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

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 16 de diciembre de 2015, comparece el Sr. Héctor Hernández 

Morales (en adelante, el recurrente).  Nos solicita que revisemos 

una Resolución emitida y notificada el 16 de noviembre de 2015, 

por la Comisión Apelativa del Servicio Público (en adelante, la 

CASP).   En el dictamen recurrido, la CASP tuvo por no presentada 

la Apelación instada por el recurrente, tras concluir que no solicitó 

oportunamente la revisión de una Notificación Final de Deficiencia y 

Devolución de Apelación por Incumplimiento. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca el dictamen recurrido. 

I. 

El 8 de julio de 2015, el recurrente presentó una Apelación 

ante la CASP.  Primeramente, informó que el 16 de agosto de 2011, 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, el 
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Departamento de Corrección) dejó sin efecto su ascenso al puesto 

de Superintendente de Instituciones Correccionales.  Inconforme 

con la aludida determinación, el recurrente solicitó 

reconsideración.  Explicó que el 1 de junio de 2015, notificada el 9 

de junio de 2015, el Departamento de Corrección emitió una 

misiva mediante la cual le reconoció el ascenso previamente 

concedido al puesto de Superintendente de Instituciones 

Correccionales.  En particular, la decisión del Departamento de 

Corrección tendría un efecto retroactivo al 16 de agosto de 2011.  

Además, la agencia estableció que el salario asignado era 

$3,003.00 mensuales, sujeto a un periodo probatorio de doce (12) 

meses, que expiró el 15 de agosto de 2012.   

 El recurrente arguyó que el salario que le corresponde es de 

$3,828.00 y no los $3,003.00 mensuales que la agencia recurrida 

estableció.  Añadió que el salario concedido no se ajustaba a las 

normas de retribución, según establecidas en la Sección 8.1 y 8.2 

del Artículo 8 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según 

enmendada, conocida como Ley para la Administración de los 

Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA secs. 1464 y 1464(a), y las 

normas generales de retribución establecidas en la Carta 

Normativa Núm. 1-2005 de ORHELA, según enmendada por la 

Carta Normativa Núm. 1-2008.  A su vez, sostuvo que el salario 

otorgado es desproporcional comparado con el salario de los otros 

superintendentes en la misma clase de puesto. 

El 15 de julio de 2015, puesta en el correo el 16 de julio de 

2015, la CASP emitió una Notificación de Incumplimiento con 

Requisitos en Solicitud de Apelación.  En síntesis, la CASP le ordenó 

al recurrente certificar por escrito y evidenciar que notificó la 

Apelación al jefe de la agencia y presentar evidencia de que notificó 

personalmente o mediante correo certificado con acuse de recibo 
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su Apelación a la Oficina de la Autoridad Nominadora.  Dispondría 

para cumplir con lo ordenado de un término de cinco (5) días 

laborables, a ser contados a partir de la notificación de la 

resolución antes aludida. 

El 21 de julio de 2015, el recurrente incoó una Moción por 

derecho propio.  Informó que el 18 de julio de 2015, recibió por 

correo la Notificación de Incumplimiento con Requisitos en Solicitud 

de Apelación previamente aludida.  Añadió que los documentos 

solicitados por la CASP estaban en posesión de su representante 

legal con quien trató infructuosamente de comunicarse.  Por 

consiguiente, el recurrente solicitó una prórroga de quince (15) 

días para que su abogada cumpliera con lo ordenado en la 

Notificación de Incumplimiento con Requisitos en Solicitud de 

Apelación. 

Con posterioridad, el 30 de julio de 2015, notificada el 31 de 

julio de 2015, la CASP emitió una Notificación Final de Deficiencia y 

Devolución de Apelación por Incumplimiento.  Explicó que por medio 

de la Notificación de Incumplimiento Con Requisitos en Solicitud de 

Apelación le concedió cinco (5) días laborables al recurrente para 

que suministrara información necesaria y subsanara deficiencias 

de su Apelación.  Añadió que la Moción instada por derecho propio 

no subsanó las deficiencias señaladas.  Al incumplir con la 

Notificación de Incumplimiento, la CASP tuvo la Apelación del 

recurrente por no radicada.  Por último, se le informó al recurrente 

que podía solicitar una revisión al pleno de la CASP dentro de un 

término de diez (10) días calendario. 

Inconforme con dicho resultado, el 11 de agosto de 2015, el 

recurrente, por conducto de su representante legal, instó una 

Moción Informativa en Cumplimiento de Orden.  En primer lugar, 

sometió evidencia de que notificó la Apelación a la agencia 

recurrida, mediante correo certificado con fecha de 8 de julio de 
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2015.  En segundo lugar, sostuvo que cualquier tardanza o 

incumplimiento de orden se debió a que la representante legal del 

recurrente estuvo de vacaciones desde el 16 de julio de 2015 hasta 

el 3 de agosto de 2015.  Asimismo, destacó que el recurrente 

presentó oportunamente una Moción por derecho propio para 

solicitar una prórroga.  En consecuencia, el recurrente solicitó que 

la CASP diera por subsanado cualquier defecto de la Apelación y 

por radicada en la fecha original.  

El 16 de noviembre de 2015, la CASP emitió y notificó una 

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la Moción Informativa en 

Cumplimiento de Orden instada por el recurrente por haberla 

presentado fuera del término de diez (10) días calendario que 

establece la Sección 2.1(d) 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.  Explicó que el aludido 

término de diez (10) días vencía el 10 de agosto de 2015, mientras 

que el recurrente presentó la Moción Informativa el 11 de agosto de 

2015, una vez vencido el término antes señalado.  Por último, le 

informó al recurrente que tenía derecho a presentar un recurso de 

revisión administrativa ante este Foro, en un término de treinta 

(30) días, a partir del archivo en autos de la Resolución. 

Subsiguientemente, el 2 de diciembre de 2015, el recurrente 

interpuso una Moción Urgente de Reconsideración que no fue 

atendida por la CASP.  Inconforme con la anterior determinación, 

el 16 de diciembre de 2015, el recurrente presentó el recurso de 

revisión administrativa de epígrafe y adujo que la CASP cometió el 

siguiente error: 

Erró la CASP, al archivar la apelación, al concluir que 

la Moción Informativa en Cumplimiento de Orden, se 
radicó fuera del término de diez (10) días, otorgados, al 
no aplicar los tres (3) días establecidos en el 
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Reglamento Procesal de la Comisión en su Art. II, 
Sección 2.1(c). 

 
El 26 de enero de 2016, dictamos una Resolución en la cual 

le concedimos a la Procuradora General un término de treinta (30) 

días a vencer el 24 de febrero de 2016, para presentar su alegato 

en oposición.  Además, le concedimos un término de diez (10) días 

a la Procuradora General para presentar una copia del expediente 

administrativo.   

El 24 de febrero de 2016, la Procuradora General presentó 

un Escrito en Cumplimiento de Orden.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes y una copia del expediente 

administrativo, procedemos a exponer el derecho aplicable a la 

controversia que nos ocupa. 

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 



 
 

 
KLRA201501404    

 

7 

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 pues, 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 detallados, 

atendemos la controversia ante nuestra consideración.  

III. 

 El recurrente alegó en su señalamiento de error que incidió 

la CASP al concluir que la Moción Informativa en Cumplimiento de 

Orden fue presentada fuera del término de diez (10) días 

calendario.  Adujo que notificó a la CASP por facsímil la aludida 

Moción Informativa el 10 de agosto de 2015, es decir, dentro del 

término de diez (10) días calendario, mientras que la agencia 

recibió el original de dicha moción el 11 de agosto de 2015.  El 

recurrente sostuvo que la Sección 2.1(c) del Reglamento Núm. 

7313 establece un término de tres (3) días para que se presente 

por correo o mediante entrega personal todo escrito que se hubiere 

radicado electrónicamente o por facsímil.  Añadió que las agencias 

administrativas deben observar lo establecido en sus reglamentos.  
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Aunque por otros fundamentos, le asiste la razón al recurrente en 

cuanto a que la Resolución recurrida debe ser revocada.1 

La notificación correcta de una resolución, orden o sentencia 

es un requisito del debido proceso de ley.  Vélez v. A.A.A., 164 DPR 

772, 789 (2005).  La falta de una debida notificación puede afectar 

el derecho de una parte a cuestionar el dictamen emitido y debilita 

las garantías del debido proceso de ley.  Su omisión puede 

conllevar graves consecuencias, demoras e impedimentos en el 

proceso judicial, como también crear un ambiente de 

incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el término 

para acudir a un tribunal de mayor jerarquía para revisar el 

dictamen recurrido.  (Citas omitidas).  Véase, Dávila Pollock et al. v. 

R.F. Mortgage and Investment Corp., 182 DPR 86, 94 (2011). 

Por su 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).  Además, de acuerdo al marco jurídico antes expresado, 

las agencias administrativas tienen el deber de cumplir 

estrictamente con sus reglamentos. 

Examinada la Notificación de Incumplimiento Con Requisitos 

en Solicitud de Apelación notificada el 16 de julio de 2015, 
                                                 
1 Ciertamente, la Sección 2.1(c) del Reglamento Núm. 7313 indica que las partes 

tienen un término de tres (3) días para notificar por correo o mediante entrega 
personal aquellos documentos radicados vía facsímil, correo electrónico o 

cualquier otro método electrónico.  No obstante, la propia Sección 2.1(c) 

establece cualquier documento radicado por medios electrónicos o facsímil “se 

tendrá por radicado a la fecha en que el mismo sea sellado en la Secretaría 

de la Comisión durante horas laborables independientemente de la fecha de 
envío por parte del promovente”.  En el caso del recurrente, su representante 

legal notificó vía facsímil el 10 de agosto de 2015, pero fuera de horas 

laborables.  Por lo tanto, no cumplió con la disposición reglamentaria aludida.   

 

Ahora bien, tiene razón el recurrente en su aseveración en cuanto a que de la 
Notificación Final no se desprende con claridad y suficiente especificidad la 

naturaleza de los diez (10) días calendario que le fueron concedidos, lo cual 

ciertamente abona a nuestra subsiguiente discusión de los fundamentos para 
revocar la Resolución recurrida. 
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encontramos que en la misma no consta que el término de cinco 

(5) días laborables para subsanar las deficiencias de la Apelación 

es un término improrrogable.  Ciertamente, la Notificación antes 

aludida indica que una vez expira el término de cinco (5) días sin 

que se corrija la deficiencia, la Apelación se tendrá por no 

presentada.  No obstante, entendemos que dicho lenguaje no 

comunica con certeza que el término es fatal, improrrogable e 

insubsanable, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la 

totalidad de la Apelación.  La correcta notificación de una orden o 

resolución incluye la naturaleza, jurisdiccional o de cumplimiento 

estricto de los términos procesales aplicables.  Por consiguiente, 

resulta forzoso concluir que la CASP incumplió con su propio 

reglamento al no apercibir al recurrente de la naturaleza 

jurisdiccional del término de cinco (5) días laborables que le 

concedió para someter copia de documentos en apoyo a sus 

alegaciones.2   

Conforme a lo antes detallado, concluimos que erró la CASP 

al desestimar la Apelación del recurrente y, en consecuencia, 

procede revocar la determinación recurrida.  A pesar de que 

debemos concederle deferencia a las actuaciones de las agencias 

administrativas, dichas actuaciones no pueden ser arbitrarias o 

irrazonables.  En el caso de autos, ante la actuación arbitraria de 

la CASP, la norma reiterada sobre la deferencia que nos merecen 

las determinaciones administrativas cede y procede nuestra 

intervención.  En consecuencia, revocamos el dictamen recurrido.  

IV. 

En virtud de todos los fundamentos anteriormente 

expuestos, revocamos la Resolución recurrida y devolvemos el caso 

a la CASP para que continúe con los procedimientos conforme a lo 
                                                 
2 Como indicáramos previamente, de la Notificación Final de Deficiencia y 
Devolución de Apelación por Incumplimiento tampoco se desprende con claridad 

la naturaleza fatal insubsanable e improrrogable de los diez (10) días calendario 

que le fueron concedidos al recurrente. 
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aquí resuelto.  La Juez García García concurre con el resultado sin 

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 
 


