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Reclutamiento y 

selección 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2017. 

Doce (12) años luego de presentada la apelación de 

referencia ante la antecesora de la Comisión Apelativa de Servicio 

Público (“CASP”), dicha agencia desestimó la misma por haberse 

presentado, supuestamente, de forma prematura.  Según se 

explica en detalle a continuación, la CASP erró al así actuar, pues 

dicha agencia tenía discreción para atender el recurso ante sí, a 

raíz de la oportuna enmienda al mismo, y la desestimación 

decretada, en las circunstancias particulares de este caso, 

constituyó un abuso de discreción que configuraría una violación 

al derecho del recurrente a un trato fundamentalmente justo de 

parte del Estado.   

I. 

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto 

Rico (la “Agencia”) inició, en el 2004, un proceso para reclutar 

un(a) “Investigador(a) de Telecomunicaciones”.  El 5 de agosto de 

2004, el Sr. Raúl A. Darauche Andújar (el “Apelante”) presentó, por 
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derecho propio, un escrito (la “Apelación”) ante la agencia 

antecesora (en lo pertinente) de CASP.1  Mediante dicho escrito, el 

Apelante alegó que había solicitado el referido puesto en la Agencia 

y planteó que el proceso de reclutamiento estaba viciado y, en 

particular, que se le había otorgado una puntuación incorrecta en 

conexión con la evaluación de su solicitud de empleo. 

El 23 de agosto de 2004, la Agencia le notificó al Apelante 

que el puesto para el cual el Apelante solicitó “fue cubierto”.  En 

esta comunicación, no se apercibió al Apelante de su derecho a 

solicitar revisión de la referida decisión, ante foro alguno.  A pesar 

de ello, en mayo de 2005, el Apelante, por derecho propio, presentó 

un escrito ante CASP (la “Enmienda”) en el cual informó que “la 

plaza que había solicitado … fue ocupada por otra persona” y 

solicitó, “como nuevo remedio, una compensación … equivalente a 

la cantidad de salario dejado de devengar por el tiempo que 

transcurrió desde que se ocupó la plaza” así como “ser nombrado 

al puesto de Investigador de Telecomunicaciones…”. 

Aproximadamente un año luego de presentada la Apelación, 

la Agencia contestó la misma, en agosto de 2005.  Luego de varios 

trámites, en el 2009, el Apelante compareció ante CASP a través de 

representación legal.  En el 2011, ambas partes solicitaron a 

CASP, y obtuvieron, tiempo para descubrir prueba y presentar un 

informe conjunto de conferencia, el cual se presentó en marzo de 

2012.   

Es en junio de 2012, que la Agencia planteó, formalmente, a 

través de una “Solicitud de Resolución Sumaria”, que la Apelación 

                                                 
1  La Apelación se presentó ante la Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal (“JASAP”), cuyas funciones, a raíz de la Ley 184-
2004, fueron asumidas, a partir de fines de 2004 (véase sección 13.17(3) de Ley 

184-2004), por la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos del Servicio Público (“CASARH”).  A su vez, las funciones de 

CASARH fueron integradas a CASP como resultado del Plan de Reorganización 

Núm. 2-2010, 3 LPRA Ap. XIII (el “Plan”).  Para conveniencia del lector, para 

hacer referencia a JASAP, luego CASARH y ahora CASP, usaremos el término 
“CASP”, de forma indistinta, por no incidir dichas transiciones en los asuntos 

ante nuestra consideración. 
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era prematura, por haberse presentado antes de que se le 

notificara al Apelante la decisión final de la Agencia.  En agosto de 

2012, el Apelante se opuso a dicha solicitud y, en octubre de 2012, 

la Agencia replicó.  Aproximadamente dos años después, en agosto 

de 2014, mediante Orden, CASP rechazó este argumento de la 

Agencia y, así, ordenó la “continuación de los procedimientos”.   

En el 2016, se condujeron procedimientos adicionales ante 

CASP, relacionados con la preparación para una vista en su fondo, 

incluyendo la presentación, en junio de 2016, de un informe 

conjunto de conferencia con antelación a la vista. 

El 8 de julio de 2016, CASP notificó una Resolución (la 

“Decisión Recurrida”) mediante la cual desestimó la Apelación por 

entender que carecía de “jurisdicción” para atenderla por 

“prematuridad”.  Razonó que, cuando se presentó la Apelación, 

todavía la Agencia no había notificado su decisión final al Apelante, 

y concluyó que el Apelante “no apeló la determinación final que le 

fue informada en la carta del 23 de agosto de 2004”.  Explicó que, 

“a pesar de que en [la determinación final de la Agencia] no le 

dieron [al Apelante] el apercibimiento para apelar …, el tiempo 

transcurrido no justifica que el caso sea sometido nuevamente”.  

El Apelante solicitó la reconsideración de la Decisión 

Recurrida el 27 de julio de 2016.  El 4 de agosto de 2016, CASP 

notificó una Resolución mediante la cual denegó dicha solicitud.  

El 6 de septiembre de 2016 (martes, luego de lunes feriado), el 

Apelante presentó el recurso de referencia.  Enfatizó que, desde el 

2014, CASP había rechazado desestimar por prematuridad, y que 

la Agencia nunca notificó al Apelante de su derecho a apelar su 

determinación final sobre el puesto en controversia.  Por su parte, 

la Agencia presentó su oposición, en la cual reitera su postura de 

que la Apelación fue correctamente desestimada, pues 

supuestamente era prematura y así, se configuró un caso de “falta 
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de jurisdicción sobre la materia”; razonó que CASP no tenía 

“autoridad … para conservar[] [la Apelación] con la intención de 

reactivarl[a] posteriormente en virtud de una moción informativa.” 

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos. 

II. 

Contrario a lo resuelto por CASP, y a lo argumentado por la 

Agencia, concluimos que CASP tenía jurisdicción para continuar la 

consideración y adjudicación de la Apelación que estuvo 

activamente tramitándose ante dicho cuerpo por los anteriores 12 

años.  Más aún, concluimos que abusó de su discreción CASP al 

no ejercer su discreción de forma que pudiese culminar el 

prolongado trámite de esta Apelación. 

La legislación y reglamentación pertinente claramente le 

otorga jurisdicción a CASP para adjudicar el tipo de recurso 

presentado aquí por el Apelante.  En efecto, “la ley otorga a quien 

se le rechace una solicitud de empleo en el sector público el 

derecho a apelar dicha determinación” ante CASP.  Véase Torres 

Ramos v. Policía, 143 DPR 783, 791 (1997) (citando sección 7.14(2) 

de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 LPRA sec. 1394(2)); 

véase, también, sec. 13.13(3) de Ley 184-2004; Artículo 12(b) del 

Plan, supra, 3 LPRA Ap. XIII; Art. 1.3 del Reglamento Procesal de 

CASARH, Núm. 6883 de 2004 (el “Segundo Reglamento”); sec. 

1.1(c) del Reglamento Procesal de CASARH, Núm. 7313 de 2007 (el 

“Tercer Reglamento”).  En este caso, a través de la Apelación y su 

Enmienda, el Apelante impugnó, precisamente, la decisión de la 

Agencia de denegarle el empleo que solicitó. 

En cuanto al término para apelar ante CASP, las 

disposiciones estatutarias y reglamentarias pertinentes, a través 

del tiempo y de forma similar, han establecido que el mismo 

consiste de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que 
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se le notifica por escrito a la parte afectada de la acción o decisión 

adversa, o desde que se advino en conocimiento de la misma 

cuando ello ocurre por otros medios.  Véase sec. 13.14 de Ley 184-

2004; Art. 13 del Plan, supra, 3 LPRA Ap. XIII; Art. 1.2(a) del 

Reglamento Procesal de JASAP, Núm. 5370 de 1996 (el “Primer 

Reglamento”); Art. 2.2(a) del Segundo Reglamento, supra; sec. 1.2 

del Tercer Reglamento, supra. 

Aunque el término para apelar ante CASP usualmente inicia 

con la notificación formal y correcta de una decisión adversa, ello 

no impide que la parte afectada presente su apelación antes del 

inicio de dicho término formal.  En tal caso (ausencia de 

notificación  formal y adecuada), se utiliza la doctrina de incuria 

para determinar si la apelación se ha presentado oportunamente.  

Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Pub., 179 DPR 674, 686-88 (2010); 

Sánchez, et al. v. Depto. Vivienda, et al., 184 DPR 95, 118 (2011); 

Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 DPR 723, 771 

(2011); Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 58-60 

(2007); Colón Torres v. AAA, 143 DPR 119, 124 (1997); IM Winner, 

Inc. v. Municipio de Guayanilla, 151 DPR 30, 39-40 (2000).   

Por su parte, la reglamentación pertinente permite, pero no 

requiere, que se desestime una apelación ante CASP cuando la 

misma es prematura.  En efecto, dicha reglamentación dispone que 

CASP “podrá” archivar una apelación por “prematuridad”.  Véase 

Art. 1.6 del Primer Reglamento, supra; Art. 2.7(j) del Segundo 

Reglamento, supra; Art. III del Tercer Reglamento, supra.   

Así pues, aunque CASP ciertamente tenía discreción para 

desestimar la Apelación antes de haber recibido la Enmienda, una 

vez recibió la misma, ya no tenía ante sí una apelación prematura.  

En cambio, a raíz de la presentación de la Enmienda, el récord 

ante CASP reflejaba que dicho cuerpo sí tenía bajo su 

consideración una apelación que presentaba una controversia viva 
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y real, claramente sujeta a su jurisdicción, la cual requería de una 

pronta y diligente adjudicación. 

La situación aquí es análoga a lo que sucede cuando, al 

presentarse una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”), la misma no está madura a la luz de sus alegaciones, pero 

no es desestimada oportunamente y, en vez, la demanda se 

enmienda, a raíz de lo cual, ya la demanda sí expone una 

reclamación madura para adjudicación.  De la misma forma que 

no existe autoridad para la noción de que, en tal caso, el TPI 

tendría que desestimar por “falta de jurisdicción”, con el fin de que 

la demanda se presente de nuevo, igualmente no existe precedente 

o autoridad que requiera concluir que CASP no tenía jurisdicción 

para considerar y adjudicar la Apelación, luego de presentada la 

Enmienda. 

Nuestra conclusión se fortalece al considerar que los 

trámites administrativos están supuestos a conducirse de una 

forma más ágil e informal que los procesos judiciales, lo cual 

requiere que interpretemos con flexibilidad y de forma liberal la 

legislación y reglamentación pertinente para adelantar el interés 

público en que se provea un foro en el cual el ciudadano promedio 

pueda, sin demasiada dificultad, obtener la revisión de una 

decisión adversa.  Almonte, et al. v. Brito, 156 DPR 475 (2002).  En 

efecto, el sistema de adjudicación administrativo cuasi-judicial se 

supone sea “económico, rápido y práctico”.  Almonte, supra, 156 

DPR a la pág. 481.  Se aspira a que el “proceso [sea] ágil y sencillo, 

propiciando su uso eficiente por las personas legas.”  Íd.  La meta 

es que la adjudicación administrativa provea un “sistema justo, 

práctico y flexible…”.  Íd.   

En este caso, CASP debió ejercer la jurisdicción que tenía 

para continuar el trámite de la Apelación hasta su debida 

culminación.  Resaltamos que el Apelante, quien presentó la 
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Apelación y la Enmienda por derecho propio, ha sido diligente -- la 

Apelación fue presentada incluso antes de ser notificada la 

decisión adversa y, una vez se notificó la misma (aunque 

defectuosamente, como veremos), el Apelante actuó con razonable 

diligencia al presentar la Enmienda, particularmente considerando 

que todavía la Agencia no había contestado la Apelación.  

Subrayamos, además, que CASP, desde el 2014, ya había 

denegado la solicitud de desestimación por supuesta 

“prematuridad” que la Agencia presentó en el 2012.  En fin, al 

haber permitido que la Apelación siguiera su curso por 

aproximadamente 12 años, salvo que no tuviese jurisdicción (lo 

cual no es el caso, según explicado arriba), consideraciones 

fundamentales de trato justo requerían que la CASP culminara el 

trámite iniciado.   

Más aún, contravendría la política de proveer un trámite 

“práctico”, “ágil”, “sencillo”, “rápido” y “justo”, Almonte, supra, 156 

DPR a la pág. 481, ordenar la desestimación de la Apelación, luego 

de 12 años, para entonces requerir que el Apelante presente otra 

apelación (con el peligro de que tenga que esperar otros 12 años 

para que se paute una vista en su fondo).  Adviértase que, sin 

duda, era defectuosa la notificación que la Agencia le cursó al 

Apelante, pues omitía cualquier mención de su derecho a solicitar 

revisión de la decisión, a pesar de que, como explicamos arriba, el 

Apelante sí tenía derecho a solicitar revisión de la misma a CASP.  

Sec. 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 

LPRA sec. 2164; Colón Torres, supra, 143 DPR a las págs. 123-25.  

Ante ello, carece de todo sentido práctico validar la desestimación 

decretada por CASP, cuando claramente el Apelante tendría 

derecho, al día siguiente, a presentar idéntico recurso, pues, como 

se explicó arriba, el término formal para recurrir a CASP todavía 

no ha comenzado a transcurrir por ausencia de notificación 
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adecuada, y no podría concluirse que el Apelante ha incurrido en 

incuria, en vista del interés demostrado por éste en proseguir la 

Apelación durante más de 12 años. 

En apoyo de su postura, la Agencia descansa en 

jurisprudencia que no es aplicable en este contexto.  La línea de 

casos citada por la Agencia concierne la jurisdicción de este 

Tribunal o del Tribunal Supremo para adjudicar recursos que, al 

presentarse ante estos foros, eran prematuros. Véanse, por 

ejemplo, Julia, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); 

Hernández v. Marxuach Const., 142 DPR 492 (1997); Pueblo v. 

Santana Rodríguez, 148 DPR 400 (1999).  Como explicamos arriba, 

el proceso administrativo (y, según reseñado, el proceso ante el 

TPI) goza de una flexibilidad y una agilidad que es ajena al muy 

particular trámite que gobierna los procesos ante este Tribunal y el 

Tribunal Supremo. 

No es aconsejable, pues, importar al ámbito administrativo 

las normas establecidas en la referida jurisprudencia, pues éstas 

se establecieron para los procesos ante este Tribunal y el Tribunal 

Supremo.  Adviértase que, en contraste con la rigidez y formalismo 

que todavía reina en nuestro derecho apelativo procesal, en la 

jurisdicción federal, hace tiempo que se estableció un esquema 

altamente flexible y práctico que debemos considerar adoptar.  

Véase, por ejemplo, C. A. Wright, A. R. Miller, E. H. Cooper & C. T. 

Struve, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related 

Matters (Federal Rules of Appellate Procedure), 4ta ed., Minnesota, 

Thompson-West, 2008, Vol. 16A, sec. 3949.  Por ejemplo, y en lo 

pertinente, si una apelación se presenta “antes de tiempo” en dicha 

jurisdicción, casi nunca se desestima; simplemente, se considera 

presentada una vez el Tribunal de Primera Instancia ha actuado.  

Véase, por ejemplo, Federal Rules Appellate Procedure, R. 4, 4(a)(2) 

& (a)(4)(B), 28 USCA.   
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III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida y se devuelve el caso al foro recurrido para la 

continuación del trámite allí pendiente de forma compatible con lo 

aquí dispuesto.   

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Cintrón Cintrón disiente al entender que el recurso 

es prematuro.  

 

                                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


