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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, conocido como el “Plan 

de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público”, con el fin de establecer 
términos para la adjudicación de controversias pendientes ante la agencia.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) se creó en virtud del Plan de 

Reorganización Núm. 2, aprobado el 26 de julio de 2010, al 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).  La CASP actúa como un 

organismo cuasi-judicial en la Rama Ejecutiva especializado en asuntos obrero-patronales y del 

principio de mérito, atendiendo casos de asuntos laborales, de querellas y de administración de 

recursos humanos, tanto para los empleados que negocian sus condiciones de trabajo al amparo 

de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, Ley Num. 45-1998, 

como para los empleados públicos cubiertos por la recién aprobada Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 8-2017.  La 

CASP también atiende casos al amparo de la Carta de Derechos de los Empleados de una 

Organización Laboral, Ley Núm. 333-2004. 

La CASP constituye el foro apelativo al que debe recurrir gran parte de los empleados 

públicos que desean revisar dictámenes adversos relacionados con sus condiciones de empleo.  

Actualmente, la ley no establece ningún término específico dentro del cual el foro adjudicador 
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deba resolver las controversias ante su consideración.  Esto ha permitido que los procedimientos 

ante la CASP puedan tomar muchos meses o hasta años en resolverse, afectando el derecho de 

los trabajadores a que sus reclamaciones sean atentidas de forma diligente, así como el derecho 

del Pueblo a que los recursos limitados del Estado sean utilizados de manera adecuada.  Con la 

aprobación de la Ley Núm. 8-2017, que convirtió al Gobierno de Puerto Rico en Empleador 

Único, es previsible que surjan interrogantes legítimas que aumenten el número de 

reclamaciones instadas ante la CASP.   

En virtud de lo anterior, es necesario que esta Asamblea Legislativa establezca términos 

razonables dentro de los cuales la CASP resuelva las controversias ante sí, de manera que una 

parte adversamente afectada no quede sujeta indefinidadmente a esta incertidumbre procesal, con 

la posible consecuencia de tornar académico su reclamo o de que pierda esperanzas en la 

reparación de cualquier agravio.  Asimismo, evitamos  que el erario tenga que incurrir en gastos 

adicionales para reparar un daño exacerbado únicamente por el mero transcurso del tiempo. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, para 1 

que lea de la manera siguiente: 2 

“Artículo 13. - Términos del procedimiento apelativo. 3 

El procedimiento para iniciar una querella o apelación por una parte 4 

adversamente afectada en aquellos casos contemplados bajo el Artículo 11 y el 5 

Artículo 12 de este Plan será el siguiente: 6 

La parte afectada deberá presentar escrito de apelación a la Comisión 7 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días, contados a partir de la 8 

fecha en que se le notifica la acción o decisión, objeto de apelación, en caso de 9 

habérsele notificado por correo, personalmente, facsímile o correo electrónico, 10 

o desde que advino en conocimiento de la acción o decisión por otros medios. 11 

La Comisión podrá luego de investigada y analizada una apelación, 12 
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desestimar la misma o podrá ordenar la celebración de una vista pública, 1 

delegando la misma a un oficial examinador, quien citará a las partes y recibirá 2 

la prueba pertinente. 3 

La Comisión dispondrá, mediante reglamento, los procedimientos 4 

adjudicativos que gobernarán las vistas públicas que se lleven a cabo al 5 

amparo de este Plan. 6 

La Comisión deberá atender y adjudicar mediante resolución final 7 

todo escrito de apelación presentado ante su consideración dentro de un 8 

término de seis (6) meses de haberse instado el recurso.    9 

Sección 2. – Casos iniciados antes de este ley 10 

Todos aquellos escritos de apelación presentados ante la Comisión previo a la vigencia 11 

de esta Ley deberán ser atendidos y adjudicados mediante resolución final dentro del término 12 

de seis (6) meses de haber entrado en vigor la misma. 13 

Sección 3. - Vigencia 14 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 15 


