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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 

2015. 

Comparece la señora Adawilda Román López (señora 

Román) para solicitar la revocación de la Resolución 

emitida y notificada el 10 de agosto de 2015 por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). 

Mediante la referida Resolución, la CASP desestimó la 

apelación presentada por la señora Román por 

prematura. 

 Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida.  

I. 

 La señora Román labora como maestra de nivel 

elemental para el Departamento de Educación. El 15 de 

mayo de 2015 la directora escolar le notificó que 

había sido declarada excedente en su puesto permanente 
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en la Escuela SU Josefita Sitiriche. El 15 de junio de 

2015 la señora Román presentó una apelación de tal 

comunicación ante la CASP. Así también, ese mismo día, 

presentó una impugnación de la misma determinación 

ante el Comité de Impugnaciones del Departamento de 

Educación.  

 El 8 de julio de 2015 el Departamento de 

Educación solicitó a la CASP que desestimara la 

apelación presentada por la señora Román. Adujo que se 

encuentra pendiente una impugnación presentada ante el 

Comité de Impugnaciones, por lo cual no existía una 

determinación final de la Autoridad Nominadora que la 

CASP pudiera revisar. La señora Román se opuso. Expuso 

que la CASP tenía jurisdicción exclusiva para atender 

su reclamo.  

 El 10 de agosto de 2015 la CASP emitió la 

Resolución recurrida. En esta determinó que era 

procedente desestimar la apelación de la señora Román 

por prematuridad ya que no existe en el caso una 

decisión final del Departamento de Educación de la 

cual se pudiere apelar. Esto, dado que la señora Román 

no había agotado los remedios ante la Autoridad 

Nominadora. 

 El 31 de agosto de 2015 la señora Román solicitó 

la reconsideración de la determinación de la CASP. El 

4 de septiembre de 2015 la CASP la denegó.  

II. 

 Inconforme, la señora Román acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y señala como error: 

Erró la Comisión Apelativa del 

Servicio Público al desestimar la 
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apelación de la parte recurrente 

por falta de jurisdicción. 

 

III. 

 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que 

se solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión 

judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito 

limitar la discreción de las agencias y asegurarse de 

que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); 

Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de 

otorgar gran consideración y deferencia a las 

decisiones administrativas en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado de la 

agencia. T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 

DPR 70 (1999); Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866 

(1993). Además, es norma de derecho claramente 

establecida que las decisiones administrativas gozan 

de una presunción de legalidad y corrección. Com. Seg. 

v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692 (2010). Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla”. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Henríquez 

v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para 

derrotar tal presunción, no pudiendo descansar 
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únicamente en meras alegaciones. Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  

El criterio rector al momento de pasar juicio 

sobre una decisión de un foro administrativo es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005). La revisión judicial se 

limita a evaluar si actuó de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra; Mun. 

de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la 

especialización y experiencia de la agencia, 

diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa. Id.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán 

ser revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, 

sin sujeción a norma o criterio alguno. Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). En fin, la revisión 

judicial ha de limitarse a cuestiones de derecho y a 

la determinación de si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de 

la agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar 

como criterio si la decisión administrativa es la más 

razonable o la mejor. El análisis del tribunal debe 

ser si la interpretación de la agencia es una 

razonable.  En fin, el tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio solamente cuando 
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no pueda hallar una base racional para explicar la 

decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 

146 DPR 64 (1998).  

Por otro lado, la CASP, es una entidad 

gubernamental organizada en virtud del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, cuya 

política pública se enfoca en la optimización del 

nivel de efectividad y eficiencia de la gestión 

gubernamental, así como la agilización de los procesos 

de prestación de servicios, la reducción del gasto 

público, la asignación estratégica de los recursos, 

una mayor accesibilidad de los servicios públicos a 

los ciudadanos, y la simplificación de los reglamentos 

que regulan la actividad privada, sin menoscabo del 

interés público, entre otros propósitos. Dicho Plan de 

Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio 

Público procura evitar la "dilación en cuanto a la 

correcta adjudicación de los casos" para "atender 

justa y eficazmente controversias en el ámbito laboral 

público."  

Asimismo, la CASP está facultada para "[a]probar 

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." 3 LPRA Ap. XIII, 

Artículo 8(b).  

Por su parte, la jurisdicción de la CASP surge 

del Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-

2010, 3 LPRA Ap. XIII, el cual en lo pertinente 

dispone:  
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“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:  

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;  

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;  

Cuando un empleado irregular 

alegue que la autoridad 

nominadora se ha negado 

injustificadamente a realizar su 

conversión a empleado regular de 

carrera, según dispone la Ley 

Núm. 110 de 26 de junio de 1958, 

según enmendada, conocida como 

"Ley de Empleados Irregulares";  

Cuando un Administrador 

Individual alegue que una acción, 

omisión o decisión de la Oficina 

es contraria a las disposiciones 

generales de la Ley Núm. 184 de 3 

de agosto de 2004, según 

enmendada, en las áreas 

esenciales al principio de 

mérito;  

La Comisión tendrá jurisdicción 

sobre el personal docente y 
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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;  

La Comisión podrá tener 

jurisdicción apelativa voluntaria 

sobre los empleados no 

organizados sindicalmente de 

aquellas agencias excluidas de la 

aplicación de la Ley Núm. 184 de 

3 de agosto de 2004, según 

enmendada, 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;  

Cualquier asunto proveniente u 

originado de la administración de 

los recursos humanos no cubierto 

en otras leyes o convenios 

colectivos”.  

 

Además, el Artículo 13 de dicha ley, establece el 

procedimiento para presentar una Apelación ante la 

CASP. En lo pertinente dispone:  

“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.  

La Comisión dispondrá, mediante 

reglamento, los procedimientos 

adjudicativos que gobernarán las 

vistas públicas que se lleven a 

cabo al amparo de este Plan”.  
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En cumplimiento con dicho mandato de ley y las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et 

seq., CASP adoptó el Reglamento Procesal –Reglamento 

Núm. 7313 de 7 de marzo de 2007– procedente de la 

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos (CASARH). Tal reglamento opera como 

su cuerpo normativo para regular los procedimientos 

adjudicativos relativos a los casos ante su 

consideración. 

Este dispone que de no existir una determinación 

final escrita y la parte afectada hubiese hecho un 

reclamo por escrito a la Autoridad Nominadora y no 

recibiese respuesta alguna en los sesenta (60) días 

siguientes 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. Art. 1, Sec. 

1.2 del  Reglamento Núm. 7313 del 7 de marzo de 2007.  

Además, la CASP podrá decretar el archivo total o 

parcial de una apelación, o desestimar una oposición o 

defensa levantada contra la misma por frivolidad, 

incumplimiento con el reglamento procesal, abandono, 

prematuridad o falta de jurisdicción. El artículo III 

del Reglamento Procesal dispone que podrá decretar el 

archivo total o parcial de una apelación, o desestimar 

una oposición o defensa levantada contra la misma por 

frivolidad, incumplimiento, abandono o prematuridad, 
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entre otros. Entre las causas de archivo o 

desestimación se encuentran las siguientes:  

(i) Cuando de la reclamación 

surja que el apelante no agotó 

los remedios administrativos 

existentes ante la parte apelada, 

careciendo el expediente de una 

determinación final e 

institucional de la autoridad 

nominadora. Lo anterior no será 

de aplicación en aquellas 

instancias en que el reclamante 

demuestre que, no obstante las 

gestiones realizadas, la parte 

apelada ha omitido notificarle su 

determinación final luego de 

sesenta (60) días de haber 

presentado su reclamo por escrito 

a ésta.  

IV. 

  

Nuestro criterio rector al momento de pasar 

juicio sobre la determinación de la agencia es la 

razonabilidad de su actuación. Otero v. Toyota, supra. 

El ejercicio de revisión judicial se limita a evaluar 

si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta Ingenieros, 

supra. 

En este caso, la señora Román señaló como error 

el que la CASP desestimara su apelación por falta de 

jurisdicción. En su alegato toda su discusión gira en 

torno a la jurisdicción de la CASP vis a vis el foro 

judicial. Sin embargo, esa no es la cuestión central 

de este caso. Se trata más bien de la jurisdicción 

apelativa de la CASP, la cual se activa para la 

revisión de una determinación final e institucional de 

la autoridad nominadora o administrador individual. La 

jurisdicción de CASP está limitada a lo establecido en 



 
 

 
KLRA201501060 

 

10 

el Plan de Reorganización, y la CASP no puede asumirla 

donde no existe. Su reglamento además le faculta para 

desestimar la apelación cuando de la reclamación surja 

que el apelante no agotó los remedios administrativos 

existentes ante la parte apelada, careciendo el 

expediente de una determinación final e institucional 

de la autoridad nominadora.  

En vista de lo anterior, colegimos que la CASP 

actuó correctamente al desestimar la Apelación por 

falta de jurisdicción. Se desprende del expediente 

ante nuestra consideración que la señora Román, 

efectivamente, presentó una oportuna reclamación ante 

el Comité de Impugnaciones del Departamento de 

Educación para impugnar la notificación verbal que 

recibió el 15 de mayo de 2015. Ese mismo día  presentó 

su solicitud de apelación ante la CASP cuestionando la 

misma notificación verbal. Esto es, la señora Román 

inició dos procedimientos revisores paralelos. Uno 

ante el Comité de Impugnaciones de la agencia y otro 

ante CASP. Este último sin esperar a que la agencia o 

la Autoridad Nominadora atendiera o rechazara sus 

reclamos ante el referido Comité mediante una 

determinación final e institucional.  

Al amparo de su Reglamento y ante tales 

circunstancias, la CASP actuó correctamente al 

desestimar la apelación presentada por haberse 

presentado prematuramente. Dicho foro tiene 

jurisdicción para revisar la determinación final del 

Departamento de Educación, la cual evidentemente no se 

ha emitido. Ello, porque el procedimiento 
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administrativo no se ha agotado. Resta por concluir el 

procedimiento iniciado ante el Comité de 

Impugnaciones. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el 

foro recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, 

irrazonable, fuera de contexto o huérfano de evidencia 

sustancial, estamos obligados a reconocer la 

deferencia que merece la determinación de la CASP de 

que no poseía jurisdicción para atender la Apelación 

incoada por la señora Román. Además, debemos 

confirmarla por ser correcta en derecho.  

V. 

 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


