
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL de SAN JUAN 
PANEL V 

 
 
 

EVELYN L. OLIVENCIA SILVA 
 

Recurrente 
 
 v. 
 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
 

Recurrido 
 

 
 

 
 
 

KLRA201501251  

 
REVISIÓN 

procedente de la 
Comisión 
Apelativa del 

Servicio Público 
 

 
Caso Núm.: 
2007-07-0078 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de marzo de 2016. 

La señora Evelyn L. Olivencia Silva (recurrente), quien al 

presente se desempeña como empleada regular del Municipio de 

San Juan, nos solicita revocar la resolución emitida el 27 de 

octubre de 2015 por la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP), mediante la cual declaró No Ha Lugar su recurso de 

apelación sobre cambio de estatus de empleada irregular a 

empleada regular, así como también sus reclamaciones sobre 

reclasificación y pago de salarios retroactivo al 2004. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso. 

I. 

El 30 de julio de 2007 la recurrente presentó, por derecho 

propio, un recurso de apelación ante la anterior Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de los Recursos Humanos 

(CASARH), cuya jurisdicción ahora ostenta la CASP, para 

impugnar la denegatoria del Municipio de San Juan a su solicitud 

de cambio de estatus de empleada irregular a empleada regular. 
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Allí expuso haber ocupado un puesto irregular por los pasados 10 

años, recientemente como Auxiliar de Sistema de Oficina en el 

Departamento de Rayos X del “Hospital de San Juan”, y planteó 

que, contrario a lo alegado por el Municipio, ella cumplía con todos 

los requisitos para ser nombrada en un puesto regular de carrera 

según lo establece la Ley de Municipios Autónomos y el 

Reglamento de Personal del Municipio de San Juan.1  

Oportunamente, el Municipio contestó la apelación. Aceptó 

que la recurrente ocupaba un nombramiento irregular y que fue 

reubicada en el área de Radiología del Departamento de Salud de 

San Juan, pero negó que la recurrente cumpliera con todos los 

requisitos para ser nombrada a un puesto regular de carrera 

“debido a que no cumple con el mínimo de horas a trabajar en un 

año fiscal”.2 

En el ínterin, entró en vigor la Ordenanza Municipal Núm. 

36, Serie 2007-2008, en virtud de la cual se le concedió el cambio 

de estatus a la recurrente por la equivalencia de horas de trabajo, 

efectivo al 1 de julio de 2008. Ahora bien, el 10 de junio de 2009 la 

recurrente enmendó su reclamación. Expuso que recibió el cambio 

de estatus a empleada regular efectivo al 1 de julio de 2008, pero 

que este debía hacerse efectivo al 2004.3 También, el 26 de 

noviembre de 2013, la recurrente presentó una segunda enmienda 

a la apelación en la que alegó ser merecedora de una 

reclasificación retroactiva de su puesto pues realizaba funciones de 

Auxiliar de Sistemas de Oficina pero cobraba el salario de una 

Trabajadora de Servicios de Alimentos. La CASP permitió esas 

                                                 
1 Surge de nuestro expediente una comunicación fechada del 18 de julio de 

2007, en la que el Director de Recursos Humanos del Municipio le indicó a la 
recurrente que para evaluar su solicitud de cambio de estatus era necesario 

cumplir con los siguientes requisitos: (1) haber prestado servicios continuos e 

ininterrumpidos en el Municipio por un periodo de tres años o más, (2) reunir 

los requisitos mínimos de preparación y experiencia establecidos para la clase 

de puesto que desempeña, (3) que el supervisor inmediato certifique al Alcalde 

que el empleado ha rendido servicios satisfactorio. 
2 Apéndice del Recurso, pág. 29. 
3 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 8. 
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enmiendas a pesar de la etapa avanzada en la que se encontraba el 

caso. 

El 20 de junio de 2012 el Municipio negó que la apelante 

tuviera derecho a pago de salario retroactivo alguno.4 Añadió que 

“a la fecha en que la [recurrente] presentó su escrito de apelación 

ante [la CASP], ésta no cumplía con el requisito de horas 

trabajadas, como tampoco cumplía con los requisitos de 

reclasificación de su puesto”. El Municipio negó que procediera el 

pago de retroactivo, así como la reclasificación del puesto.5 

Luego de celebrar la vista en su fondo y recibir la prueba 

testifical y documental, el 27 de octubre de 2015, la CASP emitió 

su resolución final, mediante la cual adoptó el Informe del Oficial 

Examinador. En consecuencia declaró No Ha Lugar la apelación de 

la recurrente.  

Según las determinaciones del Oficial Examinador, la 

recurrente “no pudo probar que hubiera trabajado las horas 

que eran requisito en el periodo hasta el año 2007” y que 

además aceptó que “no cumplía con los requisitos de 

preparación académica y experiencia… [pues,] no fue sino 

hasta los años 2007 y 2008 que empezó a tomar cursos de 

adiestramientos [sic]”. Además, la recurrente testificó que 

“desconocía si había cumplido con los requisitos enumerados 

en el Reglamento de Personal para Servicio Irregular del 

Municipio de San Juan”. Por último, declaró que el 24 de junio de 

2008 recibió el cambio de estatus a uno regular. El Oficial 

Examinador concluyó lo siguiente: 

Según la prueba testifical y documental presentada por 
el APELADO, al momento de solicitar el cambio de 
puesto a uno regular la APELANTE no cumplía con el 
requisito de haber trabajado 1,800 horas o más, cada 
año fiscal, por un periodo de tres (3) años 

                                                 
4 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 17. 
5 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 19. 
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ininterrumpidos. Dicha declaración no fue controvertida 
por la APELANTE.6 
 
Por otro lado, en relación con la primera enmienda, el Oficial 

Examinador concluyó que no procedía el pago de retroactivos 

porque de 2004 a 2007 la recurrente no cumplía con los requisitos 

mínimos para obtener el cambio de estado a regular. En cuanto al 

asunto de la reclasificación, el Oficial Examinador concluyó que no 

tenía jurisdicción para atender la reclamación pues a la recurrente 

se le concedió el nombramiento en puesto regular en el 2008, 

mediante la aprobación de la Ordenanza Municipal Núm. 36, Serie 

2007-2008, pero no fue sino hasta el 2013 que solicitó la 

reclasificación por medio de la enmienda a la apelación, sin mediar 

una solicitud de reclasificación previa al Municipio ni mucho 

menos una determinación revisable del Municipio. 

De ahí que, inconforme, la recurrente acudiera ante nos 

mediante el recurso de revisión judicial que nos ocupa. Plantea el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ LA [CASP] AL DECLARARSE SIN JURISDICCIÓN EN EL 

ASUNTO DE REFERENCIA, POR ENTENDER QUE LA [RECURRENTE] 
DEBIÓ DIRIGIR SU SOLICITUD DE RECLASIFICACIÓN 

OPORTUNAMENTE AL [MUNICIPIO], DE MODO QUE ESTE TUVIERA 

UNA OPORTUNIDAD RAZONABLE DE EVALUARLA, SIN TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN EL HECHO DE QUE MEDIANTE COMUNICACIÓN 

DEL 30 DE MAYO DE 2007, LA [RECURRENTE] LE ESCRIBIÓ AL 

[MUNICIPIO], SOLICITANDO SU NOMBRAMIENTO EN UN PUESTO 

REGULAR DE AUXILIAR DEL SISTEMA DE OFICINA. EN LA CARTA 

HIZO SABER QUE HABÍA HECHO MÚLTIPLES GESTIONES PARA QUE 

SE LE BRINDARA LA OPORTUNIDAD DE SER NOMBRADA EN EL 

PUESTO REGULAR DE AUXILIAR DE SISTEMA DE OFICINA. A 

DICHA SOLICITUD EL DÍA 18 DE JULIO DE 2007, EL DIRECTOR DE 

LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

RELACIONES LABORALES NO LE CONCEDIÓ EL REMEDIO 

SOLICITADO, POR LO CUAL LO QUE PROCEDÍA ERA RADICAR UNA 

APELACIÓN ANTE LA [CASP] QUE RESOLVIERA LA PROCEDENCIA 

O NO DE SU SOLICITUD. 
 

 Según la recurrente, el asunto de la reclasificación está 

planteado desde el inicio del caso, según quedó evidenciado en las 

correspondencias de 2007, cuando la apelante planteó al 

Municipio que realizaba funciones de Auxiliar de Sistemas de 

                                                 
6 Apéndice del Recurso, pág. 14. 
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Oficinas desde que fue reubicada en el 2003, por lo que procedía 

su reclasificación a un puesto regular como Auxiliar de Sistemas 

de Oficina retroactivo al 2004.7 Planteó que fue precisamente en 

respuesta a esa comunicación que el Municipio le cursó la carta de 

18 de julio de 2007, mediante la que le indicó que no podía “hacer 

una evaluación de su caso hasta que [la recurrente] no cumpla con 

los requisitos señalados anteriormente”.8 Su argumento para que 

revoquemos consiste en que, si bien no incluyó la reclamación de 

reclasificación en su recurso de apelación, posteriormente lo 

incluyó mediante enmienda y la CASP la acogió. Además, enfatiza 

que en “ningún momento” el Municipio solicitó la desestimación 

por falta de jurisdicción. En la alternativa, sostiene que no aplica 

la doctrina de “agotamiento remedios” porque es un asunto 

estrictamente de derecho.9 

 Oportunamente, compareció el Municipio de San Juan 

mediante su Alegato en Oposición y sostiene la validez y corrección 

de la resolución recurrida. Se opone a al planteamiento de la 

recurrente en cuanto a que como no se alegó antes, no procedía 

desestimar la reclamación de reclasificación por tardía, pues la 

falta de jurisdicción puede plantearse en cualquier momento. Por 

otro lado, enfatiza que en el recurso apelativo presentado ante la 

CASP en el 2007 la recurrente solamente impugnó la denegatoria 

del cambio de estado como empleada irregular; no impugnó su 

clasificación sino hasta seis (6) años después mediante enmienda a 

la apelación. Arguyó que, de todos modos, aun si se entendiera que 

hay jurisdicción, la reclamación es inmeritoria, pues la recurrente 

                                                 
7 Apéndice del Recurso, pág. 26. 
8 Apéndice del Recurso, pág. 28. 
9 Al mismo tiempo, la recurrente insiste en que desde octubre de 2003 realiza 

tareas correspondientes a una Auxiliar de Sistemas de Oficina, con estatus 

regular de carrera, por lo que debió ser nombrada a un puesto regular de 

carrera como Auxiliar de Oficinas I desde el 1 de julio de 2007, con el ajuste 
salarial correspondiente según su escala. Pero como ya adelantamos, ese hecho 

no se probó. 
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aceptó que en aquel momento era empleada irregular, por lo que 

no hubiera procedido su reclasificación. 

 Enfatizamos que la parte dispositiva de la determinación de 

la CASP que se pretende revisar indica: “resolvemos declarar No Ha 

Lugar la presente Apelación”. Por lo tanto, dejamos establecido que 

la apelación de la recurrente no fue desestimada sino que fue 

denegada. Así sometida la controversia, nos corresponde 

determinar si la determinación de la CASP al declarar No Ha Lugar 

la apelación de la recurrente fue razonable. Veamos el derecho 

aplicable. 

II. 

-A- 

Al encontrarnos ante un recurso de revisión administrativa, 

es necesario que examinemos la normativa que regula el alcance 

de nuestra intervención.  La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., establece la norma 

aplicable a las revisiones judiciales de decisiones 

administrativas.  El estándar de revisión está delimitado por lo 

dispuesto en la sección 2175 de la LPAU que a estos efectos 

establece:   

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el peticionario tiene derecho a un 
remedio.   
 

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 
en evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. Las conclusiones de derecho serán 
revisables en todos sus aspectos por el tribunal.   
 
A tenor con lo anterior, el Tribunal Supremo ha pautado que 

generalmente la revisión judicial de decisiones administrativas 

abarca tres áreas, extendiéndose a: (1) la concesión del remedio 

apropiado; (2) la revisión de si las determinaciones de hecho 

efectuadas por la agencia están sostenidas por el criterio de la 
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evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 93 

(1997).  Conforme a ello, los tribunales apelativos deben deferir las 

decisiones administrativas en vista de la experiencia y 

conocimiento especializado de éstas, pues la revisión judicial está 

limitada a determinar si la actuación administrativa es razonable y 

cónsona con el propósito legislativo o si es irrazonable, ilegal o si 

medió abuso de discreción. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 D.P.R. 70, 80 (1999).  Así, un tribunal no puede sustituir el 

criterio de una agencia por el suyo. Véase Rivera Concepción v. 

A.R.Pe.,  (2000).  Esto, ya que las decisiones de las agencias tienen 

a su favor una presunción de legalidad y corrección, la cual debe 

ser respetada por los tribunales mientras la parte que las impugna 

no produzca suficiente evidencia para derrotarlas. Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146. D.P.R. 64, 130 (1998).   

En cuanto a las conclusiones de hecho, se ha resuelto que 

los tribunales no deben alterar las mismas si éstas se 

fundamentan en suficiente evidencia que surja del récord 

administrativo considerado en su totalidad. Rivera Concepción v. 

A.R.Pe, supra, a la pág. 123  La norma de la evidencia sustancial, 

aplicable a las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa, persigue evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., supra, a la 

pág. 95.   

Para que los tribunales puedan revisar bajo la doctrina de 

sustancialidad una decisión cuasi adjudicativa, es indispensable 

que las agencias expresen claramente sus determinaciones de 

hechos y las razones para sus decisiones incluyendo: los hechos 

básicos de los cuales a través de un proceso de razonamiento e 

inferencia se derivan aquellos; que el organismo ha considerado, 
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describiendo los hechos probados y los rechazados; y, que la 

agencia ha cumplido con su obligación de evaluar y resolver los 

conflictos de prueba del caso ante su consideración. Véase Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425 (1997). En la 

determinación de sustancialidad, que comprende la evidencia que 

una mente razonable pueda aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión, tal evidencia debe ser considerada en su totalidad, 

incluyendo la que sostenga la decisión administrativa y también la 

que menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. Id a la 

pág. 437.   

La deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa, cede en las siguientes circunstancias: (1) cuando 

no está basada en evidencia sustancial, (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha 

mediado una actuación irrazonable o ilegal. Si el tribunal no se 

encuentra ante alguna de estas situaciones, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, debe sostener la que 

seleccionó la agencia encargada. Lo medular es si la determinación 

de la agencia es razonable y no si la agencia logró la determinación 

correcta del hecho o los hechos. Véase Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 

716 (2005) y casos allí citados.   

Le corresponde pues, a la parte que impugna la 

determinación de la agencia demostrar su invalidez. Debido a que 

las determinaciones del foro administrativo tienen que basarse 

en evidencia sustancial, la parte que las impugne tiene que 

convencer al tribunal de que la evidencia en la cual se apoyó la 

agencia para formular tales determinaciones no es 

sustancial.  Debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir 

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 
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totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  Si la parte 

afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra la existencia de 

esa otra prueba que sostiene que la actuación de la agencia no 

está basada en evidencia sustancial o que reduzca el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de 

hechos y no deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo. 

Id.   

Por otro lado, las conclusiones de derecho de los organismos 

administrativos que no involucren interpretaciones efectuadas 

dentro del ámbito de especialización de la agencia concernida son 

revisables en toda su extensión.  Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

supra a la pág. 94. Ante dudas de hecho y de derecho, le 

corresponde al tribunal resolver si la determinación administrativa 

es razonable y consistente con el propósito legislativo. Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., supra, a la pág. 124.  Por ejemplo, la 

cuestión de derecho presente en la revisión judicial puede surgir 

en el contexto de la aplicación errónea de un reglamento a 

determinados hechos. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., supra, a la 

pág. 95.     

Por último, la determinación administrativa en cuanto a la 

interpretación de las leyes que inciden en su funcionamiento y de 

los reglamentos aplicables merece deferencia judicial siempre que 

sea razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra a la pág.122. 

Se debe otorgar deferencia sustancial a la interpretación del 

organismo al cual le compete administrar un estatuto, y dicha 

interpretación no necesita ser la única razonable para que merezca 

esa deferencia, bastando con que sea razonable y consistente con 

el propósito legislativo. Com. Seguros  P.R. v. Gen. Accident Ins. Co., 

132 D.P.R. 543, 552 (1993).  Sin embargo, esta norma no 

constituye un dogma inflexible que impida la revisión judicial si no 

existen las condiciones que sostienen la deferencia: cuando la 
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interpretación por la agencia produce resultados inconsistentes o 

contrarios al propósito de la ley, o afecta sustancialmente derechos 

fundamentales.  Id.; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., supra.  

-B- 

El Plan de Reorganización Núm. 2 - 2010 creó la a la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), como “un 

organismo cuasi-judicial en la Rama Ejecutiva, especializado en 

asuntos obrero-patronales y del principio de mérito para atender 

casos laborales, de administración de recursos humanos y de 

querellas, tanto para los empleados que negocian al amparo de las 

secs. 1451 et seq. del citado título, conocida como la Ley de 

Relaciones del Trabajo del Servicio Público, como para los 

empleados públicos cubiertos por las secs. 1461 et seq., Ley para 

la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 3 LPRA Ap. XIII, sec. 

4.    

El estatuto habilitador de la CASP establece dos tipos de 

jurisdicción para atender reclamaciones: la jurisdicción primaria 

exclusiva y la jurisdicción apelativa. En cuanto a la jurisdicción 

apelativa, se establece lo siguiente:  

 
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 las secs. 1451 et seq. de este título, 
conocidas 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 las secs. 
1461 et seq. de este título, las secs. 4001 et seq. del 
Título 21, conocidas como la “Ley de Municipios 
Autónomos”, los reglamentos que se aprueben para 
instrumentar dichas leyes, o de los reglamentos 
adoptados por los Administradores Individuales 
para dar cumplimiento a la legislación y normativa 
aplicable. 
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(b) Cuando un ciudadano alegue que una acción 

o     decisión le afecta su derecho a competir o 
ingresar en el Sistema de Administración de los 
Recursos Humanos, de conformidad al principio de 
mérito.    

 
(c) Cuando un empleado irregular alegue que la 

autoridad nominadora se ha negado 
injustificadamente a realizar su conversión a 

empleado regular de carrera, según dispone las 
secs. 711 a 711g de este título, conocidas como 

“Ley de Empleados Irregulares”.    

 
(d) Cuando un Administrador Individual alegue que una 

acción, omisión o decisión de la Oficina es contraria 
a las disposiciones generales de las secs. 1461 et 
seq. de este título, en las áreas esenciales al 
principio de mérito.    

 
(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 las secs. 1451 et 
seq. de este título.    

 
(f) La Comisión podrá tener jurisdicción 

apelativa voluntaria sobre los empleados no 
organizados sindicalmente de aquellas agencias 
excluidas de la aplicación de las secs. 1461 et seq. 
de este título, y las corporaciones públicas que 
operen como negocio privado que se sometan 
voluntariamente al proceso apelativo y adjudicativo 
de la Comisión. El procedimiento y costo para que 
puedan acogerse a esta jurisdicción se establecerá, 
mediante reglamento.    

 
(g) Cualquier asunto proveniente u originado de la 

administración de los recursos humanos no cubierto 
en otras leyes o convenios colectivos.   

  

3 L.P.R.A. Ap. XIII, sec. 11. 
 

-C- 

El empleo irregular en el Gobierno de Puerto Rico está regido 

por la Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958, 3 L.P.R.A. sec. 711g 

et seq., conocida como la  Ley de Personal Irregular del Gobierno. 

El Artículo 8 de la mencionada ley establece, en lo pertinente, lo 

siguiente:   

Se dispone que todo trabajador irregular empleado por 
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
de conformidad con las disposiciones de los artículos 1 
al 8 de esta ley, adquirirá la condición de empleado 

regular del Servicio por Oposición al amparo de la Ley 
[N]úm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada 
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conocida como Ley de Personal, de acuerdo con los 
siguientes requisitos:   
 

(a) Que haya prestado servicios continuos al 

Gobierno del Estado Libre Asociado por espacio 
de tres (3) años o más, en una agencia; 
Disponiéndose que 1,800 horas o más de 

servicios prestados en un año fiscal se 
considerarán como un año de servicios. […]   

(b) Que posea los requisitos mínimos de preparación 
y experiencia establecidos para la clase de puesto a 
la cual se asignen las funciones que éste venía 
desempeñando, y   
(c) Que el jefe de la agencia en la cual presta sus 
servicios certifique al Director de Personal que ha 

prestado servicios satisfactorios, conforme a las 
normas adoptadas por éste.   

 
En el caso en que un empleado irregular se considere 
afectado por la negativa del jefe de agencia a rendir 
una certificación de servicios satisfactorios, o por el 
contenido de dicha certificación, el empleado podrá 
solicitar por sí mismo o mediante abogado, una revisión 
a la Junta de Personal. El empleado podrá recurrir al 
Tribunal de Primera Instancia mediante recurso de 
revisión sin serle adversa la decisión de la Junta y la 
decisión del Tribunal Superior será final y firme.   
Los empleados irregulares adquirirán el estatus de 
empleados regulares el día primero de julio 
inmediatamente después de haber reunido los 
requisitos señalados anteriormente.   
 
Cuando algún trabajador irregular rehúse aceptar [el] 
nombramiento en un puesto regular, deberá notificarlo 
por escrito mediante carta o formulario que se adopte a 
tales fines.   
 
Se crearán en consonancia con la reglamentación 
administrativa vigente los puestos necesarios para 
cumplir con estos propósitos.   
 

3 L.P.R.A. sec. 711g.  
  

En su Artículo 4, la Ley Núm. 110 expresamente dispone 

que aplica por igual a las agencias, instrumentalidades, 

corporaciones públicas y subdivisiones políticas del Gobierno de 

Puerto Rico. 3 L.P.R.A. sec. 711k.   

Ahora bien, mediante la Ley de Municipios Autónomos, Ley 

Núm. 81–1991, 21 L.P.R.A. sec. 4551, la Legislatura le concedió a 

los municipios un sistema de personal autónomo. En cuanto al 

empleado irregular, el Artículo 11.003 de la referida ley, en lo 

pertinente, establece lo siguiente:   
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El servicio público municipal se compondrá del servicio 
de carrera, el servicio de confianza y el servicio 
irregular. 
 
[...] 
 
(d) Nombramiento irregular.—Dentro de los 
nombramientos irregulares se incluirán aquellas 
funciones de índole imprevistas, temporeras o 
intermitentes, cuya naturaleza y duración no justifique 
la creación de puestos y cuya retribución sea 
conveniente pagar por hora o por día.  
 
El alcalde, con el asesoramiento del Director de la 
Oficina Central de Administración de Personal, 

preparará una guía de clasificación de funciones para 
grupos de trabajo de este servicio, la cual contendrá, 
además, las escalas de salario y normas de retribución 
aplicables a dichos trabajos a base de igual paga por 
igual trabajo. Las guías de clasificación y escalas de 
salario requerirán la aprobación de la Legislatura. 
 

21 L.P.R.A. sec. 4553. 

 
Asimismo, el Art. 11.004 de la Ley de Municipios 

Autónomos, establece lo relacionado al estado legal de los 

empleados. En cuanto a los empleados irregulares, la citada 

disposición establece lo siguiente: 

Los empleados municipales serán clasificados como de 
confianza, empleados regulares de carrera, empleados 
probatorios de carrera, empleados transitorios y 
empleados irregulares. 
 
[…] 
 
(d) Empleados irregulares.— El empleado irregular es 
aquel que desempeña labores fortuitas e intermitentes 
en el municipio, cuya naturaleza y duración hagan 
impráctico la creación de un puesto a jornada completa 
o parcial. El municipio adoptará la reglamentación para 
cubrir la administración del personal bajo servicio como 
trabajadores irregulares, incluyendo lo relativo a 
selección, clasificación, cambios, retribución y licencias 
en armonía con lo dispuesto en la sec. 4553(d) de este 
título.La selección, el nombramiento y la separación del 
personal del servicio irregular se hará a discreción de la 
autoridad nominadora con atención el mérito y a la 
idoneidad de la persona. Los empleados del servicio 
irregular no se considerarán empleados de carrera, no 
adquirirán dicho status por el mero transcurso del 
tiempo. Todo trabajador irregular adquirirá la condición 
de empleado del servicio de carrera con status regular 
cuando cumpla los siguientes requisitos:  
 
(1) Que haya prestado servicios continuos al 

municipio por espacio de tres (3) años o más. Se 
considerará como un año de servicio mil 
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ochocientas (1,800) horas o más de servicios 
prestados en un año fiscal.  

 
En aquellos casos en que se reduzca el horario de la 
jornada de trabajo del personal irregular en virtud de 
las disposiciones de una ley estatal o en cumplimiento 
con las disposiciones federales sobre salario mínimo, la 
Legislatura Municipal con el asesoramiento de la 
Oficina Central de Administración de Personal 
determinará el número de horas equivalentes a un año 
de servicios.  
 
La equivalencia antes indicada se determinará 
considerando las horas de servicios que podrían 
prestarse en un año fiscal a base de la jornada 

completa de trabajo que resulte como consecuencia de 
la reducción del horario.  
 
(2) Que posea los requisitos mínimos de 
preparación y experiencia establecidos para la 

clase de puesto a la cual se asignen las funciones 
que éste venía desempeñando, y  

 
(3) Que el supervisor inmediato del empleado 
certifique al alcalde que ha prestado servicios 

satisfactorios, conforme a las normas adoptadas 
al efecto.  
 
En el caso en que un empleado irregular se considere 
afectado por la negativa de la autoridad nominadora a 
certificar el término y los requisitos mínimos del puesto, 
el empleado podrá apelar de dicha determinación ante 
la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración 
de Personal.  
 
Los trabajadores irregulares adquirirán el status de 
empleados regulares del servicio de carrera el día 
primero de julio inmediatamente después de haber 
reunido los requisitos señalados anteriormente.  
Cuando algún trabajador irregular rehúse aceptar 
nombramiento en un puesto regular, deberá notificarlo 
por escrito mediante carta o formulario que se adopte a 
tales fines.  
 
Se crearán en consonancia con la reglamentación 
administrativa vigente los puestos necesarios para 
cumplir con estos propósitos.  
 

21 L.P.R.A. sec. 4554. 

De lo anterior se desprende que, de cumplir con los 

requisitos de ley, los empleados irregulares pueden adquirir la 

categoría de empleados regulares. Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 

227, 251 (1992). Por dicha razón, nuestro más alto foro ha resuelto 

que aún un empleado irregular cesanteado ilegalmente tiene 

derecho al pago de los jornales dejados de recibir y a ser 
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reinstalado en un puesto regular, de existir el mismo, siempre y 

cuando dicho empleado cumpla con los requisitos en ley para 

adquirir la clasificación de empleado regular. Orta v. Padilla Ayala 

II, 137 DPR 927, 934 (1995). 

 Con este marco legal en mente, pasemos a analizar la 

controversia planteada. 

III. 

 La recurrente nos solicita revocar la resolución final emitida 

por la CASP, mediante la cual se denegó su recurso de apelación 

que consistía en impugnar la determinación del Municipio al 

denegarle un cambio de estatus de empleada irregular a regular 

entre 2007 y 2008, así como la reclasificación y el ajuste de 

salarios retroactivos. En el ejercicio de nuestra facultad revisora, 

cobra particular importancia el contenido de las declaraciones de 

la recurrente durante su testimonio, según recogidas en el Informe 

rendido por el Oficial Examinador, las cuales merecen total 

deferencia: 

I. Sra. Evelyn L. Olivencia Silva [recurrente] 

 
[…] 
 
7. Que [la recurrente] entendía que después de tres (3) 
años de 1,148 horas trabajadas, había que convertirla 
a empleada regular. Que ella había cumplido y excedido 
esas horas. Sin embargo, a preguntas de la abogada…, 
al confrontarla con el Exhibit III de la APELANTE y el 
Exhibit V del APELADO, la testigo no pudo probar que 
hubiera trabajado las horas que eran requisito en el 
periodo hasta el año 2007. 
 
8. Testificó que no cumplía con los requisitos de 
preparación y experiencia. A estos efectos, indicó que no 
fue sino hasta los años 2007 y 2008 que empezó a 
tomar cursos de adiestramientos. 
 
9. Testificó que desconocía sobre las evaluaciones 
satisfactorias y que desconocía si había cumplido con 
los requisitos enumerados en el Reglamento de Personal 
para Servicio Irregular del Municipio de San Juan. 
 
10. Aceptó que recibió el cambio de status a uno regular 
el 24 de junio de 2008.  
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Apéndice del Recurso, pág. 7. 

Resulta igualmente relevante el testimonio brindado por la 

señora Johanny Santa Rosa, Líder de Grupo del Área de 

Clasificación y Retribución del Departamento de Recursos 

Humanos del Municipio de San Juan según consignado por el 

Oficial Examinador en su informe: 

II. Johanny Santa Rosa: 

[…] 
5. Luego de realizarse la equivalencia de horas, la 

APELANTE cumplió con los requisitos mínimos de horas 
para recibir el cambio de status. Para el momento en 
que hizo el reclamo al APELADO, no cumplía con los 
requisitos en su totalidad. Solo cumplía con el requisito 
de las evaluaciones satisfactorias. 
 
6. La APELANTE ni su Departamento presentaron a la 
Oficina de Recursos Humanos del APELADO la 
evidencia que certificara que la APELANTE estaba 
llevando a cabo funciones no cónsonas con su puesto 
de Trabajador de Servicios de Alimentos, por lo que [en 
el 2008] se le hizo un cambio de status de irregular a 
regular, con el puesto que tenía, de Trabajador de 
Servicios de Alimentos.  
 
7. Hasta el momento de la vista, el APELADO no había 
recibido la certificación de las funciones que realizaba 
la APELANTE. Que dicha certificación tenía que ser 
solicitada por la APELANTE a los directores de la 
Oficina y del Departamento de Salud y de estos al 
Director de Recursos Humanos del Apelado, pero que 
eso no se hizo en el presente caso. 
 
8. Que la investigación realizada en este caso sólo 
incluyó la solicitud de la APELANTE en cuanto al asunto 
del cambio de status de irregular a regular; según 
alegado en la apelación. Su investigación no incluyó los 
asuntos relacionados a la alegada solicitud de 
reclasificación, por cuanto la APELANTE nunca presentó 
una solicitud de reclasificación ante el APELADO. 
 
[…] 
 
11. En cuanto a la solicitud de 30 de mayo de 2007, 
presentada por la APELANTE, testificó que en aquél 
momento era improcedente por cuanto los empleados 
irregulares no pueden ser reclasificados. Esto es, 
explicó que para que un empleado pudiera ser 
reclasificado tenía que tener un nombramiento con 
status regular. 
 
12. Reiteró que al momento en que la APELANTE recibió 
el cambio de status [en el 2008] tampoco podía ser 
reclasificada ya que ésta no cumplía con el requisito de 
certificación de funciones emitida por el Departamento 
de Salud. 
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Apéndice del Recurso, pág. 8.  
 

Más contundentes aún resultan las siguientes 

determinaciones del Oficial Examinador: 

Según la prueba testifical y documental presentada por 
el APELADO, al momento de solicitar el cambio de 
puesto a uno regular la APELANTE no cumplía con el 
requisito de haber trabajado 1,800 horas o más, cada 
año fiscal, por un periodo de tres (3) años 
ininterrumpidos. Dicha declaración no fue 
controvertida por la APELANTE. 

 
[…] 
 
En vista de la evidencia presentada por las Partes de 
epígrafe, debemos concluir que la reclamación de pago 
retroactivo por ajuste salarial no procede. Según quedó 
establecido mediante la prueba presentada, al 1 de julio 
de 2004, la APELANTE no cumplía con los requisitos 
mínimos exigidos para un puesto de empleada regular. 
No es hasta que entró en vigor la Ordenanza Núm. 36 
que la APELANTE cumple con los requisitos de horas 
requeridos para un empleo regular. Una vez aprobada 
la Ordenanza Núm. 36, el APELADO procedió a hacerle 
el cambio de status a la APELANTE con el respectivo 
ajuste salarial. Anterior a la fecha de la Ordenanza el 
APELADO estaba impedido de hacer el cambio de 
status. 
 
En cuanto a la solicitud de la APELANTE de 
reclasificación a un puesto regular de carrera como 
Auxiliar de Sistemas de Oficina, surge de la prueba 
presentada por el APELADO que dicha solicitud fue 
denegada ya que, al momento de realizarse la misma, 
la APELANTE no cumplía con los requisitos del 
Reglamento de Personal para el Servicio Irregular del 
Municipio de San Juan. 
 
[…] 
 

Sobre lo anterior, la APELANTE no presentó evidencia 
que demostrara que realizó una solicitud de 
reclasificación [después del 1 de julio de 2008] conforme 
a los requisitos del Reglamento, previo a la celebración 
de la vista pública. Por el contrario, el APELADO 
certificó que a la fecha de la celebración de la vista 
pública ante [la CASP], no se había recibido solicitud 
alguna de la APELANTE. 
 

Apéndice del Recurso, págs. 14-16. 

 Como vimos, la denegatoria de la CASP estuvo basada en 

varios fundamentos. Principalmente, se le denegó la apelación 

porque a la fecha de la solicitud de cambio de estatus la recurrente 

no cumplía con los requisitos mínimos para el cambio. En 
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específico, la recurrente no pudo demostrar que cumplía con 

las horas de trabajo necesarias ni la preparación y la 

experiencia requerida. Esta determinación goza de una 

presunción de legalidad y validez. Como es sabido, le corresponde 

a la recurrente derrotar esa presunción, mediante la existencia de 

alguna otra prueba en el expediente administrativo que derrote o 

menoscabe su razonabilidad. Hemos analizado minuciosamente el 

expediente ante nuestra consideración y no hallamos prueba en 

contrario. Luego de ponderar detenidamente los planteamientos de 

la recurrente, en unión a los documentos acompañados, 

concluimos que la recurrente no nos ha puesto en posición de 

intervenir con la discreción ejercida por la CASP, toda vez que la 

determinación recurrida se basa en evidencia sustancial que obra 

en el expediente. 

En cuanto a la reclasificación, el foro administrativo resolvió 

que no había una decisión administrativa apelable, porque la 

recurrente no solicitó la reclasificación de su puesto de 

Trabajadora de Servicio de Alimentos a Auxiliar de Sistemas de 

Oficina después del 2008, cuando le fue concedido el puesto 

regular. Antes del 1 de julio de 2008 la recurrente no cumplía con 

los requisitos mínimos para obtener un puesto regular de carrera, 

por lo que no tenía derecho a la reclasificación. El ámbito de la 

jurisdicción apelativa ejercida por la CASP se limita a la 

denegatoria notificada por el Municipio el 18 de julio de 2007, 

cuando la recurrente no cumplía con los requisitos mínimos.  

Nada en el expediente evidencia que a partir del 1 de julio de 

2008, desde que la recurrente ostenta un puesto regular, y está 

habilitada para solicitar una reclasificación, haya realizado la 

gestión y el Municipio le haya denegado su solicitud. Por lo que fue 

correcta la conclusión de la CASP en cuanto a que no tiene 
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jurisdicción apelativa para revisar la clasificación actual de la 

recurrente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

CONFIRMAMOS la resolución recurrida, que emitió la CASP el 27 

de octubre de 2015. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


