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DESTITUCIÓN; 

DISCRIMEN 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 

         En San Juan, Puerto Rico, a  16 de marzo de 2016. 

 El señor Ortiz Gomez fue destituido de su puesto e, 

inconforme con dicha destitución, presentó una apelación ante la 

Junta de Apelaciones de Empleados Gerenciales de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado.   Dicha apelación fue 

desestimada porque, según la Junta, se presentó tarde.  Es de esa 

desestimación que el señor Ortiz Gómez recurre ante nosotros.   

El señor Ortiz Gómez explica en su recurso que él recibió la 

carta a través de la cual se le destituyó y se le orientó sobre su 

derecho a apelar el 14 de julio de 2014, a pesar de que la misma 

fue enviada el 1 de julio de 2014.  De la copia de la carta que el 

señor Ortiz Gómez ha incluido en la página 7 de su apéndice, se 

desprende que la carta indica que la apelación debía ser 

presentada “dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de 

la presente comunicación.” (Énfasis nuestro).  El señor Ortiz 

Gómez, en efecto, presentó su apelación dentro de los 30 días 
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siguientes al recibo de la carta.  La Junta de Apelaciones, sin 

embargo, desestimó su apelación por tardía.  En la determinación 

impugnada por el señor Ortiz Gómez se indica que los 30 días se 

computan desde la fecha del envío de la comunicación, no desde el 

día que la parte lo reciba.   

El señor Ortiz Gómez planteó que dicha carta constituyó un 

intento deliberado de inducirlo a error.  A lo largo del expediente, 

se advierten alegaciones del señor recurrente a los efectos de que 

existe animosidad por parte de la Directora de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado contra él por ser simpatizante del 

Partido Nuevo Progresista.  El señor Ortiz Gómez también incluyó 

copia de lo que parecían ser cartas de destitución enviadas a otras 

personas en las que el lenguaje utilizado es diferente al que se usó 

en la suya.   

Examinado el recurso, emitimos una Resolución ordenado al 

Fondo del Seguro del Estado fijar su postura.   

El Fondo ha comparecido fundamentado escrito. Por un lado, el 

Fondo reconoce que, en efecto al amparo de la Sección 18.8 del 

Reglamento de Personal del Fondo “[e]l empleado afectado, por una 

decisión final del Administrador, deberá radicar ante la Junta un 

escrito de apelación dentro de treinta (30) días a partir de la 

notificación de la acción o decisión objeto del apelación.” El Fondo 

también acepta que el Reglamento de la Junta de Apelaciones 

contiene una disposición en el mismo sentido estableciendo que: 

“[e]l empleado afectado por una decisión final del Administrador 

podrá recurrir a la Junta para impugnar la determinación dentro 

de los 30 días a partir de la notificación de la decisión acción 

objeto del apelación”.  Basándose precisamente en esas dos 

disposiciones, el Fondo insiste en que la apelación que presentó el 

señor Ortiz Gómez fue tardía y, por lo tanto, ninguna jurisdicción 

tenía la Junta para considerarla.  
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Habiendo reconocido el Fondo que a tenor con los 

reglamentos aplicables el término de 30 días para apelar con el que 

contaba el señor Ortiz Gómez comenzaba a transcurrir a partir de 

la notificación de la decisión, entiéndase, el depósito en el correo 

de la misma es evidente que la notificación que el Fondo le envió al 

señor Ortiz Gómez fue fatalmente defectuosa y tenía el potencial de 

inducir a error al señor Ortiz Gómez. 

 La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico 

establece, en lo pertinente: “[n]inguna persona será privada de su 

libertad o propiedad sin [el] debido proceso de ley, ni se negará a 

persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes.” 

Por su parte, la Quinta Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos, en lo pertinente, señala: “... nor [shall any person] 

be deprived of life, liberty, or property, without due process of law.”  

El derecho a presentar revisión judicial de las decisiones 

administrativas es provisto mediante estatuto, por lo que forma 

parte del debido proceso de ley. En consecuencia, la falta de una 

notificación adecuada podría afectar el derecho de una parte a 

cuestionar la determinación decretada por el organismo 

administrativo, enervando así las garantías del debido proceso de 

ley. 

Existe, además, una imperiosa necesidad de que la 

notificación que realice la agencia administrativa con respecto a 

cómo ha de ejercerse el derecho a solicitar revisión, sea correcta.  

Las expresiones que se citan a continuación están hechas en el 

contexto de un error con respecto al Foro ante el cual se solicitaría 

la revisión, mas el razonamiento es perfectamente aplicable a la 

situación que nos ocupa: 

“[C]uando una agencia administrativa no advierte 

adecuadamente a las partes acerca del foro al cual deben acudir en 

revisión judicial, no se puede perjudicar a la parte por haber 
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acudido al foro incorrecto, porque esto sería permitir que la 

agencia se beneficie de actuaciones administrativas que inducen a 

error a la parte notificada. Así las cosas, a una parte que no fue 

notificada adecuadamente de su derecho de revisión, no se le 

pueden oponer los términos para recurrir. Hemos reconocido en 

estos casos de notificaciones erróneas relacionados con la revisión 

de una determinación administrativa, que se le debe conceder 

tiempo a la parte perjudicada para que ejerza su derecho de 

revisión judicial como corresponde […]” Horizon Media Corporation 

v. Junta Revisora de Permisos, 191 D.P.R. 228, 2014.   

Y es  que  una notificación defectuosa no activa los términos 

para solicitar reconsideración o acudir en revisión judicial. Horizon 

v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228 (2014); Molini Gronau 

v. Corp. PR Dif. Púb., supra, pág. 687; Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, supra, pág. 1015; Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 58 (2007). 

De los documentos que hemos examinado se desprende que 

cuando al señor Ortiz Gómez se le notificó la determinación de la 

que tenía derecho a apelar, se le indicó que el término transcurría 

desde el recibo de la determinación.  La notificación así enviada es 

errónea y, en la medida que induce a error al recurrente, ofende 

las garantías que acompañen el derecho al debido proceso de ley.   

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Decisión y 

Orden emitida el 21 de enero de 2016 por la Junta de Apelaciones.    

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


