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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2018 

 Comparece Jennifer De Jesús Serrano y nos presenta un 

Petición de Revisión de Decisión Administrativa.  En ella, solicita 

la revocación de una determinación emitida por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP) que desestimó la 

reclamación presentada por la parte aquí recurrente, por falta de 

jurisdicción en la materia para atenderla. 

 Evaluado el recurso y los documentos correspondientes, 

conforme al Derecho aplicable, CONFIRMAMOS la determinación 

recurrida. 

Exponemos. 

I 

 De Jesús Serrano presentó una Solicitud de Apelación y 

Solicitud Voluntaria de Servicio de Mediación (Por Derecho Propio) 

ante la CASP, el 19 de enero de 2016.  Reclamó que el 

Departamento de Educación no atendió sus reclamos de querella 
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por el cambio de salón y que había sido objeto de represalias por 

haberse querellado ante Occupational Safety & Health 

Administration (OSHA).  Solicitó, como remedio, que le regresaran 

a su salón de clases en las condiciones que ella habilitó, libre de 

plagas y ratones, con el aire acondicionado funcionando y con el 

área de taller y el área de computadoras.  Luego, enmendó la 

Apelación y solicitó como remedio que se le ordenara al 

Departamento de Educación a reubicar a la apelante en su salón 

de clases, desinfectar -libre de ratones y plagas- el salón de clases 

donde se ubica el Taller de Dibujo y tomar las medidas necesarias 

para que el Taller de Dibujo tuviera su aire acondicionado y el área 

de computadoras con todo el equipo limpio. 

 El Departamento de Educación contestó la apelación y, 

luego de varios trámites procesales, la CASP emitió una 

Resolución en la que desestimó la apelación radicada por falta de 

jurisdicción sobre la materia.  El foro administrativo entendió que 

la parte apelante no cuestionaba la determinación del 

Departamento de Educación en torno a las áreas esenciales del 

principio de mérito, acciones disciplinarias, beneficios marginales 

y jornada de trabajo; ni se plantea la eliminación o falta de 

reconocimiento del cómputo de sus beneficios marginales o 

balances de licencias.  Asimismo, resolvió que, según el remedio 

solicitado, en cuanto a que le asignaran el salón que 

habitualmente utilizaba, no era parte de las materias sobre las 

que tenía jurisdicción el Foro.  Inconforme, De Jesús Serrano 

presentó una moción de reconsideración que fue denegada por el 

foro administrativo. 

 No conforme con tal determinación, acude ante nosotros la 

señora De Jesús Serrano mediante recurso de revisión.  Aduce 

que erró la CASP: 
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[…] [A]l desestimar la apelación interpuesta por la 
parte recurrente por falta de jurisdicción sobre la 

materia. 
[…] [C]omo cuestión de derecho, mediando un claro 

abuso de discreción, al resolver que la apelación 
interpuesta por la parte recurrente no se encuentra 

dentro de las materias sobre las que tiene autoridad, 
privando a la profesora De Jesús Serrano de su 

derecho constitucional al Debido Proceso de Ley. 

 

II 

Es norma reiterada que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada. Szendrey v. F. 

Castillo, 169 D.P.R. 873,874 (2007); Lugo v. Suarez, 165 D.P.R. 

729, 730 (2005); Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 D.P.R. 

356,364 (2005).  La jurisdicción no se presume, la parte tiene que 

invocarla y acreditarla, toda vez que previo a considerar los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene 

facultad para entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 

108 D.P.R. 644,645 (1979).     

Tanto en el ámbito administrativo, como en el foro judicial, 

no existe discreción para asumir jurisdicción cuando no la 

hay.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976).  La falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada ni el foro en cuestión puede 

adjudicársela.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46 

(2007).  Son nulos los dictámenes de un foro que carece de 

jurisdicción sobre la materia. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 

(1991).   

En lo que concierne a la CASP, dicha agencia se estableció 

para fusionar la Comisión Apelativa del Sistema de Administración 

de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) y la Comisión 

de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRTSP).  Véase, 

Plan de Reorganización Núm. 2 del 26 de julio de 2010, 3 LPRA 



 
KLRA201800156 

 

4 

Ap. XIII.  Esta Ley regula el funcionamiento de la CASP y 

establece, en síntesis, que esta es “un organismo cuasi-judicial en 

la Rama Ejecutiva, especializado en asuntos obrero-patronales y 

del principio de mérito en el que se atenderán casos laborales, de 

administración de recursos humanos y de querellas […]”.  Artículo 

4 del Plan de Reorganización Núm. 2. 

En esencia, el Plan de Reorganización Núm. 2 es la Ley que 

dispone el alcance de las facultades de CASP y los límites de su 

jurisdicción; a saber, las instancias en que tendrá jurisdicción 

primaria y los supuestos en que ejercerá jurisdicción apelativa 

exclusiva.  Véase, Artículos 11-12 del Plan de Reorganización 

Núm. 2. En lo pertinente, y en cuanto a los supuestos de 

jurisdicción primaria de la CASP, el Plan de Reorganización Núm. 

2 establece lo siguiente:   

La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre:   

a.  Las reclamaciones surgidas como consecuencia de 

acciones o decisiones del patrono en violación a las 
disposiciones de las secs. 1451 et seq. de este título1. 

b.  Las reclamaciones surgidas como consecuencia de 
acciones o decisiones de las organizaciones laborales, 

sindicales u obreras y de los representantes 
exclusivos en violación a las disposiciones de las secs. 

1451 et seq. de este título. 
c.  Las reclamaciones surgidas como consecuencia de 

acciones o decisiones de las organizaciones laborales, 
sindicales u obreras y de los representantes 

exclusivos en violación a las disposiciones de las secs. 
100 a 100e del Título 292.   

[…].  Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 2, 
3 LPRA Ap. XIII. 

 

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

12 de su estatuto regulador, reza como sigue:   

La Comisión [Apelativa del Servicio Público] tendrá 
jurisdicción exclusiva sobre las apelaciones surgidas 

como consecuencia de acciones o decisiones de los 
Administradores Individuales3 y los municipios en los 

                                                 
1 Ley Num. 45-1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Relaciones 

del Trabajo para el Servicio Público”. 
2 Carta de Derechos de los Empleados Miembros de una Organización Laboral, 

Ley Núm. 333 de 16 de septiembre de 2004. 
3 (b) Administrador Individual.- “Agencia u organismo comprendido dentro del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos, cuyo personal se rige por el 
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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 […] alegue 
que una acción o decisión le afecta o viola cualquier 

derecho que se le conceda en virtud de las 
disposiciones 1461 et seq. de este título, las secs. 

4001 et seq. del Título 21, conocida 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;   

(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. Artículo 12 del 

Plan de Reorganización Núm. 2, 3 LPRA Ap. XIII. 

 

 

 

                                                 
principio de mérito y se administra con el asesoramiento, seguimiento y ayuda 

técnica de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”.  Artículo 3 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, 3 LPRA Ap. XIII. 
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III 

La parte recurrente, De Jesús Serrano, señala que incidió la 

CASP al desestimar la apelación por falta de jurisdicción sobre la 

materia, entiende que el remedio solicitado está dentro de las 

materias sobre las cuales tiene autoridad la CASP.  A estos 

efectos, cita el inciso 6.4.2 (e) de la Ley Núm. 184-2004 el cual 

dispone que: 

(e) En los casos apropiados en que se justifique, 

las autoridades nominadoras tendrán facultad para 
tomar todas aquellas medidas cautelares, 

provisionales y adecuadas, con el fin de preservar un 
clima de trabajo saludable y seguro para los 

empleados y la óptima prestación de los servicios, 
tales como el movimiento de personal, sin que ello 

constituya una adjudicación final de ninguno acción o 
reclamó. En ningún caso, el traslado ni el movimiento 

cautelar de personal podrán resultar oneroso para el 
empleado(a) objeto del mismo. 3 LPRA sec. 1462c. 

 

El citado inciso de la Ley se refiere a los acensos, traslados 

y descensos de los empleados para la ubicación de estos en los 

puestos de trabajo. Ley Núm 

. 184-2004, 3 LPRA sec. 1462c.  El “puesto” de trabajo para 

propósitos de esta ley se refiere al conjunto de deberes y 

responsabilidades asignadas o delegadas por la autoridad 

nominadora, que requieren el empleo de una persona. Art. 3 Ley 

Núm. 184-2004, inciso 44, 3 LPRA sec. 1461.  El inciso e sobre los 

traslados en el puesto de trabajo de la referida Ley, que cita la 

parte aquí recurrente, no obedece, ni se refiere a la reubicación 

física de un salón a otro dentro de la misma escuela que no está 

relacionado con el conjunto de deberes y responsabilidades 

asignados por la autoridad nominadora.  Esto quiere decir que en 

este caso no se trata de un traslado de puesto de trabajo, por lo 

cual dicho inciso no aplica.  Contrario a lo que la parte recurrente 

alega, no está cobijada por ese inciso. 
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La jurisdicción de la CASP está dirigida a las áreas esenciales 

al principio de mérito: clasificación de puestos, reclutamiento y 

selección, ascensos, traslados y descensos, adiestramiento, y 

retención; acciones disciplinarias, beneficios marginales y la 

jornada de trabajo. Torres Pagán et al. v. Mun. De Ponce, 191 DPR 

583,600 (2014).  Al examinar el reclamo de la parte recurrente 

sobre la solicitud de que se le reubique en el salón anterior, se 

desinfecte y se le provea aire acondicionado en el salón de clases, 

no es materia sobre la cual la CASP tenga jurisdicción.  Ello 

conforme a las disposiciones de ley citadas en la segunda parte 

de esta Sentencia que establecen las instancias en las que dicho 

foro administrativo tendrá jurisdicción. 

 En cuanto a las alegaciones de represalia por haberla 

removido de un salón de clases a otro a raíz de las denuncias de 

su situación de trabajo ante la OSHA, no encontramos autoridad 

por parte de la CASP para atender tal reclamo.  Actuó 

correctamente y conforme a derecho la CASP al desestimar la 

reclamación presentada ante su consideración. 

IV 

 Por lo antes expuesto, CONFIRMAMOS la determinación 

recurrida.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


