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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Juan Ramón 

Castro Soto (Castro Soto o recurrente), y solicita que revisemos la 

determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), 

emitida el 15 de enero de 2015 y notificada el 16 del mismo mes. 

Mediante dicho dictamen, la CASP archivó la causa de acción por falta de 

jurisdicción.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la resolución recurrida.   

I. 

 El 4 de junio de 2012, 4 de octubre de 2012, 24 de abril de 2013 y 

el 7 de agosto de 2013, Castro Soto envió misivas a Miguel A. López 

Rivera, alcalde del Municipio de Las Piedras (Municipio), en la cual 

reclamó un aumento de sueldo equivalente a dos tipos de retribución y 

fracción. Alegó que el 16 de abril de 2008 el puesto que ocupaba fue 

reclasificado de Oficial a Jefe. Sin embargo, arguyó que a pesar de haber 

sido reclasificado su puesto no se otorgó el aumento correspondiente 

según el Reglamento de Retribución Uniforme de la Rama Ejecutiva del 
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Gobierno Municipal de Las Piedras. Solicitó al alcalde la corrección de tal 

alegado error y la asignación de la retribución correspondiente, así como 

el pago retroactivo del mismo.  

 De tales misivas, Castro Soto no recibió respuesta alguna. Por lo 

cual, el 6 de noviembre de 2013 presentó “Apelación” ante la CASP. En la 

misma, solicitó que se le concediera el aumento de sueldo 

correspondiente y la orden de pagar los salarios dejados de percibir 

desde el año 2008 a favor del recurrente.  

 El 27 de noviembre de 2013 el Municipio presentó “Contestación a 

Apelación”. Entre sus defensas afirmativas arguyó que tratándose de una 

acción del 16 de abril de 2008, la misma esta prescrita. A causa de ello, 

solicitó la desestimación de la apelación.  

 Luego de varios trámites procesales, la CASP dictó “Resolución” 

mediante la cual archivó la apelación por falta de jurisdicción. Concluyó 

que al recurso presentarse el 6 de noviembre de 2013 y la acción apelada 

ocurrir el 16 de abril de 2008, este se presentó cinco (5) años, seis (6) 

meses y veinte (20) días después de vencido el término para apelar.  

El recurrente oportunamente presentó “Moción de 

Reconsideración”, la cual el 6 de febrero de 2015 la CASP declaró no ha 

lugar. Insatisfecho, el 6 de marzo de 2015 Castro Soto acudió ante nos en 

recurso de revisión administrativa y señala: 

Erró la CASP al desestimar la Apelación de epígrafe bajo el 
fundamento de haber trascurrido el término jurisdiccional 
contenido en el Artículo 13 y el Artículo 1, Sección 1.2, del 
Plan de Reorganización Núm. 2-2010 y el Reglamento 
Procesal (R.7313), respectivamente. 
  
Por su parte, el 6 de abril de 2015 el Municipio compareció 

mediante “Alegato en Oposición de Revisión Administrativa y Solicitud de 

Desestimación”. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3 L.P.R.A. Ap. 

XIII, se creó la CASP como un foro administrativo cuasijudicial, 
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especializado en asuntos obreropatronales y del principio de mérito. Este 

foro atiende casos laborales, de administración de recursos humanos y 

otras querellas, tanto para los empleados cobijados por la Ley de 

Relaciones del Trabajo del Servicio Publico, 3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq., 

como para los empleados cubiertos por la Ley para la Administración de 

los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq., los cuales aleguen que una 

acción o determinación afectó su derecho a competir o ingresar al 

Sistema de Administración de los Recursos Humanos, de conformidad al 

principio de mérito. 

La CASP tiene jurisdicción1 sobre las apelaciones surgidas como 

consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores 

Individuales. Para ello, la solicitud de apelación se tiene que presentar en 

la Secretaría de la comisión dentro del término jurisdiccional de treinta 

(30) días a partir de la fecha de notificación de la decisión objeto de 

apelación en caso de habérsele cursado comunicación escrita, o desde 

que se advino en conocimiento de la acción por otros medios --facsímil o 

por correo electrónico--. Art. 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 

supra. De no existir una determinación final escrita y la parte afectada 

hubiese hecho un reclamo por escrito a la Autoridad Nominadora y no 

recibiese respuesta alguna en los sesenta (60) días siguientes 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. Art. 

1, Sec. 1.2 del Reglamento Procesal de la CASARH, Reglamento Núm. 

7313 del 7 de marzo de 2007. 

 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 con el reglamento procesal, 

abandono, prematuridad o falta de jurisdicción.  

                                                 
1
 La jurisdicción de las agencias administrativas se deriva de su ley habilitadora. Véase, 

Raimundi v. Productora de Agregados, 162 D.P.R. 215 (2004).  
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Las cuestiones de jurisdicción son de carácter privilegiado. Por tal 

razón, un planteamiento de esa índole se puede presentar tanto ante el 

foro primario como en la fase apelativa del caso. La jurisdicción no se 

presume. Las agencias no tienen discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Decisión dictada sin la agencia tener jurisdicción sobre 

las partes o la materia, es jurídicamente inexistente o ultra vires. Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 498 (1999). La falta de 

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni 

pueden las partes conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe 

Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001). 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, alega el recurrente que 

incidió la CASP al desestimar la apelación bajo el fundamento de falta de 

jurisdicción. No le asiste la razón. 

En toda situación jurídica, la jurisdicción es el primer aspecto a 

considerar. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 D.P.R. 393, 403 (2012). 

Consta del expediente que no existe una determinación final de la 

autoridad nominadora. Por tal razón, el 28 de mayo de 2012, 4 de octubre 

de 2012, 15 de abril de 2013 y 7 de agosto de 2013, Castro Soto envió 

misivas al Municipio en las cuales reclamó por un aumento de salario 

equivalente a dos tipos de retribución. Sin embargo, no recibió respuesta 

alguna de ninguna de sus cartas. A causa de ello, el 6 de noviembre de 

2013 Castro Soto presentó un recurso de apelación ante la CASP. No 

obstante, lo hizo fuera del término jurisdiccional de treinta (30) días 

establecido en el Art. 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, supra, 

y la Sec. 1.2 del Reglamento Procesal de CASARH, supra. Veamos. 

Acorde con la Sec. 1.2 del Reglamento Procesal de CASARH, 

supra, de no existir una determinación final escrita de la autoridad 

nominadora y la parte afectada haber hecho reclamo y no recibir 

respuesta, esta tiene treinta (30) días para presentar la solicitud de 
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apelación ante la CASP, contados a partir del vencimiento del término de 

sesenta (60) días de no recibir respuesta. Por ende, Castro Soto al 

trascurrir los sesenta (60) días desde que cursó la primera misiva, tenía 

un plazo jurisdiccional de treinta (30) días para solicitar la apelación ante 

CASP. Sin embargo, no lo hizo así con ninguna de las primeras tres 

cartas y dejó pasar el plazo jurisdiccional. Al contrario, esperó hasta no 

recibir la respuesta de la cuarta carta para solicitar apelación. Algo que 

también hizo a destiempo ya que la misiva se presentó al Municipio el 7 

de agosto de 2013, los 60 días terminaron el 6 de octubre de 2013 y los 

treinta (30) días posteriores, el 5 de noviembre de 2014. Por consiguiente, 

al presentarse la apelación ante la CASP el 6 de noviembre de 2013, se 

hizo el día treinta y uno (31) de la última misiva. Por ende, la CASP no 

tenía jurisdicción para ver el caso y nosotros tampoco.2 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Debemos recordar que el corolario básico del derecho apelativo es que la apelación se 

da contra la sentencia.  Es decir, la revisión se da contra el resultado y no contra sus 
fundamentos. Por ello, en el caso de autos, aunque no concurrimos con el fundamento 
de la resolución recurrida de su razón para desestimar, ello no constituye base para 
revocarla, si existen otros fundamentos esbozados en los cuales puede sostenerse lo 
resuelto en dicha determinación.  Pueblo v. Pérez Rodríguez, 159 D.P.R. 554 (2003).  


