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Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves  
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece la señora Vinelca Soto Guerrero, mediante un 

recurso de revisión judicial. Nos solicita que examinemos la 

Resolución emitida y notificada el 2 de agosto de 2018 por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público. En la referida 

determinación administrativa, la Agencia desestimó la apelación 

instada por la recurrente, por falta de jurisdicción. 

 Adelantamos la confirmación de la decisión. Veamos el tracto 

procesal, seguido de los fundamentos doctrinales que sostienen 

nuestra adjudicación. 

I 

 El presente caso tiene su génesis en una reclamación salarial 

de la señora Vinelca Soto Guerrero contra el Municipio de San 

Sebastián. La acción se basó en la creencia que, por virtud de la Ley 

para establecer escalas de salario de las enfermeras en el servicio 

público de 20 de julio de 2005, 24 LPRA sec. 10001 et seq. (Ley Núm. 
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28-2005),1 a la recurrente, quien se desempeñaba como enfermera 

graduada en el Programa “Early Head Start” de dicho ayuntamiento 

desde el 7 de enero de 2003 hasta julio de 2009,2 se le adeudaba 

determinada partida salarial. Al ser contratada, la señora Soto 

Guerrero devengaba $1,584.00 mensuales, cifra que luego ascendió 

a $1,660.00 mensuales, los cuales serían pagados con fondos 

federales.3 El referido estatuto estableció unas escalas de salario a 

ser aplicadas a la clase profesional de enfermería en el servicio 

público y disponía, a su vez, de un plan escalonado para ajustar las 

escalas existentes.4 

 A estos efectos, el 5 de febrero de 2009, a través de su 

representación legal, la señora Soto Guerrero cursó una carta 

dirigida a su patrono en la que acotó que le correspondía una escala 

salarial de $2,500.00. Añadió que el Gobierno Central delegó al 

ayuntamiento los fondos para dar cumplimiento al estatuto en el 

Programa Head Start y que, por error, se excluyó a las enfermeras 

del Programa Early Head Start.5 

 Durante los siguientes 60 días, el Municipio no respondió por 

escrito la misiva. No obstante, el 7 de abril de 2009, el ayuntamiento 

envió una carta a la señora Soto Guerrero en la que informó lo 

siguiente:6 

De acuerdo a lo conversado en reunión llevada a cabo 
el pasado viernes, 3 de abril de 2009 entre usted, esta 

servidora y la señora Nilda Candelaria, Contadora 
Programa Early Head Start, le notificó que se le estará 

reduciendo su horario reduciendo su horario (sic) de 
trabajo a veinticinco (25) horas semanales, a los 
efectos de cumplir con la Ley 28. Este horario deberá 

cumplirse de lunes a viernes. Sus funciones serán todas 

                                                 
1 Véase, Apéndice (Ap.) de la recurrente, pp. 23-25; 118-128. 

2 Véase el Contrato de Servicios en el Ap. de la recurrente, pp. 23-25. 

3 Véase, Ap. de la recurrente, pp. 23-25. 

4 Véase, Ap. de la recurrente, pp. 33-35. 

5 Ap. de la recurrente, p. 26. Otra misiva fue enviada el 24 de marzo de 2009 al 

Sr. Leaf Espinosa, Presidente del Consejo Político Normativo, solicitando que se le 
brindara el trámite correspondiente a la reclamación de la recurrente. Ap. de la 

recurrente, p. 27. 

6 Ap. de la recurrente, p. 29. La misiva carece de advertencias de remedios. 
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las relacionadas al área de Salud y Ambiente Seguro de 
nuestra matrícula, entiéndase niños y embarazadas.   

 
Ese cambio será efectivo hoy 7 de. abril de 2009. De 

surgir alguna duda favor de comunicarse con la 
suscribiente.   

 

(Énfasis nuestro). 
 

El 13 de abril de 2009, la señora Soto Guerrero instó una 

demanda en contra del Municipio ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Sebastián (TPI), en la que expuso que el 

ayuntamiento le adeudaba un total de $36,765.00 hasta febrero de 

2009. Además, peticionó una partida en daños y perjuicios basada 

en alegadas actuaciones discriminatorias de naturaleza política en 

su contra, por parte del ayuntamiento.7  

El 25 de junio de 2009, el Municipio solicitó la desestimación 

del caso. Adujo que “el foro con jurisdicción exclusiva para entrar 

en los méritos de la reclamación” correspondía a la CASARH, no al 

foro judicial.8 (Énfasis en el original). El 13 de julio de 2009, la 

señora Soto Guerrero presentó una moción de desistimiento 

voluntario de todas las causas de acción.9 Consecuentemente, el 21 

de julio de 2009, notificada el día 24 siguiente, el TPI emitió una 

Sentencia de Archivo por Desistimiento, sin perjuicio.10 

Así las cosas, el 17 de julio de 2009, la recurrente incoó una 

acción ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos (CASARH), actualmente, Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP), contra el Municipio de San Sebastián.11 La 

señora Soto Guerrero únicamente expuso el reclamo salarial; y 

omitió las alegaciones de naturaleza discriminatoria. 

                                                 
7 Ap. de la recurrente, pp. 10-12. 

8 Ap. de la recurrente, pp. 17-18; véase, acápite 6. Además, el ayuntamiento 

demandado solicitó la desestimación de la reclamación, puesto que la reclamante 

había invocado la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118 et 
seq., de procedimiento sumario, inaplicable a los municipios. Véase, Ap. de la 

recurrente, pp. 13-16. 

9 Ap. de la recurrente, p. 19. 

10 Ap. de la recurrente, p. 20. 

11 Ap. de la recurrente, pp. 30-32. 
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 El Municipio contestó la apelación el 13 de noviembre de 

2009. En síntesis, negó escuetamente la deuda; y, entre sus 

defensas afirmativas, arguyó que CASARH no tenía jurisdicción para 

atender la reclamación de marras.12  

 Posteriormente, la señora Soto Guerrero solicitó a la CASARH 

que dispusiera del recurso por la vía de apremio.13 CASARH declaró 

No Ha Lugar la petición, lo que notificó el 10 de diciembre de 2009.14  

Al transcurrir un sinnúmero de años sin que la Agencia, ahora 

CASAP,15 dispusiera del caso —a pesar de las gestiones de la 

recurrente para que el organismo dispusiera finalmente del caso—

16 el 8 de junio de 2017 la señora Soto Guerrero presentó ante esta 

Curia una petición de mandamus, con el propósito que la CASP 

dictara la correspondiente resolución en su reclamo. Mientras la 

petición extraordinaria estaba ante la consideración de otro panel, 

la CASP señaló una vista administrativa para el 6 de septiembre de 

2017, transferida para el 19 y 20 de septiembre de 2017. No 

obstante, por entender que la CASP no había cumplido con su deber 

ministerial de atender la controversia de la recurrente, un panel 

hermano expidió el auto extraordinario y ordenó a la Agencia a 

emitir la correspondiente Resolución en un término no mayor de 90 

días, a partir de la celebración de la vista administrativa.17 

                                                 
12 Ap. de la recurrente, pp. 36-38; véase, acápite 11. 

13 Ap. de la recurrente, pp. 39-40. 

14 Ap. de la recurrente, p. 41. La parte instó una revisión judicial 

(KLRA201000008) que un panel hermano desestimó por prematuro, toda vez que 

se trataba de un dictamen administrativo interlocutorio.  

Ante la inacción de la Agencia durante varios años, la señora Soto Guerrero instó 

otro recurso de revisión judicial (KLRA201600720), en el que solicitó que 
asumiéramos jurisdicción para adjudicar el caso. Obviamente, el caso 

nuevamente fue desestimado por falta de jurisdicción; esta vez, por prematuridad. 

Véase, Ap. de la recurrente, pp. 81-86. 

15 Véase, Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público, 3 

LPRA Ap. XIII. Cabe señalar que el Reglamento Procesal Núm. 7313 de la 

CASARH, presentado el 7 de marzo de 2007, continuó vigente. 

16 Ap. de la recurrente, pp. 75-78. Véase, algunos trámites del caso administrativo 

en el Ap. de la recurrente, pp. 45-75; 79-80. 

17 Caso KLRX201700027. Ap. de la recurrente, pp. 87-99. 
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Entonces, acontecieron los huracanes Irma y María el 6 y 20 

de septiembre de 2017. El procedimiento de vista pudo celebrarse el 

9 de enero de 2018. Allí, las partes acordaron la resolución sumaria 

del caso. El 2 de agosto de 2018, la CASP dictó la Resolución que 

nos ocupa, mediante la cual se declaró sin jurisdicción, porque la 

recurrente acudió tardíamente al organismo.18 Tomó de partida la 

carta de reclamo que cursó la recurrente el 9 de febrero de 2009. 

Inconforme, el 20 de agosto de 2018, la señora Soto Guerrero 

instó una moción de reconsideración. Alegó que la presentación de 

la demanda el 13 de abril de 2009, luego desistida sin perjuicio, 

interrumpió el término para acudir a la CASP.19 El Municipio replicó 

la reconsideración y adujo que la acción judicial no tuvo tal efecto, 

puesto que el plazo es fatal, no sujeto a interrupción.20 La señora 

Soto Guerrero presentó una dúplica y arguyó que, en la reunión que 

se alude en la carta de 7 de abril de 2009, el Municipio procedería 

al pago de los haberes adeudados.21 El ayuntamiento negó esas 

expresiones y reiteró la falta de jurisdicción.22 Evaluados los 

escritos, la CASP declaró No Ha Lugar la petición de la recurrente, 

lo que notificó el 22 de agosto de 2018.23  

No conteste aún, la señora Soto Guerrero acudió 

oportunamente ante este foro intermedio y señaló el siguiente error: 

Erró la Agencia Administrativa, Comisión Apelativa de 
Servicio Público (CASP), al declararse sin jurisdicción, 

luego de transcurridos nuevo (9) años de estar 
tramitándose ante ellos un procedimiento 

administrativo. 
 

 El 17 de octubre de 2018, el Municipio presentó su alegato en 

oposición. Al día siguiente y en cumplimiento de la Resolución 

emitida el 27 de septiembre de 2018, la CASP nos remitió copia del 

                                                 
18 Ap. de la recurrente, pp. 1-7. 

19 Ap. de la recurrente, pp. 8-9. 

20 Apéndice (Ap.) del recurrido, pág. 96-97. 

21 Apéndice del recurrido, pág. 98-100. 

22 Apéndice del recurrido, pág. 101-103. 

23 Ap. de la recurrente, pp. 21-22. 
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expediente administrativo 2009-07-0137. Con el beneficio de los 

autos administrativos y la comparecencia de las partes, procedemos 

a resolver. 

II 

A 

La revisión judicial de las decisiones finales de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público se realiza en virtud de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 

L.P.R.A. sec. 9601 et seq.; véase, 3 LPRA sec. 1452d. En específico, 

la Sección 4.1 de la LPAU dispone que las disposiciones del estatuto 

“serán aplicables a aquellas órdenes, resoluciones y providencias 

adjudicativas finales dictadas por agencias o funcionarios 

administrativos”. 3 LPRA sec. 9671. Sobre este particular, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que la revisión 

judicial persigue delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que el ejercicio de sus prerrogativas 

sea razonable y conforme a la ley. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.PE., 

172 DPR 254, 264 (2007). Por lo anterior, se afirma que el principio 

rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el principio de la razonabilidad 

en la actuación de la agencia recurrida. Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestión, 188 DPR 32, 62 (2013). 

Es sabido que las decisiones finales de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por los tribunales. “Sin 

embargo, esa deferencia a la decisión de una agencia administrativa 

cede cuando: (1) la decisión no se basa en evidencia sustancial; (2) 

el ente administrativo erró en la aplicación de la ley o reglamento; 

(3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable o ilegal; o (4) la 

actuación administrativa afecta derechos fundamentales o conduce 

a la comisión de injusticias”. (Citas omitidas). Id., pág. 63.  
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B 

La anterior Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público, Ley Núm. 184-2004, 3 LPRA sec. 

1461 et seq., sustituyó a la Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal (JASAP), por la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH). Esto 

fue así, con el propósito de integrar los procesos de revisión de las 

decisiones administrativas en todo lo relacionado con las 

condiciones de empleo de los servidores públicos no organizados 

sindicalmente. Luego, la Asamblea Legislativa aprobó el Plan de 

Reorganización Núm. 2, 3 LPRA Ap. XIII de 26 de julio de 2010. 

Mediante este Plan de Reorganización, la CASARH se fusionó con la 

Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRT), para 

crear la CASP, un ente adjudicativo con jurisdicción apelativa 

exclusiva para atender y adjudicar las apelaciones de los empleados 

públicos del Gobierno de Puerto Rico surgidas como consecuencia 

de acciones o decisiones de los administradores individuales y los 

municipios en cuanto a las acciones de personal relacionadas con el 

principio de mérito. Así se atendió el propósito jurídico medular de 

que sea la agencia especializada en determinado asunto la que lo 

atienda, conforme a la autoridad delegada por ley. Colón Rivera, et 

al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1053 (2013). 

En lo atinente a este caso, el Artículo 11.00224 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq., (Ley Núm. 81-

1991) dispone que el alcalde de cada municipio y el presidente de la 

legislatura municipal serán considerados como la autoridad 

nominadora de las respectivas ramas que encabezan. Reza, además, 

el estatuto: 

La Comisión Apelativa del Sistema de Administración 

de Recursos Humanos, establecida por las sec. 1461 et 

                                                 
24 A la fecha de este dictamen, el referido articulado no se ha enmendado para 

sustituir la CASARH por la CASP. 
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seq. del Título 3, conocidas como ‘Ley para la 
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público’, será el organismo apelativo del Sistema de 
Administración de Personal Municipal.  

 
21 LPRA sec. 4552.  
 

En Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo, nuestro más Alto 

Foro resolvió al interpretar esta disposición25 que “[c]uando existe 

un estatuto que expresamente le confiere la jurisdicción a un órgano 

administrativo sobre determinado tipo de asuntos, los tribunales 

quedan privados de toda autoridad para dilucidar el caso en primera 

instancia”. Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo, 141 DPR 257, 268 

(1996); reiterado en Acevedo Ramos v. Municipio de Aguadilla, 153 

DPR 788, 804 (2001). 

Finalmente, en cuanto a la presentación de las apelaciones 

ante el organismo administrativo, la extinta CASARH promulgó el 

Reglamento Procesal Núm. 7313 de 7 de marzo de 2007 —aún 

vigente— que, en su Artículo I Sección 1.2, establece el plazo para 

ello: 

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. 
 

El Tribunal Supremo reconoció el carácter jurisdiccional e 

improrrogable del término antes dispuesto. Rivera Rivera v. Depto. 

de Servicios Sociales, 132 DPR 240, 246 (1992). Es harto conocido 

                                                 
25 El Tribunal Supremo aludió al Art. 12.002, 21 LPRA sec. 4552 (1995). 
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que las cuestiones de jurisdicción son de carácter privilegiado, por 

lo que puede invocarse en cualquier etapa del proceso. Si una 

decisión administrativa es dictada sin que la Agencia tenga 

jurisdicción sobre las partes o la materia, es jurídicamente 

inexistente o ultra vires. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, 498 (1999). La falta de jurisdicción es insubsanable ni las 

partes pueden arrogársela. Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., 

155 DPR 309, 332 (2001). 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración. 

III 

En el caso ante nuestra consideración, alega la recurrente que 

la Agencia incidió al declararse sin jurisdicción, luego de 

transcurridos nueve años de estar tramitándose su apelación.  

Conforme la copia certificada de los autos administrativos, 

allá para el 5 de agosto de 2009, luego de instada la apelación en 

julio de 2009, la Secretaria Interina de la Agencia, Ciamara Torres 

Rodríguez, solicitó a la señora Soto Guerrero que acreditara la 

notificación al Municipio. Posteriormente, el 3 de septiembre de 

2009, el entonces Comisionado Carlos Santini Rodríguez ordenó al 

Municipio presentar sus argumentos y defensas. Entre éstas, el 

recurrido arguyó la falta de jurisdicción por ser la reclamación 

exógena a las facultades de la Ley Núm. 184-2004. Entonces, el caso 

pasó ante la consideración del Oficial Examinador José Dominicci 

Rivera, quien continuó el prolijo trámite del caso hasta el 5 de abril 

de 2010. De los referidos autos se desprende que la Oficial 

Examinadora Ileana Reyes Lora tuvo una única intervención el 13 

de agosto de 2010. Después de esta fecha, no es hasta el 2013 que 

la CASP ofrece seguimiento al caso en un asunto incidental, 

mediante la Comisionada Asociada Marisol Díaz Guerrero. En 
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ninguno de estos procesos se abordó el impedimento jurisdiccional; 

e, incluso, el organismo declinó una adjudicación sumaria. 

No fue hasta que se instó el recurso extraordinario de 

mandamus en 2017, que el 22 de junio de 2017, la CASP despertó 

de su letargo; y el Comisionado Asociado Aniano Rivera Torres fijó 

una fecha para una vista administrativa el 6 de septiembre de 2017 

por entender que existían controversias de hechos. Ese 

procedimiento fue transferido para los días 19 y 20 de septiembre 

de 2017. Obviamente, las vistas no se celebraron por el paso de 

sendos fenómenos atmosféricos en esas fechas. En consecuencia, se 

reseñaló el proceso para los días 9 y 10 de enero de 2018, cuando 

las partes estuvieron contestes de adjudicar el caso por la vía de 

apremio, según consta en la Minuta y Orden, notificada el 11 de 

enero de 2018. 

A pesar de que reconocemos lo atropellado del proceso, es 

ineludible aceptar que, en toda situación jurídica, la jurisdicción es 

el primer aspecto a considerar. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 

DPR 393, 403 (2012). Consta del expediente que la recurrente envió 

una carta al Municipio el 5 de febrero de 2009, mediante la cual 

reclamó la categoría salarial de la Ley Núm. 28-2005. La misiva no 

fue contestada por el Municipio en los siguientes 60 días. Así, la 

recurrente tenía a su haber un término de 30 días, a partir de 6 de 

abril de 2009 para acudir a la antigua CASARH, plazo que venció el 

6 de mayo de 2009.  

Asimismo, el Municipio cursó una carta el 7 de abril de 2009, 

para constatar por escrito lo vertido en una reunión con la 

recurrente, celebrada el 3 de abril de 2009. El documento informó 

que se reduciría el horario laboral de la señora Soto Guerrero para 

dar cumplimiento al estatuto invocado. Aun cuando consideráramos 

esta misiva como una nueva acción del patrono, el nuevo término 

para recurrir a la Agencia venció el 7 de mayo siguiente. 



 
 

 
KLRA201800556    

 

11 

En lugar de presentar su reclamo ante el ente con jurisdicción 

estatutaria, la señora Soto Guerrero incoó una demanda ante el TPI; 

y no fue hasta julio de 2009 que compareció a la extinta CASARH. 

Dicha acción judicial no interrumpió el plazo fatal para acudir a la 

Agencia, por tratarse de un término jurisdiccional.  

La interrupción o congelación del plazo para acudir a la 

CASARH, ahora la CASP, mediante una acción judicial, aun cuando 

el término de la Agencia es de naturaleza jurisdiccional, no es 

posible en el actual ordenamiento jurídico.  

En Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862 

(2016), nuestro Máximo Tribunal reiteró lo resuelto en Maldonado v. 

Russe, 153 DPR 342 (2001) sobre que “una gestión ante un foro no 

judicial puede tener el efecto de congelar el término [prescriptivo] si 

‘el trámite interno o administrativo guarda identidad de propósitos 

con la acción judicial, situaciones en las cuales el término queda 

congelado hasta tanto culmine todo el proceso’”. (Énfasis en el 

original). Por ende, no sólo se refiere al proceso inverso al del 

presente caso, sino que es únicamente aplicable a los términos 

prescriptivos. En este caso, además, somos de la opinión que el TPI 

estaba impedido de resolver la reclamación salarial de la empleada 

pública, tal como fue instado en su demanda;26 toda vez que sólo 

tenía jurisdicción sobre las alegaciones de discrimen, 

posteriormente desistidas por la señora Soto Guerrero.  

  Por otro lado, el caso Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, 

191 DPR 583 (2014), que versaba sobre una reclamación al amparo 

de la Ley de Derechos Civiles, se inició en el foro judicial, no en el 

administrativo, y continuó dicho tracto hasta el tribunal de última 

instancia. Distinto el caso que nos ocupa, cuyo cauce proviene de 

un trámite administrativo. 

                                                 
26 La acción judicial de la recurrente no era una sentencia declaratoria. 
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Por tanto, es forzoso concluir que la CASP carece de 

jurisdicción; y aunque tardíamente, corrigió su error de acoger el 

recurso. Los errores administrativos no crean derechos que obliguen 

a los organismos administrativos ni impiden su corrección en 

cualquier momento. Santiago v. Departamento de la Familia, 153 

DPR 208, 2018 (2001); Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 348, 355-356 

(1978). 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Fraticelli Torres disiente con 

opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Sobre: 
Reclamación Laboral 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres; el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves  
 
 

Voto disidente de la jueza Fraticelli Torres 

Disiento respetuosamente de la ponencia mayoritaria porque creo 

que la CASP tiene jurisdicción para entender en el asunto medular 

planteado por la señora Soto Guerrero. Ha habido en este caso un desvarío 

procesal que no debió sancionarse con la privación de derechos de la 

recurrente.1  

Para evitar repeticiones innecesarias, nos referimos a la acertada 

relación de hechos de la ponencia mayoritaria. Como vimos, trata la 

querella incoada en este caso de determinar si la Ley Núm. 28-2005, que 

estableció nuevas escalas de salario a las enfermeras en el servicio 

público, aplicaba a las enfermeras que trabajaban en el Programa de Early 

Head Start, en el Municipio de San Sebastián. El Municipio argumentó que 

la recurrente no era empleada municipal, por lo que no era acreedora del 

aumento salarial dispuesto en virtud de esa medida legislativa. 

Ante la postura de la autoridad municipal, la recurrente reclamó un 

trato salarial igualitario, el mismo dado a sus pares en el entorno laboral 

público o gubernamental en virtud de la nueva ley. La alegación de trato 

                                                 
1 Llamamos la atención a que, en Torres Pagán et al. v. Mun. De Ponce, 191 D.P.R. 583 

(2014), no solo se reconoció jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia en materias 
relativas a discrimen e interpretación de la legislación federal relativa a las condiciones 
y remedios laborales de los empleados adscritos a los Programas de Head Start, sino 
que también se trató a los empleados del Programa Early Head Start como empleados 
públicos. También se reconoció que el reclamo salarial correspondía a la CASP. Con 
más razón debería la recurrente tener la oportunidad de tramitar su apelación ante esta 
agencia.  
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desigual se fundó en la supuesta exclusión discriminatoria de su puesto de 

trabajo de la aludida legislación. Estos asuntos fueron planteados ante el 

Tribunal de Primera Instancia, foro al que primero acudió la recurrente, pero 

esta fue inducida por el propio Municipio querellado a desistir de sus 

causas de acción ante el foro judicial, para someterse a la “jurisdicción 

exclusiva” de la CASP. Al someter la apelación ante esta agencia, la 

recurrente eliminó toda referencia al discrimen, pero dejó intacta la 

reclamación salarial de la demanda. Es decir, al comparar la demanda 

judicial y la apelación, ambas son casi idénticas, salvo que se excluyó 

de la apelación administrativa toda referencia al discrimen alegado en el 

foro judicial.  

Al final de nueve años, tal apelación fue desestimada porque el 

recurso administrativo llegó a la CASP más de 60 días después de vencido 

el plazo establecido para ello. Partió la CASP de la fecha del 5 de febrero 

de 2009, cuando la recurrente envió por escrito su reclamo a la autoridad 

municipal. A partir de esa fecha, si no recibía respuesta del Municipio, tenía 

90 días para presentar la apelación ante la agencia.  

Lo irónico de este desenlace es que, a raíz de esa comunicación, la 

empleada tuvo reuniones con personal del Municipio y recibió la última 

comunicación escrita del ayuntamiento sobre ese asunto el 7 de abril de 

2009.2 Y ya el 13 de abril siguiente estaba reclamando el pago 

igualitario ante el Tribunal de Primera Instancia. El Municipio solicitó la 

desestimación de la acción judicial el 25 de junio del mismo año, porque 

era la CASP el foro con “jurisdicción exclusiva” sobre el remedio 

salarial solicitado. Acogida la propuesta municipal, el 13 de julio la 

recurrente desistió de la vía judicial y, de inmediato, cuatro días más 

                                                 
2 Hay que reconocer que esta carta no tenía las advertencias relativas a los recursos 

disponibles a la empleada para acudir a la CASP, pero entendemos que no tenía que 
tenerlas, ya que fue una comunicación positiva para la empleada. El Ayuntamiento le 
concedió en esencia su petición, aunque luego no cumplió con lo allí expresado. Si hubo 
en ese documento una aceptación o declaración de voluntad, que pudo tener efecto 
jurídico, reclamable ante un foro competente, quarae.   
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tarde, se encaminó a la agencia administrativa, como sugerido por el 

municipio demandado, a reclamar los salarios dejados de percibir.3  

Nueve años después, como indicado, se le desestimó su apelación 

administrativa porque fue presentada tardíamente. A juicio de la agencia, 

la apelación debió presentarse no más tarde del 6 de mayo de 2009;4 esa 

fecha, según la ponencia mayoritaria, pudo extenderse un día, hasta el 7 

de mayo, si se computan los 30 días a partir de la carta de 7 de abril de 

2009. Concluyó la CASP que el plazo para presentar la apelación es fatal, 

que no pudo interrumpirse con la presentación de la acción judicial. Este 

foro confirma la determinación administrativa. No puedo suscribir ese 

desenlace ante los hechos particulares del caso. Me explico.     

Si la recurrente tenía hasta 6 de mayo de 2009, según la CASP, 

hasta el 7 de mayo, según la mayoría del panel, y presentó una demanda 

ante el foro judicial el 13 de abril de ese año, que inmediatamente fue 

desistida, porque el municipio demandado alegó que la jurisdicción era del 

foro administrativo, ¿no vale afirmar que se “suspendió” o “congeló” el 

“plazo jurisdiccional” o “plazo fatal” establecido para acudir en apelación a 

ese segundo foro?5   

Y afirmamos que el foro judicial era competente porque la demanda 

requería la interpretación de la Ley Núm. 28-2005, respecto a su extensión 

a las enfermeras adscritas al Programa Early Head Start, aunque 

técnicamente no fueran empleadas del Municipio. El argumento de trato 

desigual o discrimen hacia esas enfermeras, que también prestaban 

servicios públicos (las del Programa Early Head Start), era medular en esa 

discusión. Pero, destacamos que, junto a esos dos asuntos, la recurrente 

                                                 
3 La reclamación judicial fue desestimada, sin perjuicio. Aunque somos conscientes de 

que no toca a este foro dilucidar la cuestión, me pregunto si ese largo peregrinaje ha 
mantenido vivas algunas o todas las reclamaciones incoadas y desistidas ante el foro 
judicial por la recurrente, surgidas ellas del rechazo a su oportuno reclamo a la autoridad 
municipal. 

4 Desde el 5 de febrero, la suma de los 60 días de espera, si no había respuesta escrita 
del Municipio, más los 30 días para presentar la apelación, a partir del vencimiento de 
ese plazo, vencían el 6 de mayo de 2009. 

5 Véase lo resuelto en Santiago Ojeda v. Cruz Maldonado, 109 D.P.R. 143, 146 (1979), 
sobre los supuestos en que “se evita” la caducidad, que sí tiene carácter fatal. 
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incluyó en la demanda judicial el reclamo de los salarios dejados de 

devengar.  Pero, como indica la ponencia mayoritaria, la recurrente 

desistió de las primeras causas de acción en el Tribunal de Primera 

Instancia para traer ante la CASP la demanda relativa a las escalas 

salariales de la Ley Núm. 28-2005. Entendió que esa era la única 

reclamación que correspondía presentar ante la CASP. No hay duda 

alguna de que ese mismo reclamo estuvo planteado ante el Tribunal de 

Primera Instancia, antes de ser desistido para acudir al cauce 

administrativo. 

Tal parece que el Tribunal Supremo no ha entendido en las 

consecuencias que tiene la presentación de una demanda judicial sobre los 

plazos jurisdiccionales establecidos para presentar reclamos similares ante 

las agencias. Ha tratado la situación inversa, cuando el reclamo se hace 

ante una agencia, para luego acudir al foro judicial.  

Por ejemplo, en Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 D.P.R. 142, 150 

(1998), quedó establecido que, cuando eso ocurre, hay que considerar 

varios factores, entre ellos, las causas de acción y el tipo de interrupción, 

con el fin de determinar si el reclamante no perdió su reclamo. Dijo el alto 

foro que existen dos tipos de interrupción a un plazo prescriptivo: la 

interrupción simple (también conocida como interrupción de carácter 

instantáneo) y la congelación (interrupción con carácter duradero). En la 

“congelación”, al igual que en la interrupción simple, el acto interruptor 

también inicia un nuevo término prescriptivo, sin embargo, este habrá de 

comenzar a computarse en un momento posterior. Id., en las págs. 150-

151.  En ese caso se presentó una querella ante la Unidad de Tramitación 

de Querellas del Departamento de Educación (con el propósito de eliminar 

el ambiente hostil en el empleo), y luego una demanda ante el foro judicial 

por hostigamiento sexual y discrimen por edad (que tiene el propósito de 

indemnizar el daño sufrido por el empleado agraviado). Concluyó el 

Tribunal Supremo que el trámite administrativo interno del Departamento 

de Educación no tuvo el efecto de congelar el término prescriptivo de las 
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acciones de hostigamiento sexual y discrimen por edad ante el foro judicial 

porque la querella en el foro administrativo no guardaba identidad de 

propósitos con esta última.  

Luego, en Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 354 (2001), el alto 

foro reiteró que la gestión ante un foro no judicial puede tener el efecto de 

congelar el término [para la acción en la vía judicial] si “el trámite interno 

o administrativo guarda identidad de propósitos con la acción judicial, 

situaciones en las cuales el término queda congelado hasta tanto culmine 

todo el proceso”. La determinación sobre si el término quedó o no 

congelado durante el trámite administrativo es esencial para determinar si 

una causa de acción quedó prescrita en casos como este, en los que una 

parte presentó una acción ante otro foro.  

Recientemente, en Díaz Santiago v. International Textiles, 195 

D.P.R. 862 (2016), se aclararon estos conceptos: 

Debido a su naturaleza, las reclamaciones formuladas ante 
organismos administrativos o internos no caen bajo la clasificación 
de reclamación judicial, por lo que sus efectos sobre el término 
prescriptivo se deben examinar a la luz de los requisitos de una 
reclamación extrajudicial. Sobre esto, además de establecer la 
posibilidad de interrumpir el término prescriptivo, en Maldonado v. 
Russe, 153 D.P.R. 342, 354 (2001), expusimos que una gestión 
ante un foro no judicial puede tener el efecto de congelar el 
término si “el trámite interno o administrativo guarda identidad 
de propósitos con la acción judicial, situaciones en las cuales el 
término queda congelado hasta tanto culmine todo el proceso”. 
(Énfasis suplido). La determinación sobre si el término quedó o no 
congelado durante el trámite administrativo es esencial para 
determinar si una causa de acción quedó prescrita en los casos como 
este, en los que una parte presentó una acción ante otro foro. 

Díaz Santiago v. International Textiles, 195 D.P.R., en la pág. 870. (Énfasis 

original.) 

Aunque reconocemos que la apelación administrativa ante la CASP 

es parte de un cauce administrativo creado para atender reclamos basados 

en el principio de mérito que determina el empleo público, lo que puede 

distinguirla del “mero reclamo de un derecho o causa de acción” por la vía 

judicial, la realidad es que la apelación en este caso se convirtió en “la 

demanda” de pago de los salarios dejados de percibir, si procedía.  

Entonces, si tanto en el foro judicial como en el administrativo, se 

reclamaron los salarios que establecían las escalas salariales fijadas 
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por la Ley Núm. 28-2005, y se desistió de la demanda judicial 

precisamente para seguir el cauce administrativo, como reclamó el 

Municipio, ¿por qué no dársele igual tratamiento que el sentado en la 

jurisprudencia reseñada? Yo consideraría “congelado” el plazo para acudir 

en apelación mientras duró la demanda ante el Tribunal de Primera 

Instancia y resolvería que la recurrente acudió en tiempo hábil a la CASP.  

En fin, a base de lo dicho, considero que la desestimación de la 

apelación de la recurrente, luego de nueve años “de letargo” en la sede 

administrativa, no solo me produce una gran incomodidad, sino también me 

compele a proponer como solución justa a este caso que se revoque la 

decisión administrativa, se ordene a la CASP asumir jurisdicción y que 

produzca una decisión final de manera expedita. Recordemos lo dicho en 

Torres Pagán et al. v. Mun. De Ponce, 191 D.P.R. en las págs. 604-605:  

 Por último, es preciso señalar que este caso lleva en nuestros 
tribunales desde hace casi siete años cuando se presentó la 
demanda el 21 de junio de 2007.  Poco más de tres años después, 
en agosto de 2010, fue que el Estado y el Municipio presentaron 
sus respectivas mociones de sentencia sumaria.  Ante esta 
realidad fáctica, avalar la determinación del Tribunal de 
Apelaciones de que el Municipio tendría que notificar nuevamente 
la carta de cesantía a la señora Torres Pagán indicándole que debe 
apelar su cesantía ante CASP y el término que tiene para ello sería 
claramente una actuación irrazonable que provocaría una mayor 
dilación en la tramitación del reclamo de la señora Torres Pagán y 
su esposo.  

 

Es decir, “[c]uando de hacer justicia se trata no puede haber 

moldes técnicos que aprisionen los remedios justos”. Sucn. Bravo v. 

Srio. De Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978). 

Por los fundamentos que he expresado, no puedo unirme a la 

mayoría en este caso. Revocaría la decisión de la CASP y le ordenaría 

atender el asunto con rapidez. Por eso disiento. 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2018. 

 

 

     Migdalia Fraticelli Torres  
         Jueza de Apelaciones 

 

 


