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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 

Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros la Federación de Maestros de 

Puerto Rico (FMPR o recurrente) mediante recurso de revisión 

judicial y solicita la revocación de una Resolución dictada el 29 de 

septiembre de 2015 por la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP).1 En el referido dictamen, la CASP desestimó una solicitud 

de intervención de la FMPR para aspirar a ser electa representante 

sindical del personal docente del Departamento de Educación. La 

CASP concluyó que la FMPR no tenía el interés sustancial 

requerido por la Ley 45-1998. 

La FMPR presentó, además, una solicitud en auxilio de 

jurisdicción. La recurrente informó que, el 17 de marzo de 2016, la 

                                                 
1 El Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010 fusionó la Comisión 
Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) y la 

Comisión de Relaciones de Trabajo del Servicio Público (CRTSP) y creó Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP). Véase 3 L.P.R.A. Ap. XIII Art. 2. Nuestra 

Sentencia hará referencia a la CASP en lugar de la (CASARH) y la  (CRTSP). 
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CASP ordenó la celebración de la elección del representante 

sindical y pautó el 4 de abril de 2016 para ello. Asimismo, indicó 

que solo participará la Asociación de Maestros de Puerto Rico 

(AMPR) como única entidad certificada para la elección. En 

consecuencia, la FMPR solicitó la paralización de las elecciones 

hasta que la adjudicación del recurso de epígrafe. 

Examinado la moción de auxilio de jurisdicción, emitimos de 

inmediato una Resolución en la cual le ordenamos a la parte 

recurrida a exponer su posición respecto a la solicitud de 

paralización y los méritos de la revisión judicial. Acreditado el 

cumplimiento de lo anterior, procedemos a continuación: 

I.  

 El 21 de mayo de 2015, la AMPR presentó ante la CASP una 

Petición de representación (Caso Núm. PR-15-001) con el fin de 

convertirse en el Representante exclusivo  de la Unidad apropiada 

de maestros y/o personal docente en el Departamento de Educación 

(Unidad Apropiada).2 El 10 de junio de 2015, la FMPR sometió una 

Solicitud de intervención en el Caso Núm. PR15-001. La FMPR 

alegó que un número sustancial de empleados deseaba estar 

representado para fines de negociación colectiva por la FMPR. Por 

consiguiente, la aquí recurrente solicitó ser certificada como 

representante exclusivo.3 

Mediante Moción aclaratoria, la FMPR expresó que la referida 

solicitud de intervención fue acompañada con los correspondientes 

endosos y luego, a solicitud de la CASP, presentaron listas con 

correcciones trabajadas el 10 de junio de 2015.4 Según adujo la 

FMPR, la cantidad total de tarjetas registradas al 10 de junio de 

                                                 
2 La Unidad Apropaida es “el grupo de clases y puestos en un agencia que la 

[CASP] determine que cumplen con los criterios estalecidos en las Secciones 4.2 

y 4.3 de la Ley Núm. 45-1998, para fines de negociación colectiva”. Sección 

101(B)(16) del Reglamento de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio 

Público Núm. 6385 (Reglamento 6385) de 28 de diciembre de 2001 del 
Departamento de Estado, pág. 4. 
3 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 122. 
4 Íd., pág. 118. 
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2015 no coincidió con la enumeración automática de la tabla.5 

Alegó que la cantidad era 6,478 y no 6,469 como se había 

certificado el 10 de junio de 2015.6 

El 29 de septiembre de 2015, la CASP dictó una Resolución 

en la cual desestimó la intervención solicitada por la FMPR.7 La 

CASP determinó que la FMPR sometió 6,469 endosos de los cuales 

5,616 nombres de empleados aparecían en la lista de elegibilidad 

del Departamento de Educación.8 Además, determinó que la 

Unidad Apropiada, según dicha lista de elegibilidad, era de 29,083 

por lo que 5,814 equivalía al 20% de interés sustancial requerido 

para permitir la intervención de la FMPR.9 En consecuencia, la 

CASP resolvió lo siguiente: 

Desestimar la Solicitud de Intervención presentada por 

la Interventora FMPR por no cumplir con el 20% del 
interés sustancial requerido por la Ley Núm. 45, supra, 

y nuestro Reglamento para participar como interventor 

en una elección sindical.10 

El 14 de octubre de 2015, la FMPR solicitó reconsideración 

donde formuló varios planteamientos, entre ellos que: la CASP no 

tomó en consideración la cantidad de 6,478 de endosos según fue 

informado en la Moción aclaratoria; no le proveyeron la lista de 

elegibilidad del Departamento de Educación; no hizo constar en la 

Resolución los nombres de los empleados que no formaban parte 

de la lista de elegibilidad y; no notificó a las organizaciones obreras 

bonafides del Departamento de Educación y a los miembros de la 

Unidad Apropiada sobre la petición de la AMPR.11 

                                                 
5 Íd. 
6 Íd. 
7 Íd., págs. 112-116. 
8 Íd., pág. 115. 
9 Íd. 
10 Íd., pág. 116. 
11 Íd., págs. 90-92. El Frente Amplio Magisterial (FAM) también solicitó 

reconsideración y expuso que la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP) 

le exigió cumplir con los endosos en un término de 21 días no dispuesto por 
estatuto o reglamento alguno. Asimismo, argumentó que era necesaria la 

celebración de una vista y que tomara en consideración la cantidad de 8,056 

endosos sometidos. Íd., págs.  80-87. 
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La solicitud de reconsideración fue reiterada mediante 

moción suscrita el 9 de noviembre de 2015. En dicha ocasión la 

FMPR solicitó que se le proveyera la lista de elegibilidad y los 

nombres no incluidos en dicha lista.12 Finalmente, solicitó la 

adjudicación pronta de la moción y los pusiera en posición de 

solicitar revisión judicial.13 Es importante indicar, que no existía 

una elección pautada cuando la FMPR ya tenía pensado recurrir 

en revisión judicial de la decisión de impedirle la intervención. 

La CASP dictó una nueva Resolución y orden el 20 de 

noviembre de 2015. Antes de entrar a los méritos de la solicitud de 

reconsideración, la CASP le aclaró a la FMPR que el proceso de 

seleccionar al represente exclusivo de la Unidad Apropiada es 

investigativo y no adjudicativo.14 No obstante, la CASP atendió la 

moción de reconsideración y ordenó lo siguiente: 

1. Ordenar a la División de Investigación de la 
Comisión que reexamine y realice un recuento de 

los endosos sometidos por la INTERVENTORA 
FMPR el 10 de junio de 2015, así como además, 
proceda a parearlos con  la lista de todas las 

personas que firmaron los endosos, sometida 
también por dicha Parte en esa misma fecha.  Una 
vez concluido dicho procedimiento, la División de 

Investigación deberá rendir un Informe a la 
Comisión sobre sus hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

2. Ordenar al Departamento de Educación a que, en 

un término de diez (diez) días calendario, entregue 
a la INTERVENTORA FMPR y a la INTERVENTORA 

FAM, las Listas de Elegibilidad presentadas el 8 de 
junio y 15 de julio de 2015.  Igualmente y dentro de 
ese mismo término, deberá entregar a la 

Peticionaria Asociación de Maestros de Puerto Rico-
Local Sindical la Lista de Elegibilidad presentada a 

la Comisión el 15 de julio de 2015.15 

 Así las cosas, la FMPR compareció ante la CASP e informó 

que el Departamento de Educación notificó las listas requeridas. 

Sin embargo, arguyó que existía un conflicto ante la existencia de 

                                                 
12 Íd., pág. 78. 
13 Íd. 
14 Íd., pág. 58. 
15 Íd., págs. 74-75. 



 
 

 
KLRA201600317    

 

5 

dos listas de elegibilidad.16 De manera que, según la Resolución de 

29 de septiembre de 2015, la lista de elegibles era 29,083 y la lista 

del Departamento de Educación contenía otra cantidad 28,701.  

Expresó que de ser la cantidad menor entonces FMPR cualificaría 

para intervenir en el proceso de elección.  La AMPR se opuso 

argumentando que la CASP debía limitar su análisis al recuento de 

los endosos con la lista de elegibilidad y no de los  últimos asuntos 

presentados por la FMPR sobre el alegado conflicto entre diferentes 

listas que no fue parte de la moción de reconsideración.17 

 En atención a lo anterior, el 16 de marzo de 2016, la CASP 

emitió la Resolución aquí impugnada. Mediante el referido 

dictamen, la CASP reiteró la desestimación de la intervención 

solicitada por la FMPR.18 En esa ocasión, la CASP descartó 

ciertos endosos adicionales que fueron sometidos con 

posterioridad al término de 21 días establecido en la Sección 

306 del Reglamento de la Comisión de Relaciones del Trabajo 

del Servicio Público Núm. 6385 (Reglamento 6385) de 28 de 

diciembre de 2001 del Departamento de Estado.19 Además, 

denegó la solicitud de proveer la lista de endosos rechazados 

basado en la Sección 302(C) y (D) del Reglamento Núm. 6385.20 

El 18 de marzo de 2016, la FMPR nuevamente presentó 

Moción Solicitando Remedios donde reiteró la solicitud de las listas 

de elegibilidad y el reconocimiento de los endosos oportunamente 

presentados.21 Sin embargo, el día anterior, ya la CASP había 

dictado una Orden de elección.22 La elección fue pautada para los 

días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de abril de 2016.23 

                                                 
16 Íd., págs. 46-47. 
17 Íd., pág. 42. 
18 Íd., pág. 3463. 
19 Íd., pág. 36. 
20 Íd. 
21 Íd., pág. 26. 
22 Íd., págs. 1-3. 
23 Íd., pág. 2. 
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 Insatisfecho con el resultado, la FMPR compareció ante 

nosotros y formuló los siguientes señalamientos de error, a saber: 

1. Primer Error: Erro la CASP al no notificar 
oportunamente a las organizaciones obreras 
concernidas y a los miembros de la unidad 

apropiada de la presentación de una petición de 
representación sindical violentando así el debido 
procede de ley dispuesto tanto en Ley45-1998, 

como por derecho constitucional, toda vez que 
dicha falta de notificación laceró los derechos 

propietarios de organizaciones obreras existentes 
en el Departamento de Educación y de los 

miembros de la unidad apropiada. 

2. Segundo Error: Erró la CASP al requerir a la FMPR 
cumplir con el interés sustancial para intervenir en 

el proceso de representación sindical, sin que 
previamente se haya certificado el interés sustancial 

de la parte peticionaria. 

3. Tercer Error: Erró la CASP al no paralizar o 
extender los términos para intervenir en el proceso 
de petición de elecciones, en la medida que el 

Departamento de Educación no presentó de 
manera oportuna la lista de elegibilidad que, de 
conformidad al Reglamento de la Agencia, debió ser 

presentada catorce (14) días después de radicada la 
petición de elecciones y al, finalmente, utilizar una 

lista de elegibles revisada para cotejar los endosos 
presentados, que nunca había sido notificada a la 

FMPR. 

4. Cuarto Error: Erró la CASP al descartar endosos 
válidos presentados oportunamente por la FMPR y 

al no identificar  a la parte afectada los nombres de 
los endosos inválidos y las razones para ello, 

afectando así el derecho de participar de las 
elecciones de la FMPR y el derecho de las personas 
endosantes que al presente no se les ha informado 

de su determinación de inelegibilidad para endosar 

una petición de representación sindical. 

La AMPR compareció y presentó su alegato en oposición al 

auxilio de jurisdicción y a la revisión administrativa. En particular, 

indicó que la determinación sobre el interés sustancial de una 

organización sindical es un asunto investigativo donde no se 

adjudica derecho sustantivo u obligación alguna.24 En apoyo de su 

contención, la AMPR cito a Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 

168 D.P.R. 527 (2006), y argumentó que el Tribunal de Apelaciones 

                                                 
24 Alegato de la AMPR, págs. 1-2. 
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carecía de jurisdicción para atender el auxilio de jurisdicción y la 

revisión judicial.25 

De igual forma compareció la CASP e hizo referencia a lo 

resuelto en Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, supra, para 

solicitar la desestimación del caso por falta de jurisdicción.26 La 

CASP añadió que su determinación no es final y no le impide a la 

FMPR iniciar otro procedimiento de representación en el futuro.27 

Por esta misma razón, la CASP arguyó que no se cumplen los 

requisitos para paralizar la elección mediante una orden en auxilio 

de jurisdicción.28 Añadió que la celebración de las elecciones no 

conlleva necesariamente la selección de la AMPR como 

representante exclusivo por parte de la Unidad Apropiada.29 

Por último, el Departamento de Educación compareció y, en 

cuanto la solicitud de auxilio de jurisdicción, se limitó a informar 

que ha cumplido con las órdenes emitidas por la CASP y es un 

“mero observador imparcial” durante el proceso.30 En relación con 

la revisión judicial, mencionó las acciones tomadas para cumplir 

con lo requerido por la CASP para aclarar cualquier asunto 

relacionada a la lista de elegibilidad.31 Asimismo, indicó que le 

informó a la CASP, mediante moción presentada el 19 de febrero 

de 2016, estar de acuerdo con la AMPR para celebrar las 

elecciones y con las fechas seleccionadas para ello (4,5, 6, 7, 8, 11, 

15, 18, 19, 20, 21 y 22 de abril de 2016).32 Asimismo, reiteró su 

posición respecto a que no interviene con los procesos 

investigativos de la CASP.33 

                                                 
25 Íd., pág. 2. 
26 Moción de desestimación y en oposición a solicitud de auxilio de jurisdicción,  

pág. 1. 
27 Íd., pág. 4. 
28 Íd., págs. 7-8. 
29 Íd., pág. 7. 
30 Posición del Departamento de Educación en cuanto al Auxilio de jurisdicción, 

pág. 1. 
31 Posición del Departamento de Educación en cuanto a la revisión judicial, pág. 
4-5. 
32 Íd., pág. 5. 
33 Íd., págs. 6-10. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo. 

II.  

 La Sección 17 del Art. II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, les permite a los 

trabajadores de las empresas privadas,  y a quienes laboran en 

instrumentalidades del gobierno que operan como empresas 

privadas, el derecho a organizarse y negociar colectivamente con el 

propósito de promover su bienestar. Posteriormente, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley de Relaciones de Trabajo para el Servicio 

Público de Puerto Rico (Ley 45), Ley Núm. 45-1998, 3 L.P.R.A. sec. 

1451-1454a, con el fin de extenderle dicho derecho de los 

servidores públicos del gobierno central. La Sección 4.1 de la Ley 

45, 3 L.P.R.A. sec. 1451b, le delegó a la CASP la responsabilidad 

de certificar a las organizaciones sindicales como representante 

exclusiva de los empleados y le delegó el poder de reglamentar el 

proceso. Véase, además, Sección 4.7 de la Ley 45, 3 L.P.R.A. sec. 

1451h.34 

 La Unidad Apropiada certificada por la CASP puede ser 

representada por una sola organización sindical y ésta, como 

representante exclusivo, estará autorizada a descontar 

automáticamente las cuotas y cargos por servicios. Sección 4.5 de 

                                                 
34 El estatuto dispone: 

La Comisión estará facultada para aprobar un reglamento para la 

elección del representante sindical en el que se establezcan los 

procedimientos a ser observados por las organizaciones obreras y 

los patronos. Dicho reglamento requerirá que las elecciones se 
lleven a cabo mediante la emisión de una papeleta diseñada por 

la Comisión. En todo proceso electoral se garantizará el derecho 

al voto secreto. La Comisión supervisará el proceso electoral y 

certificará la opción ganadora, de conformidad con las 

disposiciones que establezca su reglamento y este capítulo. La 
Comisión deberá celebrar vistas públicas para la adopción del 

Reglamento de Elecciones del Representante Sindical y además 

deberá cumplir con las disposiciones aplicables de las secs. 2101 

et seq. de este título, conocidas como "Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico". En la preparación de dicho reglamento, la Comisión deberá 
considerar los procedimientos establecidos en las secs. 61 et seq. 

del Título 29, conocidas como la "Ley Nacional de Relaciones del 

Trabajo". 
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la Ley 45, 3 L.P.R.A. sec. 1451f. Además, el representante 

exclusivo es quien podrá negociar con la agencia un convenio 

colectivo. Sección 5.1 de la Ley 45, 3 L.P.R.A. sec. 1451j. En lo 

pertinente al recurso ante nuestra consideración, la Sección 4.6 de 

la Ley 45, 3 L.P.R.A. sec. 1451g, establece: 

Las organizaciones sindicales interesadas en ser 
certificadas como representantes exclusivos de una 

unidad apropiada para fines de negociación colectiva 
someterán ante la Comisión prueba demostrativa de 
que un treinta por ciento (30%) del total de empleados 

en dicha unidad apropiada ha endosado una petición 
para que se lleve a cabo una votación para determinar 

si desean estar representados por una organización 
sindical. 
 

Una vez la Comisión certifique la petición, la 
Comisión ordenará una votación entre los empleados 
de la unidad apropiada. Cualquier organización 

sindical que desee participar en esta votación 
deberá someter ante la Comisión el endoso de por lo 

menos el veinte por ciento (20%) del total de 
empleados de la unidad apropiada. 
 

La Comisión certificará como el representante 
exclusivo de los empleados aquella organización 
sindical que obtenga mediante votación secreta el 

apoyo de la mayoría del total de los empleados que 

participen en la elección. 

Si ninguna de las organizaciones sindicales que 
participen en esta elección obtuviere el voto de la 

mayoría del total de los empleados que participen en la 
elección, la Comisión realizará una elección final 
mediante votación secreta entre las dos organizaciones 

sindicales que hubieren obtenido el mayor número de 
votos y la que de éstas obtenga la mayoría de los votos, 

será certificada como el representante exclusivo de los 

empleados. (Énfasis nuestro). 

El primer párrafo se refiere a la petición de representación 

según está contemplada en la Sección 300(A) del Reglamento 6385, 

pág. 8. El segundo párrafo va dirigido a las organizaciones 

sindicales que, luego de certificada la petición y ordenada la 

votación, desea intervenir en el proceso y participar en la elección. 

En el inciso (B) del Reglamento 6385, se establece que “[l]os 

procedimientos para la selección de representantes exclusivos” se 
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consideran investigativos y no adjudicativos.35 Toda organización, 

sea la peticionario o la interventora, debe cumplir con la Sección 

302 del Reglamento 6385, pág. 9. 

En la referida disposición reglamentaria, se establece que la 

peticionaria debe demostrar un interés sustancial de no menos de 

un 30% de los empleados en la Unidad Apropiada y un 20% en el 

caso de una organización obrera interventora. Sección 302 del 

Reglamento 6385, supra. El interés sustancial es “el número de 

firmas de empleados en la unidad apropiada que hay que someter 

a la [CASP] en un procedimiento de representación a tenor con la 

Ley y este Reglamento”. Sección 101(B)(5) del Reglamento 6385, 

pág. 3. Además, toda organización sindical debe someter los 

documentos originales que demuestran el interés sustancial y una 

lista de los empleados que firmaron. Íd. La identidad de los 

empleados que firman a favor o en contra de una organización es 

confidencial y no se revela a persona alguna. Sección 302 del 

Reglamento 6385, supra.  

La determinación del interés sustancial necesario para llevar 

a cabo una elección sindical es un procedimiento de naturaleza 

investigativa. Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, supra, pág. 

549. Dicho proceso comienza tras la presentación de una petición 

de representación y “se determina si verdaderamente se justifica la 

celebración de una elección”. Íd., págs. 538 y 549. La CASP intenta 

“investigar si dicha organización obrera cumple o no con un 

requisito esencial para proceder a celebrar una elección”. (Énfasis 

suprimido). Íd., pág. 549. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que la determinación del interés sustancial “es un asunto 

                                                 
35 Asimismo, las vistas en procedimiento de representación se consideran un 

proceso investigativo y no adversativo. Sección 310 del Reglamento 6385, pág. 

17. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, distinto a los casos 
sobre la composición de las unidades apropiadas, el procesos de demostrar el 

interés sustancial no conlleva la celebración de vistas ni se adjudican derechos 

sustantivos ni obligaciones. Depto. Educ. v Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 

527, 549 (2006 
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puramente administrativo” y se encuentra “dentro del poder 

discrecional de la agencia”. Íd. 

La petición para solicitar la elección de un representante 

exclusivo no puede ser presentada “durante el periodo de un año 

luego de haberse certificado los resultados de una elección o de 

haberse certificado el representante exclusivo por la [CASP]”. 

Sección 303 del Reglamento 6385, pág. 10. Cualquier 

determinación en contrario recae en la discreción de la CASP de 

existir circunstancias que requieran procesar la petición. Sección 

303(E) del Reglamento 6385. La intervención de las organizaciones 

obreras en los procedimientos posteriores a la determinación de 

unidades apropiadas, se les permite a aquellas que hayan 

sometido el interés sustancial. Sección 306(2) del Reglamento 

6385, pág. 12. El término para presentar la prueba de dicho 

interés sustancial es de 21 días luego de presentada la petición de 

representación. Sección 306(3) del Reglamento 6385. 

Instada la petición de representación, la agencia 

correspondiente, en el caso de autos el Departamento de 

Educación, deberá presentar en la Secretaría de la CASP una lista 

de elegibilidad que se compone de una mención en orden alfabético 

de todos los empleados de carrera de la Unidad Apropiada, la 

dirección postal de éstos y su clasificación. Sección 307 del 

Reglamento 6385, pág. 13. La lista de elegibilidad establecerá si las 

partes cumplen con el interés sustancial requerido y determinará 

preliminarmente la elegibilidad de los empleados para participar en 

la elección. Íd. La agencia deberá notificar la lista a la peticionaria 

a más tardar al día siguiente que presente la misma ante la CASP. 

Íd. Asimismo, deberá notificar la lista a toda organización obrera 

que haya presentado interés sustancial. Íd. 

El proceso de decidir si una organización cumple o no con el 

requisito de interés sustancial no tiene las características de un 
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proceso de adjudicación luego de una vista administrativa. Depto. 

Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, supra. Si la CASP determina que 

una organización sindical no demuestra el interés sustancial 

requerido, el remedio es presentar oportunamente una nueva 

petición en cumplimiento con la Sección 302 del Reglamento 6385, 

supra. Íd., pág. 550. La determinación de no certificar una 

organización sindical, por no demostrar interés sustancial, no es 

con perjuicio. Íd. Por lo tanto, la organización sindical afectada 

puede iniciar el proceso para representar exclusivamente a la 

Unidad Apropiada. Íd. 

Es preciso apuntar que un interventor puede convertirse en 

el peticionario original y viceversa ante unas situaciones 

contempladas en el Reglamento 6385. El inciso (C) y (D) del 

Reglamento 6385, págs. 13-14, establecen que si la peticionario no 

cumple con el 30% de interés sustancial, pero la interventora sí lo 

cumple, ésta se considerará como peticionaria y la primera como 

interventora si cumple con el 20% correspondiente. Si ninguna de 

las organizaciones obreras cumple con el interés sustanical, se 

desestima la petición sin perjuicio. Resulta importante destacar, 

además, que la Ley Núm. 45 y el Reglamento 6385 no proveen el 

mecanismo de reconsideración durante este proceso. Lo que sí 

contempla la Sección 307 del Reglamento 6385 es la concesión de 

discreción a la CASP para solicitar una nueva lista de los 

empleados que firmaron la muestra del interés sometida de 

conformidad con la Determinación de Unidad Apropiada hecha por 

la CASP. El mecanismo de reconsideración y de revisión judicial 

está disponible para los procesos adjudicativos sobre: cargos de 

práctica ilícita, solicitudes de descertificación y otros procesos 

especiales. Véase Arts. IV y V del Reglamento 6385, págs. 23-38. 

 Finalmente, el Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción 

“para entender discrecionalmente en los recursos de revisión de 
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órdenes y resoluciones finales de la [CASP] según los términos” 

establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. 2101-2201. 

Sección 10.1 de la Ley 45, 3 L.P.R.A. sec. 1452d. Por otro lado, la 

Sección 10.2 de la Ley 45, 3 L.P.R.A. sec. 1452e, le confiere 

jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia para poner en vigor 

las órdenes y resoluciones finales de la CASP y para “[e]xpedir 

cualquier orden provisional de remedio o prohibición que la [CASP] 

considere necesaria”. 

III.  

En el presente caso, debemos resolver como cuestión de 

umbral si tenemos jurisdicción para atender los señalamientos de 

error formulados por la FMPR. Los errores imputados van dirigidos 

a la Resolución dictada el 16 de marzo de 2016. En dicho dictamen, 

la CASP reiteró lo resuelto desde el 29 de septiembre de 2016 y 

dispuso que la FMPR no cumplió en demostrar el interés sustancial 

necesario para participar en la elección solicitada por la AMPR para 

seleccionar al representante exclusivo de la Unidad Apropiada. 

Además, la CASP descartó ciertos endosos adicionales que fueron 

sometidos 146 días con posterioridad al término de 21 días 

establecido en la Sección 306 del Reglamento 6385, supra.36 

La recurrente reconoció que de ordinario el Tribunal de 

Apelaciones está impedido de intervenir con las determinaciones de 

la CASP relacionadas con el requisito de interés sustancial. No 

obstante, argumentó que la situación de autos es diferente porque 

se trata de la denegatoria de una solicitud de intervención y están 

                                                 
36 Es importante destacar que la Orden de elección no fue impugnada en el 

presente recurso de revisión judicial. La recurrente se limitó a solicitar la 

paralización de la elección y se fundamentó en la impugnación de la denegatoria 

de la intervención que fue objeto de un dictamen independiente. Este asunto es 

relevante toda vez que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que no se 

permite que se impugnen dos dictámenes mediante un solo recurso de revisión 
judicial, pues representa un problema de perfeccionamiento por falta de 

aranceles. M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 186 

D.P.R 159 (2012). En ese sentido, estamos impedidos de intervenir directa o 

indirectamente con la Orden de elección dictada por la CASP. 
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pautadas las fechas para celebrar la elección. En consecuencia, 

arguyó que se privará a la FMPR de su derecho a participar en la 

votación. A nuestro juicio, las razones ofrecidas por la recurrente 

no son suficientes para descartar el análisis jurisdiccional expuesto 

en Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, supra. Entendemos que 

el referido precedente puede y debe ser armonizado con la situación 

como las de autos. 

La FMPR alegó que estaba en proceso de iniciar una petición 

de representación, pero al enterarse informalmente de la petición 

incoada por la AMPR optó por utilizar el mecanismo de la 

intervención. Nada de ésto le impedía a la FMPR continuar sus 

esfuerzos para cumplir con los endosos necesarios –fuesen el 20% 

como interventor o 30% como peticionario original. Recordemos 

que el Reglamento 6385 le permite al interventor ponerse en la 

posición del peticionario original en determinados casos. Todo ello 

independientemente de que la AMPR hubiese cumplido con los 

requisitos reglamentarios. La alegación de la FMPR no altera el 

examen de nuestra jurisdicción, pues no hay duda que en ese 

momento cualquier decisión emitida por la CASP relaciona a 

cumplir el requisito de interés sustancial no hubiese estado sujeta 

a revisión judicial.  

Finalmente, nos preocupa el efecto que pueda tener la 

intervención del Tribunal de Apelaciones en situaciones, donde una 

parte espera a tener una Orden de elección para justificar su 

derecho a revisión judicial. La FMPR pudo haber iniciado 

nuevamente el proceso para cumplir con los endosos requeridos 

desde el 29 de septiembre de 2015. En ese momento era clara la 

falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones sobre la 

determinación de interés sustancial. Sin embargo, la FMPR optó por 

presentar el asunto como si fuera uno sujeto a revisión judicial, a 

pesar que el Reglamento 6385 no provee mecanismos dirigidos al 
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fin que se propuso conseguir dicha parte desde un inicio. Es decir, 

las organizaciones interventoras solo tendrían que continuar con la 

presentación de escritos ante la CASP y esperar la Orden elección 

para recurrir al Tribunal de Apelaciones a ejercer un derecho de 

revisión que no estaba disponible desde el inicio del proceso. De 

esa manera, las organizaciones obreras con sus actos obligarían al 

Tribunal de Apelaciones a dilucidar un asunto discrecional que el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha clasificado como investigativo 

y puramente administrativo. 

El Tribunal Supremo expresó en Depto. Educ. v. Sindicato 

Puertorriqueño, supra, pág. 540, que en los casos donde ya existe 

una unidad apropiada determinada, se “ordenará una investigación 

de la muestra del interés sometida para verificar si la peticionaria o 

las interventoras, de haber alguna, cumplen con el requisito de 

interés sustancial en las unidades apropiadas determinadas por la 

Comisión”. (Énfasis original y negrillas nuestras). Asimismo, en 

dicho precedente se manifestó que “[n]o hay duda de que la 

determinación sobre si existe o no el referido interés sustancial es 

un procedimiento de naturaleza investigativa”. Íd., pág. 549. 

Por ello, resolvemos que lo resuelto en Depto. Educ. v. 

Sindicato Puertorriqueño, supra, aplica a la situación presentada en 

el recurso de epígrafe y no procede nuestra intervención con la 

determinación del interés sustancial de la FMPR ante la falta de 

jurisdicción y, mucho menos, dejar sin efecto una Orden de elección 

que no forma parte del recurso de revisión judicial ante nuestra 

consideración. En todo caso, la FMR pudo optar por otros remedios 

como el injunction cuya jurisdicción le fue expresamente delegada 

al Tribunal de Primera Instancia o el mandamus si entendía que un 

funcionario público estaba obligado a cumplir con algún deber 

ministerial. 
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Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial de la FMPR por falta de jurisdicción. En relación 

con el Auxilio de jurisdicción, lo desestimamos por tornarse 

académico toda vez que el Tribunal de Apelaciones no tiene 

jurisdicción que proteger en estos momentos. 

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico, 

teléfono y por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


