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

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA  
  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 
 

El 20 de febrero de 2015, comparecen ante nos Lydia 

González, Rosa Medina Salas, Lillymar Torres Feliciano, Gloria 

Figueroa Mercado, Aida Soto Cora, Keila I. Jiménez Feliciano, 

María Fernández Montañez, Michelle Sánchez Moreno, Denise 

Magenst Esponda, Emilia Sepúlveda Villarini, Aida Alicea 

Meléndez, Rainier Rondón Ramírez, Iris Quiñones Menéndez (los 

recurrentes) y nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida y 

notificada por la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP o 

Comisión) el 20 de enero de 2015. Por medio del referido dictamen, 

se declaró no ha lugar la petición de revisión que los recurrentes 

presentaron ante dicho foro. Ello, a tenor con el Artículo II de la 



 
 

 
KLRA201500169 

 

2 

Sección 2.1 (d) del Reglamento Procesal de la Comisión, 

Reglamento Núm. 7313, según enmendado (Reglamento 7313).   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca la Resolución recurrida.  

-I- 

 El caso ante nuestra consideración se originó el 29 de abril 

de 2014, con una apelación presentada por los recurrentes ante la 

CASP.1 En resumen, éstos reclamaron aumentos salariales 

retroactivamente. Así, el 30 de abril de 2014 la parte recurrente 

presentó una Moción Informativa sobre Notificación.2 En la referida 

moción, los recurrentes alegaron que la apelación le fue notificada 

al Secretario del Departamento de Educación y a la División Legal 

del DE.3 Para ello, anejaron copia de la apelación, y dos copias de 

notificación por correo certificado que iban dirigidas, tanto al 

Secretario como al Director de la División Legal del DE; sin 

embargo, éstas no estaban timbradas con sello postal ni 

tenían fecha alguna.4  

La apelación fue evaluada por la CASP, quien a su vez, el 5 

de septiembre de 2014 emitió una Notificación de Incumplimiento 

con Requisitos en Solicitud de Apelación, la cual fue notificada a la 

parte recurrente el 8 de septiembre de 2014.5  En resumen, se le 

informó a los recurrentes que la apelación que habían presentado 

estaba incompleta ante la falta de evidencia de notificación y se 

encontraba bajo investigación. Ante ello, le concedió un término de 

cinco (5) días laborables para que certificaran por escrito y 

evidenciaran haber notificado al Secretario del DE dentro del 

término jurisdiccional. Además, le advirtieron que de expirar el 

término de cinco días, sin que el error haya sido corregido, ello 

                                                 
1 Véase la apelación en el apéndice del recurso, págs. 29-34. 
2 Véase la moción informativa en el apéndice del recurso, págs. 37. 
3 Departamento de Educación, en delante DE. 
4 Véase los anejos de la moción informativa en el apéndice del recurso, págs. 38-
43. 
5 Véase Notificación de incumplimiento en el apéndice del recurso, págs. 46-47. 
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conllevará que el escrito de apelación se tenga por no radicado, 

conforme al Artículo II, Sección 2.1 (e) Reglamento Procesal.  Surge 

de la comunicación de la Comisión que la información solicitada 

era la siguiente: 

… 

A usted LYDIA GONZÁLEZ Y OTROS (12),… 
 
Certificar por escrito y evidenciar a este foro que usted ha 
notificado al Jefe de Agencia o Alcalde, según aplique, con 
copia de la solicitud de apelación y/o documentos radicados 
ante la Comisión dentro del término jurisdiccional. Véase 
Artículo II del Reglamento Procesal. Sección 2.3(a). 

(Notificación personal a la Oficina de la Autoridad 
Nominadora sometiendo a la Comisión Apelativa la copia 
de la apelación ponchada o firmada (nombre completo y 
fecha de quien la recibe).  O a su vez, notificada por 

correo con acuse de recibo a la Autoridad 
Nominadora, sometiendo copia del recibo de envío 

postal una vez recibida la apelación por la 

Autoridad Nominadora o su representante.) 
 
En cuanto a las apelantes: DENISE MAGENST ESPONDA: 
EMILIA SEPULVEDA VILLARINI 

 

Su solicitud no cumple con el siguiente requisito de forma: 
Artículo II, Sección 2.1 (a) (iv). 

“Indicar sobre cada parte apelante, inclusive los 
representados por abogado: 

a. … 
b. Dirección física, dirección postal si fuera diferente 

a la física, dirección electrónica. 
c. Teléfono(s) incluyendo número de facsímile. 
d. … 
e. … 6 

 

El 15 de septiembre de 2014 los recurrentes presentaron 

ante la CASP una Moción en Cumplimiento de Orden.7 Los 

recurrentes acompañaron su escrito de los mismos formularios de 

envío y notificaciones de envío por correo certificado que habían 

presentado en la apelación original. No anejaron los acuse de 

recibo; sin embargo, incluyeron dos fotocopias de la página de 

internet del servicio postal (USPS.COM),8 en la que se sigue el 

tracto del número (tracking number) de referencia en el volante de 

correo certificado; que muestra la fecha del 29 de agosto de 

2014 y la hora de 10:10 pm como depósito en el correo, y que 

                                                 
6 Id., pág.46. Énfasis en el escrito original de la Comisión. 
7 Véase moción en cumplimiento en el apéndice del recurso, págs.  48-54. 
8 United State Post Service (USPS). 
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fue entregada el 1 de mayo de 2014 a las 8:12am.  De igual 

forma, notificó la dirección postal de ambas apelantes y el número 

telefónico de una de ellas; no obstante, informó que se 

continuaban las gestiones para proveer la información correos 

electrónicos, entre otros. 

 El 17 de septiembre de 2014, la CASP emitió una Notificación 

Final de Deficiencia y Devolución de Apelación por Incumplimiento, 

la cual fue notificada al día siguiente.9 En síntesis, determinó que 

la parte recurrente no había rectificado la deficiencia señalada en la 

notificación del 8 de septiembre de 2014; por lo que resolvió que la 

apelación se tenía por no radicada y la devolvió.  De igual forma, 

realizó las advertencias para solicitar revisión a la Comisión en 

pleno: 

Se le apercibe que en virtud de la Sección 2.1(d) del 
Reglamento Procesal, supra, usted puede solicitar revisión de 
la presente devolución a la Comisión en pleno dentro del 
término de diez (10) días calendario, contados a partir del 
archivo en autos.  Como parte de su solicitud de revisión, 
deberá incluir los documentos devueltos por la 

Comisión, de lo contrario el recurso será denegado de 

plano.  De solicitar revisión, la determinación que en su día 
tome la Comisión en este asunto será final, según 
establecido en las Secciones 2.1(d) y 7.1 del Reglamento 
Procesal, supra, así como el Artículo del Plan de 
Reorganización.  Número 2-2010.10 

   
El 22 de septiembre de 2014, la parte recurrente presentó 

ante la Comisión en pleno una Solicitud de Revisión Conforme la 

Sección 2.1 (D) del Reglamento Procesal de la Honorable Comisión 

Apelativa del Servicio Público.11 En resumen, solicitaron que se 

dejara sin efecto la Notificación Final de Deficiencia, pues entendían 

que la información y documentos presentados, hasta ese momento, 

habían subsanado cualquier deficiencia.  Entre otros documentos, 

dicha solicitud fue acompañada nuevamente de los comprobantes 

y boletas de envío por correo certificado que se había presentado 

en la anterior moción en cumplimiento.  

                                                 
9 Véase Notificación Final en el apéndice del recurso, págs. 4-5. 
10 Énfasis en el escrito original de la Comisión. 
11 Véase solicitud de revisión en el apéndice del recurso, págs. 55-62. 
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Al día siguiente, el 23 de septiembre de 2014, los recurrentes 

presentaron una solicitud de revisión enmendada ante la CASP,12 

en la que discuten y argumentan en derecho la decisión tomada. 

En atención a la solicitud de revisión, el 20 de enero de 2015 

la CASP en pleno emitió y notificó la Resolución objeto de este 

recurso. Determinó que al radicar su Solicitud de Apelación los 

recurrentes no cumplieron con el requisito de forma que establece el 

Artículo III, Sección 2.3 (a) del Reglamento 7313, pues la evidencia 

presentada no demostró que la parte apelada recibió la apelación.13  

Así, declararon no ha lugar la solicitud de revisión y reiteraron  la 

Notificación Final de Deficiencia y Devolución de Apelación por 

Incumplimiento. En ese sentido, advirtieron a los recurrentes lo 

siguiente:  

[e]sta determinación constituye una final conforme la 
facultada otorgada en el Artículo 13 del Plan de 
Reorganización Núm. 2-2010 y la Sección 2.1 (d) del 
Reglamento Procesal, supra.14   

 

Inconformes, el 28 de enero de 2015 los recurrentes radican 

una Urgente Moción en Solicitud de Reconsideración de Resolución 

emitida por la Honorable Comisión.15  Además de los documentos 

anteriores, esta vez, sometieron recibo certificado de correo con 

ponche que certificaba la notificación de la apelación a la parte 

apelada el 29 de abril de 2014.16  

Al no recibir respuesta de la CASP, el 20 de febrero de 2015 

los recurrentes nos presentan el recurso de epígrafe y plantean el 

siguiente señalamiento de error:  

Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al emitir 
Resolución del 20 de enero de 2015 declarando no ha lugar 
la solicitud de revisión conforme a la Sección 2.1 (d) del 
Reglamento Procesal de la Comisión Apelativa del Servicio 
Público indicando que la evidencia presentada por la parte 
recurrente no demuestra el recibo de la apelación por la parte 
recurrida, Departamento de Educación, determinando 

                                                 
12 Id., págs. 81-91. 
13 Véase Resolución recurrida en el apéndice del recurso, págs. 1-2. 
14 Id., pág. 2. Además, dicha resolución fue archivada y notificada ese mismo 

día, 20 de enero de 2015. 
15 Véase apéndice del recurso, págs. 7-12. 
16 Véase certificación de acuse postal en el apéndice del recurso, pág. 28. 
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entonces dar por no radicada la apelación radicada por los 
recurrentes ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. 

 

Por su parte, el 11 de mayo de 2015 el Departamento de 

Educación, agencia recurrida ante la CASP, presentó su posición 

sobre el recurso ante nuestra consideración.  En primer lugar, 

señalaron que carecemos de jurisdicción para atender el recurso 

ante nuestra consideración, pues fue presentado fuera del término 

dispuesto para ello.  Destacaron, que la moción que presentaron 

ante la Comisión el 28 de enero de 2015, no interrumpió los 

términos para acudir ante éste foro apelativo, ya que no existe 

disposición legal o reglamentaria que permita que los recurrentes 

presenten ante el foro administrativo una segunda moción de 

reconsideración.  Además, indica que no cumplió con el reglamento 

cuando presentó las copias del tracto de la página de internet del 

USPS.COM y no el acuse de recibo exigido. 

-II- 

-A- 

En un breve trasfondo histórico podemos indicar que la Ley 

para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público, Ley Núm. 184-2004,17 sustituyó a la Junta de Apelaciones 

del Sistema de Administración de Personal (JASAP), por la 

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos 

Humanos (CASARH). Esto fue así, con el propósito de integrar los 

procesos de revisión de las decisiones administrativas en todo lo 

relacionado con las condiciones de empleo de los servidores 

públicos no organizados sindicalmente. No obstante, la referida ley 

fue enmendada el 26 de julio de 2010 al aprobarse el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010.18 Mediante este Plan de 

Reorganización la CASARH se fusionó con la Comisión de 

                                                 
17 3 LPRA sec. 1462a (14). 

18 3 LPRA Ap. XIII, art. 4.   



 
 

 
KLRA201500169    

 

7 

Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRT), para crear la 

Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP).  

La CASP es un foro administrativo cuasi-judicial, 

especializado en asuntos obrero-patronales, el principio de mérito 

y del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, supra.  

Además, tanto para los empleados que negocian al amparo de la 

Ley Núm. 45-1998, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo 

del Servicio Público, como para los empleados públicos cubiertos 

por la Ley Núm. 184-2004, supra, la CASP atenderá casos 

laborales, de administración de recursos humanos y querellas.19    

-B- 

En lo pertinente al deber de la parte apelante de notificarle a 

la parte apelada sobre su solicitud de apelación ante la CASP, el 

Reglamento 7313, supra, dispone en la Sección 2.3 del Artículo II 

que, y citamos: 

Sección 2.3 – Notificación de la solicitud de apelación a la 

parte apelada. 

a. Para salvaguardar el derecho de la parte apelada a 
notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos 
en contra de ésta, según requerido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, la parte 

apelante deberá notificar copia de la solicitud de 
apelación a la parte apelada dentro del término 

jurisdiccional para la radicación del escrito de 

apelación de treinta (30) días establecidos por ley, en 
alguna de las formas que se describen a continuación: 
 

(i) Entregando copia a la mano de la solicitud 

de apelación a la autoridad nominadora, o persona 

autorizada a recibir emplazamiento. En ese acto la 
parte apelante le requerirá a la parte que reciba la copia 
de la solicitud de apelación que plasme en la solicitud de 
apelación original, en una copia o en una hoja de trámite 
el nombre completo, firma y fecha en que se recibió la 
copia la misma u otra forma de verificar el recibo de ésta. 
Con el escrito original que será radicado en la Comisión 
deberá incluir original o copia del documento que 
evidencie la notificación adecuada de la solicitud de 
apelación a la autoridad nominadora dentro del término 
jurisdiccional para la radicación del escrito inicial de 
apelación a la autoridad nominadora 
 

(ii) Enviando copia de la solicitud de apelación por 
correo certificado con acuse de recibo, a la 
atención de la autoridad nominadora o persona 

                                                 
19 Id. 
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autorizada a recibir emplazamientos, según 
aplique... 

 
b. Si la parte apelante no cumpliera con evidenciar a la 

Comisión la notificación de la solicitud de apelación en el 
término prescrito, la solicitud de apelación se tendrá 

por no radicada y presentará un defecto en la 
radicación de  apelación sujeto a las disposiciones de la 
sección 2.1(d)... (Énfasis suplido.) 

 

Por su parte, la Sección 2.1 (a)(ix)(d) decreta que: 

En la solicitud de apelación inicial, deberá incluir original 
o copia del documento que evidencie la notificación adecuada 
dentro del término jurisdiccional para la radicación del 
escrito inicial de apelación a la autoridad nominadora ya sea 
por correo certificado o personalmente, conforme las 
disposiciones establecidas en la Sección 2.3 más adelante. 
De no acompañar dicha evidencia al radicar el escrito, 
deberá presentarla en o antes de expirado el término 
jurisdiccional para radicar escrito de solicitud de 
apelaciones, y nunca más tarde de (5) cinco días a partir 
del vencimiento del término jurisdiccional para radicar 
solicitud de apelación conforme lo dispuesto en la sección 
2.1(d). (Énfasis suplido.) 

 

En cuanto a una solicitud para revisar una Notificación Final 

de Deficiencia  y Devolución de Apelación por Incumplimiento ante 

la CASP, el Reglamento 7313 establece claramente en la Sección 

2.1 (d) del Artículo II, lo siguiente: 

Ante una solicitud de apelación defectuosa que no se 
haya corregido, la Secretaría emitirá una notificación de 
devolución de documento por incumplimiento. La parte 
promovente podrá en el término de diez (10) días 
calendario a partir de la fecha de envío de la 
notificación de deficiencia, solicitar revisión a la 
Comisión en pleno, cuya determinación será final 
conforme la facultad otorgada en la sección 13.14(2) de 
la Ley Núm. 184, ante. 

 
Noten, que una vez se presente la solicitud de revisión ante 

la Comisión en pleno, la determinación que emita el pleno de la 

CASP será considerada final ante dicho foro.   

Por otra parte, el Artículo VII del Reglamento 7313 establece 

el trámite que seguirán las partes que interesen acudir en revisión 

judicial de una determinación de la CASP. En lo pertinente, 

establece lo siguiente:   

Sección 7.1 - General 
 

Las decisiones de la Comisión serán finales a menos que la 
Autoridad Nominadora, el ciudadano o el empleado soliciten 
su revisión judicial radicando una petición al efecto en los 
términos provistos más adelante. A los fines de la revisión 

judicial es final la resolución que dicte la Comisión 
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adjudicando la controversia que originó la apelación o 

aquella que definitivamente adjudique una Moción de 
Reconsideración debidamente presentada en tiempo y 

forma.20 
 

Sección 7.2 - Términos 
 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden 
parcial o final, podrá, dentro del término de veinte (20) días 
desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 
resolución u orden, presentar una moción de reconsideración 
de la resolución u orden. La Comisión dentro de los quince 
(15) días de haberse presentado dicha moción deberá 
considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de 
los quince (15) días, el término para solicitar revisión 
comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha 
denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según 
sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su 
consideración, el término para solicitar revisión empezará a 
contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia 
de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo 
definitivamente la moción de reconsideración. Tal resolución 
deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción de 
reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 
reconsideración pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta 
haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el 
término para solicitar la revisión judicial empezará a 
contarse a partir de la expiración de dicho término de 
noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y 
dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para 
resolver por un período que no excederá de treinta (30) días 
adicionales. 
 

Sección 7.3 - Fecha 
 

El (La) Secretario(a) hará constar en los autos del caso, la 
fecha de notificación y el nombre de las partes a quienes fue 
cursada la misma. El término para la revisión judicial 
comenzará a transcurrir desde la fecha de archivo en autos 
de copia de la notificación de la resolución, si discrepara de 
la fecha de matasellos del sobre, el término comenzará a 
transcurrir a partir de ésta última. 

 
Sección 7.4 - Notificación 
 

La parte que solicite revisión judicial, vendrá obligada a 
notificar con copia de la misma a la Comisión y a todas las 
partes, dentro del término jurisdiccional. Se entenderá que no 
se ha instado revisión judicial si han transcurrido treinta (30) 
días de archivada en autos copia de la resolución. En este 
caso, la Comisión podrá disponer del expediente y las 
grabaciones. 

-C- 

En cuanto a la revisión judicial respecta, es norma reiterada 

en nuestro ordenamiento jurídico que las determinaciones de las 

agencias administrativas merecen deferencia judicial y que sus 

decisiones se presumen correctas.21   

                                                 
20 Énfasis nuestro. 
21 Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 97 (2000); Costa, Piovanetti v. 

Caguas Expressway, 149 DPR 881, 889 (1999).    
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  Nuestro derecho administrativo se basa en una actitud de 

consideración y respeto de parte de los tribunales a las decisiones 

de las agencias administrativas. De ahí que los procesos 

administrativos y las determinaciones de hechos de las agencias 

estén cobijados por una presunción de regularidad y corrección.  

Por eso, la revisión judicial se limita a determinar si hay evidencia 

sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la 

agencia o si ésta actuó de manera arbitraria, caprichosa o ilegal.22  

 Por tal razón, los tribunales debemos ser cautelosos al 

intervenir con las determinaciones de los organismos 

administrativos y ser deferentes con ellos, como lo exige la Sección 

4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).23  

Al revisar una decisión administrativa, el criterio rector será 

la razonabilidad en la actuación de la agencia. Los tribunales no 

deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo, si las mismas están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad.24 Esto persigue evitar que los 

tribunales sustituyan el criterio de la agencia por el suyo propio.   

La referida deferencia solamente cede en las siguientes 

circunstancias: (1) cuando no está basada en evidencia sustancial; 

(2) cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de 

la ley; y (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.25  

Asimismo, nuestro derecho administrativo establece 

meridianamente claro que una vez una agencia ha promulgado 

unos reglamentos, deben observarla estrictamente, pero a su vez, 

debe aplicarlas sirviendo a la política pública que las forjó.  A esos 

fines, nuestro Tribunal Supremo indicó: 

                                                 
22 Vélez Rodríguez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006).   
23 Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec.4.5. 
24 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, 163 DPR 716, 727-728 (2005).  
25 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, supra. 
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Las agencias administrativas están obligadas a observar 
estrictamente las reglas que ellas mismas promulgan. Una 
vez se ha adoptado una norma, la agencia administrativa 
debe cumplirla y aplicarla en la manera en que está 
concebida, sirviendo siempre a los propósitos, los objetivos y 
la política pública que la forjaron.26 
 

Es decir, cuando la interpretación que hace la agencia de los 

estatutos que ella administra, produce resultados incompatibles o 

contrarios al propósito de dicha ley, su decisión no puede 

prevalecer.27 

-III- 

En el caso de marras, los recurrente aducen que erró la CASP 

al tener por no radicada su solicitud de apelación, a pesar de éstos 

haber notificado al DE dentro del término jurisdiccional. Tienen 

razón. Vamos. 

 Antes de entrar a los méritos del presente caso, debemos 

aclarar que el recurso de epígrafe no es tardío como señala el DE 

en su alegato en oposición. La parte recurrida nos indica que los 

recurrentes no podían presentar la Urgente Moción en Solicitud de 

Reconsideración de Resolución emitida por la Honorable Comisión, 

ya que el Reglamento 7313, supra, no permite la reconsideración 

de la Resolución recurrida; por lo que al presentarla no 

interrumpieron el término jurisdiccional para acudir ante nos. Se 

equivocan. Como vimos, la Sección 7.1 del Artículo VII del 

Reglamento 7313 permite la moción de reconsideración de 

determinaciones finales de la CASP. Más aún, la Sección 7.2 de 

dicho reglamento regula los términos, tanto para presentar la 

solicitud de reconsideración como para que la agencia la acoja o la 

rechace de plano, por lo que el término de treinta días para 

presentar el recurso de revisión judicial ante nos, queda 

interrumpido hasta que la agencia lo acoja o rechace de plano. En 

consecuencia, no procede la desestimación por tardío. 

                                                 
26 T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999). Énfasis 

nuestro. 
27 Id., 80-81. 
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 Pasemos a considerar los méritos de la controversia. El 30 de 

abril de 2014 la parte recurrente presentó una moción informativa 

en la que indicó que había notificado —vía correo certificado— al 

Secretario y el Director Legal del DE. Sin embargo, la fotocopia que 

adjuntó como evidencia, carecía de sello timbrado y fecha del 

correo postal que certificara la notificación a la parte recurrida. 

Correctamente, la CASP emitió una Notificación de Incumplimiento 

con Requisitos en Solicitud de Apelación. En lo pertinente, les 

solicitó que presentaran copia del recibo de envío postal una vez se 

recibiera la apelación por el DE, en este caso. 

Oportunamente, los recurrentes presentaron una moción en 

cumplimiento de orden. Allí, si bien es cierto que éstos presentaron 

la mismas fotocopias de recibo certificado sin sello timbrado ni 

fecha, lo cierto también fue que —efectivamente— incluyeron dos 

fotocopias de la página electrónica oficial del servicio postal 

(USPS.COM)28 que demuestra claramente que el 29 de agosto de 

2014 a las  10:10 pm fue depositada en el correo postal y el 1 de 

mayo de 2014 a las 8:12am fue entregada a la parte recurrida. Ello 

resulta de fácil comprobación, pues al comparar el número de 

tracto (tracking number) que aparece —tanto en el volante del recibo 

del correo certificado que originalmente éstos sometieron, como en 

las fotocopias de la página electrónica USPS.COM— vemos que 

estos números son idénticos. A manera de ejemplo, surge del 

expediente que el número del volante de la copia de recibo 

certificado de correo, correspondiente a la notificación del 

Secretario del DE, es el 7011-1150-0001-1665-8399.29 Este 

número debe corresponder al número de tracto (tracking number) 

que aparece en la copia de la página electrónica USPS.COM.30 Al 

hacer la comparación determinamos que ambos números son 

                                                 
28 United State Post Service (USPS). 
29 Véase la pág.52 del apéndice. 
30 Véase la pág.53 del apéndice. 
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idénticos. De hecho, este ejercicio lo hizo la parte recurrente en la 

mencionada moción informativa;31 sin embargo, ello no satisfizo a 

la CASP ni ninguna de las mociones eventualmente presentadas,32 

por lo que dio por retirada la apelación. 

Tal actuación resulta en un claro abuso de discresión. Noten 

que el Reglamento 7313 persigue que la parte apelante notifique la 

parte apelada del escrito de apelación dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días. A todas luces, los recurrentes 

cumplieron con dicha notificación. No intervenir con la Resolución 

recurrida, daría al traste con el propósito de dirimir en los méritos 

las controversias para lo cual fue creada la CASP. Tampoco 

podemos aceptar una interpretación rígida del referido Reglamento 

7313 que produzca resultados incompatibles o contrarios al 

propósito de la ley que la creó. Por lo tanto, la determinación 

recurrida no debe prevalecer. 

Conforme a lo antes expuesto, revocamos la Resolución 

recurrida y se devuelve el caso para que la CASP continúe el 

proceso de apelación de epígrafe. 

-IV- 

  

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se revoca la 

Resolución recurrida y ordenamos la continuación de los procesos 

administrativos de apelación ante la CASP.    

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
31 Véase la pág.49 del apéndice. 
32 Véanse, Solicitud de Revisión Conforme la Sección 2.1 (D) del Reglamento 
Procesal de la Honorable Comisión Apelativa del Servicio Público, a la págs. 55-62 

del apéndice; y Urgente Moción en Solicitud de Reconsideración de Resolución 
emitida por la Honorable Comisión, a las págs. 7-12 del apéndice. 


