
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

S E N T E N C I A 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2015. 

 
 El Sr. Edwin García Albaladejo (recurrente, señor García 

Albaladejo) nos solicita que revoquemos la resolución emitida el 7 

de julio de 2015 por la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP). Mediante el referido dictamen, la CASP desestimó la 

apelación del recurrente por carecer de jurisdicción para atenderla, 

por ser el recurrente un empleado irregular.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso a la CASP para 

la continuación de los procedimientos, de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

I. 

 El señor García Albaladejo trabajó por seis (6) años como 

Chofer de Vehículos Pesados, para el Departamento de 

Planificación Urbana, Ambientes y Permisos del Municipio de San 

Juan (Departamento de Planificación). Su puesto de chofer de 

trolley era de empleado irregular.  No obstante, debido a que 

cumplía con los requisitos para ser nombrado como empleado 

regular de carrera, este solicitó en dos ocasiones la reclasificación 
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de su puesto. Lo anterior lo hizo representado por la Hermandad 

de Empleados de Salud y otras agencias (Hermandad). La primera 

solicitud de reclasificación fue presentada el 15 de marzo de 2013. 

Luego, el 2 de mayo de 2013, la Directora de la Administración de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Municipio de San 

Juan (Recursos Humanos) emitió una comunicación mediante la 

cual informó haber recibido la solicitud e indicó que la misma se 

estaba evaluando.  Sin embargo, no consta en el expediente la 

determinación final de la misma.  

 Así las cosas, el 18 de marzo de 2014, la Hermandad solicitó 

una reunión de diálogo con el Director Ejecutivo del Departamento 

de Planificación debido a que varios empleados estaban 

insatisfechos con sus condiciones de trabajo, particularmente con 

la supervisión del Sr. Mario Suárez, quien presuntamente 

discriminaba políticamente a los empleados, los amenazaba con el 

despido y abusaba de su poder.  

 Pocos días después, el 24 de marzo de 2014, la Hermandad 

presentó una segunda solicitud de reclasificación de puesto en 

representación del señor García Albaladejo y otros empleados que 

cumplían con los requisitos para ello.  Dicha solicitud fue reiterada 

mediante carta emitida el 11 de abril de 2014 pero no surge 

comunicación alguna por parte del Departamento de Planificación 

ni de Recursos Humanos que atendiera estas solicitudes. 

 Posteriormente, el 17 de septiembre de 2014 la Hermandad 

presentó una segunda carta informando las supuestas condiciones 

de trabajo deficientes existentes entre los trabajadores y el Sr. 

Mario Suárez. Además, solicitó nuevamente una reunión de diálogo 

con el Director Ejecutivo del Departamento de Planificación. 

 Así las cosas, sin haber resuelto los planteamientos hechos 

por la Hermandad, el 10 de noviembre de 2014 el supervisor Mario 

Suárez le notificó a la Directora de Recursos Humanos que había 
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recibido una queja sobre el señor García Albaladejo. Sobre ello, 

indicó que el Sr. Ismael Camacho Pumarejo había alegado un 

sinnúmero de cosas sobre la ruta de Lloréns en el turno de 6:00 

a.m. a 2:00 p.m., a cargo del señor García Albaladejo.  Según la 

querella, supuestamente el recurrente había realizado unas 

llamadas telefónicas mientras manejaba el trolley.  

Luego, el 14 de noviembre de 2014,  se le cursó una carta al 

señor García Albaladejo en donde se le informó que mantenía un 

patrón de incumplimiento en su desempeño de chofer de trolley, ya 

que había sido visto manejando mientras hablaba por su teléfono 

celular. Además, se le citó para el 18 de noviembre de 2014, para 

que expusiera las razones por la cual no se debía dar por 

terminado su nombramiento irregular de Chofer de Vehículo 

Pesado.  

 Celebrada la vista administrativa, el Oficial de Recursos 

Humanos concluyó que no se configuraron los elementos 

imputados, por lo que recomendó que no se diera por terminado el 

nombramiento del recurrente.   

A pesar de ello, el 25 de noviembre de 2014, el Municipio de 

San Juan (Municipio) separó de sus funciones al señor García 

Albaladejo por utilizar el teléfono celular mientras conducía el 

trolley, mediante carta enviada por el Sr. Magdiel I. Pérez Gonzáles, 

Secretario Municipal. La separación fue efectiva el 1ro de 

diciembre de 2015 cuando se le entregó la carta de cesantía al 

recurrente. Dicha carta no le informó sobre su derecho a apelar de 

esa determinación debido a que el recurrente era empleado 

irregular. No obstante, el 22 de diciembre de 2014, el señor García 

Albaladejo apeló dicha determinación. En esencia, sostuvo que su 

despido no procedía debido a que las alegaciones hechas en su 

contra eran falsas y basadas en prueba de referencia. Además, 
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expresó que no tenía historial disciplinario ni había recibido 

amonestaciones ni reprimendas que justificaran su despido.  

Por otro lado, el recurrente solicitó que se le ordenara al 

Municipio a nombrarlo como empleado regular ya que cumplía con 

los requisitos en ley para ello.  Ante ello, el Municipio presentó una 

Solicitud de Desestimación.  En esta, sostuvo que la CASP no tenía 

jurisdicción para atender el reclamo del recurrente debido a que 

este tenía un puesto de empleado irregular.  Indicó que la 

determinación de dejar sin efecto un nombramiento irregular era 

uno discrecional de la autoridad Nominadora y que dichos 

empleados solamente están protegidos en contra de las sanciones 

o los despidos por discrimen político. Así también expresó que el 

recurrente no había realizado gestión alguna ante el Municipio 

para ser reclasificado como empleado regular. Indicó que el 

Municipio no estaba obligado a reclasificar a un empleado irregular 

automáticamente una vez cumpliera con los requisitos en ley, sino 

que era el empleado quien tenía que solicitar dicha reclasificación. 

Por tanto, debido a que presuntamente el recurrente nunca había 

solicitado la reclasificación de su puesto, el Municipio concluyó 

que procedía la desestimación de la apelación debido a que los 

empleados irregulares no tenían derecho a apelar la determinación 

de su destitución.  

Mediante un escrito de réplica, el señor García Albaladejo 

indicó que, a pesar de ser empleado irregular, la CASP tenía 

jurisdicción sobre su reclamo ya que el Reglamento Procesal de la 

CASP disponía que estos tendrían jurisdicción sobre las 

apelaciones en las que el empleado irregular alegue que la 

autoridad nominadora se había negado injustificadamente a 

realizar su conversión a empleado regular de carrera.  

 Así las cosas, con el beneficio de la posición de ambas 

partes, el 7 de julio de 2015 la CASP emitió una resolución 
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mediante la cual desestimó y ordenó el archivo con perjuicio de la 

apelación del recurrente por carecer de jurisdicción para atenderla 

por este haber ocupado un puesto de empleado irregular. 

Inconforme, el señor García Albaladejo solicitó la reconsideración 

de la CASP. Dicha petición fue denegada mediante resolución 

emitida el 21 de julio de 2015.  

 Insatisfecho aun, el señor García Albaladejo recurrió ante 

nosotros mediante el presente recurso de revisión judicial. En 

esencia, el recurrente sostiene que la CASP tenía jurisdicción sobre 

su apelación debido a que el Municipio se había negado 

injustificadamente a extenderle un nombramiento regular. Indicó 

que al ser separado de su puesto, cumplía con los requisitos 

necesarios para que se le extendiera un nombramiento regular,  

dicha reclasificación no se dio. Por otro lado sostuvo el recurrente 

que aun siendo empleado irregular, procedía que se ordenara la 

reinstalación a su puesto de chofer de vehículo pesado debido a 

que su despido no cumplió con las garantías mínimas del debido 

proceso de ley, las cuales aplican a todos los empleados, incluso 

los irregulares. 

 Mediante resolución emitida el 31 de agosto de 2015, este 

foro le ordenó al Municipio a expresarse. En cumplimiento con ello, 

el 16 de septiembre de 2015 la recurrida presentó su posición. Así, 

con el beneficio de la posición de ambas partes procedemos a 

exponer la normativa aplicable al asunto ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. La jurisdicción sobre la materia  

La jurisdicción es la autoridad o poder que tiene un tribunal 

o un ente cuasi adjudicativo para adjudicar casos y controversias. 

Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, 190 DPR 547, 559 (2014); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 854 (2009).  
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Los tribunales de Puerto Rico son de jurisdicción general, lo que 

significa que pueden atender cualquier causa de acción que 

presente una controversia propia para adjudicación, siempre y 

cuando tengan jurisdicción sobre la materia y sobre las partes 

litigantes. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 

(2014); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).   

La jurisdicción sobre la persona se ha definido como “el 

poder que tiene un tribunal para sujetar a una parte a su 

decisión.” R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Lexisnexis, 2010, pág. 40. Por otro lado, la jurisdicción sobre la 

materia se refiere a la capacidad del tribunal para atender y 

resolver una controversia sobre un aspecto legal. J.A. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, Ed. Nomos, 

2010, pág. 25; Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra. Cuando 

no hay jurisdicción sobre la materia el tribunal carece de autoridad 

y poder para entender en el asunto. Shell v. Srio. Hacienda, supra. 

La jurisdicción sobre la materia no puede ser otorgada por las 

partes y el tribunal tampoco puede conferirla. Rodríguez Rivera v. 

De León Otaño, supra. Solamente el Estado, a través de sus leyes, 

puede otorgar o privar de jurisdicción sobre la materia a un 

tribunal. Íd.   

Al igual que los foros judiciales, los organismos 

administrativos no tienen discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, supra.  Por 

tanto, las agencias administrativas solamente pueden  ejercer los 

poderes que la legislatura les haya otorgado expresamente en su 

ley habilitadora y aquellos que sean indispensables para llevar a 

cabo sus deberes y responsabilidades. Íd. Es mediante la ley que la 

legislatura le delega poderes y autoriza a las agencias 

administrativas para que actúen conforme a los fines perseguidos 

en ella. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012). Por dicha razón, 
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una agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre 

una actividad, materia o conducta si no está expresamente 

autorizada por ley para ello. Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, 

supra. Asi pues, al revisar la jurisdicción de una agencia 

administrativa es necesario recurrir en primer lugar a su ley 

orgánica debido que es ella la que define y delimita la jurisdicción 

de dicho ente. Íd. 

B. La Comisión Apelativa del Servicio Público 

El Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010 (3 

LPRA Ap. XIII) creó la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP). La CASP fue creada como “un organismo cuasi-judicial en 

la Rama Ejecutiva, especializado en asuntos obrero-patronales y 

del principio de mérito para atender casos laborales, de 

administración de recursos humanos y de querellas, tanto para los 

empleados que negocian al amparo de las secs. 1451 et seq. del 

citado título, conocidas como la „Ley de Relaciones del Trabajo del 

Servicio Público„, como para los empleados públicos cubiertos por 

las secs. 1461 et seq., „Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico‟.” 3 LPRA Ap. XIII, sec. 4).   

El estatuto habilitador de la CASP establece dos tipos de 

jurisdicción para atender reclamaciones: la jurisdicción primaria 

exclusiva y la jurisdicción apelativa. En cuanto a la jurisdicción 

apelativa, se establece lo siguiente: 

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:   

 
 (a) Cuando un empleado, dentro del Sistema de 

 Administración de los Recursos Humanos, no 
 cubierto por las secs. 1451 et seq. de este título, 
 conocidas como la „Ley de Relaciones del Trabajo del 
 Servicio Público„, alegue que una acción o decisión le 
 afecta o viola cualquier derecho que se le conceda en 
 virtud de las disposiciones de las secs. 1461 et seq. 
 de este título, las secs. 4001 et seq. del Título 21, 
 conocidas como la “Ley de Municipios Autónomos”, 
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 los reglamentos que se aprueben para instrumentar 
 dichas leyes, o de los reglamentos adoptados por los 
 Administradores Individuales para dar cumplimiento 
 a la legislación y normativa aplicable.   

 
(b) Cuando un ciudadano alegue que una acción o 

 decisión le afecta su derecho a competir o ingresar 
 en el Sistema de Administración de los Recursos 
 Humanos, de conformidad al principio de mérito.   

 
(c) Cuando un empleado irregular alegue que la 

 autoridad nominadora se ha negado 
 injustificadamente a realizar su conversión a 
 empleado regular de carrera, según dispone las secs. 
 711 a 711g de este título, conocidas como “Ley de 
 Empleados Irregulares”.   
 

(d) Cuando un Administrador Individual alegue que 
 una acción, omisión o decisión de la Oficina es 
 contraria a las disposiciones generales de las secs. 
 1461 et seq. de este título, en las áreas esenciales al 
 principio de mérito.   

 
(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.   

 
(f) La Comisión podrá tener jurisdicción apelativa 

 voluntaria sobre los empleados no organizados 
 sindicalmente de aquellas agencias excluidas de la 
 aplicación de las secs. 1461 et seq. de este título, y 
 las corporaciones públicas que operen como negocio 
 privado que se sometan voluntariamente al proceso 
 apelativo y adjudicativo de la Comisión. El 
 procedimiento y costo para que puedan acogerse a 
 esta jurisdicción se establecerá, mediante 
 reglamento.   

 
(g) Cualquier asunto proveniente u originado de la 

 administración de los recursos humanos no cubierto 
 en otras leyes o convenios colectivos.  

 
3 LPRA Ap.  XIII, sec. 11 [Énfasis nuestro] 

 

C. Los derechos de los empleados irregulares  
 

La regulación del empleo irregular en el Gobierno de Puerto 

Rico está regido por la Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958 (3 

LPRA sec. 711g et seq.) conocida como la  Ley de Personal Irregular 

del Gobierno (Ley Núm.110). El Artículo 8 de la Ley Núm.110 

establece, en lo pertinente, lo siguiente:  

 Se dispone que todo trabajador irregular empleado 
por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
de conformidad con las disposiciones de los artículos 1 al 8 
de esta ley, adquirirá la condición de empleado regular del 
Servicio por Oposición al amparo de la Ley [N]úm. 345 de 
12 de mayo de 1947, según enmendada conocida como Ley 
de Personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
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 (a) Que haya prestado servicios continuos al Gobierno del 
Estado Libre Asociado por espacio de tres (3) años o más, 
en una agencia; Disponiéndose que 1,800 horas o más de 
servicios prestados en un año fiscal se considerarán como 
un año de servicios. […]  

 (b) Que posea los requisitos mínimos de preparación y 
experiencia establecidos para la clase de puesto a la cual se 
asignen las funciones que éste venía desempeñando, y  

 (c) Que el jefe de la agencia en la cual presta sus servicios 
certifique al Director de Personal que ha prestado servicios 
satisfactorios, conforme a las normas adoptadas por éste.  

  En el caso en que un empleado irregular se considere 
afectado por la negativa del jefe de agencia a rendir una 
certificación de servicios satisfactorios, o por el contenido de 
dicha certificación, el empleado podrá solicitar por sí mismo o 

mediante abogado, una revisión a la Junta de Personal. El 
empleado podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia 
mediante recurso de revisión sin serle adversa la decisión de la 
Junta y la decisión del Tribunal Superior será final y firme.  

 Los empleados irregulares adquirirán el estatus de 
empleados regulares el día primero de julio inmediatamente 
después de haber reunido los requisitos señalados 
anteriormente.  

 Cuando algún trabajador irregular rehúse aceptar [el] 
nombramiento en un puesto regular, deberá notificarlo por 
escrito mediante carta o formulario que se adopte a tales fines.  

 Se crearán en consonancia con la reglamentación 
administrativa vigente los puestos necesarios para cumplir con 
estos propósitos.  

Art. 8 de la Ley Núm. 110 (3 LPRA sec. 711g.) 

  

Por otro lado, en su Artículo 4, la Ley Núm. 110 

expresamente dispone que esta aplica por igual a las agencias, 

instrumentalidades, corporaciones públicas y subdivisiones 

políticas del Gobierno de Puerto Rico. Ley Núm.110 (3 LPRA sec. 

711k.)  

Ahora bien, mediante la Ley de Municipios Autónomos, Ley 

Núm. 81–1991 (Ley Núm. 81), la Legislatura le concedió a los 

municipios un sistema de personal autónomo. En cuanto al 

empleado irregular, el Artículo 11.004 de la Ley Núm. 81 dispone, 

en lo pertinente, lo siguiente:  

Los empleados municipales serán clasificados como de 
confianza, probatorios de carrera, regulares de carrera, 
transitorios e irregulares.  
[……..]  

(d) Empleados irregulares. El empleado irregular es aquel 
que desempeña labores fortuitas e intermitentes en el 
municipio, cuya naturaleza y duración hagan impráctico la 
creación de un puesto a jornada completa o parcial.  

El municipio adoptará la reglamentación para cubrir la 
administración del personal bajo servicio como trabajadores 
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irregulares, incluyendo lo relativo a selección, clasificación, 
cambios, retribución y licencias en armonía con lo 
dispuesto en el art. 12.003(d) de esta ley.  

La selección, el nombramiento y la separación del personal 
del servicio irregular se hará a discreción de la autoridad 
nominadora con atención el mérito y a la idoneidad de la 
persona.  

Los empleados del servicio irregular no se considerarán 
empleados de carrera, no adquirirán dicho status por el 
mero transcurso del tiempo.  

Todo trabajador irregular adquirirá la condición de 
empleado del servicio de carrera con status regular cuando 
cumpla los siguientes requisitos:  

 (1) Que haya prestado servicios continuos al 
 municipio por espacio de tres (3) años o más. Se 
 considerará como un año de servicio mil ochocientas 
 (1,800) horas o más de servicios prestados en un año 
 fiscal.  

 En aquellos casos en que se reduzca el horario de la 
 jornada de trabajo del personal irregular en virtud de 
 las disposiciones de una ley estatal o en 
 cumplimiento con las disposiciones federales sobre 
 salario mínimo, la Legislatura Municipal con el 
 asesoramiento de la Oficina Central de 
 Administración de Personal determinará el número 
 de horas equivalentes a un año de servicios.  

 La equivalencia antes indicada se determinará 
 considerando las horas de servicios que podrían 
 prestarse en un año fiscal a base de la jornada 
 completa de trabajo que resulte como consecuencia 
 de la reducción del horario.  

 (2) Que posea los requisitos mínimos de preparación 
 y experiencia establecidos para la clase de puesto a 
 la cual se asignen las funciones que éste venía 
 desempeñando, y  

 (3) que el supervisor inmediato del empleado 
 certifique al alcalde que ha prestado servicios 
 satisfactorios, conforme a las normas adoptadas al 
 efecto.  

 En el caso en que un empleado irregular se considere 
 afectado por la negativa de la autoridad nominadora 
 a certificar el término y los requisitos mínimos del 
 puesto, el empleado podrá apelar de dicha 

 determinación ante la Junta de Apelaciones del 
 Sistema de Administración de Personal.  

 Los trabajadores irregulares adquirirán el status de 
 empleados regulares del servicio de carrera el día 
 primero de julio inmediatamente después de haber 
 reunido los requisitos señalados anteriormente.  

 Cuando algún trabajador irregular rehúse aceptar 
 nombramiento en un puesto regular, deberá 
 notificarlo por escrito mediante carta o formulario 
 que se adopte a tales fines.  

 Se crearán en consonancia con la reglamentación 
 administrativa vigente los puestos necesarios para 
 cumplir con estos propósitos. Artículo 11.004 de la 
 Ley Núm. 81, supra. 

 
De lo anterior se desprende que, de cumplir con los 

requisitos de ley, los empleados irregulares pueden adquirir la 
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categoría de empleados regulares. Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 

227, 251 (1992). Por dicha razón, nuestro más alto foro ha resuelto 

que un empleado irregular cesanteado ilegalmente tiene derecho al 

pago de los jornales dejados de recibir y a ser reinstalado en un 

puesto regular, de existir el mismo, siempre y cuando dicho 

empleado cumpla con los requisitos en ley para adquirir la 

clasificación de empleado regular. Orta v. Padilla Ayala II, 137 DPR 

927, 934 (1995). Además, todo empleado irregular despedido 

ilegalmente tiene derecho a la indemnización por los daños y 

perjuicios producto de dicho despido. Íd. Así pues, a pesar de que 

un empleado público irregular no tiene un interés propietario sobre 

su puesto, este sí tiene derecho a las garantías mínimas del debido 

proceso de ley. Por tanto, un empleado irregular no puede ser 

separado de su puesto sin justificación alguna, sino que la 

autoridad nominadora debe llevar a cabo dicho proceso conforme 

la ley, las normas y los trámites reglamentarios aplicables. Orta v. 

Padilla Ayala, supra, pág. 246. 

D. El debido proceso de ley 

El debido proceso de ley es un derecho fundamental 

consagrado tanto en nuestra Constitución, como en la 

Constitución Federal. Artículo II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., 

Tomo 1; Emda. V y XIV, Const. EE.UU. Dicha garantía tiene dos 

vertientes, a saber, la sustantiva y la procesal. E.L.A. et al. v. 

Molina Figueroa, 186 DPR 461, 470 (2012). El debido proceso de 

ley sustantivo tiene como objetivo proteger y salvaguardar los 

derechos fundamentales de las personas al requerirle al Estado 

justificación al intervenir con los mismos. De otro lado, en su 

vertiente procesal el debido proceso de ley busca asegurar que la 

interferencia con los intereses de libertad o propiedad de las 

personas se lleve a cabo a través de un procedimiento que sea 



 
 

 
KLRA20150900 

 

12 

justo e imparcial. Depto. Familia v. Cacho González, 188 D.P.R. 773 

(2013). 

Jurisprudencialmente se han establecido varios requisitos 

que todo procedimiento adversativo debe cumplir para satisfacer 

las exigencias mínimas del debido proceso de ley, a saber: que las 

partes sean notificadas adecuadamente del proceso; que las partes 

tengan la oportunidad de ser oídas; que el proceso se lleve a cabo 

ante un juzgador imparcial; que las partes tengan derecho a 

contrainterrogar a los testigos y a examinar la evidencia 

presentada en su contra; que la decisión se base en el record y que 

las partes tengan derecho a tener asistencia de abogado. 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005); McConell v. 

Palau, 161 DPR 734, 759 (2004); Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 

133 DPR 881, 888-889 (1993).  

 Sin embargo, en materia de derecho administrativo, el 

debido proceso de ley no tiene la misma rigidez que en la esfera 

penal, pues las agencias administrativas tienen el deber de regular 

aquellos asuntos que les han sido delegados por la Asamblea 

Legislativa. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010). No 

obstante lo anterior, las agencias deberán, como corolario del 

debido proceso de ley, establecer un procedimiento justo y 

equitativo. Íd. La sección 3.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

LPRA sec. 2101 et seq. establece los parámetros mínimos del 

debido de ley procesal. Dicha sección establece que:   

En todo procedimiento adjudicativo formal ante una 
agencia se salvaguardarán los siguientes derechos: (A) 
Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o 
reclamos en contra de una parte; (B) Derecho a presentar 
evidencia; (C) Derecho a una adjudicación imparcial; (D) 
Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. 3 
LPRA sec. 2151.   

  Cónsono con ello, para determinar si un proceso 

administrativo adjudicativo cumple con los requisitos 

constitucionales del debido proceso de ley es  necesario analizar el 
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interés privado que puede resultar afectado por la actuación de la 

agencia; el riesgo que acarrearía una determinación adversa y el 

valor probable de garantías adicionales o diferentes, además del 

interés gubernamental protegido en la acción. Báez Díaz v. E.L.A., 

supra, pág. 623; Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716, 

730-731 (1982); Torres v. Junta, 161 DPR 696, 713 (2004).   

III. 
 

En el caso ante nuestra consideración, la CASP determinó 

que no tenía jurisdicción para atender la apelación del señor 

García Albaladejo debido a que este era un empleado irregular y su 

recurso no trataba sobre su derecho a la conversión de empleado 

irregular a empleado regular. Inconforme, el señor García 

Albaladejo recurrió ante nosotros mediante el presente recurso y 

plantea, entre varios señalamientos de error, que la CASP incidió al 

desestimar la apelación instada por él por falta de jurisdicción. El 

recurrente argumenta que, entre las alegaciones presentadas en su 

apelación se encontraba la validez de su despido, tanto en su 

aspecto procesal, como en su aspecto sustantivo.  

Surge del expediente ante nuestra consideración que en 

efecto, a lo largo del procedimiento, el recurrente ha sostenido que 

su despido ocurrió cuando este ya había cumplido con los 

requisitos establecidos en la ley para la conversión de su 

clasificación de empleado irregular a regular, lo que había 

planteado ante el Municipio.  

Por su parte, el Municipio alega que la CASP actuó 

correctamente al desestimar la apelación del señor García 

Albaladejo ya que este era empleado irregular. Argumentó que el 

Municipio no estaba obligado a reclasificar automáticamente a un 

empleado irregular por el mero transcurso del tiempo, sino que el 

empleado debía solicitar dicha conversión y cumplir además con el 

procedimiento establecido para ello. Expresó que si el empleado no 
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cumple con dicho procedimiento, no podía alegar luego de ser 

despedido que tenía derecho a dicha conversión. Incluso, por un 

lado alega el Municipio que el recurrente nunca solicitó ser 

reclasificado, sino que la Hermandad hizo una petición general 

para la reclasificación de varios empleados. No obstante, alega 

también que, de ser suficiente dicha petición, el recurrente estaba 

impedido de solicitar la conversión de su puesto debido a que 

había transcurrido el término jurisdiccional para presentar una 

solicitud de apelación ante la Comisión.  

 Si acogemos los planteamientos del Municipio, el señor 

García Albaladejo se quedaría desprovisto de remedio alguno por 

ser este un empleado irregular. Según la recurrida, el recurrente 

no podía apelar su despido ante la CASP debido a que era 

empleado irregular, pero tampoco podía solicitar la conversión de 

su empleo a uno regular porque ya había sido separado de sus 

funciones y no era empleado del Municipio. De igual forma, la 

recurrida sostiene que el señor García Albaladejo nunca solicitó la 

conversión de su puesto, pero, debido a que la Hermandad había 

solicitado la reclasificación de varios empleados, entre ellos la del 

recurrente, este último tampoco podía alegar en su apelación que 

el Municipio se había negado injustificadamente a convertirlo en 

un empleado de carrera debido a que había transcurrido el término 

jurisdiccional para ello.1 

No cabe duda de que la Ley Núm. 81 establece que el 

despido de un empleado irregular queda a discreción de la 

autoridad nominadora. No obstante, dicha Ley establece 

                                                 
1
 La Sección 1.2 del Reglamento Núm. 7313 de la CASP establece que; 

 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.  

Cónsono con ello, el Municipio sostiene el recurrente tenía hasta el 20 de junio 

de 2014 para apelar la negativa de su solicitud de reclasificación debido a que la 
última comunicación emitida por la Hermandad fue el 21 de marzo de 2014.   
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claramente que lo anterior se hará con atención al mérito y a la 

idoneidad de la persona. Art. 11.004 de la Ley Núm. 81, supra.  

El concepto de discreción ha sido definido como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”.  García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005).  El ejercicio adecuado de la discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad.  Pueblo v. 

Hernandez Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010).  La discreción no 

debe hacer abstracción del resto del derecho.  Es decir, discreción 

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento –en este 

caso de una agencia- para llegar a una condición justiciera.  García 

v. Padró, supra, págs. 334-335; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 

98.  La decisión tomada debe sostenerse en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada.  En otras palabras, el hecho de 

que el Municipio tenga discreción para conceder el pedido de 

conversión del puesto a regular, no le libera de su obligación de 

tomar una decisión. 

En el presente caso, si a la fecha de su despido el puesto del  

recurrente se hubiese convertido de irregular a regular, por 

cumplir este con los requisitos para ello, entonces habría tenido 

también un interés propietario sobre su puesto. Ello hubiese 

impedido que su despido pudiese hacerse sin garantizarle el debido 

proceso de ley y le permitía apelar la determinación de su puesto 

ante la CASP. Surgen del expediente ante nos varias cartas que, 

según el recurrente, estuvieron dirigidas a reclamar la conversión 

de puesto a uno regular.  No surge, sin embargo, que el Municipio 

tomase una determinación sobre estas2. Por su parte, el Municipio 

sostiene que las cartas enviadas contenían otras solicitudes de 

conversión de puesto para varios otros empleados, por lo que no 

                                                 
2
 Tampoco nos compete evaluar la prueba, pues esta no ha sido considerada por 

la CASP. 
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debe concluirse que el Municipio se había negado 

injustificadamente a convertirlo en un empleado de carrera debido 

a que había transcurrido el término jurisdiccional para ello.  

Evaluado lo anterior, concluimos que la controversia sobre la 

conversión del recurrente a empleado regular y la suscitada con su 

despido deben evaluarse de forma integrada. Aun mostrando 

deferencia a la interpretación que hace la CASP de la legislación 

que regula a los empleados irregulares, si a la fecha del despido el 

recurrente tenía derecho a que el Municipio convirtiera su estatus 

de empleado irregular a regular, porque cumplía con los requisitos 

enumerados en la legislación y la reglamentación antes reseñadas, 

entonces él hubiese tenido una expectativa de continuidad en el 

empleo. Este nuevo estatus –de proceder la conversión solicitada- 

impedía que el despido se hiciese mediante la carta notificada al 

recurrente sin ninguna garantía procesal.  

Así pues, conforme a lo anterior, procede la revocación de la 

resolución recurrida y la devolución del presente caso a la CASP, 

quien deberá determinar si el señor García Albaladejo en efecto 

solicitó la conversión de su puesto y de así concluir, si el Municipio 

atendió dicha solicitud o si la ausencia de respuesta de parte del 

Municipio equivale a una denegatoria a dicha solicitud;  si el señor 

García Albaladejo cualificaba para la conversión de su empleo 

irregular a uno regular y de concluir que, en efecto, el Municipio 

rechazó la solicitud de conversión del recurrente, si esta decisión 

fue injustificada.  A partir de ello, deberá entonces atender la 

controversia sobre el despido del recurrente y los derechos que a 

este le asisten, dependiendo de la conclusión a la que llegue 

respecto al status como empleado del recurrente. 

En fin, la CASP debe dirimir estas controversias con el fin de 

determinar si procedía la conversión del puesto del recurrente de 

irregular a regular y si el Municipio se negó injustificadamente a 
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hacer esa conversión; o si la circunvaló con el acto del despido, 

hechos que le concederían jurisdicción para ventilar la apelación 

de un empleado irregular.  

IV. 

Por los fundamentos expresados anteriormente, se revoca la 

resolución recurrida y se devuelve el caso a la CASP para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


