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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand  

 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2015. 

 

 El Programa de Solidaridad-UTIER (peticionario, PROSOL-

UTIER) nos solicita que revisemos una Sentencia dictada el 28 de 

mayo de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan. Mediante el referido dictamen el foro primario 

sostuvo la validez del Laudo de Arbitraje emitido por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la Sentencia 

recurrida.  
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I. 

 El Sr. Carlos R. Wah Reyes (señor Wah-Reyes, querellante) 

laboraba para la Oficina del Coordinador General para el 

Financiamiento Socio Económico y la Autogestión (Agencia, 

recurrida) como Organizador de Desarrollo Comunitario y fue 

cesanteado de su puesto conforme al procedimiento establecido en 

la Ley Núm. 7, infra.  

 El 24 de abril de 2009 el querellante recibió un Certificado 

de Antigüedad emitido por la Agencia. Inconforme, el señor Wah-

Reyes impugnó dicha certificación ante la recurrida 

oportunamente. Junto al formulario de impugnación, el 

querellante presentó una certificación de empleo emitida por el 

Municipio de Barranquitas. Dicha certificación expresaba que el 

señor Wah-Reyes había trabajado como Contable para el Municipio 

de Barranquitas desde el 16 de mayo de 1988 hasta el 17 de 

agosto de 1993.1 El 27 de mayo de 2009 la Agencia le notificó al 

señor Wah-Reyes que había acogido su impugnación, razón por la 

cual se le modificó su período de antigüedad. Se determinó que el 

querellante había ingresado al servicio público el 16 de mayo de 

1988, por lo que  al 17 de abril de 2009, su antigüedad era de 12 

años 3 meses y 2 días.2 Dicha antigüedad fue recertificada el 29 de 

diciembre de 2009.3 

 El 28 de enero de 2010 el señor Wah-Reyes impugnó ante la 

Agencia su segundo Certificado de Antigüedad. Junto a su 

segunda solicitud de impugnación (impugnación núm. 2) el 

querellante presentó, por primera vez, una certificación emitida por 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey (UPR Cayey) que 

indicaba que el señor Wah-Reyes  había trabajado en el Programa 

                                                 
1 Apéndice III, a la pág. 47. 
2 Íd. a la pág. 48. 
3 Dicho dato surge del Laudo de Arbitraje y de la Determinación final 
desfavorable de impugnación de antigüedad luego de celebrada la vista informal 
ya que la parte peticionaria no incluyó en su apéndice copia de la misma. Véase 

el Apéndice III, a las págs. 29 y 53, respectivamente. 
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de Estudio y Trabajo desde el año 1981 al 1985.4 Luego del trámite 

correspondiente, el 1ro de marzo de 2010, la recurrida denegó la 

acción de impugnación del  querellante por las siguientes razones: 

El Artículo 37.04 Inciso (b)5 de la Ley Núm. 7 de 9 de 
marzo de 2009, según enmendada, y la Carta Circular 
2009-16 del 2 de noviembre de 2009, le conceden la 
facultad necesaria y convenientes a la JREF para establecer 
la fecha corte del 17 de abril de 2009. Esto con el propósito 
de asegurar que se realizara el cómputo de la antigüedad de 
todos los empleados públicos de forma uniforme. De otra 
parte, la evidencia sometida no cumple con los requisitos 
establecidos por el Artículo 37.04 Inciso (b)9, así como en la 
Carta Circular 2009-de la JREF.5 

 Tras la denegatoria de la solicitud de reconsideración del 

querellante, este apeló ante la entonces Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público (Comisión) mediante la representación 

de la PROSOL-UTIER.  

 Luego de los trámites de rigor, el 19 de septiembre de 2014 

la Árbitra de la Comisión, Beatrice Ríos Ramírez, emitió un Laudo 

de Arbitraje, en el que determinó que la Agencia había actuado 

correctamente al denegar la impugnación núm. 2 del querellante. 

En esencia resolvió que las certificaciones de la UPR Cayey no 

cumplían con los requisitos de la Carta Circular 2009-02 ya que 

no expresaban el día, el mes y el año de comienzo y terminación de 

servicio del querellante. Explicó que la primera certificación de la 

UPR Cayey que el querellante anejó a la solicitud de impugnación 

núm. 2 solamente indicaba que éste había trabajado en el 

Programa de Estudio y Trabajo desde el 1981 hasta el 1985, 

mientras que la segunda certificación de la UPR Cayey presentada 

en la vista de arbitraje detalló los meses y los años trabajados por 

el querellante, pero no así los días específicos en que ingresó y 

terminó su servicio. Así pues, concluyó que ambas certificaciones 

de la UPR Cayey estaban incompletas ya que no contenían el día, 

el mes, y los años en que el señor Wah-Reyes comenzó y terminó 

                                                 
4 Íd. a la pág. 35. 
5 Íd. a la pág. 53. 
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de laborar en el programa de Estudio y Trabajo de dicha entidad, 

tal y como lo requería la Carta Circular 2009-02. 

  Inconforme, la PROSOL-UTIER presentó un recurso de 

revisión ante el Tribunal de Primera Instancia, cuyo foro, -luego de 

los trámites correspondientes y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes-, confirmó el Laudo de Arbitraje 

mediante Sentencia de 28 de mayo de 2015. Luego de expresar que 

el Laudo había sido emitido conforme a derecho, el foro primario 

también concluyó que no procedía acreditarle al señor Wah-Reyes 

el tiempo que trabajó en el programa de Estudio y Trabajo de la 

UPR Cayey. Sostuvo el foro primario que era un hecho 

incontrovertido que la impugnación núm. 2 fue sometida junto a 

una certificación de la UPR Cayey el 28 de enero de 2010. Indicó 

que, además de haber sometido una certificación incompleta como 

prueba fehaciente para impugnar la Certificación de Antigüedad, el 

señor Wah-Reyes presentó la impugnación núm. 2 fuera del 

término jurisdiccional para ello. Sostuvo que la Ley Núm. 7 

claramente disponía un término de treinta (30) días 

jurisdiccionales para refutar la evidencia certificada por la agencia.  

Por tanto, concluyó que no tan solo la certificación de la UPR 

Cayey estaba incompleta, sino que la impugnación núm. 2 se 

había solicitado después de transcurridos los treinta (30) días 

jurisdiccionales e improrrogables dispuestos para impugnar una 

Certificación de Antigüedad.  

 Por entender que el foro primario erró al confirmar el Laudo 

de Arbitraje, la PROSOL-UTIER recurrió ante nosotros mediante el 

presente recurso de certiorari. En su escrito, la parte peticionaria 

alega que el Laudo impugnado debió ser revocado debido a que era 

contrario a la prueba y al derecho aplicable. Argumenta la 

PROSOL-UTIER que para efectos de las cesantías, la Ley Núm. 7 

establecía que solamente se tomaría en consideración el tiempo 
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trabajado por el empleado en el servicio público. En cuanto a ello, 

indica que la JREF dispuso como tiempo mínimo 13 años, 6 meses 

y 0 días. Sostiene que, según la Ley 7, para demostrar su 

antigüedad, el empleado solamente tenía que presentar prueba 

fehaciente del tiempo trabajado en el servicio público. Así pues, 

argumenta la peticionaria que la Ley no requiere que dicha prueba 

incluya el día, el mes y el año en que el empleado comenzó y 

terminó de laborar en el servicio público. 

 Por otro lado, la peticionaria sostiene que el foro primario 

erró al determinar que la certificación de la UPR Cayey fue 

presentada ante la Agencia fuera de término. Argumenta que dicha 

determinación es una de hechos que tenía que ser probada por la 

Agencia mediante evidencia que acreditara la fecha de notificación 

al querellante y a la unión de la determinación de antigüedad, 

además de prueba que demostrara la radicación tardía de la 

impugnación núm. 2 y la certificación de la UPR Cayey. Finalmente 

la PROSOL-UTIER alega, que el foro recurrido erró al considerar 

prueba que no fue presentada en la vista y que tampoco fue 

presentada en la etapa arbitral.  

 Mediante resolución emitida el 21 de julio de 2015, este foro 

le ordenó a la parte recurrida a expresarse. La Agencia compareció 

oportunamente alegando que el foro primario actuó correctamente 

al sostener el Laudo impugnado. Así, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. 

II. 

A. Ley Núm. 7-2009 

 La Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y 

Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el 

Crédito de Puerto Rico, Ley Núm. 7-2009 (3 LPRA sec. 8791 et seq.) 

(Ley 7), fue aprobada con el propósito de enfrentar la crisis fiscal 

del Gobierno de Puerto Rico (Gobierno). Véase la Exposición de 
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Motivos de la Ley 7, supra. Dicha ley declara un estado de 

emergencia fiscal y establece un plan integral de estabilización 

fiscal. Báez Rodríguez v. E.L.A., 179 DPR 231 (2010). De igual 

manera se aprobaron medidas para aumentar los ingresos del 

fisco, reducir los gastos gubernamentales y otras medidas de 

carácter financiero para conjurar las necesidades presupuestarias 

inmediatas de Puerto Rico. Negrón Matos v. E.L.A., 179 DPR 217 

(2010). 

 Como parte de las medidas de emergencia contempladas por 

la Ley 7, se estableció un Plan de Emergencia para la Reducción de 

Gastos (Plan). Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 399 

(2012).  Dicho Plan está a cargo de la Junta de Reestructuración y 

Estabilización Fiscal (JREF)6 y consta de la implementación de tres 

(3) fases dirigidas a reducir la nómina gubernamental. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 54 (2013). La Fase I 

del Plan dispuso un Programa Voluntario de Reducción de Jornada 

Laboral y un Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas. Íd. 

La Fase II estableció un plan de cesantías involuntarias para 

eliminar puestos de empleados en el servicio público. Este 

comenzó con la cesantía de los empleados de nombramiento 

transitorio o irregular y luego con aquellos que tuvieran 

nombramientos permanentes o de carrera, utilizando 

exclusivamente el criterio de antigüedad. Fideicomiso Soc. y 

Autogestión, supra. La Fase III contempló la congelación de todos 

los aumentos de sueldo, beneficios marginales y económicos a 

todos los empleados públicos a partir del 1 de julio de 2009 y por 

los dos años fiscales siguientes. Además, suspendió, por ese 

mismo espacio de tiempo, todas las disposiciones referentes a los 

ascensos, traslados, movimientos de personal y distribución de 

                                                 
6 La JREF es la entidad encargada de identificar aquellos empleados que serían 

afectados por las cesantías y el orden en que éstas serían efectuadas. Art. 
37.04(b)(5) y (6) de la Ley 7, supra. 
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tareas de manera que el único criterio para los movimientos de 

personal y redistribución de tareas sea la necesidad del servicio. 

Art. 38 de la Ley 7, supra. 

 Con relación al plan de cesantías, el Artículo 37.04 (b) (3) de 

la Ley 7, supra, estableció que “[l]as cesantías de los empleados 

con nombramiento permanente o de carrera se efectuarán 

observando exclusivamente el criterio de antigüedad de modo que 

sean cesanteados en primer término aquellos que tengan menor 

antigüedad.” Según dispuesto, los fines de determinar la 

antigüedad de un empleado, se toma en consideración todos los 

servicios prestados por el mismo en el servicio público. Art. 37.04 

(b) (4) de la Ley 7, supra.  

 En aras de poner en vigor dichas cesantías, las agencias 

gubernamentales debían notificarle a la JREF la antigüedad de 

cada uno de sus empleados mediante una Certificación de 

Antigüedad. Así también, debían notificarle por escrito a cada  

empleado afectado su fecha de antigüedad según surge de los 

récords. Art. 37.04 (b) (8) de la Ley 7, supra; Cruz Parrilla v. Depto. 

Vivienda, supra, pág. 400. Además de la JREF, la Certificación de 

Antigüedad se le notificaría a los empleados, y, además, de ser el 

caso, a la organización sindical, mediante entrega a la mano o por 

correo certificado con acuse de recibo, a la dirección que obra en 

los expedientes de las Agencias y apercibiéndole al empleado o 

empleada de su derecho a cuestionar la fecha de antigüedad, 

según certificada. La fecha de notificación será la de su entrega o 

envío. Art. 37.04 (b) (8) de la Ley 7, supra. 

De estar en desacuerdo con la Certificación de Antigüedad, 

el empleado o  empleada por sí, o de ser el caso a través de su 

organización sindical, tendría un término de treinta (30) días, a 

partir de la fecha de notificación, para presentar ante la Agencia el 

formulario correspondiente junto a la evidencia documental 
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fehaciente que refute la antigüedad certificada por la ella. Art. 

37.04 (b) (9) de la Ley 7, supra; Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

supra, pág. 57. Cabe señalar que nuestro más alto foro ha resuelto 

que dicho término es uno jurisdiccional ante el cual no existe 

excepción alguna que permita la impugnación de la Certificación 

de Antigüedad luego de los treinta (30) días de haberse notificado 

la misma. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 405. En 

cuanto a ello explicó que: 

… el Art. 37.04 de la Ley 7, 3 L.P.R.A. sec. 8799(b)(9), 
establece que, de no estar conformes con la antigüedad que 
se le certifique, el empleado: tendrá un término no mayor 
de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de la 
notificación, para presentar por escrito a la agencia 
evidencia documental oficial emitida por la autoridad o 
entidad gubernamental competente (evidencia documental 
fehaciente) que refute la antigüedad que le ha sido 
certificada (Énfasis suplido). Subsiguientemente, el estatuto 
establece que si el empleado no presenta evidencia 
documental fehaciente para impugnar su antigüedad 
certificada dentro del término establecido, esta "será 
concluyente para todo propósito relacionado con este 
capítulo". 3 L.P.R.A. sec. 8799 (b)(10) (Énfasis suplido). La 
utilización del adjetivo concluyente en el texto de la Ley 7, 
supra, es una expresión clara y evidente por parte del 
legislador para establecer que el término de treinta (30) días 
es de naturaleza jurisdiccional. El diccionario de la Real 
Academia Española define este adjetivo como "(1) que 
concluye; (2) resolutorio, irrebatible." Portal cibernético de 
la Real Academia Española, http://www.rae.es, última 
visita 20 de enero de 2012. Por su parte, el diccionario del 
uso del español de María Moliner define el término 
concluyente como "categórico o decisivo; se aplica a la 
razón o argumento que no admite duda". María Moliner, 
Diccionario del Uso de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 
3ra Ed., 2007, pág. 744 (Énfasis suplido).  
Nos resulta evidente que el propio texto de la Ley 7, supra, 
estableció que el término de treinta (30) días para impugnar 
la antigüedad es uno de carácter jurisdiccional. Siendo ello 
así, es forzoso concluir que no existe excepción alguna, ya 
sea por justa causa o por cualquier otra razón, para 
impugnar la Certificación de Antigüedad cursada a los 
empleados fuera del término establecido. Íd, a las págs. 
404-405. 

 
Por otro lado, en aquellos casos en que los empleados o 

empleadas no refutasen con evidencia fehaciente la Certificación 

de Antigüedad emitida por la Agencia dentro del término 

jurisdiccional dispuesto para ello, la antigüedad a ser utilizada 

sería la notificada por la agencia. Esta será concluyente para todo 
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propósito relacionado con el Capítulo III de Ley 7. Íd.; Art. 37.04 (b) 

(10) de la Ley 7, supra.   

Cuando el empleado impugne oportuna y adecuadamente la 

certificación determinada por la Agencia, ésta no podrá tomar una 

determinación final sobre la antigüedad sin antes efectuar una 

vista previa. Art. 37.04 (b) (11) de la Ley 7, supra.   

Una vez realizada la vista, la Agencia notifica su 

determinación final al empleado en un término no mayor de treinta 

días calendario, a los empleados, y, además, de ser el caso, a la 

organización sindical, mediante entrega a la mano o por correo 

certificado con acuse de recibo, a la dirección que obra en los 

expedientes de las Agencias. La fecha de notificación será la de su 

entrega o envío. Art. 37.04 (b) (12) de la Ley 7, supra.   

El empleado afectado por la determinación final de la 

Agencia podría solicitar la revisión sólo en cuanto al criterio de 

antigüedad ante la CASARH. Art. 37.04 (b) (13) de la Ley 7; Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág. 58. De igual forma, los 

empleados que fuesen miembros de una unidad apropiada, afiliada 

o no a una organización sindical podrían revisar la determinación 

final de la agencia únicamente en cuanto a la antigüedad, 

presentando una petición a esos efectos ante los árbitros de la 

Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público creada al 

amparo de la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, en un 

término no mayor de treinta (30) días calendario del recibo de la 

notificación de la Agencia. Art. 37.04 (b) (14) de la Ley 7. 

B. Términos jurisdiccionales y la jurisdicción 

 Un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable. Es por ello que los términos jurisdiccionales no 

pueden acortarse, como tampoco son susceptibles de extenderse. 

Torres v. Toledo, 152 DPR 843, 851 (2000). Dichos términos 

transcurren inexorablemente, sin importar las consecuencias 
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procesales que su expiración acarree. Cruz Parrilla v. Depto. 

Vivienda, supra, pág. 403. Cónsono con ello, una vez transcurre 

un término de naturaleza jurisdiccional, la agencia estatal pierde 

jurisdicción para atender el asunto ante su consideración. Íd.  

 Por otro lado, debemos recordar que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011). Es por esto que 

antes de entrar en los méritos de una controversia, es necesario 

que nos aseguremos que poseemos jurisdicción para actuar, ya 

que los asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

ser resueltos en primer lugar. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 

D.P.R. 393, 403 (2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 

D.P.R. 1, 7 (2007). Aun en ausencia de un señalamiento a esos 

efectos por las partes, los Tribunales podemos, incluso, considerar 

el asunto de falta de jurisdicción sua sponte. Íd.  Ello es imperativo 

ya que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por este 

Foro, ni pueden las partes conferírselas cuando no la tienen. Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, supra; Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., supra. Dicho de otro modo, los Tribunales no pueden asumir 

jurisdicción donde no la hay. DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12 

(2012). Por esta razón, cuando un ente adjudicador dicta sentencia 

sin tener jurisdicción sobre la persona o sobre la materia, su 

determinación es jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero et 

al. v. ARPe. et al., 187 D.P.R. 445, 457 (2012). 

III. 

 Para la correcta disposición del caso ante nuestra 

consideración nos corresponde determinar, en primer lugar, si la 

impugnación núm. 2 fue hecha fuera del término jurisdiccional 

dispuesto para ello. Ello debido a que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción son de naturaleza privilegiada que deben atenderse 
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con preferencia a cualquier otro asunto. Cruz Parrilla v. Depto. 

Vivienda, supra, pág. 403.  Aun en ausencia de un señalamiento a 

esos efectos por las partes, los Tribunales podemos, incluso, 

considerar el asunto de falta de jurisdicción motu proprio. García 

v. Hormigonera Mayagüezana, supra, pág. 7. 

 Como mencionáramos anteriormente, la Ley 7 le concedió 

todo empleado en desacuerdo con su Certificación de Antigüedad 

el derecho a impugnarla ante la Agencia que la emitió.  Para 

impugnar una Certificación de Antigüedad el empleado afectado 

debía presentar ante la Agencia el formulario correspondiente 

junto a evidencia documental fehaciente que refute la antigüedad 

certificada, dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días, 

contado a partir de la fecha de notificación de la Certificación de 

Antigüedad impugnada. Art. 37.04 (b) (9) de la Ley 7, supra; 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág. 57; Cruz Parrilla v. 

Depto. Vivienda, supra, pág. 405. Así también debemos recordar 

que un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable que no se puede acortar y tampoco es susceptible de 

ser extendido. Torres v. Toledo, 152 D.P.R. 843, 851 (2000). 

 En el caso ante nuestra consideración, la recurrida le envió 

al señor Wah-Reyes un Certificado de Antigüedad el 24 de abril de 

2009. Inconforme, el peticionario lo impugnó el 20 de mayo de 

2009. Junto al formulario de impugnación, el querellante 

solamente presentó una certificación de empleo emitida por el 

Municipio de Barranquitas. Así las cosas, la Agencia acogió la 

impugnación del querellante y el 29 de diciembre de 2009 

recertificó la antigüedad del señor Wah-Reyes. Se determinó que el 

querellante había ingresado al servicio público el 16 de mayo de 

1988, por lo que  al 17 de abril de 2009, su antigüedad era de 12 
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años 3 meses y 2 días.7 Tras recibir esta segunda Certificación de 

Antigüedad, el 28 de enero de 2010 el querellante presentó la 

impugnación núm. 2 ante la Agencia. En esta ocasión acompañó el 

formulario correspondiente de una certificación emitida por la UPR 

Cayey.  

 Debido a que el Certificado de Antigüedad le fue notificado al 

señor Wah-Reyes el 24 de abril de 2009, este tenía 30 días 

jurisdiccionales, o hasta el 24 de mayo de 2009 para impugnar la 

antigüedad acreditada en ella. Así pues, el peticionario debió 

presentar en o antes del 24 de mayo de 2009 toda evidencia 

fehaciente que refutara la antigüedad certificada. No obstante, no 

fue hasta el 28 de enero de 2010 que el señor Wah-Reyes presentó 

ante la agencia la certificación de empleo emitida por la UPR 

Cayey. De lo anterior queda meridianamente claro que dicha 

evidencia fue sometida ante la Agencia luego de transcurrido el 

término de 30 días jurisdiccionales dispuesto para impugnar el 

Certificado de Antigüedad. 

 A pesar de ello, la parte peticionaria alega que el determinar 

que la Certificación de la UPR Cayey fue entregada a la Agencia 

fuera de término es una determinación de hechos que debió ser 

probada por la Agencia. Particularmente sostiene que el expediente 

está huérfano de evidencia que sostenga las fechas de notificación 

de antigüedad al querellante y a la Unión. No le asiste la razón. 

Veamos. 

 Recalcamos que las cuestiones relativas a la jurisdicción son 

de naturaleza privilegiada que deben atenderse con preferencia a 

cualquier otro asunto. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 

403.  Aun en ausencia de un señalamiento a esos efectos por las 

partes, los Tribunales podemos, incluso, considerar el asunto de 

                                                 
7 Véase el Apéndice III, a la pág. 48. 
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falta de jurisdicción sua sponte. García v. Hormigonera 

Mayagüezana, supra, pág. 7.  

Del expediente ante nuestra consideración que la propia 

parte peticionaria presentó ante la Árbitro evidencia de la fecha en 

que se le notificó el Certificado de Antigüedad al querellante. Tanto 

en el recurso de certiorari, como en el escrito de Impugnación de 

Laudo de Arbitraje8, la PROSOL-UTIER indica que presentó en 

evidencia: copia de una carta suscrita por el Coordinador General 

de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento 

Socioeconómico y la Autogestión (Carta); y copia de la 

Determinación final desfavorable de impugnación de antigüedad 

luego de celebrada la vista informal (Determinación final). Surge de 

la Carta, la cual estaba dirigida al señor Wah-Reyes, lo siguiente: 

“[e]l 20 de mayo de 2009, usted impugnó la fecha de antigüedad 

que le fuera notificada el 24 de abril de 2009, conforme a las 

disposiciones de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009.”9 Mientras 

que la Determinación final indica que: 

 [e]l 28 de enero de 2010, usted, por sí o, de ser el caso, a 
través de su organización sindical, impugnó la antigüedad 
que le fue notificada por correo certificado con acuse de 
recibo el 29 de diciembre de 2009, mediante el Formulario 
de Impugnación de Fecha de Antigüedad Certificada (el 
“Formulario”).10 

 Así pues, de los documentos que obran en autos se 

desprenden las fechas en que la Agencia le notificó al querellante 

la Certificación de Antigüedad; la fecha en que el señor Wah-Reyes 

impugnó dicha certificación; y, la fecha en que presentó la 

impugnación núm. 2.  

 De igual forma, debido que el señor Wah-Reyes presentó la 

certificación de la UPR Cayey luego de transcurrido el término 

jurisdiccional para impugnar el Certificado de Antigüedad, la 

Agencia no tenía jurisdicción para considerarlo. Siendo ello así, 

                                                 
8 Véase el Apéndice III, a la pág. 20. 
9 Véase el Apéndice III, a la pág. 48. 
10 Íd. a la pág. 53. 
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resulta innecesario atender los demás señalamientos de error 

planteados por la peticionaria.   

 En resumen, concluimos que no procedía la segunda 

impugnación presentada por la peticionaria en representación del 

señor Wah-Reyes, por lo que el foro de instancia actuó conforme a 

derecho al confirmar el Laudo emitido en este caso por la Árbitra 

Beatrice Ríos Ramírez, de la Comisión. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se confirma la sentencia apelada.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

   

 

 

 

 


