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Caso núm.:  

2015-05-3608 
 

 
Sobre: 

Reclutamiento y 

selección 

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 de junio de 2016. 

El Sr. Ramón J. Otero Rodríguez [Otero Rodríguez o 

recurrente] acude ante nosotros en recurso de revisión, solicita 

la revocación de una Resolución emitida por la Comisión 

Apelativa del Sistema de Servicio Público [en adelante CASP] el 

23 de septiembre de 2015. 

ANTECEDENTES 

El 6 de mayo de 2015 Otero Rodríguez presentó por 

derecho propio, una solicitud de apelación ante CASP utilizando 

el formulario provisto por la agencia para tales fines.  En el 

acápite 11, donde se requiere exponer la acción impugnada, el 

apelante consignó:  “Me despide alegando que no entregué mis 

certificados de buena conducta.  Yo solicité que se los 

entregaran a la agencia.  Es discrimen por condición.”  En la 

súplica expresó:  “Que cese el discrimen por condición. Que se 

me reponga en el trabajo.  Que se me pague lo que dejé de 

devengar.” 
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El 22 de mayo de 2015, notificada el 26, la CASP emitió 

una notificación de incumplimiento con requisitos en solicitud de 

apelación.  Le concedió cinco (5) días laborables para presentar 

los documentos y la siguiente información: 

Expresar detalladamente en el escrito original los 
hechos específicos en que basa su alegación, los 

cuales tienen que establecer de su faz la existencia 
de actuación discriminatoria.  Sección 2.1 (a) (vii) 

(a). 
 

Expresar debidamente en el escrito original de los 
hechos específicos en qué basa su alegación, 

sometiendo copia de todos los documentos 
disponibles para sostener sus alegaciones.  

Sección 2.2 (a) del Reglamento Núm. 7000. 

 
Cuantía reclamada, concepto de las distintas partidas 

y documentos que sustenten la cuantía reclamada.  
De no alegarse específicamente el reclamo de daños 

y perjuicios dentro del término jurisdiccional se 
entienden renunciados para reclamarse en este foro.  

Sección 2.2 (b) del Reglamento Núm. 7000. 
 

El 18 de junio de 2016 Otero Rodríguez, esta vez 

representado por abogado, cumplió con la orden de especificar 

sus alegaciones.  Sin embargo, días más tarde el 25 de junio de 

2015, CASP emitió la notificación final de deficiencia y devolución 

de apelación por incumplimiento.  En la misma, dispuso que a 

pesar de haberse radicado la Moción en Cumplimiento de Orden 

sobre Alegaciones Complementarias a la Apelación, el 18 de 

junio de 2015, por haberse presentado fuera del término de 5 

días ordenado, se tenía por no radicada, por lo que se le 

notificaba la devolución del documento.  El 3 de julio de 2016 

Otero Rodríguez solicitó revisión.  En Resolución de fecha 23 de 

septiembre de 2015 la Comisión denegó la Reconsideración. 

Inconforme, Otero Rodríguez recurre ante nosotros, 

argumenta que incidió la CASP al: 

Al desestimar la apelación por el fundamento de que 
el apelante (la persona lega) se demoró 8 días más 

del término provisto en responder una Orden.  La 
desestimación de la apelación constituye “sanción 
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desproporcionada a la tardanza del recurrente en la 

presentación de su moción”. 
 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170-1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., y su jurisprudencia 

interpretativa nos exigen examinar toda determinación 

administrativa con cierto grado de deferencia. Esta norma va 

unida a una presunción de legalidad y corrección de la actuación 

administrativa que debe respetarse mientras no se pruebe 

convincentemente lo contrario. López Borges v. Administración 

de Corrección, 185 DPR 603 (2012); Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 DPR 116 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997).  En la revisión de 

determinaciones administrativas, el criterio rector para los 

tribunales es la razonabilidad en la actuación de la agencia 

recurrida. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 

(2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  La interpretación 

de la agencia también cede cuando ésta produce resultados 

incompatibles o contrarios al propósito del estatuto interpretado 

y a su política pública. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 433 (2003).  No 

obstante lo anterior, los tribunales se abstendrán de avalar una 

decisión administrativa si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; 

(2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales. P.C.M.E. Comercial, 

S.E. v. Junta de Calidad Ambiental, 166 DPR 599 (2005).  El 

criterio a aplicar no es si la decisión administrativa es la más 

razonable o la mejor, sino si la determinación de la agencia, en 

interpretación de los reglamentos y las leyes que le incumbe 
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implementar, es una razonable. Id; Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 DPR 116, 124 (2000).    

Asimismo, se ha reconocido bajo nuestro esquema jurídico, la 

garantía constitucional del debido proceso de ley, que en su 

vertiente procesal le impone al Estado la obligación de garantizar 

que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad 

del individuo se realice a través de un procedimiento que sea 

justo y equitativo. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 

(1998); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992).     

El Plan de Reorganización Núm. 2 aprobado el 26 de julio 

de 2010, fusionó la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público 

(CASARH) y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio 

Público (CRTSP), creando así lo que ahora se conoce como la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). 3 LPRA Ap. XIII.  

La CASP actúa como un organismo cuasi-judicial en la Rama 

Ejecutiva, especializado en asuntos obrero patronales y del 

principio de mérito atendiendo casos laborales, de querellas y de 

administración de recursos humanos. Véase, Artículo 4 del Plan 

de Reorganización.    

El Reglamento Procesal, Núm. 7313 del 7 de marzo del 2007 

[Reglamento 7313], aplicable a la CASP, tiene el objetivo de 

establecer y actualizar los mecanismos y normas procesales que 

regirán el descargo de su función adjudicativa en todos los 

procedimientos. El Artículo II establece el Procedimiento de 

Solicitud de Apelación, a saber:  

Sección 2.1- Contenido y Forma  

[…]  

La solicitud de apelación, y documentos radicados deberán 
cumplir con las siguientes disposiciones de contenido y forma.  

[…] 
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(d) Investigación preliminar de alegaciones 

contenidas en el escrito de apelación inicial y requisitos 
de forma según establecidos en la sección 2.1(a) 6 

2.1(g): 
 

La Comisión podrá luego de investigada y 
analizada una solicitud de apelación desestimar la 

misma. Ante un defecto en la radicación en el 
escrito de solicitud de apelación inicial de los 

establecidos en la sección 2.1(a) ó 2.1(g), del 
presente reglamento, la Secretaría remitirá una 

notificación de defecto indicando que deberá 
subsanar la deficiencia en un término 

improrrogable de cinco (5) días laborables a partir 
de la fecha de envío de la notificación de defecto. 

Subsanado el error dentro del término, se le 

otorgará número de apelación retrotrayendo la 
fecha de radicación a la fecha de presentado el 

escrito inicial. Expirado el término de cinco (5) 
días para subsanar el error sin que se haya 

corregido el mismo conllevará que el escrito de 
apelación se tenga por no radicado. 

 
Ante una solicitud de apelación defectuosa que no 

se haya corregido, la Secretaría emitirá una 
notificación de devolución de documento por 

incumplimiento. La parte promovente podrá en el 
término de diez (10) días calendario a partir de la 

fecha de envío de la notificación de deficiencia, 
solicitar revisión a la Comisión en pleno, cuya 

determinación será final conforme la facultad 

otorgada en la sección 13.14(2) de la Ley Núm. 
184, ante. 

 
(e) 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 

laborables 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. 
[…]  

 

 Como sabemos, una vez la agencia adopta una norma 

administrativa, debe cumplirla y aplicarla en la manera en que 

está concebida, sirviendo siempre a los propósitos, objetivos y 
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política pública que la forjaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 

DPR 696, (2004); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 

DPR 70, 81 (1999).   Ahora bien, al interpretar estas 

disposiciones, debemos tener presente la política judicial de que 

las reclamaciones contenciosas se ventilen en sus méritos, 

también es extensiva a los procedimientos de adjudicación 

administrativa. J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811-812 

(1971).   La privación a un litigante de su día en corte es una 

medida procedente sólo en casos extremos. Rosario v. 

Nationwide Mutual, 158 DPR 775, 780 (2003); Garriga Gordils v. 

Maldonado Colón, 109 DPR 817, 822 (1980); Moa v. E.L.A., 100 

DPR 573, 582 (1972).  Así que, desestimar una acción como 

medio de sanción tiene el efecto de privar a un ciudadano de la 

oportunidad de un día en corte para hacer valer en los méritos la 

legitimidad de su derecho a reclamar.  Sierra Quiñones v. 

Rodríguez Luciano, 163 DPR 738 (2005).  El Tribunal Supremo 

consistentemente ha indicado que la desestimación de un caso 

como sanción, “debe prevalecer únicamente en situaciones 

extremas en las cuales haya quedado demostrado de manera 

clara e inequívoca la desatención y el abandono total de la parte 

con interés y después que otras sanciones hayan probado ser 

ineficaces en el orden de administrar justicia y, en todo caso, no 

debería procederse a ella sin un previo apercibimiento.”  Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001); Ramírez 

de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 (1962).  

Subsiste, pues, en nuestro ordenamiento procesal civil la 

imposición de sanciones severas para aquellos casos 

extremos en que no exista duda alguna de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se 

toman las medidas drásticas". Amaro González v. First Fed. 
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Savs., 132 DPR 1042 (1993); Acevedo v. Co. Telefónica de P.R., 

102 DPR 787, 791 (1974).   El fundamento para no imponer 

sanciones drásticas al cliente es que “de ordinario la parte que 

ejercita su derecho en corte no está informada de los trámites 

rutinarios”.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 224. 

Como indicáramos, en el ámbito administrativo, la doctrina 

de que los casos de ventilen en sus méritos es igualmente 

relevante.  Por ello, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme [LPAU] confiere facultad a las agencias para la 

imposición de sanciones como parte de su función 

cuasijudicial.  A tales efectos, la Sección 3.21 de la LPAU,  

establece en lo pertinente, que:   

La agencia podrá imponer sanciones, en su función 
cuasi judicial, en los siguientes casos:     
  

(a) Si el promovente de una acción, o el promovido 
por ella, dejare de cumplir con las reglas y 

reglamentos o con cualquier orden del jefe de la 
agencia, del juez administrativo o del oficial 

examinador, la agencia a iniciativa propia o a 

instancia de parte podrá ordenarle que muestre 
causa por la cual no deba imponérsele una sanción. 

La orden informará de las reglas, reglamentos u 
órdenes con las cuales no se haya cumplido, y se 

concederá un término de veinte (20) días, contados 
a partir de la fecha de notificación de la orden, para 

la mostración de causa. De no cumplirse con esa 
orden, o de determinarse que no hubo causa que 

justificare el incumplimiento, entonces se podrá 
imponer una sanción económica a favor de la 

agencia o de cualquier parte, que no excederá de 
doscientos dólares ($200) por cada imposición 

separada, a la parte o a su abogado, si este último 
es el responsable del incumplimiento.  

 

(b) Ordenar la desestimación de la acción en el 
caso del promovente, o eliminar las alegaciones en el 

caso del promovido, si después de haber 
impuesto sanciones económicas y de haberlas 

notificado a la parte correspondiente, dicha 
parte continúa en su incumplimiento de las 

órdenes de la agencia.  
3 LPRA sec. 2170a 
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Conforme a las normas antes expuestas, procedemos a 

evaluar el recurso ante nos.   La CASP, desestimó la apelación 

del señor Otero Rodríguez, porque este se demoró 8 días más 

del término de cinco (5) días concedido para responder una 

orden.   Revocamos dicha determinación. 

El señor Otero Rodríguez presentó por derecho propio la 

reclamación en el formulario que le proveyó la CASP y completó 

todos los renglones que le aplicaban.  No obstante, el Secretario 

de la Comisión emitió una notificación de incumplimiento en 

cuanto a la alegación de discrimen y le concedió cinco (5) días 

laborables al recurrente para presentar la información requerida.   

El documento fue notificado el 26 de mayo y el 18 de junio de 

2015, el señor Otero Rodríguez, por conducto de su abogado, 

suplió la información requerida y así dio cumplimiento a lo 

ordenado.  Sin embargo, su apelación no fue aceptada, por 

haberse presentado el documento, luego de los cinco (5) días y 

la Comisión en pleno, reiteró, en la resolución aquí cuestionada,  

que el apelante no corrigió la deficiencia en dicho término.    

La sección 2.1 del Reglamento 7313 le permite a la parte 

acudir a la Comisión en pleno para acreditar su cumplimiento, 

aun después de haberse devuelto los documentos, por motivo de 

alguna deficiencia notificada y no corregida.  La Comisión tuvo 

ante sí la Moción en Cumplimiento de Orden con las alegaciones 

complementarias de la apelación.  Ante ello, la única vía 

razonable que tenía la CASP, a la luz de la prueba que obraba en 

el expediente administrativo, era recibir el recurso y darle el 

trámite correspondiente, independientemente, de que dicha 

moción se presentara días después del término de cinco días.  

Máxime cuando la acción inicial, quien la presentó fue el señor 

Otero Rodríguez, quien no es experto en aspectos legales.  Lo 

importante fue que el recurrente, a través de un abogado, pudo 
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cumplir con la orden unos días después y suplir la información 

que se le solicitó, de manera que la CASP pudiese atender el 

asunto.  Así que, cuando el Secretario de la CASP, y luego la 

Comisión en pleno, tuvieron ante sí el recurso, el recurrente ya 

había cumplido con lo ordenado y la deficiencia había sido 

subsanada.  A pesar de ello, la Comisión en pleno, reiteró que 

hubo deficiencia y dio por no radicada la apelación.  Con esta 

acción le aplicó un rigor desmedido al Reglamento 7313, no 

consideró la flexibilidad que caracteriza a los trámites 

administrativos, ni la política pública que impera en todo 

procedimiento a favor de que los casos se ventilen en sus 

méritos y que las partes tengan su día en corte.  Tampoco siguió 

el trámite que establece la sección 3.21 de la LPAU a los efectos 

de que la desestimación de la acción solo procede después de 

haber impuesto sanciones económicas y la parte continúa 

en su incumplimiento de las órdenes de la agencia, lo cual 

resultó en detrimento al debido proceso que cobija a la parte en 

todo procedimiento.  Por ello, no podemos dar deferencia a la 

CASP ante una actuación irrazonable.  Procede dejar sin efecto la 

Resolución aquí recurrida y continuar los procedimientos. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se Revoca la 

Resolución de la CASP y se devuelve el caso a dicho foro para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

expuesto.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


