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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2017. 

 Este caso es la secuela del recurso KLCE201601078, resuelto por 

este mismo panel mediante la sentencia dictada el 30 de septiembre de 

2016. En ese dictamen resolvimos lo siguiente: 

[…] 

En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante 
expone un planteamiento jurisdiccional, el cual fue debidamente 
presentado y fundamentado ante el foro de primera instancia. La 
parte apelada, por su parte, alega que no fue advertido ni notificado 
de su derecho de recurrir ante la CASP ni la agencia concedió la 
vista administrativa solicitada y aduce la lesión de derechos 
constitucionales que privan de autoridad al foro administrativo.  

Luego de un detenido examen del expediente, los argumentos 
de las partes y las normas de Derecho reseñadas, concurrimos con 
el Estado en que la CASP es el foro con jurisdicción primaria 
exclusiva para resolver la controversia de autos. La cuestión 
principal entre las partes litigiosas versa sobre una acción de la 
administración de recursos humanos que afectó el derecho del 
señor Quiñones Figueroa a ingresar y permanecer en el servicio 
público, de conformidad con el principio de mérito, particularmente 
en el proceso de reclutamiento y retención. No se requería la 
celebración de una vista previa para presentar la apelación ante la 
CASP por la acción tomada en la agencia. 

[…] 

Concluimos que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 
intervenir en la reclamación del señor Quiñones Figueroa. 
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Reiteramos que la CASP es el foro con jurisdicción estatutaria 
sobre la materia del recurso de epígrafe. Por lo tanto, procede la 
revocación de la sentencia apelada. 

Esta decisión no incide ni prejuzga de manera alguna los 
planteamientos y procesos que pueda levantar e iniciar el señor 
Quiñones Figueroa ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. 

Sentencia de 30 de septiembre de 2016, caso KLCE201601078, págs. 11-
12. 

 El recurrente señor Christian Luis Quiñones Figueroa acudió a la 

CASP, luego de remitirse el mandato de este tribunal a esa agencia. No 

obstante, a pesar de lo ordenado en la sentencia aludida, el Estado planteó 

ante la CASP que procedía la desestimación de la apelación por incuria 

de su parte. Argumentó que, desde que se levantó ante el Tribunal de 

Primera Instancia la falta de jurisdicción del foro judicial para ventilar su 

reclamo contra la actuación administrativa, él conoció o debió conocer que 

era la CASP el foro con esa jurisdicción. Como el señor Quiñones Figueroa 

recurrió a esa agencia después de litigar su reclamo ante los foros 

judiciales y de remitido nuestro mandato, la apelación fue tardía.  

La CASP acogió el argumento del Estado y desestimó la apelación 

del señor Quiñones Figueroa mediante la resolución recurrida, emitida el 

26 de abril de 2017. De esta resolución recurre el señor Quiñones Figueroa 

nuevamente a este foro judicial apelativo.  

Luego de evaluar los méritos del recurso y considerada la postura 

del Estado, resolvemos que procede revocar la resolución recurrida pues 

no se configuró en este caso, por las circunstancias especiales que 

presenta, la figura de la incuria en la que se basa ese dictamen.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso y el 

derecho que sostiene esta determinación.  

I.  

Tomamos conocimiento judicial de los antecedentes reseñados en 

la sentencia del caso KLAN201601078, para economizar tiempo y 

esfuerzo.  

 El 9 de septiembre de 2010, el señor Cristian Quiñones 
Figueroa fue entrevistado para ocupar el puesto de Analista de 
Determinación de Incapacidad I del Departamento de la Familia, que 
requería un periodo probatorio de nueve meses. Previamente, desde 
el 18 de agosto de 2008 al 28 de febrero de 2009, el señor Quiñones 
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Figueroa había trabajado para la misma agencia, como Oficial 
Administrativo I, en una plaza transitoria.  

El 14 de septiembre de 2010, el señor Quiñones Figueroa 
entregó la documentación que le fue requerida dentro del proceso de 
reclutamiento, incluyendo el “Historial de Personal”. Allí, informó que 
continuaba trabajando en la compañía de seguridad McRoberts 
Protective Agency, donde laboraba desde 2004. Luego, el 16 de 
septiembre de 2010, el apelado suscribió ante notario público la 
“Notificación de Nombramiento y Juramento de Empleados 
Regulares, Probatorios y de Confianza”, para el puesto número 
12284, que devengaría un salario mensual de $1,344.00. En la 
misma fecha del nombramiento, además, participó de unas charlas 
de orientación en el Secretariado del Departamento de la Familia y 
en el Edificio Mercantil Plaza. Ese día, por instrucciones, el apelado 
regresó al Secretariado, donde la señora Carmín Rodríguez indagó 
acerca de sus funciones en McRoberts, con el fin de corroborar que 
no hubiera conflicto de intereses. A esos efectos, la señora 
Rodríguez solicitó una certificación del patrono privado sobre la 
descripción del puesto. El apelado entregó una carta de su patrono 
al día siguiente. Mediante una consulta telefónica, la señora 
Rodríguez, quien estuvo ausente en esa fecha, requirió la entrega de 
otra certificación. Además, alegadamente, se le indicó al apelado que 
era necesario hacer una consulta a la Oficina de Asuntos Legales y 
a la Oficina de Ética Gubernamental. El señor Quiñones Figueroa 
señaló que, a su salida, la señora María Torres Colón confirmó la 
necesidad de una certificación que detallara las funciones del puesto 
y, supuestamente, añadió que no volviera al trabajo, hasta la entrega 
de dicho documento.  

El 20 de septiembre de 2010, el señor Quiñones Figueroa se 
personó al Secretariado, pero las oficinas estaban cerradas debido a 
problemas de energía eléctrica. No obstante, el apelado firmó el libro 
de registro. Al día siguiente, el apelado cumplió con lo intimado y 
entregó la certificación. A partir del 21 de septiembre, el señor 
Quiñones Figueroa no se presentó a su lugar de trabajo. El 29 de 
septiembre, la señora Torres Colón suscribió una carta certificada, 
en la que reseñó que, a pesar que el 21 de septiembre la señora 
Aileen Medina le había informado que se reportara a su trabajo, la 
Directora Ejecutiva, la señora Madeline Santiago, indicó que ese día 
el apelado sólo se presentó durante una hora y no regresó a sus 
labores. Consecuentemente, a pesar de ser considerado una de las 
personas más capacitadas para el puesto, el nombramiento se dejó 
sin efecto.  

Inconforme, el 3 de octubre de 2010, el señor Quiñones 
Figueroa envió una carta en la que impugnó la acción tomada. Negó 
que la señora Medina le dijera que se reportara a su trabajo; y resaltó 
que la señora Torres Colón fue quien enfatizó que era necesario 
esperar a que la Oficina de Ética Gubernamental se pronunciara. Por 
su parte, el 2 de noviembre de 2010, su representación legal solicitó 
por escrito a la agencia que celebrara una vista administrativa, así 
como la reintegración al puesto y al pago de salarios dejados de 
devengar. 

Así las cosas, el 15 de diciembre de 2010, el señor Quiñones 
Figueroa presentó ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) una 
demanda de Mandamus. Solicitó la reinstalación y el abono de los 
salarios y beneficios dejados de percibir. El 6 de mayo de 2011, el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación del 
Departamento de la Familia y sus funcionarios, contestó la 
reclamación. Alegó que el apelado nunca tomó posesión del cargo y 
adujo la falta de agotamiento de remedios administrativos. 

Luego de varios trámites procesales, el 24 de abril de 2013, 
el TPI celebró una vista evidenciaría para determinar si el señor 
Quiñones Figueroa había adquirido un derecho propietario sobre el 
puesto. A esos efectos, el 12 de julio de 2013, el TPI notificó una 
resolución en la que resolvió que el apelado no adquirió un interés o 
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derecho propietario en su puesto, por lo que la agencia no tenía que 
concederle una vista administrativa antes de la destitución.  

Después de varios incidentes procesales, el 8 de noviembre 
de 2013, las partes presentaron el “Informe de Conferencia con 
Antelación al Juicio”. En apretada síntesis, la parte demandante 
planteó que por instrucciones de sus superiores no se reportó a 
trabajar, aun cuando juramentó al cargo para el cual fue nombrado. 
De otra parte, el Estado arguyó, que el señor Quiñones Figueroa 
nunca tomó posesión del puesto, indujo a la agencia a error para 
obtener el nombramiento y permanecer en el empleo privado sin 
haber obtenido una dispensa. Además, alegó que el foro correcto 
para acudir en una reclamación de esta índole era la Comisión 
Apelativa del Servicio Público (CASP), el organismo que 
ostentaba la jurisdicción primaria exclusiva para dirimir los 
asuntos relacionados con el principio de mérito. 

La vista en su fondo se celebró el 13 de junio de 2014. El 17 
de diciembre de 2014, notificada el día 18, el TPI emitió la sentencia 
apelada, con las correspondientes determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho, a base de las cuales declaró con lugar la 
demanda y ordenó al Departamento de la Familia a reinstalar al 
señor Quiñones Figueroa al puesto nombrado o a otro similar. 

No conteste, el Estado presentó una solicitud de 
reconsideración y determinaciones de hechos adicionales. Entre 
otras cosas, abogó para que la parte demandante agotara 
remedios administrativos ante el foro con jurisdicción primaria 
exclusiva, y aseveró que éste carecía de una causa de acción 
judicial. La parte demandante presentó su oposición. Admitió que la 
agencia le había pagado el salario equivalente a la primera quincena 
de trabajo y solicitó otros remedios. Acerca del planteamiento de la 
jurisdicción de la CASP, el señor Quiñones Figueroa adujo que no 
tenía acceso a ese foro por habérsele negado la vista 
administrativa. El Estado replicó.  

El 26 de mayo de 2016, notificada el día 31, el TPI dictó una 
resolución en la que enmendó tres determinaciones de hechos y 
añadió una más. Sobre el planteamiento de jurisdicción primaria 
exclusiva, el TPI lo denegó por tardío. Además, ordenó el pago de 
los salarios, beneficios y emolumentos que el apelante dejó de 
percibir, desde el 21 de septiembre de 2010 hasta ocho (sic) meses 
después, cuando expiraba el periodo probatorio.1    

Disconforme, el Estado presentó la apelación [en el caso 
KLAN201601078] y señaló el siguiente error de Derecho: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no considerar la 
defensa de jurisdicción primaria exclusiva bajo el 
supuesto de que la misma se presentó tardíamente en 
reconsideración y dictar sentencia a favor de la parte 
demandante-apelada a pesar de que no tenía jurisdicción 
sobre la materia para atender los méritos de la 
reclamación. Conforme a las disposiciones de la Ley 184-
2004, según enmendada por el Plan de Reorganización 
Núm. 2 de 26 de julio de 2010, el asunto de reclutamiento 
en el servicio público es parte de las áreas esenciales del 
principio de mérito sobre las cuales la Comisión Apelativa 
del Servicio Público posee jurisdicción primaria exclusiva. 
Ante este claro mandato legislativo, el foro a quo estaba 
privado de autoridad para dilucidar la controversia relativa 
al principio de mérito, siendo nulo el dictamen apelado. 

Sentencia de 30 de septiembre de 2016, págs. 2-6. (Notas al calce 
omitidas.) (Énfasis nuestro.) 
 

                                                 
1 El puesto de Analista de Determinación de Incapacidad I tenía un periodo probatorio de 

nueve meses. 
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 Atendido el error señalado, este foro revocó decisión del- Tribunal 

de Primera Instancia y ordenó lo que transcribimos al comienzo de este 

dictamen.  

 En esta ocasión es el señor Quiñones Figueroa el que requiere 

nuestra asistencia. Imputa a la CASP, foro al que le referimos el ejercicio 

de jurisdicción sobre su reclamo anterior, que erró “al concluir que [él] 

incurrió en incuria y que por tanto carecía de jurisdicción sobre la 

reclamación”. 

 Reseñemos el derecho aplicable a este único planteamiento, con el 

fin de poder evaluar si el comportamiento exhibido por el recurrente durante 

los pasados años, en torno a su reclamo, constituye la displicencia o 

dejadez conductual2 que jurídicamente llamamos incuria. 

II. 

- A - 

 Se entiende que existe incuria cuando hay “dejadez o negligencia 

en el reclamo de un derecho, lo cual en conjunto con el transcurso del 

tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a la parte adversa, opera 

como un impedimento en una corte de equidad". Colón Torres v. A.A.A., 

143 D.P.R. 119, 124 (1997); Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 

D.P.R. 610, 618 (1990).3 

Es decir, antes de decretarse la desestimación de un recurso, ante 

la defensa de incuria levantada por la parte adversa, deben examinarse 

los hechos y las circunstancias particulares del caso, así como los 

méritos del reclamo, ya que la doctrina de incuria sigue vinculada a la 

idea fundamental de la equidad. De ese modo “se acude a la ‘razón’ y a 

la ‘conciencia’ para encontrar soluciones justas, apartándose del rigorismo 

intransigente de los términos fatales.” Maldonado v. Junta Planificación, 

                                                 
2 conductual - 1. adj. Perteneciente o relativo a la conducta (manera de comportarse en la 

vida). 

3 Véanse, además, a Pérez Villanueva v. J.A.S.A.P., 139 D.P.R. 588, 599 (1995); Sánchez 
Vilella v. E.L.A., 134 D.P.R. 503, 553-556 (1993); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 
112 D.P.R. 407, 417 (1982). 
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171 D.P.R. 46, 58 (2007), que sigue a Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R. 245, 

255-256 (1994), y a Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904, 912 (1960). 

Además, al aplicar esta doctrina, los foros deben considerar, frente 

al mero transcurso del tiempo, “la justificación, si alguna, de la demora 

incurrida, el perjuicio que ésta acarrea y el efecto sobre intereses 

privados o públicos involucrados”. Rivera v. Depto. de Servicios 

Sociales, 132 D.P.R. 240, 247 (1992), citado con aprobación en Pueblo v. 

Valentín Burgos, 135 D.P.R., en la pág. 257.  

Precisamente en ese último caso, al citar a Torres Arzola v. Policía 

de P.R., 117 D.P.R. 204, 209 (1986), el Tribunal Supremo resumió la 

doctrina de la siguiente forma:  

[...] Claro está, no basta el transcurso de un tiempo determinado 
para que exista lo que se denomina técnicamente incuria o laches. 
Es imprescindible que la conducta negligente del peticionario, al no 
promover con prontitud y diligencia la expedición del auto, haya 
causado una demora innecesaria e indebida que de hecho 
perjudica a las demás personas interesadas. Adviértase que la 
teoría de laches envuelve dos elementos: (1) la dilación 
injustificada en la presentación del recurso; y (2) el perjuicio que 
ello pueda ocasionar a otras personas, según las circunstancias. 
Además, hay que considerar el efecto que tendría la concesión o 
la denegación del auto sobre los intereses privados y sociales en 
presencia. Cuando la demora no perjudica a nadie o el perjuicio 
causado es leve, si se le compara con el daño que sufriría el 
peticionario o el público en caso de no librarse el auto, el lapso de 
tiempo transcurrido tiene que ser grande para que exista la incuria 
equitativa. En cambio, aunque la dilación sea relativamente corta, 
si resulta en detrimento para el interés público o los derechos 
individuales del acusado, procede denegar el auto a base de la 
doctrina de laches. Sobre todo [,] es preciso tener en cuenta los 
méritos y demás circunstancias del caso específico, ya que la 
doctrina de incuria sigue vinculada a la idea fundamental de la 
equidad: se acude a la "razón" y a la "conciencia" para encontrar 
soluciones justas apartándose del rigorismo intransigente de los 
términos fatales. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904, 912 
(1960).  

 Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R., en la pág. 256.   

- B – 

 El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 84 

lo relativo al mandato que ha de remitirse al foro apelado una vez adviene 

final y firme el dictamen. Provee esta regla: 

Regla 84 — Moción de reconsideración; mandatos 

[...]  

(E) Transcurridos diez días laborables de haber advenido final y 
firme la decisión del Tribunal de Apelaciones, el Secretario o 
Secretaria enviará el mandato al Tribunal de Primera Instancia o a 
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la agencia correspondiente, junto con todo el expediente original, 
cuando éste haya sido elevado.  

 Este dato es importante para determinar la diligencia del recurrente 

en actuar de conformidad con el dictamen que le fue adverso en septiembre 

de 2016. 

- C – 

 Sobre las normas que confieren y regulan la jurisdicción de la CASP 

sobre la materia del recurso, nos referimos a lo expresado en la sentencia 

de 30 de septiembre de 2016 en el caso núm. KLCE201601078, como si 

formaran parte integral de este dictamen. 

Apliquemos estas normas al caso de autos.   

III 

 No está en controversia que el señor Quiñones Figueroa acudió al 

foro judicial luego de que se le informó por el Departamento de Familia que 

no se le iba a conceder una vista administrativa. Entendió la agencia que 

no la debía. Entendió el recurrente que tenía derecho a un reclamo, por lo 

que acudió al Tribunal de Primera Instancia, foro que, de ordinario, está 

llamado a resolver todo tipo de controversias entre personas naturales y 

jurídicas.  Logró que ese tribunal le concediera el remedio que le 

solicitó. Fue este foro apelativo el que dejó sin efecto ese dictamen, por 

entender que correspondía a la CASP atenderlo, por tener jurisdicción 

exclusiva primaria. 

No podemos imputarle al recurrente más conocimiento, diligencia y 

circunspección en la atención de sus asuntos que al Tribunal de Primera 

Instancia, que acogió su demanda, la ventiló en un juicio y le concedió el 

remedio solicitado. Luego, el Estado agotó el trámite apelativo con éxito, 

logrando que se refiriera el caso a la CASP, cuya jurisdicción reclamó 

desde inicios del litigio. 

Terminado el proceso judicial de manera adversa, ¿qué hizo el 

recurrente y en qué plazo? El señor Quiñones Figueroa acudió a la CASP 

a solicitar la apelación, según resuelto por este foro. Y lo hizo 45 días 

después de dictada la sentencia de 30 de septiembre de 2016, justamente 
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cinco días después de vencida la fecha en que debió remitirse el mandato 

por la Secretaría de este tribunal a la agencia, según constatamos en la 

Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Su diligencia parece 

evidente. No hallamos ningún indicio de incuria en la conducta del 

recurrente.  

Al acudir “a la ‘razón’ y a “la conciencia”, para encontrar la solución 

más justa, no podemos resolver de otra manera.  Los hechos específicos 

de este caso, sobre todo, la razón de la tardanza, no permiten otro 

resultado. Erró la CASP al así determinarlo y al desestimar su apelación 

por esa razón. Procede la revocación de la resolución recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida 

y se devuelve el caso a la Comisión Apelativa del Servicio Público para su 

atención inmediata. Esta decisión no incide ni prejuzga de modo alguno los 

planteamientos y procesos que pueda presentar e iniciar el señor Quiñones 

Figueroa ante la agencia. 

 Notifíquese de inmediato.  

 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 
 


