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REVISIÓN  
procedente de la 
Comisión Apelativa del 
Servicio Público. 
 
Caso núm.: 
2016-05-1373. 
 
Sobre: 
retención. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2018. 

La parte recurrente, Airiemile Manrique Morales (Sra. Manrique), 

instó el presente recurso de revisión el 21 de agosto de 2017.  En él, objetó 

la resolución emitida y notificada el 22 de junio de 2017, por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP)1.  Mediante esta, la CASP desestimó 

la apelación de la Sra. Manrique, por el fundamento de que no notificó copia 

de esta a la parte apelada y aquí recurrida, el Municipio Autónomo de San 

Juan (MSJ). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la resolución recurrida y devolvemos para la continuación de los 

procedimientos, acorde con lo aquí resuelto.   

I. 

 El 30 de marzo de 2016, la Sra. Manrique fue notificada por la 

directora de la Oficina de Administración de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales del MSJ, de la intención de destituirla de su puesto 

como Oficial Administrativo de la Oficina para el Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres y Emergencias Médicas del MSJ.  Además, la 

                                                 
1 El 7 de julio de 2017, la Sra. Manrique solicitó la reconsideración y esta fue rechazada 
de plano. 
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Sra. Manrique fue notificada del señalamiento de una vista administrativa 

informal, que se celebraría el 6 de abril de 2016. 

 Celebrada esta, el 9 de abril de 2016, la Oficial Examinadora 

asignada al caso emitió un informe, en el que recomendó a la autoridad 

nominadora2 destituir a la Sra. Manrique de su puesto. 

Consecuentemente, el 13 de abril de 2016, la Oficina de Secretaría 

Municipal del MSJ notificó a la Sra. Manrique de su destitución.  Ello, 

por conducto del Secretario Municipal, quien acogió el informe de la 

Oficial Examinadora y determinó que procedía el despido de la 

recurrente. 

 Así las cosas, el 12 de mayo de 2016, la Sra. Manrique presentó una 

apelación ante la CASP.  En lo pertinente, surge de los autos que, en esa 

misma fecha, también notificó, personalmente, copia del recurso a la 

Oficina del Secretario del MSJ.  Posteriormente, el 31 de mayo de 2016, 

la CASP notificó a la recurrente de su presunto incumplimiento con el 

requisito de notificar a la autoridad nominadora de su recurso de apelación, 

y concedió a esta un término para evidenciar su cumplimiento con la 

mencionada obligación. 

 El 6 de junio de 2016, la parte recurrente presentó una Moción 

informativa y en cumplimiento de orden, en la que señaló que notificó la 

apelación al MSJ el día que la presentó, por conducto de la Oficina del 

Secretario.  A su vez, adjuntó copia ponchada de la apelación para 

evidenciar su aseveración.  Por su lado, el MSJ se opuso a la moción de la 

parte recurrente y solicitó la desestimación de la apelación ante la CASP.  

Se fundamentó en que la Sra. Manrique no notificó a la autoridad 

nominadora de su recurso conforme a la ley y la reglamentación aplicable, 

por lo que este no se perfeccionó dentro del término jurisdiccional para ello. 

 Luego de varios trámites procesales3, la CASP emitió la resolución 

impugnada.  En síntesis, concluyó que la Sra. Manrique no notificó su 

                                                 
2 A decir: la Oficina de la Alcaldesa. 
 
3 Lo que incluyó una réplica de la parte recurrente, en la que reiteró su cumplimiento con 
el requisito de notificación. 
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apelación al MSJ acorde con la ley y la reglamentación aplicable.  Basó su 

conclusión en que la parte recurrente debió haber notificado a la autoridad 

nominadora por conducto de la Oficina de la Alcaldesa, o la Oficina de 

Asuntos Legales, la que está autorizada para recibir emplazamientos, mas 

no lo hizo. 

 No satisfecha, la parte recurrente solicitó la reconsideración, y esta 

fue denegada de plano.  Así pues, acudió ante nos y señaló los siguientes 

errores: 

Erró la CASP al desestimar la causa de acción de la 
recurrente por alegadamente presentar un defecto en la 
notificación de la misma al apelado. 
 
Erró la CASP al determinar que la Oficina de Secretaria 
Municipal, no representa a la autoridad nominadora aun 
cuando es la Oficina de Secretaria Municipal, a través del 
Secretario Municipal quien notifica la expulsión. 
 

(Mayúsculas suprimidas). 
 
 En síntesis, puntualizó que, si bien la reglamentación aplicable 

establece que las apelaciones ante la CASP deben ser notificadas a la 

autoridad nominadora o a la persona autorizada a recibir emplazamientos, 

cumplió con dicho requisito.  Lo anterior, por el fundamento de que notificó 

a la autoridad nominadora por conducto de la Oficina de Secretaría 

Municipal, la misma Oficina que emitió la determinación de destitución. 

Razonó que debido a que la mencionada Oficina ostenta la potestad 

para tomar determinaciones respecto a la expulsión de empleados, 

también posee la facultad para recibir notificaciones sobre apelaciones de 

sus propias determinaciones.  Consecuentemente, recalcó que cumplió 

con el requisito de notificación, conforme al derecho aplicable. 

El 22 de diciembre de 2017, el MSJ presentó su alegato en oposición 

al recurso de revisión.  En síntesis, recalcó que la reglamentación aplicable 

es clara, en cuanto a que la apelación instada por la recurrente ante la 

CASP debió haber sido notificada a la autoridad nominadora, por conducto 

de la Oficina de la Alcaldesa, o a la persona autorizada a recibir 

emplazamientos, y que dicha parte no cumplió con ello. 



  

 

 

KLRA201700692  4 
 

 

La recurrida puntualizó que la autoridad nominadora delegó4 la 

facultad para recibir emplazamientos en el Director de la Oficina de Asuntos 

Legales, por lo que es a dicho funcionario a quien la parte recurrente debió 

notificar su recurso de apelación.  Enfatizó que, entre las facultades 

delegadas al Secretario Municipal5, no está la de recibir emplazamientos, 

por lo que la notificación de la apelación a este fue inoficiosa. 

A su vez, planteó que el incumplimiento de la parte recurrente 

ocasionó que la autoridad nominadora no recibiera la notificación de la 

presentación de la apelación oportunamente, en contravención al debido 

proceso de ley.  Concluyó que la ley y la reglamentación aplicable son 

claras y libres de toda ambigüedad, por lo que procede confirmar la 

determinación recurrida.  Recalcó que la desestimación de la apelación de 

la recurrente no es irrazonable, ilegal o caprichosa. 

II. 

A. 

En virtud de la Ley Núm. 182-20096, 3 LPRA sec. 8821 et seq., se 

creó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 20107 (Plan de 

Reorganización), que a su vez estableció la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP).  Ello, para fusionar 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).  Colón 

Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1051 (2013).     

La CASP “es un organismo cuasijudicial en la Rama Ejecutiva, que 

se especializa en asuntos obrero patronales y del principio de mérito”.  Id.  

                                                 
4 Mediante la Orden Ejecutiva Núm. JS-051, Serie 2001-2002.  Véase, apéndice del 
alegato en oposición al recurso de revisión, a las págs. 21-22. 
 
5 Mediante la Orden Ejecutiva Núm. MSJ-046, Serie 2013-2014.  Véase, apéndice del 
alegato en oposición al recurso de revisión, a las págs. 23-24. 
 
Surge de esta que, entre las facultades delegadas al Secretario Municipal, se encuentran, 
entre otras: firmar acuerdos u otros documentos legales en representación del MSJ 
y rescindir contratos u acuerdos, cuando sea procedente y de acuerdo a la ley.  Id., a la 
pág. 24. 
 
6 Conocida como la Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva de 
2009. 
 
7 3 LPRA, Ap. XIII. 
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En lo pertinente, el Art. 12 del Plan de Reorganización especificó cuál sería 

la jurisdicción apelativa de la CASP.  A saber:  

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: 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
3 LPRA, Ap. XIII, Art. 12.  (Énfasis suplido). 

 Con respecto a los términos del procedimiento apelativo ante la 

CASP, el Art. 13 del Plan de Reorganización dispone que la parte afectada 

deberá presentar un escrito de apelación a dicha Comisión, dentro del 

término jurisdiccional de 30 días, computado a partir de la fecha en que se 

notifique la acción o decisión objeto del recurso.  Véase, 3 LPRA Ap. XIII, 

Art. 13. 

 El citado Art. 13 también provee para que la CASP disponga, 

mediante reglamento, los procedimientos adjudicativos que se lleven a 

cabo en virtud del Plan de Reorganización, mientras que el Art. 30 del 

mencionado Plan establece que: 

Cualquier referencia a CASARH y la CRTSP en cualquier otra 
ley o reglamento o documento oficial del Gobierno de Puerto 
Rico se entenderá que se refiere a la Comisión Apelativa del 
Servicio Público, creada mediante este Plan. 

 
3 LPRA, Ap. XIII, Art. 30.  (Énfasis nuestro). 

 Así las cosas, el Reglamento Procesal de la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos, Reglamento Núm. 7313 

de 5 de abril de 2007 (Reglamento Núm. 7313), fue transferido a la CASP, 

para su utilización en los procedimientos adjudicativos instados ante esta.  

En lo atinente, el Art. II del Reglamento Núm. 7313 establece el 

Procedimiento de solicitud de apelación, investigación preliminar, 

contestación, radicación de documentos, notificación de escritos y 

mociones, y otros asuntos. 

 La notificación de la solicitud de apelación a la parte apelada está 

regida por la Sección 2.3 del Art. II del citado Reglamento.  Así, esta 

dispone que: 
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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) Entregando copia a la mano de la solicitud de 
apelación a la autoridad nominadora, o persona 
autorizada a recibir emplazamiento.  En ese acto la parte 
apelante le requerirá a la parte que reciba la copia de la 
solicitud de apelación que plasme en la solicitud de 
apelación original, en una copia o en una hoja de trámite 
el nombre completo, firma y fecha en que se recibió la 
copia la misma, u otra forma de verificar el recibo de ésta.  
Con el escrito original que será radicado en la Comisión 
deberá incluir original o copia del documento que evidencie la 
notificación adecuada de la solicitud de apelación a la 
autoridad nominadora dentro del término jurisdiccional para 
la radicación del escrito inicial de apelación a la autoridad 
nominadora. 
 
(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 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. 
 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
(Énfasis nuestro). 
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 De otra parte, cabe señalar que el Art. 11.001A (8) de la Ley de 

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico8, define 

“autoridad nominadora” como “el alcalde y/o todo jefe de agencia con 

facultad legal para hacer nombramientos para puestos en el gobierno 

municipal”, mientras que el Art. 3 del Plan de Reorganización que creó la 

CASP define “autoridad nominadora” como “[t]odo Jefe de Agencia con 

facultad para hacer nombramientos para puestos en la agencia que dirige”9. 

B. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-201710, establece el alcance de 

la revisión judicial de una determinación administrativa.  A saber: la revisión 

judicial de las determinaciones finales de las agencias administrativas se 

circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el 

adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están sostenidas por la 

evidencia sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no 

tenemos limitación revisora alguna.   

No obstante, si bien las conclusiones de derecho de una agencia 

son revisables en todos sus aspectos por los tribunales, ello no significa 

que el tribunal las puede descartar libremente, ya que estas merecen 

deferencia.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 907 (1999).    

Cónsono con ello, es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

                                                 
8 Ley Núm. 81-1991, Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico (Ley de Municipios Autónomos), según enmendada, 21 LPRA sec. 4551a (8). 
 
9 Véase, 3 LPRA, Ap. XIII, Art. 3. 
 
10 Este estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2017.  Sin embargo, la resolución en este 
caso fue emitida y notificada el 22 de junio de 2017, vigente aún la anterior Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 
2101 et seq.  Ahora bien, independientemente de cuál de los estatutos estuviera en vigor, 
el hecho es que la nueva ley mantuvo inalterados los principios relacionados con el 
alcance de la revisión judicial. 
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protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude a 

este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado.   Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366 (2005).   

De otra parte, al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de 

la agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  

Por ello, los tribunales deben limitar su intervención al evaluar la 

razonabilidad de las decisiones administrativas.  Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409, 432 (2003).  “En caso de que exista más de una interpretación 

razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la 

agencia, y no sustituir su criterio por la de ésta”.  Id.   

En su consecuencia, la revisión judicial de determinaciones 

administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia actuó de manera 

arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le 

delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR, a la pág. 708.  En ese 

sentido, la parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos 

de una agencia administrativa, tiene el peso de la prueba para demostrar 

que estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las 

que llegó la agencia son irrazonables.  Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).   

III. 

  En resumen, nos corresponde determinar si la CASP incidió al 

desestimar la apelación incoada por la Sra. Manrique contra el MSJ, por 

presuntamente haber incumplido con el requisito de notificación a la 

autoridad nominadora, cual establecido en la reglamentación aplicable.  

Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, resolvemos que se 

cometieron los errores señalados. 

 Según se desprende de los hechos, el 12 de mayo de 2016, la Sra. 

Manrique instó un recurso de apelación ante la CASP para impugnar la 

destitución de su puesto como Oficial Administrativo de la Oficina para el 
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Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y Emergencias 

Médicas del MSJ.  En esa misma fecha, el representante legal de la Sra. 

Manrique notificó personalmente copia de su apelación a la Oficina del 

Secretario Municipal11.   

También, surge de los hechos que la Oficina de dicho funcionario 

fue la que notificó a la Sra. Manrique de su destitución, por conducto del 

Secretario Municipal, quien a su vez determinó que procedía el despido 

de la recurrente.  Lo anterior, luego de que la Oficial Examinadora 

recomendara ello a la autoridad nominadora. 

 Si bien es cierto que el Reglamento Núm. 7313 establece que, para 

salvaguardar el derecho de la parte apelada a una notificación oportuna de 

los reclamos en su contra, la parte apelante deberá notificar copia de la 

apelación a la autoridad nominadora o a la persona autorizada a recibir 

emplazamientos a nombre de esta, no podemos pasar por alto que fue el 

Secretario Municipal quien acogió la recomendación de la Oficial 

Examinadora y determinó que procedía el despido de la recurrente.   

En ese contexto, resulta obligatorio concluir que el MSJ delegó en el 

funcionario del Secretario Municipal la facultad que le corresponde a la 

autoridad nominadora para despedir empleados.  Por tanto, no nos 

convence el argumento de la parte recurrida, a los efectos de que el MSJ 

no fue notificado oportunamente del recurso de la Sra. Manrique ante la 

CASP, ya que este fue entregado personalmente a la misma Oficina 

que determinó y notificó su destitución12. 

La revisión judicial de determinaciones administrativas ha de 

limitarse a evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.  Acorde 

con ello, resolvemos que la desestimación de la apelación por la CASP, 

debido a la supuesta falta de notificación adecuada a la autoridad 

                                                 
11 A quien, mediante Orden Ejecutiva, se le delegó la facultad de firmar acuerdos u 
otros documentos legales en representación del MSJ. 
 
12 Cabe señalar que, tanto la Ley de Municipios Autónomos, así como el Plan de 
Reorganización que creó la CASP, utilizan como criterio para definir lo que constituye 
autoridad nominadora la facultad para hacer nombramientos. 
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nominadora, fue irrazonable13.  El MSJ no puede, por un lado, delegar la 

función de tramitar despidos al Secretario Municipal y, por otro, alegar que 

desconoce de la impugnación de dicha actuación, cuando esta fue 

notificada personalmente a la Oficina del propio funcionario que realizó el 

despido, en representación de la autoridad nominadora.  

La Sra. Manrique fue destituida de su puesto luego de una vista 

informal, y notificó su apelación ante la CASP a la Oficina del funcionario 

que determinó y tramitó su despido.  Acorde con ello, resolvemos que 

procede revocar la resolución recurrida, pues no procedía la desestimación 

del recurso de la Sra. Manrique por el fundamento esbozado por la CASP.     

IV. 

 Por los fundamentos expresados, revocamos la resolución emitida 

y notificada el 22 de junio de 2017, por la Comisión Apelativa del Servicio 

Público, y devolvemos para la continuación de los procedimientos, acorde 

con lo aquí resuelto. 

 Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Además de ser contraria a la política pública que favorece que los casos se ventilen en 
sus méritos.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 591 (2011).     


