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Revisión de decisión 

administrativa 

procedente de  la 

Comisión Apelativa del 
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Caso Núm.: 
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Sobre: 

Retención 

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

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2016.  

Comparece Magdalena Figueroa Montañez a fin de disputar una 

Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), en 

virtud de la cual dicha entidad estimó no radicada su apelación, por 

razón de no haber corregido cierta deficiencia en el plazo 

correspondiente, a pesar de haber sido notificada puntualmente. 

Revocamos.  

CASP es una entidad gubernamental organizada en virtud del 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, que sirve 

al propósito de adelantar la política pública existente a favor de la 

optimización del nivel de eficiencia de la gestión gubernamental, así 

como la agilización de los procesos de prestación de servicios, 

reducción del gasto público, asignación estratégica de los recursos, 

promoción de la mayor accesibilidad de servicios públicos a los 
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ciudadanos y la simplificación de los reglamentos que regulan la 

actividad privada sin que ello menoscabe el interés público, entre 

otros propósitos. En particular en cuanto al aspecto cuasi-judicial, el 

Plan de Reorganización procura evitar la dilación en cuanto a la 

correcta adjudicación de los casos para atender justa y eficazmente las 

controversias en el ámbito laboral público.   

A tal propósito, CASP está facultada para “[a]probar toda la 

reglamentación necesaria para garantizar el fiel cumplimiento de lo 

dispuesto en este Plan y cualquier otra ley relacionada a las facultades 

y funciones conferidas a la Comisión.” 3 LPRA Ap. XIII, Artículo 

8(b). En cumplimiento con dicho mandato de ley y las disposiciones 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 

2101 et seq., CASP adoptó el Reglamento Procesal –Reglamento 

Núm. 7313 de 7 de marzo de 2007 (Reglamento)– procedente de la 

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos 

Humanos. Tal reglamento opera como su cuerpo normativo para 

regular los procedimientos adjudicativos relativos a los casos ante su 

consideración. El artículo II de dicho reglamento establece el 

procedimiento de solicitud de apelación, investigación preliminar, 

contestación, radicación de documentos, notificación de escritos y 

mociones, entre otros asuntos.  

El proceso ante la CASP comienza con la Solicitud de 

Apelación, la cual conforme al Artículo X, será objeto de una 

investigación para evaluar si cumple con los requisitos de forma 

establecidos en la Sección 2.1 (a). Las disposiciones pertinentes al 

caso ante nuestra consideración son:  
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Sección 2.1- Contenido y Forma  

La parte apelante podrá radicar solicitud de apelación por 

sí o por conducto de un(a) abogado(a) en la Secretaría de 

la Comisión en la forma descrita más adelante, utilizando 

uno de los siguientes documentos:   

▪ Formulario provisto para estos efectos por la/el 

Secretaria/o de la Comisión o a través de nuestra página 

electrónica. 

▪ Documento preparado por la parte apelante sin 

representación legal que cumpla con los requisitos de 

forma establecidos subsiguientemente. 

 

La solicitud de apelación, y documentos radicados deberán 

cumplir con las siguientes disposiciones de contenido y forma.  

(a)  Requerido:  

…  

(iii) Todo escrito que radique la parte interesada que 

se considere como solicitud de apelación deberá 

además incluir como mínimo, los requisitos 

adicionales que se desglosan a continuación en los 

incisos (iv), (v), (vi), (vii), (viii) y (ix).  

… 

(ix) Documentos:  

a. Copia del documento que evidencia los hechos 

alegados, indicando fecha de notificación a la parte 

apelante; de no haber notificación por escrito, 

indicará la fecha y el medio en que advino en 

conocimiento de la acción cuestionada. 

… 

… 

(d)  Investigación preliminar de alegaciones contenidas 

en el escrito de apelación inicial y requisitos de 

forma según establecidos en la sección 2.1(a) y 2.1 

(g):  

 

La Comisión podrá, luego de investigada y 

analizada una solicitud de apelación, desestimar 

la misma. Ante un defecto en la radicación en el 

escrito de solicitud de apelación inicial de los 

establecidos en la sección 2.1(a) ó 2.1(g), del 

presente reglamento, la Secretaría remitirá una 

notificación de defecto indicando que deberá 

subsanar la deficiencia en un término 

improrrogable de cinco (5) días laborables a 

partir de la fecha de envío de la notificación de 

defecto.  

…  

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 
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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.  

...  

 

Sección 2.8 - Radicación y Notificación de Escritos, 

Mociones y órdenes  

 …  

f. El incumplimiento de cualquier parte con las 

normas que rigen la radicación de todo escrito o 

moción ante la Comisión, conllevará que el escrito 

sometido se tenga por no radicado. De no 

subsanarse los errores señalados en la presentación 

de tales escritos o mociones, la Comisión podrá 

emitir la orden, o la resolución parcial o final 

correspondiente.  

 

Por otra parte, está claro que de conformidad con el estado de 

derecho la revisión judicial permite asegurar que los organismos 

administrativos actúen de acuerdo a las facultades que legalmente les 

fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 

DPR 998 (2008). Particularmente, la revisión judicial permite que 

evaluemos si los foros administrativos han cumplido con los 

mandatos constitucionales que gobiernan su función, como, por 

ejemplo, que respeten y garanticen los requerimientos del debido 

proceso de ley que le asiste a las partes. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, supra. Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los 

ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar sus derechos y 

obtener un remedio frente a las actuaciones arbitrarias de las 

agencias”. Id, pág. 1015.  

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, es sabido que nos 

corresponde concederle deferencia a sus determinaciones y no 

reemplazar el criterio especializado característico de las agencias por 
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el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). 

Las determinaciones administrativas gozan de una presunción de 

legalidad y corrección que subsistirá mientras no se produzca 

suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012). En tal sentido, la revisión 

administrativa comprende tres áreas: 1) revisar que se concediera un 

remedio apropiado; 2) revisar que se hicieran las determinaciones de 

hechos de conformidad con el criterio de evidencia sustancial, y 3) 

revisar completamente las conclusiones de derecho, aunque se les 

debe deferencia. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; 

Asoc. Facias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923 (2010). Con 

relación a tales áreas, sin embargo, nos corresponde constreñir nuestra 

revisión de las determinaciones e interpretaciones administrativas a si 

la agencia actuó de modo arbitrario, ilegal o de modo tan irrazonable 

que constituye un abuso de discreción. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 

(2004). Es decir, que el criterio a aplicarse no es si la determinación 

administrativa es la más razonable o la mejor, pues corresponde a los 

tribunales conceder gran peso y deferencia a las interpretaciones que 

los organismos administrativos realizan de las leyes y reglamentos 

que administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretación para sustituir el criterio de éstas por el 

suyo. Gutiérrez v. Hernández, 172 DPR 232 (2007); P.C.M.E. v. 

J.C.A., 166 DPR 599 (2005).  

En el presente caso, la señora Figueroa Montañez fue 

suspendida de su trabajo en el Departamento de Educación mediante 

carta de 12 de mayo de 2015. Apéndice, pág. 23. Como consecuencia 
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de esta determinación, la recurrente presentó Apelación ante CASP el 

7 de junio de 2015. Apéndice, pág. 17. En relación con la misma, la 

CASP emitió una Notificación de Incumplimiento con Requisitos en 

Solicitud de Apelación. Apéndice, pág. 8. Allí se informó 

incumplimiento con la notificación de la agencia apelada y con 

evidencia de notificación a la apelante o carta de acción. Sobre lo 

primero, la recurrente acreditó la notificación al Secretario de 

Educación el 12 de junio de 2015. Apéndice, pág. 10. Sobre lo 

segundo, se produjo una Notificación Final de Deficiencia y 

Devolución de Apelación por Incumplimiento de 15 de septiembre de 

2015. Apéndice, pág. 15. Sobre esta última, la recurrente presentó 

revisión ante CASP, que se sostuvo en tener por no radicada su 

apelación por la deficiencia relativa a la notificación de la apelante o 

carta de acción, mediante Resolución de 21 de octubre de 2015. 

Apéndice, pág. 1.  

La recurrente, plantea, esencialmente, que CASP erró al no 

considerar presentada su apelación porque la agencia debió interpretar 

la disposición de la sección 2.2(d) de su Reglamento en conjunto con 

las de la sección 3(a), que permite el archivo de una apelación ante el 

incumplimiento con una orden de la agencia luego de que se ofrezca 

la oportunidad de mostrar causa y se ordenen sanciones. Además, 

plantea que, de todos modos, al presentar su apelación ya había 

cumplido con anejar copia de la carta de intención de la agencia.  

 A propósito de su primera contención, la recurrente acompaña 

la determinación de un panel colega en el caso Pagán Rivera v. 

Municipio de Guayanilla, KLRA201500761, en el cual se determinó 

que “como mínimo, la sección 2.1(d) del Reglamento, en la cual 
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descansó la Comisión para desestimar, o dar por 'no radicada', la 

Apelación del Recurrente, debe leerse en conjunto con la sección 

3[(a)], la cual requiere la imposición de sanciones económicas antes 

de desestimar como sanción por incumplimiento con una orden de la 

Comisión.” Id., en la pág. 3. No obstante, es nuestro criterio 

ponderado que las referidas disposiciones sirven a propósitos distintos 

que no son susceptibles de articular en conjunto, por cual no 

participamos de la posición expresada en la referida jurisprudencia. 

De un lado las disposiciones de desestimación o archivo del artículo 3 

(a) están referidas a cuando la apelación ya ha sido admitida a trámite 

luego de su perfeccionamiento cabal. En tales instancias, es claro que 

el Reglamento requiere mostración de causa y sanciones previo a la 

desestimación o archivo de una apelación propiamente encausada. Por 

el contrario, las disposiciones de la sección 2.1(d) remiten al 

perfeccionamiento de la apelación y advierten que no subsanar una 

deficiencia de la apelación en el término improrrogable dispuesto 

conlleva que el mismo no se perfeccione y se tenga por no radicado. 

En ningún caso esta disposición requiere pasos previos de advertencia 

ni sanciones, pues contrario a la sección 3(a), no pretende atender 

circunstancias de incumplimiento durante el trámite administrativo 

propiamente iniciado, sino de. perfeccionamiento de recurso que 

inaugura dicho trámite administrativo.  

 En relación al segundo argumento de su revisión, la recurrente 

plantea que la notificación de incumplimiento con los requisitos de 

apelación, en lo atinente a la notificación de la acción administrativa 

en su contra, resultaba improcedente y, por tanto, fundamento 
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inadecuado para no tener la apelación por presentada. En ello tiene 

razón.  

En su comunicación para notificar incumplimiento –en relación 

con el punto aquí en controversia– la CASP solicitó “Evidencia de la 

fecha de notificación a la parte apelante de la determinación final. 

Sección 2.1 (a) (ix) (a) carta de la acción”. (Énfasis en el original.) 

Apéndice, en la pág. 8. La sección a la que hizo alusión tal 

notificación dispone: 

(ix) Documentos:  

a. Copia del documento que evidencia los hechos 

alegados, indicando fecha de notificación a la 

parte apelante; de no haber notificación por 

escrito, indicará la fecha y el medio en que 

advino en conocimiento de la acción 

cuestionada. Reglamento, Sección 2.1 (a) (ix) 

(a). 

 

Al examinar la disposición reglamentaria en conjunto con la 

redacción de la notificación de deficiencia, estimamos que el sentido 

del lenguaje del apercibimiento de defecto y, en particular, el énfasis 

dado por la CASP a la denominada “carta de acción”, tuvo el efecto 

de atribuirle a dicha carta el contenido total de su requerimiento. Es 

decir, la redacción de la exigencia intimaba que la carta de acción 

administrativa suplía toda información relativa a la comunicación de 

la acción. Esta interpretación se justifica, además, por el carácter 

esencial que el requerimiento de documento del Reglamento atribuye 

a la “[c]opia del documento que evidencia los hechos alegados, 

indicando fecha de notificación a la parte apelante…” Reglamento, 

Sección 2.1 (a) (ix) (a).  

De este modo, queda claro que la petición del documento 

relativo a los hechos alegados resultaba improcedente pues del 
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expediente se desprende que la recurrente lo había anejado a su 

apelación originalmente. La carta anejada reflejaba la fecha de 12 de 

mayo de 2015 y el ponche del Departamento de Educación como 

recibido el 18 de mayo de 2015, mientras que la apelación fue 

presentada el 4 de mayo de 2015. Por tanto, la notificación de 

incumplimiento con los requisitos de apelación en cuanto a este 

elemento resultó injustificada y no podía fundamentar, 

posteriormente, la determinación de tener la apelación como no 

radicada. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la determinación de 

la CASP y se devuelve el asunto para la continuación de los 

procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


