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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a  29 de marzo de 2016. 

El  19 de octubre de 2014 la señora Rosa Yasmín Naar 

(recurrente) acudió ante nos mediante el presente recurso de 

revisión judicial. Luego de varios trámites procesales, el 29 de 

enero de 2016 el Municipio Autónomo de San Juan (MASJ) presentó 

su alegato. 

Luego de examinar el recurso de epígrafe, el alegato del 

Municipio y la totalidad del expediente ante nuestra consideración, 

revocamos la determinación recurrida y devolvemos el caso a la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) a los fines de que 

atienda el presente caso en sus méritos. 

-I- 

 La trayectoria procesal que precede la presentación del 

recurso de epígrafe es la siguiente.  

 El  7 de octubre de 2014 el MASJ notificó a la recurrente su 

destitución del puesto de Oficial Administrativo I, del 
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Departamento de Vivienda Municipal. El 14 de octubre de 2014 la 

recurrente presentó Solicitud de Vista Informal ante esa entidad 

municipal.   

El 18 de marzo de 2015 el MASJ reiteró su determinación. Le 

notificó a la recurrente que quedaba suspendida de empleo y sueldo 

por un término de treinta (30) días laborables del puesto de oficial 

administrativo adscrito al Departamento de Vivienda municipal. 

Consta en los autos, que dicha determinación fue notificada el 25 

de marzo de 2015.             

El 24 de abril de 2015 la recurrente presentó una apelación 

ante la CASP. Sin embargo, el 11 de agosto de 2015 dicha agencia 

desestimó la apelación. Señaló que la recurrente notificó su recurso 

al MASJ fuera del plazo jurisdiccional de treinta (30) días que 

establece el Reglamento Procesal Núm. 7313 de la agencia.1 

Resolvió que conforme a su reglamento, la recurrente notificó al 

MASJ el 27 de abril de 2015. Ello así, cuando debió notificarlo no 

más tarde del 24 de abril de 2015.  

 Inconforme con la desestimación, el 15 de septiembre de 

2015 la recurrente solicitó la reconsideración del dictamen, pero su 

solicitud fue denegada mediante una resolución emitida por la 

CASP el 18 de septiembre de 2015. 

 Inconforme nuevamente, el 19 de octubre de 2014 la 

recurrente acudió ante nos y solicitó que revoquemos la 

determinación de la CASP. En su recurso, la recurrente alegó lo 

siguiente: 

9.  [A]sí las cosas, y sin contar con el beneficio de 
representación legal a la cual no se le notifico (sic) 
de la decisión, la Recurrente suscribió un 
formulario modelo titulado “Solicitud de Apelación 
y Solicitud Voluntaria de Servicio de Mediación (Por 
Derecho Propio) que presento (sic) en CASP el 
viernes 24 de abril de 2015.” 
 

                                                 
1 Aprobado el 7 de marzo de 2007. 
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10.  La Recurrente se presentó a la Torre Municipal 
de San Juan para notificar del escrito en la misma 
fecha pero allí se negaron a recibirlo indicando 
que tenía que acudir a las oficinas municipales en 
el Viejo San Juan. Al personarse al lugar, se 
encontraba cerrado, y el oficial de seguridad le 
indico (sic) que no había una persona para 
recibirlo. Por tal razón, se notificó del escrito al dia 
(sic) laborable siguiente (lunes 27 de abril).2 
 

Luego de varios trámites procesales, el MASJ presentó su 

alegato. Examinado el presente recurso y la oposición, nos 

encontramos en posición de resolverlo. Veamos. 

-II- 

 En primer plano, examinemos el derecho aplicable a la 

situación que nos ocupa. 

 El Reglamento Procesal de la CASP (Reglamento) establece 

que la parte apelante deberá presentar su escrito de apelación 

dentro de un plazo de treinta (30) días.3 Dispone además que la 

parte apelante deberá notificar su recurso a las partes apeladas 

dentro del mismo término, personalmente o por correo certificado.4 

Si la parte apelante incumple con notificar su recurso a la apelada 

dentro de dicho término, el Reglamento dispone expresamente lo 

siguiente: 

Si la parte apelante hubiese notificado a la parte 
apelada fuera del término jurisdiccional de 

treinta (30) días para la radicación del escrito de 
solicitud de apelación en alguna de las formas 
antes descritas, conllevará que a solicitud de la 
parte apelante se evalúe si hubo justa causa 
para la dilación, de lo contrario se tendrá por no 

notificada (…)5 
 

 La jurisprudencia ha sido clara y abundante en cuánto a qué 

constituye cumplimiento estricto. Sobre este particular, nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado que éstos, contrario a los 

jurisdiccionales, se pueden observar tardíamente si existe y se 

                                                 
2 Véase inciso 9 y 10, escrito de revisión judicial, pág. 3. Énfasis de la 

recurrente. 
3 Reglamento Núm. 7313, 6 de marzo de 2007, sección 1.2 a. 
4 Id., sec. 2.3 a (i), a (ii). 
5 Id., sec. 2.3 b 
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demuestra adecuada y oportunamente justa causa para la dilación.  

Expresamente nuestro Alto Foro indicó: 

Los tribunales pueden eximir a una parte del 
requisito de observar fielmente un término de 
cumplimiento estricto, si están presentes dos 

condiciones: (1) que en efecto exista justa 
causa para la dilación y (2) que la parte le 

demuestre detalladamente al tribunal las 
bases razonables que tiene para la dilación; 
es decir, que la parte interesada acredite de 
manera adecuada la justa causa aludida.6 

 
Vale señalar que justa causa no constituye cualquier cosa. La 

jurisprudencia la ha definido como aquella causa ajena a la causa 

legal, que está basada en motivos razonables y debe existir una 

razón honesta regulada por la buena fe.7   

-III- 

Examinado el derecho aplicable a la relación de hechos antes 

reseñada, pasemos a resolver la controversia que nos ocupa. 

El asunto ante nuestra consideración se limita a resolver si, 

a tono con el Reglamento de la CASP, el plazo reglamentario de 

treinta (30) días para notificar al MASJ es uno de cumplimiento 

estricto o jurisdiccional.8 Resolvemos que es de cumplimiento 

estricto. Veamos. 

El Reglamento antes citado dispone lo siguiente en cuanto a 

la notificación: 

Si la parte apelante hubiese notificado a la parte 
apelada fuera del término jurisdiccional de 

treinta (30) días para la radicación del escrito de 
solicitud de apelación en alguna de las formas 
antes descritas, conllevará que a solicitud de la 
parte apelante se evalúe si hubo justa causa 

                                                 
6 Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 132 (1998); Pueblo v. Pérez Suárez, 146 DPR 

665, 671 (1998). 
7 Pueblo v. Pérez Suárez, supra, pág. 671, nota 2.  Énfasis del caso. 
8 El recurrente señala la comisión de tres errores, de los cuales, en síntesis, los 

primeros dos tienen que ver con la alegación de que la notificación de la 

resolución recurrida fue defectuosa y el tercero señala que se violó el debido 
proceso de ley de la recurrente al denegarle la celebración de una vista formal. 

La recurrente tiene derecho a un remedio, por los fundamentos que discutimos 

en el texto de la presente decisión. 

En cuanto a la discusión de los errores que realiza el Municipio, solo 

señalaremos que éste, de forma contraria a lo que dispone el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, señala en su alegato cuatro errores diferentes a los que 
plantea el recurrente, en vez de discutir éstos como corresponde en derecho, 

razón por la cual, no los vamos a enumerar.  
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para la dilación, de lo contrario se tendrá por no 
notificada (…)9 
 

De la propia redacción de la disposición reglamentaria se 

deduce que lo que constituye un plazo jurisdiccional de treinta 

(30) días, es para presentar la apelación ante la agencia, no así 

para la notificación de las partes.  

Noten que la notificación a las partes se debe hacer dentro 

de esos mismos treinta (30) días, pero su naturaleza es de 

cumplimiento estricto. Es por ello que el Reglamento le ordena a 

la CASP a que evalúe si hubo justa causa para la dilación, en 

caso de que se haya notificado a la parte fuera de ese plazo.  

En el presente caso, la determinación recurrida fue 

notificada a la recurrente el día miércoles, 25 de marzo de 2015, 

por lo que ésta tenía hasta el día viernes, 24 de abril de 2015 

para presentar su apelación administrativa. Así lo hizo, por lo que 

en cuanto a la presentación de la apelación ante CASP no existe 

controversia. No obstante, la recurrente notificó su escrito al MASJ 

el día lunes, 27 de abril de 2015. Es decir, el plazo para 

notificar vencía el viernes 24 de abril de 2015 y la recurrente lo 

hizo al día hábil siguiente; que cayó, el lunes 27 de abril de 2015. 

Ahora bien, resuelto que la disposición reglamentaria en 

controversia es una de cumplimiento estricto, y no jurisdiccional, 

examinemos si la dilación se justifica.  

El planteamiento del MASJ en cuanto a que la recurrente no 

presentó dicha justificación es incorrecto. La recurrente indicó que 

el mismo día 24 de abril de 2015 presentó su apelación 

administrativa y acudió al MASJ a notificarle la misma, pero allí, le 

indicaron que debían recibirle el documento en otro lugar. Cuando 

la recurrente se personó al lugar donde le indicaron, éste se 

                                                 
9 Id., sec. 2.3 b. 
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encontraba cerrado, por lo que no tuvo otra alternativa que 

notificar su apelación al siguiente día hábil.  

Nos parece justificada la explicación de la recurrente. No 

vemos su falta de diligencia. Por el contrario, resolvemos que ésta 

actuó de manera rápida, es decir, al día laborable siguiente para 

realizar la notificación. Por tal razón, revocamos el dictamen 

recurrido y devolvemos el caso a la CASP para la continuación de 

los procedimientos, conforme a lo resuelto en la presente decisión. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

determinación recurrida y se le ordena a CASP que continúe los 

procedimientos y atienda el presente caso en los méritos.       

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

Tribunal. 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 


