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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 

 Comparece Carmen G. Rivas Vázquez (recurrente o señora 

Rivas), por vía de un recurso de revisión judicial y solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 26 de agosto de 2015 por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (la Comisión o foro 

administrativo). A su vez, mediante la Resolución recurrida, la 

Comisión confirmó la Resolución de 5 de agosto de 2015 en donde 

desestimó con perjuicio la solicitud de Apelación sobre 

clasificación, nombramiento y salario de maestros presentada por 

la recurrente contra el Departamento de Educación de Puerto Rico 

(el Departamento).   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Resolución recurrida. 
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I. 

 El 23 de noviembre de 2010, la recurrente remitió un 

comunicado por escrito al Departamento con el propósito de 

reclamar su derecho a obtener un nombramiento como maestra de 

cursos técnicos en el Instituto Tecnológico de Guayama del 

Departamento de Educación (el Instituto) y su correspondiente 

salario. En síntesis, la señora Rivas expuso que en el año 2008 fue 

contratada por el Instituto como maestra de Educación Comercial 

y desde entonces imparte cursos de concentración en Tecnología 

de Secretarial del programa de Administración de Sistema de 

Oficinas. Sin embargo, según explicó, a pesar de las funciones que 

ejerce en el Instituto, se le ha mantenido con un salario inferior al 

que le corresponde como maestra de cursos técnicos en los 

institutos tecnológicos.1 

 Posteriormente, el 10 de marzo de 2011 la recurrente 

presentó un escrito de Apelación ante la Comisión al amparo de la 

Ley Núm. 184-2004 de 3 de agosto de 2004, conocida como la Ley 

para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público. 3 LPRA secc. 1461 et seq. Mediante dicho escrito, la 

recurrente reiteró el reclamo expuesto en el comunicado antes 

aludido y, además, indicó que al inicio de su nombramiento2 se le 

asignó un salario de $2,868.00, manteniéndola así con el mismo 

salario que devengaba como maestra antes de ser contratada por el 

Instituto. Según expuso respecto a dicho salario, el mismo es “en 

términos académicos, inferior que los Institutos Tecnológicos”.3 

                                                 
1 En específico, la recurrente indicó que “al presente a la profesora deben un 

salario de $2,910.00 mensuales”. Véase Apéndice, pág. 11. 
2 1 de agosto de 2008. 
3 Apéndice, pág. 16. Además, la señora Rivas adujo que correspondía que le 

nombraran como maestra de cursos técnicos y le pagaran el sueldo 

correspondiente. Especificó que al momento de haber presentado su escrito de 

Apelación recibía un salario de $2,910.00 y que por tales razones estaba 

sufriendo pérdidas de ingreso en consideración a la diferencia en salario dejada 
de percibir entre el puesto y salario que en la actualidad posee y el que le 

corresponde a los maestros de cursos técnicos en el Instituto, como era su caso. 

Como parte del reclamo de la recurrente, ésta alegó que dichas pérdidas se 
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 Por su parte, el 9 de junio de 2011 la Comisión cursó a la 

recurrente una  Notificación de Incumplimiento con Requisitos en 

Solicitud de Apelación en donde se le ordenó a la señora Rivas a 

que certificara ante el foro administrativo haber notificado el 

escrito de Apelación al Jefe de la agencia contra quien dirigió el 

mismo, en este caso, el Departamento. Para ello, se le concedió un 

término improrrogable de 5 días laborales a partir de la 

notificación. Según explicó la Comisión, expirado el término antes 

indicado sin haber subsanado el defecto antes aludido, ello 

conllevaría que el escrito de Apelación se tendría por no radicado, 

ello a tenor con las disposiciones del Artículo II, secc. 2.1 (e) del 

Reglamento Procesal de la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos, Reglamento Núm. 7313 (el 

Reglamento).  

 A su vez, para la misma fecha antes indicada, la recurrente 

presentó una Moción de Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio en 

donde expuso que, al momento, el Departamento estaba 

atendiendo reclamos de otros maestros similares al de la señora 

Rivas y por lo cual era su interés desistir de ventilar su causa de 

acción ante la Comisión y continuar su reclamo directamente ante 

el Departamento. Ello, para lograr así “una economía procesal, 

incluyendo la reducción de gastos, tanto para la compareciente 

como para el Estado en la tramitación de este asunto”.4 Además, 

hizo la salvedad que dicho escrito “en manera alguna puede 

                                                                                                                                     
retrotraen a la fecha en que comenzó a ofrecer los cursos técnicos en el Instituto 

en agosto de 2008. Así las cosas, la recurrente solicitó como remedios: a) que se 

ordenara al Departamento a pagarle a la señora Rivas, de manera retroactiva, la 

diferencia en salario dejada de percibir desde la fecha de su nombramiento como 

maestra en el Instituto; y b) que se ordenara al Departamento a que certificara a 

la recurrente como maestra de cursos técnicos en los Institutos Tecnológicos; 
entre otros.   

 
4 Véase Moción de Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio, Apéndice, pág. 26. 
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constituirse como una renuncia de la apelante a los derechos por 

ella reclamados como miembro del Departamento de Educación”.5  

 Luego, el 16 de junio de 2011 la recurrente presentó otro 

escrito titulado: “Moción de la Parte Apelante en Relación a Orden 

del 8 de junio de 2011” en donde hizo referencia a la solicitud de 

desistimiento voluntario sin perjuicio e indicó que a la fecha en 

que presentó la solicitud de desistimiento no se había radicado 

ningún escrito relacionado a la Apelación. Por tales razones, la 

recurrente hizo caso omiso a la orden del 8 de junio de 2011, pues 

como ya había indicado, era su interés dejar sin efecto el escrito de 

Apelación radicado ante la Comisión y ventilar su reclamo ante el 

Departamento.  

 Eventualmente, el 5 de agosto de 2015 el foro administrativo 

emitió una Resolución y Orden Final mediante la cual concedió el 

desistimiento voluntario de la recurrente. No obstante, la Comisión 

procedió a archivar con perjuicio la Apelación incoada por la 

señora Rivas. Según el foro administrativo, se procedió conforme a 

las disposiciones del Artículo 5.1 (d) (3) del Reglamento Procesal de 

la Comisión. 

 Por su parte, el 6 de agosto de 2015 la recurrente presentó 

una Moción Retirando y Dejando Sin Efecto Moción de Desistimiento 

Voluntario Sin Perjuicio. Mediante dicho escrito, la señora Rivas 

expuso que era su interés dejar sin efecto la solicitud de 

desistimiento voluntario presentada ante la Comisión, toda vez que 

no había podido llegar a un acuerdo con el Departamento. Por 

tales razones, luego de haber radicado su solicitud de 

desistimiento voluntario sin perjuicio, la señora Rivas decidió 

retirarla y solicitó que se diera por no radicada. De igual manera, 

la recurrente indicó que a la fecha de la radicación de la Moción 

                                                 
5 Véase Apéndice, pág. 26. 
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retirando la solicitud de desistimiento, la Comisión no había hecho 

determinación alguna con relación a la Moción de Desistimiento 

Voluntario sin Perjuicio. Además, expuso que el Departamento 

tampoco había radicado escrito alguno en contestación a la 

Apelación. Por tales razones, la recurrente entendía que podía 

retirar dicha solicitud y así lo solicitó ante la Comisión. 

 Inconforme con el dictamen del 5 de agosto de 2015, el 20 de 

agosto del año corriente la señora Rivas presentó una Urgente 

Moción de Reconsideración de Resolución y Orden Final en donde 

adujo que a pesar de haber solicitado el desistimiento voluntario 

de la Apelación, dicha solicitud era sin perjuicio, toda vez que era 

su interés continuar su reclamo directamente ante el 

Departamento.6 Para ello, la recurrente reiteró las razones por las 

cuales solicitó retirar y dejar sin efecto la solicitud de desistimiento 

voluntario sin perjuicio. Además, la señora Rivas también hizo 

referencia a la Orden emitida por la Comisión el 9 de junio de 

2011, sobre la falta de notificación del escrito de Apelación a la 

otra parte y las razones por las cuales hizo caso omiso a la misma. 

Además, la recurrente argumentó que a tenor con las disposiciones 

del Artículo II, secc. 201 (e) del Reglamento Procesal de la 

Comisión, al no haber subsanado el defecto señalado dentro del 

término antes aludido, procedía que el foro administrativo diera su 

escrito de Apelación por no radicado.7 

 Por tales razones, la recurrente concluyó que en el presente 

caso lo que correspondía era que la Comisión declarara el escrito 

                                                 
6 Cabe indicar que en dicho escrito, la recurrente hizo constar que la 
notificación de la Orden y Resolución del 5 de agosto de 2015 fue recibida el 

mismo 6 de agosto del año corriente. Esto es, el mismo día en que la recurrente 

presentó su “Urgente Moción de Reconsideración de Resolución y Orden Final”. 

Véase, Apéndice, págs. 4-5. 
7 De igual manera, la recurrente indicó que recibió la notificación de la 

Resolución del 5 de agosto de 2015 el 6 de agosto del corriente, fecha en que la 
señora Rivas solicitó retirar y dejar sin efecto su solicitud de desistimiento 

voluntario. 
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de apelación como no radicado. Ello debido a que la recurrente no 

subsanó el defecto sobre notificación dentro del término antes 

mencionado. De igual manera argumentó que una vez declarado el 

escrito de Apelación como no radicado, también procedía que 

cualquier otro trámite o escrito posterior al mismo, incluyendo la 

solicitud de desistimiento, tenía que darse por no radicados.           

 Finalmente, el 26 de agosto de 2015 la Comisión emitió la 

Resolución de la cual recurre la señora Rivas. En dicho dictamen, 

el foro administrativo se reafirmó en su determinación del 5 de 

agosto de 2015 mediante la cual archivó con perjuicio la causa de 

acción de la recurrente. De manera muy escueta, la Comisión 

expuso que su decisión se basó en el hecho de que la recurrente, 

mediante la Moción de Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio, 

solicitó desistir de ventilar su reclamo ante dicho foro y ventilar el 

mismo directamente ante el Departamento. De esta manera, el foro 

administrativo justificó su decisión de archivar con perjuicio la 

Apelación de la recurrente. 

 Inconforme, el 23 de septiembre de 2015 la recurrente 

presentó ante este Tribunal un recurso de Revisión Judicial en 

donde le imputó a la Comisión haber cometido el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró la Comisión al emitir Resolución y Orden final 

declarando ha lugar Moción de Desistimiento 
Voluntario sin Perjuicio radicada por la recurrente, 

pero ordenando el archivo con perjuicio del caso y no 
haber emitido resolución y orden dando por no 
radicada la Apelación, conforme al Artículo II, secc. 2.1 

(e) del Reglamento Procesal de dicho organismo y en 
consideración a “Notificación de Incumplimiento con 
Requisitos en Solicitud de Apelación” del 8 de junio de 

2011. 

Por su parte, el 13 de noviembre de 2015, mediante escrito en 

cumplimiento de orden, el Departamento compareció y solicitó la 

confirmación del dictamen recurrido. En esencia, el Departamento 
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expuso que la Comisión aplicó correctamente el Reglamento en 

atención a la solicitud de desistimiento presentada por la 

recurrente. En apoyo de lo anterior, el Departamento especificó 

que: 1) la recurrente nunca cumplió con lo ordenado en relación al 

defecto del escrito de Apelación, lo cual de por sí facultaba a la 

Comisión a desestimar la apelación; y que 2) atendida la solicitud 

de desistimiento de la recurrente, el foro administrativo procedió a 

archivar el escrito de Apelación a tenor con las disposiciones del 

Artículo 5.1 (d) (3) del Reglamento. De igual manera, el 

Departamento acentuó que la recurrente solicitó dejar sin efecto la 

solicitud de desistimiento luego de haber transcurrido 4 años sin 

que ésta subsanara el defecto antes aludido. Debido a la negativa 

de la recurrente de subsanar el defecto en su escrito de Apelación, 

el Departamento sostuvo que nunca fue notificado de la causa de 

acción incoada en su contra. Ello, según argumentó, constituyó un 

defecto de carácter jurisdiccional y por lo cual la Comisión actuó 

correctamente al desestimar el escrito de Apelación.  En fin, el 

Departamento expuso que la recurrente desatendió 

injustificadamente los requerimientos cursados por la Comisión 

para establecer su base jurisdiccional y abandonó su reclamación.8 

II. 

A. Revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial a las  
determinaciones  administrativas 

 

En numerosas ocasiones el Tribunal Supremo ha expresado 

que los dictámenes de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 940 (2010); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 

(2005); véase, además, Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

                                                 
8 Cabe indicar que, a pesar de que el Departamento hace alusión a que el foro 
administrativo desestimó la causa de acción de la recurrente, en el presente 

caso la Comisión archivó con perjuicio la misma. Además, el Departamento 

tampoco argumentó con relación a las razones por las cuales entendió que 

procedía el archivo con perjuicio del escrito de Apelación de la recurrente.   
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(2003). Dicha deferencia tiene su fundamento último en que son 

los organismos administrativos los que cuentan con el 

conocimiento experto y con la experiencia especializada sobre los 

asuntos que se les encomiendan. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69, 78 (2004). Por tal razón, es un principio firmemente establecido 

que las decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben 

respetar mientras la parte que las impugna no produzca suficiente 

evidencia para derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 

386, 396 (2011); véase, además, Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

64, 131 (1998).  

Ahora bien, en específico, la Sección 4.5 de la Ley Núm.170 de 

12 de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU), 31 LPRA sec. 

2175, establece que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. 

Véase, además, Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 

(2000). Sin embargo, esta sección también dispone que las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal. Sección 4.5 de la LPAU, supra. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si éstas 

actúan de manera arbitraria o ilegalmente o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. 

Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra, pág. 122 (Énfasis nuestro). La 

doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que tienen las agencias administrativas 

sobre los asuntos que le son encomendados. Vélez v. A.R.P.E., 167 

DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra, pág. 
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123. Por tal motivo, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte que las impugne no demuestre con suficiente 

evidencia que la decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).   

El criterio rector para examinar una decisión administrativa 

es la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida y si la 

misma armoniza con el propósito legislativo. Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., supra, pág. 124 (Énfasis nuestro). Por tanto, si a la hora 

de examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 

254, 264 (2007) (Énfasis nuestro). 

B. Jurisdicción 

En numerosas ocasiones hemos expresado que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. 

Dávila Pollock et als. v. R.G. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011). Los 

tribunales vienen obligados a considerar dicho asunto aun en 

ausencia de señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 

motu proprio. Carattini v. Collazo Sust. Analysis, Inc., 158 DPR 

345, 355 (2003). Las cuestiones de jurisdicción, por ser 

privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia. Íd. De carecer 

un tribunal de jurisdicción, lo único que puede hacer es 

desestimar el caso. Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 

La razón para ello es que la jurisdicción delimita la facultad que 

los tribunales poseemos para atender una controversia ante 

nuestra consideración. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 
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DPR 1, 22 (2011). Tal asunto debe ser resuelto con preferencia 

porque de carecer de jurisdicción para atender un asunto, lo único 

que corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Pub., supra, pág. 22; véase además, S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Carattini v. Collazo 

Sust. Analysis, Inc., supra, pág. 355. 

Así las cosas, el no tener la potestad para atender un asunto 

no puede ser corregido ni atribuido por el tribunal. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Pub., supra, pág. 22. Por tanto, no hay duda de 

que la falta de jurisdicción es un defecto  insubsanable. Lozada 

Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 994-995 (2012). Siendo la falta de 

jurisdicción una dolencia que no puede ser subsanada por los 

tribunales o las partes, la falta de jurisdicción sobre la materia 

conlleva obligatoriamente las consecuencias siguientes: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un 

tribunal ni el tribunal lo puede hacer motu proprio; (3) los 

dictámenes son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales 

apelativos deben examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso, y (5) el planteamiento de falta de jurisdicción 

sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del 

procedimiento por cualquiera de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., supra, págs. 22-23. 

 Con relación a los foros administrativos, se ha resuelto que 

el término jurisdicción significa el poder que posee un organismo 

administrativo para considerar y decidir casos que se sometan 

ante su consideración. A. S. G. v. Mun. de San Juan, 168 DPR 337, 

343 (2006). En el ámbito administrativo, al igual que en el foro 

judicial, no existe discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay. Raimundi v. Productora de Agregados, 162 DPR 215, 224 

(2004). Ello se debe a que las agencias administrativas sólo tienen 
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los poderes otorgados expresamente por su ley habilitadora y 

aquellos que sean indispensables para llevar a cabo las facultades 

conferidas. Caribe Communications, Inc., v. Puerto Rico Telephone, 

157 DPR 203, 213-216 (2002). De lo anterior se desprende que 

una agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre 

ninguna clase de actividad para la que no esté claramente 

autorizada por ley. A. S. G. v. Mun. de San Juan, supra, citando, a 

su vez, P.R. Lighterage Co., v. Caribe Tugboat Corp., 111 DPR 686, 

692 (1981). Finalmente, las agencias administrativas al ser 

creadas por la Asamblea Legislativa, los actos u órdenes que 

trascienden lo dispuesto en su ley habilitadora no sólo son 

erróneos, sino que son nulos. Caribe Communications, Inc., v. 

Puerto Rico Telephone, supra, págs. 213-214. 

C. Reglamento Procesal de la Comisión Apelativa del Sistema 

de Administración de Recursos Humanos en el Servicio 
Público 

 

Mediante la Ley 184-2004 se creó la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 

Público (CASARH) como el organismo adjudicativo con jurisdicción 

primaria exclusiva sobre todas las reclamaciones de los empleados 

públicos no organizados sindicalmente, relacionadas con la 

aplicación del principio del mérito. González y otros v. Adm. de 

Corrección, 175 D.P.R. 598, 612-613 (2009). Posteriormente, se 

aprobó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010 

(Plan de Reorganización) mediante el cual se fusionaron la 

CASARH y la Comisión de Relaciones de Trabajo del Servicio 

Público, creando así la nueva Comisión Apelativa del Servicio 

Público (la Comisión). Véase 3 LPRA Ap. XIII Art. 2.  

Según dispone el Artículo 4 del Plan de reorganización: 

Artículo 4.- Creación de la Comisión. 

Se crea la Comisión Apelativa del Servicio Público como un 
organismo cuasi-judicial en la Rama Ejecutiva, 
especializado en asuntos obrero-patronales y del principio 
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de mérito en el que se atenderán casos laborales, de 
administración de recursos humanos y de querellas, tanto 
para los empleados que negocian al amparo de la Ley Núm. 
45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público”, 
como para los empleados públicos cubiertos por la Ley 
Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, 
conocida como la “Ley para la Administración de los 
Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”. 3 LPRA Ap. XIII. 

Además, el Plan de Reorganización Núm. 2 delimitó la 

jurisdicción de la Comisión de la siguiente manera:   

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 la 
Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, 
conocida 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 la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 
según enmendada, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida 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; 

          […] 
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 la 
Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada; 
[…] 3 LPRA Ap. XIII, Art. 12. 
 

Para ello, el Plan de Reorganización Núm. 2 le concedió 

facultad a la Comisión para aprobar la reglamentación necesaria 

para garantizar su funcionamiento, así como conceder los 

remedios apropiados en los casos ante sí. 3 L.P.R.A. Ap. XIII Art. 8 

(b), (i) y (l). En específico, dicho Artículo dispone lo siguiente: 

Artículo 8.– Facultades, funciones y deberes de la 
Comisión.  
La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes facultades, 
funciones y deberes: 
[…] 
b) aprobar toda la reglamentación necesaria para garantizar 
el fiel cumplimiento de lo dispuesto en este Plan y cualquier 
otra ley relacionada a las facultades y funciones conferidas 
a la Comisión; 

[…] 
(i) conceder los remedios que estime apropiados y emitir las 
órdenes que sean necesarias y convenientes  conforme a las 
leyes aplicables.  Esto incluye, entre otras, órdenes 
provisionales o permanentes de cesar y desistir; órdenes 



 
 

 
KLRA201501021    

 

13 

para la reposición de empleados suspendidos o destituidos, 
con o sin el abono de la paga atrasada dejada de percibir y 
la concesión de todos los beneficios marginales a los cuales 
los empleados hubiesen tenido derecho durante el período 
de suspensión o destitución; órdenes imponiendo sanciones 
económicas o procesales a agencias, funcionarios o 
representantes legales por incumplimiento o dilación de los 
procedimientos; y órdenes imponiendo sanciones a 
agencias, organizaciones sindicales o representantes 
exclusivos, incluyendo la descertificación de estos últimos; 
[…] 
(l)  atenderá toda querella o apelación que se presente 
oportunamente y que concierna a su jurisdicción, para lo 
cual deberá interpretar, aplicar y hacer cumplir las 
disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 
según enmendada, conocida como la “Ley para la 
Administración de los Recursos Humanos en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico” y reglamentación vigente, en 
todo lo relativo a la administración de los recursos 
humanos y la relación obrero patronal. 
 

Así las cosas, con relación a reclamaciones bajo la Ley Núm. 

184-2004 se aprobó el Reglamento Procesal de la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos, 

Reglamento Núm. 7313 de 7 de marzo de 2007 (el Reglamento). En 

lo pertinente a las solicitudes de apelación ante la Comisión, secc. 

2.1 (e) del Reglamento dispone lo siguiente: 

Notificación de defectos de forma en asuntos no 
relacionados a la solicitud de apelación inicial: 
Cuando alguna de las partes en un proceso ante la 
Comisión deje de cumplir con los requisitos de forma 
establecidos en la sección 2.1 (a) no relacionados con la 
solicitud de apelación inicial, y la parte afectada lo presente 
ante la consideración de la Comisión, o la Comisión 
notifique sobre dicho incumplimiento a través de la 
Secretaría, a discreción de la Comisión, la parte notificada 
tendrá un término improrrogable de cinco (5) días laborales 
a partir de la fecha de envío de la notificación de defecto 
para corregir el mismo. De no subsanarse el error, 
expirado el término concedido, conllevará que el escrito 

con defecto se tenga por no radicado. (Énfasis nuestro). 
 

A su vez, respecto a las resoluciones que podrá emitir la 

Comisión, el Artículo V, secc. 5.1 d-3 dispone lo siguiente: 

d. Los funcionarios podrán, además, entre otras cosas, 
emitir resoluciones de producirse alguna de las siguientes 
circunstancias: 
[…] 
3) Desistimiento de la parte apelante. 

 

 Por último, con relación a los reglamentos de procedimientos 

adjudicativos, cabe indicar que la validación de la delegación de 

poderes a la agencia se concreta cuando, en la ley que crea la 
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agencia, se establecen normas adecuadas, pautas, estándares, 

criterios, garantías y salvaguardas procesales que sirvan de guía a 

la delegación y delimiten sus facultades, para así evitar que las 

actuaciones de la agencia resulten arbitrarias o caprichosas. 

Rodríguez Román v. Banco Gubernamental de Fomento, 151 DPR 

383, 400 (2000) (Énfasis nuestro).  

 

III. 

 El señalamiento de la recurrente consiste en que la Comisión 

erró al haber archivado su causa de acción con perjuicio, toda vez 

que al no haber subsanado el defecto notificado el 9 de junio de 

2011 lo que procedía era que el escrito de Apelación se diera por no 

radicado. Ello conforme a las disposiciones del Reglamento que la 

propia Comisión invocó en la notificación antes aludida. Le asiste 

la razón. 

 Como ya se expusiera anteriormente, este Tribunal le 

confiere gran deferencia a las determinaciones de los foros 

administrativos en virtud del conocimiento especializado que 

poseen las agencias administrativas. Por tales razones, el foro 

revisor sostendrá tales determinaciones a no ser que la agencia 

haya actuado, entre otras cosas, de manera irrazonable. Además, 

lo anterior debe ser interpretado en el contexto de que las agencias 

administrativas solamente tienen las facultades que le hayan sido 

delegadas mediante su ley habilitadora y sus propios reglamentos. 

Por tales razones, las agencias administrativas no tienen 

discreción para actuar fuera de los parámetros antes 

mencionados, pues de así hacerlo estarían actuando de manera 

ultra vires. Por consiguiente, tales actos son nulos.    

 En el presente caso, la recurrente presentó ante la Comisión 

un escrito de Apelación con el propósito de ventilar su reclamo en 

dicho foro. A su vez, el 9 de junio de 2011 la Comisión le cursó 
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una notificación a la recurrente para que ésta subsanara un 

defecto señalado en el escrito de Apelación. Esto es, que certificara 

haber notificado dicho escrito al Jefe de la agencia contra quien lo 

dirigió, a saber, el Departamento. Cabe indicar que dicha 

notificación se hizo conforme a las disposiciones del Artículo II, 

secc. 2.1 (e) del Reglamento. Según dispone dicho Artículo, de no 

subsanarse el defecto señalado dentro del término improrrogable 

de 5 días laborales, a partir de la notificación, el escrito en 

cuestión se tendrá por no radicado. De lo anterior se desprende 

que la recurrente tenía hasta el 16 de junio de 2011 para corregir 

el defecto antes aludido y poder seguir con su reclamo ante la 

Comisión.  

 A su vez, para la misma fecha de la notificación cursada por 

la Comisión, la recurrente presentó su solicitud de desistimiento 

voluntario ante el foro administrativo con el propósito de presentar 

su reclamo directamente ante el Departamento. Como se 

desprende de los hechos antes expuestos, la recurrente hizo 

constar: 1) que dicha solicitud de desistimiento era sin perjuicio y, 

2) que tal solicitud en nada constituía una renuncia a su derecho a 

seguir ventilando su reclamo ante el Departamento. 

 No obstante lo anterior, el 16 de junio de 2011, fecha límite 

para que la recurrente subsanara el defecto notificado, ésta 

presentó una petición para retirar la solicitud de desistimiento 

voluntario. Mediante dicha moción, la recurrente expuso que al no 

haber llegado a un acuerdo con el Departamento, optó por seguir 

con su causa de acción ante la Comisión. Por tales razones, explicó 

que había hecho caso omiso a la notificación cursada el 9 de junio 

de 2011, pues era su interés dejar sin efecto su escrito de 

Apelación y llevar su reclamo directamente ante el Departamento.  
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 A pesar de lo anterior, el 5 de agosto de 2015 el foro 

administrativo emitió la Resolución y Orden final mediante la cual 

declaró ha lugar la solicitud de desistimiento voluntario de la 

recurrente  y ordenó el archivo con perjuicio de la causa de acción 

de la recurrente. Posteriormente, ante la solicitud de 

Reconsideración de la recurrente, la Comisión emitió otra 

Resolución mediante la cual confirmó su dictamen de archivar con 

perjuicio el escrito de Apelación. Concluimos que el foro 

administrativo erró al atender la solicitud de  desistimiento 

voluntario sin jurisdicción toda vez  que lo único que tenía ante sí 

era la falta de notificación adecuada de la Apelación  que lo privaba 

de autorización para atender mociones posteriores.   

 Según se desprende de los hechos antes expuestos, una vez 

la Comisión cursó la notificación de defecto de notificación, la 

recurrente tenía hasta el 16 de junio de 2011 para subsanar el 

mismo, pues de no hacerlo el escrito de Apelación se daría por no 

radicado y el foro administrativo perdería jurisdicción para 

pronunciarse sobre el mismo. No obstante, para la fecha límite 

antes indicada, la recurrente no acreditó haber subsanado el 

defecto señalado por la Comisión, por lo que desde dicha fecha el 

escrito se debió entender  por no radicado, perdiendo así la 

Comisión jurisdicción sobre el mismo. Por tales razones, 

entendemos que tanto la Resolución y Orden del 5 de agosto de 

2015 como la Resolución del 26 de agosto del mismo año son ultra 

vires y, por consiguiente, nulas. Conforme las disposiciones antes 

señaladas lo que procedía era que la CASP diera por no puestos los  

referidos documentos presentados en lugar de emitir una 

Resolución y orden final acogiendo una moción de desistimiento 

voluntario y decretando archivo con perjuicio de la Apelación. 

Ello, pues de las propias disposiciones del Reglamento de la 
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Comisión se desprende que ante la falta de notificación adecuada y 

por consiguiente la ausencia de jurisdicción, lo que procedía era el 

archivo sin perjuicio del reclamo de la recurrente. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica el 

dictamen recurrido conforme lo aquí resuelto. 

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 

 


