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Retención   

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2022. 

Bethzaida Falcón Andino (señora Falcón o recurrente) presentó un 

recurso de revisión administrativa en el que nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP o 

comisión) en la cual se declaró No Ha Lugar su apelación. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación revocamos la 

determinación administrativa recurrida. 

I 

 La señora Falcón trabajaba como Directora Auxiliar en el Centro de 

Servicios al Conductor (CESCO) de San Juan adscrito al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP o recurrido). El 24 de marzo de 

2015 recibió una notificación en la que se le informó de la separación 

inmediata de su puesto tras determinarse que incurrió en insubordinación 

al negarse a acatar las instrucciones impartidas por sus superiores y por 

querellas ciudadanas recibidas en su contra. La referida carta no incluyó 
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apercibimiento alguno sobre su derecho a apelar tal decisión en el foro 

correspondiente.  

A solicitud de la señora Falcón el DTOP celebró una vista 

administrativa informal el 26 de junio de 2015. Luego de ésta, la referida 

agencia le confirmó la terminación de su contrato transitorio mediante 

comunicación escrita con fecha del 30 de junio de 2015. Dicha notificación 

tampoco incluyó apercibimiento alguno sobre su derecho a apelar la 

decisión en el foro correspondiente. 

El 29 de junio de 2016, la señora Falcón presentó una Demanda 

ante el Tribunal de Primera Instancia, sala Superior de San Juan, contra el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre otros, por violación de 

derechos civiles y daños y perjuicios. El 14 de febrero de 2017 el foro de 

instancia emitió una Sentencia desestimando la reclamación en su totalidad 

bajo el fundamento de que estaba prescrita1 y que no se notificó al 

Secretario de Justicia dentro del término requerido en Ley. 

El 8 de marzo de 2017, la señora Falcó presentó una Querella ante 

la Comisión Apelativa para el Servicio Público (CASP) en la que alegó que 

el DTOP la despidió de manera ilegal, arbitraria y caprichosa de su puesto 

transitorio pues en su expediente de personal no obraba documento alguno 

relacionado a medidas disciplinarias. También adujo que fue discriminada 

por razón de edad debido a que una empleada que fungía como Directora 

Interina le dijo “vete a tu casa cuidar a tus nietas”. Sostuvo además que 

dicha entidad violó su derecho a un debido proceso de ley ya que en 

ninguna de las cartas notificándole de su despido se le apercibió de su 

derecho a apelar la decisión. A tales efectos, solicitó como remedio una 

suma de $200,000.00 por las angustias mentales ocasionadas, la 

reinstalación a su puesto, los salarios y beneficios marginales dejados de 

percibir.  

 
1 Considerando el 26 de junio de 2015, día en que se celebró la vista administrativa 
informal, como la fecha en que la demandante conoció los elementos para saber si se 
habían violado sus derechos civiles. 
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En respuesta el DTOP solicitó la desestimación de la querella 

aduciendo que las alegaciones y reclamos de la recurrente estaban 

prescritos, según lo determinó el TPI en la sentencia dictada el 14 de 

febrero de 2017. A su vez invocó la doctrina de cosa juzgada al señalar que 

había completa identidad entre las partes y las controversias que se 

ventilaron en el foro de instancia y que se alegan en la querella. La señora 

Falcón se opuso a la desestimación argumentando que su reclamación no 

estaba prescrita pues como la carta del 30 de junio de 2015 le fue notificada 

de manera defectuosa al no advertirle de su derecho a solicitar revisión o 

reconsideración, no se le pueden oponer los términos para recurrir a la 

CASP. También negó que en el caso aplicaba la doctrina de cosa juzgada 

debido a que el TPI no tenía jurisdicción para resolver la controversia 

planteada por ser un asunto bajo la jurisdicción exclusiva de la comisión. 

Tras varios trámites procesales la oficial examinadora de la CASP 

sometió un Informe recomendando declarar No Ha Lugar la apelación de 

la señora Falcón bajo el fundamento de que sus reclamos fueron objeto de 

una determinación del TPI por lo que son cosa juzgada. A tales efectos, la 

comisión emitió una Resolución en la cual la mayoría de los comisionados 

acogieron el Informe de la oficial examinadora y desestimaron la apelación 

de la recurrente por ser cosa juzgada.2 La señora Falcón presentó por 

derecho propio una moción de reconsideración alegando entre otros 

extremos que en la determinación no se evaluó su reclamo de violación al 

debido proceso de ley por la falta de notificación adecuada del DTOP. No 

obstante, la CASP la declaró No Ha Lugar. 

En desacuerdo aún, la señora Falcón presentó el recurso de revisión 

administrativa que nos ocupa solicitando que revoquemos la Resolución de 

la CASP y devolvamos el caso a dicha comisión para que atienda su 

apelación. En este formuló los siguientes señalamientos de error: 

 
2 Una de las comisionadas emitió una opinión disidente en parte y concurrente en otra 
parte con la Resolución. En esta aceptó que el TPI tenía jurisdicción sobre el asunto del 
discrimen por edad, por lo que la sentencia puso fin a esa controversia. Sin embargo, 
razonó que toda vez que la CASP tiene jurisdicción exclusiva sobre el asunto del debido 
proceso de ley y la destitución, procedía atender tales reclamos ante la CASP. 
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1. Erró el foro apelativo administrativo al determinar o 
resolver que la sentencia del TPI constituye cosa 
juzgada y desestimar la apelación presentada. 

2. Erró el foro apelativo administrativo al violarle el 
debido proceso de ley. 

En su recurso, la recurrente negó la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada. Esto ya que, según su razonamiento la CASP es el foro con 

jurisdicción exclusiva para resolver sus reclamos, por lo que la sentencia 

dictada por el TPI es nula, por haber sido emitida sin jurisdicción. También 

reiteró que el término para presentar su apelación nunca comenzó a 

decursar, debido a que no fue notificada de su despido conforme a derecho.  

Por su parte, el DTOP, representado por la Oficina del Procurador 

General, defendió la aplicación de la doctrina de cosa juzgada pues según 

planteó el TPI tiene jurisdicción concurrente con la CASP en casos sobre 

daños y perjuicios, violación a derechos constitucionales como lo serían el 

discrimen por edad y violación al debido proceso de ley. A su juicio, aplica 

la doctrina de cosa juzgada puesto que existe una sentencia final y firme 

en sus méritos que no ha sido declarada nula y ante la completa identidad 

entre las partes y las controversias invocadas en el foro judicial y en el foro 

administrativo. Por otro lado, afirmó que a pesar de que la notificación de 

despido remitida por el DTOP a la señora Falcón fue defectuosa y no activó 

el término para presentar su recurso ante el foro correspondiente, procede 

desestimar su apelación por incuria. Esto ya que no fue diligente en la 

tramitación de su recurso ante la CASP toda vez que presentó su querella 

un año y ocho meses después de la vista administrativa informal en el 

DTOP; luego de haber obtenido una determinación no favorable en el TPI; 

y en detrimento del Estado por el tiempo transcurrido desde las 

circunstancias alegadas. 

Contando con la comparecencia de ambas partes procedemos a 

resolver la controversia planteada de conformidad con el marco jurídico que 

reseñamos a continuación. 
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II 

a. Estándar de revisión de determinaciones 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). Tales 

determinaciones tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales. 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 y 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 partes afectadas por una determinación administrativa final tienen 

derecho a presentar un recurso de revisión ante este Tribunal de 

Apelaciones. Arts. 4.001 y 4.006(c), Ley Núm. 201-2003. El propósito 

primordial del recurso de revisión administrativo consiste en demarcar el 

ámbito de discreción de las agencias administrativas y cerciorarse que 

éstas ejecuten sus funciones de acuerdo con la ley. L.P.C. & D., Inc. v. 

Autoridad de Carreteras y Transportación, 149 DPR 869 (1999). Así pues, 

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

concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están sostenidas con 

evidencia 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 Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 

LPRA sec. 9676. Por consiguiente, la función revisora de los tribunales con 

respecto a las determinaciones de los organismos administrativos es una 

de carácter limitado. Rebollo de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). 
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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 peticionaria 

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 pueda 

descartar la presunción de corrección de la determinación administrativa. 

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

b. Notificación adecuada 

El requisito de notificación adecuada es un corolario del mandato 

constitucional que prohíbe la intervención del estado con los intereses 

propietarios de una persona sin primero garantizarle un debido proceso de 

ley. Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos, 203 DPR 947, 954 

(2020). Si bien el debido proceso de ley no tiene la misma rigidez en los 

procesos administrativos que en los procesos judiciales, es norma reiterada 

que los procedimientos administrativos deben ser justos en todas sus 

etapas. Íd. Por tanto, las agencias vienen obligadas no solamente a 

notificar, sino a notificar adecuadamente. Íd.   

Cónsono con lo anterior, hace mucho el Tribunal Supremo resolvió 

que las agencias, instrumentalidades o autoridades nominadoras del 

Gobierno de Puerto Rico tienen el deber de notificar a los ciudadanos o 

empleados afectados por una acción o decisión gubernamental su derecho 

a interponer una apelación ante la Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal (ahora CASP) así como el término para ello. 

Pérez Pellot v. J.A.S.A.P., 139 DPR 588, 598 (1995); García v. Adm. del 

Derecho al Trabajo, 108 DPR 53 (1978). Esto a los fines de apercibirles de 

los derechos que le asisten en tales circunstancias para que tengan la 

oportunidad de determinar si ejercerán o no su derecho a apelar. Íd.  
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c. Comisión Apelativa del Servicio Público 

 El Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, 

estableció la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).3  Este es un 

organismo cuasi judicial en la Rama Ejecutiva, que se especializa en 

asuntos obrero patronales y del principio de mérito. Atiende casos 

laborales, querellas y asuntos de administración de recursos humanos en 

cuanto a los empleados cobijados por la Ley Núm. 45–1998, conocida 

como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto 

Rico, 3 LPRA sec. 1451 et seq., y aquellos empleados cubiertos por la Ley 

Núm. 8-2017, Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. Colón Rivera, et al. v. Srio. de 

Educación, 189 DPR 1033, 1051 (2013).  

El Art. 12 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010 establece la 

jurisdicción apelativa de la CASP al disponer, en lo aquí pertinente, que: 

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 

la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 

enmendada, conocida como 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 la Ley Núm. 184 

de 3 de agosto de 2004, según enmendada, [derogada y 

sustituida por la Ley Núm. 8-2017] 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 

 
3 Anteriormente conocida como Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 
Recursos Humanos (CASARH) y como Junta de Apelaciones del Sistema de 
Administración de Personal (JASAP). 
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las secs. 711 a 711g de este título, conocidas como Ley de 

Empleados Irregulares. 

(d) […] 

(e) […] 

(f) La Comisión podrá tener jurisdicción apelativa voluntaria 

sobre los empleados no organizados sindicalmente de 

aquellas agencias excluidas de la aplicación de la Ley 

Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 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.3A LPRA Ap. XIII, Art. 

12. 

En síntesis, la CASP se creó como ente adjudicativo con jurisdicción 

apelativa exclusiva para atender y adjudicar las apelaciones de los 

empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico surgidas como 

consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores 

Individuales y los municipios en cuanto a las acciones de personal 

relacionadas con el principio de mérito. Colón Rivera, et al. v. Srio. de 

Educación, supra. El principio de mérito se refiere al concepto de que todos 

los empleados públicos serán seleccionados, ascendidos, retenidos y 

tratados en todo lo referente a su empleo sobre la base de la capacidad, 

sin ser discriminados por razones como la edad. 3 LPRA Ap. XIII, Art. 3(u).  

A tales efectos, la CASP tiene, entre otras, facultad para conceder 

remedios tales como órdenes para la reposición de empleados 

suspendidos o destituidos, con el abono de la paga dejada de percibir y la 

concesión de todos los beneficios marginales a los cuales habría tenido 

derecho durante el periodo de suspensión o destitución. 3 LPRA Ap. XIII, 

Art. 8 (i). También tiene facultad para conceder  indemnizaciones por daños 

y perjuicios en todo tipo de discrimen que sea probado por los empleados, 

sin menoscabo de los derechos de los servidores públicos de recurrir al 

foro judicial para el reclamo de daños y perjuicios cuando no lo reclamen 

ante la Comisión. Íd., Art. 8 (j).  
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Para acudir ante la CASP la parte afectada deberá presentar un 

escrito de apelación dentro de un término jurisdiccional de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha en que se le notifica la decisión objeto de 

apelación, en caso de habérsele notificado por correo, o desde que advino 

en conocimiento de la decisión por otros medios. 3A LPRA. Ap. XIII, Art. 

13. Ahora bien, el Tribunal Supremo ha reconocido que el término para 

presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal (ahora CASP) solo comienza a transcurrir a 

partir de la notificación adecuada de las acciones o decisiones tomadas por 

la autoridad nominadora. Pérez Pellot v. J.A.S.A.P., supra, pág. 597; García 

v. Adm. del Derecho al Trabajo, supra.  Por tanto, cuando a la parte 

afectada no se le advierte de su derecho a apelar ni del término para ello, 

no aplicará el término jurisdiccional. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 599. En 

dichos casos, el término para interponer la apelación ante la CASP quedará 

sujeto a la doctrina de incuria. (Énfasis nuestro). Íd. Véase además, Horizon 

v. JTA. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 235-236 (2014).  

d. Doctrina de incuria 

La doctrina de incuria se ha definido como “la dejadez o negligencia 

en el reclamo de un derecho, los cuales 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”. Molini Gronau v. Corp. PR 

Edif. Púb., 179 DPR 674 (2010). En esencia, esta doctrina tiene como fin 

evitar premiar a una parte que se cruza de brazos aun conociendo sobre la 

existencia de su derecho si con ello se causa un perjuicio a la otra parte o 

se lesionan importantes intereses públicos o privados. P.I.P. v. E.L.A. et al., 

186 DPR 1, 13 (2012). 

Ahora bien, la doctrina de incuria no opera automáticamente por el 

mero transcurso del tiempo. Íd. Los tribunales tienen el deber de considerar 

otros factores antes de desestimar un caso bajo la doctrina de incuria. Entre 

los factores a considerarse están: la justificación, si alguna, de la demora 

incurrida, el perjuicio que ésta acarrea y el efecto sobre intereses privados 
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o públicos involucrados. Rivera v. Dpto. de Servicios Sociales, 132 DPR 

240, 247 (1995); véase también, Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P., supra, págs. 

599-600.  

III 

 Según vimos la señora Falcón ocupaba un puesto transitorio como 

Directora Auxiliar I en el CESCO de San Juan adscrito al DTOP. Por 

alegada insubordinación y querellas de ciudadanos presentadas en su 

contra fue notificada por el DTOP de la separación de su puesto transitorio 

mediante carta el 24 de marzo de 2015. Tras la vista administrativa informal 

celebrada, el DTOP le notificó la conformación de la terminación de su 

contrato transitorio mediante carta con fecha del 30 de junio de 2015.  

Como empleada transitoria la recurrida tiene un interés en la 

retención de su empleo durante la duración de su nombramiento, por lo que 

le cobija el derecho a un debido proceso de ley. Véase SLG Giovanetti v. 

E.L.A., 161 DPR 492, 510 (2004); Depto. Recs. Naturales v. Correa, 118 

DPR 689, 697 (1987). Al examinar el contenido de ambas cartas 

advertimos que ninguna cumplió con una notificación adecuada de la 

determinación de despido toda vez que no se apercibió a la señora Falcón 

de su derecho a apelar la decisión. Es forzoso entonces concluir que, tal 

cual lo reconoció el Procurador General, el término para recurrir a la CASP 

no ha comenzado a transcurrir y debemos entonces analizar si la parte 

recurrente ha procedido con incuria.  

 A juicio de la parte recurrida la señora Falcón incurrió en incuria 

puesto que presentó su recurso ante la CASP a un año y ocho meses  de 

haber conocido la decisión adversa; luego de haber obtenido un resultado 

desfavorable en el Tribunal de Primera Instancia; y ocasionado perjuicio a 

la agencia concernida pues han trascurrido más de seis años desde el 

despido.  Ante los hechos particulares de este caso, no podemos avalar 

esa contención.  

Independientemente de las razones que llevaron a la recurrente a 

presentar la Demanda ante el TPI y los fundamentos jurídicos allí 
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invocados, lo cierto es que ninguna de las notificaciones de despido 

remitidas a la señora Falcón le apercibió de su derecho a solicitar revisión 

ante la CASP y el término para así hacerlo. Por tanto, si no se le advirtió de 

su derecho a solicitar ante la comisión la revisión de la determinación de 

despido, resulta irrazonable sugerir que su demora en presentar su querella 

se debe a que se cruzó de brazos o que busca un foro que le ofrezca un 

remedio favorable.  En conclusión, considerando que la recurrente no actuó 

con incuria sino con desconocimiento de su derecho y el término para 

ejercerlo, la CASP erró al desestimar la apelación instada.4 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos revocamos la determinación 

administrativa recurrida y ordenamos a la Comisión Apelativa del Servicio 

Público a atender la apelación instada por la señora Falcón.  

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 

 

 
4 Adviértase que con nuestra determinación no estamos adjudicando los méritos de la 
querella de la señora Falcón. 


