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Traslado. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2017. 

El señor José Luis Nieves Rivera solicitó la revocación de la 

Resolución emitida el 5 de octubre de 2016 por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público, en virtud de la cual se ordenó el 

archivo de la Apelación que presentó ante dicho foro el 1 de 

noviembre de 2007. La agencia recurrida entendió que carecía de 

jurisdicción para atenderla, por haber sido presentada fuera del 

término reglamentario para ello.   

Considerados los escritos de las partes comparecientes, los 

documentos unidos a los mismos, la copia certificada del 

expediente administrativo y la regrabación de los procedimientos 

celebrados el 23 de febrero de 2012, resolvemos en consideración a 

la doctrina de incuria. Veamos los hechos que justifican nuestro 

curso decisorio. 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

El 1 de noviembre de 2007, el señor José Luis Nieves Rivera 

(Nieves) presentó una Apelación ante la entonces Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

Servicio Público (CASARH), la hoy Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP).  El señor Nieves alegó haber sido empleado por 

más de 20 años del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto 

Rico, donde ocupaba el puesto de supervisor general 

administrativo a nivel Isla. El apelante sostuvo que el 3 de 

noviembre de 2006 fue notificado de su traslado inmediato a la 

base de Lares, ello en violación al reglamento de la agencia y a la 

ley de personal. Indicó que la determinación de traslado constituyó 

una acción caprichosa, discriminatoria, irrazonable y carente de 

justificación. Junto con su Apelación, el señor Nieves adjuntó una 

copia de la orden de traslado que le fuera remitida por el director 

ejecutivo del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, la 

cual no contiene la notificación de 30 días previos al traslado ni 

una advertencia de su derecho a apelar. Según la Apelación, el 

señor Nieves había solicitado la reconsideración del traslado, y 

había realizado esfuerzos para que la misma fuese atendida, lo 

cual no ocurrió.2 Por ello, instó la aludida Apelación, en la que 

solicitó que el traslado fuese dejado sin efecto, y reclamó el pago de 

todos los salarios dejados de percibir, los daños, las costas y los 

honorarios. 

Luego de varios trámites e incidentes en cuanto al 

cumplimiento con algunos requisitos para la formalización de la 

mencionada Apelación, el 10 de febrero de 2009 la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

                                                 
2 De los documentos ante nuestra consideración surge una copia de la misiva 

remitida por el señor Nieves al director ejecutivo del Cuerpo de Emergencias 

Médicas de Puerto Rico, el señor Roberto Vélez Bermúdez, fechada el 3 de 
noviembre de 2006. Mediante tal comunicación, el señor Nieves solicitó la 

reconsideración de su traslado. 
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Servicio Público dio por subsanados los defectos notificados al 

señor Nieves.  Así las cosas, mediante la orden de 20 de febrero de 

2009, la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos del Servicio Público ordenó a las partes a que 

comparecieran a los servicios de mediación. Debido a que no 

lograron un acuerdo, el 9 de julio de 2009 el caso fue nuevamente 

referido a CASARH.  

 Ante la incomparecencia del Cuerpo de Emergencias 

Médicas de Puerto Rico, el 6 de agosto de 2009 el foro 

administrativo le ordenó que contestara la Apelación en el término 

de 15 días. Mediante la orden de 12 de agosto de 2011, la CASP le 

ordenó a la parte apelada mostrar causa por la cual no se le debía 

anotar la rebeldía por no haber presentado su alegación 

responsiva. Ante el incumplimiento del Cuerpo de Emergencias 

Médicas de Puerto Rico, la CASP le anotó la rebeldía el 10 de 

octubre de 2011.  

Así las cosas, el 23 de febrero de 2012 fue celebrada una 

vista ante la CASP, cuya regrabación este Tribunal tuvo la 

oportunidad de considerar. La parte apelada, el Cuerpo de 

Emergencias Médicas de Puerto Rico, no compareció. En esta vista, 

el señor Nieves, a través de su abogado, especificó los remedios 

solicitados, a saber: la restitución a su antiguo puesto, previo a su 

traslado, más los demás beneficios y derechos; y el pago de la 

doble penalidad, los salarios dejados de devengar3 y honorarios. El 

señor Nieves explicó que a la fecha del traslado recibía un 

diferencial de $500 mensuales como supervisor general 

administrativo del Sistema de Emergencias Médicas Estatal, y 

devengaba un salario mensual de $2,583. Con su traslado, el 

salario permaneció igual, con excepción del diferencial que recibía. 

                                                 
3 Que a esa fecha ascendían a $27,000, sin considerar la sobre penalidad. 
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Según la grabación de la vista, el caso quedó sometido para la 

consideración de la CASP.   

Entonces, el 23 de mayo de 2012 el Cuerpo de Emergencias 

Médicas de Puerto Rico presentó ante la CASP una Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción.  Fundamentó su petición en 

que el señor Nieves era un empleado unionado, perteneciente a la 

División de Empleados Públicos de la UGT, por lo que estaba 

obligado a someter su querella ante los procedimientos de 

arbitraje, conforme a la Ley Núm. 45-1998. Según la parte 

apelada, aunque el señor Nieves presentó la Apelación en el 2007, 

antes de la unificación de CASARH y la Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servidor Público (CRTSP) y, aun luego de la unión, la 

jurisdicción era conferida por las leyes aplicables, en este caso la 

Ley Núm. 45-1998. El Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto 

Rico sostuvo que el arbitraje compulsorio le ofrecía jurisdicción 

exclusiva a CRTSP para atender las reclamaciones instadas al 

amparo de la Ley Núm. 45-1998. Debido a que el señor Nieves no 

presentó su solicitud de arbitraje dentro de los 30 días desde que 

fue notificado de la determinación final de la agencia, el Cuerpo de 

Emergencias Médicas requirió la desestimación. Siendo así, solicitó 

el archivo, con perjuicio, de la Apelación por falta de jurisdicción.     

El 13 de noviembre, la CASP solicitó a las partes presentar 

un proyecto de resolución en el término de 60 días. Asimismo, el 

12 de diciembre de 2012, la CASP emitió una orden a los fines de 

que el señor Nieves indicara si pertenecía a la unidad apropiada 

dentro del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, siendo 

su representante exclusivo la División de Empleados Públicos de la 

Unión General de Trabajadores.  De ser ello así, la CASP le ordenó 

al señor Nieves indicar si había hecho su reclamo a través del 

procedimiento de querellas y quejas establecido en el convenio 

colectivo.   
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En cumplimiento con ello, el 1 de enero de 2013 el señor 

Nieves informó que no era unionado ni pertenecía a alguna entidad 

organizada, por lo que no le era de aplicación las disposiciones del 

convenio colectivo. Luego de varios trámites y ante el 

incumplimiento injustificado de la parte apelada con las distintas 

órdenes de la CASP, el 11 de marzo de 2014 se le impuso una 

sanción económica de $300 al Cuerpo de Emergencias Médicas de 

Puerto Rico.  

Entonces, el 27 de marzo de 2014 la CASP emitió la orden 

para que el apelante mostrara causa por la cual no debía ser 

desestimada su Apelación, por falta de jurisdicción al haber 

radicado su causa luego del término de 30 días de haber advenido 

en conocimiento de su causa de acción. La CASP hizo referencia al 

Artículo I de la sección 1.2 (a) y al Artículo II, sección 2.3 (c), del 

Reglamento Procesal Núm. 7313. Conforme a esta orden, el señor 

Nieves debía explicar por qué no era de aplicación la doctrina de 

incuria al haber presentado la Apelación casi un año después de 

advenir en conocimiento de la acción tomada por el Cuerpo de 

Emergencias Médicas de Puerto Rico. En esta orden, la CASP hizo 

referencia a su Reglamento Procesal Núm. 7313 de 7 de marzo de 

2007 y al Plan de Reorganización Núm. 2-2010. A su vez, el 16 de 

mayo de 2014 la CASP ordenó al apelante presentar, entre otros, 

una copia del Reglamento de Emergencias Médicas Estatal Núm. 

6165, vigente a la fecha de los hechos y el cual citó en su proyecto 

de resolución.  

Así las cosas, el 5 de octubre de 2016 la CASP emitió la 

Resolución recurrida, en la cual fue reseñado el trámite procesal 

administrativo, a partir del 1 de noviembre de 2007, cuando fue 

presentada la Apelación ante la entonces CASARH en la cual el 

apelante impugnó su traslado a la base de Lares y su descenso de 
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la posición de supervisor general administrativo a nivel Isla. Según 

CASP: 

. . . . . . . . 
 

Revisado el expediente se comprueba que en su 
solicitud de apelación el APELANTE indicó que la 
APELADA le notificó de la acción que impugna el día 3 de 
noviembre de 2006. El APELANTE radicó su Apelación el 
día 1 de noviembre de 2007.  La misma fue presentada 
11 meses y 29 días después del término jurisdiccional [de 
30 días] concedido por el Plan de Reorganización Núm. 2-
2010 [3 LPRA XIII] y la sección 1.2 (b) del Reglamento 
Procesal de esta Comisión [Reglamento Núm. 7313]. 

(Notas al calce omitidas). 
. . . . . . . . 

 

Según CASP, el señor Nieves hizo su reclamo a la autoridad 

nominadora el 3 de noviembre de 2006, y presentó la Apelación el 

1 de noviembre de 2007. Siendo así, la agencia concluyó que el 

señor Nieves presentó su Apelación luego de vencido el plazo 

jurisdiccional de 30 días, a partir del vencimiento del término de 

60 días de presentado el reclamo dirigido a la autoridad 

nominadora. Por ello, la CASP archivó la Apelación, por falta de 

jurisdicción, al haberse presentado tardíamente. Ello fue notificado 

el 6 de octubre de 2016.   

Tras dicho revés, el 3 de noviembre de 2016 el señor Nieves 

presentó el recurso de revisión judicial que nos ocupa en el que 

procuró la revocación de la Resolución de la CASP, mediante la 

discusión del siguiente señalamiento: 

Erró la Hon. Comisión al desestimar la apelación por 
falta de jurisdicción sin sopesar los hechos particulares 
de este caso aplicando incorrectamente el derecho y 
abusó de su discreción obviando los principios de justicia 
sustancia[l] y el debido proceso de ley, omitiendo en su 
opinión hechos esenciales.    

 
El señor Nieves argumentó que el Cuerpo de Emergencias 

Médicas nunca le notificó su derecho a apelar la decisión de 

traslado ni del término que tenía para ello, lo que constituyó una 

violación a su derecho al debido proceso de ley.    

En cumplimiento con nuestra orden del 18 de noviembre de 

2016, la CASP presentó una copia certificada del expediente 
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administrativo objeto de la causa de epígrafe, así como una 

regrabación de la vista celebrada el 23 de febrero de 2012. 

Entonces, el 28 de diciembre de 2016 el Cuerpo de Emergencias 

Médicas de Puerto Rico, a través de la Oficina del Procurador 

General, presentó su Escrito en cumplimiento de orden, quedando 

así perfeccionado el recurso de revisión judicial.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes litigantes, 

los documentos unidos a sus respectivos escritos, la copia 

certificada del expediente administrativo y la regrabación de la 

vista celebrada el 23 de febrero de 2012 ante la CASP, estamos en 

posición de resolver, por lo que reseñamos a continuación el 

derecho aplicable.  

II 

Cuando a un empleado de carrera se le vaya a privar de su 

salario, empleo o sueldo, el Estado debe establecer unas garantías 

mínimas en el proceso para evitar el riesgo de un dictamen 

erróneo. Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 

221 (1995).  En esta etapa se activan las garantías del debido 

proceso de ley, el cual en su vertiente procesal posibilita que el 

Estado, al ejercer su poder contra una persona, le garantice el 

derecho a un procedimiento imparcial y justo, en donde el 

individuo pueda cuestionar las razones y legalidad de la acción 

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

Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2002).  

Aunque en el ámbito del derecho administrativo el debido 

proceso de ley no tiene la rigidez que se le reconoce en la esfera 

penal, sí se requiere un proceso justo y equitativo que respete la 

dignidad de los individuos afectados. Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696, 713 (2004); López y Otros v. Asoc. de Taxis de 

Cayey, 142 DPR 109, 113-114 (1996).  Por ello, la notificación 

correcta es característica imprescindible del debido proceso de ley. 
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Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 329 (2006). 

La notificación concede a las partes poseer un conocimiento real de 

la acción tomada por la agencia, y les otorga a aquellos cuyos 

derechos pudieran quedar afectados la oportunidad de decidir si 

ejercen los remedios que la ley les reserva para impugnar la 

determinación. Mediante una notificación adecuada, a la luz del 

debido proceso de ley, se refuerza el derecho que tiene una parte a 

ser oído y defenderse. Ante ello, resulta indispensable que se 

notifique adecuadamente cualquier determinación de la agencia 

que afecte los intereses de un ciudadano. Mun. San Juan v. Plaza 

Las Américas, supra; Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 119 (1997); 

Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996); 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881 (1993).   

La notificación adecuada supone la advertencia del derecho 

a solicitar reconsideración de la decisión tomada; del derecho a 

solicitar revisión judicial o juicio de novo, según sea el caso; y sobre 

los términos correspondientes para ejercitar dichos derechos. El 

incumplimiento con alguno de estos requisitos resulta en una 

notificación defectuosa, por lo que no comienzan a transcurrir los 

términos para solicitar los mecanismos procesales posteriores o la 

revisión judicial del dictamen. Es decir, el deber de notificar a las 

partes una determinación administrativa de manera adecuada y 

completa no constituye un mero requisito. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Río Const. Corp. v. Mun. 

de Caguas, 155 DPR 394, 405-406 (2001); IM Winner, Inc. v. Mun. 

de Guayanilla, 151 DPR 30, 39 (2000). Una notificación 

insuficiente puede traer consigo consecuencias adversas a la sana 

administración de la justicia, además de que puede demorar 

innecesariamente los procedimientos administrativos y, 

posteriormente, los judiciales. Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 

165, 178 (2005).  Así pues, cuando a la parte afectada no se le 
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notifican los derechos procesales que le asisten, ni el término para 

ejercerlos, no comienza a decursar el término para recurrir en 

alzada; el término dentro del cual deberá interponerse el 

correspondiente recurso quedará sujeto a la doctrina de incuria. 

Colón Torres v. A.A.A., supra, págs. 124-125.   

Mediante la doctrina de incuria, se impide a una parte a 

instar un recurso cuando por su dejadez o negligencia, en conjunto 

con el transcurso del tiempo, entre otras circunstancias, se causa 

perjuicio a la otra parte. Se ha reiterado que no basta el transcurso 

de tiempo para que se concluya que existe incuria, y, de ese modo, 

impedir el ejercicio de la causa de acción. Es necesario evaluar 

otras circunstancias, tales como la justificación, si alguna, para la 

demora; el perjuicio que la demora hubiera podido acarrear; y el 

efecto sobre intereses privados o públicos involucrados. Rivera v. 

Depto. de Servicios Sociales, 132 DPR 240 (1992). En resumen, es 

preciso considerar los méritos y demás circunstancias del caso 

específico, ya que la doctrina de incuria está vinculada a la 

idea fundamental de la equidad, esto es, acudir a la razón y a 

la conciencia para encontrar una solución justa, apartándose 

del rigorismo intransigente de los términos fatales. Maldonado 

v. Junta Planificación, supra, pág. 58.  

Cabe señalar que el  Artículo 11 del Plan de Reorganización 

de la Comisión Apelativa del Servicio Público, 3 LPRA Ap. XIII, 

faculta a la agencia a evaluar si la dilación en la presentación de 

un caso es razonable conforme a los principios generales de 

incuria.      

A su vez, la sección 1.1 del Artículo I del Reglamento 

Procesal de la CASP, Reglamento Núm. 73134, establece los 

supuestos en que la agencia tendrá jurisdicción para atender las 

                                                 
4 Transferido a la CASP mediante el Plan de Reorganización 2 de 26 de julio de 

2010.   
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apelaciones así presentadas. La sección 1.2 del Reglamento Núm. 

7313, sobre la radicación de una solicitud de apelación, dispone: 

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. 

 

Asimismo, el Artículo II detalla el procedimiento a seguir y 

los requerimientos para que una parte afectada por una 

determinación de la agencia administrativa pueda apelarla. El 

inciso 2.1(a) (ix) del Reglamento Núm. 7313 enumera los 

documentos que deben acompañar la solicitud de apelación, a 

saber:    

a. Copia del documento que evidencia los hechos 
alegados, indicando fecha de notificación a la parte 
apelante, de no haber notificación por escrito, 
indicará la fecha y el medio en que advino en 
conocimiento de la acción cuestionada. 

 
b. Aplicación de medida disciplinaria: incluir carta de 

determinación final de la agencia indicando la fecha 
en que la parte apelante fue notificada. De tener 
disponible, también incluirá carta de intención o 
notificación de cargo, y copia del emplazamiento o 

diligenciamiento a la parte apelante.   
 
c. Con relación a los planteamientos a las autoridades 

nominadoras para los cuales no recibió respuesta, 
deberá presentar el documento y evidencia de la 
fecha en que la autoridad nominadora recibió dicha 
comunicación con los reclamos que se presentan 
ante la comisión.   

 
d. En la solicitud de apelación inicial, deberá incluir 

original o copia del documento que evidencie la 
notificación adecuada dentro del término 
jurisdiccional para la radicación del escrito inicial de 
apelación a la autoridad nominadora ya sea por 
correo certificado o personalmente […].   

 
(Énfasis nuestro).  
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A su vez, el Artículo III del Reglamento Núm. 7313 señala 

que la CASP podrá decretar el archivo total o parcial de una 

apelación, o desestimar una oposición o defensa levantada contra 

la misma por frivolidad, incumplimiento, abandono o 

prematuridad, entre otros. Las causas de archivo o desestimación 

dispuestas en este artículo incluyen, entre otras instancias, 

cuando de la reclamación surja que el apelante no agotó los 

remedios administrativos existentes ante la parte apelada, 

careciendo el expediente de una determinación final e institucional 

de la autoridad nominadora. Ello no será de aplicación en aquellas 

instancias en que el reclamante demuestre que, a pesar de las 

gestiones realizadas, la parte apelada ha omitido notificarle su 

determinación final luego de sesenta (60) días de haber presentado 

su reclamo por escrito a ésta. 

Tras este trasfondo doctrinal sobre la figura mítica de la 

incuria procede preguntarnos, la CASP ¿aplicó correctamente la 

doctrina de incuria en el caso que nos ocupa? 

III 

El señor Nieves recurrió de la Resolución de la CASP, en 

virtud de la cual se declaró sin jurisdicción para atender la 

Apelación del aquí recurrente, por haber sido presentada 

tardíamente. Concluyó que al amparo de los Artículos I y III del 

Reglamento Núm. 7313, supra, el recurso se presentó  fuera del 

término jurisdiccional allí establecido. Ante este escenario, la 

agencia recurrida determinó que carecía de jurisdicción para 

atender la Apelación del señor Nieves. 

No compartimos dicho criterio adjudicativo en las 

circunstancias particulares  que caracterizan al caso que nos 

ocupa. Ello en consideración a la aplicación inflexible del aludido 

reglamento sin ponderar ni evaluar otras circunstancias, tales 

como la justificación, si alguna, para la demora; el perjuicio que la 



 
 

 
KLRA201601140 

 

 

12 

demora hubiera podido acarrear; y el efecto sobre intereses 

privados o públicos involucrados, entre otros. Nos explicamos. 

Al examinar la comunicación fechada el 3 de noviembre de 

2006 mediante la cual el señor Nieves fue notificado de su 

traslado, a la que hace referencia la CASP, observamos que dicha 

comunicación no cumple con los requisitos mínimos que requiere 

el debido proceso de ley, antes discutidos. La misma no contiene 

una certificación de notificación o envío que nos permita 

determinar en qué fecha fue notificado el señor Nieves de la 

misma. Dicha comunicación tampoco contiene apercibimiento 

alguno para solicitar reconsideración o revisión ni de qué término 

tiene disponible para ello, a pesar de que solicitó la 

reconsideración el mismo 3 de noviembre de 2006. Tampoco le 

indica cuál es el foro apelativo disponible.     

Por lo tanto, resulta obligatorio concluir que la notificación 

que se le cursó al señor Nieves fue defectuosa por no cumplir 

con  los requisitos mínimos que establece nuestro ordenamiento 

jurídico. Como expusimos, la notificación correcta es característica 

imprescindible del debido proceso de ley, y no constituye un mero 

requisito. No habiéndose informado al señor Nieves de los derechos 

procesales que le asisten, ni el término para ejercerlos, no comenzó 

a decursar el término para acudir en apelación ante la CASP.  Así, 

el término dentro del cual debió interponerse el correspondiente 

recurso quedó sujeto a la doctrina de incuria.   

Como reseñamos anteriormente, el señor Nieves presentó su 

Apelación ante la agencia recurrida el 1 de noviembre de 2007, 

luego de que el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico no 

emitiera una determinación en cuanto a su reconsideración 

presentada, de manera diligente, el 3 de noviembre de 2006. Ante 

la CASP se llevó todo un trámite que incluyó, pero no se limitó a, la 

expedición de órdenes para subsanar los defectos de la Apelación y 
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lograr finalmente la formalización de este recurso administrativo. 

Además, hubo un proceso de mediación, a pesar de que no se logró 

un acuerdo. No sólo esto, sino que la CASP emitió múltiples 

órdenes a los fines de lograr la comparecencia de la parte apelada. 

El incumplimiento del Cuerpo de Emergencias Médicas provocó 

que la CASP le anotara la rebeldía el 10 de octubre de 2011.  

 Incluso, luego de celebrada la vista del 23 de febrero de 

2012, el caso quedó sometido para la consideración de la CASP, lo 

cual fue constatado mediante el examen de la regrabación de los 

procedimientos.  A esta vista tampoco compareció la parte apelada.  

No fue hasta el 23 de mayo de 2012, esto es, luego de 

transcurridos más de 4 años desde que el señor Nieves presentó su 

Apelación y a los 3 meses de quedar el caso sometido ante la 

agencia, cuando el Cuerpo de Emergencias Médicas, parte en 

rebeldía desde octubre de 2011, solicitó la desestimación de la 

Apelación bajo el único fundamento de que el señor Nieves era 

unionado y no agotó el trámite de arbitraje establecido en el 

convenio colectivo. Esta alegación infundada e injustificada fue 

negada por el señor Nieves el 1 de enero de 2013, en cumplimiento 

con lo ordenado por la CASP. 

Entonces, el 27 de marzo de 2014 la CASP ordenó al señor 

Nieves que mostrara causa por la cual no debía ser desestimada su 

Apelación, al haber presentado la misma luego del término de 30 

días de haber advenido en conocimiento de su causa de acción. 

Además, este debía explicar por qué no era de aplicación la 

doctrina de incuria. El señor Nieves cumplió con tal orden el 13 de 

febrero de 2015.  A pesar de este prolongado y accidentado trámite 

administrativo, el cual se caracterizó por la dejadez e 

incomparecencia del Cuerpo de Emergencias Médicas, la CASP 

emitió la Resolución desestimatoria recurrida.  Al así adjudicar, la 

CASP le negó al señor Nieves toda posibilidad de resolver su caso 
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en los méritos, pero además, dejó de evaluar las circunstancias y 

particularidades del caso que podrían haber justificado la dilación, 

luego de intimar que aplicaría la doctrina de incuria. 

En consideración a ello, es incorrecta la determinación del 

foro administrativo de que carece de jurisdicción porque la 

Apelación fue presentada tardíamente. Ello únicamente a base de 

un simple cómputo aritmético de los días transcurridos desde 

la  fecha de la carta enviada por el señor Nieves en reconsideración 

a su traslado, hasta la fecha de presentación de la Apelación ante 

la CASP.  

Ante estos hechos y en consideración a las alegaciones del 

señor Nieves, a las circunstancias particulares de este caso a nivel 

administrativo y las propias disposiciones del Reglamento Procesal 

de la CASP, la agencia no debió desestimar la Apelación ante su 

consideración. Al evaluar las diligencias realizadas por el señor 

Nieves es de fácil conclusión que la supuesta demora de este en 

presentar su Apelación no ocasionó perjuicio alguno sobre 

intereses públicos involucrados. La dilación del señor Nieves no fue 

injustificada ni excesiva. Además, su actitud durante el trámite 

ante la CASP denota que no se cruzó de brazos para que su 

reclamo fuese atendido.    

En consideración a los hechos y las circunstancias 

particulares del caso administrativo de epígrafe, no procedía la 

desestimación de la Apelación. Al aplicar la doctrina de incuria a la 

presente controversia, debemos concluir que la CASP erró en esta 

determinación. En fin, procede la revocación de la Resolución 

recurrida y su devolución a la CASP para que determine con 

diligencia los méritos de la Apelación del señor Nieves, relacionada 

a su traslado, que fuera instada el 1 de noviembre de 2007. Este 

Tribunal haría un flaco servicio a la justicia si avalamos la 

desestimación de la CASP y los argumentos esgrimidos por el 
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Cuerpo de Emergencias Médicas en su Escrito en cumplimiento de 

orden, parte que siempre ha estado en rebeldía.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

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

continuación de los procedimientos, de conformidad con lo aquí 

dispuesto. 

A la Secretaría del Tribunal de Apelaciones se le ordena 

unir la copia certificada del expediente administrativo y la 

regrabación de los procedimientos en formato de disco 

compacto a los autos originales de la causa de epígrafe.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


