
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
COMISION APELATIVA DEL SERVICIO PUBLICO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 
www.casp.pr.gov 

HECTOR MARTINEZ COLON 

Apelante 

vs. 

MUNICIPIO DE CAGUAS 

Apelado 

2018 CA 
li () j_ 2 6 6 

CASO NUM. 2004-10-0532 

RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

Materia 

RESOLUCION Y ORDEN FINAL 

La parte apelante interpuso su reclamaci6n mediante Solicitud de Expresi6n por 

derecho propio 1, presentada el 20 de septiembre de 2006 ante la Co;,,isi6n Apelativa 

del Sistema de Administraci6n de Recursos Humanos del Servicio Publico, hoy 

Comisi6n Apelativa del Servicio Publico2
. Dicha acci6n responde a que la parte 

apelada concedi6 "ascensos especiales" a dos oficiales, entre los cuales no se 

encuentra la parte apelante. 

Surge del expediente que la parte apelante ha incumplido con varias 6rdenes 

emitidas por esta Comisi6n, Veamos. 

Mediante Orden emitida el 9 de mayo de 2018, archivada en autos el dia 11 del 

mismo mes y afio, se le requiri6 a la parte apelante mostrar causa por la cual no 

imponerle una sanci6n econ6mica de $500.00 por abandono y falta de interes en su 

apelaci6n, luego de mas de cinco afios sin realizar gesti6n alguna en su causa de 

acci6n. Se le concedi6 hasta el 4 de junio de 2018 para cumplir con lo allf ordenado. 

En la mencionada orden se le apercibi6 que su incumplimiento con lo allf ordenado 

podrfa acarrear desde la imposici6n de sanciones econ6micas hasta la desestimaci6n 

de su causa de acci6n con perjuicio. 

La parte apelante no cumpli6 con lo ordenado ni present6 razones para su 

incumplimiento. Ante tal situaci6n, el 14 de junio de 2018 y archivada en, autos el 15 de 

junio de 2018, se le impuso una sanci6n econ6mica de $500.00. Se le otorg6 hasta el 

1 Posteriormente, el Ledo. Miguel Rivera Medina asumi6 la representaci6n legal de la parte apelante y renunci6 a ella el 2 de abril
de 2013. 
2 La Comisi6n Apelativa de! Sistema de Administraci6n de Recurses Humanos del Servicio Pllblico fue creada mediante la 
aprobaci6n de !a Ley Nllm. 184-2004, seglln enmendada, mejor conocida coma "Ley para la Administraci6n de las Recurses 
Humanos en el Servicio PUb!ico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 3 LPRA §§ 1461-1467. PosteriormE!:nte fue fusionada, 
tras la aprobaci6n de! Plan de Reorganizaci6n NUm. 2-2010, mejor conocido coma "Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n 
Apelativa del Ser.ticio PUblico". 3 LPRA Xlll. En et se fusionaron Comisi6n Apelativa del Sistema de Administraci6n de Recurses 
Humanos del Ser.ticio PUblico y la Comisi6n de Relaciones de! Trabajo de! Ser.ticio PUb!ico, y se cre6 la Comisi6n Apelativa de! 
Ser.ticio PUblico, a quien se le delega la jurisdicci6n de ambos foros .. 








