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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 
 

Brignoni Martir, Juez Ponente 
  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 12 de agosto de 2022. 

Ángel González Silva (señor González o recurrido) presentó una 

Revisión Administrativa por derecho propio, en la que solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 8 de octubre de 2021, por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP o Comisión) mediante la cual se 

ordenó el cierre y archivo con perjuicio de su Apelación.  

Luego de analizar detenidamente el recurso instado confirmamos la 

determinación recurrida por los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

I 

 El 9 de julio de 2020 el señor González, quien se desempeñaba 

como Oficial Examinador del Negociado del Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico (Negociado de Bomberos), presentó una Apelación ante la 

CASP contra el Negociado de Bomberos y el Departamento de Seguridad 

Pública (DSP). En esta impugnó la determinación del Secretario del DSP 
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de designarlo a la Oficina de Asuntos Legales adscrita a su oficina. Dicha 

determinación se le informó mediante carta que indicaba lo siguiente: 

9 de junio de 2020 
 
Sr. Ángel A. González Silva 
Oficial Examinador 
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 
 
Estimado señor González Silva: 
 
Reciba un cordial saludo de todos lo que laboramos en 
el Departamento de Seguridad Pública (DSP). Le 
damos una calurosa bienvenida al DSP, creado en 
virtud de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida 
como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública 
de Puerto Rico”. … 
 
Por ello, le comunico que efectivo el 1 de julio de 2020, 
a usted se designa administrativamente, al equipo de 
la Oficina de Asuntos Legales adscrita a la Oficina del 
Secretario del DSP. Esta transacción se realiza en 
conformidad a la Sección 6.4(5) de la Ley 8-2017, 
según enmendada, conocida como la “Ley para la 
Administración y Transformación de los Recursos 
Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” y al Artículo 
1.07 de la Ley 20 antes citada.  
 
Esta transacción no altera su retribución actual, ni su 
condición de empleado, no afecta los derechos 
adquiridos conforme a las leyes, normas y 
reglamentos que le son aplicables, así como los 
privilegios, obligaciones y estatus actual.  
 
[…] 
 
Cordialmente, 
Pedro J. Janer Román 
Secretario 

 

 El 27 de julio de 2020 la parte recurrida presentó una moción 

asumiendo representación legal y solicitó prórroga de 45 días para 

contestar la apelación debido al cúmulo de trabajo provocado por el cierre 

del Gobierno durante la pandemia del COVID-19. El señor González se 

opuso a la prórroga solicitada alegando que incumplía con los términos del 

Reglamento 7313, infra, y solicitó que se anotara la rebeldía a la parte 

recurrida.  

El 8 de septiembre de 2020 el Negociado de Bomberos del DSP 

presentó una Moción para Desestimación de la Solicitud de Apelación. 

Alegó que la apelación no contenía una reclamación que justificara la 



 
 

 
KLRA202200332    

 

3 

concesión de un remedio pues versaba sobre prerrogativas gerenciales. A 

su vez sostuvo que se trataba de una reclamación prematura pues el DSP 

aún no había emitido una determinación final en cuanto a los reclamos del 

señor González sobre horario y área de trabajo. El recurrente se opuso a 

la desestimación y solicitó nuevamente que se anotara la rebeldía.  

En atención a lo solicitado por el recurrente, la CASP emitió una 

Orden requiriendo a la parte recurrida a mostrar causa por no haber 

presentado su contestación en el término reglamentario y a presentar su 

contestación en o antes del 9 de octubre de 2020.1 No obstante, la CASP 

emitió otra Orden2 dejando sin efecto la anterior hasta tanto se adjudicara 

la solicitud de desestimación.3 

 Continuado el proceso, la Oficial Examinadora del caso emitió una 

Resolución recomendando desestimar la apelación del señor González 

bajo el fundamento de que la Comisión carecía de jurisdicción para 

atenderla por tratarse de una transacción de personal que no estaba 

cubierta por el principio de mérito. Tras evaluar la recomendación, la CASP 

descartó la misma mediante Resolución en la cual determinó que tenía 

jurisdicción sobre la apelación pues una designación administrativa puede 

incidir en áreas esenciales al principio de mérito o violar derechos 

concedidos mediante Ley. A tales efectos, devolvió la apelación a la Oficial 

Examinadora para que realizara una vista de entenderlo necesario y 

emitiera su recomendación en torno a si la transacción realizada fue 

conforme a derecho. La parte apelada solicitó a la CASP que enmendara 

su resolución para requerir a la Oficial Examinadora que atendiera las 

mociones pendientes sobre la solicitud de desestimación. El señor 

González se opuso e indicó que procedía anotarle la rebeldía a la parte 

apelada.  

 
1 Orden emitida el 15 de septiembre de 2020. 
2 Orden emitida el 28 de octubre de 2020. 
3 El señor González recurrió a este foro solicitando la revocación de dicha orden 
interlocutoria, sin embargo, mediante Sentencia del 17 de noviembre de 2020 este 
Tribunal de Apelaciones desestimó su recurso por prematuro. 
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El 8 de octubre de 2021, la CASP emitió una Resolución final en la 

que concluyó que no procedía la solicitud de anotación de rebeldía puesto 

que el Negociado de Bomberos solicitó la prórroga para contestar dentro 

del término reglamentario y por ser este un término directivo podía ser 

extendido. A su vez determinó que la reclamación del señor González no 

justificaba la concesión de un remedio y ordenó su cierre y archivo con 

perjuicio. Al respecto intimó que el reclamo no versa sobre una reducción 

ni un incremento de horas laborables, sino sobre inconformidad con el 

horario de entrada el cual se le ofreció cambiar. También razonó que la 

designación se hizo conforme derecho ya que Ley Núm. 20-2017, infra, 

delegó en el secretario del DSP la facultad de manejar y atender los 

asuntos administrativos y de recursos humanos del Negociado de 

Bomberos. Finalmente concluyó que la asignación de estacionamiento, 

secretaria y oficina reclamadas por el señor González no son derechos o 

beneficios adquiridos, sino prerrogativas gerenciales que se aplican de 

acuerdo a la administración de la propiedad y de los recursos humanos en 

beneficio del DSP.  

 En desacuerdo el señor González presentó una solicitud de 

Reconsideración al Pleno que fue denegada por la misma Comisión que 

emitió la resolución final. Tras un trámite de revisión administrativa,4 la 

Comisión en Pleno atendió la reconsideración y la declaró No Ha Lugar.5 

Aún inconforme el señor González presentó el recurso de Revisión 

Administrativa que nos ocupa en el que formuló los señalamientos de error 

que transcribimos a continuación: 

Primer error: 
Erró la CASP al declarar No Ha Lugar la 
Reconsideración al Pleno; en donde la CASP permitió 
una prórroga de 45 días a la parte recurrida en el caso 
ordenó 23 día adicionales de prórroga (según surge de 
la Orden 1 y emitir la Orden 2, cuando el máximo 
permitido para una prórroga por el propio Reglamento 
7313 es de 30 días. 
 
 

 
4 El señor González presentó un recurso de revisión administrativa ante este Tribunal de 
Apelaciones. Mediante Sentencia este foro ordenó que fuera la Comisión en Pleno la que 
resolviera la solicitud de reconsideración.  
5 Mediante Resolución dictada el 10 de junio de 2022. 
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Segundo error: 
Erró la CASP al declarar No Ha Lugar la 
Reconsideración al Pleno; en donde la CASP quiere 
avalar la Orden 2, para ir en contra de su propia  Orden 
1 y no cumplir con el propio Reglamento 7313, al no 
querer anotar la rebeldía solicitada correctamente y a 
pesar de esta haber apercibido a la parte recurrida de 
las consecuencias, de NO cumplir con la ORDEN 1.  
 
Tercer error: 
Erró la CASP al declarar No Ha Lugar la 
Reconsideración al Pleno; en donde se revisaría la 
Orden 2, por ir contra la doctrina de actos propios y el 
debido proceso de ley; cuando sabe la manera legal y 
correcta de aplicar el reglamento (como lo ha hecho 
anteriormente) desvirtuando el tracto procesal del caso 
al tratar de darle otra oportunidad en tiempo al DSP.  
 
Cuarto error: 
Erró la CASP al declarar No Ha Lugar la 
Reconsideración al Pleno; en donde se demuestra: 1) 
el mal proceder procesal en el caso; 2) de poder hacer 
una determinación sobre si la "alegada" designación 
que alegan los recurridos al ser implementada, se llevó 
a cabo correctamente y las consecuencias que esto 
conllevaría al Negociado, sin haberse pasado prueba: 
3) alegar que el Recurrente no tiene un reclamo que 
justifique la concesión de un remedio, cuando si lo hay; 
4) intenta por tercera ocasión desestimar con perjuicio 
la querella que no ha sido contestada, ni atendida por 
la CASP en sus méritos, actuando en contra de la 
jurisprudencia Rivera Sanfeliz et. al. v. Junta Dir. First 
Bank 193 D.P.R. 38 (2015); como de la jurisprudencia 
que establece que la desestimación debe ser el último 
recurso al que recurra un Tribunal. Amaro González v. 
First Federal Savings Bank, 132 D.P.R. 1042 (1993) y 
de igual modo en Echevarría Jiménez y. Sucn. Pérez 
Man, 123 D.P.R. 664, 673 (1989); Garriga Gordils v. 
Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817, (1980). 

  

 En síntesis el señor González alegó en su recurso que la CASP erró 

al permitirle a la parte recurrida consumir más de 45 días sin que presentara 

contestación a la apelación en contravención con el Reglamento 7313. 

Indicó que dicha actuación evidencia arbitrariedad y parcialidad de la Oficial 

Examinadora pues la pandemia no era justa causa para extender el término 

reglamentario. Argumentó que era necesario celebrar una vista para 

dilucidar si la designación fue realizada por la persona con autoridad para 

hacerlo y si ésta conllevó un aumento de sus horas laborables. Reiteró que 

su reclamación justifica un remedio ya que versa sobre condiciones de 

trabajo, anotación de rebeldía y persona autorizada a realizar la 

designación.  
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 De conformidad con la facultad que nos concede la Regla 7 (B)(5) 

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

prescindimos de solicitar a la parte recurrida su posición en cuanto al 

presente recurso. Así, expondremos a continuación el marco jurídico 

aplicable a la controversia planteada y resolvemos de conformidad.  

II 

a. Estándar de revisión de revisiones administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales.  The 

Sembler Co. V. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Esto implica 

que tales determinaciones tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección que debe respetarse. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 26 (2012); 

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012). Ello es 

así, ya que las agencias son las que cuentan con conocimiento 

especializado en los asuntos que les han sido encomendados, así como 

con vasta experiencia en la implantación de sus leyes y reglamentos. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010); Camacho 

Torres v. Admin. para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y 

Trabajadores, 168 DPR 66 (2006).  

 Las determinaciones finales de las agencias administrativas pueden 

ser revisadas en este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 

revisión administrativa. Sec. 4.2, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9672. El estándar de revisión de este tipo de 

recurso está fundamentado en el principio rector de la razonabilidad, es 

decir, se examina que la agencia no haya actuado de manera arbitraria o 

ilegal, o de forma tan irrazonable que sea considerado un abuso de 

discreción. Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018); 

Torres Rivera v. Policía, 196 DPR 606, 626 (2016). En este sentido, la 

revisión judicial se limita a examinar lo siguiente: 1) si el remedio concedido 

fue razonable; (2) si las determinaciones están sostenidas con evidencia 
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sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra, pág. 940; véase, además, Sec. 4.5, LPAU, 3 LPRA 

sec. 9675. La evidencia sustancial es la prueba relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. 

Rolón Martínez v. Caldero López, supra, pág. 36. 

Ahora bien, la deferencia judicial cede cuando la actuación 

administrativa es irrazonable o ilegal y ante interpretaciones administrativas 

que conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

II, supra, pág. 941. De manera que, para impugnar la razonabilidad de una 

determinación o demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale 

la prueba en el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 

398 (1999). Esta evidencia debe ser suficiente como para que se pueda 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999).  

b. Reglamento Procesal de la Comisión Apelativa del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos, Reglamento 7313 
 

La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) es un organismo 

cuasi judicial en la Rama Ejecutiva, que se especializa en asuntos obrero-

patronales y del principio de mérito. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 

1033, 1051 (2013). A esos fines adoptó el Reglamento Procesal Núm. 

73136 (Reglamento 7313) para establecer y actualizar los mecanismos y 

normas procesales que rigen el descargo de su función adjudicativa.  

 En lo aquí pertinente, la Sección 2.5 del Reglamento 7313 regula lo 

relativo al término para contestar una apelación ante la CASP: 

Sección 2.5 - Contestación 
 
a. La parte apelada tendrá que contestar el escrito de 
apelación interpuesto por la parte apelante y radicarlo 
en la Secretaría de la Comisión en un término de 
quince (15) días consecutivos a partir de la notificación 
de la apelación. Ésta parte suministrará a la Comisión 
copia fiel y exacta de cualquier documento que sea 

 
6 Reglamento Procesal Núm.7313 de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración 
de Recursos Humanos del Servicio Público, aprobado el 7 de marzo de 2007.  
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relevante o indispensable para la adjudicación de la 
controversia, o del cual pueda tomarse conocimiento 
oficial. Cualquier alegación adecuada en la apelación 
no negada por la contestación se podrá considerar 
admitida por la parte apelada y la Comisión 
subsiguientemente podrá hacer conclusiones de 
hecho y de ley basadas en tal admisión. 
 
b. Prórroga: A solicitud de la parte apelada radicada 
dentro del término para contestar el escrito de 
apelación, la Comisión o agente autorizado podrá 
ampliar el término para la radicación de la contestación 
que nunca excederá de treinta (30) días consecutivos 
a partir de la notificación de la apelación, cuya fecha 
deberá surgir de la solicitud de prórroga. Toda solicitud 
de extensión será denegada de plano de solicitarse 
expirados los quince (15) días concedidos en el 
párrafo anterior para la radicación de la contestación, 
excepto por justa causa, a determinación de la 
Comisión. 
 
En cuanto a las prórrogas la Sección 8.9 del Reglamento 7313, 

añade que: 

Las prórrogas se concederán únicamente en 
circunstancias meritorias que superen el rigor crítico 
de la Comisión y/o del Oficial Examinador o agente 
designado, orientado siempre hacia el 
cumplimiento de los términos establecidos en éste 
reglamento y en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, elemento vital de la pronta y 
justa decisión de los casos. Las 
solicitudes de prórrogas deberán presentarse antes de 
expirar el término original concedido, a no 
ser que vencido dicho término pueda demostrarse 
fehacientemente que la tardanza fue excusable. 
 
Para toda solicitud de prórroga, la Comisión y los 
Oficiales Examinadores comenzarán a contar 
el término de la prórroga desde la fecha de la 
radicación de la solicitud y no desde que se archive 
en autos copia de la orden que se emita disponiendo 
de la misma. No se concederá ninguna 
prórroga si al momento de la Comisión considerar la 
misma el término dispuesto originalmente o 
solicitado ha concluido. 

 A propósito de los términos en los procesos administrativos el 

Tribunal Supremo ha dispuesto que cuando el legislador ha querido que un 

término para resolver un asunto sea fatal, lo establece expresamente en la 

ley.  Benítez Nieves v. ELA, 202 DPR 818, 828(2019).  De manera que, 

cuando la ley no contiene una expresión a tales efectos, el término deberá 

entenderse como directivo. Íd.; In re Godínez Morales, 161 DPR 219, 237 

(2004). Los términos directivos son prorrogables en circunstancias 
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excepcionales o por renuncia de las partes.  J. Exam Tec. Med. V. Elías et 

al., 144 DPR 483, 495-496 (1997).   

 De otro lado, el Art. III del Reglamento 7313 dispone las 

circunstancias en que la CASP puede decretar el archivo total o parcial de 

una apelación al disponer, en lo aquí relevante, que: 

La Comisión podrá decretar el archivo total o parcial 
de una apelación, o desestimar una oposición o 
defensa levantada contra la misma por frivolidad, 
incumplimiento, abandono o prematuridad, entre otros. 
Entre las causas de archivo o desestimación se 
encuentran las siguientes instancias: 
 

d. Cuando en el escrito de apelación no se 

exponga alegación de hecho alguna que 

constituya violación de ley o reglamento, o 

causa que, de ser creída, justifique en derecho 

la reclamación. 

Como es sabido las Reglas de Procedimiento Civil no aplican en los 

procesos administrativos. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 735 (2005); 

Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 720 (1961). No obstante, tal 

cuerpo normativo procesal podrá utilizarse para guiar los procesos 

administrativos mientras propicie una solución justa, rápida y económica y 

no obstaculice la flexibilidad, agilidad y sencillez de estos. Íd.  

A propósito de la desestimación de una reclamación la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que antes de 

presentar una alegación responsiva, la parte demandada puede instar una 

moción en la que solicite la desestimación de la demanda instada en su 

contra. Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 

(2008). En específico, la referida regla dispone que:     

Toda defensa de hechos o de derecho contra 
una reclamación se expondrá en la alegación 
responsiva excepto que, a opción de la parte que 
alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: (1) 
Falta de jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de 
jurisdicción sobre la persona; (3) Insuficiencia del 
emplazamiento; (4) Insuficiencia del diligenciamiento 
del emplazamiento; (5) Dejar de exponer una 
reclamación que justifique la concesión de un 
remedio; (6) Dejar de acumular una parte 
indispensable. […] 32 LPRA Ap. V., R.10.2. (Énfasis 
suplido).    

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1961012121&pubNum=2995&originatingDoc=I77e7b85d104711ddb7e483ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_720&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=92630c4db359455e88d397a0b2b30c12&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_720


 
 

 
KLRA202200332 

 

10 

Conforme dispone el inciso (5) de la precitada regla, se podrá 

solicitar la desestimación de una demanda por el fundamento de que ésta 

no esboza una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra. Al adjudicar una 

moción a base de este fundamento, los tribunales están obligados a tomar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y, a su vez, 

considerarlos de la forma más favorable a la parte demandante. López 

García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018). En particular, el tribunal 

debe tomar como ciertos los hechos en la demanda que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen 

a dudas. Accurate Sols. v. Heritage Environment, 193 DPR 423, 433 

(2015).  

No obstante, en nuestro ordenamiento se considera que, solo en 

casos extremos, se debe privar a un demandante de su día en 

corte. Accurate Sols. v. Heritage Environment, supra, a la pág. 434. En vista 

de lo anterior la desestimación no procede si la demanda es susceptible de 

ser enmendada. Íd, pág. 433.  

c. Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Ley 
Núm. 20-2017 
 
 La Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Ley 

Núm. 20-2017, según enmendada,7 se aprobó para establecer el 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, un departamento 

sombrilla en el cual se integrarían todos los componentes que administran 

la seguridad pública en el país denominados en adelante como negociados. 

Preámbulo, Ley Núm. 20-2017. En esencia, el DSP se conformó por los 

siguientes negociados: Negociado de la Policía de Puerto Rico, Negociado 

del Cuerpo de Bomberos, Negociado de Manejo Emergencias y 

Administración de Desastres, Negociado del Cuerpo de Emergencias 

Médicas, Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, y el  Negociado 

de Investigaciones Especiales. 25 LPRA sec. 3506. En particular, el 

 
7 25 LPRA 3501 et. seq. 
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Negociado de Bomberos será integrado por el comisionado, capitanes, 

tenientes, sargentos, bomberos, bomberos auxiliares, bomberos 

voluntarios e inspectores. 25 LPRA sec. 3562. 

El estatuto creó el cargo de Secretario del DSP quien, entre otros 

deberes y facultades:  

(a) Tendrá a su cargo la autoridad jerárquica, 
administración y supervisión inmediata del 
Departamento de Seguridad Pública […]. 
 
(e) Designará todo el personal que sea necesario para 
cumplir efectivamente con los propósitos de este 
capítulo. 
 
(i) Asegurará que el personal del Departamento y sus 
negociados sea uno altamente capacitado en asuntos 
de investigación, seguridad pública y protección a 
ciudadanos. 
 
(j) Manejará y supervisará los servicios gerenciales y 
fiscales, entre otros, de cada uno de los Negociados. 
(Énfasis suplido). 25 LPRA sec. 3505. 
 

 Cónsono con lo anterior el Art. 1.09 de la Ley Núm. 20-2017, infra, 

dispone que los poderes, deberes y facultades que eran ejercidos por los 

respectivos Jefes de Agencias ahora comisionados, recaerán 

exclusivamente sobre el Secretario del DSP. 25 LPRA sec. 3509. 

En cuanto a la transferencia de empleados el Art. 1.07 de la Ley 

Núm. 20-2017, infra, dispuso lo siguiente: 

Todo el personal de los Negociados indicados en la 
sec. 3506 de este título, incluyendo los Jefes de 
Agencia, pasarán a formar parte del Departamento de 
Seguridad Pública. Las disposiciones de este capítulo 
no podrán ser utilizadas como fundamento para el 
despido de ningún empleado con un puesto regular. El 
personal será asignado de conformidad con los 
estatutos, reglamentos y normas administrativas 
aplicables. De igual forma, toda transacción de 
personal deberá cumplir con lo establecido en la Ley 
8-2017, conocida como “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el 
Gobierno de Puerto Rico”. 
 
Los empleados transferidos conservarán todos los 
derechos adquiridos conforme a las leyes, normas y 
reglamentos que les sean aplicables, así como los 
privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier 
sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro 
y préstamo establecidos por ley, a los cuales 
estuvieren acogidos antes de la aprobación de esta 
Ley. El personal transferido que sea parte de una 
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unidad apropiada certificada por la Comisión Apelativa 
del Servicio Público conservará ese derecho. 
 
Esta transferencia de personal es ejercida dentro del 
poder de reorganizar agencias de la Rama Ejecutiva y 
por necesidad de servicio por lo que no constituirá una 
práctica ilícita del trabajo ni una violación a los 
convenios colectivos. (Énfasis suplido). 25 LPRA sec. 
3507. 

d. Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el 
Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 8-2017 
 
 La Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 8-2017,8 según enmendada, se aprobó 

con el objetivo de reformar, transformar y hacer mas eficiente el Gobierno 

para mejorar la calidad de los servicios esenciales que se proveen a un 

costo mucho menor. Exposición de Motivos, Ley Núm. 8-2017. Entre otros 

asuntos el referido estatuto regula las siguientes transacciones de 

personal: (1) ascensos, (2) traslados, (3) descensos, (4) movilidad y (5) 

otras acciones tales como destaque y designación administrativa. 3 LPRA 

1472d. 

 Con respecto al desataque y la designación administrativa la 

Sección 6.4(5) de la Ley Núm. 8-2017, infra, indica, en lo aquí pertinente, 

que: 

(a) Destaque-Se autoriza la asignación temporal de un 
funcionario o empleado de una agencia de la Rama 
Ejecutiva o municipio y viceversa, para brindar 
servicios mutuos en alguna de dichas jurisdicciones. El 
funcionario o empleado destacado continuará 
ocupando el mismo puesto y conservará todos sus 
derechos como funcionario o empleado de dicha 
agencia. El destaque es una acción administrativa que 
permite la maximización en la utilización de los 
recursos humanos de una manera costo efectiva y en 
atención al Principio de Mérito. Bajo circunstancias 
excepcionales, es permisible el uso de este 
mecanismo entre funcionarios y empleados de la 
Rama Ejecutiva y demás Ramas de Gobierno, siempre 
que se restituya la retribución pagada al funcionario en 
destaque por la Rama que lo utiliza, conforme a las 
directrices que a esos efectos emita la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto. El destaque podrá ser 
utilizado por el término de un (1) año, el cual podrá ser 
prorrogable de existir la necesidad. […]  
 
(b) Designación o asignación administrativa-Es la 
designación formal y temporal que hace una autoridad 

 
8 3 LPRA 1469 et. seq. 
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nominadora a un empleado para que brinde servicios 
de igual naturaleza o similar, en otra dependencia de 
la misma agencia. 3 LPRA 1472d. 

III 

El primer y segundo señalamiento de error nos requieren evaluar si 

la CASP incidió al negarse a anotarle la rebeldía a la parte recurrida y al 

concederle una prórroga para presentar su contestación a la apelación.  

Según vimos, el Reglamento 7313 dispone que al presentarse una 

apelación ante la CASP la parte apelada tiene que contestar en un término 

de 15 días contados a partir de su notificación. No obstante, la CASP 

cuenta con amplia discreción para extender dicho término en 

circunstancias meritorias. Además, ante la ausencia de una expresión clara 

sobre el carácter jurisdiccional del término para contestar la apelación, el 

mismo se asume como uno directivo que puede ser extendido por justa 

causa.  

  En este caso el señor González presentó su Apelación el 9 de julio 

de 2020, por lo que la parte apelada contaba hasta el 24 de julio de 2020 

para contestar. No obstante, según admitió el apelante, por circunstancias 

operacionales de la CASP dicho término fue extendido hasta el 27 de julio 

de 2020.9 En esa misma fecha la parte apelada presentó su moción 

asumiendo representación legal y solicitando una prórroga de 45 días 

debido al cúmulo de trabajo resultante de las circunstancias provocadas 

por la pandemia del COVID-19.  Antes de que transcurriera la prórroga 

solicitada, la parte apelada presentó su moción de desestimación de la 

apelación.  

 En atención a lo anterior concluimos que siendo el término para 

contestar la apelación uno de naturaleza directiva la CASP cuenta con 

discreción para extenderlo ante circunstancias meritorias tales como el flujo 

de trabajo provocado por la pandemia del COVID-19. Consideramos 

además que la parte apelada no presentó una contestación a la apelación 

porque en su lugar optó por solicitar la desestimación. Por consiguiente, la 

 
9 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa, pág. 86. 
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CASP no venía obligada a anotar la rebeldía al DSP, por lo que los errores 

primero y segundo no se cometieron. 

 Ahora bien, los errores tercero y cuarto nos requieren evaluar si la 

CASP erró al desestimar la apelación del señor González. En su Apelación 

el señor González alegó que la autoridad nominadora facultada para 

designarlo administrativamente al DSP era el Secretario del Negociado de 

Bomberos y no el Secretario del DSP. También alegó que con la 

designación al DSP existía “la intención de afectar la condición de empleo 

y/o trabajo”. Al respecto mencionó que “se le cambió el horario” pues en el 

Negociado de Bomberos su horario era de 7:30AM a 4:00PM más en el 

DSP se le informó que el horario era desde las 8:30AM y si interesaba un 

cambio tendría que solicitarlo por escrito. No obstante, en su escrito admitió 

que se negó a solicitar un cambio de horario ya que tal pedido podría 

entenderse como un acomodo razonable y eso no le interesaba.  

En cuanto a las condiciones de trabajo indicó que tras la designación 

se le comunicó que continuara ejerciendo sus labores como de costumbre 

y que continuara viendo las vistas administrativas en el Negociado de 

Bomberos ya que su área de trabajo en el DSP aun no estaba lista. Según 

admitió en su escrito, expresó su anuencia al respecto.  

 Para empezar, en la notificación de la determinación impugnada se 

establece claramente que el señor González fue designado 

administrativamente a la oficina del Secretario del DSP, por lo que no cabe 

duda de que la transacción de personal realizada es la consignada en la 

Sección 6.4(5)(b) de la Ley Núm. 8-2017, supra, designación 

administrativa.  

Por otra parte, según reseñáramos, la Ley Núm. 20-2017, supra, 

transfirió al Secretario del DSP todos los poderes, deberes y facultades 

ejercidos por los ahora Comisionados de los Negociados. Ello conlleva la 

administración y supervisión inmediata de todos los Negociados bajo su 

sombrilla y de su personal, incluyendo el Negociado de Bomberos. En 

atención a lo anterior es incuestionable que el Secretario del DSP es la 
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autoridad nominadora con facultad para designar administrativamente al 

señor González a la Oficina de Asuntos legales adscrita a su oficina.  

De otro lado, aun sí tomáramos como cierta su alegación de que la 

designación al DSP se afectó su horario nos vemos precisados a concluir 

que se trata de una reclamación prematura. Esto ya que, según él mismo 

recurrente admitió, en el DSP se le indicó que, aunque la jornada laboral 

comienza a las 8:30 AM, de interesar un cambio de horario podría 

solicitarlo. Es de notar que el señor González no se queja de que mediante 

la designación se aumentó o disminuyó su horario laborable, ni que se le 

negó un cambio de horario.  

En atención a lo anterior concluimos que la CASP no actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable al desestimar la apelación del señor 

González. Según vimos, el Reglamento 7313 faculta a dicha Comisión para 

desestimar una apelación que como en este caso no expone ninguna 

alegación de hecho que constituya una violación de ley o reglamento, o 

que, de ser creída, justifique en derecho su reclamación. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la determinación 

recurrida. 

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 

 


