No obstante, esta deferencia cede ante ciertas 

circunstancias como las siguientes: (1) la determinación administrativa 

no está basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo 

ha errado en la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos 

que se le ha encomendado administrar; (3) cuando actúa arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una 

base racional; ó (4) si la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 

supra, pág. 264.  

Ello, en razón del mencionado reconocimiento de la pericia y 

experiencia especializada para atender los asuntos que le son 

encomendados. Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006); 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 (2005); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 

599 (2005). Por esta razón, tanto los procesos administrativos, como las 

determinaciones de hechos de las agencias, están cobijados por una 

presunción de regularidad y corrección. Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684 

(2006). Esta presunción de regularidad y corrección debe ser respetada 

por los tribunales mientras la parte que la impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarla. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

64 (1998); Henríquez v. C.E.S., 120 DPR 194 (1987). A estos efectos 

la Ley Núm. 38-2017, en su Sección 4.5, establece que las 

determinaciones de hecho de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo. Es evidencia sustancial aquella 
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relevante y que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión. Hernández v. Centro Unido, supra: Otero 

v. Toyota, supra. Quien las impugne tiene el deber insoslayable, 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. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66 (2006). El peso de la prueba descansa sobre la 

parte que impugna la determinación. Comité de Vecinos Pro-Mej., v. 

Jta. De Planificación, 147 DPR 750 (1999).  

De esta forma, es claro que los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos del foro recurrido cuando 

no tenemos forma de evaluar la evidencia presentada debido a que la 

parte concerniente no elevó lo concerniente a tal indagación. Benítez 

Guzmán v. García Merced, 126 DPR 302 (1990). Ello pues, es sabido 

que meras alegaciones o teorías no constituyen prueba. Asociación 

Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527 (1981). Es 

decir, los tribunales estamos obligados a considerar y resolver los casos 

por el record elevado del foro recurrido. Pueblo v. Pérez, 61 DPR 470 

(1943). No estamos autorizados a basar nuestros fallos en hipótesis o 

conjeturas sobre lo que pasó ante el foro inferior. Id. Así pues, las 

determinaciones administrativas deben ser sostenidas por los tribunales 

a menos que su presunción sea derrotada por medio de prueba suficiente 

y no por meras alegaciones. A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones, supra.  

De otra parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos, de acuerdo con la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-

2017; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000); Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85 (1997). Pero, ello no significa 
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que los tribunales, al ejercer su función revisora, puedan descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio. Martínez v. Rosado, supra; 

Otero v. Toyota, supra; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra. Por 

tanto, las conclusiones de derecho del organismo administrativo 

deberán ser sostenidas por los tribunales en la medida en que éstas se 

ajusten al mandato de ley. Id. Incluso, en casos marginales o dudosos, 

la interpretación de un estatuto por la agencia encargada de velar por su 

cumplimiento merece deferencia sustancial, aun cuando dicha 

interpretación no sea la única razonable. Martínez v. Rosado, supra; 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra; De Jesús v. Depto. Servicios 

Sociales, 123 DPR 407 (1989).  

En el sentido expuesto, en el presente caso nos corresponde 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. Rivera 

Concepción v. ARPE, 152 DPR 116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, 

Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 (1993). Al respecto, el recurrente, en 

esencia, controvierte la determinación administrativa aludiendo a tres 

errores de incumplimiento procesal, esto es, que la Resolución 

impugnada no se produjo en los 90 días a los que hace alusión la LPAU, 

que no hizo determinaciones de hecho y derecho, y que se desestimó 

sin vista. No obstante, acerca de cada uno de dichos planteamientos 

elude solicitar un remedio derivable de la reparación de tales defectos. 

Es decir, no articula las consecuencias jurídicas correspondientes si en 

efecto determinamos que aplicaba y se transgredió el término de 90 

días, ni las consecuencias jurídicas correspondientes si determinamos 

que no se relacionaron determinaciones de hecho y derecho, ni las 
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consecuencias jurídicas correspondientes si determinamos que 

correspondía y no se celebró vista. Es decir, no plantea, por ejemplo, la 

devolución del caso al curso administrativo para que celebre vista o 

para que se emitan determinaciones de hecho y derecho, ni plantea el 

efecto relevante a su contención del exceso en los 90 días.  

Por el contrario, lo único que el recurrente sí solicita 

concretamente es que le reconozcamos el tiempo trabajado en la CEE 

por contrato con certificación de equivalencia a un puesto regular para 

fines de su retiro. Esto, no obstante, sin sustentar tal petición mediante 

la articulación de una teoría jurídica que haya expuesto y fundamentado 

primero ante la CEE y ante cuyo rechazo reproduzca ante nosotros 

mediante argumentos con referencia a la prueba tramitada ante la 

agencia. Tal pretensión —para utilizar las palabras de la CEE en la 

determinación recurrida— resulta carente de todo mérito ante la 

ausencia de fundamentación suficiente para, siquiera, pasar juicio sobre 

las bases de la decisión administrativa.   

Lo cierto es que la determinación administrativa objeto de 

consideración estuvo basada en un análisis puntual de la extensión del 

efecto jurídico de los contratos a partir de los que el recurrente trabajó 

en la CEE, en función del cual resolvió contra la equivalencia 

pretendida. Este aspecto central de la decisión de la agencia no fue 

disputado sustantivamente por el recurrente en su recurso, con lo cual 

no nos puso en posición de considerar una lectura jurídica alternativa a 

la de la CEE. Más importante aún, ni siquiera estamos en posición de 

evaluar responsablemente la noción legal de la CEE sobre dichos 

contratos para arribar a una determinación jurídica de nuestra 

construcción a partir de los contratos en cuestión, ya que el recurrente 
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tampoco los acompañó en su apéndice. Al respecto, el Tribunal 

Supremo ha reiterado su disposición a desestimar recursos con 

apéndices incompletos cuando tal omisión impide penetrar la 

controversia. Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150 (2007); Córdova 

v. Larín, 151 DPR 192 (2000). Precisamente, la evaluación de los 

contratos en función de los que el recurrente trabajó en la CEE y sobre 

los que la CEE fundamentó su determinación administrativa, 

constituyen una pieza de evidencia sine qua non para la configuración 

de nuestra adjudicación; en palabra del Tribunal Supremo, se trataba de 

una prueba cuya “omisión no nos permite penetrar en la controversia 

…” Vázquez Figueroa v. ELA, supra, y Córdova v. Larín, supra, a las 

págs. 155 y 197, respectivamente.  

En tales circunstancias, es evidente que el ordenamiento legal 

relacionado impide que intervengamos con una determinación 

administrativa con respecto a la cual no se nos pone en posición de 

determinar que haya sido efectuada sin base en el expediente 

administrativo, de forma arbitraria o ilegal, al punto de que constituya 

una acción irrazonable en abuso de la discreción administrativa.  

Por las consideraciones expuestas, se desestima el recurso 

incoado al amparo de la Regla 83 B de nuestro Reglamento.  

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 


