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Sobre: 

Retención 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

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

 Astrid Pizarro Negrón acude ante nos en recurso de 

revisión para cuestionar una Resolución emitida por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público [en adelante la Comisión 

Apelativa] el 15 de septiembre de 2015.  Mediante la misma se 

desestimó y archivo con perjuicio su apelación por falta de 

jurisdicción. 

ANTECEDENTES 

 La recurrente Pizarro Negrón fue empleada de carrera en 

la Oficina para el Desarrollo Infantil del Municipio Autónomo de 

San Juan desde el 16 de septiembre de 2003 hasta el 4 de 

febrero de 2015, fecha en que fue despedida.  Mediante carta de 

23 de septiembre de 2014 suscrita por la Directora de la 

Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 

Municipio de San Juan se le informó a Pizarro Negrón la 

intención de destituirla del puesto de Analista de Recursos 

Humanos que ocupaba.  Inconforme, la empleada solicitó vista 
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informal, que se celebró el 10 de diciembre de 2014.  El 22 de 

enero de 2015, el Municipio emitió resolución, instruyendo la 

destitución de Pizarro Negrón por “su continuo patrón de 

ausencias y tardanzas” al adoptar las recomendaciones 

contenidas en el informe de la Oficial Examinadora que presidió 

la vista.  La determinación del Municipio es la siguiente: 
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 Del expediente administrativo surge que la comunicación 

de fecha 22 de enero de 2015 fue notificada por el municipio el 

30 de enero de 2015 y recibida por Pizarro Negrón el 30 de 

enero de 2015 a las 11:23 am.  Es decir, el despido fue 

notificado a la empleada, mas no a su representante legal quien 

le había asistido en el proceso de vista informal. 

 El 3 de marzo de 2015 Pizarro Negrón presentó su 

apelación en la Comisión Apelativa.  El 18 de agosto de 2015 

dicha Comisión emitió Resolución donde archivó con perjuicio la 

apelación por haberse presentado luego de haber transcurrido el 

término jurisdiccional para apelar.  Razonó que a partir de la 

fecha en que advino en conocimiento Pizarro Negrón de la 

determinación del Municipio, tenía treinta (30) días para radicar 

su apelación.  El término vencía el 1 de marzo de 2015 más al 
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ser domingo se extendió hasta el 2 de marzo de 2015.  Sin 

embargo la Apelación se radicó en la Secretaría de la Comisión 

Apelativa un (1) día más tarde, el 3 de marzo de 2015. 

 En desacuerdo con esa determinación Pizarro Negrón 

solicitó reconsideración, pues entiende que la notificación de la 

decisión del Municipio no fue correcta, pues no fue notificada al 

abogado de record ni se acompañó el informe de la Oficial 

Examinadora cuyo contenido y recomendaciones fueron 

adoptados en la determinación final del 22 de enero de 2015.  

Argumenta que esos incumplimientos impiden comenzar a 

discurrir el término jurisdiccional para apelar a la Comisión 

Apelativa.  El 15 de septiembre de 2015 la Comisión Apelativa se 

reafirmó en su decisión de desestimar la apelación.  Aun 

inconforme Pizarro Negrón comparece ante nosotros para argüir 

que: 

COMETIÓ GRAVE Y PERJUDICIAL ERROR LA CASP AL DESESTIMAR 

Y ARCHIVAR LA APELACIÓN PRESENTADA POR LA RECURRENTE, 

ENTENDIENDO QUE NO TENÍA JURISDICCIÓN PARA ATENDER EL 

RECURSO POR HABER PASADO EL TÉRMINO PARA PRESENTARLO, 

AUN CUANDO LA NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN APELADA FUE 

DEFECTUOSA Y EN VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA 

SECCIÓN 3.14 DE LA LEY #170, 3 L.P.R.A. SEC. 2164. 

 
 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLSIS 

Nuestra Constitución, como en la Constitución federal 

reconoce el derecho fundamental al debido proceso de ley. 

Const. EE. UU., Emdas. V y XIV L.P.R.A., Tomo 1; Const. P.R. 

Art. II, Sec. 7; González Segarra et al. v. C.F.S.E.,  188 DPR 252 

(2013); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 

(2010); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 273 

(1987).  Una vez una persona es parte en el proceso 

adjudicativo, ésta tiene derecho a participar efectivamente en 
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dicho proceso, ser notificada de las determinaciones, órdenes o 

resoluciones que emita la agencia y solicitar revisión judicial en 

igualdad de condiciones a las otras partes. Comisión Ciudadanos 

v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008);  Véase además, San 

Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 391 

(2001).  Si la agencia no le notifica alguna determinación 

tomada durante el proceso adjudicativo, evitando su 

participación efectiva en los procesos, dicha determinación y 

cualquier procedimiento posterior carecerán de eficacia jurídica, 

ya que violan el derecho que tiene dicha parte al debido proceso 

de ley. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra; Mun. 

de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 413-415 (2001). Véase 

además, Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 

412, 421-422 (1995).  Reiteradamente se ha establecido que 

por imperativo del derecho a un debido proceso de ley la 

notificación adecuada de una determinación administrativa 

resguarda el derecho de las partes a cuestionar dicha 

determinación en el foro judicial. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, supra; IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 

DPR 30, 35-38 (2000), Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 119, 

124 (1997).   Los remedios posteriores a ese dictamen provistos 

por reglamentos y estatutos forman parte del debido proceso de 

ley y la falta de notificación adecuada puede impedir que se 

procuren tales remedios, enervando así las garantías del debido 

proceso de ley. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 

supra;  Mun. De Caguas v. AT & T, supra.  En protección de 

dicho derecho, hemos determinado que no se le pueden oponer 

los términos jurisdiccionales para recurrir de una determinación 

administrativa a una parte que no ha sido notificada de dicha 

determinación conforme a derecho. Comisión Ciudadanos v. G.P. 
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Real Property, supra; IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 

supra; Colón Torres v. A.A.A., supra.  Una vez provisto por 

estatuto el recurso de apelación, tanto en lo administrativo como 

en la litigación civil, es parte del debido proceso de ley y por 

tanto la notificación al abogado que interviene en representación 

de la persona interesada es indispensable en todas las etapas. 

Berríos v. Comisión de Minería, 102 DPR 228, 230 (1974).  Es a 

partir de esta notificación que debe contarse el término para la 

apelación administrativa. Berríos v. Comisión de Minería, supra. 

Se ha reconocido que “la naturaleza informal o sumaria de 

un proceso adjudicativo no puede ser un obstáculo para que se 

le garanticen a las partes afectadas el mínimo irreductible de 

garantías procesales reconocidas como justas y equitativas”. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969 (2011); Baerga 

Rodríguez v. F.S.E., 132 DPR 524, 538 (1993).  Específicamente, 

hay que concederle a la parte afectada una notificación 

adecuada, la oportunidad de confrontarse con la prueba de la 

otra parte, la de presentar la suya propia, la de reconsiderar la 

determinación administrativa y la de revisar judicialmente dicha 

determinación. Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; 

Véanse, Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 482 (2002); López 

Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 231 (1987).  

De acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley de 

Municipios Autónomos, Ley 81 de 30 de agosto de 1991 según 

enmendada, el Municipio de San Juan promulgó el Código de 

Administración de Asuntos de Personal del Municipio de San 

Juan, ed. Oct. 2009.  El Artículo III recoge el Reglamento para la 

Tramitación de los Procedimientos de Formulación de Cargos y 

de Vistas Administrativas Informales de los Empleados del 

Servicio de Carrera y Transitorios del Municipio.  El Art. 3.07 (1) 
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relacionado a los Derechos del Empleado durante la vista indica 

que el empleado a quien se le notifique la intención de 

destituirlo, cesantearlo o la intención de suspenderlo de empleo 

y sueldo tendrá, entre otros, el derecho a recibir una notificación 

por escrito de los cargos administrativos, así como la 

oportunidad de ser oído y brindar su versión de lo sucedido.  El 

inciso (2) indica que el procedimiento a seguir será uno informal,  

ante un oficial examinador quien emitirá un informe con la 

debida recomendación referente a los hechos y el derecho 

aplicable.  Dicho informe será referido a la autoridad nominadora 

quien tomará la determinación final que entienda pertinente.  

Por su parte la Autoridad nominadora podrá acoger, denegar o 

enmendar las recomendaciones emitidas por el Oficial 

Examinador, cuando así lo estime necesario.  (a, b, g y h).  Así 

pues, el informe del oficial examinador es el escrito con 

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y las 

recomendaciones emitidas, luego de haber oído y aquilatado 

toda la prueba desfilada. Art. 3.02 (g).  En el caso de que el 

empleado no esté de acuerdo con la decisión final emitida por 

la Autoridad Nominadora, podrá apelarla ante la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos 

del Servicio Público (CASARHSP) [ahora Comisión Apelativa de  

Servicio Público (CASP)] dentro del término de treinta (30) días 

calendarios a partir de la fecha del recibo de la notificación de la 

decisión final de la Autoridad Nominadora, conforme al Artículo 

11.012 de la Ley de Municipios Autónomos.  Art. 3.09. 

(intercalado nuestro). La determinación final es el “escrito 

firmado por la autoridad nominadora mediante el cual se notifica 

la decisión final del caso.” Art. 3.03 (d).   
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A su vez, el Art. 11.012(c) de la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4562(c), dispone: 

El alcalde o Presidente de la Legislatura en caso de 

empleados de ésta, determinará la acción final que 
corresponda y la notificará al empleado. Si la 

decisión fuera destituir al empleado o suspenderlo de 
empleo y sueldo se le advertirá por escrito su derecho 

de apelación ante la Junta de Apelaciones del Sistema 
de Administración de Personal [actualmente la 

Comisión Apelativa del Servicio Público] según provee 
en la sec. 4552 de este título, dentro del término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
recibo de la notificación. 

 

A su vez, el Reglamento 73131 de la Comisión Apelativa 

del Sistema de Administración de Recursos Humanos en el 

Servicio Público, estatuye en la sección 2.8 (d) sobre notificación 

de escritos, mociones y órdenes, que,  

Una vez las partes hayan comparecido mediante 
representación legal, toda notificación se hará al 

abogado o abogada en lugar de a la parte, excepto en 
aquellas órdenes emitidas de muestre causa o 

imposición de sanción relacionadas al incumplimiento 
de órdenes de las partes representadas por abogados, 

en cuyo caso se deberá notificar también a la parte a 

su dirección de récord. 
 

De forma análoga la sección 3.14 de la Ley de 

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

12 de agosto de 1988, indica en cuanto a las órdenes o 

resoluciones finales que:  

 

Una orden o resolución final deberá ser emitida por 
escrito dentro de noventa (90) días después de 

concluida la vista o después de la presentación de las 

propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho, a menos que este término sea renunciado 

o ampliado con el consentimiento escrito de todas las 
partes o por causa justificada.  

 
La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si 
éstas no se han renunciado, conclusiones de 

derecho, que fundamentan la adjudicación, la 
disponibilidad del recurso de reconsideración o 

revisión según sea el caso. La orden o resolución 

                                                 
1 Reglamento Procesal está vigente conforme a la orden administrativa OA-CASP Núm. 
2-2010 de 24 de noviembre de 2010 
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deberá ser firmada por el jefe de la agencia o 

cualquier otro funcionario autorizado por ley. 
 

La orden o resolución advertirá el derecho de 
solicitar la reconsideración ante la agencia o de 

instar el recurso de revisión como cuestión de 
derecho en el Tribunal de Apelaciones, así como 

las partes que deberán ser notificadas del 
recurso de revisión, con expresión de los 

términos correspondientes. Cumplido este 
requisito comenzarán a correr dichos términos. 

  
 

[…] 
La agencia deberá notificar con copia simple por 

correo ordinario y por correo certificado, a las partes, 

y a sus abogados, de tenerlos, la orden o resolución a 
la brevedad posible, y deberá archivar en autos copia 

de la orden o resolución final y de la constancia de la 
notificación. Una parte no podrá ser requerida a 

cumplir con una orden final a menos que dicha parte 
haya sido notificada de la misma.(Énfasis nuestro.) 3 

LPRA Sec. 2164 
 

A la luz de la antes mencionada normativa evaluamos el 

recurso ante nuestra consideración.   

El recurrente alega que la decisión tomada por el 

Municipio no fue debidamente notificada al no incluir el informe 

de la oficial examinadora ni al notificársele a su representante 

legal quien compareció a la vista administrativa.  Por su parte, 

el Municipio indica que nunca fue un problema la notificación, 

pues la Sra. Pizarro no cuestionó ni antes ni después de acudir a 

la CASP que la notificación fuese defectuosa.  La falta de 

notificación al abogado no colocó en desventaja a la Sra. 

Pizarro.  Además que el Art. 11.012 de la Ley de Municipios 

Autónomos lo que requiere es que la notificación se haga al 

empleado.   

Le asiste la razón a la recurrente.  Los hechos que 

presenta esta causa muestran que el Municipio destituyó de  

empleo a la Sra. Pizarro mediante dictamen del 22 de enero, 

notificado a la recurrente el 30 de enero de 2015.   Dicha 

determinación fue el resultado de una vista informal en la que 
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compareció la Sra. Pizarro representada por el Lic. José 

Francisco Chaves.  En carta del 22 de enero, el Municipio indicó 

que “determinó acoger las recomendaciones que emite la Oficial 

Examinadora las cuales se hacen formar parte del presente 

comunicado”.2  Ese dictamen fue notificado a la Sra. Pizarro a 

su dirección en Guaynabo, mas no a su abogado.  Del 

expediente surge que el Municipio tampoco notificó, junto a su 

carta, el informe de la Oficial Examinadora el cual contenía las 

determinaciones de hechos y derecho que dicho organismo 

administrativo adoptó como fundamento a su determinación.   

Como corolario al debido proceso de ley las partes deben recibir 

una adecuada notificación de las determinaciones emitidas.  Se 

ha reconocido que la naturaleza informal de un proceso 

adjudicativo no puede ser un obstáculo para garantizar el 

mínimo irreductible de garantías procesales reconocidas como 

justas y equitativas. Véase Torres Santiago v. Depto. Justicia, 

supra.  En este caso justipreciamos que la notificación del 30 de 

enero de 2015 no fue completa y por consiguiente no se activó 

el término para solicitar revisión ante la CASP.  El término de 

treinta días inicia desde que se notifica la decisión final.  La 

decisión final estaba incompleta al no incluirse el informe de la 

Oficial Examinadora que el Municipio indicó que acogió y que lo 

hizo formar parte del escrito.  Por tanto era indispensable que lo 

incluyera, junto a la notificación, para que ésta fuese efectiva 

de acuerdo al Art. 11.012 (c) de la Ley de Municipios Autónomos 

y el Art. 3.009 del Código del Municipio.  Siendo ello así, el 

trámite de notificación del dictamen administrativo resultó ser 

incompleto y defectuoso por lo que no surte efecto alguno y 

debe realizarse nuevamente. De manera que los términos para 

                                                 
2
 Apéndice pág. 17 
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solicitar la reconsideración y/o revisión no comenzaron a 

decursar y no comenzarán hasta que se notifique 

adecuadamente la determinación final.  La notificación debe 

hacerse también al abogado que compareció a la vista 

administrativa. Es sabido que “si consta del expediente que una 

parte hubiera comparecido representada a un procedimiento, la 

notificación tiene que hacerse también al abogado.”   Santiago 

Dávila v. F.S.E, 113 DPR 627 (1982). El Tribunal Supremo ha 

indicado que “hasta que no se notifica adecuadamente a las 

partes una resolución, orden o sentencia, ésta no surte efectos y 

los distintos términos que de ella dimanan no comienzan a 

decursar”.  Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003).  Además, 

“adjudicarle efectos procesales a una determinación judicial no 

notificada trastocaría el andamiaje procesal y socavaría los 

cimientos del debido proceso de ley.” Id.  Por lo anterior 

revocamos la determinación de CASP.  Ese foro debió devolver el 

asunto al Municipio para que realizara una adecuada notificación 

que incluyera el informe de la Oficial Examinadora y también sea 

notificado a todas las partes incluyendo al abogado que 

compareció a la vista.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

determinación de la CASP. Una vez el Municipio notifique 

adecuadamente a las partes, comenzarán a decursar los 

términos correspondientes. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


