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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 La Unión Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (en 

adelante, la Unión) compareció mediante recurso de revisión 

administrativa el 18 de noviembre de 2014, en el cual nos solicitó que 

revocáramos la Resolución emitida el 22 de octubre de 2014 por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (en adelante, la CASP).  En la 

referida Resolución, la CASP reafirmó su decisión previa según consta 

en la Carta de Desestimación fechada 9 de septiembre de 2014, en la 

cual declinó emitir una querella sobre un cargo de práctica ilícita, 

según solicitado por la Unión, y desestimó el cargo. 
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 Por las razones que esbozamos a continuación, desestimamos el 

recurso instado por la Unión, toda vez que carecemos de jurisdicción 

para atenderlo. 

I. 

 Según surge del expediente, el 9 de diciembre de 2013, la Unión 

presentó ante la CASP un cargo por práctica ilícita contra el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

Departamento de Corrección) por este no cumplir con el Laudo de 

Arbitraje L-13-381 emitido el 26 de agosto de 2013.  El 13 de mayo de 

2014, la CASP le solicitó a la Unión que sometiera su posición respecto 

a las alegaciones del cargo, así como evidencia sustancial en su apoyo, 

declaraciones juradas, una lista actualizada de testigos y sus números 

telefónicos.  Se le concedió a la Unión hasta el 28 de mayo de 2014, 

para proveer la información solicitada.  La Unión no sometió lo 

requerido. 

 Con posterioridad, el 3 de junio de 2014, la CASP volvió a 

solicitar la información antes mencionada a la Unión, para lo cual le 

concedió hasta el 9 de junio de 2014.  Asimismo, se le advirtió a la 

Unión que de no cumplir con lo requerido, se resolvería de acuerdo a 

la información contenida en el expediente.  Nuevamente, la Unión 

incumplió con el requerimiento de la CASP.  Por consiguiente, el 9 de 

septiembre de 2014, la CASP desestimó la solicitud de querella y le 

advirtió a la Unión que tenía derecho a solicitar reconsideración de 

conformidad con la Sección 408 (c) del Reglamento.  En su Carta de 

Desestimación, la CASP indicó lo siguiente: 
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Mediante cartas fechadas 13 de mayo y 3 de junio de 

2014, la Agente de la Comisión asignada a la 
investigación del cargo de referencia, le solicitó a su 
organización obrera que presentara su posición en 

cuanto a los alegados hechos, evidencia documental 
para sustentar la misma, una lista de los posibles 

testigos y una copia del Convenio Colectivo vigente al 
momento de los alegados hechos.  Lo anterior, debió ser 
presentado en o antes del 28 de mayo y 9 de junio de 

2014, respectivamente.  A pesar de nuestras gestiones, lo 
solicitado por la Agente de la Comisión no fue 

presentado en los términos concedidos. 
 
Como promovente de un Cargo de Práctica Ilícita de 

Trabajo su organización tiene una obligación continua 
de cooperar en la investigación del mismo.  Al no 
presentar la información solicitada, su organización ha 

dejado de cumplir con dicha obligación y tampoco 
mostró interés en que las alegaciones del cargo fueran 

investigadas.  
 
Por lo tanto, la Comisión no emitirá una querella basada 

en este cargo y procede su desestimación.  (Énfasis 
nuestro).1  

 
Insatisfecha con el referido dictamen, el 16 de septiembre de 

2014, la Unión solicitó reconsideración y explicó que había sometido 

su posición en el plazo concedido.  No obstante, no informó que tal 

documento fue sometido en otro caso.2  Cabe destacar que la escueta 

comparecencia sometida por la Unión tampoco cumple con lo 

requerido por la CASP y no acompañó las declaraciones juradas y los 

otros documentos requeridos por la CASP. 

 Así las cosas, el 22 de octubre de 2014, la CASP dictó y notificó 

una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de la Unión.  En síntesis, la CASP expresó que la 

                                                 
1
 Véase, Resolución, Anejo I del Apéndice del recurso de revisión administrativa; 

Carta de Desestimación, Anejo III del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

pág. 12. 
2 Véase, Moción en Solicitud de Reconsideración, Anejo II del Apéndice del recurso de 

revisión administrativa, págs. 8-11. 
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Unión no cumplió con el peso de la prueba al presentar el cargo de 

práctica ilícita, como tampoco sometió la documentación requerida.  

Véase, Resolución, Anejo I del Apéndice del recurso de revisión, págs. 

1-7. 

Inconforme con la anterior determinación, la Unión compareció 

ante nos mediante el recurso de revisión administrativa que nos ocupa 

y le imputó la comisión del siguiente error a la CASP: 

Erró en derecho la Honorable Comisión Apelativa del 
Servicio Público al desestimar cargo de práctica ilícita 

contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación por 
alegado incumplimiento de la querellante recurrente de un 
laudo de arbitraje. 

 
Subsiguientemente, el Departamento de Corrección presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos 

a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en la 

que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser 

resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo 

único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); véanse, además, Pérez Rosa 
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v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003).  Al hacer esta 

determinación, debe desestimarse la reclamación “sin entrar en los 

méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. Bourns P.R., Inc., 

125 D.P.R. 48, 63 (1989).  En consecuencia, la ausencia de 

jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 D.P.R. 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 

(1991).   

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la pág. 

682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 D.P.R. 253, 263 n. 3 

(2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae consigo 

las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos 

el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 855 (2009), citando a 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 
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Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción solamente 

tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007).  A tenor 

con lo anterior, le corresponde a los tribunales ser los guardianes de 

su jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

a la pág. 882. 

B. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de revisión administrativa están establecidas claramente en 

las disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, conocida 

como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la Judicatura 

de 2003), según enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 24t et seq., la Sección 

4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante, la LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2172, y en la Reglas 56 y 57 de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 56-57.     

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que al amparo del 

Artículo 4.006c de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 L.P.R.A. 

sec. 24y (c), este Tribunal conocerá mediante recurso de revisión 

judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de toda decisión, 

orden y resolución final de las agencias administrativas.  A su vez, la 

Sección 4.2 de la LPAU, supra, provee que toda parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de una agencia 
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administrativa y que haya agotado todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo apelativo correspondiente, podrá presentar 

un recurso de revisión dentro de un término de treinta (30) días, 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la 

fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2165. 

Es menester recordar que en A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 D.P.R. 

850, 866 (2005), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró los 

requisitos jurisdiccionales con los que debe cumplir una orden o 

resolución para que sea revisable por este Tribunal.  A tales efectos, la 

parte adversamente afectada por la orden o resolución debe agotar los 

remedios provistos por la agencia, y la orden o resolución tiene que ser 

final y no interlocutoria.  Al analizar las disposiciones aplicables de la 

LPAU, el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que: 

La L.P.A.U. define “orden o resolución” como 
“cualquier decisión o acción agencial de aplicación 

particular que adjudique derechos u obligaciones de una o 
más personas específicas…”.  3 L.P.R.A. sec. 2102(f).  De 
igual manera, define de forma general dos clases de 

órdenes  o resoluciones: las parciales y las interlocutorias. 
 

La Sec. 1.3(g) de la L.P.A.U. define la “orden o 
resolución parcial” como aquella “acción agencial que 
adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a 

la controversia total sino a un aspecto específico de la 
misma”.  3 L.P.R.A. sec. 2102(g).  De igual forma, define 

una “orden interlocutoria” como “aquella acción de la 
agencia en un procedimiento adjudicativo que disponga de 
algún asunto meramente procesal”.  3 L.P.R.A. sec. 

2102(h). 
 
No obstante, la L.P.A.U. no define el término “orden 

o resolución final”.  A pesar de ello, la ley contiene una 
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descripción de lo que tiene que incluir una orden o 

resolución final; esto es, requiere que incluya unas 
determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho de 
la decisión, una advertencia sobre el derecho a solicitar 

una reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, 
y la firma del jefe de la agencia o por cualquier otro 

funcionario autorizado por ley.  3 L.P.R.A. sec. 2164. 
 
Asimismo, hemos expresado anteriormente que la 

orden o resolución final es aquella que pone fin a todas las 
controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es 

sustancial sobre las partes.  [citas omitidas]  De acuerdo 
con lo anterior, los tribunales se abstendrán de evaluar la 
actuación de la agencia hasta tanto la persona o junta que 

dirija esa entidad resuelva la controversia en su totalidad. 
(Énfasis original suprimido; subrayado nuestro).  Id., 

págs. 866-867. 
 
El Profesor Demetrio Fernández Quiñones en su obra Derecho 

Administrativo y Ley Uniforme de Procedimientos Administrativos, 1ra 

ed., Colombia, Ed. Forum, 1993, pág. 473, señala que la doctrina de 

orden final, así como la de madurez y agotamiento de remedios 

administrativos, están vinculadas con la controversia de cuándo el 

tribunal podrá revisar la acción administrativa.  En particular, para 

presentar el recurso, la decisión administrativa debe ser final y 

además debe ser revisable, considerándose final “cuando ha decidido 

todas las controversias y no deja pendiente ninguna para ser decidida 

en el futuro”.  Id., pág. 520. 

C. 

La Ley Núm. 45-1998, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 1451 

et seq., conocida como Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio 

Público de Puerto Rico (en adelante, la Ley Núm. 45) fue aprobada con 

el propósito de conferirle a los empleados públicos del Gobierno 

Central que no estaban cubiertos por la Ley de Relaciones del Trabajo 
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de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, 29 L.P.R.A. sec. 

61 et seq., el derecho a la organización sindical y a la negociación 

colectiva, sujeto a las condiciones por ella establecidas.  Asociación de 

Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 81, 89 (2003). 

Predicado en lo anterior, la Ley Núm. 45 ordenó la creación de la 

Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (en adelante, 

la CRTSP).  Luego, mediante la aprobación del Plan de Reorganización 

Núm. 2 de 26 de julio de 2010 (en adelante, el Plan de Reorganización) 

las funciones y facultades de la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (en 

adelante, la CASARH) y de la CRTSP se fusionaron en la CASP.  

Asimismo, y en vista de que la CASP entró en funciones, esta continuó 

utilizando la reglamentación aprobada por la CRTSP y la CASARH, 

para atender los recursos cuya jurisdicción le fue delegada por ley. 

Con el fin de cumplir con los propósitos de la Ley Núm. 45, se le 

confirió a la CASP facultades cuasi-legislativas y cuasi-judiciales 

delimitadas, así como poderes y facultades para adoptar 

reglamentación a los fines de asegurar el más eficaz cumplimiento de 

las leyes aplicables.  A su vez, la CASP es el ente administrativo 

encargado de interpretar y aplicar sus disposiciones en: todo lo 

concerniente a los procesos de organización, certificación y 

descertificación de las organizaciones sindicales; en los procedimientos 

relacionados con la conciliación y arbitraje de negociaciones de 

convenios colectivos; y en los procedimientos relacionados con 
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prácticas ilícitas.  Véase, Artículo 8 (b) y (k) del Plan de 

Reorganización, 3 L.P.R.A. Ap. XIII Art. 8. 

A su vez, el Reglamento Número 6385 de la Comisión de 

Relaciones del Trabajo del Servicio Público (en adelante, el 

Reglamento), aprobado el 28 de diciembre de 2001, fue diseñado para 

implantar la Ley Núm. 45, y para establecer los procedimientos 

mediante los cuales la CRTSP, hoy la CASP, resolverá las controversias 

relacionadas con prácticas ilícitas de trabajo, entre otras.  Véase, 

Artículo I, Sección 100(5) del Reglamento. 

En lo aquí pertinente, la Sección 408 del Reglamento dispone lo 

siguiente en cuanto a las facultades investigativas de la CRTSP, 

actualmente la CASP: 

Sección 408 
 
A. El agente o investigador tendrá facultad para tomar 

declaraciones juradas y solicitar documentos. 
 
B. En todos los casos bajo este Artículo una vez el agente o 

investigador termine su investigación, someterá un 
informe a la Comisión. 

 
C. En todos los casos bajo este, si la determinación de la 

C.R.T.S.P. es que no existe causa probable para 

encontrar que se violó la ley, se le notificará a la parte 
que radicó el cargo y se le dará la opción de retirar el 

mismo.  Si la parte lo retira, será sin perjuicio.  Si no 
lo retira, el cargo se desestimará. En aquellos casos en 
que el promovente no esté de acuerdo con la 

determinación de desestimar todas o algunas de las 
alegaciones, tendrá siete días para solicitar 
reconsideración a la Comisión.  El escrito de 

reconsideración deberá especificar todos los puntos en 
controversia; describir la evidencia que se alega sostiene 

las alegaciones e ilustrará a la Comisión sobre por qué 
debe existir causa probable para encontrar que se ha 
violado la ley.  
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D. Las determinaciones de emitir o no una querella no 

serán revisables ante ningún tribunal. 
  

[…] (Énfasis nuestro). 
 

A tales efectos, resulta menester destacar que el procedimiento 

para ventilar cargos por prácticas ilícitas consiste de dos (2) etapas. 

En la primera, la agencia realiza una investigación “preliminar” con el 

fin de determinar si existe causa probable para creer que el imputado 

ha incurrido en una práctica ilícita.  El Artículo 9, Sección 9.3 (c) de la 

Ley Núm. 45 establece que una vez se presenta un cargo por práctica 

ilícita, “[l]a Comisión llevará a cabo una investigación de los cargos 

imputados y preparará un informe sobre la misma.  Si la Comisión 

determina que no hay base para imputación de práctica ilícita, cerrará 

y archivará el caso mediante orden a esos efectos”.  3 L.P.R.A. sec. 

1452c.  En esta etapa de los procedimientos, la única alternativa 

que se le brinda al querellante, según lo establece la Sección 408 

del Reglamento, es el derecho a solicitar reconsideración.  

Federación v. Molina, 160 D.P.R. 571, 581-582 (2003). 

La segunda etapa del procedimiento surge tan pronto como se 

emite la querella correspondiente.  Es en este momento en que se 

activan los derechos que dispone la Ley en cuanto al proceso 

adjudicativo.  En torno a este particular, la Sección 9.3(j) del Artículo 9 

de la Ley Núm. 45 dispone, en lo pertinente, que “[c]ualquier parte 

adversamente afectada por una orden final de la Comisión podrá 

solicitar revisión de la misma ante el Tribunal de Apelaciones, 

radicando en dicho tribunal una petición escrita solicitando que la 
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orden de la Comisión sea modificada o revocada. […]”.  (Subrayado 

nuestro).  3 L.P.R.A. sec. 1452c.  Cónsono con lo anterior, el Artículo 

10 de la Ley Núm. 45 provee que este Tribunal tiene jurisdicción para 

revisar únicamente las órdenes y resoluciones finales de la CASP.  3 

L.P.R.A. sec. 1452d. 

Similarmente, en una decisión aún vigente, Luce & Company v 

JRT, 82 D.P.R. 96, 101-102 (1961), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico señaló que una determinación de la agencia en cuanto a si expide 

o no una querella por práctica ilícita no es revisable como una “orden 

final” de la Junta.  En dicho caso, el Tribunal Supremo expresó que: 

Resulta claro que, al considerar cargos de prácticas 

ilícitas, la Junta puede ejercitar su discreción 
administrativa al resolver si inicia o no la querella 
correspondiente.  Como se dijo en Jacobsen et al. v. 

N.L.R.B., 120 F.2d 96 (C.A. 3 1941), “el curso de acción a 
seguirse descansa en la sana discreción de la Junta y 
responde a su política administrativa especializada.  

No se trata de discreción legal, al menos de aquella que 
daría margen a los tribunales de circuito de apelaciones 

para ordenar a la Junta a expedir una querella”.  Parece 
obvio que si la decisión de la Junta de negarse a 
expedir una querella a base de la presentación de 

cargos por prácticas ilícitas estuviera sujeta a revisión 
judicial, no sólo se inundarían los tribunales con 

recursos de esta clase, sino que en efecto se estaría 
sustituyendo la práctica administrativa uniforme 
establecida, desarrollada y orientada de un organismo 

especializado por el criterio judicial.  Y esto nos llevaría 
con toda probabilidad a la incertidumbre en el campo del 
derecho obrero-patronal debido a las diferencias entre las 

distintas filosofías socio-económicas de los jueces.  
(Énfasis nuestro). 

 
La precitada normativa fue reiterada por el Tribunal Supremo en 

Federación v. Molina, supra, a la pág. 590, cuando reiteró que: 

Ya hemos señalado que la determinación preliminar 
que hace la Comisión [hoy la CASP] a los efectos de emitir 
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o no una querella por prácticas ilícitas, ha sido 

encomendada a su discreción.  Dicha determinación cae 
fuera del ámbito de la revisión judicial, a menos que 
pueda demostrarse que la Comisión ha actuado de forma 

arbitraria o en abuso de su discreción, y que ha afectado 
derechos constitucionales o estatutarios de las partes.3  

 
Cónsono con los principios expuestos, procedemos a resolver si 

este Tribunal tiene jurisdicción para atender el recurso de autos. 

III. 

Al aplicar la normativa expuesta al recurso ante nos, concluimos 

que carecemos de jurisdicción para atenderlo, por lo cual procede 

desestimar el recurso de revisión administrativa instado por la Unión.  

Según reseñamos anteriormente, la decisión de emitirse o no una 

querella por práctica ilícita es una atribución discrecional delegada a 

la CASP.  A su vez, si bien puede solicitarse reconsideración ante el 

foro administrativo, tal determinación no es revisable ante este 

Tribunal, ya que no se trata de una orden o resolución final.  Además, 

expresamente la Ley Núm. 45 y el Reglamento aplicable indican que la 

aludida decisión no será objeto de recurso de revisión administrativa 

por este Foro. 

La excepción a esta norma es que la decisión administrativa esté 

cimentada en una actuación arbitraria o en abuso de su discreción, y 

que haya afectado derechos constitucionales o estatutarios de las 

partes.  En la situación fáctica y procesal que nos ocupa, la Unión 

presentó un cargo por práctica ilícita ante la CASP, pero no cumplió 

con los requerimientos estatutarios y reglamentarios aplicables para 

                                                 
3 Véase también, Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 549-550 

(2006). 
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apoyar dicho cargo.  A pesar de que el peso de la prueba recae en la 

parte querellante, es decir, la Unión, esta no sometió con su cargo, su 

posición respecto a las alegaciones del cargo, evidencia sustancial en 

su apoyo, declaraciones juradas, y lista actualizada de testigos y sus 

números telefónicos.  Incluso, no sometió copia del Convenio 

Colectivo.  La Unión tampoco respondió a los dos (2) requerimientos y 

plazos ordenados por la CASP para someter la referida documentación. 

Del expediente ante nos no surge que al emitir la decisión aquí 

recurrida, la CASP hubiese abusado de su discreción, actuado con 

arbitrariedad o transgredido los derechos constitucionales o 

estatutarios de la Unión.  Tampoco la Unión aportó prueba al respecto.  

Así pues, y de conformidad con las facultades y poderes de la CASP, 

esta podía ordenar la desestimación del cargo, como en efecto hizo.  

En vista de que la decisión de emitir o no una querella, reside en la 

sana discreción del referido foro administrativo, y responde a su 

conocimiento y política administrativa especializada, además de que 

no constituye una orden o resolución final, no está sujeta a ser objeto 

de revisión judicial. 

La Resolución que la Unión interesa que revisemos es una 

claramente carente de la finalidad exigida por nuestro ordenamiento 

legal para que tal Resolución sea revisable. Consecuentemente, 

tratándose de una decisión que no es final, y que tampoco figura 

dentro de las excepciones a la doctrina de finalidad, no poseemos 

autoridad para intervenir en esta etapa de los procedimientos.  En 

consecuencia, carecemos de jurisdicción para revisar la Resolución 
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recurrida y, por ende, procede la desestimación del recurso incoado 

por la Unión. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se desestima 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  La Juez García García 

disiente con opinión escrita. 

Así lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ GARCÍA GARCÍA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 El sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (AFSCME) 

nos solicita que revisemos la decisión de la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP) de declinar emitir una querella sobre el cargo de 

práctica ilícita que presentó en contra de la Oficina de Servicios con 

Antelación al Juicio (OSAJ), adscrita al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por 

alegadamente incumplir con un laudo de arbitraje.  El sindicato 

recurrente le imputa a la CASP haber errado al desestimar el cargo de 

práctica ilícita sometido.  Arguye que tal determinación es arbitraria y 

contraria a la Ley Núm. 45-1998. 
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Por los fundamentos que expongo a continuación, considero que 

le asiste la razón al sindicato y, por ello, disiento de la decisión del 

panel. 

I 

 La Ley Núm. 45-1998 provee para la revisión judicial de órdenes 

o resoluciones finales de la CASP.  Sobre el particular, en A.R.Pe. v. 

Coordinadora, 165 DPR 850, 869-870 (2005), el Tribunal Supremo 

resolvió que esta Ley, “a diferencia de la Ley de Relaciones del Trabajo 

de Puerto Rico, la cual de ordinario limita la revisión judicial a 

aquellas instancias en que la Junta de Relaciones del Trabajo ha 

emitido una decisión final sobre una práctica ilícita de trabajo, la Ley 

Núm. 45 expresamente establece una revisión directa al foro apelativo 

intermedio de todas las órdenes y resoluciones finales de la Comisión, 

ello conforme a las disposiciones de la L.P.A.U.”  (Énfasis en texto 

original.)4 

 Sabido es, que una orden o resolución final es la que pone fin a 

todas las controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es 

                                                 
4
 La mayoría del panel apoya su determinación en la cita con aprobación de Luce & 

Co. v. Junta de Relaciones del Trabajo, 82 DPR 96 (1961), que se hizo en Federación 

v. Molina, 160 DPR 571 (2003).  Luce & Co. v. Junta de Relaciones del Trabajo, es 

un caso de la Ley de Relaciones del Trabajo, Ley Núm. 130 del 8 de mayo de 1945.  

Sin embargo, dos años después, Federación v. Molina, en A.R.Pe. v. Coordinadora, 
165 DPR 850, 868 (2005), el Tribunal Supremo hizo la siguiente advertencia: 

“Debemos señalar, en primer lugar, que en este caso no se debe utilizar por 

analogía la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto 

Rico.  Reconocemos que la Ley Núm. 45 contiene disposiciones muy 

similares a las de aquella, y que las funciones y los deberes de la Junta de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico comparan sustancialmente con las de 
la Comisión.  No obstante, el ámbito de la revisión judicial de la Ley Núm. 45 
es distinto al de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público.  
Veamos.” 
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sustancial sobre las partes.  Íd., pág. 867; Tosado v. A.E.E., 

165 DPR 377 (2005). 

 La resolución que se impugna en el recurso ante nuestra 

consideración es final, pues concluyó el trámite en la agencia.  La 

Sección 408 del Reglamento Número 6385 que utiliza la CASP para 

regir sus procesos dispone que, si el investigador de un cargo entiende 

que no hay base para pasar del cargo a la querella, le notificará a la 

parte que presentó el cargo para que lo retire sin perjuicio de volver a 

presentarlo.  Si el cargo no se retira, se desestimará con derecho a 

reconsideración, pero sin derecho a revisión judicial.  De los hechos 

que dan base al recurso, no surge que la CASP invitara al sindicato 

recurrente a retirar el cargo sin perjuicio, sino que se procedió a la 

desestimación del mismo.  Por tanto, no debe quedar duda de que la 

resolución es final.5 

 Ahora bien, aunque final, debemos evaluar si la misma es 

revisable, dado que el reglamento de la CASP dispone que la 

desestimación de un cargo de práctica ilícita de trabajo, no lo es.  

Dicha interrogante merece una respuesta afirmativa.  Como ha 

indicado el Tribunal Supremo, el procedimiento para ventilar cargos 

por prácticas ilícitas al amparo de la Ley Núm. 45-1998, consta de dos 

fases.  En la primera, se realiza una investigación preliminar para 

determinar si existe causa probable para creer que el imputado ha 

                                                 
5
 La Sec. 10.1 del Art. 10 de la Ley Núm. 45-1998 especifica que el mecanismo de 

revisión de las órdenes y resoluciones finales de la Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público, ahora CASP, será la presentación de un recurso de 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones.  Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR 

315, 322 (2011). 
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incurrido en práctica ilícita.  Si se encuentra en esta etapa que no hay 

base suficiente, se puede invitar a la parte peticionaria a que retire el 

cargo sin perjuicio, o se puede proceder a cerrar el caso, en cuyo caso 

solo procede la solicitud de reconsideración.  La segunda fase se 

refiere a cuando se emite la querella.  Federación v. Molina, 160 DPR 

571, 581-582 (2003). 

 El recurso del sindicato ante nosotros trata de la primera etapa, 

la cual como regla general descansa en la discreción de la agencia 

luego de realizada una investigación.  Si el cargo se desestima, no 

procede la revisión judicial.  Sin embargo, esta norma tiene 

excepciones.  Cuando el organismo administrativo, en este caso la 

CASP, actúa de forma arbitraria o en abuso de su facultad 

discrecional, afectando así derechos constitucionales o estatutarios de 

las partes, el foro judicial puede revisar.  Íd., pág. 587.  Aquí, se privó 

al sindicato del derecho estatutario a la investigación del cargo 

presentado, obligación que la ley le impone a la CASP. 

 La Ley Núm. 45-1998, distinto al Artículo 9(2)(c) de la Ley Núm. 

130 del 8 de mayo de 19456, no contiene un proceso para poner en 

vigor laudos de arbitrajes, sino que tal conducta constituye una 

práctica ilícita de trabajo, tanto para la agencia patrono, 3 LPRA § 

1452a(d), como para el sindicato, 3 LPRA § 1452b(d).  Es decir, una 

parte que es favorecida por un laudo que la parte obligada se resiste a 

cumplir, solo tiene disponible el trámite administrativo de la práctica 

ilícita.  Esta práctica ilícita de poner en vigor laudos de arbitrajes de la 

                                                 
6 29 LPRA § 70(c). 



KLRA201401280  5 
 

Ley Núm. 45-1998, distinto a las otras, cuenta con el beneficio de una 

decisión vinculante de un árbitro de la CASP que atendió la 

controversia básica.  Por ende, el que solicita poner en vigor un laudo 

tiene el beneficio de una decisión evaluada por un juzgador neutral. 

De las dos prácticas ilícitas citadas de la Ley Núm. 45-1998, la 

pertinente al caso, es la aplicable a la agencia patrono que dispone: 

§ 1452a 
 

… 
 
(d) No aceptar o no cumplir el laudo de un árbitro o panel 

de árbitros después de haberse sometido al procedimiento 
de arbitraje.  Sin embrago, la Comisión podrá desestimar 

cualquier formulación de cargos en la que se impute una 
violación de este inciso si el representante exclusivo con 
que se llegó al acuerdo de someter la controversia a 

arbitraje a su vez es hallado incurso en una violación del 
laudo o no ha cumplido con una orden relativa a alguna 

práctica ilícita. 
 

 Es decir, si el sindicato que presenta el cargo, a su vez, 

incumple el laudo cuyo cumplimiento interesa, o incumple una orden 

sobre una práctica ilícita, la CASP podría desestimar el cargo.  

Ninguna de las dos premisas se configuran en este caso.  En la 

resolución que se impugna, la CASP expone como fundamento para 

desestimar que el sindicato no cooperó con la investigación al 

presentar su posición sobre los alegados hechos, no presentó evidencia 

documental para sostenerlas, ni una lista de testigos. 

De la resolución no se desprende que el sindicato hubiese 

incumplido el laudo que solicita se ponga en vigor o que no hubiese 

cumplido con alguna orden relativa a práctica ilícita determinada en 

su contra. 
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 En reacción a las razones aducidas por la CASP para desestimar 

el cargo, el sindicato sostiene que presentó el laudo7, una carta con 

gestión de cobro8 y la carta de la OSAJ refutando su obligación de 

reinstalar al empleado beneficiado por el laudo.9  Un laudo de arbitraje 

es el equivalente a una sentencia.  Por tanto, este, unido a la carta con 

la gestión de cobro y a la negativa del jefe de la agencia, son 

documentos suficientes para iniciar una investigación.  Tal parece que 

la investigación no se hizo, pues carecemos de la versión de los hechos 

por la agencia patrono, lo mínimo requerido para poder evaluar si el 

cargo debe pasar a la etapa de querella. 

 Más aún, los hechos expuestos en el recurso son distinguibles 

de lo resuelto en Federación v. Molina, supra.  Allí, el Tribunal 

Supremo concluyó que no procedía la revisión judicial por excepción, 

pues no encontró que la agencia hubiese actuado de manera ultra 

vires o en exceso del poder delegado.  Consideró que la CRTSP, hoy 

CASP, investigó los hechos y emitió un informe como le requiere la ley. 

“… Una mera lectura del informe emitido por el agente 
investigador en el presente caso evidencia que la Comisión 

sí consideró el asunto de la violación a la Sec. 9.2(a), ante, 
realizando la investigación y el análisis correspondientes.  
Fue luego de este proceso de análisis que el investigador 

concluyó que el cargo debía ser desestimado, pues a base 
de su pericia y conocimiento especializado, entendió que 

la Federación no había incurrido en la violación de la 
referida sección.  El hecho de que en su resolución la 
Comisión haya señalado que el cargo presentado por la 

peticionaria no guardaba relación alguna con lo dispuesto 
en la citada Sec. 9.2(a), sino con la Sec. 16.7 de la Ley 
Núm. 45, ante, no significa que no haya investigado o 

atendido el cargo presentado.  Es evidente que dicha 

                                                 
7 Apéndice, págs. 26-48. 
8 Apéndice, pág. 50. 
9 Apéndice, pág. 51. 



KLRA201401280  7 
 

determinación fue tomada luego de analizar a 

cabalidad los hechos del presente caso y entender que 
no existía evidencia suficiente para sustentar la 
alegación de Molina Torres en cuanto a la violación de 
la referida sección.  Federación v. Molina, supra.  

(Énfasis nuestro). 

 
 En el caso que nos ocupa, la resolución que desestimó el cargo 

del sindicato no es producto de una investigación, más bien se trata de 

una sanción o penalidad.  El deber de la CASP era realizar la 

investigación, recibiendo la versión del patrono y, luego de evaluar las 

dos posturas, determinar si procedía convertir el cargo en querella.  

Considero que este caso no se escapa de la revisión judicial por 

excepción.  Por ello, revocaría y devolvería el caso a la CASP para que 

realice la investigación que el exige el estatuto. 

 

 
 

Emmalind García García 

Juez de Apelaciones 

 


