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Sobre: 
Reclamo de pago de 

dieta y millaje  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 

la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

El 2 de septiembre de 2015 la Comisión Apelativa del 

Servicio Público [por sus siglas, CASP] desestimó la apelación 

interpuesta por Ernesty Vega Ortiz por falta de jurisdicción sobre 

la materia en cuanto al reclamo por el pago de dieta y millaje por 

ser maestra itinerante del Programa Homebound. La CASP resolvió 

que conforme al Reglamento núm. 37 del Departamento de 

Hacienda del 5 de mayo de 2008, conocido como “Reglamento de 

Gastos de Viaje”, la recurrente debía presentar su reclamo ante el 

Departamento de Hacienda. Tras solicitar sin éxito reconsideración 

sobre el dictamen desestimatorio, Vega Ortiz recurrió ante este foro 

mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe. Luego de 

analizar sus planteamientos, se REVOCA la resolución recurrida. 
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-I- 

El 5 de junio de 2015 Vega Ortiz reclamó por escrito al 

Secretario del Departamento de Educación el pago de gastos de 

viajes, dieta y millaje por trabajar como maestra itinerante en el 

Programa “Homebound” de Educación Especial. Al no recibir 

respuesta escrita a su reclamo dentro del plazo reglamentario de 

sesenta días, el 13 de agosto de 2015 Vega Ortiz presentó ante la 

CASP una apelación administrativa y solicitó el reembolso de los 

gastos incurridos en alimento y transportación (dieta y millaje) por 

las funciones que realizó para la autoridad nominadora. Alegó que 

brindaba educación especial a niños que no podían asistir a la 

escuela y que utilizaba su vehículo privado para transportarse a 

los hogares de los estudiantes, por lo que incurría en gastos de 

gasolina, comida, peajes y otros gastos de viaje. 

Evaluada su propia jurisdicción, la CASP emitió la 

resolución desestimatoria recurrida mediante este recurso de 

revisión judicial. No conforme con la desestimación de su recurso, 

Vega Ortiz solicitó reconsideración la cual fue denegada el 29 de 

septiembre de 2015. Inconforme aún, Vega Ortiz acudió ante este 

foro mediante este recurso. Formuló el siguiente señalamiento de 

error:  

ERRÓ LA COMISIÓN APELATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO 

(CASP) AL DESESTIMAR LA APELACIÓN DE LA PARTE 

RECURRENTE POR FALTA DE JURISDICCIÓN. 

 Conforme lo permite según lo permite la regla 7(B)(5) de 

nuestro reglamento procesal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

disponemos de este recurso sin trámite ulterior. 

-II- 

Por mandato del Plan de reorganización núm. 2 de 26 de 

julio de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, la extinta Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 

Público (CASARH) atravesó por un proceso de fusión con la 



 
 

 
KLRA201501203    

 

3 

Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRTSP), 

creándose así la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). 

Como resultado de la fusión, la CASP se convirtió en el organismo 

cuasijudicial especializado en el principio de mérito y en la gestión 

del capital humano gubernamental, así como en los asuntos 

obrero-patronales del sector público. Es decir, este foro con 

funciones cuasijudiciales atendería tanto los reclamos de los 

empleados públicos cubiertos por la Ley núm. 184 de 3 de agosto 

de 2004, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”, 3 LPRA 1461 et seq., así como los 

reclamos de los empleados que negocian sus condiciones de 

trabajo al amparo de la Ley núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Relaciones del 

Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 1451 

et seq.  

En cuanto a la jurisdicción apelativa de la CASP, el artículo 

12 del Plan de reorganización núm. 2 de 2010, dispone:   

La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las 
apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o 
decisiones de los Administradores Individuales y los 
municipios en los casos y por las personas que se 
enumeran a continuación: 

(a) cuando un empleado, dentro del Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos, no cubierto por 

la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Relaciones del 
Trabajo del Servicio Público”, alegue que una acción o 
decisión le afecta o viola cualquier derecho que se le 
conceda en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 184 
de 3 de agosto de 2004, según enmendada, […], o de los 
reglamentos adoptados por los Administradores 
Individuales para dar cumplimiento a la legislación y 
normativa aplicable; 

[…] 

(e) la Comisión tendrá jurisdicción sobre el personal 
docente y clasificado del Departamento de Educación y 
el personal civil de la Policía de Puerto Rico, que no estén 
sindicados bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 
según enmendada; 

 […]; 
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(g) cualquier asunto proveniente u originado de la 
administración de los recursos humanos no cubierto en 
otras leyes o convenios colectivos. 

Del inciso (a) de esta disposición se desprende que la CASP 

fue dotada con jurisdicción apelativa exclusiva sobre las acciones o 

decisiones de las agencias cuyos empleados no estuvieran 

cubiertos por la Ley núm. 45 de 1998. Además, del inciso (e) 

expresamente surge que la CASP tiene jurisdicción sobre el 

personal docente y clasificado del Departamento de Educación no 

sindicado al amparo de la Ley núm. 45 de 1998.  

En lo pertinente, el Reglamento Procesal, Reglamento núm. 

7313 del 7 de marzo de 2007 establece lo siguiente:  

(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 los siguientes sesenta (60) días desde que cursó la 
misiva, la parte afectada tendrá un plazo jurisdiccional de 
treinta (30) días, contados a partir de del vencimiento del 
término de sesenta (60) días, para presentar una solicitud 
de apelación ante la Comisión.  

Artículo 1, Sección 1.2, Reglamento Núm. 7313, (énfasis nuestro).  

-III- 

En su único señalamiento de error, la parte recurrente alega 

que la CASP incidió al desestimar su apelación por el fundamento 

de falta de jurisdicción sobre la materia. En la Resolución 

recurrida, la CASP razonó que el foro con jurisdicción es el 

Departamento de Hacienda ya que se trata de un reclamo sobre el 

pago de dietas y millaje. Aduce la recurrente que por disposición 

expresa del artículo 12 del Plan de Reorganización 2-2010, la CASP 

tiene jurisdicción sobre el personal docente del Departamento de 

Educación y que su reclamo está relacionado a la retribución y, al 

amparo de la Ley 184-2004, la CASP tiene jurisdicción sobre este 

asunto. Fundamenta su petición en una Sentencia del Tribunal de 
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Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la que se 

resolvió, con el aval del Departamento de Educación, que la CASP 

podía atender un reclamo similar. (Lisa López y otros v. 

Departamento de Educación, K AC2003-4295). 

El pago de dietas y millaje en el servicio público está 

regulado por la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley núm. 230 de 23 de julio de 1974, y las disposiciones del 

Reglamento núm. 7501 del Departamento de Hacienda. La 

solicitud de dieta y millaje es una reclamación de desembolsos de 

fondos públicos asignada al Departamento de Hacienda mediante 

la Ley núm. 230 de 1974 y el Reglamento núm. 37 del 5 de mayo 

de 2008 del Departamento de Hacienda, conocido como 

Reglamento de Gastos de Viaje (Reglamento núm. 7501 del 8 de 

mayo, Departamento de Estado).  

Sin embargo, la CASP tiene jurisdicción para atender los 

reclamos del personal docente respecto a las acciones o decisiones 

del Departamento de Educación. No olvidemos que el artículo 12 

del Plan de Reorganización, en su inciso (e), establece 

expresamente que la CASP tiene jurisdicción sobre el personal 

docente y clasificado del Departamento de Educación, en 

particular sobre las acciones o decisiones de la gerencia de los 

recursos humanos que les afectan. La extensión de la jurisdicción 

a la CASP sobre este personal se hizo sin cualificación alguna, por 

lo que dicho foro puede atender controversias que involucran a 

este personal aunque su reclamo no esté necesariamente dentro de 

las áreas esenciales del principio del mérito.  

Como la parte recurrente no recibió una respuesta oficial del 

Departamento de Educación a su reclamo de rembolso de gastos 

de dieta y millaje acudió ante la CASP, en virtud del inciso (b) de la 

sección 1.2 del artículo I del Reglamento de la CASP, dentro del 

plazo disponible. No erró al así hacerlo.  
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En lo pertinente, el artículo 14 del Reglamento núm. 37 del 

Departamento de Hacienda dispone:   

Cualquier empleado o persona autorizada para reclamar 
el pago por cualquiera de los conceptos autorizados por 
este Reglamento, que sea adversamente afectada por una 
determinación de cualquier agencia podrá presentar una 
querella, dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha 
de la notificación de la decisión o determinación 
impugnada. La misma debe ser radicada en la Secretaría 
Auxiliar de Procedimientos Adjudicativos del Departamento 
de Hacienda, de conformidad con el Reglamento Para 
Establecer un Procedimiento Uniforme de Adjudicación 
para los Asuntos Bajo la Jurisdicción del Departamento de 
Hacienda que Deban ser Objeto de Adjudicación Formal de 

13 de julio de 2007, aprobado por el Departamento de 
Hacienda en virtud de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 
1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, según 
enmendada.  

(Énfasis nuestro). Por lo tanto, cualquier empleado público que 

tenga una reclamación relacionada con el incumplimiento del pago 

de gastos de viaje y dietas debe presentarla ante el Departamento 

de Hacienda. Ante dicho departamento la parte recurrente deberá 

probar que la agencia no cumplió con las disposiciones del 

Reglamento núm. 37. Para que una agencia conceda gastos de 

viaje, claramente el reglamento establece que debe existir una 

orden de viaje. Conforme al referido reglamento, las órdenes de 

viaje se emiten antes de realizarse el viaje o que se incurra en el 

gasto con derecho a reembolso. Solo en casos de urgencia se 

permite el reembolso de los gastos, siempre y cuando el jefe de la 

agencia o su representante justifiquen el viaje sin orden de viaje. 

Artículo 5(f) del Reglamento núm. 37. Por otra parte, el artículo 9  

de dicho reglamento regula el proceso para autorizar el reembolso 

de los gastos de transportación por el uso del automóvil privado 

para gestiones oficiales.  

Ahora bien, el artículo 14 del Reglamento núm. 37 del 

Departamento de Hacienda solo permite presentar un reclamo ante 

dicha agencia por “cualquier empleado o persona autorizada para 

reclamar [un] pago”. De esta forma, condiciona la legitimación 

activa a una persona cuyo derecho a un pago, aunque el monto 
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exacto de la deuda pueda estar controversia, ha sido reconocido. 

En el caso de los maestros itinerantes del Programa Homebound el 

derecho a reclamar dietas y millaje por el uso del automóvil 

privado no está definido o reconocido por la autoridad nominadora 

ni existen órdenes de viaje autorizadas para reembolso. Además, la 

jurisdicción apelativa del Departamento de Hacienda para el 

reclamo de dietas y millaje presupone una determinación adversa 

del Departamento de Educación, la cual tampoco existe en este 

caso.  

En estas circunstancias, en las que no está implicada una 

mera discrepancia sobre el monto exacto de un reembolso 

reclamado conforme al Reglamento núm. 37, sino más bien el 

alegado derecho a un reembolso por los gastos que incurre la 

recurrente para realizar su trabajo como maestra itinerante, 

aspecto que no está definido por el marco normativo aplicable a 

tales docentes, ante la inacción de Departamento de Educación 

frente al reclamo de Vega Ortiz es la CASP la entidad con 

jurisdicción para definir o no el derecho a tal reclamo.  

-IV- 

Por las razones expuestas, REVOCAMOS la resolución 

recurrida y devolvemos el caso a la CASP para que resuelva con 

prontitud el derecho de la recurrente a reclamar el pago de dietas 

y millaje por las funciones que realiza para la autoridad 

nominadora.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


