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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Steidel Figueroa1, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés 

González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2016. 

El recurrente, Sr. Carlos Rodríguez García, (en adelante el 

señor Rodríguez o recurrente), comparece ante nos mediante el 

recurso de revisión judicial de título, en el que solicita la revisión 

de la Resolución sobre Reconsideración dictada y notificada el 16 

de noviembre de 2015, por la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (en adelante, CASP o Comisión).  Mediante la referida 

Resolución, la CASP concluyó que la apelación se entendía como 

no radicada debido al incumplimiento del recurrente con el Artículo 

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

                                                 
1 El Juez Steidel Figueroa no participa. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de revisión judicial presentado por el 

recurrente. 

I. 

 Los hechos procesales que dieron lugar a la presentación del 

recurso de revisión judicial que nos ocupa, comenzaron el 6 de 

abril de 2015, fecha en la que el recurrente instó una Apelación 

ante la Comisión debido a su inconformidad con la determinación 

de la Autoridad Nominadora de dar por terminado su empleo como 

Administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria 

Lechera (ORIL), en violación a sus alegados derechos.   

La CASP emitió una Notificación Final de Deficiencia y 

Devolución de Apelación por Incumplimiento, el 22 de junio de 2015.  

Posteriormente, emitió la Resolución aquí recurrida. 

El 16 de diciembre de 2015, el recurrente presentó ante este 

foro apelativo un recurso de revisión judicial para impugnar la 

determinación de la CASP.  En su recurso, el señor Rodríguez 

plantea que notificó oportunamente a la Autoridad Nominadora de 

la apelación presentada ante la Comisión y que cumplió 

cabalmente con los términos dispuestos para curar los defectos de 

la notificación de incumplimiento.   El recurrente señala que la 

CASP cometió los siguientes errores: 

Erró la Honorable Agencia Administrativa al denegar el 
derecho a apelar del compareciente violando así su 

legítimo derecho al debido proceso de ley. 
 

Erró la Honorable Agencia Administrativa al realizar 
una determinación administrativa en forma arbitraria, 
irrazonable o ilegalmente lesionando derechos 

constitucionales fundamentales. 
 
Erró la Honorable Agencia Administrativa cuando 

avaló la determinación y legitimó la acción de ORIL 
que consistió en un despido ilegal. 

 
Erró la Honorable Agencia Administrativa cuando 
avaló la determinación y legitimó la acción de ORIL 

que consistió en un despido ilegal y provocando 
severos daños y perjuicios al apelante. 
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Erró la Honorable Agencia Administrativa al abusar de 

su discreción al denegar arbitrariamente las 
notificaciones del recurso ante la agencia. 

 
El 20 de enero de 2016, concedimos al recurrente quince 

días, a partir de la notificación de la Resolución, para cumplir con 

la Regla 59(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B.  El 18 de febrero de 2016 el recurrente presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden a la que acompañó el 

Apéndice del recurso.  Debido a que varios de los documentos que 

conformaban el Apéndice estaban incompletos, ordenamos al señor 

Rodríguez a proveer dichos documentos con el contenido completo.  

Además, concedimos a la parte recurrida, quince días para 

presentar su Alegato.  El recurrente cumplió con lo ordenado y 

sometió los documentos del Apéndice con su todo su contenido. 

El 16 de marzo de 2016, emitimos Resolución en la que 

concedimos a la parte recurrida hasta el 8 de abril de 2016 para 

presentar su Alegato.  Esto, tras una solicitud de término 

presentada por dicha parte.  

El Departamento compareció ante nos, por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General, mediante una Solicitud de 

Desestimación y en Cumplimiento de Orden.  En su solicitud 

plantea que procede la desestimación del recurso de revisión 

judicial presentado por el recurrente, al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, debido a que éste no perfeccionó el recurso ni 

cumplió con lo dispuesto en la Regla 58 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, al no notificar a la agencia recurrida 

dentro del término dispuesto. 

Ante la solicitud del Departamento, le concedimos al 

recurrente un término perentorio de diez días para que expusiera 

su posición de manera fundamentada y para que mostrara causa 

por la que no debíamos conceder el remedio de desestimación 



 
KLRA201501403 

 

4 

solicitado.  El 25 de abril de 2016, el recurrente solicitó término 

para cumplir con lo ordenado y alegó que no había recibido la 

Solicitud de Desestimación y en Cumplimiento de Orden. 

En vista de lo anterior, ordenamos al Departamento que 

notificara al recurrente de la moción presentada y a su vez, 

otorgamos diez días al señor Rodríguez para exponer su posición a 

la misma.  El Departamento presentó Moción en Cumplimiento de 

Orden y en Solicitud de Renuncia de Representación Legal.  En su 

moción certificó el envío de la moción de desestimación al 

recurrente vía correo electrónico y ordinario.  Además, certificó que 

dicha moción había sido enviada anteriormente al señor Rodríguez.   

El 16 de mayo de 2016 y notificada el 19 de mayo del mismo 

año, emitimos Resolución en la que hicimos constar que el término 

para que el recurrente presentara su posición vencía el 23 de mayo 

de 2016.    

Transcurrido, en exceso, el término concedido, el recurrente 

no compareció, a pesar de la oportunidad que le dimos de que 

expusiera su posición.  Ante ello, damos por sometida la Solicitud 

de Desestimación interpuesta y procedemos a evaluar la misma 

luego de analizar los autos, y a la luz del derecho aplicable. 

II. 

A. 

La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como 

fin primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que éstos ejerzan sus funciones 

conforme la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.P.E. 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 

DPR 263, 279 (1999). 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA 

sec. 2171 (LPAU), permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 
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administrativas.  Sec. 4.1 de la LPAU.   Cónsono con lo anterior, la 

sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, establece, en lo 

pertinente, que "[l]a parte notificará la presentación de la solicitud 

de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término 

para solicitar dicha revisión".  Es decir, es la intención del 

legislador de que todo recurso de revisión que se presente ante el 

foro apelativo se notifique a todas las partes, y que ello se haga 

constar en el escrito de solicitud de revisión.  Montañez Rivera v. 

Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917 (2000); Lugo Rodríguez v. Junta 

de Planificación, 150 DPR 29 (2000); Olmeda Díaz v. Departamento 

de Justicia, 143 DPR 596 (1997).   

Por ello, la presentación de la solicitud de revisión judicial se 

debe notificar tanto a la agencia de cuyo dictamen se recurre como 

a las personas o entidades que han sido partes en el proceso 

administrativo.  El término que se tiene para ello, es el mismo que 

se tiene para presentar el recurso de revisión administrativa.   

B. 

De otra parte, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece en su Regla 58, supra, lo concerniente a la presentación 

y notificación del recurso de revisión.  Esta Regla establece lo 

siguiente:  

(A)  “Presentación del recurso. El escrito inicial de 
revisión y sus tres (3) copias deberán ser presentados 
en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones.   

  
(B)  Notificación a las partes.  
  

(1) Cuándo se hará. La parte recurrente notificará el 
escrito de revisión debidamente sellado con la fecha y 

hora de su presentación a los abogados(as) de récord 
del trámite administrativo o, en su defecto, a las 
partes, así como a la agencia o al funcionario(a) 

administrativo(a) de cuyo dictamen se recurre, 
dentro del término para presentar el recurso, 

siendo éste un término de cumplimiento estricto.   
  
(2) Cómo se hará. La parte recurrente notificará el 

recurso de revisión mediante correo certificado o 
servicio de entrega por empresa privada con acuse de 
recibo. Podrá, además, utilizar los siguientes métodos 
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sujeto a lo dispuesto en la Regla 13 (B): correo 
ordinario, entrega personal, telefax o correo 

electrónico.  
(3) Constancia de la notificación. La constancia de 

cada uno de los métodos de notificación será la 
dispuesta en la Regla 13(B) de este Reglamento.  
  

(4) Certificación de notificación. La parte recurrente 
certificará al Tribunal de Apelaciones en el escrito de 
revisión el método mediante el cual notificó o notificará 

a las partes, y el cumplimiento con el término 
dispuesto para ello.  (Énfasis nuestro). 

  
La parte recurrente podrá certificar al Tribunal 

en moción suplementaria cualquier cambio en cuanto 

a la certificación original, dentro de los tres (3) días 
laborables siguientes al día de la presentación del 

escrito de revisión.  El término aquí dispuesto será de 
cumplimiento estricto.  4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 58.  
 

  Asimismo, nuestro Tribunal Supremo ha puntualizado que: 

“[l]a marcha ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es 

un imperativo de nuestro ordenamiento jurídico. Como axioma de 

ese principio, es norma conocida por toda la profesión legal en 

Puerto Rico que el incumplimiento con las reglas de los tribunales 

apelativos impide la revisión judicial. En ese sentido, las normas 

que rigen el perfeccionamiento de todos los recursos apelativos 

deben observarse rigurosamente.  […]  En el Derecho Procesal 

Apelativo no puede quedar “al arbitrio de los abogados decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo...".  Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-91 (2013); Matos v. 

Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975).   En lo 

referente al requisito de justa causa, por tratarse la notificación  de 

un término de cumplimiento estricto, ha reiterado nuestro 

Tribunal Supremo que:  “[e]s norma harta conocida en nuestro 

ordenamiento que un término de cumplimiento estricto puede ser 

prorrogado por los tribunales. Ello, a diferencia de los llamados 

términos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento impide la revisión 

judicial por privar de jurisdicción a los tribunales. Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto generalmente 

se requiere que la parte que solicita la prórroga, o que actúa fuera 
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de término, presente justa causa por la cual no puede cumplir con 

el término establecido".  Id. 

Con miras a ejercer nuestro poder revisor se han precisado e 

impuesto ciertos requisitos que la parte peticionaria debe cumplir. 

 Por ello, en cuanto a los términos de cumplimiento estricto 

nuestro más Alto Foro ha establecido la norma que promulga que:  

"el foro apelativo no goza de discreción para prorrogar tales 

términos automáticamente". La parte que actúa tardíamente debe 

hacer constar las circunstancias específicas que ameriten 

reconocerse como justa causa para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales "carece[n] de 

discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso 

ante su consideración".  Así pues, la acreditación de la justa causa 

le impone una carga considerable a los abogados y a las partes que 

estén obligados a demostrarla. Se ha afirmado que "[l]a 

acreditación de justa causa se hace con explicaciones concretas y 

particulares -debidamente evidenciadas en el escrito- que le 

permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable para 

la tardanza o la demora.  Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de 

justa causa". Id.  

En lo pertinente, la Regla 83 (B) nuestro Reglamento, supra, 

establece lo siguiente:   

[…] 
 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:   

  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   

 
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello.   
 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;   
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(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no 

se ha presentado una controversia sustancial o que ha 
sido interpuesto para demorar los procedimientos;   

 
(5) que el recurso se ha convertido en académico.   
  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente.   
 

[…] (Énfasis nuestro)   
 

III. 

En el caso que nos ocupa, el recurrente presentó un Recurso 

de Revisión Judicial de la determinación de la CASP. No obstante, 

el recurrente no notificó del Recurso de Revisión a dicha agencia, 

por lo cual este foro apelativo no goza de discreción para obviar 

este requisito legal, ni para prorrogar motu proprio o 

automáticamente el término que tenía para ello.  

Nuestro ordenamiento jurídico requiere que el recurrente 

cumpla con lo establecido en la Regla 4.2 de LPAU y en la Regla 58 

de este foro intermedio, de notificar tanto a la CASP, de cuyo 

dictamen recurre, así como a las personas o entidades que han 

sido partes en el proceso administrativo.  El término que tenía para 

ello era el mismo que tenía para presentar el recurso de revisión 

administrativa.  

 En el caso de los términos de cumplimiento estricto, nuestra 

jurisprudencia es clara en que los tribunales podrán eximir a una 

parte de observar su cumplimiento si están presentes dos (2) 

condiciones: "(1) que en efecto exista justa causa para la dilación; 

(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". 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  

En el caso ante nuestra consideración, están ausentes las 

dos condiciones antes esbozadas.  El recurrente ha guardado 
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silencio respecto a la solicitud de desestimación presentada.  

Luego de haber examinado el expediente, entendemos que procede 

la desestimación del recurso, ya que no surge de los autos que el 

recurrente haya cumplido con el requisito de notificar a la CASP de 

su Recurso de Revisión.   Por lo tanto, este tribunal carece de 

jurisdicción para atender la controversia presentada ante nos. 

 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el 

Recurso de Revisión Judicial de título, por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


