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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 14 de diciembre de 2015, comparece Daisy Campos Juarbe (en 

adelante, la recurrente).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución emitida y notificada el 16 de noviembre de 2015, por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (en adelante, la CASP).  A 

través del dictamen recurrido, la CASP tuvo por no radicada la 

Apelación instada por la recurrente, tras concluir que esta no 

corrigió una deficiencia notificada por dicho organismo 

administrativo dentro del término de cinco (5) días laborables, 

según dispuesto en el Artículo II, Secciones 2.1(d) y (e) del 

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

Procesal de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración 

de Recursos Humanos (en adelante, Reglamento Núm. 7313) de la 

CASP. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida. 
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I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, la 

recurrente laboró en el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos desde el 16 de febrero de 1994, y al presente ocupa un 

puesto gerencial de carrera como Especialista en Seguridad y 

Salud IV, en la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

de Puerto Rico del Departamento. 

Por vez primera, mediante misiva del 8 de noviembre de 

2013, la recurrente solicitó que se le otorgara un aumento de cinco 

por ciento (5%) por años de servicio, al amparo de la Sección 12.6 

del Artículo 5 de la Ley 184-2004.  El 24 de junio de 2014, el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos le remitió una 

carta a la recurrente en la cual rechazó su solicitud de aumento de 

sueldo.  Explicó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

que el aumento por años de servicios constituía un aumento en 

beneficios económicos y que estos, en virtud del Artículo 11 (a) y 

(b)(i) de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 66-2014, habían sido 

suspendidos.  En dicha carta, no consta una advertencia el 

derecho de la recurrente a presentar apelación administrativa.  Del 

expediente de autos no surge que la recurrente apelara esta 

determinación. 

Transcurridos aproximadamente siete (7) meses, el 11 de 

febrero de 2015, la recurrente le remitió una segunda misiva al 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en la que solicitó 

nuevamente que se le adjudicara y pagara de manera retroactiva, 

el aumento de sueldo correspondiente a sus años de servicios 

satisfactorios.  Se amparó en la Ley para la Administración de los 

Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley 184-2004, y el Reglamento para la 

Administración de los Recursos Humanos del Servicio de Carrera 
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del Departamento.  En la aludida carta, la recurrente admitió que 

anteriormente ya había solicitado el aumento de sueldo mediante 

cartas de 8 de noviembre de 2013 y de 1 de abril de 2014, lo cual 

el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ya había 

denegado por vía de la misiva de 24 de junio de 2014. 

El 16 de marzo de 2015, Nilma Maldonado Colón, Secretaria 

Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento, nuevamente 

respondió mediante carta y denegó la solicitud de la recurrente, al 

amparo del Artículo 11 (a) y (b)(i) de la Ley de Sostenibilidad Fiscal 

y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley 66-2014.  Esta carta tampoco le advirtió a la recurrente 

sobre su derecho a presentar apelación administrativa.  En esta 

ocasión, al estar en desacuerdo con la decisión del Departamento, 

la recurrente presentó un recurso de Apelación ante la CASP, el 5 

de junio de 2015, cuya copia le fue notificada al Departamento el 

12 de junio de 2015. 

El 15 de junio de 2015, notificada al siguiente día, la CASP 

emitió una Notificación de Incumplimiento con Requisitos en 

Solicitud de Apelación, en la que le ordenó a la recurrente, en el 

plazo de cinco (5) días laborables, proveer copia del documento que 

evidenciara sus alegaciones y la fecha en que fue notificada de la 

decisión apelada. 

Con posterioridad, el 18 de junio de 2015, la recurrente 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual explicó 

que en el cuerpo de su Apelación ya había informado lo que ahora 

le requería la CASP y que había anejado copia de la decisión 

apelada.  Añadió que en la decisión apelada, no se le advirtió sobre 

los términos de su derecho a apelar. 

El 1 de julio de 2015, notificada el 7 de julio de 2015, la 

CASP emitió una Notificación Final de Deficiencia y Devolución de 

Apelación por Incumplimiento, por medio de la cual dio por no 
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radicada la Apelación, en vista de que la recurrente no cumplió con 

la Notificación de Incumplimiento con Requisitos en Solicitud de 

Apelación.  En la referida determinación, la CASP informó a la 

recurrente que podía solicitar revisión a la Comisión en Pleno. 

Oportunamente, el 10 de julio de 2015, la recurrente 

presentó ante la CASP una Moción Solicitando Revisión de 

Devolución de Apelación, en Solicitud de Remedios y Sobre Otros 

Extremos.  En dicho escrito, aclaró que solo se le devolvió la 

Apelación original y solicitó se reconsiderara y se ordenara la 

continuación de los procedimientos. 

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2015, notificada en la 

misma fecha, la Comisión en Pleno dictó la Resolución aquí 

recurrida, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Revisión de Devolución de Apelación, en Solicitud de Remedios y 

Sobre Otros Extremos.  Indicó el foro administrativo que la 

recurrente no había corregido la deficiencia notificada dentro del 

término provisto, por lo cual se tenía por no radicado su recurso de 

apelación. 

En desacuerdo con la determinación de la CASP, la 

recurrente presentó el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe el 14 de diciembre de 2015 y le imputó los siguientes 

errores al foro administrativo: 

Erró la Comisión en Pleno al declarar “NO HA 
LUGAR” la “Moción Solicitando Revisión de 
Devolución de Apelación, en Solicitud de Remedios 

y sobre Otros Extremos”, y determinar que procedía 
devolver la Apelación y dar la misma por no 

presentada por alegadamente la parte Apelante-
Recurrente no haber corregido la deficiencia 
notificada en la Notificación de Incumplimiento 

dentro del término de cinco (5) días laborables 
dispuesto en el Artículo II, Secciones 2.1(d) y (e) del 

Reglamento Procesal. 
 

Erró la Comisión en Pleno al declarar “NO HA 

LUGAR” la “Moción Solicitando Revisión de 
Devolución de Apelación, en Solicitud de Remedios 
y Sobre Otros Extremos”, y determinar que 

procedía devolver la Apelación y no aplicar la 
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doctrina de incuria a los hechos pertinentes al caso 
de epígrafe, así violando el debido proceso de ley 

que constitucionalmente cobija a la Apelante-
Recurrente.   

 
El 5 de febrero de 2016, el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos presentó una copia certificada del expediente 

administrativo del caso.  Asimismo, el 24 de febrero de 2016, el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por conducto de 

la Procuradora General, instó su Escrito en Cumplimiento de 

Resolución, en el cual se opuso al petitorio de la recurrente.  El 4 

de marzo de 2016, la recurrente presentó un escrito de réplica. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia que 

atendemos. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 

fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 
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desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 
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administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (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 los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

De otra parte, precisa tener presente que las leyes y las 

políticas públicas del Estado se encauzan, interpretan e implantan 

a través de reglas y reglamentos.  Así los reglamentos tienen fuerza 

de ley y son vinculantes pues establecen los derechos y las 

obligaciones de las personas sujetas a la jurisdicción de una 

agencia.  D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 1ra ed., Colombia, Ed. 

Forum, 1993, pág. 53.  Es por ello que luego de aprobados los 

reglamentos son obligatorios y las agencias deberán velar por su 

cumplimiento a tono con los propósitos orgánicos.  Asoc. Vec. H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 79 (2000); García Cabán v. 

U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987).   
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que las agencias administrativas están compelidas 

al cumplimiento estricto de los reglamentos que promulgan, a fin 

de limitar su discreción.  T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 81 (1999); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 

750, 764-765 (1999); García Cabán v. U.P.R., supra; García v. Adm. 

del Derecho al Trabajo, 108 DPR 53, 56 (1978).  Cuando una 

agencia promulga un reglamento, por imperativo del debido 

proceso de ley, está obligada a seguirlo y no queda a su arbitrio 

reconocer o no los derechos que se establecen en este.  Rivera 

Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 315 (2013).  De igual manera, el 

cumplimiento de los requerimientos reglamentarios no puede 

quedar a la merced de las partes.  Salinas v. Alonso Estrada, 160 

DPR 647 (2003). 

Conforme a los principios de derecho antes esbozados, 

atendemos la controversia que nos ocupa. 

III. 

Principalmente, la recurrente alegó en el recurso de epígrafe 

que incidió la CASP al concluir que no perfeccionó su Apelación de 

forma oportuna por no corregir la deficiencia notificada por la 

CASP.  En segundo lugar, la recurrente adujo que la CASP debió 

aplicarle la doctrina de incuria para así subsanar la deficiencia 

notificada y poder así atender su recurso de Apelación.  No le 

asiste la razón a la recurrente en sus planteamientos, por lo cual 

procede confirmar la Resolución de la CASP. 

El Artículo I, Sección 1.2(a) del Reglamento Núm. 7313 

dispone que una solicitud de apelación debe presentarse en la 

Secretaría de la CASP dentro de un término jurisdiccional de 

treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación de la acción o 

decisión recurrida.  A su vez, el Artículo II, Sección 2.1(a) del 
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Reglamento Núm. 7313 indica que la solicitud de apelación deberá 

contener los siguientes documentos:  

(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.  
 

b. Aplicación de medida disciplinaria: incluir carta de 
determinación final de la agencia indicando la fecha en 
que la parte apelante fue notificada.  De tener 

disponible, también incluirá carta de intención o 
notificación de cargo, y copia del emplazamiento o 

diligenciamiento a la parte apelante.  
 
c. Con relación a los planteamientos a las autoridades 

nominadoras para los cuales no recibió respuesta, 
deberá presentar el documento y evidencia de la fecha 

en que la autoridad nominadora recibió dicha 
comunicación con los reclamos que se presentan ante 
la Comisión.  

 
d. 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). 
 

De otra parte, la Sección 2.1(d) del Reglamento Núm. 7313 

establece que para subsanar deficiencias de una Apelación 

presentada ante la CASP, “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.”  (Énfasis 

nuestro).   

En el caso de autos, la CASP emitió una Notificación de 

Incumplimiento con Requisitos en Solicitud de Apelación el 15 de 
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junio de 2015, que fue notificada el 16 de junio de 2015.  A partir 

del 16 de junio de 2015, la recurrente disponía de cinco (5) días 

laborables para subsanar los defectos de su Apelación.  El término 

de cinco (5) días laborables se cumplió el martes, 23 de junio de 

2015.  Antes que expirara el plazo de cinco (5) días laborables, el 

18 de junio de 2015, la recurrente presentó su Moción en 

Cumplimiento de Orden.  Explicó la recurrente que ya había 

narrado en su recurso de Apelación sobre la decisión final apelada, 

respecto a la cual, unió copia al recurso como Exhibit 6.  De todas 

formas, volvió a unir copia de la referida determinación 

administrativa.  No obstante, la recurrente se refiere en todo 

momento a la misiva del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos con fecha de 16 de marzo de 2015.  La recurrente no 

hizo alusión, ni mucho menos incluyó como anejo la primera 

misiva del Departamento con fecha de 24 de junio de 2014 que, a 

su vez, fue la primera carta de rechazo a su solicitud de aumento.1 

Examinada la carta del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos de 16 de marzo de 2015, advertimos que de la 

misma surge que el Departamento ya había rechazado la solicitud 

de aumento de la recurrente mediante la primera carta del 

Departamento con fecha de 24 de junio de 2014.  Esa primera 

misiva no fue apelada.  Tanto es así, que en su carta de 11 de 

febrero de 2015, la recurrente expresamente admite que ya el 24 

de junio de 2014 el Departamento había denegado su solicitud.  No 

obstante, la recurrente no incluyó la primera carta de 24 de junio 

de 2014, en su recurso de Apelación ante la CASP. 

En aras de cumplir con su deber de acatar estrictamente sus 

reglamentos, la CASP instruyó a la recurrente de la deficiencia en 

su recurso de Apelación, y le concedió cinco (5) días laborables 

                                                 
1 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden, Anejo 7 del Apéndice del recurso de 

revisión administrativa, págs. 24-26. 
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para corregirla.  La recurrente no cumplió, y por el contrario, 

insistió en que la decisión final apelada era la segunda carta del 

Departamento, con fecha de 16 de marzo de 2015. 

En la alternativa, la recurrente propone en su recurso de 

revisión administrativa que la CASP debió aplicarle la doctrina de 

incuria, puesto que la decisión apelada, es decir, la segunda carta 

de 16 de marzo de 2015, no le fue notificada adecuadamente y, por 

lo tanto, el término aplicable para apelar ante la CASP aún no 

había comenzado a decursar.  Argumentó la recurrente, que al no 

notificársele adecuadamente la carta del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos, este infringió su derecho al debido proceso 

de ley y, consecuentemente, no se le podía aplicar de manera 

estricta el plazo jurisdiccional de treinta (30) días para apelar ante 

la CASP.  Añadió la recurrente que en su lugar, debió aplicársele la 

doctrina de incuria, y debido a que ella presentó su recurso de 

Apelación apenas a ochenta (80) días de la notificación del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, ello no le causó 

ningún perjuicio al foro administrativo.  Por lo tanto, no podía 

penalizársele y desestimar su recurso.  Nuevamente, la recurrente 

toma la fecha de la segunda carta con fecha de 16 de marzo de 

2015 como la fecha de partida para calcular el término. 

Por su parte, en su comparecencia ante nos, el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos planteó que la 

CASP le ofreció la oportunidad a la recurrente de corregir la 

deficiencia en su recurso, y unir los documentos que acreditaran 

su jurisdicción, pero la compareciente optó por no hacerlo.  

Además, esgrimió el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos que, incluso, surge de la comunicación del 

Departamento, unida a la Apelación, que ya el Departamento se 

había expresado sobre el aumento solicitado, rechazándolo 

mediante la primera carta de 24 de junio de 2014.  No obstante, la 
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recurrente no unió esa primera misiva a su Apelación ni a su 

Moción en Cumplimento de Orden.  Por consiguiente, coligió el 

Departamento que la deficiencia obraba en detrimento de que 

como cuestión de umbral, la CASP pudiera determinar si en efecto 

poseía jurisdicción para atender el recurso apelativo. 

De otra parte, aunque no lo autorizamos, la recurrente 

presentó un escrito de réplica el 4 de marzo de 2016, en el que 

alegó que no tenía que someter la primera misiva del 

Departamento de 24 de junio de 2014 ante la CASP, toda vez que 

la misma no iba dirigida a la autoridad nominadora y tampoco 

contenía la advertencia de apelación correspondiente, por lo que no 

representaba una comunicación que activara los términos 

aplicables al recurso apelativo y, a su vez, no existía necesidad de 

remitirlos a la CASP como medio correctivo a la deficiencia 

notificada so pena de desestimación.  

Lo cierto es que tanto la carta de 24 de junio de 2014, como 

la carta de 16 de marzo de 2015, contienen la misma decisión final 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que rechaza el 

aumento de sueldo solicitado por la recurrente.  Tanto es así, que 

en la segunda carta de 16 de marzo de 2015, el Departamento 

indicó que ya previamente, el 24 de junio de 2014, había 

rechazado la referida solicitud de aumento.  Por lo tanto, la 

recurrente no pudo cumplir con el requerimiento de la CASP al no 

lograr corregir la deficiencia notificada por la CASP de acreditar 

que había presentado su Apelación dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días.   

En atención al marco jurídico antes expresado y de 

conformidad con los hechos antes detallados, concluimos que no 

incidió la CASP al desestimar la Apelación de la recurrente y 

procede confirmar la determinación recurrida.  Honrando el 

delimitado principio de deferencia al foro administrativo recurrido, 
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observamos que las actuaciones de la CASP no fueron arbitrarias o 

irrazonables.  Consecuentemente, no procede nuestra intervención 

con el recurrido dictamen, sino que procede su confirmación. 

IV. 

En virtud de los enunciados fundamentos de derecho, 

confirmamos la Resolución de la CASP.  La Juez García García 

disiente con opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Sobre: 
Retribución-Trienio 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA 
JUEZ GARCÍA GARCÍA 

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

 
 La Comisión Apelativa del Servicio Público, en adelante 

CASP, le solicitó a Daisy Campos Juarbe cierta información para 

que su apelación prosperara.  Mediante una Resolución emitida y 

notificada el 16 de noviembre de 2015, la CASP desestimó la 

apelación de Campos Juarbe al concluir que esta no corrigió una 

deficiencia notificada dentro del término de cinco (5) días 

laborables que se le concedió según lo dispuesto en el Artículo II, 

Sección 2.1 (a) (ix) (d) y 2.1 (d) del Reglamento Núm. 7313 de la 

CASP. 

Por los fundamentos que expongo a continuación, disiento 

de la decisión del panel de confirmar la desestimación de la 

apelación. 

I 

 Sabido es que los tribunales, como regla general, debemos 

dar deferencia a las decisiones de las agencia administrativas.  No 

obstante, esta deferencia ha de ceder cuando la decisión no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 
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aplicación de la ley, o cuando la actuación resulte ser arbitraria, 

irrazonable o ilegal.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800 (2012), IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712 (2012). 

Conforme a la doctrina de delegación de poderes que valida la 

creación de agencias gubernamentales, la Legislatura puede 

delegar el poder judicial constitucional a agencias ya sea mediante 

jurisdicción concurrente o exclusiva sobre una o determinadas 

materias, o asuntos.  La delegación a agencias administrativas de 

poderes cuasi judiciales persigue el propósito de proveer un 

sistema adjudicativo económico, rápido y práctico.  El fin último de 

estas es hallar la verdad y hacer justicia a las partes.  Se favorece 

que el proceso sea ágil, sencillo y que propicie su uso eficiente por 

las personas legas.  López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 

142 DPR 109, 113 (1996). 

Cuando se delega el poder judicial a una agencia de forma 

exclusiva, ello tiene el efecto de privar al ciudadano de su derecho 

a que su agravio sea reparado por la Rama Judicial.2  En el 

proceso administrativo, como regla general, la intervención de la 

Rama Judicial solo ocurre en la revisión judicial.  Báez Rodríguez 

v. E.L.A., 179 DPR 231 (2010).  Por tanto, para que el foro 

administrativo con jurisdicción exclusiva se niegue a asumir 

jurisdicción sobre un asunto que le fue delegado, ello debe ser 

producto de una decisión razonada y fundamentada en Derecho. 

En la esfera administrativa, el debido proceso de ley ofrece 

protección contra la arbitrariedad administrativa.  Aunque no tiene 

la rigidez que se le reconoce en la esfera penal, se requiere que el 

proceso administrativo sea justo y equitativo, que respete la 

dignidad de los individuos afectados.  Com. Seg. v. Real Legacy 

Assurance, 179 DPR 692, 707 (2010).  A tono con ello, la vista se 

                                                 
2
 Art. II, § 4, Constitución del Estado Libre Asociado.   
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debe llevar a cabo de manera imparcial, pues constituye la esencia 

del debido proceso de ley en los procesos administrativos.  La vista 

en sí misma es el equivalente administrativo del juicio en los 

tribunales y debe ajustarse al requisito fundamental de que sea un 

proceso justo, tal como se ha conducido en los tribunales desde 

hace siglos.  Íd. 

También en esta línea, la decisión administrativa ha de ser 

informada con conocimiento y comprensión de la evidencia.  La 

agencia viene obligada a efectuar determinaciones de hechos y a 

consagrar los fundamentos de la decisión.  Íd., pág. 114.3 

A las agencias también se les puede delegar el poder de legislar, 

que se traduce en el poder de reglamentación.  Si bien es cierto 

que una vez aprobado un reglamento por una agencia, esta viene 

obligada a cumplir con él, también es cierto que los reglamentos 

tienen que seguir el propósito y letra de la ley habilitadora de la 

agencia.  Buono Correa v. Srio. Recursos Naturales, 177 DPR 415 

(2009).  Un reglamento para implantar la ejecución de una ley 

puede complementarla, pero no puede estar en conflicto con ésta.  

Perfect Cleaning Serv v. Corp., 162 DPR 745 (2004), Carrero Gueits 

v. Departamento, 141 DPR 830 (1996).  A los tribunales nos 

corresponde evaluar si la cuestión sustantiva de la regla está de 

acuerdo con las disposiciones estatutarias bajo las cuales se 

promulgó.  Íd.  El poder de aprobar reglas o reglamentos no puede 

trascender la autoridad delegada. 

Otra limitación al poder de reglamentación delegado a una 

agencia, es que esta no puede disponer mediante reglamento 

remedios administrativos que menoscaben las garantías mínimas 

                                                 
3 La orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente determinaciones de 
hecho si éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamenten la 
adjudicación, la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según sea el 
caso.  La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o por cualquier 
otro funcionario autorizado por ley.  3 LPRA § 2164. 



 
 

 
KLRA201501389 

 

4 

uniformes recogidas en la LPAU.  Centro Médico del Turabo v. 

Departamento de Salud, 181 DPR 72 (2011). 

La LPAU sustituyó procedimientos de agencias que sean 

incompatibles con sus preceptos y ordenó el manejo de los asuntos 

administrativos de forma consecuente con sus disposiciones.  Las 

disposiciones de la LPAU desplazan y tienen predomino sobre toda 

regla de una agencia que sea contraria a ésta; su alcance es amplio 

y abarcador.  Esta ley aplica a todo procedimiento administrativo 

ante todas aquellas agencias que no estén exceptuadas por la 

propia ley.  El estatuto pretendió excluir de su ámbito solo a un 

pequeño número de entidades expresamente identificadas en ella y 

entre las que se encuentra la Administración de Corrección.  López 

v. Adm. de Corrección, 174 DPR 247 (2008).  “Como una agencia no 

tiene discreción para apartarse del procedimiento establecido en la 

L.P.A.U., es preciso evaluar qué requisitos de dicha ley hay que 

cumplir ineludiblemente para así poder evaluar si se produjo 

incumplimiento sustancial con la ley.  De acuerdo con ello, la 

referida sección establece que las reglas o reglamentos que se 

aprueben en contravención a la propia L.P.A.U. serán nulos.”  

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra. 

La Sec. 2.7 de la LPAU dispone que una regla o reglamento 

aprobado después de la fecha de efectividad de dicha ley será nulo 

si no cumple sustancialmente con sus disposiciones.  Cualquier 

actuación de una agencia que se haga en contravención con las 

pautas mínimas impuestas por la referida ley no puede prevalecer. 

La Legislatura puede delegar amplias facultades y discreción 

a una agencia administrativa, no obstante, una agencia no puede 

ejercitar su discreción de manera arbitraria o caprichosa.  “… es de 

suma importancia recordar que las agencias, por más poderes que 

se les haya delegado, no pueden actuar de manera arbitraria ni al 

cambiar sus reglamentos, ni al establecer reglas 
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nuevas…  Tampoco pueden actuar arbitraria o caprichosamente al 

aplicar sus reglamentos a casos particulares”.  Asoc. de Farmacias 

v. Departamento de Salud, 156 DPR 105 (2002). 

La autoridad para disponer gestiones administrativas 

jurisdiccionales para la revisión judicial solo puede concederla la 

legislatura a la agencia mediante ley.  El ente no puede atribuirse 

facultad mediante reglamento; no puede imponer requisitos 

jurisdiccionales para la revisión.  López v. Adm. de Corrección, 

supra. 

Las reglas procesales no tienen vida propia, sino que existen 

para hacer viable la consecución del derecho sustantivo de las 

partes.  Los reglamentos promulgados por una agencia, para que 

sean válidos, además de encontrarse en límites legales, no pueden 

adolecer de otro vicio como contener reglas caprichosas y 

arbitrarias.  Las agencias no tienen facultad para adoptar 

reglamentación que imponga requisitos adicionales a aquellos 

establecidos por los estatutos que rigen la revisión de la agencia.  

Pérez Santos v. Comisión, 158 DPR 180 (2002). 

“La actuación de la Comisión, al ampararse en una 

norma procesal, arbitraria y caprichosa, para denegar 
el acceso al procedimiento de arbitraje que está 
obligada a brindar, tiene el indeseado efecto de 

restringir su uso sólo a aquellos empleados afiliados y 
representados por la Federación de maestros, 
penalizando a aquellos que ejercieron su derecho 

consagrado en la Ley Núm. 45…  Íd. 
 

II 

La CASP, es una agencia que nace del Artículo 12 del Plan 

de Reorganización Núm. 2-2010, 3 LPRA Ap. XIII.  A esta se le 

delegó poder cuasi judicial exclusivo sobre apelaciones surgidas 

como consecuencia de acciones o decisiones de las agencias del 

gobierno y de los municipios de empleados cubiertos por la ley. 

 El Artículo 13 de la ley habilitadora de la CASP dispone: 

… 
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La parte afectada deberá presentar escrito de 
apelación a la Comisión dentro del término 

jurisdiccional en treinta (30) días, contados a partir 
de la fecha en que se le notifica la acción o 

decisión, objeto de apelación, en caso de habérsele 
notificado por correo, personalmente, facsímil o 
correo electrónico, o desde que advino en 

conocimiento de la acción o decisión por otros 
medios. 
 

La Comisión podrá luego de investigada y analizada 
una apelación, desestimar la misma o podrá ordenar 

la celebración de una vista pública, delegando la 
misma a un oficial examinador, quien citará a las 
partes y recibirá prueba pertinente. 

 
La Comisión dispondrá, mediante reglamento, los 

procedimientos adjudicativos que gobernarán las 
vistas públicas que se lleven a cabo al amparo de este 
Plan.  (Énfasis nuestro). 

 
 Mientras, el Reglamento Núm. 7313 aprobado por la CASP, 

en el Artículo II dispone sobre el procedimiento de apelación y de 

investigación preliminar.  En él se le exige a la parte que apela 

una serie de requisitos y documentos, entre los cuales se 

encuentra la copia del documento que evidencia los hechos 

alegados, indicando fecha de notificación a la parte apelante y, de 

no haber notificación escrita, deberá indicar la fecha y el medio en 

que advino en conocimiento de la acción cuestionada.4 

                                                 
4 “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. 
 
Solicitud de Apelación a través de representación legal que cumpla con los requisitos de 
forma establecidos a continuación. 
 
La solicitud de apelación, y documentos radicados deberán cumplir con las siguientes 
disposiciones de contenido y forma. 
 

(a) Requerido: 
 
(i) Todo documento a radicarse en Secretaría deberá indicar:  
 
a. la parte que lo radica, 
 
b. estar firmado por éste o su representante legal, 
 
c. las partes del caso, y 
 
d. de conocerse, deberá indicar el número de apelación o asunto. 
 
(ii)… 
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 No obstante, la Sec. 3.4 de la LPAU en el inciso (2) dispone lo 

que debe contener una querella presentada por una persona ajena 

a una agencia.  Sólo requiere lo siguiente: 

… 

 
(2) Querellas radicadas por una persona ajena a la 
agencia-El promovente de una acción ante la agencia 
deberá incluir la siguiente información al formular su 
querella, solicitud o petición: 

 
(a) Nombre y direcciones postales de todas las partes 

 
(b) Hechos constitutivos del reclamo o infracción 

 

(c) Referencia a las disposiciones legales aplicables si 
se conocen 

 

(d) Remedio que se solicita 
 

                                                                                                                                     
(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). 
 
(iv)… 
 
(v)… 
 
(vi) Indicar nombre de agencia o municipio, y de la autoridad nominadora de cuya 
determinación se apela. 
 

(vii) Indicar sobre su reclamo: 
 
a. Exposición de hechos constitutivos de reclamo o infracción.  
 
b. Solicitud de remedio. 
 
c. Disposición legal o reglamentaria en que se base la solicitud de remedio que se suplica, 
si se conoce. 
 
(viii) Reclamaciones de Discrimen: 
 
a. .... 
 
b. … 
 

(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. 
 
b. Aplicación de medida disciplinaria: incluir carta de determinación final de la agencia 
indicando la fecha en que la parte apelante fue notificada.  De tener disponible, también 
incluirá carta de intención o notificación de cargo y copia del emplazamiento o 
diligenciamiento a la parte apelante. 
 
c. Con relación a los planteamientos a las autoridades nominadoras para los cuales no 

recibió respuesta, deberá presentar el documento y evidencia de la fecha en que la 
autoridad nominadora recibió dicha comunicación con los reclamos que se presentan 
ante la Comisión. 
 
d. 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 
Nuestro). 
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(e) Firma de la persona promovente del procedimiento.  
3 LPRA § 2154 (2). 

 
Una lectura integrada de la ley habilitadora de la CASP y del 

Reglamento Núm. 7313, refleja que hay instancias donde la 

determinación de jurisdicción dependerá de alegaciones a ser 

establecidas mediante testimonios o declaraciones juradas.  Nótese 

que el Artículo 13, antes citado, provee para que el término para 

presentar una apelación cuando no existe notificación expresa, se 

cuente desde que la persona advino en conocimiento de la acción o 

decisión por otros medios.  3 LPRA Ap. XIII.  De otra parte, como 

se desprende de la Sección 2154 (2), la LPAU sólo exige al apelante 

o querellante la exposición de hechos constitutivos del reclamo o 

infracción.  Por tanto, la exigencia reglamentaria de imponer al 

apelante la carga de presentar documentos es ulta vires.  La CASP 

no puede renunciar al ejercicio de su jurisdicción mediante la 

exigencia reglamentaria de presentar documentos no exigidos en la 

ley habilitadora, ni en la LPAU.  Dentro del ejercicio de su 

jurisdicción se encuentra investigar y analizar una apelación, 

antes de desestimarla.  No procede la desestimación antes de que 

se active la maquinaria administrativa.  La CASP no puede negarse 

a ejercer jurisdicción imponiendo una carga a la parte que apela 

que no exige la ley. 

Destacamos, además, que la LPAU permite la solución 

sumaria de una controversia si, luego de analizar los documentos 

que acompañan la solicitud de orden o resolución sumaria y los 

documentos incluidos con la moción en oposición, así como 

aquellos que obren en el expediente de la agencia, la agencia 

concluye que no es necesario celebrar vista adjudicativa.  Al igual 

que la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, la 

LPAU no permite la solución sumaria de casos ante su 

consideración cuando existen hechos materiales o esenciales 
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controvertidos, si hay alegaciones afirmativas en la querella que no 

han sido refutadas, cuando surge de los propios documentos que 

existe controversia real sobre algún hecho material y esencial, o 

cuando como cuestión de derechos no procede.  3 LPRA § 2157 (b). 

Reitero, concederle carácter jurisdiccional al incumplimiento 

de entregar documentos por la parte apelante, sin tener el 

beneficio de la contestación a la apelación de la parte apelada, es 

una actuación ultra vires de la CASP.  Trabada la controversia, 

esto es, contando con la contestación de la apelación, investigada y 

analizada esta, la CASP podría desestimar o resolver 

sumariamente la apelación mediante resolución fundamentada 

para su actuación.  Recordemos que solo así nos aseguramos que 

la agencia cumple su función revisora y este foro tendría los 

elementos necesarios para evaluar la actuación administrativa. 

Por las razones expuestas, disiento. 

 

Emmalind García García 

Juez de Apelaciones 
 


