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Sobre: 
Retención  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30   de enero  de 2017. 

La señora Astrid Robles Figueroa recurre de una 

determinación emitida por la Comisión Apelativa de Servicio 

Público (CASP).  En dicha determinación, la CASP desestimó la 

apelación presentada por la aquí recurrente, por defecto de 

notificación de la apelación.   

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

Municipio de San Juan (Municipio), examinados los documentos 

que surgen del expediente y conforme al Derecho aplicable, 

CONFIRMAMOS la determinación de la CASP.  Veamos. 

I 

 La señora Robles fue suspendida de empleo y sueldo por 

treinta (30) días como Auditora de la Oficina de Auditoría del 

Municipio de San Juan.  Se le radicaron cargos por 

insubordinación y otras violaciones reglamentarias por un 

alegado patrón de conducta inadecuado.  Se celebró una vista 

administrativa y la examinadora recomendó la suspensión de 
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empleo y sueldo.  Tal recomendación fue acogida por el 

Secretario Municipal, quien le envió la carta de suspensión.  La 

señora Robles, mediante su representación legal, presentó una 

apelación en la CASP y envió la copia de la apelación al Municipio 

de San Juan, a la dirección que surgía de la carta de suspensión. 

 En el trámite procesal ante la CASP, la señora Robles 

presentó, entre otras mociones, una Moción Solicitando 

Anotación de Rebeldía.  Alegó que presentó la apelación ante 

CASP el 30 de enero de 2015, que le notificó al Municipio de la 

presentación de la apelación, mediante correo certificado, el 2 de 

febrero de 2015 y que esta parte no había comparecido.  

Posteriormente, el Municipio presentó una Moción en Oposición a 

Anotación de Rebeldía y Solicitud de Desestimación de la 

Apelación.  Arguyó que la parte apelante había incumplido las 

disposiciones reglamentarias sobre la notificación de la 

apelación.  Adujo que la dirección postal a la que alega la señora 

Robles que envió el escrito de apelación no es la correspondiente 

a la dirección postal oficial del Municipio de San Juan, de la Casa 

Alcaldía, de la Oficina de la Alcaldesa, así como de la Oficina de 

Asuntos Legales del Municipio.  Señaló que la dirección oficial era 

PO Box 9024100, San Juan, PR 00902-4100 y no el PO Box 

70179 que fue a la dirección que la representación legal de la 

señora Robles notificó.  

La CASP dispuso una Notificación de Incumplimiento con 

Requisitos en Solicitud de Apelación.  En ella, le informó a la 

señora Robles que había presentado una apelación incompleta y 

le requirió que, dentro de los cinco (5) días laborables 

siguientes, presentara: la evidencia de que notificó al Jefe de 

Agencia o Alcalde una copia de la apelación, dentro del término 

jurisdiccional para ello; y evidencia de la fecha de la notificación 
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de determinación final de la Agencia.  La señora Robles presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden en la que anejó una copia 

del correo certificado que envió, dirigida a Hon. Carmen Julín 

Soto, Municipio de San Juan, a la dirección: PO Box 70179, San 

Juan, PR 00936-8179 y una copia del correo electrónico con la 

notificación de determinación de suspensión de empleo y sueldo 

recibida. 

La CASP emitió una Resolución en la que determinó que la 

apelación presentada se envió a la dirección incorrecta y no se le 

notificó adecuadamente a la parte apelada, el Municipio, dentro 

de los términos correspondientes que establece la Ley.  Por 

presentar un defecto en la notificación de la apelación a la parte 

apelada, dio por no radicada la apelación y desestimó la misma. 

 No conforme con tal determinación, la recurrente acude 

ante nosotros mediante Revisión de Decisión Administrativa. 

Aduce como errores cometidos por la CASP los siguientes: 

Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al 

concluir que la apelación fue notificada a una 
dirección incorrecta del Municipio de San Juan. 

 
Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al 

concluir que la apelación no fue notificada fuera del 
término de treinta (30) días para radicar escrito de 

apelación. 
 

Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al 
concluir que se notificó un error y el mismo no fue 

corregido. 
 

Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al 

declarar no radicada la apelación. 
 

Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al 
concluir que la notificación de la apelación es un 

término jurisdiccional. 
 

Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al 
desestimar sin evaluar si hubo justa causa. 
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II 

 
Revisión de determinaciones administrativas  

En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “[e]n el 

ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas los 

tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones 

emitidas por las agencias administrativas”.  Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).  Es decir, las decisiones de las 

agencias gozan de una presunción de corrección.  Hatillo Cash & 

Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 934, 960 (2008).  La deferencia se 

fundamenta en que las agencias “cuentan con el conocimiento 

experto y con la experiencia especializada de los asuntos que les 

son encomendados”.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 

(2005).  Así pues, al evaluar recursos de revisión administrativa, 

la facultad revisora de los tribunales es limitada.  Mun. de San 

Juan v. CRIM, supra, pág. 175.    

Sobre el alcance de la revisión judicial, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101, et seq. [en adelante, LPAU] 

dispone que: 

[e]l tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio.  

Las determinaciones de hechos de las decisiones de 
las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo.  

Las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  
3 LPRA sec. 2175.  

En cuanto a las determinaciones de hecho que realiza una 

agencia, los tribunales revisores tienen que sostenerlas si se 

encuentran respaldadas por evidencia suficiente1 que surja del 

                                                 
1 Por evidencia sustancial se entiende “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.  Pacheco v. Estancias, supra. 
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expediente administrativo al ser considerado en su totalidad.  

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).  Por lo tanto, la 

parte afectada deberá reducir el valor de la evidencia impugnada 

o demostrar la existencia de otra prueba que sostenga que la 

actuación del ente administrativo no estuvo basada en evidencia 

sustancial.  Otero v. Toyota, supra, pág. 728.  En fin, el tribunal 

debe limitar su intervención a evaluar si la determinación de la 

agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal 

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. Ibíd. 

Respecto a las conclusiones de derecho, la LPAU, supra, 

señala que éstas pueden ser revisadas en todos sus aspectos. 

Id., pág. 729.  Lo anterior “no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia”. Id.  De modo, 

que cuando un tribunal llega a un resultado distinto al de la 

agencia, este debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por 

consideraciones de política pública o en la apreciación de la 

prueba.  Id., pág. 729.  En otras palabras, “[e]l tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio solo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa”.  Id.  

Sin embargo, la deferencia que le deben conceder los 

tribunales a las decisiones administrativas cede cuando la 

agencia actuó de forma ilegal, arbitraria o caprichosamente, de 

forma tal que su decisión constituya un abuso de 

discreción.  Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., supra, pág. 954; 

Mun. de San Juan v. CRIM, supra, pág. 175.  
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Reglamento Núm. 7313 

 El Reglamento Procesal de la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH), 

Reglamento Núm. 7313 de 5 de abril de 20072 fue 

posteriormente transferido a la CASP mediante el Plan de 

Reorganización 2 de 26 de julio de 2010.  Véase: Artículo 30 del 

Plan de Reorganización, 3 LPRA Ap.XIII3.  Este Reglamento tiene 

como propósito establecer los mecanismos y normas procesales 

que regirán el descargo de la función adjudicativa de la CASP y 

aplicará en todos los procedimientos ante la Comisión. 

En lo aquí pertinente, el Artículo II del referido Reglamento 

dispone lo correspondiente al Procedimiento de Solicitud de 

Apelación y Radicación de Documentos ante la CASP.  La Sección 

2.1 establece el contenido y la forma de la solicitud de apelación 

ante la CASP.  A estos efectos, y en lo que concierne a la 

controversia que atendemos, para que se considere un escrito 

como una solicitud de apelación, la parte interesada debe incluir, 

como mínimo, los siguientes 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. […] 
c. […] 

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 

                                                 
2  Este Reglamento se adoptó conforme a la autoridad que le confirió el 

Artículo 13, Secciones 13.9 y 13.10(4) de la Ley 184 de 3 de agosto de 2004, 

a la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos 

(CASARH); el Procedimiento para la Reglamentación y las disposiciones 

aplicables de la Ley 170 del 12 de agosto de 1988 y la Ley Núm. 151 de 22 

de junio de 2004, según enmendada, conocida como Ley de Gobierno 

Electrónico. 
3 Este artículo dispone que “[c]ualquier referencia a la CASARH y la CRTSP en 

cualquier otra ley o reglamento o documento oficial del Gobierno de Puerto 

Rico se entenderá que se refiere a la Comisión Apelativa del Servicio Público, 

creada mediante este Plan”. 
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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). 
 

Art. II, Secc. 2.1 (a) (ix) del Reglamento Núm. 7313. 

 Por su parte, la sección 2.3 del Art. II del Reglamento 

Núm. 7313, que establece lo correspondiente a la notificación de 

la solicitud de apelación a la parte apelada, dispone lo siguiente: 

a. Para salvaguardar el derecho de la parte apelada 

a notificación oportuna de los cargos o querellas o 
reclamos en contra de ésta, según requerido en la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la 
parte apelante deberá notificar copia de la solicitud 

de apelación a la parte apelada dentro del término 
jurisdiccional para la radicación del escrito de 

apelación de treinta (30) días establecidos por ley, 
en alguna de las formas que se describen a 

continuación: 
(i) Entregando copia a la mano de la 

solicitud de apelación a la autoridad 
nominadora, o persona autorizada a 

recibir emplazamiento. En ese acto la 

parte apelante le requerirá a la parte que 
reciba la copia de la solicitud de 

apelación que plasme en la solicitud de 
apelación original, en una copia o en una 

hoja de trámite el nombre completo, 
firma y fecha en que se recibió la copia la 

misma, u otra forma de verificar el recibo 
de ésta. Con el escrito original que será 

radicado en la Comisión deberá incluir 
original o copia del documento que 

evidencie la notificación adecuada de la 
solicitud de apelación a la autoridad 

nominadora dentro del término 
jurisdiccional para la radicación del 

escrito inicial de apelación a la autoridad 

nominadora. 
(ii) Enviando copia de la solicitud de 

apelación por correo certificado con 
acuse de recibo, a la atención de la 

autoridad nominadora o persona 
autorizada a recibir emplazamientos, 

según aplique. En estos casos deberá 
radicar junto con la solicitud de apelación 

original, copia del recibo de envío postal 
(certified mail receipt) indicando que el 

mismo fue enviado. Una vez la parte 
apelante reciba evidencia del recibo por 

parte de la parte apelada, la misma será 
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presentada mediante moción al efecto a 

la Comisión. 
b. Si la parte apelante no cumpliera con evidenciar a 

la Comisión la notificación de la solicitud de 
apelación en el término prescrito, la solicitud de 

apelación se tendrá por no radicada y presentará un 
defecto en la radicación de apelación sujeto a las 

disposiciones de la sección 2.1(d). Si la parte 
apelante hubiese notificado a la parte apelada fuera 

del término jurisdiccional de treinta (30) días para la 
radicación del escrito de solicitud de apelación en 

alguna de las formas antes descritas, conllevará que 
a solicitud de la parte apelante se evalúe si hubo 

justa causa para la dilación, de lo contrario se tendrá 
por no notificada. La Comisión evaluará, si en efecto 

existe justa causa para la dilación con explicaciones 

concretas y particulares debidamente evidenciadas, 
acreditando la parte apelante a la Comisión de 

manera adecuada la justa causa aludida. En ausencia 
de justa causa para justificar la tardanza en la 

notificación, se procederá a desestimar la misma. 
 

 Además de requerir los siguientes documentos, el 

Reglamento Núm. 7313 faculta a que la Comisión pueda: 

[L]uego de investigada y analizada una solicitud de 

apelación desestimar la misma. Ante un defecto en 
la radicación en el escrito de solicitud de apelación 

inicial de los establecidos en la sección 2.1(a) ó 

2.1(g), del presente reglamento, la Secretaría 
remitirá una notificación de defecto indicando que 

deberá subsanar la deficiencia en un término 
improrrogable de cinco (5) días laborables a partir de 

la fecha de envío de la notificación de defecto. 
Subsanado el error dentro del término, se le 

otorgará número de apelación retrotrayendo la fecha 
de radicación a la fecha de presentado el escrito 

inicial. Expirado el término de cinco (5) días para 
subsanar el error sin que se haya corregido el mismo 

conllevará que el escrito de apelación se tenga por 
no radicado. 

Ante una solicitud de apelación defectuosa que no se 
haya corregido, la Secretaría emitirá una notificación 

de devolución de documento por incumplimiento. La 

parte promovente podrá en el término de diez (10) 
días calendario a partir de la fecha de envío de la 

notificación de deficiencia, solicitar revisión a la 
Comisión en pleno, cuya determinación será final 

conforme la facultad otorgada en la sección 13.14(2) 
de la Ley Núm. 184, ante. 

 
Sección2.1 (d). 
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III 

 En el recurso ante nuestra consideración, la parte 

recurrente señora Robles, sostiene como primero, segundo, 

tercero y cuarto señalamiento de error que incidió la CASP: al 

determinar que la apelación fue notificada a una dirección 

incorrecta del Municipio y fuera del término reglamentario; 

determinar que notificó un error a la parte apelante aquí 

recurrente y que este no fue corregido; y al declarar no radicada 

la apelación.  La recurrente aduce que cumplió con la sección 2.3 

inciso 11 del Reglamento Núm. 7313, porque la copia de la 

apelación fue dirigida a la atención de la Alcaldesa y a una 

dirección del Municipio; que la dirección utilizada fue la que 

surge del último documento emitido por el Municipio; y que la 

apelación no fue devuelta, por lo que fue recibida.  Arguye 

además, que con la presentación de la copia del correo 

certificado emitido, cumplió con la orden de la CASP a los efectos 

de corregir el error en la notificación y evidenciar la correcta 

notificación de la apelación, dentro del término prescrito por la 

Ley. 

 En los señalamientos de error antes enunciados, la señora 

Robles impugna la determinación de la CASP en cuanto a la 

notificación del escrito de apelación a la otra parte, esto es, al 

Municipio.  La recurrente parte de la premisa de que la 

notificación enviada por correo certificado el 2 de febrero de 

2015 fue válida y que, por consiguiente, se realizó dentro del 

término.  No compartimos tal entender. 

Al observar el trámite procesal seguido en este caso, surge 

que ante la comparecencia del Municipio en la CASP y su 

solicitud de desestimación debido a que la apelación no le fuera 

notificada a la dirección que corresponde -dentro del término 
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reglamentario-, la agencia administrativa emitió una notificación 

de incumplimiento y le requirió a la señora Robles la evidencia 

de que notificó al Jefe de Agencia o Alcalde una copia de la 

apelación dentro del término correspondiente para ello.  La 

recurrente presentó entonces copia del correo certificado que 

envió, dirigida a Hon. Carmen Julín Soto, Municipio de San Juan, 

a la dirección: PO Box 70179, San Juan, PR 00936-8179.  

Posteriormente la CASP desestimó la apelación.  Entendió que, 

en vista de que la dirección oficial que correspondía al Municipio 

era PO Box 9024100, San Juan, PR 00902-4100, la notificación 

presentada por la apelante señora Robles no cumplió con los 

requisitos reglamentarios, pues no fue a la dirección que 

corresponde a la autoridad nominadora.  Esto quiere decir, a 

pesar de que la aludida copia de la apelación fue remitida a la 

Alcaldesa de San Juan, la dirección a la que envió la copia de la 

apelación no corresponde a la del Municipio de San Juan, de la 

Casa Alcaldía, de la Oficina de la Alcaldesa, así como de la 

Oficina de Asuntos Legales del Municipio. 

Conforme a las disposiciones Reglamentarias “la parte 

apelante deberá notificar copia de la solicitud de apelación a la 

parte apelada dentro del término jurisdiccional para la radicación 

del escrito de apelación de treinta (30) días establecidos por ley, 

[…] [e]nviando copia de la solicitud de apelación por correo 

certificado con acuse de recibo, a la atención de la autoridad 

nominadora o persona autorizada a recibir emplazamientos, 

según aplique. En estos casos deberá radicar junto con la 

solicitud de apelación original, copia del recibo de envío postal 

(certified mail receipt) indicando que el mismo fue enviado. Una 

vez la parte apelante reciba evidencia del recibo por parte de la 

parte apelada, la misma será presentada mediante moción al 
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efecto a la Comisión”. Véase: Sección 2.3 del Art. II del 

Reglamento núm. 7313, supra.  En este caso el documento que 

fue presentado por la recurrente ante la CASP para evidenciar la 

correcta notificación al Municipio de la apelación, esto es, la 

copia del correo certificado, no demuestra que haya notificado 

de manera adecuada al Municipio dentro del término, porque la 

dirección que surge de tal recibo de correo certificado no es la 

que corresponde a la dirección oficial del Municipio.  Por otra 

parte, tampoco surge del expediente evidencia de que la 

apelante aquí recurrente haya subsanado tal error en la 

notificación. 

La notificación de la presentación de una apelación en 

contra de la autoridad nominadora es fundamental para 

salvaguardar el derecho de la apelada a la notificación oportuna 

de los cargos o querellas radicados contra ésta.  Es 

responsabilidad de la apelante notificar a la apelada de manera 

adecuada y ello implica -en este caso- no solamente a que se 

escriba el nombre del Municipio y de la Alcaldesa, sino que se 

debe remitir a la dirección oficial que corresponde al Municipio.  

En este caso la recurrente notificó el escrito a una dirección que 

no pertenece ni a la del Municipio de San Juan, de la Casa 

Alcaldía, de la Oficina de la Alcaldesa, así como de la Oficina de 

Asuntos Legales del Municipio, por lo que no cumplió con el 

requisito que establece el Reglamento para la notificación.  Una 

vez notificado el incumplimiento, por parte de la CASP, la parte 

presentó una copia del correo certificado con la dirección que no 

pertenece a la dirección oficial del Municipio, con ello no 

demostró que haya realizado la correcta notificación, como lo 

determinó la CASP en su Resolución.  Tal determinación nos 
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parece razonable y correcta.  Por lo que los errores antes 

mencionados no se cometieron. 

 En su quinto y sexto señalamiento de error, la parte 

recurrente establece que erró la CASP al entender que la 

notificación del escrito de apelación a la otra parte es uno de 

carácter jurisdiccional y al desestimar el caso sin evaluar si hubo 

justa causa.  Alega que, conforme a las disposiciones del propio 

Reglamento de la CASP, dicho término de notificación es de 

cumplimiento estricto y que su justa causa para no notificar 

dentro del término es el hecho de que para notificar al Municipio 

utilizó la dirección postal que surgía de la carta de suspensión 

emitida por este. 

 Al evaluar las disposiciones del Reglamento de la CASP en 

efecto dispone para que la agencia evalué si hubo justa causa 

para la dilación de notificar a la parte apelante fuera del término 

correspondiente, lo que convierte el término para notificar en 

uno de cumplimiento estricto.  No obstante, aun interpretando 

que tal término para la notificación a la parte apelante es de 

cumplimiento estricto; el argumento utilizado por la 

representación legal de la señora Robles para alegar justa causa 

para no notificar dentro del término correspondiente a la parte 

apelante, el Municipio, es insuficiente.  Consideramos que la 

justa causa se acredita mediante explicaciones "que le permitan 

a los tribunales concluir que hubo una excusa razonable para la 

tardanza o la demora". Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84, 93 (2013), Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).  El 

hecho de que la abogada de la parte apelante aquí recurrente, 

tenga el desconocimiento de cuál es la dirección oficial y correcta 

del Municipio a la cual debe dirigirse la notificación de una 

apelación presentada ante la CASP, no es suficiente para aducir 
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una justificación para no notificar dentro del término 

correspondiente a la parte apelante en el ámbito administrativo. 

 Sabido es que, en el ámbito de la revisión de las decisiones 

administrativas, la facultad revisora de los tribunales apelativos 

es limitada.  Como foro apelativo le debemos deferencia a tales 

determinaciones y evaluaremos las mismas bajo un criterio de 

razonabilidad de la determinación tomada.  Intervendremos en 

la determinación administrativa únicamente cuando no se pueda 

hallar una base racional para explicarla.  La deferencia solo 

cederá ante actuaciones ilegales, arbitrarias o caprichosas de 

forma que la decisión constituya un abuso de discreción. 

 Examinada la determinación recurrida, los argumentos 

esbozados por las partes, así como los documentos que surgen 

del expediente, consideramos que en este caso no se demuestra 

ninguno de los criterios para que revoquemos la determinación 

de la CASP. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


