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SENTENCIA NUNC PRO TUNC1 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

Comparecen alrededor de 280 empleados gerenciales de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (recurrentes o empleados 

gerenciales) y solicitan que revisemos una Resolución emitida el 20 de 

junio de 2018 por la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP), en 

virtud de la cual fueron declaradas No Ha Lugar las apelaciones instadas 

por éstos ante dicho foro, por falta de jurisdicción. 

La CASP presentó su Alegato en Oposición y afirma que la 

Resolución recurrida es correcta en derecho por lo que procede confirmar 

la Resolución recurrida.  Perfeccionado el recurso procedemos a su 

adjudicación. 

I. 

Entre los meses de enero a marzo de 2016, los recurrentes 

presentaron varias Apelaciones, en cinco procedimientos separados, ante 

la CASP.  Por tratarse de la misma controversia, la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (CFSE), solicitó la consolidación de las Apelaciones; 

                                       
1Se enmienda nunc pro tunc nuestra Sentencia de 27 de agosto de 2018 exclusivamente 
a los fines de corregir la composición del Panel que emitió dicha Sentencia; debió indicar 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Surén Fuentes y la 

Jueza Cortés González.   
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solicitud que fue concedida mediante Orden archivada en autos el 26 de 

octubre de 2016.2  En esencia, los empleados gerenciales plantearon que 

la CFSE actuó contrario a la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 

Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley 

Núm. 66-2014) toda vez que aplicó retroactivamente las disposiciones del 

Art. 11 (c) (iii) de dicha Ley, al reducirles el bono de Navidad del año 2014, 

a la cantidad de $600.00.  Los recurrentes sostienen que, conforme a la 

Ley del Bono de Navidad, Ley Núm. 34 de 12 de junio de 1969, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 757 et seq. (Ley del Bono) y la Orden 

Administrativa Núm. 10-05 sobre Beneficios Marginales al Personal 

Gerencial de Carrera (OA 10-05), estos presuntamente tienen un derecho 

adquirido a que se les pague el bono de Navidad, según lo establece la OA 

10-05.   

En su Contestación a la Apelación, la CFSE solicitó la desestimación 

de las Apelaciones por falta de jurisdicción, bajo el fundamento de que los 

recurrentes presentaron los recursos transcurrido el término 

jurisdiccional de 30 días que establece el Art. I, Sección 1.2 del 

Reglamento Procesal de la CASP.  Luego de disponer la consolidación de 

las Apelaciones, la CASP emitió una Orden requiriendo a los Apelantes, 

aquí recurrentes, que mostraran causa por la cual no se debía desestimar 

el recurso de Apelación por falta de jurisdicción.   

El 21 de noviembre de 2016, los recurrentes comparecieron 

mediante escrito en Oposición a Solicitud de Desestimación y Solicitud de 

Resolución Sumaria.  En este, sostuvieron que su reclamación no está 

prescrita pues le aplica el término prescriptivo de tres años que establece 

el Artículo 1867 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5297.  

Además, alegaron que la CASP no les notificó adecuadamente de la acción 

impugnada, por lo que no se les puede oponer términos jurisdiccionales.  

Por último, los empleados gerenciales hicieron hincapié en que el pago del 

                                       
2 Las Apelaciones fueron instadas ante la CASP el 20 de enero de 2016, el 28 de enero de 

2016, 12 de febrero de 2016 y el 7 de marzo de 2016. 
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Bono de Navidad en exceso de los $600.00, es un derecho adquirido por 

estos y que forma parte de su patrimonio.  En su defensa, alegaron que 

previo a la puesta en vigor de la Ley 66-2014, todos los empleados 

gerenciales habían cumplido con los requisitos exigidos por la Ley del 

Bono y la OA 10-05 para recibir el Bono de Navidad.  Por tanto, el no 

cumplir con el pago del bono en exceso de los $600.00 implicaba una 

aplicación retroactiva de la Ley 66-2014.     

En respuesta, el 18 de diciembre de 2016, la CFSE reiteró lo 

expuesto en su Contestación a Apelación respecto a la falta de jurisdicción 

y afirmó que, toda vez que los empleados gerenciales han admitido que el 

Bono de Navidad les fue pagado a más tardar el 20 de diciembre de 2014, 

fue a partir de esa fecha que estos advinieron en conocimiento de la 

acción administrativa que impugnan.  A esos efectos, adujo que desde el 

20 de diciembre de 2014 comenzó a transcurrir el término jurisdiccional 

de 30 días para que los recurrentes apelaran ante la CASP.  A su vez, la 

CFSE señaló que no era necesario que esta “emitiera una notificación 

formal por escrito de la determinación que se pretende impugnar con las 

advertencias del término para apelar para que, entonces, comenzara a 

[discurrir] el término jurisdiccional para apelar.”3  Sostuvieron que los 

recurrentes incurrieron en incuria ya que, a pesar de que tenían 

conocimiento de la acción administrativa y de todos los elementos 

necesarios para impugnar dicha actuación, no tomaron acción hasta más 

de un año después. 

 Luego de varios trámites procesales, el 11 de junio de 2018, el 

Oficial Examinador, Lcdo. Urayoán Pérez Alemán, emitió un Informe en el 

cual incorporó los argumentos de la CFSE y concluyó que el Bono de 

Navidad constituye una compensación adicional al salario, por lo que este 

“no es parte integral del sueldo pagado por la labor realizada.”4  Además, 

                                       
3 Véase, Moción reiterando solicitud de desestimación y solicitando prórroga para replicar 
a Oposición a solicitud de desestimación y responder a Solicitud de resolución sumaria, 
Anejo VI del recurso de revisión administrativa, pág. 52.  
4 Véase, Informe del Oficial Examinador, Anejo XII del recurso de revisión administrativa, 

pág. 99. 
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resolvió que las disposiciones de la Ley Habilitadora de la CASP relegan lo 

dispuesto en el Código Civil, por lo que razonó que el término trienal 

dispuesto en el artículo 1867, supra no aplica en este caso.  De esta 

forma, concluyó que los empleados gerenciales presentaron sus 

respectivas Apelaciones fuera del término jurisdiccional de 30 días que 

tenían para ello, por lo que la CASP carecía de jurisdicción para atender 

las mismas.  

 Finalmente, el 20 de junio de 2018, la CASP emitió Resolución 

mediante la cual adoptó, en su totalidad, el Informe del Oficial 

Examinador y denegó la Apelación de los empleados gerenciales por falta 

de jurisdicción.    

 Insatisfechos, el 20 de julio de 2018, los recurrentes presentaron el 

recurso que nos ocupa y solicitan que revisemos los siguientes 

señalamientos: 

ERRÓ LA HONORABLE COMISIÓN APELATIVA DEL SERVICIO 
PÚBLICO AL DECLARAR NO HA LUGAR LAS APELACIONES 
PRESENTADAS POR FALTA DE JURISDICCIÓN. 
 
ERRÓ LA HONORABLE COMISIÓN APELATIVA DEL SERVICIO 
PÚBLICO AL DESESTIMAR LAS APELACIONES PRESENTADAS Y 
NO DICTAR RESOLUCIÓN SUMARIA A FAVOR DE LA PARTE 
RECURRENTE. 

 

 Oportunamente, el 17 de agosto, la CFSE presentó su escrito en 

oposición.  A grandes rasgos, la recurrida reiteró los planteamientos que 

esbozó ante la CASP en cuanto a la falta de jurisdicción y la 

improcedencia del reclamo de los recurrentes.  

 Contando con las posturas de ambas partes, procedemos a analizar 

la controversia dentro del marco de derecho que expondremos a 

continuación. 

II. 

A. 

Los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  Por tanto, 
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antes de entrar a los méritos de un asunto, debemos asegurarnos de que 

poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales 

son materia privilegiada y deben ser resueltos con preferencia. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). La falta de jurisdicción 

de un tribunal no es susceptible de ser subsanada, por lo que el tribunal 

carece de discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 883; Souffront v. A.A.A., 

164 DPR 663 (2005).  

Es norma reiterada que en los casos en que los tribunales carecen 

de jurisdicción o de autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas, deberán así declararlo y proceder a desestimar 

el recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). Ello se debe a que la falta de jurisdicción tiene las siguientes 

consecuencias: “(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 

pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

éste atribuírsela; (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”.  Solá Gutiérrez et al. v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 682 (2011), citando a González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 885 (2009). 

Por tanto, si un tribunal luego de realizar el análisis entiende que no 

tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene autoridad para así 

declararlo.  De hacer dicha determinación de carencia de jurisdicción, el 

tribunal debe desestimar la reclamación ante sí sin entrar en sus méritos. 

 Lo anterior, basado en la premisa de que, si un tribunal dicta sentencia 

sin tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires. Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445,447 (2012). 
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B. 

 El Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010 creó la 

CASP con el propósito de establecer un nuevo foro administrativo cuasi-

judicial, 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.  Véase, Declaración de política pública, 

artículo 2, 3 LPRA Ap. XIII.  

 A partir de la aprobación de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal 

y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 

66 del 17 de junio de 2014, 3 LPRA sec. 9101 et seq. (Ley 66-2014), quedó 

establecido que la CASP “tendrá jurisdicción primaria exclusiva para 

atender apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones 

tomadas […], de aquellos empleados cubiertos o no cubiertos por las 

disposiciones de […] la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio 

Público; así como de aquellos empleados no organizados sindicalmente 

[…]”.  3 LPRA sec. 9120. (Énfasis nuestro). 

Por su parte, el Reglamento Procesal de la CASP del 7 de marzo de 

2007, (Reglamento Núm. 7313) en su Artículo X, Inciso 14, define 

“jurisdicción” como el “[á]mbito de autoridad de la Comisión para 

adjudicar controversias dentro de los límites de tiempo, materia y 

personas establecidos por ley”.  Asimismo, cónsono con lo establecido en 

la ley habilitadora de la CASP, el Artículo I, Sección 1.2 de dicho cuerpo 

reglamentario estatuye el término jurisdiccional para la presentación de 

solicitudes de apelación ante la CASP.  

a. La solicitud de apelación se radicará en la Secretaría de la 
Comisión dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 
consecutivos a partir de la fecha de notificación de la acción o 
decisión objeto de apelación en caso de habérsele cursado 
comunicación escrita, o desde que advino en conocimiento de la 
acción o decisión por otros medios.  
 
[…] 

 

(Énfasis nuestro). 
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C. 

Nuestro ordenamiento procesal establece que determinados actos 

deben realizarse en el término correspondiente dispuesto para ello.  R. 

Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2010, Sec. 1801, pág. 197.  Véase, además, Cruz Parrilla v. 

Depto. Vivienda, 184 DPR 393 (2012).  A esos efectos, existen términos 

discrecionales, directivos, de cumplimiento estricto y jurisdiccionales.  

B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681, 688 (2011), citando a Hernández Colón, op. 

cit., Sec. 1801, pág. 197.  Dependiendo de la naturaleza del plazo, su 

inobservancia conllevará alguna sanción que podrá “fluctuar desde que 

un juez resuelva un incidente sin contar con determinado argumento, 

hasta la pérdida de algún derecho”.  B.B.V. v. E.L.A., supra, pág. 688. 

Véase Hernández Colón, op. cit., Sec. 1801, pág. 197. 

 Los términos jurisdiccionales son de naturaleza improrrogable, por 

lo que no están sujetos a interrupción o cumplimiento tardío, “no importa 

las consecuencias procesales que su expiración provoque”.  Cruz Parrilla 

v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403, citando a Hernández Colón, op. cit., 

Sec. 1804, pág. 201.  Debido a que son improrrogables, fatales e 

insubsanables, estos plazos no se pueden acortar ni extender.  Insular 

Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793 (2008); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 

Corp., 151 DPR 1 (2000).  Lo anterior significa que, una vez transcurre el 

término jurisdiccional, “el tribunal o la agencia estatal pierde jurisdicción 

para atender el asunto ante su consideración”. Cruz Parrilla v. Depto. 

Vivienda, supra, pág. 403.     

A tono con lo anterior, los requisitos jurisdiccionales establecidos 

por ley tienen que ejecutarse previo a que el tribunal considere los 

méritos de una controversia.  COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015); Shell 

v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109 (2012).  Esto se debe a que el 

incumplimiento con este tipo de exigencia, priva al tribunal de 

autoridad sobre el asunto que se intenta traer ante su consideración. 
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Así pues, hacer caso omiso a directrices de naturaleza jurisdiccional 

impide que se pueda atender un escrito presentado fuera de término.  

Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016); Shell v. Srio. 

Hacienda, supra; Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra; Hernández 

Colón, op. cit., Sec. 1804, pág. 201. De manera que, al auscultar su 

jurisdicción, los tribunales estamos “llamados a ser árbitros y celosos 

guardianes de los términos reglamentarios”.  Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84, 93 (2013). 

Para poder determinar que un plazo es jurisdiccional, el legislador 

debe establecer claramente que su intención fue imponerle esa 

naturaleza. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 404; J. Directores 

v. Ramos, 157 DPR 818 (2002); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997).  A 

esos efectos, también hemos sostenido que, aunque no lo establezca 

expresamente, un estatuto puede fijar una exigencia jurisdiccional 

cuando éste presenta indubitadamente que esa fue la intención 

legislativa.  COSVI v. CRIM, supra; Lugo Rodríguez v. J.P., 150 DPR 29 

(2000); Martínez v. Depto. del Trabajo, 145 DPR 588 (1998).  Cuando la ley 

no contenga una instrucción clara a esos fines, es decir, un lenguaje que 

le otorgue un carácter fatal, el término será prorrogable. Cuevas Segarra, 

op. cit., T. V, pág. 1900, citando a In re Godinez Morales, 161 DPR 219 

(2004). 

D. 

La Ley Núm. 66-2014, supra, fue creada con el propósito de 

declarar un estado de emergencia fiscal, adoptar un plan para manejar 

las consecuencias económicas que resulten de la misma y facultar a la 

Asamblea Legislativa para adoptar aquellas medidas que propendan a 

proteger la salud, la seguridad y el bienestar público, de forma 

estructurada mientras se atiende la situación fiscal por la que atraviesa el 

país.  3 LPRA sec. 9101.  Es por ello que nuestros Legisladores 
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dispusieron que esta ley tendrá primacía sobre cualquier otra.  3 LPRA 

sec. 9102.  Según se desprende de la Exposición de Motivos de dicha ley: 

[…] en virtud del poder de razón de Estado y de conformidad con el 
Artículo II, Secciones 18-19, y el Artículo VI, Secciones 7-8, de 
nuestra Constitución, se declara la existencia de una situación de 
emergencia económica y fiscal grave en Puerto Rico que hace 
necesaria la aprobación de esta ley especial de carácter 
socioeconómico que le permita al Estado contar con la liquidez 
suficiente para poder pagar la nómina de los empleados públicos y 
sufragar los servicios esenciales que ofrece a sus ciudadanos.  Ello, 
mediante la implementación de medidas de reducción de gastos y de 
estabilización fiscal para la recuperación económica de Puerto Rico, 
sin recurrir al despido de empleados públicos de carrera ni afectar 
las funciones esenciales de las agencias de gobierno que brindan 
servicios de seguridad, educación, salud o de trabajo social.5 

 

Respecto a las medidas adoptadas para tratar la crisis fiscal del 

país, el Artículo 11 dispone lo siguiente: 

Artículo 11.-Concesión de Aumentos en Beneficios Económicos 
o Compensación Monetaria Extraordinaria. 

  

(a) Desde y durante la vigencia de esta Ley no se concederán 
aumentos en beneficios económicos ni compensación monetaria 
extraordinaria a los empleados de las Entidades de la Rama 
Ejecutiva […].  
 
(c) Se considerará como compensación monetaria extraordinaria lo 
siguiente: 
 

(3) Bono de Navidad en exceso de seiscientos (600) dólares. 
 

[…] 
 

(g) Las limitaciones establecidas en esta sección aplicarán a todo 
empleado de una entidad de la Rama Ejecutiva, irrespectivo de 
disposición contraria en cualquier ley, normativa, reglamento, 
convenio colectivo, políticas, manuales de empleo, cartas circulares, 
cartas contractuales, certificaciones, reglamentos […]; y los 
reglamentos emitidos y aprobados en caso de corporaciones 
públicas, por la respectiva junta de gobierno o autoridad nominadora 
[…]. 

 
3 LPRA sec. 9117. 

Con relación a la vigencia de dicha ley, el Artículo 35 dispone que 

dicho estatuto entraría en vigor inmediatamente luego de su aprobación. 

III. 

 Por tratarse de un aspecto jurisdiccional, procedemos a resolver el 

primer señalamiento de error de los recurrentes.  Como reseñamos 

anteriormente, los empleados gerenciales alegan que sus respectivas 

reclamaciones no están prescritas, pues les aplica el término trienal 

                                       
5 Con relación al poder de razón de estado y las leyes de carácter socioeconómico véase 

Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, (2010); Trinidad Hernández v. E.L.A., 188 DPR 

828 (2013); y A.M.P.R. v. Sistema de Retiro de Maestros de P.R., 190 DPR 854 (2014).  
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dispuesto en el artículo 1867 de nuestro Código Civil, supra.  En lo 

pertinente, dicho artículo establece un término prescriptivo de tres (3) 

años para ejercitar acciones y el cumplimiento de “pagar a los 

menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios […]”.  31 

LPRA sec. 5297.  Apoyan su postura en lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en el caso Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610 

(1990).  En dicho caso, nuestro más Alto Foro resolvió que “en ausencia 

de un término prescriptivo estatuido por alguna otra legislación especial 

[…], el plazo para ejercitar una acción de reclamación de salarios de un 

empleado gubernamental se rige por el Art. 1867 […]”. Aponte v. Srio. de 

Hacienda, ELA, supra, pág. 621.  Es decir, en caso de que la ley especial 

sufra de alguna deficiencia, estas se suplirán por lo dispuesto en el 

Código Civil.  

 Lo anterior es distinguible del presente caso, toda vez que aquí sí 

existe una legislación que establece el proceso para apelar una 

determinación o acción administrativa ante la CASP; agencia con 

jurisdicción primaria exclusiva para atender la presente controversia.  

Tanto la ley habilitadora de la CASP, supra, como su Reglamento procesal 

establecen claramente que aquellas personas afectadas por alguna orden, 

resolución o acción de la agencia, tendrán un término de 30 días para 

presentar su apelación ante la CASP.  Más importante aún, la 

legislación dispone expresamente que dicho término de 30 días es de 

naturaleza jurisdiccional.  Es decir, es un término fatal e improrrogable, 

por lo que el incumplimiento con este acarrea que la CASP pierda 

jurisdicción sobre el asunto que se trajo tardíamente ante su 

consideración.  Veamos las circunstancias particulares de este caso. 

 Los empleados gerenciales admiten que recibieron la cantidad de 

$600.00, por concepto del Bono de Navidad de 2014, a más tardar el 20 

de diciembre de ese año.  Dicha cantidad corresponde a lo dispuesto en 

la Ley 66-2014.  En desacuerdo con la cantidad recibida, los recurrentes 

presentaron sus respectivos recursos de apelación ante la CASP en 
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distintas fechas, aunque todas entre enero y marzo de 2016; es decir, 

aproximadamente un año después de haber recibido el Bono de Navidad 

en disputa.   

 Los recurrentes alegan que no se les puede oponer el término 

jurisdiccional de 30 días, puesto que no fue hasta el 14 de diciembre de 

2015 que estos recibieron una comunicación escrita de parte de la 

Administradora de la CFSE, en la que les comunicó que dicha 

corporación estaba impedida de pagarles el Bono de Navidad en exceso de 

los $600.00, por virtud del mandato expreso dispuesto en la Ley 66-

2014.6  Aducen que a raíz de dicha comunicación, procedieron a 

presentar sus reclamaciones ante la CASP.  Su postura no nos convence. 

 La ley habilitadora de la CASP y su respectivo Reglamento procesal 

establecen que el término jurisdiccional de 30 días para presentar un 

recurso de apelación, comienza a transcurrir cuando ocurre una de dos 

cosas: 1) notificación de la acción o decisión objeto de apelación en caso 

de habérsele cursado comunicación escrita; o 2) desde que la parte 

afectada advino en conocimiento de la acción o decisión por otros medios. 

 Aquí, los recurrentes no cuestionan, de hecho, admiten, que para el 

20 de diciembre de 2014, todos habían recibido $600.00 por concepto de 

Bono de Navidad.7  Desde ese preciso momento, los recurrentes 

advinieron en conocimiento de la acción tomada por la CFSE, por lo que 

se activó el término jurisdiccional de 30 días para apelar la misma.  No 

obstante, estos esperaron hasta el año 2016 para recurrir ante la CASP.  

Dicha tardanza acarreó como consecuencia que la CASP perdiera su 

jurisdicción para atender el reclamo de los empleados gerenciales.  De 

esta forma, la CASP no tuvo otro remedio que reconocer su falta de 

jurisdicción y desestimar la Apelación de los recurrentes. 

 

                                       
6 Véase, Apelación, Anejo 1 del recurso de revisión administrativa, págs. 11-13. 
7 Véase, Solicitud de Revisión Administrativa, pág. 10. 
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 Concluimos que la recurrida actuó conforme al marco legal 

aplicable y a las circunstancias del presente caso.  Por tanto, 

confirmamos el dictamen recurrido sin necesidad de resolver el otro 

señalamiento de error. 

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, se confirma la Resolución 

recurrida, emitida por la CASP.   

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

Tribunal. 

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


