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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2020. 

 La señora Aracelis Collazo Rodríguez (señora Collazo) 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones en recurso de revisión 

judicial en aras de que examinemos y revoquemos la Resolución que 

la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) emitió el 23 de 

agosto de 2017.  Mediante la decisión recurrida, el ente 

administrativo se declaró sin jurisdicción para poder intervenir en 

la causa de epígrafe.   

 En vista de que la controversia aquí planteada es una de 

estricto derecho, procederemos a disponer de ella sin la 

comparecencia y postura de la parte recurrida.  Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5).  De igual manera, al no existir mayores disputas sobre los 

hechos del caso, procedemos a adoptar y a hacer parte de nuestra 

sentencia la relación de las incidencias que la CASP expuso en su 

decisión. 
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I 

El 27 de enero de 2015, la Apelante, Aracelis 
Collazo Rodríguez, presentó una Solicitud de Apelación 
(por derecho propio) ante esta Comisión Apelativa, 
solicitando que se le conceda retroactivamente el 
aumento salarial de la Ley Núm. 96-2002, ya que alega 
que reúne los requisitos para ello.  Junto a la Apelación, 
presentó una carta dirigida al entonces Secretario del 
Departamento de Educación, en adelante “el Apelado”, 
con fecha del 5 de noviembre de 2014 y firmada por su 
representante legal.  Al momento de la Apelación, el 
Apelado no había contestado el (sic) la carta de la 
Apelante.   
 El 22 de junio de 2015, el Apelado presentó una 
Moción en solicitud de desestimación por falta de 
jurisdicción, en la que alegó que este Foro no tenía 
jurisdicción sobre la controversia al amparo del Artículo 
I, Sección 1.2(b) del Reglamento Procesal Núm. 7313 de 
esta Comisión.  De acuerdo al Apelado, la carta suscrita 
el 5 de noviembre de 2014 fue recibida esa misma fecha.  
Tomando el 6 de noviembre del 2014 como fecha de 
comienzo para contar el término de los sesenta (60) días, 
según establecido en el Reglamento Procesal, supra, el 
mismo culminó el 5 de diciembre de 2014, hasta dicha 
fecha el Apelado no había cursado a la Apelante 
respuesta alguna sobre su reclamo.  Por lo tanto, el 
Apelado entiende que el término de treinta (30) días que 
tenía la Apelante para presentar su reclamo ante esta 
Comisión, culminaba el 4 de enero de 2014.  Dado a que 
ese día era sábado, el término se extendió hasta el 6 de 
enero de 2015, el cual era un día feriado por ser Día de 
Reyes, por lo que esta Comisión no laboró, extendiendo 
nuevamente el término un día adicional, hasta el 7 de 
enero de 2015.  De acuerdo al Apelado, la Apelante 
presentó su Apelación el 27 de enero de 2015, por lo que 
lo hizo (20) días fuera del término jurisdiccional 
establecido en el Art. 1 Sección 1.2(b) del Reglamento 
Procesal, supra.   
 El 25 de junio de 2015, la Apelante radicó una 
Oposición a solicitud de desestimación por falta de 
jurisdicción.  El 6 de julio de 2015, este Foro emitió una 
Orden declarando NO HA LUGAR la solicitud de 
desestimación de la Apelada.   
 El 24 de junio de 2016, el Comisionado Asociado 
Santiago González, quien estaba atendiendo el caso, 
emitió una Orden en la que indicó a la Apelante que 
expuso que al revisar el expediente había surgido un 
asunto sobre jurisdicción que debía ser atendido.  Este 
Foro [se] percató que la presente Apelación trataba sobre 
un reclamo elevado al Apelado en torno [a] un aumento 
otorgado el 30 de junio de 2002, en virtud de la Ley Núm. 
96-2000, y sin embargo la Apelante hizo el reclamo a la 
Autoridad Nominadora del Apelado en carta del 5 de 
noviembre de 2014, años más tarde a la fecha de 
efectividad del aumento en sueldo.  Por ello, no (sic) le 
ordenó a la Apelante a mostrar causa por la cual no 
debíamos desestimar y archivar la presente apelación, 
por haberse radicado fuera del término jurisdiccional, 
considerando que la ley que hizo extensivo el aumento 
reclamado fue aprobada desde el 2002.  A la Apelada se 
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le concedió igual término para replicar lo que contestara 
la Apelante.  La Apelante contestó el 12 de julio de 2016 
mediante Moción en cumplimiento de orden del 24 de 
junio de 2016.  El Apelado contestó el 26 de julio de 2016 
mediante Moción en cumplimiento de orden emitida el 21 
de julio de 2016. 
 La Apelante argumentó que en cuanto a este 
reclamo, un grupo de maestros transitorios, de los cuales 
la Apelante no fue parte, instaron un pleito que duró más 
de ocho (8) años en los tribunales en el cual el Tribunal 
Apelativo (TA) dictó una Sentencia y que al momento de 
radicarse la moción, el caso aún permanecía activo 
esperando culminar aspectos particulares de algunos 
demandantes.  El Tribunal de Primera Instancia (TPI) 
determinó en el referido caso que a los maestros 
transitorios les aplicaba la Ley Núm. 96-2002, si estos se 
encontraban vinculados al Apelado durante los meses de 
verano, mientras se encontraban disfrutando de una 
licencia de vacaciones.  La Apelante alegó que el TPI fue 
confirmado por el TA, en el caso Luis A. Torres Castro y 
otros v. Hon. César Rey Hernández y otros, 
KLAN201201743, Sentencia notificada el 30 de mayo de 
2013.  La Apelante también argumentó que la ley en 
controversia no establece un periodo prescriptivo para 
que el empleado recurra a la Autoridad Nominadora o a 
esta Comisión, por lo que no hay impedimento legislativo 
o reglamentario para que reclame el aumento salarial que 
le corresponde.  La Apelante entiende que hizo un 
reclamo por escrito y que cumplió con el Reglamento 
Procesal de esta Comisión. 
 Por su parte, el Apelado argumentó en oposición 
que la Ley Núm. 96-2002, en su Artículo 5, estableció la 
fecha de efectividad de los aumentos, el 1 de julio de 
2002; que no hay constancia que la Apelante haya hecho 
un reclamo a la Apelada relacionado al aumento que 
alega le corresponde según establecido por dicha ley, 
anterior a la carta recibida por la Apelada, el 5 de 
noviembre de 2014, doce (12) años y cuatro (4) meses 
más tarde a la vigencia de dicha Ley.  Por otro lado, 
argumentó que en cuanto al caso del TA que cita la 
Apelante, esta radicó su reclamo un (1) año y seis (6) 
meses después que el TA emitiera Sentencia.  La Apelada 
expresó que el aumento salarial producto de la Ley Núm. 
96-2002 entró en vigor el 1 de julio de 2002, por lo que la 
Apelante, para agosto de 2002, tenía que haber tenido 
conocimiento de los hechos que le dan pie a la presente 
reclamación, ya que no vio reflejado el aumento en su 
salario mensual.  Tampoco la Apelante fue partícipe de 
la reclamación hecha por los maestros, presentada el 17 
de diciembre de 2004.  Sin embargo, la Apelante no 
presentó su reclamación ante el Apelado al momento en 
que el TA emitió su Sentencia, sino un (1) año y seis (6) 
meses después.  El Apelado entiende que la Apelante no 
puede alegar que advino en conocimiento más de doce 
(12) años después.  El Apelado entiende que en el 
presente caso aplica la doctrina de incuria.   
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 Planteada así la controversia, la CASP— luego de examinar la 

norma de derecho aplicable— determinó que carecía de jurisdicción 

para intervenir.  Su razón de decidir se circunscribe a lo siguiente: 

La propia Apelante admitió que [la Ley Núm. 96-
2002] concedió un aumento de cien dólares ($100.00) 
mensuales al empleado que estuviera activo al 30 de 
junio de 2002 en el servicio público, sin ninguna otra 
distinción.  Además, que su salario no ha sido 
aumentado, como los demás profesores en iguales 
circunstancias al amparo de dicha Ley.   

Evidentemente, la Apelación fue radicada fuera 
del término jurisdiccional de treinta (30) días dispuesto 
en el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2, 
supra, y en el Artículo 1, Sección 1.2(a) de nuestro 
Reglamento Procesal, supra.  Además, coincidimos con el 
Apelado de que ya, para el mes de agosto de 2002, la 
Apelante tenía que haber tenido conocimiento de los 
hechos que dieron base a la presente Apelación, ya que 
no vio reflejado el aumento en su salario recibido 
mensualmente.  Definitivamente, la Apelante no hizo un 
reclamo al Apelado para que evaluaran si en efecto le 
correspondía o no el aumento en sueldo reclamado.  
Tampoco lo hizo cuando un grupo de maestros levantó un 
reclamo en el 2004.  Tampoco lo hizo cuando el 
Honorable Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia 
en un caso de reclamo de aumento por la Ley Núm. 96-
2002, de un grupo de maestros transitorios.  La Apelante 
esperó al 5 de noviembre de 2014 para hacerle el reclamo 
a la Apelada para reclamar ante este Foro que lo hizo 
dentro del término que provee e[l] Artículo 1, Sección 
1.2(b) del Reglamento Procesal de esta Comisión.  Por lo 
tanto, es forzoso concluir que el incumplimiento de la 
Apelante con el término jurisdiccional dispuesto privó a 
este Foro de su facultad adjudicativa.   

 

 No conteste con la decisión, la señora Collazo presentó 

oportunamente una moción de reconsideración.  Sin embargo, ante 

la negativa del foro administrativo de cambiar su decisión original, 

esta instó recurso de revisión judicial ante esta Curia Apelativa.  Allí 

planteó la comisión de los siguientes errores: 

Erró la CASP al desestimar la Apelación interpuesta ante 
dicho foro por falta de jurisdicción. 
Erró la CASP como cuestión de derecho, mediando un 
claro abuso de discreción, al resolver que la apelación 
interpuesta por la parte recurrente fue presentada de 
forma tardía fuera del término jurisdiccional, privando a 
la parte recurrente de su derecho constitucional al debido 
proceso de ley.   
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II 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos.  Vélez v. A.R.PE., 167 DPR 684, 693 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987)).  Es por esta razón 

que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si la agencia 

actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que 

su actuación constituyó un abuso de discreción.  (Véase, Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 

85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 

699 (1975)).  Por lo tanto, el criterio rector es la razonabilidad de la 

agencia recurrida.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

892 (2008).   

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración no solo la 

especialización y experiencia de la agencia sobre las controversias 

que tuviera ante sí, sino que también debemos distinguir entre 

cuestiones relacionadas a la interpretación de las leyes —donde los 

tribunales somos los especialistas— y aquellos asuntos propios para 

la discreción o pericia administrativa.  Íd., a la pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias 

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial 

que obre en el expediente administrativo.1  Bajo dicho escenario, los 

 
1 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable 
podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, 
supra, a la pág. 728. 
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foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38—

2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU).  (Véase 

también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 

(1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80-81 

(1999)).  Del mismo modo, las conclusiones de derecho y las 

interpretaciones que realizan las agencias sobre la ley que le 

corresponde administrar, aunque revisables en toda su extensión, 

deben ser sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, 

aunque haya alguna otra interpretación igualmente adecuada.  

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 283 (2000); Misión Ind. 

P.R. v. J.P., supra, a la pág. 133. 

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de que 

las resoluciones de los organismos administrativos se presumen 

correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por 

lo que deberá presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003).  De lo anterior, surge claramente que la carga probatoria 

le corresponde a la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella 

la decisión administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

 Luego de examinar el presente recurso de revisión judicial con 

sus respectivos anejos, resulta ostensible que la señora Collazo no 

derrotó la presunción de corrección que le cobija a la resolución de 

la CASP, pues no presentó argumentos convincentes ni evidencia 

que los sostuvieran en aras de socavara la razonabilidad del 

dictamen.  Por lo tanto, no vemos razón por la cual cambiar la 

apreciación ni el parecer de la agencia administrativa.   

Como vimos, la controversia del presente caso gira en torno a 

la jurisdicción de la CASP.  Veamos lo que dispone nuestro 

ordenamiento jurídico sobre el particular. 
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 Es sabido que la CASP es un organismo cuasi-judicial en la 

Rama Ejecutiva especializado en asuntos obrero-patronales y del 

principio de mérito.  Art. 4 del Plan de Reorganización de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público, 3 LPRA Ap. XIII, Art. 4.  En lo que 

aquí respecta, este ente administrativo tendrá jurisdicción exclusiva 

sobre las apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o 

decisiones de los Administradores Individuales y los municipales en 

los casos y por las personas que se enumeran a continuación: 

           .           .           .           .           .           .           . 

(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 las secs. 1451 et seq. de este título. 

           .           .           .           .           .           .           . 

3 LPRA Ap. XIII, Art. 12. 

 

 Ahora bien, como todo trámite judicial y cuasijudicial, la parte 

interesada en presentar una solicitud de apelación ante la CASP 

tiene que cumplir con los términos jurisdiccionales dispuestos para 

ello.  En este caso, el Art. I, sección 1.2 del Reglamento Núm. 7313 

del 7 de marzo de 2007 de la CASP, mejor conocido como 

Reglamento Procesal, es el que dispone sobre el asunto y el mismo 

reza como sigue: 

a. La solicitud de apelación se radicará en la 
Secretaría de la Comisión dentro del término 
jurisdiccional de treinta (30) días consecutivos a partir de 

la fecha de notificación de la acción o decisión objeto de 
apelación en caso de habérsele cursado comunicación 
escrita, o desde que advino en conocimiento de la acción 
o decisión por otros medios.  

b. De no existir una determinación final escrita, y 
la parte afectada hubiese hecho un planteamiento o 
reclamo, por escrito a la Autoridad Nominadora, y no 
reciba respuesta alguna en los siguientes sesenta (60) 
días desde que cursó la misiva, la parte afectada tendrá 
un plazo jurisdiccional de treinta (30) días, contados a 
partir del vencimiento del término de sesenta (60) días, 
para presentar una solicitud de apelación ante la 
Comisión.   
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III 

 Como ya adelantamos, nos corresponde determinar si la CASP 

procedió correctamente al declararse sin jurisdicción.  Entendemos 

en la afirmativa.  

 En la causa de epígrafe no existe controversia en que la Ley 

Núm. 96-2002 le concedió un aumento de sueldo de $100.00 

mensuales a los empleados públicos que al 30 de junio de 2002 

estuvieran en servicio activo.  A la fecha de aprobación de la antes 

citada ley, la señora Collazo era empleada docente transitoria del 

Departamento de Educación.  Tampoco existe disputa en que el 

Departamento de Educación se negó a aplicar el aumento a los 

empleados transitorios, razón por la cual ciertos maestros incoaron 

pleito ante el Tribunal de Primera Instancia.  Tanto el foro primario 

como el Tribunal de Apelaciones resolvieron que los maestros 

transitorios vinculados y activos en el servicio eran acreedores del 

aumento concedido por la Ley Núm. 96-2002.  Esta determinación 

fue emitida por este foro intermedio el 24 de mayo de 2013.   

Ahora bien, a pesar de estos sucesos y las fechas ciertas antes 

relatas, la señora Collazo adujo que no tuvo conocimiento del 

aumento salarial otorgado por la Ley Núm. 96-2002 ni de la decisión 

de esta Curia hasta finales del año 2014.  Sin embargo, no proveyó 

fecha cierta como tampoco evidencia que constatara lo alegado.  

Ante la inexactitud de ese evento ni el foro administrativo ni el 

judicial pueden tomar ese periodo como uno cierto.  De igual forma, 

nos vemos impedido de considerarlo como punto de partida para el 

cómputo del término establecido en la sección 1.2(a) del Reglamento 

Núm. 7313, supra.  Consecuentemente, en vista de que la acción 

objeto de reclamo fue la falta de concesión del aumento salarial 

provisto por la Ley Núm. 96-2002, el momento a considerar para el 

cómputo de los términos es 1 de julio de 2002 (fecha de efectividad 
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de los aumentos), pues desde ese momento la señora Collazo se 

debió percatar que el aumento no le fue concedido.   

Ahora bien, ante la disputa sobre la aplicabilidad de la ley a 

los empleados transitorios, es plausible considerar la fecha del 29 

de junio de 2013 para computar los 30 días jurisdiccionales, pues 

al ese momento advenir final y firme la Sentencia de esta Curia 

Apelativa se estableció de forma definitiva la acreencia del aumento 

salarial a los maestros transitorios.  En otras palabras, a esa fecha 

el Departamento de Educación tenía el deber de pagarle los $100.00 

adicionales a los maestros transitorios que al 30 de junio de 2002 

estuvieran en servicio activo y, por lo tanto, la señora Collazo debió 

conocer que el Departamento no le había pagado dicho aumento 

salarial.  Al no actuar y esperar al 5 de noviembre de 2014 para 

realizar un reclamo ante el Secretario del Departamento de 

Educación, la señora Collazo privó a la CASP de jurisdicción para 

intervenir con la falta de concesión del aumento salarial que se le 

reconoció a los empleados públicos por medio de la Ley 96-2002 y 

las decisiones judiciales al respecto.   

Como podemos ver, nuestra decisión está fundamentada en 

la aplicación del inciso (a) de la sección 1.2 del Reglamento Núm. 

7313, supra, ello debido a que estamos ante una acción por parte 

de la Autoridad Nominadora de la cual la señora Collazo se vio 

afectada; es decir, la falta de concesión del aumento salarial que 

alegadamente le correspondía por ley.  Por lo tanto, contrario adujo 

la señora Collazo, el escenario fijado por el acápite (b) no es de 

aplicación a la causa de epígrafe, pues el mismo corresponde a 

aquellas instancias en que aún sin existir una determinación final 

escrita, la parte afectada realiza un reclamo por escrito a la 

Autoridad Nominadora el cual no es atendido.   
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IV 

 Por las consideraciones que preceden, confirmamos la 

Resolución emitida por la CASP. 

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

 

 

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

 


