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 REVISIÓN de la 
Comisión apelativa 

del Servicio Público 
 
Caso Núm.  

2015-04-3521 
 

Sobre: 
 
RETENCIÓN 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  

 

SENTENCIA  
 

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

 El Sr. Samuel Borges Colón (el recurrente) solicitó la 

revocación de una Resolución emitida y notificada el 16 de 

noviembre de 2015 por la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP)1. Mediante dicha determinación, la CASP dio por no 

radicada la Apelación presentada por el recurrente al no cumplir 

con todos los requisitos de forma para su perfeccionamiento según 

lo dispuesto en el Artículo II, Sección 2.1 (a) (ix) (a) del Reglamento 

Núm. 7313 (Reglamento 7313).  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

la decisión recurrida.   

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

El 21 de abril de 2015, el recurrente presentó un Escrito de 

Apelación ante la CASP mediante el cual cuestionó la 

determinación del Municipio de San Lorenzo (Municipio) de 

                                                 
1 Anejo VI del recurso de la recurrente, págs. 38-40 
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suspenderle de empleo por treinta (30) días por varias faltas 

reglamentarias.  

Por su parte, el 27 de mayo de 2015, el Municipio presentó 

una Contestación a Escrito de Apelación. 

Así pues el 14 de mayo de 2015, la CASP le envió al 

recurrente una Notificación de Incumplimiento con requisitos en 

solicitud de apelación y le concedió cinco días laborables para que 

subsanara la falta.  

Igualmente, el 23 de junio de 2015 con notificación del 24 de 

junio del 2015, la CASP envió al recurrente una Notificación Final 

de Deficiencia y Devolución de Apelación por Incumplimiento.  

Advirtió nuevamente al recurrente de su deber de cumplir con el 

Reglamento 7313 y someter la evidencia de la fecha en que fue 

notificado de la carta de acción. 

Por otro lado, el 30 de junio de 2015, el recurrente presentó 

una Solicitud de Revisión de Devolución de Escrito de Apelación a la 

Honorable Comisión en Pleno ante la CASP. El recurrente sometió 

documentación acreditando haber notificado al Municipio de la 

Apelación. Sin embargo, no proveyó la documentación requerida 

por la CASP. 

Así pues, el 16 de noviembre de 2015, la CASP emitió la 

Resolución de la cual se recurre ante nos. Mediante dicho dictamen 

declaró No Ha Lugar la solicitud presentada por el recurrente. La 

CASP señaló que el recurrente no corrigió la deficiencia notificada 

dentro del término de cinco (5) días laborables según lo dispuesto 

en el Artículo II, Secciones 2.1 (d) y (e) del Reglamento 7313. 

Manifestó que la apelación se tenía por no radicada.  

Inconforme, el 16 de diciembre de 2015 el recurrente 

presentó una Solicitud de Revisión. Señaló como error: 

“PRIMER Y [Ú]NICO ERROR: ERR[Ó] LA 
COMISI[Ó]N APELATIVA DEL SERVICIO P[Ú]BLICO AL 

CONCLUIR QUE EL APELANTE NO LE INFORM[Ó] 
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HABER NOTIFICADO SU APELACI[Ó]N AL APELADO 
RECURRIDO Y EN SU CONSECUENCIA AL ORDENAR 

QUE SE TUVIERA LA APELACI[Ó]N COMO NO 
RADICADA”.  

 
Por su parte, el 27 de enero de 2016, este Tribunal emitió 

una Resolución donde concedió un término al Municipio para que 

presentara su alegato. 

Así pues, el 9 de febrero de 2016, el Municipio, presentó un 

Alegato en Oposición. Reiteró que la CASP no cometió el error 

señalado, ya que estos advirtieron al recurrente sobre la necesidad 

de someter la evidencia de la fecha en que fue notificado de la 

determinación final que pretendía apelar. Sin embargo, el 

recurrente a pesar del aviso no cumplió con lo requerido.  

Así, examinado el expediente, procedemos a exponer el 

derecho aplicable a los hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 

 
La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 
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Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 
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Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

-B- 

La CASP, es una entidad gubernamental organizada en 

virtud del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, 3 LPRA Ap. 

XIII, cuya política pública se enfoca en la optimización del nivel de 

efectividad y eficiencia de la gestión gubernamental, así como la 

agilización de los procesos de prestación de servicios, la reducción 

del gasto público, la asignación estratégica de los recursos, una 

mayor accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos, y la 

simplificación de los reglamentos que regulan la actividad privada, 
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sin menoscabo del interés público, entre otros propósitos. Dicho 

Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio 

Público procura evitar la "dilación en cuanto a la correcta 

adjudicación de los casos" para "atender justa y eficazmente 

controversias en el ámbito laboral público." 

Asimismo, la 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). 

Por su parte, la jurisdicción de la CASP surge del Artículo 12 

del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3 LPRA Ap. XIII, el cual 

en lo pertinente dispone: 

“Artículo 12.- Jurisdicción Apelativa de la 
Comisión. La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva 

sobre las apelaciones surgidas como consecuencia de 
acciones o decisiones de los Administradores 
Individuales y los municipios en los casos y por las 

personas que se enumeran a continuación: 
 

cuando un empleado, dentro del Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos, no cubierto 
por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 

enmendada, conocida como la "Ley de Relaciones del 
Trabajo del Servicio Público", alegue que una acción o 

decisión  le afecta o viola cualquier derecho que se le 
conceda en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 
184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, la Ley 

Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como 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 legislación y normativa aplicable; 
 
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; 
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 Núm. 110 de 26 de junio de 1958, 
según enmendada, conocida como "Ley de Empleados 

Irregulares"; 
 

Cuando un Administrador Individual alegue que una 
acción, omisión o decisión de la Oficina es contraria a 
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las disposiciones generales de la Ley Núm. 184 de 3 de 
agosto de 2004, según enmendada, en las áreas 

esenciales al principio de mérito; 
 

La Comisión tendrá jurisdicción sobre el personal 
docente y clasificado del Departamento de Educación y 
el personal civil de la Policía de Puerto Rico, que no 

estén sindicados bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero 
de 1998, según enmendada;  
 

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 de 3 de agosto de 2004, 
según enmendada, y las corporaciones públicas que 

operen como negocio privado que se sometan 
voluntariamente al proceso apelativo y adjudicativo de 

la Comisión.  El procedimiento y costo para que 
puedan acogerse a esta jurisdicción se establecerá, 
mediante reglamento;  

 
Cualquier asunto proveniente u originado de la 
administración de los recursos humanos no cubierto 

en otras leyes o convenios colectivos”.  
 

Además, el Artículo 13 de dicha ley, establece el 

procedimiento para presentar una Apelación ante la CASP. En lo 

pertinente dispone:  

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

jurisdiccional de 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, facsímile 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 la 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). 
 

 -C- 

 Por su parte, el Artículo II del Reglamento Núm. 7313 

establece el procedimiento de solicitud de apelación, investigación 

preliminar, contestación, radicación de documentos, notificación 

de escritos y mociones, y otros asuntos. La sección 2.1 del 
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Reglamento dispone lo concerniente al contenido y forma al 

establecer que: 

“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)… 
 
(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.  
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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) 
 

III. 

Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 

evaluar si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 
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sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997).  

En este caso, el recurrente señaló como error que la CASP 

concluyera que este no informó haber notificado su apelación al 

Municipio y que diera la apelación por no radicada. No le asiste la 

razón.  

Primeramente, la sección 1.2 del Artículo I del Reglamento 

7313 es clara en establecer que 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. 

En esta situación, el recurrente presentó su escrito de 

apelación ante la CASP el 30 de junio de 2015, y dentro del 

término de 30 días. No obstante, el recurrente presentó su 

apelación sin cumplir con lo requerido por la CASP. El recurrente, 

a pesar de ser advertido, no cumplió con el requisito esbozado en 

el Reglamento 7313 Sección 2.1 (a) (ix) (a) de someter evidencia de 

la fecha en que fue notificado de la determinación final o carta de 

suspensión. Cónsono con lo anterior, aunque el recurrente 

presentó su escrito en tiempo, el mismo se da por no puesto ya que 

no presentó la carta de acción y por ende no cumplió con lo 

requerido para presentar una apelación ante la CASP. Conforme a 

ello la CASP carecía de jurisdicción para atender el asunto.  

Así pues, procede confirmar la Resolución emitida por la 

CASP ya que la agencia carecía de jurisdicción para atender el 

escrito presentado por el recurrente al no corregir las deficiencias 

exigidas.   
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Juez García García disiente por escrito.   

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Revisión 

administrativa 
procedente de la 
Comisión Apelativa 

del Servicio Público 
 

Caso Núm.  
2015-04-3521 
 

Sobre:  Retención 
 

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 marzo de 2016. 
 

 La Comisión Apelativa del Servicio Público, en adelante 

CASP, le solicitó a Samuel Borges Colón 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 Borges Colón por no cumplir con requisitos de forma 

para su perfeccionamiento según lo dispuesto en el Artículo II, 

Sección 2.1 (a) (ix) (a) del Reglamento Núm. 7313 de la CASP.2 

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 

aplicación de la ley, o cuando la actuación resulte ser arbitraria, 

                                                 
2
 En su resolución la CASP no utiliza la palabra desestimación.  Describe la actuación 

como “dar por no radicada la apelación”. 
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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.3  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 

debe llevar a cabo de manera imparcial, pues constituye la esencia 

                                                 
3
 Art. II, § 4, Constitución del Estado Libre Asociado.   



 
 

 
KLRA201501398 

 

14 

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. 114.4 

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 

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

Departamento de Salud, 181 DPR 72 (2011). 

                                                 
4 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. 



 
 

 
KLRA201501398    

 

15 

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 

nuevas…  Tampoco pueden actuar arbitraria o caprichosamente al 
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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: 

… 

 
La parte afectada deberá presentar escrito de 

apelación a la Comisión dentro del término 
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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.5 

                                                 
5 “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 



 
 

 
KLRA201501398 

 

20 

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  

 


