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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Enrique M. 

González Viruet, (en adelante, el recurrente o señor González 

Viruet) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por la 

Junta de Apelaciones de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (en adelante, Junta de Apelaciones) el 19 de mayo 

de 2015, notificada el 22 de mayo de 2015.  Mediante esta, la 

Junta de Apelaciones desestimó la apelación presentada por el 

recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución emitida por la Junta de Apelaciones, en la 

que se acogió la moción de desestimación presentada por la 

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). 

I 

 Los hechos e incidentes procesales relevantes a la 

controversia de autos se remontan al 20 de diciembre de 2010 
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cuando el recurrente fue nombrado al puesto de confianza de 

Director Regional Norte en la ACT.  El señor González Viruet fungió 

en tal posición hasta el 28 de junio de 2012, cuando el mismo 

recurrente solicitó culminar sus funciones como empleado de 

confianza y ser reinstalado a su puesto de carrera de Ingeniero III.1  

Seguido, la ACT le informó al recurrente que había sido reinstalado 

al puesto de carrera Ingeniero III con un salario de $4,147 

mensuales.  

No fue hasta el 13 de noviembre de 2012 que el recurrente 

solicitó un incremento de sueldo correspondiente a la reinstalación 

al puesto de carrera.  En su misiva, solicitó que se aumentara el 

diez por ciento (10%) de su sueldo, tomando como base lo que 

devengaba cuando estaba destacado en el puesto de confianza.  

Todo ello conforme lo establece el Artículo 8, Sección 8.4, del 

Reglamento de Personal de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación, Reglamento Núm. 8111. 

 Ante la falta de respuesta de la ACT, el 11 de diciembre 

de 2012 el señor González Viruet presentó un recurso de apelación 

ante la Junta Apelativa.2  Por su parte, el 13 de mayo de 2013, la 

ACT presentó una Moción de Desestimación, en la que alegó que la 

Junta Apelativa carecía de jurisdicción para atender el recurso, ya 

que el mismo había sido presentado tardíamente.3 

 El recurrente presentó la correspondiente oposición a la 

moción de desestimación y arguyó que la notificación de la 

reinstalación no contenía una advertencia del derecho de revisión 

que le asistía, ni el plazo de tiempo que tenía para ello. 

 Luego de tomar en consideración los argumentos de las 

partes, la Junta Apelativa emitió su Resolución y declaró ha lugar 

                                                 
1
 Véase la Carta, pág. 17 del apéndice del recurso. 

2 Véase Expediente administrativo, Apelación. 
3 Véase Expediente administrativo, Moción de Desestimación. 
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la moción de desestimación presentada por la ACT.4  

Oportunamente, el recurrente presentó una moción de 

Reconsideración, sin embargo, al momento de la presentación del 

recurso de epígrafe, esta no había sido atendida por el foro 

administrativo. 

Inconforme con esta determinación, el señor González Viruet 

acudió ante nos con el presente recurso de revisión administrativa 

e hizo el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ LA JUNTA DE APELACIÓN DE LA AUTORIDAD 

DE CARRETERAS AL RESOLVER QUE NO TENÍA 
JURISDICCIÓN PARA ATENDER LA APELACIÓN 
PRESENTADA POR EL RECURRENTE A PESAR DE 

QUE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR LA AGENCIA 
NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DEL DEBIDO 
PROCESO DE LEY EN CUANTO A UNA NOTIFICACIÓN 

ADECUADA. 
 

Con el beneficio de los alegatos de las partes y el expediente 

administrativo, procedemos a resolver. 

II 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite la revisión judicial de 

las decisiones de las agencias administrativas ante este Tribunal 

de Apelaciones.  Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus funciones conforme a la ley.  García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 DPR 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004), y a Miranda v. C.E.E., 

141 DPR 775, 786 (1996). 

Sin embargo, los tribunales apelativos hemos de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la experiencia y conocimiento especializado de la agencia.  

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

Agosto Serrano, supra, a la pág. 866, 879.  Además, es norma de 

                                                 
4
 Véase, la Resolución, pág. 25 del apéndice del recurso. 
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derecho claramente establecida que las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de legalidad y corrección.  Com. Seg. v. 

Real Legacy Assurance Company, 179 DPR 692 (2010).  Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987).  La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones.  Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999). 

Resumiendo, el criterio rector al momento de pasar juicio 

sobre una decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de 

la actuación de la agencia.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, citando a 

Torres v. Junta de Ingenieros, supra.  Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa.  Íd. 

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar:  1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 



 
 

 
KLRA201500792    

 

5 

De otra parte, la Sección 3.1 de LPAU, 3 LPRA sec. 2151(a), 

trata sobre los derechos en los procedimientos adjudicativos.  La 

misma dispone que en todo procedimiento adjudicativo formal ante 

una agencia se salvaguardarán los siguientes derechos:  (1) el 

derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o 

reclamos en contra de una parte; (2) el derecho a presentar 

evidencia; (3) el derecho a una adjudicación imparcial; y (4) el 

derecho a que la decisión sea basada en el expediente.  (Énfasis 

suplido). 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y las Enmiendas V y XIV de la 

Constitución de Estados Unidos requieren que toda acción 

administrativa que intervenga con la vida, libertad o propiedad 

cumpla con el debido proceso de ley.  Hernández v. Secretario, 

164 DPR 390, 396 (2005).  Conforme a la jurisprudencia que 

gobierna el tema, la notificación adecuada de un proceso 

adversativo es uno de los requisitos que todo procedimiento debe 

satisfacer para garantizar las exigencias mínimas del debido 

proceso de ley.  Íd.  Su incumplimiento violenta el derecho a ser 

oído, al cual está indisolublemente ligado, ya que implica haber 

sido notificado.  D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Forum, 

2001, pág. 366. 

Así, la notificación es un requisito indispensable para la 

validez del procedimiento administrativo de carácter adjudicativo 

en sus distintas etapas.  A tenor de ello, el Tribunal Supremo ha 

reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de una notificación 

adecuada.  Al respecto, citando a Mathews v. Eldrige, 424 US 319, 

333 (1976), expresó que la oportunidad de ser oído debe 

concederse en “a meaningful time and a meaningful manner”; es 

decir, en un momento significativo del proceso y de manera 
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igualmente significativa para brindar a la parte afectada una 

oportunidad real de presentar su posición.  Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993).  Precisamente, la garantía al 

debido proceso de ley presupone una notificación “real y efectiva”.  

Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412 (1995). 

III 

Ahora bien, las agencias administrativas tienen delegadas 

básicamente tres funciones: investigativas, adjudicativas y de 

reglamentación.  El debido proceso de ley, en su vertiente procesal, 

que se requiere en cada una de las funciones delegadas tiene 

diferente alcance.  Las agencias emiten constantemente decisiones 

y no todas ellas responden a adjudicaciones de Derecho.  Como 

regla general en Puerto Rico, el proceso adjudicativo en una 

agencia se activa cuando se priva a una parte de un interés 

propietario o libertario.  Ello no puede ocurrir sin que se le ofrezca 

a la persona un debido proceso de ley. 

 En consecuencia, el incumplimiento con el derecho a un 

debido proceso de ley de un empleado público por notificación 

defectuosa como discutimos previamente, se activa ante una 

determinación administrativa que adjudique el interés propietario 

de una parte.  Es en esta instancia que la agencia debe advertirle a 

la parte que no esté satisfecha con la determinación final, el foro al 

que se debe acudir en revisión.  Ha dicho el Tribunal Supremo que 

si una parte no ha sido notificada adecuadamente de su derecho 

de revisión, a dicha parte no se le pueden oponer los términos para 

recurrir.  Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR 674, 

686-687.  No obstante, esa parte estará sujeta a la doctrina de 

incuria.  Íd. 

 Surge de los hechos que el 28 de junio de 2012, Enrique M. 

González Viruet, en adelante el recurrente, solicitó la reinstalación 

al puesto de carrera que ocupaba cuando pasó a ser empleado de 
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confianza.  Fue reinstalado al puesto que ocupaba con el salario 

que devengaba al aceptar el puesto de confianza.  Ello no 

constituyó una adjudicación, sino el pronunciamiento de un 

derecho.  Mediante comunicación fechada 30 de julio de 2012, 

pero recibida por la agencia concernida el 13 de noviembre, el 

recurrente expresó su insatisfacción con el salario que se le asignó 

al momento de la reinstalación. 

 El Reglamento de Personal de la ACT, Reglamento 

Número 02-005 de 30 de noviembre de 2011, en el 

Artículo 19.7 (1), dispone que todo empleado gerencial inconforme 

con una decisión del Director Ejecutivo sobre retribución, entre 

otras, debe pedir reconsideración a este en un término de 

veinte (20) días, contado desde la fecha que recibió la notificación.  

Si transcurrido quince (15) días no le han contestado e interesa la 

revisión de la agencia, tiene veinte (20) días para acudir a la Junta 

de Apelaciones.  Se trata, pues, de una disposición del Reglamento 

de Personal que obliga tanto a la agencia como a los empleados. 

 La ACT cumplió con su deber ministerial de reinstalar al 

recurrente al puesto de carrera que ocupaba cuando pasó al 

Servicio de Confianza, tan pronto este lo solicitó.  Informado en esa 

fecha de que se le asignaba el mismo sueldo que tenía como 

empleado de carrera, el recurrente tenía veinte (20) días a partir 

del 28 de junio de 2012 para pedir reconsideración o solicitar un 

incremento de 10% como disponía el reglamento en casos de 

reinstalación.  Si tomamos la fecha de 30 de julio de 2012 y 

contamos veinte (20) días laborables, tendríamos que concluir que 

de haber enviado la carta en esa fecha, el recurrente hubiese 

solicitado su derecho en tiempo.  Transcurridos quince (15) días 

sin respuesta, el recurrente tenía veinte (20) días para acudir a la 

Junta, esto es, tenía hasta 17 de septiembre de 2012. 
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El recurrente, una vez más, preparó la apelación con fecha 

de 11 de noviembre de 2012, pero la presentó el 11 de diciembre 

de 2012, como surge de la copia ponchada que consta en el 

expediente administrativo ante nos.  Se trataba, pues, de la 

notificación de una acción mandatoria, una vez el empleado 

solicita reinstalación.  No así, la asignación de sueldo que dependía 

de un ejercicio discrecional de la autoridad nominadora conforme a 

la ejecutoria del empleado en el puesto de confianza.  Por tanto, 

ante la inconformidad con el sueldo que se le asignó en la carta del 

28 de junio, el recurrente tenía que cumplir con las disposiciones 

reglamentarias y no lo hizo en tiempo.5  Desconocemos las razones 

por la cual la solicitud de revaluación del sueldo asignado tiene 

una fecha diferente a la fecha de presentación ante la agencia.  

Parecería que el recurrente estaba consciente de los términos, pero 

optó por esperar y con ello incurrió en incuria. 

En consecuencia, si tomamos como cierta la fecha del sello 

de recibida la comunicación por el Director Ejecutivo, concluimos 

que su gestión fue tardía y que procede la desestimación de su 

apelación. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

El Juez Hernández Sánchez disiente con opinión escrita. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5
 Tomamos conocimiento judicial de que en Pérez Marrero v. ACT, KLRA201300705, con 

hechos similares, la juez ponente concurrió con la determinación que hizo el panel de 
devolver el caso a la ACT para que emitiera una determinación final sobre el salario. 
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En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Enrique M. 

González Viruet, (en adelante, el recurrente o señor González 

Viruet) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por la 

Junta de Apelaciones de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación, (en adelante, Junta de Apelaciones) el 19 de mayo 

de 2015, notificada el 22 de mayo de 2015.  Mediante esta, la 

Junta de Apelaciones desestimó la apelación presentada por el 

recurrente.  

Por las razones que expongo a continuación, disiento de la 

mayoría del panel. 

I 

 Los hechos e incidentes procesales relevantes a la 

controversia de autos se remontan al 20 de diciembre de 2010 

cuando el recurrente fue nombrado al puesto de confianza de 

Director Regional Norte en la Autoridad de Carreteras y 
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Transportación (en adelante, la Autoridad de Carreteras o el 

patrono).  El señor González Viruet Fungió en tal posición hasta el 

28 de junio de 2012, cuando el mismo recurrente solicitó culminar 

sus funciones como empleado de confianza y ser reinstalado a su 

puesto de carrera de Ingeniero III.1  Al día siguiente, el patrono 

informó al recurrente que había sido efectivamente reinstalado a 

un puesto de carrera, más en esta ocasión fue nombrado al puesto 

de Ingeniero IV.  

 Posteriormente, el recurrente recibió otra notificación en la 

que su patrono le informaba que había sido reinstalado en su 

puesto de carrera, más se aclaraba que regresaría a su puesto 

original de Ingeniero III.2  Es menester puntualizar que esta misiva 

no incluyó aviso o apercibimiento alguno que le notificara 

efectivamente al recurrente su derecho a recurrir o cuestionar esta 

decisión por la vía administrativa.  Así las cosas y a tenor con el 

cambio de puesto, el 13 de noviembre de 2012, el recurrente 

solicitó el incremento de sueldo correspondiente a la reinstalación 

al puesto de carrera.  En su misiva, solicitó que se aumentara el 

diez por ciento (10%) de su sueldo, tomando como base lo que 

devengaba cuando estaba destacado en el puesto de confianza.  

Todo ello conforme lo establece el Artículo 8, Sección 8.4 del 

Reglamento de Personal de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación, Reglamento Núm. 8111. 

 Ante la falta de respuesta de la Autoridad de Carreteras, el 

señor González Viruet presentó un recurso de apelación ante la 

Junta Apelativa el 11 de noviembre de 2012.3  Por su parte, la 

Autoridad de Carreteras presentó una Moción de Desestimación en 

la que alegó que la Junta Apelativa carecía de jurisdicción para 

                                                 
1
 Véase, la Carta, pág. 17 del apéndice del recurso. 

2
 Véase, la Notificación, pág. 18 del apéndice del recurso. 

3
 Véase, la apelación, pág. 1 del apéndice del recurso. 
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atender el recurso, ya que el mismo había sido presentado 

tardíamente.4  

 El recurrente presentó la correspondiente oposición a la 

moción de desestimación y arguyó que la notificación de la 

reinstalación no contenía una advertencia del derecho de revisión 

que le asistía, ni el plazo de tiempo que tenía para ello.   

 Luego de tomar en consideración los argumentos de las 

partes, la Junta Apelativa emitió su Resolución y declaró Ha Lugar 

la moción de desestimación presentada por la Autoridad de 

Carreteras.5  Oportunamente, el recurrente presentó una moción 

de Reconsideración, sin embargo, al momento de la presentación 

del recurso de epígrafe, esta no había sido atendida por el foro 

administrativo. 

Inconforme con esta determinación, el señor González Viruet 

acudió ante nos con el presente recurso de revisión administrativa 

e hizo el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ LA JUNTA DE APELACIÓN DE LA AUTORIDAD 

DE CARRETERAS AL RESOLVER QUE NO TENÍA 
JURISDICCIÓN PARA ATENDER LA APELACIÓN 
PRESENTADA POR EL RECURRENTE A PESAR DE 

QUE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR LA AGENCIA 
NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DEL DEBIDO 

PROCESO DE LEY EN CUANTO A UNA NOTIFICACIÓN 
ADECUADA.  

 

II 

a. Revisión administrativa 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite la revisión judicial de 

las decisiones de las agencias administrativas ante este Tribunal 

de Apelaciones. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 DPR 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. 

                                                 
4
 Véase, la Moción de desestimación, pág. 2 del apéndice del recurso. 

5
 Véase, la Resolución, pág. 25 del apéndice del recurso. 
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Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 

141 DPR 775, 786 (1996).  

Sin embargo, los tribunales apelativos hemos de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

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

Agosto Serrano, supra, a la pág. 866, 879. Además, es norma de 

derecho claramente establecida que las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de legalidad y corrección. Com. Seg. v. 

Real Legacy Assurance Company, 179 DPR 692 (2010). Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). La 

revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra, citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, supra. Al desempeñar su función revisora, el 

tribunal está obligado a considerar la especialización y experiencia 

de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  
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El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

b. Debido proceso de ley en el proceso administrativo 

La Sección 3.1 de LPAU, 3 LPRA sec. 2151(a), trata sobre la 

carta de derechos en los procedimientos adjudicativos. La misma 

dispone que en todo procedimiento adjudicativo formal ante una 

agencia se salvaguardarán los siguientes derechos: (1) el derecho a 

notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos en 

contra de una parte; (2) el derecho a presentar evidencia; (3) el 

derecho a una adjudicación imparcial; y (4) el derecho a que la 

decisión sea basada en el expediente.  

La sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y las Enmiendas V y XIV de la 

Constitución de Estados Unidos requieren que toda acción 

administrativa que intervenga con la vida, libertad o propiedad 

cumpla con el debido proceso de ley.  Hernández v. Secretario, 164 

DPR 390, 396 (2005). Conforme a la jurisprudencia que gobierna el 

tema, la notificación adecuada de un proceso adversativo es uno 

de los requisitos que todo procedimiento debe satisfacer para 

garantizar las exigencias mínimas del debido proceso de ley. Id. Su 

incumplimiento violenta el derecho a ser oído, al cual está 

indisolublemente ligado, ya que implica haber sido notificado. D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Forum, 2001, 

pág. 366. 
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Así, la notificación es un requisito indispensable para la 

validez del procedimiento administrativo de carácter adjudicativo 

en sus distintas etapas. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ha 

reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de una notificación 

adecuada. Al respecto, citando a Mathews v. Eldrige, 424 US 319, 

333 (1976), expresó que la oportunidad de ser oído debe 

concederse en "a meaningful time and a meaningful manner"; es 

decir, en un momento significativo del proceso y de manera 

igualmente significativa para brindar a la parte afectada una 

oportunidad real de presentar su posición. Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993). Precisamente, la garantía al 

debido proceso de ley presupone una notificación "real y efectiva". 

Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412 (1995).      

La notificación de órdenes, resoluciones y sentencias ha sido 

reiteradamente protegida por el ordenamiento jurídico 

puertorriqueño, debido a que cumple un propósito lógico y sabio 

en la administración de la justicia. Asoc. Vec. Altamesa Este v. 

Mun. San  Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). A esos efectos, se concede 

a las partes la oportunidad de tomar conocimiento real de la acción 

tomada en su contra. La notificación también otorga a las personas 

cuyos derechos pudieran verse transgredidos, una mayor 

oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios que le han 

sido concedidos por ley. Id. 

Finalmente, reseñamos lo resuelto por nuestro más Alto Foro 

en Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR 674, 685 (2010), 

donde se expresó que en la medida que a una parte no se le haya 

notificado adecuadamente su derecho de revisión, no se le podrán 

oponer los términos para solicitar la revisión de la decisión, por lo 

tanto, se entenderá que dichos términos no han comenzado a 

decursar.  Al respecto, el Tribunal Supremo expresó:  
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[...] en Carabarín et al. v. A.R.P.E., 132 DPR 938, 958–
959 (1993), establecimos que aunque la agencia 

notifique a una parte su determinación, si dicha 
notificación no advierte adecuadamente el foro al que se 
debe acudir en revisión, no se puede perjudicar a la 
parte por haber acudido al foro erróneo, ya que esto 
sería permitir que la agencia se beneficie de actuaciones 
administrativas que inducen a error a la parte 
notificada. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 

173 DPR 998, 1015 (2008). 
 

III 

Recordemos que la notificación adecuada de una decisión en 

un proceso adjudicativo es uno de los requisitos más esenciales del 

debido proceso de ley, pues ello garantiza la oportunidad de 

defenderse que le asiste a la parte afectada.  

Del expediente ante nuestra consideración se desprende que 

la notificación cursada al recurrente carece de una notificación 

adecuada del derecho de revisión que le asiste al recurrente.  Por el 

contrario, esta se limitó a notificar al recurrente su reinstalación al 

puesto de carrera, todo ello, en evidente violación al debido proceso 

de ley en su vertiente procesal.  En razón de ello, es menester 

resolver que el foro administrativo erró al desestimar el recurso de 

apelación, declarándose sin jurisdicción por tratarse de un 

recurso, alegadamente, tardío.  La omisión de una notificación 

adecuada constituyó un error fundamental, que privó al recurrente 

de su derecho a una notificación oportuna y adecuada.  Por 

tratarse de una notificación insuficiente, los términos para solicitar 

revisión no han comenzado a transcurrir y, por tanto, el recurso no 

debía ser desestimado por tardío.  

IV 

Por todas las razones expuestas, disiento de la mayoría del 

panel.  Revocaría la Resolución emitida por la Autoridad de 

Carreteras en la que se acogió la moción de desestimación 

presentada por la recurrida.  Asimismo, ordenaría a la Autoridad 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283026&pubNum=2995&originatingDoc=I25b723368d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_958&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_958
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283026&pubNum=2995&originatingDoc=I25b723368d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_958&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_958


 
 

 
KLRA201500792 

 

8 

de Carreteras a notificar su decisión en conformidad con las 

exigencias del debido proceso de ley. 

  

                                                  Juan Hernández Sánchez 

                                                      Juez de Apelaciones 
 
 

 


