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Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 Recurre ante nosotros la señora Arline B. Rodríguez Morales (Sra. 

Rodríguez Morales, recurrente) mediante un recurso de revisión judicial 

en el cual solicita que revoquemos una resolución dictada por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP) el 9 de julio de 2015. Mediante la 

referida resolución, la CASP ordenó el archivo del recurso de apelación 

presentado por la Sra. Rodríguez Morales por entender que carece de 

jurisdicción.  

I 

 Según alega en su recurso, desde el 1989 la Sra. Rodríguez 

Morales ostenta el puesto regular de Técnico Sociopenal III en el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Relata la recurrente que 

el 29 de agosto de 2008 el Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación la designó de manera interina en un puesto de Técnico 

Sociopenal IV. En dicha comunicación también le informaron que su 

nombramiento sería efectivo a partir del 1 de septiembre de 2008 y que 

recibiría un diferencial tan pronto transcurrieran treinta días 

desempeñándose en el nuevo puesto.  

 En síntesis, la Sra. Rodríguez Morales alega que aunque desde el 

nombramiento interino comenzó a ejercer los deberes y funciones de 
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Técnico Sociopenal IV,  más las labores de su puesto anterior, no ha 

recibido la compensación correspondiente. Amparada en ello, el 13 de 

julio de 2012 dirigió una comunicación escrita al secretario del 

Departamento de Corrección en la que reclamó el pago del diferencial por 

el interinato.  

 Aunque la recurrente no recibió contestación a la carta del 13 de 

julio de 2012, aseguró haber continuado en el ejercicio de las funciones 

del puesto interino de manera continua e ininterrumpida. Por tal razón, el 

10 de abril de 2013 dirigió una carta al secretario del Departamento de 

Corrección en la que reiteró su petición de que se le pagara el diferencial. 

Debido a que no recibió respuesta, el 21 de junio de 2013 presentó un 

recurso de apelación ante la CASP. 

 Luego de varios trámites procesales, el 9 de julio de 2015 la CASP 

dictó una orden en la cual resolvió el archivo del recurso por entender que 

carecía de jurisdicción. En apoyo a tal determinación, la CASP enfatizó 

que aunque la Sra. Rodríguez Morales presentó un primer reclamo el 13 

de julio de 2012, presentó la apelación el 21 de junio de 2013. Por lo 

tanto, concluyó que el recurso fue presentado fuera del término 

jurisdiccional de treinta días contados a partir del vencimiento del término 

de sesenta días de presentado el reclamo ante la autoridad nominadora, 

según dispuesto en el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2- 

2010 y en la sección 1.2 (b) del Reglamento Procesal 7313. 

 Oportunamente, el 28 de julio de 2015 la Sra. Rodríguez Morales 

presentó un recurso de reconsideración ante la CASP en el que expuso 

que cuando la ocurrencia de la acción de la autoridad nominadora es de 

carácter continuo e ininterrumpido, el empleado no está impedido de 

presentar nuevos reclamos. El 6 de agosto de 2015 la CASP dictó una 

resolución en la que denegó la referida solicitud de reconsideración. Ante 

tal cuadro fáctico, la recurrente presentó el recurso de revisión que nos 

ocupa y alegó que “erró la CASP al desestimar la Apelación de epígrafe 

bajo el fundamento de haber transcurrido el término jurisdiccional 
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contenido en el Artículo 13 y el Artículo 1, sección 1.2, del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010 y el Reglamento Procesal (R.7313), 

respectivamente.” 

II 

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2171 et. seq., confirió jurisdicción a este Tribunal para atender revisiones 

judiciales de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas. La LPAU dispone que cuando se solicite la intervención 

de este foro, la revisión judicial se circunscribirá a evaluar (i) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (ii) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente y (iii) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 

L.P.R.A. sec. 2175.   

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección por razón de su experiencia y su conocimiento 

especializado respecto a las facultades que se les han delegado. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

Debido a ello, nuestra revisión debe limitarse a examinar la razonabilidad 

de la decisión de la agencia.  Como foro revisor, es nuestro deber 

intervenir con los foros administrativos cuando se demuestre que la 

decisión adoptada (i) no está basada en evidencia sustancial; (ii) parte de 

una apreciación errónea del derecho o (iii) constituye una actuación 

arbitraria, irrazonable, ilegal o que afecta derechos fundamentales. 

 Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187 (2009).   

Las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el 
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expediente, considerado en su totalidad.  A esos fines, es preciso tomar 

en cuenta que constituye evidencia sustancial la que, además de 

relevante, podría ser entendida por una mente razonable como adecuada 

para sostener una conclusión.  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

supra, págs. 186-187.  En ocasión de delimitar el alcance de nuestra 

revisión, en Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387 

(1999) el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

[P]ara que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 
expediente administrativo no es sustancial, es necesario que 
la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el 
expediente que razonablemente reduzca o menoscabe el 
peso de tal evidencia […].  Si en la solicitud de revisión la 
parte afectada no demuestra la existencia de esa otra 
prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben 
sostenerse por el tribunal revisor. (Citas omitidas.) 
Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 
397-398 (1999).     
 
Por lo tanto, la parte que presenta un recurso de revisión judicial 

para impugnar las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa, tiene el peso de la prueba para demostrar que éstas no 

están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que llegó la 

agencia son irrazonables.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

(2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, pág. 131.   

Los tribunales, como conocedores del derecho, no están llamados 

a guardar deferencia ante las interpretaciones de derecho de las agencias 

administrativas. Así, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos.  Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 

469-470 (2009).  No obstante, los tribunales no pueden descartar 

liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Incluso, 

en los casos dudosos, y aun cuando pueda haber una interpretación 

distinta de las leyes y reglamentos que administran, “la determinación de 

la agencia merece deferencia sustancial”.  JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, supra, pág. 187.   

- B - 

El 26 de julio de 2010, se aprobó el Plan de Reorganización de la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (el Plan), al amparo de la Ley 
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Núm. 82 de 17 de diciembre de 2009, el cual entró en vigor el pasado 

mes de noviembre de 2010.  Éste fue creado para fusionar la CASARH y 

la CRTSP como la nueva Comisión Apelativa del Servicio Público 

(“CASP”).  En su Artículo 12, el Plan dispuso que la CASP tuviera 

jurisdicción exclusiva sobre los siguientes asuntos: 

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: 
 

(a) Cuando un empleado, dentro del Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos, no 
cubierto por las secs. 1451 et seq. de este título, 
conocidas 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 las secs. 
1461 et seq. de este título, las secs. 4001 et seq. del 
Título 21, conocidas 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. 
 

(b) 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. 

 

(c) Cuando un empleado irregular alegue que la 
autoridad nominadora se ha negado 
injustificadamente a realizar su conversión a 
empleado regular de carrera, según dispone las 
secs. 711 a 711g de este título, conocidas como 
„Ley de Empleados Irregulares„. 

 

(d) Cuando un Administrador Individual alegue que una 
acción, omisión o decisión de la Oficina es contraria 
a las disposiciones generales de las secs. 1461 et 
seq. de este título, en las áreas esenciales al 
principio de mérito. 

 

(e) 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 las secs. 1451 et 
seq. de este título. 

 

(f) La Comisión podrá tener jurisdicción apelativa 
voluntaria sobre los empleados no organizados 
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sindicalmente de aquellas agencias excluidas de la 
aplicación de las secs. 1461 et seq. de este título, 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. 

 

(g) Cualquier asunto proveniente u originado de la 
administración de los recursos humanos no cubierto 
en otras leyes o convenios colectivos. 3 LPRA Ap. 
XIII, sec. 12         

 Por su parte, el Artículo 13 dicha ley, establece el procedimiento 

para presentar una Apelación ante la CASP. En lo pertinente dispone 

como sigue: 

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. 3 LPRA Ap. XIII, sec. 13 

 
 La Comisión dispondrá, mediante reglamento, los procedimientos 

adjudicativos que gobernarán las vistas públicas que se lleven a cabo al 

amparo de este Plan. Así, el Reglamento Procesal de la CASP dispone 

en su Artículo I, Sección 1.2 (b) lo siguiente: 

De no existir una determinación final escrita, y la parte 
afectada hubiese hecho un planteamiento o reclamo por 
escrito a la Autoridad Nominadora, y no reciba respuesta a 
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. Reglamento Procesal de la CASP, 
Reglamento 7313, Artículo I, Sección 1.2 (b). 
 

III 

 Como único señalamiento de error, la Sra. Rodríguez Morales 

aduce que incidió la CASP al desestimar su recurso de apelación bajo el 

fundamento de que fue presentado luego de vencido el término 

jurisdiccional de treinta días, según dispuesto en el Artículo 13 de Plan de 
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Reorganización 2-2010 y en el Artículo 1, sección 1.2, del Reglamento 

Procesal 7313. En apoyo a su contención, la recurrente entiende que el 

término jurisdiccional de treinta días no priva a la CASP de ejercer su 

jurisdicción revisora cuando la ocurrencia de la acción de la autoridad 

nominadora es de carácter continuo e ininterrumpido. Así, estima que 

esos casos los empleados no están impedidos de presentar nuevas 

cartas en aras de agotar el remedio administrativo correspondiente ante el 

patrono.  

 La Procuradora General, por su parte, enfatiza que la CASP perdió 

jurisdicción para atender lo reclamado en la primera carta debido a que la 

Sra. Rodríguez Morales no apeló dentro del término jurisdiccional de 

treinta días. Sin embargo, al igual que la recurrente, entiende que el 

remedio de la desestimación debe extenderse exclusivamente al periodo 

comprendido entre el 1 de octubre de 2008, fecha de comienzo del 

interinato, y el 11 de octubre de 2012, fecha en que la Sra. Rodríguez 

Morales debió instar la apelación ante la CASP. Dicho de otro modo, la 

Procuradora no tiene reparos en que la CASP atienda en sus méritos la 

reclamación correspondiente al diferencial debido a partir del 12 de 

octubre de 2012.   

 Tal y como reconoce la Sra. Rodríguez Morales, no hay duda de 

que la ausencia de apelación de la primera carta privó de jurisdicción a la 

CASP para entender el reclamo correspondiente al periodo entre agosto 

de 2008 hasta el 11 de octubre de 2012, fecha en que se venció el 

mencionado término jurisdiccional. Ello responde a que tanto el Plan de 

Reorganización 2-2010 como el Reglamento Procesal 7313 disponen un 

término jurisdiccional de treinta días contados a partir del vencimiento del 

término de sesenta días de presentado el reclamo ante la autoridad 

nominadora. No obstante, lo anterior no priva a la CASP de jurisdicción 

para atender subsiguientes reclamaciones por acciones continuas de la 

autoridad nominadora. Por lo tanto, la CASP debió atender el reclamo del 

diferencial correspondiente al periodo entre el 12 de octubre de 2012 
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hasta el presente. En vista de que la determinación de la CASP constituye 

una apreciación errónea del derecho, procede su revocación. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la determinación 

de la CASP y se devuelve el caso para que sea atendido en sus méritos 

conforme a lo aquí dispuesto.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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