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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de marzo de 2015.  
 
El 16 de junio de 2014 el señor Manuel Gómez Rodríguez (en 

adelante el señor Gómez Rodríguez o apelante) acude ante nos mediante 

el recurso de apelación. Solicita la revisión de una sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.1 Dicha 

sentencia no autorizó una enmienda a la demanda y acogió los 

argumentos presentados por la Universidad de Puerto Rico (en adelante 

la UPR); en consecuencia, desestimó la demanda original por falta de 

parte indispensable.  Asimismo, aplicó la doctrina de jurisdicción 

                                                 
1 La sentencia fue emitida el 13 de mayo de 2014 y archivada en autos copia de su 

notificación a las partes el 15 de mayo de 2014. 
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primaria y determinó que el apelante debía agotar remedios 

administrativos disponibles antes de presentar su causa de acción ante 

los foros judiciales. 

Luego de examinar el recurso presentado y el alegato en 

oposición, confirmamos la sentencia apelada.  Veamos.  

-I- 

Los hechos procesales que dan origen a este recurso, se resumen 

a continuación.  

El 27 de septiembre de 2013 el señor Gómez Rodríguez radica en 

el foro judicial una querella en contra de la UPR bajo el procedimiento 

sumario de reclamaciones laborales establecido en la Ley Núm. 2-1961, 

según enmendada.2  En resumen, aduce que se acogió al retiro el 30 de 

junio de 2013 de la institución universitaria, y en tres ocasiones,3 ha 

solicitado por escrito la liquidación de licencia por enfermedad 

acumulada en exceso de los noventa (90) días, sin resultados.  Añade 

que ello constituye una violación a la Regla 55.4.1 del Reglamento 

General de la UPR que establece [s]e podrá reclamar el pago global de la 

licencia por enfermedad acumulada, a la fecha de jubilación.  Por último, 

reclama que la universidad le liquide los ahorros y dividendos 

correspondientes a los depósitos realizados a la Asociación de 

Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante la 

AEELA).4 

                                                 
2 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq. 
3 No menciona fecha ni persona. 
4 Tampoco menciona qué gestión, si alguna, hizo. Véase apéndice del recurso, págs.  

57-58. 
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El 11 de octubre de 2013 la UPR contesta la querella y presenta 

defensas afirmativas.  Argumenta que la querella en cuestión trata de 

una violación a los reglamentos de la universidad, por lo que el señor 

Gómez Rodríguez bebía tramitar su reclamación ante el ente 

administrativo.  Concluye que el foro judicial carece de jurisdicción para 

atender la controversia.5  También, adujo que la querella no era 

susceptible a ser resuelta mediante el procedimiento sumario que con 

templa la Ley Núm. 2-1961, supra, ya que esa ley no le aplica a la UPR.  

Además, cuestiona que el apelante fuera acreedor de la cantidad 

reclamada en la querella. Asimismo, indica la falta de partes 

indispensables para adjudicar la reclamación.   

El 18 de noviembre de 2013 la UPR radica dos mociones; a saber: 

Moción Solicitando que se Tramite el Caso de Epígrafe Mediante el 

Procedimiento Ordinario, y Moción de Desestimación.6 En cuanto a la 

moción para tramitar el caso bajo el proceso ordinario, reiteró su 

posición de que la Ley Núm. 2-1961, supra, no es aplicación a la UPR.  

Por otro lado, la moción de desestimación plantea la doctrina de 

jurisdicción primaria. Argumenta que el reclamo de liquidez de la 

licencia por enfermedad está contemplado en el artículo 55.4.1 del 

Reglamento General de la UPR; en consecuencia, es la Junta 

Administrativa de la UPR el organismo competente para ventilar la 

adjudicación de dichos reclamos.  Hace hincapié en que el apelante ha 

obviado totalmente el proceso administrativo. En cuanto a la 

liquidación de los ahorros y dividendos con la AEELA, alega que la UPR 

                                                 
5 Véase apéndice del recurso, págs. 54-56. 
6 Id., págs. 42-44 y págs. 45-53. 
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no posee el control ni le compete realizar el desembolso de los fondos de 

la AEELA, quien no es parte en pleito y nunca fue emplazada; por lo 

cual solicitó que se desestimaran las reclamaciones relacionadas con 

dichos fondos por falta de parte indispensable.  

El 3 de enero de 2014 el señor Gómez Rodríguez radica una 

moción para enmendar la demanda.  Adjunto con su petición, presentó 

un proyecto de demanda enmendada.7 El propósito para enmendar su 

demanda es el siguiente: 

El demandante interesa presentar una Demanda Enmendada con 
el propósito de afinar las alegaciones dirigidas a la UPR, incluir 
una reclamación de mandamus en su contra, abandonar el 
procedimiento sumario de la Ley 2-1961 y traer a una nueva parte 
al pleito contra la cual se formulan reclamaciones de mandamus, 
de cese y desista y de violación de derechos civiles bajo la Sec. 
1983 del Título 42 del United States Code, sobre la cual este 
Honorable tiene jurisdicción concurrente […].8 

 
Al examinar la demanda enmendada que obra en el expediente, 

notamos que básicamente solicita cuatro (4) enmiendas esenciales. En 

primer lugar, el señor Gómez Rodríguez desistió del procedimiento 

sumario bajo la Ley Núm. 2-1961, supra.  En segundo orden, trae a una 

nueva parte al pleito, que es la señora Aida Rosario Febo (en adelante la 

señora Rosario), Directora de Recursos Humanos del Recinto de Río 

Piedras de la UPR, en su carácter oficial. En tercer lugar, solicita un 

mandamus en contra de la señora Rosario por incumplir con su deber 

ministerial de liquidar la licencia de enfermedad acumulada y no 

completar los formularios necesarios para que la AEELA le desembolse 

                                                 
7 Id., págs. 33-40. 
8 Véase apéndice del recurso, pág. 33. 
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los ahorros y dividendos acumulados;9 también, el mandamus va 

dirigido contra la UPR por las mismas alegaciones.  En cuarto lugar, le 

imputa a la señora Rosario, en su carácter personal, la violación de 

derechos civiles federales al alegadamente “incautarse” del dinero 

reclamado en su demanda.10 En conclusión, el apelante solicita 

enmendar la demanda para: desistir del proceso sumario; incluir una 

nueva parte al pleito; mandamus; y, la violación de derechos civiles 

federales. 

Además, el 3 de enero de 2014 el apelante contesta las mociones 

presentadas por la UPR el 18 de noviembre de 2013.  En síntesis, indica 

que ambas mociones se tornaron académicas ante el abandono del 

procedimiento sumario y la enmienda a las alegaciones.11   

Ante esa situación, el 18 de febrero de 2014 la UPR presentó: 

Moción de Desestimación y Oposición para Enmendar y Expedir Recurso 

de Mandamus.12 Aduce que el recurso extraordinario de mandamus 

resulta improcedente, pues el apelante tiene remedios legales que no ha 

agotado.  De igual modo, arguye que el invocar violaciones a derechos 

constitucionales por sí solo, no exime automáticamente del proceso 

administrativo disponible; máxime, cuando el apelante no ha 

demostrado un agravio de patente intensidad que lo justifique, ni ha 

justificado preterir el proceso administrativo.  Reiteró que el foro judicial 

debía desestimar la reclamación.   

                                                 
9 No menciona fecha ni ocasión alguna en que la señora Rosario se haya negado a 

cumplir con su deber ministerial. 
10 La alegación de violación a sus derechos la hizo bajo la Ley de Derechos Civiles 
Federal, Sec. 1983 del Título 42 del United States Code. Reiteró la doble de la 

penalidad reclamada bajo la Ley 180-1998, 29 L.P.R.A. Sec. 250i(a). 
11 Id., págs. 31-32. 
12 Id., págs. 18-27. 
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Por su parte, el apelante radica el 15 de abril de 2014 una 

oposición a la moción de desestimación presentada por la UPR; en 

resumen, argumenta que no tiene que agotar remedio administrativo.13 

Así las cosas, el 13 de mayo de 2014 el foro de instancia no 

permitió la enmienda a la demanda y desestimó la reclamación 

presentada por el apelante.14 Razona que el señor Gómez Rodríguez 

debía agotar primeramente los remedios administrativos disponibles 

para atender su reclamación, antes de acudir al foro judicial; ya que el 

propio apelante hace sus reclamos de licencias que están contempladas 

en el Reglamento General de la UPR.  Por último, añade que al concluir 

que el foro administrativo es el adecuado para dilucidar la reclamación 

del señor Gómez, se torna académica la cuestión de si la AEELA es o no 

parte indispensable.   

 Inconforme con el referido dictamen, el apelante acude ante nos 

y formula los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
AEELA era parte indispensable en este pleito. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no autorizar la 
demanda enmendada. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al aplicar la 
doctrina de jurisdicción primaria y exigir el agotamiento de remedios 
administrativos. 
 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos éstos a la luz del derecho aplicable.  

                                                 
13 Véase apéndice del recurso, págs. 11-15. 
14 Id., págs. 1-10. 



KLAN201400934  7 
 
A. La jurisdicción primaria: facultad inicial para adjudicar y 

entender sobre el asunto, como parte de la doctrina del 

agotamiento de remedios administrativos.   
  

Las doctrina de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios 

administrativos son de aplicación en casos en los que se alega que una 

agencia administrativa ha infringido derechos constitucionales de una 

parte.15  La cuestión relativa a la jurisdicción primaria se trata de quién 

posee la facultad inicial de adjudicar y entender en el asunto.  Es 

decir, si la acción debe ser presentada ante la agencia o ante el foro 

judicial en primera instancia.16  La doctrina fue acogida favorablemente 

por la jurisprudencia, toda vez que las agencias se consideran mejor 

equipadas que los tribunales debido a su especialización y al 

conocimiento obtenido a través de la experiencia. Por tal razón, a los 

tribunales les interesaba disfrutar de la intervención previa del 

organismo administrativo.17  A esos fines, la doctrina establece que:   

 
La doctrina de jurisdicción primaria está confeccionada para 
ofrecerle guía y orientación a los tribunales en la determinación de 
cuándo deben abstenerse de ejercer jurisdicción hasta tanto la 
agencia resuelva. Su razón de ser es promover las relaciones más 
adecuadas entre los tribunales y las agencias administrativas. La 
aplicación de la doctrina significa la exclusión de la acción 
judicial para así obtener los presuntos beneficios que se derivan 
de la interacción con el ente administrativo especializado […].18 

  

Y añade:   

Debe entenderse que la doctrina primordialmente admiten la 
necesidad de una coordinación ordenada entre el trabajo de la 
agencia y los tribunales.19 

  

                                                 
15 Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979). 
16 Fernández Quiñones Demetrio, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Uniforme, Forum, 3ª Ed., 2013, sec. 8.3 pág. 562. (Énfasis nuestro.)   
17 Id. (Énfasis nuestro.) 
18 Id., págs. 562-563. (Énfasis nuestro.) 
19 Id., pág. 564. (Énfasis nuestro.) 
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En ese sentido, la doctrina del agotamiento de remedios 

administrativos se encuentra bien arraigada en la jurisprudencia y en la 

ley. Nuestro ordenamiento ha elaborado adecuadamente sus 

requisitos.20  A esos fines, la doctrina señala:   

El principio de agotamiento requiere que el que desee obtener un 
remedio en una agencia utilice todas las vías administrativas 
disponibles antes de recurrir al tribunal. Bajo esta doctrina la 
revisión judicial de la decisión administrativa no está disponible 
hasta que la parte afectada utilice todos los procedimientos 
correctivos ofrecidos por el proceso administrativo.21  

 

Ahora bien, La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

dispone cuándo un tribunal puede relevar a una parte de agotar alguno 

o todos los remedios administrativos. En específico, dispone lo 

siguiente:  

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 
alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso 
de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su 
agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en 
el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o 
cuando se alegue la violación sustancial de derechos 
constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios 
administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o 
cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o 
cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria 
la pericia administrativa.22 

 
Como vemos, la sección antes citada permite preterir los remedios 

administrativos cuando el tribunal razonablemente entienda que 

concurre una o varias de las situaciones antes descritas.  Claro está, 

como norma general es el tribunal quien está llamado, en primera 

instancia, a dirimir cualquier planteamiento sobre su propia 

jurisdicción.23  Realizado ese análisis, podrá atender la controversia 

                                                 
20 Id., pág. 604. 
21 Fernández Quiñones Demetrio, op. cit. (Énfasis nuestro.) 
22 3 L.P.R.A. §2173. 
23 Plaza Las Américas v. N&H, 166 D.P.R. 631, 656 (2005). 
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planteada sin que una parte agote el remedio administrativo que de 

ordinario tendría que someterse. 

B. La doctrina de revisión judicial. 

Sabido es que constituye un principio general de derecho que las 

decisiones de los tribunales de instancia merecen deferencia de parte 

de los tribunales apelativos.  No obstante, si la decisión apelada refleja 

un claro abuso de discreción, pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, el tribunal apelativo puede revocar dicha determinación.24 

-III- 

 Debemos comenzar por atender el tercer señalamiento de error, el 

cual está atado a un asunto jurisdiccional que merece nuestra atención 

inicial. En resumen, el apelante señala que el tribunal a quo erró al 

aplicar la doctrina de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios 

administrativos.  El error no se cometió.  Veamos.  

El tribunal de instancia razonablemente determinó que la UPR 

cuenta con un procedimiento administrativo adecuado para ventilar la 

reclamación del señor Gómez Rodríguez. En particular, hace la 

distinción en la facultad que posee la Junta Administrativa de la UPR, 

entre las que se encuentran el conceder, a propuesta del rector, las 

licencias, los rangos académicos, la permanencia y los ascensos del 

personal docente y técnico de la unidad institucional, de conformidad con 

el Reglamento General de la Universidad.25   En ese sentido, puntualizó 

que las decisiones de la Junta Administrativa pueden ser revisadas en 

varias etapas dentro del ámbito administrativo.   

                                                 
24 Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
25 Art. 8 de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, 18 L.P.R.A. sec. 607(c)(4). 
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Coincidimos con el foro de instancia al concluir que el pleito 

instado por el apelante está íntimamente relacionado a las operaciones 

de la Universidad por versar sobre el cálculo, aprobación y el pago de 

licencias acumuladas, a tenor con el Reglamento General de la 

Universidad.26  Igualmente, concluimos que dada la naturaleza de la 

reclamación del apelante no existe razón para preterir el trámite 

administrativo. 

 Ante lo aquí discutido, determinamos que no se cometió el tercer 

error señalado.  En consecuencia, es académico entrar a discutir los 

restantes errores.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la sentencia 

apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                         Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
26 Véase apéndice del recurso, pág. 7. 


