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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García, el Juez Steidel Figueroa y la Jueza Cortés 
González.  El Juez Steidel Figueroa no interviene.1 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Vanessa Santiago Gotay [Santiago Gotay o recurrente] 

solicita la revisión de una resolución emitida por la Comisión 

Apelativa de Servicio Público [CASP] de 16 de noviembre de 

2015.  Mediante dicha determinación, la CASP declaró no ha 

lugar la solicitud de revisión de Santiago Gotay por no haberse 

corregido oportunamente una deficiencia notificada. 

Por las razones que exponemos, revocamos la decisión 

administrativa. 

ANTECEDENTES 

 A la Sra. Vanessa Santiago Gotay, Directora de la Escuela 

Miguel F. Chiqués, se le atribuyó el 6 de mayo de 2013, rociar 

con una mezcla de detergentes y sacar con una escoba a un 

perro, del salón de clases de primer grado.  Por esos hechos, el 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-002 el Panel III de la Región de San Juan 
está compuesto por el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Colom García, el Juez Steidel 
Figueroa y la Jueza Cortés González. 
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15 de julio de 2013, el Departamento de Educación le envió una 

carta de intención de formulación de cargos. A petición de 

Santiago Gotay, el 6 de marzo de 2014 se celebró la vista.  

Como resultado de la vista, el Oficial Examinador rindió un 

informe en el que recomendó, como medida disciplinaria, la 

suspensión de empleo y sueldo por un término no mayor de seis 

(6) meses.  En carta del 11 de febrero de 2015, notificada el 20 

de mayo de 2015, el Secretario de Educación Rafael Román 

Meléndez, acogió la recomendación del Oficial Examinador, y 

suspendió a Santiago Gotay de su empleo y sueldo por seis (6) 

meses.  Asimismo, le apercibió de su derecho a solicitar revisión 

ante la CASP dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

notificación.  El 8 de junio de 2015, Santiago Gotay presentó el 

recurso de apelación en la CASP.  Al siguiente día, presentó una 

moción sobre Notificación de Interrogatorio a la parte Apelada y 

Notificación de la Apelación en la que acreditó que “cursó la 

notificación de la Apelación a la parte apelada mediante correo 

certificado con acuse de recibo 7011 2970 0004 4846 7853” y 

acompañó el recibo oficial del US Postal Service.  Esa moción fue 

notificada también a la abogada del Departamento de Educación.  

En notificación del 18 de junio de 2015, archivada y enviada al 

siguiente día, la CASP le indicó a la apelante que incumplió con 

el requisito de certificar por escrito y evidenciar que le notificó al 

Jefe de la Agencia la copia de la solicitud de apelación y/o 

documentos de la solicitud de apelación, dentro del término 

jurisdiccional, de conformidad al Art. II, Sección 2.3 (a) del 

Reglamento Procesal.  Para cumplir con la notificación le 

concedió un término de cinco (5) días laborables y le instruyó 

devolver copia de la notificación al cumplir con lo requerido.  Le 

apercibió, que de no subsanarse el error en ese término, el 
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escrito de apelación se tendría por no radicado.  Así las cosas, el 

7 de julio de 2015 la CASP emitió una notificación final de 

deficiencia y  devolución de la apelación por incumplimiento, en 

la que indicó lo siguiente: 

Se desprende del expediente, que la parte apelante 

radicó ante esta Comisión Moción Sobre Notificación 
de Interrogatorio a la Parte Apelada y Notificación de 

la Apelación la contestación a dicha Notificación el 12 
de junio de 2015, no obstante la misma no cumple con 

la notificación de Incumplimiento con Requisitos en 
Solicitud de Apelación.  En virtud de dicha disposición 

reglamentaria, al incumplir con el término para 

rectificar la deficiencia señalada, la Solicitud de 
apelación se tiene por no radicada.  Es por ello que la 

Secretaría de la Comisión emite la presente 
notificación de devolución de documento por 

incumplimiento.  Por esta razón, encontrará adjuntos 
con la presente los documentos radicados  ante la 

Comisión relacionados con su Solicitud de Apelación. 
Concretamente, la parte APELANTE, no cumplió con 

presentar la siguiente información y/o documentos 
requeridos: 

 Certificar por escrito y evidenciar a este foro que 

usted ha notificado al jefe de la Agencia o Alcalde, 

según aplique, con copia de la solicitud de apelación 

y/o documentos radicados ante la Comisión dentro del 

término jurisdiccional.  Véase Artículo II del 

Reglamento Procesal.  Sección 2.3 (a) 

(Notificación personal a la Oficina de la Autoridad 
Nominadora, sometiendo a la Comisión Apelativa la 

copia de la apelación ponchada o firmada (nombre 
completo y fecha de quien la recibe.  O a su vez, 

notificada por correo con acuse de recibo a la 
Autoridad Nominadora, sometiendo copia del recibo de 

envío postal una vez recibida la apelación por la 

Autoridad Nominadora o su representante.) 
 

Se le apercibe que en virtud de la Sección 2.1(d) del 

Reglamento Procesal, supra, usted puede solicitar 

revisión de la presente devolución a la Comisión en 

pleno dentro del término de diez (10) días calendario, 

contados a partir del archivo en autos.  Como parte de 

su solicitud de revisión, deberá incluir los 

documentos devueltos por la Comisión, de lo 

contrario el recurso será denegado de plano.  De 

solicitar revisión, la determinación que en su día tome 

la Comisión en este asunto será final, según 

establecido en las Secciones 2.1(d) y 7.1 del 

Reglamento Procesal, supra, así como el Artículo 14 

del Plan de Reorganización Número 2-2010. 
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 Entretanto, el 9 de julio de 2015 Santiago Gotay presentó 

una Urgente Moción en Cumplimiento de Orden de Notificación 

en la que informó que el 12 de junio de 2015 presentó una 

moción en la que incluyó el recibo del correo presentando 

evidencia del envío de la Apelación al Departamento de 

Educación.  A la moción acompañó copia del recibo del 

Departamento de Educación del 10 de junio de 2015.  Por su 

parte, el 10 de julio de 2015 el Departamento de Educación 

presentó una moción Asumiendo Representación Legal.  De otro 

lado, según intimado, el 14 de julio de 2015, Santiago Gotay, 

presentó una Solicitud de Revisión a la Comisión en Pleno en la 

que reiteró que cumplió con el requisito jurisdiccional de 

notificarle a la agencia dentro del término de treinta días para 

apelar y que cumplió con notificar a la CASP, la hoja verde del 

correo mediante la Urgente Moción en Cumplimiento de Orden 

de Notificación. 

Tras examinar la solicitud de Santiago Gotay, el 16 de 

noviembre de 2015, la CASP denegó la solicitud de revisión por 

no haberse corregido oportunamente la deficiencia notificada 

dentro del término de cinco días laborables dispuesto en el 

Artículo II, Secciones 2.1 (d) y (e) del Reglamento Procesal de la 

Comisión Núm. 7313.  Inconforme con la determinación, 

Santiago Gotay acudió ante nos, al argüir que incidió la Comisión 

como cuestión de derecho y mediando abuso de discreción: 

AL DECRETAR QUE LA APELACIÓN SE TENGA POR NO PRESENTADA, 
BASÁNDOSE EN UNA INTERPRETACIÓN RIGUROSA, INNECESARIA E 

IRRAZONABLE DE UN REQUISITO PROCESAL, NO HABIÉNDOSE 

CONFIGURADO CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS QUE DENOTEN 

ABANDONO ALGUNO POR LA SEÑORA SANTIAGO DE SU CASO. 
 

AL DETERMINAR QUE EL CASO DE LA SEÑORA SANTIAGO SE TENGA 

POR NO PRESENTADO, PESE A QUE DEL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO SURGE QUE LA APELACIÓN FUE RADICADA Y 

NOTIFICADA A LA AUTORIDAD NOMINADORA DENTRO DEL TÉRMINO 
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JURISDICCIONAL PROVISTO PARA ELLO, POR LO QUE LA CASP 

POSEE JURISDICCIÓN PARA ENTENDER EN EL ASUNTO. 
 

AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE REVISIÓN A LA 

COMISIÓN EN PLENO DEJANDO A LA RECURRENTE SIN UN FORO 

DONDE VENTILAR SU RECLAMO, HABIÉNDOSE SUBSANADO EL 

INCUMPLIMIENTO, SIN CAUSAR PERJUICIO A LAS PARTES NI AL 

FORO. 
 

El Departamento de Educación compareció mediante 

Oposición a Revisión Administrativa.  Con el beneficio de ambos 

escritos, nos corresponde resolver los señalamientos de error.  

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 
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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 

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).  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], 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:  
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Sección 2.1- Contenido y Forma  

[…]  
La solicitud de apelación, y documentos radicados deberán 

cumplir con las siguientes disposiciones de contenido y forma.  
(a)    Requerido  

[…]  
 (ix) Documentos:  

a. …  

b.…  

c.…  

d. En la solicitud de apelación inicial, 

deberá incluir original o copia del 
documento que evidencie la notificación 

adecuada dentro del término 
jurisdiccional para la radicación del 

escrito inicial de apelación a la 

autoridad nominadora ya sea por correo 
certificado o personalmente, conforme 

las disposiciones establecidas en la 
Sección 2.3 más adelante.  De no 

acompañar dicha evidencia al radicar el 
escrito, deberá presentarla en o antes de 

expirado el término jurisdiccional para 
radicar escrito de solicitud de 

apelaciones, y nunca más tarde de (5) 
cinco días a partir del vencimiento del 

término jurisdiccional para radicar 
solicitud de apelación conforme lo 

dispuesto en la sección 2.1(d).  
 

(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, 
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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. 

 
[…]  

 

Por su parte, la Sección 2.3 sobre Notificación de la 

solicitud de apelación a la parte apelada, indica: 

a. Para salvaguardar el derecho de la parte apelada a 

notificación oportuna de los cargos o querellas o 
reclamos en contra de ésta, según requerido en la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, la parte 
apelante deberá notificar copia de la solicitud de 

apelación a la parte apelada dentro del término 

jurisdiccional para la radicación del escrito de 
apelación de treinta (30) días establecidos por 

ley, en alguna de las formas que se describen a 
continuación: 

(i) […] 
 

(ii) Enviando copia de la solicitud de apelación 
por correo certificado con acuse de recibo, a la 

atención de la autoridad nominadora o persona 
autorizada a recibir emplazamientos, según 

aplique. En estos casos deberá radicar junto con 
la solicitud de apelación original, copia del recibo 

de envío postal (certified mail receipt) indicando 
que el mismo fue enviado. Una vez la parte 

apelante reciba evidencia del recibo por parte de 

la parte apelada, la misma será presentada 
mediante moción al efecto a la Comisión.  

 
b. Si la parte apelante no cumpliera con evidenciar a 

la Comisión la notificación de la solicitud de apelación 
en el término prescrito, la solicitud de apelación se 

tendrá por no radicada y presentará un defecto en la 
radicación de apelación sujeto a las disposiciones de la 

sección 2.1(d). Si la parte apelante hubiese notificado 
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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. La 
Comisión evaluará, si en efecto existe justa causa 

para la dilación con explicaciones concretas y 
particulares debidamente evidenciadas, acreditando la 

parte apelante a la Comisión de manera adecuada la 
justa causa aludida. En ausencia de justa causa para 

justificar la tardanza en la notificación, se procederá a 
desestimar la misma. 

 
 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 

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).   

Cónsono a las normas antes expuestas, procedemos a 

evaluar en conjunto los señalamientos de error por estar 

relacionados entre sí.  

La recurrente alega, en síntesis, que la CASP aplicó de 

forma errónea, rigurosa, excesiva e innecesaria el Reglamento 

Procesal 7313 en violación al Debido Proceso de Ley.  Asimismo, 

indicó que la CASP abusó de su discreción al dar por no radicada 

la apelación a pesar de que la parte recurrente cumplió con 

todos los términos jurisdiccionales y el incumplimiento fue 

subsanado previo a la determinación de dicho foro.  Por su 

parte, el Departamento de Educación, argumenta que la 

recurrente no derrotó la presunción de corrección y regularidad 
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que cobija al organismo administrativo.  Alegó que la recurrente 

no corrigió los defectos señalados por la CASP dentro del término 

de cinco (5) días que dispone la reglamentación aplicable. 

De acuerdo a los hechos que presenta esta causa, el 20 de 

mayo de 2015, la recurrente fue notificada de la suspensión de 

empleo y sueldo.  A partir de esa fecha, disponía de un término 

de treinta (30) días para solicitar revisión ante la CASP y 

notificarle al Departamento de Educación copia de la apelación.  

De acuerdo a la Sección 2.1 (a) del Reglamento 7313, en esa 

apelación inicial se tenía que evidenciar la notificación adecuada 

dentro del término jurisdiccional.    Surge del expediente que el 

8 de junio de 2015 la recurrente presentó su recurso ante la 

CASP y lo notificó en esa misma fecha, por correo certificado con 

acuse de recibo número 7011 2970 0004 4846 7853, al 

Departamento de Educación.  Al siguiente día, la recurrente le 

notificó a la CASP que le envió la notificación al Departamento de 

Educación, y lo evidenció con copia del certified mail receipt.  

Con este trámite, la recurrente cumplió con el requisito 

jurisdiccional que establece la sección 2.3 del Reglamento 7313, 

en cuanto a que, “la parte apelante deberá notificar copia de la 

solicitud de apelación a la parte apelada dentro del término 

jurisdiccional para la radicación del escrito de apelación de 

treinta (30) días establecidos por ley, en alguna de las formas 

que se describen a continuación:  

(ii) Enviando copia de la solicitud de apelación por 
correo certificado con acuse de recibo, a la 

atención de la autoridad nominadora o persona 
autorizada a recibir emplazamientos, según 

aplique. En estos casos deberá radicar junto con 
la solicitud de apelación original, copia del recibo 

de envío postal (certified mail receipt) indicando 
que el mismo fue enviado. Una vez la parte apelante 

reciba evidencia del recibo por parte de la parte 
apelada, la misma será presentada mediante moción al 

efecto a la Comisión.  



 
 

 
KLRA201501367    

 

11 

 

Como vemos, el requisito jurisdiccional con el que el 

reclamante debe cumplir es, presentar el recurso dentro de los 

treinta días, notificarlo a la autoridad nominadora dentro de este 

término e informarlo a la CASP.  La recurrente cumplió con todo 

ello y así lo acreditó a la CASP en la moción sobre Notificación de 

la Apelación.  En cuanto al acuse de recibo, indica la precitada 

Sección 2.3, que este se presentará cuando se reciba, mediante 

moción al efecto a la CASP.  Así pues, la presentación de este 

documento no es un requisito jurisdiccional, que impida a la 

agencia recibir la apelación.  No puede ser de otra forma, toda 

vez que el recibo no depende del reclamante, sino del servicio 

postal y de la propia agencia que lo recibe.  Incluso, la moción 

para notificar el recibo, no tiene que enviarse en un término 

específico, pues la sección 2.3 no lo requiere, como tampoco 

establece que sea de carácter jurisdiccional.  Así que, la 

presentación de dicho documento no conlleva el mismo rigor que 

el trámite de acreditar que se envió la apelación dentro de los 

treinta días jurisdiccionales.    No obstante, el 19 de junio de 

2015, la agencia emitió una notificación de incumplimiento y le 

concedió cinco (5) días a la recurrente para que sometiera copia 

del acuse de recibo de la apelación.  Aun de entenderse que la 

apelación fue defectuosa por no haberse acreditado el recibo del 

recurso y además, que la apelante no reaccionó en los cinco (5) 

días, la parte tenía la oportunidad de rectificar esta deficiencia.  

Para ello, la Sección 2.1 (d) del Reglamento 7313 permite que, 

la “Secretaría emita 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 
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Comisión en pleno”.  Conforme a ello, la CASP emitió la 

notificación de devolución el 7 de julio de 2015 y dos días 

después, la recurrente acompañó el recibo “Domestic Return 

Recepit”, firmado el 10 de junio de 2015, esto es, dentro del 

término de treinta días para presentar la apelación a la CASP.   

La recurrente, siguió el trámite ordenado y acudió a la Comisión 

en pleno, dentro de los diez días de la notificación de la 

devolución por incumplimiento.  Allí reiteró que cumplió con la 

notificación a la parte apelada dentro del término de treinta (30) 

días.   Como vemos, 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 entonces, tuvo ante sí los recibos que 

demostraban que la apelación fue notificada al Departamento de 

Educación dentro del término jurisdiccional y además, la hoja del 

recibo de la apelación presentado en moción aparte, tal como lo 

preceptúa la Sección 2.1 del Reglamento 7313.  Además de ello, 

obraba en los autos una moción del bufete Wolf Popper, P.S.C., 

del 10 de julio de 2015, asumiendo la representación del 

Departamento de Educación, lo que demuestra, sin lugar a 

dudas, que el Departamento de Educación fue debidamente 

notificado del recurso de 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.  Máxime cuando la recurrente demostró 

que cumplió adecuadamente con el requisito de presentar y 

notificar el recurso a la otra parte, dentro del término 

jurisdiccional que establece el Reglamento 7313.   En cambio, la 

CASP le aplicó un rigor desmedido al Reglamento 7313, y no 
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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.   Por lo que, 

procede dejar sin efecto la Resolución aquí recurrida y permitir la 

continuación de los procedimientos ante la CASP. 

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 


