
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL III  
 

 
WILFREDO 

CONCEPCIÓN TORRES 
 

Recurrente 
 

                 v. 
 

JUNTA DE CALIDAD 
AMBIENTAL    

 

          Recurrido  

 
 

 
 

 
 

 
KLRA201500345 

 

 
Revisión 

Administrativa  
procedente de la 

Comisión Apelativa 
del Servicio Público     

 
Caso Núm.  

2008-01-0623  
 

Sobre: 

Retribución Aumento 
por Años de Servicio 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa  
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Comparece el señor Wilfredo Concepción Torres y presenta 

ante nos una revisión de una decisión administrativa.  Nos 

solicita la revocación de una Resolución dictada por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP) que desestimó la apelación 

presentada por el aquí recurrente ante tal agencia por falta de 

jurisdicción. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS la determinación recurrida. 

I 

El señor Concepción ocupaba el puesto de Supervisor de 

Nominas en la Junta de Calidad Ambiental (JCA).  Era un puesto 

gerencial y le aplicaban las disposiciones 8.3 de la Ley 184 de 3 

de agosto de 2004, sobre normas de retribución a los empleados 

gerenciales y de confianza. 
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 El administrador de la JCA le concedió un aumento general 

de $150 a todos los empleados gerenciales.  El 7 de diciembre 

de 2007, el recurrente recibió dicho aumento con la copia de la 

Orden Administrativa 2007-02 de 16 de noviembre de 2007.  

Esta orden disponía que dicho aumento era retroactivo al 30 de 

junio de 2007 y que interrumpía el periodo de tres años para ser 

acreedor de un próximo aumento salarial.  La orden tenía un 

apercibimiento de su derecho de apelar ante la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (CASARH) dentro de 30 

días de advenir el conocimiento de la Orden Administrativa.   

El señor Concepción y otros, cursaron una comunicación a 

la Autoridad Nominadora el 20 de noviembre de 2008 para que 

se le otorgara el aumento del trienio que le correspondía por ley.  

La Autoridad Nominadora no contestó. 

 El 26 de junio de 2009, un año y seis meses después de 

recibir la Orden Administrativa 2007-02, presentó su solicitud de 

apelación ante la CASARH.  La JCA presentó solicitud de 

desestimación.  Planteó que el apelante presentó su apelación 

fuera del término jurisdiccional de 30 días de recibida la Orden 

Administrativa 2007-02.  El Oficial Examinador asignado resolvió 

que tenía jurisdicción para ver el caso porque la reclamación del 

apelante era por aumento por años de servicio de trienio y por 

ser una reclamación salarial, le asistía el término de 3 años del 

artículo 1867 del Código Civil para hacer su reclamación.  Estos 

contados desde que dejó de prestar servicios en la Agencia, 

desde el 30 de junio de 2008. 



 
 

 
KLRA201500345    

 

3 

 La Comisión Apelativa del Servicio Público1 (CASP) 

entendió distinto al sostener que en este caso la Orden 

Administrativa 2007-02 claramente le apercibía que tenía 30 

días para revisar si no estaba de acuerdo, que el señor 

Concepción advino en conocimiento de dicha orden el 7 de 

diciembre de 2007, fecha en que le dieron el aumento y la copia 

de la orden administrativa.  Al radicar un año y seis meses 

después su apelación que cuestiona precisamente la interrupción 

de la cual hace referencia la orden administrativa, la reclamación 

estaba prescrita. El señor Concepción presentó reconsideración 

que fue denegada por la agencia. 

No conforme con tal determinación, acude ante nos en 

recurso de revisión y aduce el siguiente señalamiento de error: 

Erró la Honorable Comisión Apelativa del 
servicio Público al desestimar la Apelación 

presentada por el Apelante-Recurrente Wilfredo 
Concepción Torres el 26 de junio de 2009, por falta 

de jurisdicción. 

 
II 

A.  Principio de deferencia al foro administrativo  

Es un principio firmemente arraigado en el ámbito del 

derecho administrativo que las decisiones que emiten los 

organismos administrativos gozan de una presunción de 

regularidad y corrección. Por ello, es necesario que aquel que 

desee impugnar dichas decisiones presente evidencia suficiente 

que derrote la presunción de corrección de la que gozan y no 

descanse en meras alegaciones. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870, 893 (2008); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 

716, 728 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

                                                 
1
 El  Plan de Reorganización Número 2, 26 de julio de 2010, consolidó la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) y la Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servicios Público (CRTSP) en la denominada Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP). 
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(2004); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 

(2000).    

Cónsono con lo anterior, reafirmamos la norma de que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones que emitan las agencias administrativas, toda vez que 

estas cuentan con una vasta experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le han sido encomendados 

por la Asamblea Legislativa.  Asoc. Fcías. v. Caribe Specialty, et. 

Al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009); Vélez Rodríguez v. 

A.R.Pe, 167 D.P.R. 684, 693 (2006); Martínez v. Rosado, 165 

D.P.R. 582, 589 (2005); Otero v. Toyota, supra, a la pág. 

727.  Subyace, pues, a esta actitud deferencial el respeto por 

nuestro sistema constitucional de separación de poderes y el 

reconocimiento de la pericia y la experiencia de los organismos 

administrativos sobre los asuntos que regularmente tienen ante 

su consideración. Vélez Rodríguez v. A.R.Pe, supra.  

B.  La Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004 y el 

Reglamento Procesal Núm. 7313 de la CASP 
 

El artículo 13 en su sección 13.14 de la Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, 

Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, 3 L.P.R.A. sec. 1648m2, 

vigente para el momento en que ocurrieron los hechos de esta 

reclamación, disponía en cuanto al procedimiento apelativo ante 

la Comisión lo siguiente: 

Procedimiento apelativo, término 

El procedimiento para iniciar una querella o apelación 
será la siguiente: 

(1) La parte afectada según la sección 9.13, 
deberá presentar escrito de apelación a la 

Comisión dentro del término de treinta (30) 
días, contados a partir de la fecha en que se le 

                                                 
2
 Disposición que fue posteriormente derogada en virtud del Plan de Reorganización Núm. 2, Art. 

23, de 26 de julio 2010.  3 L.P.R.A. Ap. XIII, que estableció una disposición análoga. 
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notifica 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.  
(2)  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.     
(3)  La Comisión dispondrá mediante 

reglamento los procedimientos que gobernarán 
la vista pública ante un Oficial Examinador.     

(4)  En aquellos casos en que la Comisión 
pudiera tener jurisdicción, y la parte afectada 

hubiese hecho un planteamiento o reclamo, 

por escrito, a la autoridad nominadora, y no 
reciba respuesta alguna en los siguientes 

sesenta (60) días desde que cursó la misiva, la 
parte afectada tendrá un plazo de treinta (30) 

días, contados a partir del vencimiento del 
término de sesenta (60) días, para presentar 

una apelación ante la Comisión. 
 

En virtud del Artículo 13, Secciones 13.9 y 13.10 (4) de la 

Ley 184, 3 L.P.R.A. secs. 1468h y 1468i, la CASARH promulgó el 

Reglamento Núm. 7313 de 6 de marzo de 20073, Reglamento 

Procesal de la CASARH, cuyo propósito era establecer y 

actualizar los mecanismos y normas procesales que 

administrarían el descargo de la función adjudicativa de la 

agencia. El artículo I, sección 1.2 del referido Reglamento 

Procesal de la Comisión dispone, en lo referente al término 

jurisdiccional para radicar la solicitud de apelación: 

Sección 1.2 – radicación de solicitud de 

Apelación, término jurisdiccional 

a. 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. 

b. De no existir una determinación final escrita, 
y la parte afectada hubiese hecho un 

planteamiento o reclamo, por escrito a la 

                                                 
3
 Bajo la obligación de crear un reglamento procesal que rija sus procesos la CASP adoptó como 

suyo el Reglamento Procesal 7313 de la CASARH de 7 de marzo de 2007. 
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Autoridad Nominadora, y no reciba respuesta 

alguna en los siguientes sesenta (60) días 
desde que cursó la misiva, la parte afectada 

tendrá un plazo jurisdiccional de treinta (30) 
días, contados a partir del vencimiento del 

término de sesenta (60) días, para presentar 
una solicitud de apelación ante la Comisión. 

 
III 

 En este caso el señor Concepción señala que erró la 

Comisión al desestimar el caso por falta de jurisdicción.  Plantea 

que en este caso -en efecto- había jurisdicción de la Comisión 

para atender en el recurso, alega que a pesar de que él recibió la 

Orden Administrativa 2007-02 que expresaba que el aumento de 

$150 interrumpía el periodo de tres años dispuestos para recibir 

su trienio y le apercibía de su derecho a apelar, reclamó su 

trienio un año y seis meses después por enterarse de la 

existencia de un documento oficial que autorizaba el aumento 

del trienio.  

Al examinar la Orden Administrativa 2007-02 esta le 

apercibía claramente al recurrente que si no estaba de acuerdo 

con la acción administrativa que lo inhabilitaba para recibir un 

nuevo aumento salarial, pues se interrumpía el periodo de 3 

años dispuesto para recibir un nuevo aumento, tenía que 

presentar una apelación ante CASARH en el término de 30 días 

desde que advino en conocimiento de la emisión de la orden.  

Si el señor Concepción deseaba impugnar la legalidad o 

procedencia de la Orden Administrativa 2007-02 y lo dispuesto 

en ella sobre la interrupción del periodo de tres años para recibir 

el trienio, tenía que presentar su apelación oportunamente, esto 
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es dentro de los 30 días de recibida tal orden.  El enterarse 

posteriormente de que se había autorizado tal trienio no es 

causa suficiente para sostener que el término dispuesto en la 

Orden Administrativa de 2007-02 para apelar dicha orden, no se 

debía cumplir.  

 El recurrente señor Concepción se tardó un año y seis 

meses en radicar su apelación ante CASARH reclamando su 

aumento salarial, precisamente el aumento que se interrumpía 

conforme a la orden Administrativa 2007-02 que recibió y no 

apeló dentro del término dispuesto para ello, por lo que CASARH 

(luego CASP) carecía de jurisdicción para entender en su caso. 

 El recurrente señor concepción alega que aplicaban las 

disposiciones del Código Civil de Puerto Rico y que el asunto de 

jurisdicción había sido atendido por el oficial examinador.  En 

este caso existe legislación y reglamentación que regula el 

procedimiento de apelación ante la agencia sobre la impugnación 

de una orden administrativa como la presente por lo cual el 

Código Civil solo se aplicará de manera supletoria y no como la 

fuente principal para hacer la reclamación.  Por otro lado, el 

hecho de que en este caso el oficial examinador denegó la 

solicitud de desestimar por falta de jurisdicción no quiere decir 

que si en efecto la Comisión no tenía jurisdicción para atender el 

asunto, esta estuviera imposibilitada de así determinarlo. 
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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 

 


