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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 31 de  enero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, María Albertorio 

Díaz (en adelante señora Albertorio o recurrente) mediante recurso de 

revisión judicial, a través del cual nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida y notificada, el 17 de diciembre de 2015, por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Mediante tal dictamen, la 

CASP archivó una apelación presentada por la recurrente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

revocar la determinación recurrida.  

I. 
 

El señora María Albertorio Diaz es una maestra de educación 

especial que labora para el Departamento de Educación (en adelante el 

Departamento). Según se desprende del escrito presentado, el 10 de 

junio de 2014, la señora Albertorio le cursó una carta al Departamento 

mediante la cual alegó que este le había hecho unos descuentos 

indebidos a su salario por ella alegadamente haberse ausentado 

injustificadamente. Por tanto, solicitó el reembolso de tales cantidades. 
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Por no recibir respuesta dentro de los sesenta (60) días posteriores a la 

misiva, la recurrente presentó una “Solicitud de Apelación (por Derecho 

Propio)” ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Por 

medio de este escrito, la señora Albertorio reiteró lo notificado en la 

mencionada comunicación y a su vez, peticionó que se le ordenara al 

Departamento hacer un ajuste histórico de su asistencia y se le 

reembolsaran las cantidades descontadas.  

El 13 de agosto siguiente, la recurrente presentó ante la agencia 

una “Moción Asumiendo Representación y Sobre Notificación”. Acompañó 

con su escrito evidencia de la notificación de la apelación hecha a la 

Oficina del Secretario de Educación  mediante entrega personal. Luego, 

el 8 de septiembre de 2014, Albertorio presentó una segunda “Moción 

Asumiendo Representación Legal”.  

Así las cosas, el 6 de octubre del mismo año, la CASP emitió una 

“Notificación de Incumplimiento con Requisitos en Solicitud de Apelación” 

y le requirió a Albertorio certificar y evidenciar la notificación al “Jefe de 

Agencia y proveer copia del reclamo por escrito a la Autoridad 

Nominadora con evidencia del recibo, con relación a la acción o 

determinación de la cual se apela”.  

En respuesta, el 9 de octubre siguiente, la recurrente presentó una 

“Segunda Moción asumiendo representación legal y sobre Notificación”. 

Allí, presentó evidencia sobre la notificación a la autoridad nominadora 

dentro del término reglamentario. Días más tarde, la CASP emitió una 

“Notificación final de deficiencia y devolución de apelación por 

incumplimiento” por medio de la cual determinó que la solicitud de 

apelación presentada no cumplió con los requisitos mínimos de radicación 

establecidos en la Sección 2.1 del Reglamento Procesal 7313, infra. Así 

pues, concluyó que “[e]n virtud de dicha disposición reglamentaria, al 

incumplir con el término para rectificar la deficiencia señalada, la Solicitud 

de Apelación se tiene por no radicada”. Del mismo modo, le apercibió que 
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en virtud de la Sección 2.1(d) del Reglamento Procesal, ella podía 

solicitar la revisión de tal dictamen. 

El 24 de octubre de 2014, Albertorio presentó la correspondiente 

“Solicitud de Revisión conforme la Sección 2.1 (D) del Reglamento 

Procesal de la Honorable Comisión Apelativa del Servicio Público”.  

Acompañó su escrito con copia del reclamo presentado ante la autoridad 

nominadora el 10 de junio de 2014, con la notificación al Secretario de 

Educación mediante entrega personal y por correo certificado con acuse 

de recibo.   

 Ante el referido cuadro procesal, la CASP emitió la determinación 

recurrida. Determinó declarar no ha lugar la solicitud de revisión ante sí. 

En lo pertinente manifestó:  

 Al radicar el escrito de Solicitud de Apelación, la 
Parte Apelante no cumplió con el siguiente requisito de 
forma establecido en el Artículo II, Sección 2.1(a)(ix)(c) del 
Reglamento Procesal de la Comisión, Núm. 7313: 
 

Con relación a los planteamientos a las autoridades 
nominadoras para los cuales no recibió respuesta 
deberá presentar el documento y evidencia de la fecha 
en que la autoridad nominadora recibió dicha 
comunicación con los reclamos que se presentan ante 
la Comisión. (Énfasis en el original) 

 

 En desacuerdo, acudió ante nos la señora Albertorio mediante un 

recurso de revisión judicial. Señaló los siguientes errores: 

Erró la Comisión Apelativa del Servicio Publico al 
desestimar la apelación interpuesta por la parte recurrente. 
 
Erró la CASP  como cuestión de derecho, mediando un 
claro abuso de discreción, al decretar que la apelación se 
tenga por no presentada sin haber agotado previamente los 
remedios establecidos por la reglamentación a ser utilizados 
ante el incumplimiento de una parte.  
 
Erró la CASP como cuestión de derecho mediando un claro 
abuso de discreción, al decretar que la apelación se tenga 
por no presentada, o habiéndose configurado circunstancias 
extremas que denoten abandono alguno por la profesora 
Albertorio de su caso.  
 
Erró la CASP como cuestión de derecho mediando un claro 
abuso de discreción, al ordenar arbitrariamente que la 
apelación se tenga por no presentada, basándose en la 
aplicación ilegal, innecesaria e irrazonable y una 
interpretación rigurosa de un requisito procesal, privando a 
la profesora Albertorio de forma excesiva de su derecho 
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constitucional al debido procedimiento de ley y la igual 
protección de las leyes.  

 
 Oportunamente compareció ante nos la parte recurrida por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General.   

Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

II. 
 

-A- 
 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2175, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. 
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Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  
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Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).   

-B- 
 

 Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, 3 L.P.R.A. 

Ap. XIII, se creó un foro administrativo cuasi-judicial, especializado en 

asuntos obrero-patronales y del principio de mérito.  Este foro atiende 

casos laborales, de administración de recursos humanos y otras 

querellas, tanto para los empleados cobijados por la Ley de Relaciones 

del Trabajo del Servicio Publico, 3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq., como para 

los empleados cubiertos por la Ley para la Administración de los 

Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq., que aleguen que una acción o 

determinación le afecta su derecho a competir o ingresar al Sistema de 

Administración de los Recursos Humanos, de conformidad al principio de 

mérito.  De esta manera, se agruparon en un solo ente administrativo, la 

CASP, la CASARH y la Comisión de Relaciones de Trabajo del Servidor 

Público (CRTSP).   

 Mediante el referido plan, se le concede jurisdicción primaria 

exclusiva a la CASP para atender las apelaciones surgidas como 

consecuencia de acciones o decisiones de los administradores 
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individuales.1  Entre otras cosas, el Artículo 13 del Plan de 

Reorganización de 2010, supra, dispone que esta podrá, luego de 

investigada y analizada una apelación, desestimar la misma o podrá 

ordenar la celebración de una vista pública.   

 Cónsono con lo anterior, la extinta CASARH promulgó el 

Reglamento Núm. 7313 de 6 de abril de 2007 (Reglamento Núm. 7313), 

el cual dispone el procedimiento para presentar y resolver una apelación 

ante dicho organismo administrativo.  El propósito del reglamento es 

establecer y actualizar los mecanismos y normas procesales que regirán 

el descargo de la función adjudicativa de la CASP.  (Este Reglamento se 

mantuvo vigente aun después de la aprobación del Plan de 

Reorganización de 2010).     

 En lo pertinente, la Sección 2.1 del precitado reglamento indica 
que: 

 
La solicitud de apelación, y documentos radicados deberán 
cumplir con las siguientes disposiciones de contenido y 
forma. 
 
[…] 
 
(ix) Documentos: 
 
a. Copia del documento que evidencia los hechos alegados, 
indicando fecha de notificación a la parte apelante; de no 
haber notificación por escrito, indicará la fecha y el medio en 
que advino en conocimiento de la acción cuestionada. 
 
b. Aplicación de medida disciplinaria: incluir carta de 
determinación final de la agencia indicando la fecha en que 
la parte apelante fue notificada. De tener disponible, también 
incluirá carta de intención o notificación de cargo, y copia del 
emplazamiento o diligenciamiento a la parte apelante. 
 
c. Con relación a los planteamientos a las autoridades 
nominadoras para los cuales no recibió respuesta, deberá 
presentar el documento y evidencia de la fecha en que la 
autoridad nominadora recibió dicha comunicación con los 
reclamos que se presentan ante la Comisión. 
 
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 

                                                 
1
 Un administrador individual es, para propósitos del Plan de Reorganización de 2010, 

“una agencia u organismo comprendido dentro del sistema de Administración de 
Recursos Humanos, cuyo personal se rige por el principio de mérito y se administra con 
el asesoramiento, seguimiento y ayuda técnica de la Oficina de Recursos Humanos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.   3 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. 3.   
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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, 
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. 

    
III. 

 Por estar íntimamente relacionados los señalamientos de error 

procederemos a discutirlos de manera conjunta.  

En el presente recurso, la señora Albertorio nos solicita la revisión 

y revocación del dictamen emitido por la CASP mediante el cual se 

entendió no presentada la apelación incoada por ella. Es su contención 

que la agencia actuó de manera arbitraria y abusó de su discreción al 

proceder de tal forma, pues ella fue diligente con la presentación de los 

documentos requeridos. Arguyó, además, que incidió la CASP al no 

imponer una sanción económica previo a entender por “no radicada” la 

apelación.  
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Por su parte, la Procuradora General adujo que la CASP actuó 

conforme a derecho, pues la recurrente no subsanó la deficiencia 

señalada en el término reglamentario para ello.   

Luego de evaluar el trámite procesal de este caso, no podemos 

más que concluir que le asiste la razón a la recurrente. Nos explicamos.  

De un estudio del expediente, podemos notar que la señora 

Albertorio cumplió con los requisitos reglamentarios de notificar su 

apelación a la autoridad nominadora. Si bien es cierto que falló en no 

evidenciar la fecha de tal notificación en primera instancia,  también lo es 

que al presentar su “Solicitud de Revisión conforme la Sección 2.1 (D) del 

Reglamento Procesal de la Honorable Comisión Apelativa del Servicio 

Público” cumplió con presentar la prueba requerida.  

En relación a la imposición de sanciones, el Tribunal Supremo ha 

señalado que estas deben ser impuestas de manera progresiva y ha 

enfatizado que:     

… Planteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la 
imposición de sanciones, éste debe, en primer término, 
imponer las mismas al abogado de la parte. Si dicha acción 
disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la 
imposición de la severa sanción de la desestimación de la 
demanda o la eliminación de las alegaciones, tan sólo 
después que la parte haya sido debidamente informada y/o 
apercibida de la situación y de las consecuencias que puede 
tener el que la misma no sea corregida. Maldonado v. Srio. 
De Recursos Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982).  

 

 Ello así, nos parece que la CASP debió imponer una sanción 

menos drástica antes de considerar no presentada la apelación, máxime 

cuando la recurrente logró evidenciar  haber cumplido con los postulados 

del reglamento dentro de plazos que no son jurisdiccionales. 

 A la luz de lo anterior, entendemos que la señora Albertorio tuvo en 

todo momento la intención de cumplir con las órdenes de la CASP, actuó 

de manera responsable y no vemos que sus actuaciones representen 

conducta contumaz ni que haya abandonado su caso. Además, no hemos 

encontrado evidencia en el expediente que justifique la actuación del ente 



 
 
 
KLRA201600033                                    
    

 

10 

administrativo. Por ser ello así, concluimos que incidió la agencia y que 

los errores señalados se cometieron.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos el dictamen recurrido y 

devolvemos el caso ante la CASP para la continuación de los 

procedimientos, de conformidad con lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


