
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
VÍCTOR A. OSSORIO NOGUÉ 

 
Apelada 

 
v. 
 

ADMINISTRACIÓN DE 
TERRENOS DE PUERTO RICO 

 
Apelante 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

KLAN201600076 

Apelación 
procedente del 
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Sobre:  
Destitución de 
Empleo 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de  febrero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la Administración 

de Terrenos de Puerto Rico (ATPR o parte apelante), y solicita que 

revoquemos una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI). Mediante dicho dictamen, el TPI desestimó el 

caso ante su consideración por prematuridad.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, modificamos 

la sentencia recurrida.   

I. 

El señor Víctor A. Osorio Nogué (en adelante señor Osorio o 

apelado) laboraba para la ATPR desde el año 2004. El 31 de enero de 

2014, este recibió una notificación sobre intención de destitución como 

medida disciplinaria por unas alegadas infracciones al Reglamento 

Interno Sobre Normas de Conducta y Medidas Correctivas de la ATPR. 

Así las cosas, el 14 de octubre siguiente se celebró la vista informal de 

rigor y se le concedió oportunidad al apelado de presentar su posición con 

respecto a la notificación recibida.  
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Luego de celebrada la audiencia, el 11 de diciembre de 2014, el 

Director Ejecutivo de ATPR le cursó una comunicación al apelante 

mediante la cual le notificó la medida de destitución recomendada por el 

Oficial Examinador que presidió la misma. El dictamen dispone: 

El 7 de noviembre de 2014, el Oficial Examinador rindió su 
Informe donde detalla los hechos pertinentes, los 
argumentos y prueba presentada por usted, la demás 
evidencia que consta en el expediente de la investigación 
que se realizó, al igual que las disposiciones reglamentarias 
y estatutarias aplicables. En este Informe, el cual estimo 
como uno completo, riguroso y bien fundamentado, ser 
recomienda que se proceda con su destitución.  
 
[…] 
 
Finalmente se le apercibe que de acuerdo al Artículo 8 del 
Reglamento Interno sobre Normas de Conducta y Medidas 
Correctivas, el Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de 
julio de 2010 y la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, según enmendada, de usted estar inconforme con 
esta determinación deberá acudir ante la Comisión Apelativa 
del Servicio Público o ante el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de San Juan, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la notificación de esta determinación 
imponiéndole la referida medida disciplinaria.  
 
Insatisfecho con tal curso decisorio, el 12 de enero de 2015, el 

apelado solicitó revisión ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. Manifestó que el informe emitido por el Oficial 

Examinador nunca le fue notificado. Además, adujo que la determinación 

de la cual se solicitó revisión nunca le fue notificada a su representación 

legal. Por su parte, la ATPR presentó su oposición de manera oportuna. 

Allí dispuso que no estamos ante una revisión judicial, sino más bien que 

el apelado tiene derecho a solicitar una vista formal.    

Luego de evaluados los planteamientos de las partes, el foro de 

primera instancia emitió la sentencia impugnada. Determinó desestimar la 

solicitud de revisión pues concluyó que toda vez que el informe del oficial 

examinador no le fue notificado al señor Osorio, la notificación de la 

agencia fue defectuosa.  

En desacuerdo, la ATPR compareció ante nos mediante un escrito 

de apelación. Señaló los siguientes errores: 
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Erró el Tribunal al establecer que en la vista previa informal 
de despido hay que entregar todo el informe y toda la 
prueba con la que se confrontó al empleado. 
 
Erró el Honorable Tribunal al dictaminar que el Apelante-
Recurrido no fue notificado adecuadamente cuando surge 
de la misma solicitud de revisión que fue notificado 
adecuadamente.  
 
Por su parte el apelado presentó su escrito en oposición al recurso 

de apelación.  

Evaluadas los planteamientos de ambas partes y estando en 

posición de disponer del recurso, resolvemos.  

II. 

-A- 

Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2101 et seq., 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) 

provee el mecanismo del recurso de revisión judicial de las 

determinaciones finales emitidas por las agencias administrativas.  Este 

mecanismo tiene el fin principal de delimitar la discreción que tienen los 

organismos administrativos para así asegurarse que ejerzan sus 

funciones conforme a la ley.  Gutiérrez Vázquez v. Hernández, 172 D.P.R. 

232, 243 (2007).   

  La Sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 L.P.R.A. §2172, establece que una parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de una agencia podrá presentar 

una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, dentro 

de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de la notificación de la orden de la agencia, a menos 

que el término haya sido interrumpido mediante una oportuna solicitud de 

reconsideración.     

Por otro lado, en cuanto al alcance que tiene el tribunal revisor al 

momento de atenderse un recurso de revisión judicial, la Sección 4.5 de 

la LPAU establece claramente que “el tribunal podrá conceder el remedio 

apropiado si determina que el recurrente tiene derecho a un remedio”. 

 Asimismo, dispone que “[l]as determinaciones de hechos de las 
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decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo” y que 

las “conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos”.  3 

L.P.R.A. § 2175.     

Reiteradamente se ha sostenido que las “determinaciones 

realizadas por las agencias administrativas merecen gran consideración y 

respeto”.  Mun. San Juan v. J.P., 169 D.P.R. 310 (2006); Hernández v. 

Centro Unido, 168 D.P.R. 592 (2006).  Por ello, la parte que impugne una 

decisión tomada por un organismo administrativo tiene que “demostrar 

que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de 

acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”. 

  Gutiérrez Vázquez v. Hernández, 172 D.P.R. a la pág. 244 citando 

P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599 (2005 T.S.P.R. 202); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).     

Así, la revisión judicial de las decisiones administrativas 

generalmente se circunscribe a: (1) la concesión del remedio apropiado; 

(2) la revisión de las determinaciones de hecho efectuadas por la agencia 

están sostenidas por el criterio de la evidencia sustancial; y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas.  Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 D.P.R. 85 (1997).   

-B- 

La Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el 

Servicio Público, Ley Núm. 184-2004, 3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq., fue 

enmendada el 26 de julio de 2010 al aprobarse el Plan de Reorganización 

Núm. 2, 3 L.P.R.A. Ap. XIII et seq. Mediante este Plan de Reorganización, 

la CASARH se fusionó con la Comisión de Relaciones del Trabajo del 

Servicio Público (CRT), para crear la Comisión Apelativa del Servicio 

Apelativo.   
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La CASP es un foro administrativo cuasijudicial, especializado en 

asuntos obrero-patronales y del principio de mérito. Art. 4 del Plan de 

Reorganización Núm. 2, supra. Tanto para los empleados que negocian al 

amparo de la Ley Núm. 45-1998, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 1451 

et seq., conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio 

Público”, como para los empleados públicos cubiertos por la Ley Núm. 

184-2004, supra, la CASP atenderá casos laborales, de administración de 

recursos humanos y querellas. Id.   

No obstante lo anterior, su ámbito de autoridad para adjudicar 

dichas controversias está limitado. A tales fines, establecen los Arts. 11 y 

12 del Plan de Reorganización, 3 L.P.R.A. Ap. XIII, Arts. 11 y 12:  

Artículo 11.- Jurisdicción Primaria de la Comisión.   
  
La Comisión tendrá jurisdicción primaria exclusiva sobre: 
  

a.  las reclamaciones surgidas como consecuencia de acciones 
o decisiones del patrono en violación a las disposiciones de 
la Ley Núm. 45 de 1998, según enmendada;   

  
b.  las reclamaciones surgidas como consecuencia de acciones 

o decisiones de las organizaciones laborales, sindicales u 
obreras y de los representantes exclusivos en violación a las 
disposiciones de la Ley Núm. 45 de 1998, según 
enmendada;   

c.  las reclamaciones surgidas como consecuencia de acciones 
o decisiones de las organizaciones laborales, sindicales u 
obreras y de los representantes exclusivos en violación a las 
disposiciones de la Ley Núm. 333 de 2004, según 
enmendada.   

(Énfasis Nuestro).   
 
Artículo 12.- Jurisdicción Apelativa de la Comisión.   

La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las 
apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o 
decisiones de los Administradores Individuales y los 
municipios en los casos y por las personas que se 
enumeran a continuación: 

 a)  cuando un empleado, dentro del Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos, no cubierto por la 
Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo del 
Servicio Público”, alegue que una acción o decisión  le 
afecta o viola cualquier derecho que se le conceda en virtud 
de las disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 
2004, según enmendada, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Municipios Autónomos”, los reglamentos que se aprueben 
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para instrumentar dichas leyes, o de los reglamentos 
adoptados por los Administradores Individuales para dar 
cumplimiento a la legislación y normativa aplicable; 

             b) cuando un ciudadano alegue que una acción o decisión le 
afecta su derecho a competir o ingresar en el Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos, de conformidad 
al principio de mérito; 

             c) cuando un empleado irregular alegue que la autoridad 
nominadora se ha negado injustificadamente a realizar su 
conversión a empleado regular de carrera, según dispone la 
Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958, según enmendada, 
conocida como “Ley de Empleados Irregulares”; 

 d) cuando un Administrador Individual alegue que una 
acción, omisión o decisión de la Oficina es contraria a las 
disposiciones generales de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto 
de 2004, según enmendada, en las áreas esenciales al 
principio de mérito; 

 e) la Comisión tendrá jurisdicción sobre el personal docente 
y clasificado del Departamento de Educación y el personal 
civil de la Policía de Puerto Rico, que no estén sindicados 
bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 
enmendada; 

 f) la Comisión podrá tener jurisdicción apelativa voluntaria 
sobre los empleados no organizados sindicalmente de 
aquellas agencias excluidas de la aplicación de la Ley Núm. 
184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, y las 
corporaciones públicas que operen como negocio privado 
que se sometan voluntariamente al proceso apelativo y 
adjudicativo de la Comisión.  El procedimiento y costo para 
que puedan acogerse a esta jurisdicción se establecerá, 
mediante reglamento; 

 g) cualquier asunto proveniente u originado de la 
administración de los recursos humanos no cubierto en 
otras leyes o convenios colectivos. 

 
III. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el foro a 

quo dictó sentencia en la cual desestimó la revisión ante sí al concluir que 

la misma se había presentado prematuramente, pues la agencia falló al 

no emitir una notificación adecuada de su dictamen.  

Nos corresponde, pues, determinar si según las circunstancias de 

este caso, erró el TPI al desestimar la causa de acción.    

Es a la luz de la normativa previamente esbozada que entendemos 

que procedía la desestimación de la solicitud de revisión presentada ante 

el Tribunal de Primera Instancia, mas no por el fundamento expresado por 

dicha curia. Nos explicamos.  

Ciertamente incidió la ATPR al “acoger íntegramente” el informe 

emitido por el Oficial Examinador en su “Determinación imponiendo 
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Medida Disciplinaria” de 11 de diciembre de 2014 y no incluir el mismo 

junto con la decisión. Ello así, y como bien manifestó el Tribunal de 

Primera Instancia, la notificación de tal medida disciplinaria no fue 

adecuada. Recordemos que reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que “[l]os 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, 173 D.P.R. 998, 1014 (2008). 

Ahora bien, luego de estudiar cautelosamente el estado de derecho 

que rige la controversia que hoy nos ocupa, somos de la opinión que el 

foro con autoridad para atender la impugnación del dictamen emitido por 

la ATPR es la CASP y no el Tribunal de Primera Instancia. Si bien el 

Reglamento Interno sobre Normas de Conducta y Medidas Correctivas 

establece en su Artículo 8 que: “[e]n armonía con las disposiciones de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, los empleados de carrera 

gerencial podrán apelar ante el Tribunal Superior las acciones o 

decisiones del Director Ejecutivo en casos de destitución o suspensión de 

empleo y sueldo […]”, no hemos encontrado disposición legal alguna que 

le conceda jurisdicción al Tribunal Superior para atender un recurso de 

revisión de esta índole. De hecho, y como hemos esbozado previamente, 

la LPAU establece que una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia podrá presentar una solicitud de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones. De otra parte y adicional a lo ya 

expresado, la CASP es un ente adjudicativo creado “con jurisdicción 

apelativa exclusiva para atender y adjudicar las apelaciones de los 

empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico”. Colón Rivera et al. v. 

ELA, 189 D.P.R. 1033, 1053 (2013). Una vez la CASP evalúe la apelación 

y emita un dictamen final al respecto, entonces este Tribunal de 

Apelaciones podría adquirir jurisdicción para justipreciar tal determinación.  
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 Siendo ello así, concluimos que procedía la desestimación del 

recurso de revisión levantado ante el TPI por no ostentar autoridad dicha 

curia para evaluar el mismo. Asimismo, ultimamos que el ente con 

jurisdicción para atender el reclamo lo es la CASP. Por tanto, corresponde 

que devolvamos el caso de epígrafe ante la ATPR para que emita una 

nueva notificación acompañada del Informe emitido por el Lcdo. Rafael 

Zapata Yordán, Oficial Examinador, y en la cual se le advierta de manera 

adecuada al apelado sobre su derecho de acudir en revisión ante la 

CASP.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, modificamos la sentencia 

apelada, así modificada se confirma. Se devuelve el caso a la 

Administración de Terrenos de Puerto Rico para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo esbozado en esta sentencia.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


