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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 
y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico a  31 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos Benjamín Álvarez Fuster (el 

recurrente) y solicita la revisión de la resolución emitida el 

23 de septiembre de 2015 por la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP) mediante la cual se archivó la 

reclamación presentada por este por falta de jurisdicción. El 

8 de octubre de 2015, el recurrente presentó su solicitud de 

reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por la 

agencia en esa misma fecha. 

Inconforme con dicha determinación, el recurrente 

acude ante nos mediante recurso de revisión 

administrativa. Luego de evaluar los méritos del recurso, 

resolvemos confirmar la determinación recurrida. 

-I- 

 El caso de autos tiene su génesis en una carta emitida 

el 13 de julio de 2013 por Lydia I. Denizard, Alcadesa 
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Interina del Municipio Autónomo de Caguas (el Municipio) 

dirigida al recurrente. En la referida misiva, se le notificó al 

recurrente que efectivo el 31 de agosto de 2013, su 

nombramiento de carácter transitorio como Operador de 

Cámaras de Seguridad en el Cuerpo de la Policía Municipal 

llegaría a su final. Expresó que la razón tras la 

determinación se debió a pérdidas de fondos federales. 

 Así las cosas, el 20 de julio de 2015 el recurrente 

presentó su Solicitud de Apelación ante la CASP reclamando 

salarios no pagados por horas trabajadas durante el tiempo 

que trabajó para el Municipio. Evaluado el escrito, el 23 de 

septiembre de 2015 la CASP emitió resolución mediante la 

cual desestimó la apelación por falta de jurisdicción ya que 

la carta que da origen a la reclamación tiene fecha de 16 de 

julio de 2013 y la apelación ante la CASP se presentó el 20 

de julio de 2015, a saber, dos (2) años después de vencido 

el término jurisdiccional para solicitar revisión de la misma. 

Igualmente, destacó que el recurrente no presentó la 

evidencia correspondiente a su reclamación. 

 Insatisfecho, el recurrente presentó su solicitud de 

reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por la 

agencia. Inconforme nuevamente, el recurrente presentó su 

recurso de revisión administrativa ante este foro. Así las 

cosas, el 3 de diciembre de 2015 emitimos una resolución 

ordenando a la CASP a elevar los autos originales del caso 

de marras en o antes del 14 de diciembre de 2015. En 
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cumplimiento con dicha orden, el 11 de diciembre de 2015 

el CASP presentó los autos solicitados.  

 Posteriormente, el Municipio presentó su Alegato en 

Oposición a Recurso de Revisión. En esencia, arguyó que el 

recurrente debió haber presentado su reclamación dentro 

del término jurisdiccional de treinta (30) días. Sin embargo, 

este presentó la misma el 20 de julio de 2015, dos años 

después de haber vencido el término estatutario. Con el 

beneficio de ambas partes procedemos a resolver. 

-II- 

- A - 

La Comisión Apelativa del Sistema de Administración 

de Recursos Humanos tendrá jurisdicción sobre las 

apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o 

decisiones de los Administradores Individuales y los 

municipios en los casos, y por las circunstancias que se 

especifican a continuación: 

a. Cuando un empleado dentro del Sistema de 

Administración de los Recursos Humanos, no 

cubierto por la Ley de Relaciones del Trabajo del 
Servicio Público, Ley Núm. 45 de 25 de febrero 

de 1998, según enmendada, alegue que una 

acción o decisión que le afecta viola cualquier 
derecho que se le conceda en virtud de las 

disposiciones de Ley Núm. 184, supra, de la Ley 

de Municipios Autónomos, los reglamentos que 
se aprueben para instrumentar dichas leyes, o 

de los reglamentos adoptados por los 

Administradores Individuales para dar 
cumplimiento a la Ley Núm. 184. 

 

b. Cuando un empleado cubierto por la Ley    
Núm. 45, que no ejerza su derecho a 

organizarse sindicalmente, alegue que una 

acción o decisión de la Autoridad Nominadora 
relacionada con la aplicación de esta ley, viola 

cualquier derecho que se le conceda al amparo 
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de las áreas esenciales al principio de mérito 

establecidos en la misma. 
 

c. Cuando un ciudadano alegue que una acción o 

decisión le afecta su derecho a competir o 
ingresar en el Sistema de Administración de los 

Recursos Humanos de conformidad al Principio 

de Mérito. 
 

d. Cuando un empleado irregular alegue que la 

autoridad nominadora se ha negado 
injustificadamente a realizar su conversión a 

empleado regular de carrera según dispone la 

Ley de Empleados Irregulares, Ley Núm. 110 de 

26 de junio de 1958, según enmendada. 

 

e. Cuando un Administrador Individual alegue 
que una acción, omisión o decisión de la Oficina 

es contraria a las disposiciones generales de la 

Ley Núm. 184 en las áreas esenciales al Principio 
de Mérito. 

 

f. Se dispone expresamente que la Comisión 
tendrá jurisdicción tanto sobre el personal 

docente y clasificado del Departamento de 

Educación, como sobre el personal civil de la 
Policía de Puerto Rico, que no estén sindicados 

bajo la Ley Núm. 45. 

 
g. La Comisión podrá tener jurisdicción apelativa 

voluntaria sobre los empleados no organizados 
sindicalmente de aquellas agencias excluidas de 

la aplicación de la Ley Núm. 184 y las 

corporaciones públicas que operen como negocio 
privado que se sometan voluntariamente al 

proceso apelativo y adjudicativo de este 

organismo. El procedimiento y costo para que 
éstos puedan acogerse a esta jurisdicción se 

establecerá mediante reglamento aparte. 

 
h. Cuando alguna ley, acuerdo, o convenio, así lo 

autorice.1 

 
El Reglamento Núm. 7313, supra, en su Artículo X, 

Inciso 14, define “jurisdicción” como el “[á]mbito de 

autoridad de la Comisión para adjudicar controversias 

dentro de los límites de tiempo, materia y personas 

                                                 
1
 Véase Artículo I, Sección 1.1 del Reglamento Núm. 7313 (el Reglamento 

Núm. 7313), conocido con el Reglamento Procesal de la Comisión Apelativa 

del Sistema de Administración de Recursos Humanos en el Servicio Público 
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establecidos por ley”. (Énfasis nuestro). Asimismo, el 

Artículo I, Sección 1.2 de dicho cuerpo reglamentario 

estatuye el término jurisdiccional para la presentación de 

solicitudes de apelación ante la CASP. 

a. La solicitud de apelación se radicará en la 

Secretaría de la Comisión dentro del 

término jurisdiccional de treinta (30) días 
consecutivos a partir de la fecha de 

notificación de la acción o decisión objeto 

de apelación en caso de habérsele cursado 

comunicación escrita, o desde que advino 

en conocimiento de la acción o decisión por 

otros medios. 
  

b. De no existir una determinación final escrita, 

y la parte afectada hubiese hecho un 
planteamiento o reclamo, por escrito a la 

Autoridad Nominadora, y no reciba respuesta 

alguna en los siguientes sesenta (60) días desde 
que cursó la misiva, la parte afectada tendrá un 

plazo jurisdiccional de treinta (30) días, contados 

a partir del vencimiento del término de sesenta 
(60) días, para presentar una solicitud de 

apelación ante la Comisión. (Énfasis nuestro). 

 
-B- 

Por otro lado, la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988,  3 L.P.R.A. sec. 2101, et seq., según enmendada, 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme” (LPAU), dispone que la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se 

circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que 

surge de la totalidad del expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio 

no tenemos limitación revisora alguna. Véase Sección 4.5, 3 

L.P.R.A. sec. 2175. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que 

las decisiones de los foros administrativos están revestidas 

de una presunción de regularidad y corrección. Las 

conclusiones de estas agencias merecen gran deferencia 

por parte de los tribunales, por lo que debemos ser 

cuidadosos al intervenir con las determinaciones 

administrativas. González Segarra et al. v. CFSE, 188 

D.P.R. 252 (2013); Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 

186 D.P.R. 1033 (2012); Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 

D.P.R. 564 (2012); Calderón Otero v. CFSE, 181 D.P.R. 386 

(2011). Esta norma se fundamenta en la vasta experiencia 

y el conocimiento especializado que ostentan las agencias 

acerca de los asuntos que les son encomendados. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 D.P.R. 592 (2006). Así, al revisar una decisión 

administrativa el criterio rector será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia. González Segarra et al. v. CFSE, 

supra. Corresponde a los tribunales analizar las 

determinaciones de hechos de los organismos 

administrativos amparados en esa deferencia y 

razonabilidad. Íd.   

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo 

puede afectar el alcance de la facultad de revisión de los 

tribunales.  Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 D.P.R. 

950 (2007).   

Cónsono con lo anterior, los tribunales no deben 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 
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organismo administrativo si surge del expediente 

administrativo, considerado en su totalidad, que existe 

evidencia sustancial que sostiene dichas determinaciones. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, 

supra. Evidencia sustancial ha sido definida por nuestro 

Tribunal Supremo como aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. González Segarra et al. v. CFSE, 

supra; Otero v. Toyota, supra; Ramírez v. Depto. de Salud, 

147 D.P.R. 901 (1999). 

La parte afectada que interese controvertir las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa 

tiene el peso de la prueba para demostrar que la actuación 

de la agencia no está basada en evidencia sustancial o que 

reduzca el valor de la evidencia impugnada. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra. De 

no lograrlo, el tribunal respetará las determinaciones de 

hechos y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra. Sin embargo, 

cuando se trata de las conclusiones de derecho, el tribunal 

las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 

182 D.P.R. 485 (2011); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 

69 (2004). 

De ordinario, al revisar las decisiones de las agencias 

los tribunales brindan deferencia a las interpretaciones del 

estatuto que sean efectuadas por el organismo facultado 
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por ley para velar por su administración y cumplimiento. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425 (1997). Si 

la interpretación realizada por la agencia es razonable, 

aunque no sea la única razonable, los tribunales deben 

darle deferencia. González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra. En síntesis, al 

ejercer su función revisora, los tribunales no pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de 

derecho de la agencia y sustituir el criterio de estas por el 

propio. González Segarra et al. v. CFSE, supra. La revisión 

judicial de decisiones administrativas se debe limitar a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en 

forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso 

de discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, supra. 

-III- 

 En la resolución recurrida, el CASP resolvió que carece 

de jurisdicción para atender la controversia planteada por el 

recurrente. Fundamenta su análisis en que la carta que da 

origen a la reclamación tiene fecha de 16 de julio de 2013 y 

la apelación ante la CASP se presentó el 20 de julio de 

2015, a saber, dos (2) años después de vencido el término 

jurisdiccional para solicitar revisión de la misma. 

Igualmente, destacó que el recurrente no presentó la 

evidencia correspondiente a su reclamación. 

Examinado el expediente ante nuestra consideración, 

concluimos que la CASP no incidió y que procedía la 
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desestimación de la apelación del recurrente por falta de 

jurisdicción. La falta de jurisdicción es insubsanable. La 

CASP tenía el deber indelegable de verificar su propia 

jurisdicción para determinar si podía o no atender el recurso 

presentados ante sí. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 

537 (1991). La CASP no tenía discreción para asumir 

jurisdicción donde no la tenía. Gobernador de P.R. v. 

Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez 

v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953).   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta sentencia, se confirma la 

resolución recurrida.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


