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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2021. 

I. 

El 12 de abril de 2018, la Sra. Lersy G. Boria Vizcarrondo, 

entonces Directora Ejecutiva de la Administración de 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), designó 

temporeramente a la Sra. Nixsalis Cruz Negrón a ejercer funciones 

en el Departamento de Compras de la ACAA. Posteriormente, el 5 de 

diciembre de 2018, la Sra. Cruz Negrón le solicitó a la Sra. Mirellies 

Ramos Padilla, Directora de la Oficina de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales, que formalizara y le diera permanencia a su 

traslado en el Departamento de Compras. 

El 30 de enero de 2020 se publicó convocatoria número 20G-

02 para el puesto de Supervisor de Compras en el Departamento de 

Compras de la ACAA. El 20 de febrero de 2020 la Sra. Cruz Negrón 

solicitó a la Sra. Margarita Nolasco Santiago, actual Directora 

Ejecutiva de la ACAA, que cancelara dicha convocatoria y se le 

concediera el traslado solicitado. Posteriormente, el 6 de marzo de 

2020, la Sra. Cruz Negrón acudió ante la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP) mediante la presentación de una Apelación 
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y Urgente Solicitud de Paralización de Proceso de Entrevistas y/o 

Nombramiento. Alegó que, previo a publicarse la convocatoria, la 

ACAA la debió haber considerado como primera alternativa para el 

puesto. 

Luego de varios tramites procesales, el 1 de julio de 2020, la 

ACAA presentó Moción de Desestimación por (1) Falta de jurisdicción 

por incumplir con término jurisdiccional (2) Falta de Jurisdicción sobre 

la Materia y (3) Por no establecer una causa de acción. El 1 de 

septiembre de 2020 la CASP emitió Resolución mediante la cual 

desestimó la Apelación por falta de jurisdicción. Indicó que el 

recurso fue presentado antes de que se cumpliese el término de 60 

días para que ACAA respondiera al reclamo de la Sra. Cruz Negrón, 

por ende, la Apelación era prematura. El 21 de septiembre de 2020 

la Sra. Cruz Negrón presentó Solicitud de Reconsideración. El 24 de 

septiembre de 2020 la CASP emitió Resolución negándose a 

reconsiderar. Aún insatisfecha, el 26 de octubre de 2020, la Sra. 

Cruz Negrón acudió ante nos mediante Solicitud de Revisión 

Administrativa. Plantea: 

ERRÓ LA COMISIÓN APELATIVA DEL SERVICIO 
PÚBLICO (CASP) AL DESESTIMAR LA APELACIÓN 
POR FALTA DE JURISDICCIÓN.  

El 13 de noviembre de 2020 compareció la ACAA mediante 

Alegato en Oposición. Contando con la comparecencia de ambas 

partes, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a 

resolver. 

II. 

Como norma general, los tribunales apelativos deben 

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones de las 

agencias administrativas.1 Esta deferencia está basada en la 

experiencia y el conocimiento especializado que tienen los 

 
1 Vélez Rodríguez v. ARPE, 167 DPR 684, 693 (2006).   



 
 

 
KLRA202000418    

 

3 

organismos administrativos sobre las leyes y reglamentos que 

administran.2  Como es sabido, las decisiones administrativas gozan 

de una presunción de corrección y regularidad que debe ser 

respetada mientras no se produzca evidencia suficiente para 

derrotarlas.3 Por consiguiente, la revisión judicial de las decisiones 

administrativas se limita a tres aspectos: (1) si el remedio concedido 

fue apropiado, (2) si las determinaciones de hechos de la agencia 

están basadas en evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo, y (3) si las conclusiones de derecho fueron 

correctas.4 Asimismo, la deferencia a las decisiones administrativas 

cede: (1) cuando no está basada en evidencia sustancial, (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley y (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable o ilegal.5 

Por otra parte lado, en el ámbito administrativo al igual que 

en el foro judicial, no tenemos discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay.6 Cónsono con eso, es una norma reiterada por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, viniendo obligados a 

considerar dicho asunto aún en ausencia de señalamiento a esos 

efectos por las partes, esto es, motu proprio.7 Así, el tribunal que no 

tiene la autoridad para atender un recurso, sólo tiene jurisdicción 

para así declararlo y desestimar el caso.8 Según ha reiterado el 

Tribunal Supremo, la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, 

ni el Tribunal puede abrogársela.9   

 
2 González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 
3 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 
4 Pagán Santiago v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  
5 Íd., a la pág. 729. 
6 Ayala v. Consejo de Titulares, 190 DPR 547 (2014). 
7 Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 457-458 (2012); Juliá et al. v. Epifanio 
Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991). 
8 Cordero et al. v. ARPE et al., supra; S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675 (2011); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); 

Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). 
9 Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 
Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 
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Por otra parte, en virtud de la facultad de reglamentar 

otorgada por la Asamblea Legislativa,10 la CASP adoptó el 

Reglamento Procesal, Reglamento Núm. 7313 de 7 de marzo de 

2007.11 En su Art. I, dicho Reglamento regula y establece todo lo 

relacionado con la jurisdicción apelativa al igual que los términos 

del procedimiento apelativo. Específicamente, la Sección 1.2 dispone 

lo relativo a la radicación de una solicitud de apelación y su término 

jurisdiccional correspondiente. Reza la referida norma: 

Sección 1.2 - Radicación de solicitud de Apelación, 
término jurisdiccional  

a. La solicitud de apelación se radicará en la 

Secretaría de la Comisión dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días consecutivos 

a partir de la fecha de notificación de la acción 

o decisión objeto de apelación en caso de 

habérsele cursado comunicación escrita, o 

desde que advino en conocimiento de la acción 

o decisión por otros medios. 

b. 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. 

 

III. 

 

En el caso ante nos, la CASP emitió Resolución desestimatoria 

de la Apelación presentada por la Sra. Cruz Negrón. Se fundaron 

que, dicha Apelación se presentó antes de que culminara el término 

que tiene la agencia para atender su reclamo, lo que les priva de 

jurisdicción para atender la Apelación. Le asiste la razón. Veamos. 

 
10 3 LPRA Ap. XIII, Art. 8. 
11 El Reglamento Núm. 7313 había sido promulgado por la extinta Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 
Público. Por tanto, la precitada reglamentación, anterior al Plan de Reorganización 

Núm. 2-2010, regula los procedimientos adjudicativos que se presentan ante su 

consideración. 
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Como expusimos anteriormente, el inciso (b) de la Sección 1.2 

del Reglamento Procesal dispone que, cuando la parte apelante no 

recibe una respuesta en los siguientes 60 días desde que presentó 

su reclamo, tendrá un plazo jurisdiccional de 30 días para presentar 

una solicitud de apelación ante la CASP. Dicho plazo empieza a 

transcurrir a partir del vencimiento del término de los 60 días. De 

manera que, la Sra. Cruz Negrón debió haber presentado su 

apelación dentro de los 30 días luego de que transcurrieran 60 días 

sin haber recibido alguna respuesta de la ACAA. No lo hizo. 

Surge del expediente que, el 10 de febrero de 2020, la Sra. 

Cruz Negrón le solicitó a la ACAA, mediante carta, que cancelara la 

Convocatoria 20G-02 y le concediera el puesto a ella.12 Por lo tanto, 

los 60 días para que la CASP emitiera contestación vencían el 10 de 

abril de 2020, y de no recibir respuesta, la Sra. Cruz Negrón tenía 

hasta el 10 de mayo para acudir ante la CASP. Empero, la Sra. Cruz 

Negrón presentó su Apelación el 6 de marzo de 2020, antes de que 

se cumpliera con el termino de 60 días establecido por el Reglamento 

Procesal. Claramente, su recurso apelativo ante el Foro 

administrativo se incoó prematuramente privando de jurisdicción a 

la CASP.  CASP actuó conforme a Derecho y según el procedimiento 

establecido en el Reglamento Procesal que rige el descargo de su 

función adjudicativa. Ausente todo indicio de irrazonabilidad en su 

determinación; y porque no se ha demostrado alguna actuación 

ilegal, arbitraria o caprichosa por parte de la Agencia de forma tal 

que su decisión constituya un abuso de discreción;13 procede 

confirmar la decisión administrativa. 

 
12 Del expediente no surge evidencia que la carta haya sido recibido por la ACAA. 
13 Véase: Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 
Rico (LPAU), Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA § 9601 et seq. Además:   

García v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. ARPE, 167 DPR 684 

(2006); Otero Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 163 DPR 716 (2005); Rebollo Vda. 
de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 DPR 69 (2004). Rivera Concepción 
v. ARPE, 152 DPR 116, 123 (2000); T–JAC v. Caguas Centrum, 148 DPR 70 (1999); 
Domingo Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999).  
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IV. 

Por todo lo antes expuesto, se confirma la Resolución emitida 

por la CASP. 

 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 

 


