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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

Los demandantes de epígrafe, Madeline Acevedo Camacho y otros, nos 

solicitan revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, el 7 de agosto de 2014. Por medio del referido dictamen 

el tribunal desestimó sumariamente su demanda, luego de concluir que es la 

Comisión Apelativa del Servicio Público el foro con jurisdicción primaria 

exclusiva para entender en el caso. 

Luego de examinar las posturas de las partes y el derecho aplicable, 

acordamos confirmar la sentencia apelada.  
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Veamos un resumen de los antecedentes fácticos y procesales del caso. 

I. 

El 7 de enero de 2010 la Sra. Madeline Acevedo Camacho, junto a otros 

cientos de empleados y exempleados del Departamento de la Familia, incoaron 

una demanda de sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, contra el Departamento de la Familia, la 

Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), la Administración de 

Instituciones Juveniles (AIJ), la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ORHELA) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA). Cuestionaron la validez del Memorando General 5-86 de la OCAP 

emitido el 23 de abril de 1986, por supuestamente violar las disposiciones de la 

Ley de Retribución Uniforme y del Reglamento de Retribución. Según alegaron, 

la implementación del memorando causó un disloque en las escalas salariales, 

lo que a su vez provocó que los apelantes no fueran remunerados conforme al 

nivel de complejidad y responsabilidad de sus funciones. Sostuvieron haber 

recibido una retribución menor a la que les correspondía en virtud de sus 

respectivos contratos de empleo y al principio de equidad retributiva. También 

solicitaron que se les reconocieran los demás beneficios relacionados, tales 

como pasos por mérito, aumentos por productividad, aumentos por años de 

servicio y los aumentos generales otorgados durante esos años. Por último, 

reclamaron represalias, enriquecimiento injusto y argumentaron que el Tribunal 

de Primera Instancia era el foro con jurisdicción para emitir la sentencia 

declaratoria por, entre otras cosas, tratarse de una cuestión de estricto 

derecho. 

Desde un comienzo el ELA y las agencias concernidas solicitaron la 

desestimación del caso por la falta de jurisdicción del tribunal para atender la 
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reclamación de los apelantes por estar directamente relacionada con el 

principio de mérito, la clasificación y los salarios. Sostuvieron que estos 

asuntos eran de la jurisdicción primaria exclusiva de la entonces Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH), 

ahora Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Sin embargo, en esa 

ocasión el Tribunal de Primera Instancia no desestimó la demanda. Luego de 

otros trámites, el 7 de abril de 2008 los apelados presentaron su contestación a 

la demanda mediante la cual negaron las imputaciones en su contra. Entre sus 

defensas afirmativas también plantearon la falta de jurisdicción sobre la materia 

y la falta de agotamiento de los remedios administrativos.  

En su informe inicial para el manejo del caso las partes recogieron una 

serie de estipulaciones de hechos. Luego hubo varias vistas sobre el estado de 

los procedimientos y durante el 2008 al 2012 se realizó el descubrimiento de 

prueba. Como resultado de lo anterior, en el año 2012 ambas partes, 

respectivamente, solicitaron que se dictara sentencia sumaria a su favor. El 

tribunal a quo denegó las mociones por entender que existían controversias 

sobre hechos sustanciales que le impedían dictar la sentencia sumariamente. 

El 9 de octubre de 2013 las partes presentaron una moción conjunta 

sobre los hechos y la prueba documental estipulados. Según reconocido por 

las partes, para ese entonces, las controversias restantes a ser adjudicadas 

por el tribunal eran las siguientes: 

A. Parte apelante: 
 
1. Determinar si la parte apelada violó los Arts. 2 y 9 y la sec. 4 del 

Reglamento de Retribución Uniforme del 1984 y le ocultó y/o les 
tergiversó a los apelantes los derechos que tenían con el fin de no 
pagarles el salario que por ley les correspondía, a base de las normas 
de retribución y estatutos aplicables a éstos y en conformidad a la 
jerarquía y complejidad de sus puestos, bajo un sistema de escalas 
actualizado. 
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2. Determinar si como cuestión de derecho aplica al presente caso lo 
resuelto en Santiago Declet v. Departamento de la Familia, 153 DPR 
208 (2001), en vista de que en los casos de Juan Pérez Colón y otros v. 
DTOP, Civil Núm. KAC-90-487)905) y Carmen Socorro Cruz Hernández 
v. Departamento de la Familia, KAC-91-0655, Nilda Agosto Maldonado 
y otros v. ELA, Civil Núm. KPE2005-0608 (907), empleados 
similarmente situados a los apelantes impugnaron con éxito el Plan de 
Retribución de la Administración Central y agencias apeladas por haber 
advenido inoperante y si procede asignar los puestos de los aquí 
apelantes a los nuevos planes de retribución adoptados en febrero de 
2005, al hacerse los mismos extensivos, en los mismos términos, a 
todos los empleados ubicados en la misma situación que la de aquellos 
que prevalecieron en su impugnación. Además, porque el texto de la 
propia Ley de Retribución Uniforme establece la obligación ministerial 
de mantener actualizada la estructura salarial de la Administración 
Central y Administraciones Individuales para hacer cumplir el principio 
de igual paga por igual trabajo. 

 
3. Determinar si los demandados violaron las garantías constitucionales 

del debido proceso de ley cuando, unilateralmente y sin notificación 
previa, en violación de la Ley de Retribución Uniforme y su Reglamento 
implantaron un Memorando de Ajuste 5-86 afectando de forma ilegal y 
quebrantando el contrato de empleo existente entre las partes. 

 
4. Determinar, bajo los mismos hechos operacionales, si la parte apelada 

obtuvo un enriquecimiento injusto al negarse utilizar la alternativa 
menos onerosa provista bajo la Ley Núm. 5 del 20 de noviembre de 
1975 de reducción de jornada diaria y que tenía disponible para cumplir 
con el salario mínimo y de haberse incurrido en alguna violación de las 
anteriores, determinar el monto de los salarios ilegalmente 
retenidos a cada apelante. 

 
5. Determinar si son cosa juzgada las controversias anteriores, a la luz de 

lo resuelto en el caso de Carmen Socorro Cruz, supra, y de la nulidad 
de la directriz emitida por la OCAP en el Memorando General 5-86 del 
23 de abril de 1986 para la implantación del salario mínimo, por estar la 
misma en abierta contravención de la Ley y los reglamentos de 
retribución uniforme.  

 
6. Determinar si la parte apelada violó los diversos estatutos especiales 

relacionados con los aumentos generales otorgados a los empleados 
apelantes y/o menoscabó los mismos, al efectuar ajustes salariales en 
contravención a las disposiciones expresas de las leyes que confieren 
dichos aumentos generales y donde se establece que los mismos 
constituyen bonificaciones separadas e independientes de las escalas 
salariales y de ser afirmativa la respuesta, determinar el monto de los 
salarios ilegalmente retenidos. 

 
B. Parte apelada: 

 
1. Si al amparo de la Ley de Retribución Uniforme existía o no un deber 

ministerial del Estado, o en su defecto los administradores individuales, 
de enmendar periódicamente sus escalas retributivas para conformarlas 
a los aumentos en el salario mínimo federal que se hizo extensivo al 
sector público; si procede implantar retroactivamente unos nuevos 
planes de retribución permitiendo una reclamación para el cobro 
retroactivo e ilimitado de los salarios así determinados. 
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2. Si al amparo de la Ley de Retribución Uniforme se establece un periodo 

específico para la aprobación de los planes de retribución, o si se 
requiere que se aprobaran nuevos planes o enmiendas a los mismos 
cada cierto tiempo. 

 
3. Si al amparo de la Ley de Retribución Uniforme se le concedió 

discreción a los administradores individuales para aprobar los planes de 
retribución, según la situación fiscal de la agencia. 

 
4. En la alternativa, si procediera el reclamo de la parte demandante al 

amparo de la Ley de Retribución Uniforme, lo cual negamos, aplican 
las normas sobre retroactividad dispuestas en el Art. 12 de la Ley 
Núm. 180 que limitan las reclamaciones de salarios de empleados 
a los tres (3) años anteriores al momento que se insta la 
reclamación. 

 
Apéndice, págs. 511-512. 

Luego de diversos trámites procesales que no vienen al caso 

pormenorizar, ambas partes solicitaron por separado al tribunal, por segunda 

ocasión, que se dictara la sentencia sumaria a su favor.  

La parte apelada presentó su solicitud el 15 de enero de 2014. 

Esencialmente, argumentó que la Ley Núm. 89 no les imponía al Departamento 

de la Familia, a la AIJ o a la ARV el deber ministerial de aprobar nuevos planes 

de retribución cuando, como resultado de la aplicación del salario mínimo 

federal al sector público y los consiguientes aumentos en este renglón, 

quedaran inoperantes ciertas escalas retributivas en sus planes de retribución, 

independientemente de la situación fiscal de la agencia. Por lo tanto, arguyeron 

que no procedía el reclamo de los apelantes, ya que no hay un deber 

ministerial de adoptar de manera retroactiva nuevas escalas salariales 

correspondientes a pasados años. Además, la parte apelada arguyó estar 

protegida por la inmunidad soberana del Estado, pues el ajuste de clasificación 

es una acción discrecional. En la alternativa, planteó que los apelantes 

solamente podrían reclamar salarios no pagados correspondientes a los tres 

(3) años previos a la presentación de la demanda. 
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El 16 de enero de 2014 los apelantes presentaron su moción de 

sentencia sumaria. Reiteraron su solicitud de que se decretase la nulidad del 

Memorando General 5-86, por violar la Ley de Retribución Uniforme, y que se 

les colocara en la misma situación económica que hubiesen estado de no 

haber sido objeto de la alegada actuación ilegal de su patrono. Asimismo 

solicitaron que se les ordenara a los apelados preparar unas hojas de cómputo 

actualizadas, en las que se reflejaran los años en que no se les pagaron a los 

apelantes las sumas reclamadas conforme a la jerarquía de las clasificaciones, 

entre otras cosas. 

Luego de otras oposiciones y réplicas, que tampoco vienen al caso 

pormenorizar, el 9 de abril de 2014, durante una vista, el ELA solicitó la 

paralización de los procedimientos debido a que el Tribunal Supremo tenía 

ante su consideración el caso Mayra Zayas Gierbolini y otros v. Estado Libre 

Asociado, CC-2013-049, en el cual, ante hechos muy similares, se alegaba la 

falta de jurisdicción del tribunal sobre la materia. Concedido un término para 

presentar su postura por escrito, el 28 de abril de 2014 los apelados 

presentaron un memorando de derecho. Sostuvieron que los apelantes tenían 

que acudir primeramente al foro administrativo CASARH, ya que este era el 

foro con jurisdicción apelativa exclusiva en el momento que se inició el pleito, la 

cual al presente ostenta CASP. Alegaron que tanto el principio de mérito como 

el de justa retribución son asuntos de alta complejidad que requieren la pericia 

del foro administrativo con jurisdicción apelativa exclusiva por disposición 

expresa de la ley de la CASARH y también de la ahora vigente en cuanto a 

CASP. Por lo tanto, solicitaron al tribunal que desestimara la demanda por falta 

de jurisdicción sobre la materia. 
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Los apelantes sostuvieron que no se trata de un caso donde exista 

jurisdicción primaria exclusiva de la CASP. Por el contrario, aludieron a la 

jurisdicción general de los tribunales de Puerto Rico y señalaron que había que 

atender su reclamo bajo la Regla 59 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 59, la cual provee a los tribunales amplia autoridad para declarar los 

derechos de las partes y les faculta con jurisdicción para declarar derechos, 

estados y otras relaciones jurídicas, aunque se inste o pudiera instarse otro 

pleito. Enfatizaron que las controversias de autos no están dentro de las cinco 

(5) áreas que componen el principio de mérito, por lo cual la CASARH no tenía 

y la CASP no tiene jurisdicción primaria exclusiva. Argumentaron que en este 

caso no se requiere el conocimiento especializado de la agencia. También 

expusieron que hay un grupo de apelantes ya jubilados, para quienes la CASP 

no tendría jurisdicción, lo cual conduciría a un fraccionamiento indebido del 

pleito. Por último, cuestionaron la deseabilidad de que en esta etapa tan 

adelantada del caso intervenga el foro administrativo.   

El tribunal emitió la sentencia apelada el 7 de agosto de 2014. Resolvió 

que las controversias planteadas sobre los sistemas de retribución, 

clasificación de puestos y salarios asignados a cada una de las clasificaciones 

son asuntos laborales estrechamente relacionados al principio de mérito, y por 

ello, delegados expresamente a la jurisdicción exclusiva de la CASP en el Plan 

de Reorganización. El foro sentenciador expresó que los asuntos planteados 

requieren una determinación de estricto derecho sobre áreas que la Asamblea 

Legislativa expresamente le delegó al foro administrativo especializado en 

asuntos obrero patronales y del principio de mérito. En consecuencia, el 

tribunal a quo declaró ha lugar la solicitud de desestimación instada por el ELA 

y desestimó la demanda sin perjuicio.  
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El 27 de agosto de 2014 los apelantes solicitaron la reconsideración de 

la sentencia. Solicitaron al tribunal que retuviera su jurisdicción bajo el 

fundamento principal de que no hay una disposición específica de las leyes 

aplicables que le confiera jurisdicción primaria exclusiva a la CASP en la 

situación de hechos planteada. Enfatizaron que no se trata aquí de un convenio 

colectivo ni materia de negociación, sino que se trata de un asunto de la Ley de 

Retribución Uniforme. 

Luego de otros trámites, el tribunal denegó la reconsideración el 29 de 

octubre de 2014. Se archivó en autos copia de la resolución, con el formulario 

correspondiente, el 3 de noviembre de 2014. 

El 2 de enero de 2015 los empleados apelantes acudieron a este foro 

con el recurso de apelación que nos ocupa y señalaron tres errores al foro 

apelado.1 En su primer planteamiento, aducen los apelantes que el tribunal 

sentenciador abusó de su discreción al resolver que ellos no demostraron que 

el agravio sea de tan patente intensidad que se justifique eludir el cauce 

administrativo. Sostienen que el tribunal inferior no realizó una correcta 

evaluación de la causa de acción, ni sopesó la severidad del agravio a los 

                                                           
1
 Formularon los siguientes señalamientos de error: 

1. Incurrió el TPI en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, al negarse a ejercer 
el poder y autoridad que se le confiere a los tribunales bajo la Regla 59 de Procedimiento 
Civil, para considerar y emitir una declaración sobre las controversias específicas de 
derecho que le fueron sometidas a su consideración, al razonar arbitrariamente que los 
demandantes no habían demostrado que el agravio es tan grave y de patente intensidad 
que justificara eludir el cauce administrativo para que proceda un reclamo al amparo de 
los derechos constitucionales. 

2. Incidió el TPI al declararse sin jurisdicción sobre la materia y desestimar la demanda, 
al invocar su propia concepción de la doctrina de jurisdicción primaria y concluir 
erróneamente que aunque la retribución en sí no es un área esencial al principio del 
mérito, al ser dicha área un elemento necesario para la administración de recursos 
humanos, se trata de un asunto laboral expresamente delegado a la jurisdicción 
exclusiva de CASP. 

3. Incidió el TPI en la aplicación del derecho al desestimar la demanda, sin atender y 
resolver los méritos y de forma fundamentada, la controversia presentada referente a la 
falta de jurisdicción de la CASP para adjudicar las reclamaciones de los demandantes 
que no están en servicio activo, pero que poseen, una causa de acción válida en 
derecho, no prescrita, para reclamar el pago de salarios arbitrariamente dejados de 
pagar, a causa de la implantación errónea de la Ley de Salario Mínimo. 



KLAN201500004  9 

efectos de establecer su jurisdicción bajo el criterio de razonabilidad. En su 

segundo señalamiento discutieron que la CASP no ostenta jurisdicción primaria 

exclusiva sobre asuntos relacionados a la retribución, sino únicamente 

respecto al principio de mérito. Por lo tanto, entienden que en este caso es uno 

de jurisdicción concurrente. Por último, en su tercer señalamiento alegan que la 

CASP no tiene jurisdicción para atender reclamaciones de personas que ya no 

sean empleados del gobierno, como lo son varios de los apelantes en este 

caso. Como puede notarse, todos los señalamientos están dirigidos a 

cuestionar si procedía la desestimación de la demanda, por la falta de 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia.  

El ELA compareció mediante su alegato en oposición. Sostuvo que la 

CASP es el foro con jurisdicción primaria exclusiva por tratarse la reclamación 

de autos de un asunto de la retribución de los empleados públicos. Argumentó 

que la CASP –antes CASARH y previamente la JASAP- siempre ha sido el 

organismo que tiene la jurisdicción primaria exclusiva para atender todas las 

controversias por alegadas infracciones a las normas sobre retribución de 

empleados públicos, bien sean aquellas que surgían de la derogada Ley Núm. 

89, como de la vigente Ley Núm. 184, y de los reglamentos adoptados a su 

tenor. Es su postura que no erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

la demanda, por lo que nos solicita confirmar la sentencia. 

Así sometido el recurso, pasamos entonces a resolver si en efecto es la 

CASP el foro con jurisdicción primaria exclusiva para atender la reclamación de 

los apelantes. De ser así, procede confirmar la sentencia apelada.  
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A continuación exponemos el derecho aplicable. 

II. 

- A - 

Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción general y 

tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que presente una 

controversia propia para la adjudicación. Junta Dir. Cond. Montebello v. 

Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). La jurisdicción se ha definido como “el 

poder o la autoridad que posee un tribunal para considerar y decir un caso o 

controversia”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 854 

(2009), que cita a ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R.  337, 343 (2006). Así, se 

ha señalado que para privar a un tribunal de jurisdicción general de su 

autoridad para entender en algún asunto en particular, es necesario que así se 

haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que ello surja por implicación 

necesaria. Íd.   

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 faculta a una parte en un 

pleito a solicitar la desestimación de la reclamación si el tribunal carece de 

jurisdicción sobre la materia. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10. Se ha señalado que la 

falta de jurisdicción sobre la materia acarrea las siguientes consecuencias que 

son inexorablemente fatales: (1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción 

sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal puede arrogársela; y (3) los 

dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos.   

Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos guardianes de 

su jurisdicción, por lo que están obligados a considerarla aun en ausencia de 

señalamiento de las partes. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 D.P.R.1 

(2011), que cita a S.L.G. Szendry-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 
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(2007). Tan pronto un tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la 

materia, está obligado a desestimar el caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.8; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

D.P.R., en la pág. 855, que sigue a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

D.P.R. 314, 326 (1997).   

Los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia 

jurisdicción, pero los tribunales apelativos pueden examinar la jurisdicción del 

foro de donde procede el recurso, pues la falta de jurisdicción sobre la materia 

puede plantearse en cualquier etapa del procedimiento, por cualquiera de 

las partes o por el tribunal motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 

537 (1991), que cita a Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 y 726 

(1953), y a López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 

(1963). 

- B - 

Entre las doctrinas de abstención judicial figura la doctrina de 

jurisdicción primaria de génesis jurisprudencial. Esta establece un sistema de 

prelación jurisdiccional mediante el cual se determina si será la agencia 

administrativa o el tribunal el foro que atenderá inicialmente una reclamación. 

Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 (1988); E.L.A. v. 

12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 (1964). La doctrina de 

jurisdicción primaria consiste de dos vertientes: la jurisdicción primaria 

exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. Rivera Ortiz v. Mun. de 

Guaynabo, 141 D.P.R. 257, 267 (1996); que cita a Paoli Méndez v. Rodríguez, 

138 D.P.R. 449, 469 (1995).   

La jurisdicción primaria exclusiva se manifiesta cuando una ley o 

estatuto le confiere jurisdicción a determinado organismo administrativo e 

javascript-disabled:searchCita('89DPR414')
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indica que este será el único foro con facultad para atender, inicialmente, 

determinada controversia. Esta vertiente “persigue suplir un procedimiento ágil 

y sencillo, poco costoso, que atienda el asunto sin el rigor procesal que 

generalmente ha caracterizado a los tribunales tradicionales”. SLG Semidey 

Vázquez v. ASIFAL 177 D.P.R. 657, 676 (2009); CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al, 179 D.P.R. 391, 404 (2010).   

Así, cuando una ley le confiere jurisdicción primaria exclusiva a una 

agencia administrativa es esta la que debe dilucidar inicialmente determinada 

controversia y no el foro judicial. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 

D.P.R., en las págs. 404-405. En estas instancias los tribunales están 

impedidos de ejercer su autoridad, pues la propia ley ha establecido la 

exclusividad del foro administrativo. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 163 

D.P.R. 308, 326-327 (2004). Claro está, la jurisdicción primaria exclusiva no 

soslaya terminantemente la revisión judicial, solo la pospone hasta que el 

organismo administrativo emita su decisión final. SLG Semidey Vázquez v. 

ASIFAL, 177 D.P.R., en la pág. 659.   

La jurisdicción primaria concurrente se manifiesta cuando el foro judicial 

y el foro administrativo comparten la facultad para dilucidar un mismo asunto. 

En estas ocasiones se habla de la verdadera jurisdicción primaria, pues ello 

implica que entre dos foros con autoridad, uno debe actuar primero. El 

fundamento de esta vertiente estriba en la deferencia judicial que merecen las 

agencias administrativas, dada su preparación, especialización, pericia y 

conocimiento para atender determinados asuntos. CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc., 179 D.P.R., en la pág. 405; Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 163 

D.P.R., en la pág. 327.   
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Así, al aplicar la doctrina de jurisdicción primaria concurrente, los 

tribunales, por deferencia, aplazan las acciones ante su consideración y las 

dirigen al foro administrativo para que se puedan obtener los beneficios que se 

derivan de la interacción con dicho foro especializado. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 

D.P.R. 219, 243 (2001). Es decir, los tribunales le dan al foro administrativo la 

oportunidad inicial de adjudicar la controversia presentada y reservan su 

intervención hasta después que la agencia emita su determinación final. CBS 

Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 D.P.R., en la pág. 405.   

La aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria concurrente no es 

automática. No aplica cuando la naturaleza de la acción presentada y el 

remedio solicitado revelan que no se presentan cuestiones de hecho que 

exijan el ejercicio de discreción y de peritaje administrativo. En otras palabras, 

cuando la cuestión que se plantea es “puramente judicial”. Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906, 921 (2001). También es necesario 

para su aplicación que la agencia pueda otorgar los remedios solicitados por la 

parte reclamante. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 D.P.R, en las págs. 

405-406.   

En apretada síntesis, entre los factores a ponderarse para aplicar o no 

la doctrina de jurisdicción primaria concurrente se encuentran: (a) el peritaje de 

la agencia sobre la controversia; (b) la complejidad técnica o especializada de 

la controversia; (c) la conveniencia o necesidad de una adjudicación rápida; (d) 

la conveniencia de utilizar técnicas más flexibles de adjudicación; (e) lo 

adecuado del remedio administrativo. Íd. En términos prácticos, para evaluar 

estos criterios, se exige que los tribunales examinen el alcance de la ley 

habilitadora de una agencia y determinen si el asunto cae estrictamente dentro 

del ámbito judicial. Además, deben ponderar y determinar si es imprescindible 
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y necesario que la agencia intervenga inicialmente en el caso. Ortiz v. Panel 

F.E.I., 155 D.P.R., en la pág. 245.   

En el examen y la aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria, en 

sus diversas vertientes, es necesario tener presente que, si el estatuto le 

confiere jurisdicción al organismo administrativo, se trata de una jurisdicción 

estatutaria que los tribunales tienen que respetar. Demetrio Fernández 

Quiñones, Derecho y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 437 Sec. 

8.4 (2da ed., Forum 2001). Es decir, si la ley orgánica de la agencia le confiere 

expresamente la jurisdicción al ente administrativo, se trata de una jurisdicción 

exclusiva por vía de estatuto y no es necesario considerar la aplicación de la 

doctrina de jurisdicción primaria. Íd.; véase Rovira v. Puerto Rico Telephone 

Co., 96 D.P.R. 77 (1968).   

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

afín a las dos primeras, pero se da en supuestos distintos. Esta determina 

cuándo es el momento apropiado para que los tribunales intervengan en una 

controversia que ha sido previamente sometida ante la atención de una 

agencia administrativa. Esta norma, además, procura evitar una intervención 

judicial innecesaria y a destiempo que tienda a interferir con el cauce y 

desenlace normal del proceso administrativo. Mun. de Caguas v. AT&T, 154 

D.P.R. 401, 407 (2001); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318, 331 

(1998); Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 593 (1988).   

Para que pueda invocarse y aplicarse la doctrina de agotamiento de 

remedios es necesario que la parte contra la cual se invoca haya participado en 

los procedimientos ante una agencia, y que aún falte alguna fase del cauce 

administrativo que la parte concernida deba agotar. Mun. de Caguas v. AT&T, 

154 D.P.R. en la pág. 408. Es decir, la norma se invoca usualmente para 
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cuestionar la acción judicial de un litigante que acudió originalmente a un 

procedimiento administrativo o era parte de este y que recurrió luego al foro 

judicial aunque aún tenía remedios administrativos disponibles. Asoc. Pesc. 

Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906, 918 (2001).   

Así, la parte que desee obtener un remedio en un organismo 

administrativo debe utilizar todas las vías administrativas disponibles y evitar 

una intervención judicial innecesaria y a destiempo que interfiera con el 

desenlace normal del proceso. Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 

35 (2004). De esta forma, la agencia administrativa puede: (1) desarrollar un 

historial completo del asunto; (2) utilizar el conocimiento especializado o 

expertise de sus funcionarios para adoptar las medidas correspondientes de 

conformidad con la política pública formulada por la entidad; y (3) aplicar 

uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar 

oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus pronunciamientos. 

Íd.; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42, 49-50 (1993); Rivera v. 

E.L.A., 121 D.P.R. 582, 595 (1988). De ser aplicable esta norma, los tribunales 

deben abstenerse de intervenir en el caso hasta tanto la agencia atienda el 

asunto. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R., en la pág. 851.   

Cónsono con lo anterior, la Sección 4.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (LPAU), 

establece las siguientes excepciones que permiten obviar el agotamiento de 

remedio administrativo y acudir directamente ante el foro judicial: (1) cuando el 

remedio administrativo disponible  sea inadecuado; (2) cuando requerir su 

agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de 

intereses no se justifica agotar dichos remedios; (3) cuando se alegue la 

violación sustancial de derechos constitucionales; (4) cuando sea inútil agotar 



KLAN201500004  16 

los remedios administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos; (5) 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia;  o (6) cuando 

sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa. 3 L.P.R.A. § 2173.   

Es decir, la exigencia de que se agoten los remedios administrativos “no 

es un principio de aplicación inexorable”. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 

D.P.R., en la pág. 852. Nuestro más Alto Foro ha reiterado que el requisito de 

agotar remedios ante la agencia administrativa puede preterirse si se configura 

alguna de las excepciones indicadas. Véanse Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 

153 D.P.R. 788, 805-806 (2001); Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 

130 D.P.R. 433, 444 (1992); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R., en las 

págs. 331-332.   

Todas estas doctrinas comparten un denominador común: la abstención 

del foro judicial, salvo que la alegación de una violación sustancial de patente 

intensidad lo obligue a activar su jurisdicción y autorizar la preterición del cauce 

administrativo. Esta medida excepcional ha de activarse con prudencia y en 

casos realmente meritorios. Y es así porque “[t]anto la doctrina de jurisdicción 

primaria, como la regla que exige el agotamiento de remedios administrativos 

están dirigidas a promover una relación propia y armónica entre los tribunales y 

las agencias encargadas de administrar particulares disposiciones regulativas”. 

Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676, 683 (1978), que cita con aprobación a United 

States v. Western P.R. Co., 352 U.S. 59, 63-64 (1956).   

- C - 

Con este trasfondo sobre las doctrinas de abstención judicial, pasemos 

entonces a determinar si la CASP goza de jurisdicción primaria exclusiva para 
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considerar la controversia presentada por los apelantes. Para ello es necesario 

acudir a la ley habilitadora de la agencia.   

La Ley 184-2004 creó la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) como el 

organismo adjudicativo con jurisdicción primaria exclusiva sobre todas las 

reclamaciones de los empleados públicos no organizados sindicalmente, 

relacionadas con la aplicación del principio del mérito. González y otros v. Adm. 

de Corrección, 175 D.P.R. 598, 612-613 (2009). Mediante la aprobación del 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010 se fusionaron la 

CASARH y la CASP. 3 L.P.R.A. Ap. XIII Art. 4.  

En lo pertinente, el Plan de Reorganización Núm. 2 definió la jurisdicción 

de la CASP de la siguiente manera:   

La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las apelaciones 
surgidas como consecuencia de acciones o decisiones de los 
Administradores Individuales y los municipios en los 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, conocidas como la "Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio 
Público", alegue que una acción o decisión le afecta o viola cualquier 
derecho que se le conceda en virtud de las disposiciones de las secs. 
1461 et seq. de este título, las secs. 4001 et seq. del Título 21, conocidas 
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 
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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.  

(Énfasis nuestro). 3 L.P.R.A. Ap. XIII Art. 12.   

  Asimismo, la CASP tiene facultad para aprobar la reglamentación 

necesaria para garantizar su funcionamiento, así como conceder los remedios 

apropiados en los casos ante sí, incluso indemnizaciones por daños y 

perjuicios. 3 L.P.R.A. Ap. XIII Art. 8 (b), (i), (j) y (l).   

El Art. 12 del Plan de Reorganización Núm. 2 facultó con jurisdicción 

apelativa exclusiva a la CASP sobre cualquier reclamo en la que un empleado 

no unionado alegue que una acción o decisión de su patrono le afecta o viola 

algún derecho concedido por la Ley Núm. 184-2004. 3 L.P.R.A. Ap. XIII Art. 12. 

No obstante, los apelantes esencialmente argumentan que el derecho a recibir 

paga por su trabajo, su salario o retribución, no es uno de los derechos 

concedidos por la Ley Núm. 184-2004. Para justificar su argumento razonan 

que la retribución por su trabajo no es una de las áreas esenciales del principio 

de mérito porque no está en la lista de la sección 6.1 del Art. 6 de la Ley Núm. 

184-2004.   

La sección 6.1 del Art. 6 de la Ley Núm. 184-2004 establece las “áreas 

esenciales” que componen el principio de mérito. Transcribimos el texto 

completo del artículo:   

Las siguientes son las áreas esenciales al principio de mérito, las 
cuales serán aplicables al Sistema de Administración de los Recursos 
Humanos del Servicio Público que se establece en virtud de este 
capítulo, con excepción del servicio de confianza:   

(1) Clasificación de puestos;   
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(2) reclutamiento y selección;   

(3) ascensos, traslados y descensos;   

(4) adiestramiento, y   

(5) retención.  

3 L.P.R.A. sec. 1462. (Énfasis nuestro.) 

Aunque el término retribución no se encuentra explícitamente en la 

enumeración reseñada, lo anterior no implica que el salario que devenga un 

funcionario por su trabajo no está relacionado al principio de mérito. Todo lo 

contrario, la retribución es un factor sustancial que está inmerso en el principio 

de mérito, ya que está relacionado directamente con todas las áreas esenciales 

que componen el principio.   

A modo de ejemplo, la sección 8.2 del Art. 8 de la Ley Núm. 184-2004 

establece las guías generales para la administración de personal de las 

agencias de acuerdo al principio de mérito. El Artículo establece en parte que:   

Las siguientes guías son aplicables a todas las agencias 
gubernamentales bajo este capítulo:   

[...]   

(3) Las agencias administrarán su plan de retribución en relación 
con las áreas esenciales al principio de mérito. Estas no podrán 
efectuar ninguna acción que atente o sea contraria el principio de 
mérito en las transacciones de personal en el servicio público de 
carrera.   

(4) Las agencias podrán utilizar otros métodos de compensación 
para retener, motivar, y reconocer al personal. [...] 

3 L.P.R.A. sec. 1464a. (Énfasis nuestro).   
 

El apartado antes citado deja claro que la retribución está directamente 

relacionada con el principio de mérito. También cabe notar que el salario es 

uno de los factores que puede utilizar la agencia para “retener, motivar, y 

reconocer” la buena labor de su personal. Además el artículo transcrito 

establece que el Estado debe administrar su plan de retribución conforme a las 

“áreas esenciales al principio de mérito”. Asimismo, el salario está 

directamente relacionado con la clasificación de los diferentes puestos en las 
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agencias. La Sección 6.2 del Artículo 6 establece esa interrelación, pues en 

parte dice:   

Como instrumento eficaz para la consecución de los programas de 
Gobierno, cada autoridad nominadora será responsable de 
establecer y mantener una estructura racional de funciones que 
propenda a la mayor uniformidad posible y que sirva de base para 
las acciones de personal. Para lograr este propósito, las agencias 
podrán utilizar el método de análisis de trabajo y evaluación de puestos 
más adecuados a sus funciones operacionales y realidad organizacional. 
Al clasificar o valorar sus puestos, las agencias tendrán que cumplir 
con las siguientes disposiciones:   

[...]  

(3) Los puestos, a su vez, serán agrupados en clases de puestos o su 
equivalente en otros planes de valoración. Los puestos se agruparán 
basado en elementos que sean semejantes, de modo que pueda 
exigirse de sus ocupantes requisitos iguales, así como los mismos 
criterios para su selección y que se les pueda aplicar la misma 
retribución.  

[...]  

(Énfasis nuestro).  3 L.P.R.A. sec. 1462a.  

La agrupación de puestos sirve de base para el plan de clasificación de 

cada agencia y también incluye la retribución como factor importante para su 

preparación. El sueldo asignado a cada puesto establece uniformidad entre las 

funciones, responsabilidades y la retribución de los funcionarios en la agencia. 

Incluso, sirve de base para que el ente gubernamental pueda tomar acciones 

de personal y administrar su plantilla de acuerdo al principio de mérito.   

El salario es uno de los elementos que utiliza el gobierno para reclutar 

personal, pues es requisito para toda convocatoria gubernamental que se 

incluya la “escala de sueldo” correspondiente. Véase la Sec. 6.3 del Art. 6, Ley 

Núm. 184-2004, 3 L.P.R.A. sec. 1462b. Por último, la mayoría de los ascensos, 

traslados y descensos implican alguna modificación en el salario base del 

funcionario. Véase la Sec. 6.4 del Art. 6, Ley Núm. 184-2004, 3 L.P.R.A. sec. 

1462c.  
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 Apliquemos ahora estas normas y principios a los errores señalados por 

la parte apelante. 

III. 

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos los 

señalamientos de error en conjunto.  

Adelantamos que del marco legal que antecede se desprende 

claramente que la CASP es el foro con jurisdicción primaria exclusiva para 

atender la reclamación de los apelantes. La retribución a base del puesto de 

trabajo es inherente y está relacionada directa y sustancialmente con cada una 

de las áreas que conforman el principio de mérito en el servicio público.2 Por 

ello, no podemos estar de acuerdo con la interpretación que hace la parte 

apelante sobre el principio de mérito que anima la Ley 184-2004. Nos 

explicamos. 

- A - 

Si bien los apelantes enmarcaron su reclamo como uno de sentencia 

declaratoria, para que se decretara la invalidez del Memorando de Ajuste Núm. 

5-86, así como las demás violaciones imputadas al Departamento de la 

Familia, la AIJ y la ARV, lo cierto es que, durante el desarrollo del caso, las 

partes entraron en negociaciones y el caso se tornó en una reclamación de 

ajustes de salarios y pago de salarios retroactivamente. Los apelantes 

reclaman expresamente que se ajusten las clasificaciones de sus puestos y se 

les pague el diferencial ilegalmente retenido. Estos asuntos claramente versan 

sobre la retribución y la clasificación de los puestos de empleados públicos y, 

                                                           
2
 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la delegación de los poderes y 
jurisdicción de las agencias administrativas es amplio y puede desprenderse tanto de la letra 
de la ley, como de su historial legislativo. Véase: Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 
D.P.R. 203 (2002); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000). 
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por lo que están inexorablemente atados al principio de mérito. Con toda razón 

así lo concluyó el Tribunal de Primera Instancia.  

En su primer señalamiento de error la parte apelante arguye que erró el 

foro sentenciador al concluir que su reclamación no conlleva un “agravio de tan 

patente intensidad” que justifique desviarse del trámite administrativo. Sin 

embargo, como ya vimos, en este caso la CASP tiene jurisdicción primaria 

exclusiva para atender el reclamo. Por lo tanto, no era necesario que el foro 

primario estimara la intensidad del agravio para determinar si se abstenía de 

ejercer su jurisdicción; pues simplemente el tribunal no tenía jurisdicción sobre 

la materia. Esto nos permite atender conjuntamente el segundo señalamiento 

sobre la jurisdicción exclusiva de la CASP. 

El análisis hecho por el tribunal apelado sobre la naturaleza e intensidad 

de los daños reclamados procede cuando se trata de jurisdicción concurrente o 

de una controversia sobre el agotamiento de remedios administrativos. De 

todas formas, coincidimos con su apreciación en cuanto a que no se trata aquí 

de un agravio de tan patente intensidad que obligue al tribunal a activar su 

jurisdicción y autorizar la preterición del cauce administrativo. Al así concluir no 

prejuzgamos la reclamación, sino que inferimos que, aunque los apelantes 

prevalecieran en su reclamación, el remedio en derecho lo sería el pago 

retroactivo de un diferencial. Por lo tanto, aun si se resolviera que la jurisdicción 

es concurrente, en este caso no existe un daño inminente sobre la vida o la 

propiedad de los apelantes que requiera que el tribunal se aparte de la norma 

de abstención judicial.  

Recientemente este mismo Panel I del Tribunal de Apelaciones tuvo 

ante su consideración el caso KLCE201300189 de Mayra Zayas Gierbolini y 

otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros. Véase la resolución del 
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Tribunal de Apelaciones emitida el 12 de abril de 2013. En aquella ocasión 

denegamos la expedición del auto de certiorari presentado por el Estado, que 

cuestionó el que el Tribunal de Primera Instancia hubiera asumido jurisdicción 

sobre un reclamo muy similar al de los apelantes del caso de autos. Se 

pretendía reclamar mediante sentencia declaratoria los salarios que les 

correspondían a los empleados demandantes según los años de servicios 

prestados, los aumentos de sueldo bajo la Ley de Retribución Uniforme y los 

daños sufridos al implementarse la Ley de Salario Mínimo en el Departamento 

de la Familia. Entendimos que no se justificaba nuestra intervención en esa 

etapa del procedimiento. Sin embargo, en el caso CC-2013-0479, mediante 

Sentencia dictada el 11 de julio de 2014, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

revocó nuestra resolución. El alto foro resolvió que procedía la desestimación 

de la demanda por falta de jurisdicción. Si bien en aquel caso existía un 

convenio colectivo que establecía un procedimiento administrativo de quejas y 

agravios, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó como uno de sus 

fundamentos para revocar nuestra actuación que, “con solo examinar las 

determinaciones de hechos de la resolución del foro primario, resalta la 

materia técnica de la asignación de salarios”. Véase, Sentencia CC-2013-

0479 a las págs. 11-12. (Énfasis nuestro.) Luego de esas expresiones del 

Tribunal Supremo, no nos cabe duda de que en este caso procede también 

desestimar la demanda por falta de jurisdicción del foro judicial. 

Asimismo, en un caso sobre reclamación de salarios dejados de percibir, 

un panel hermano de este Tribunal de Apelaciones resolvió, en el 

KLAN201401479, que es la CASP el foro con jurisdicción primaria exclusiva 

para atender la reclamación de la Sra. Linda M. Zeisky Figueroa contra el 

Departamento de Educación. Véase, Sentencia de 10 de noviembre de 2014. 
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Igualmente, otro panel de este Tribunal resolvió, en el KLCE201400045 que la 

CASP era el foro con jurisdicción primara exclusiva para resolver controversias 

relacionadas al sistema de mérito, retribución, salarios y licencias incoadas por 

la señora Aida I. Andino Rodríguez contra el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y otros. Se resolvió que erró el foro inferior, al haber retenido jurisdicción 

sin autoridad para continuar con los procedimientos. Véase Sentencia de 31 de 

marzo de 2014. 

Cabe resaltar que en el caso de autos basta con examinar la demanda 

para concluir que no existe una alegación plausible sobre lesión de derechos 

constitucionales. Los apelantes levantaron una alegación en términos 

generales sobre el principio de igual paga por igual trabajo, pero, como ya 

vimos, su reclamación, lejos de ser una de índole constitucional, es una de 

ajuste a las escalas salariales y pago retroactivo de salarios, por lo que 

tampoco estuvo justificado preterir el cauce administrativo en este caso.  

A base de las normas y principios reseñados, concurrimos con el foro 

apelado en que la CASP es el foro con jurisdicción primaria exclusiva para 

resolver la controversia de autos, la cual versa sobre ajustes a las escalas de 

clasificación y pagos de salarios de los apelantes.  

Una vez el foro judicial concluye que no tiene jurisdicción, lo único que 

puede hacer es declararlo así. Recordemos que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada, ni las partes pueden 

voluntariamente otorgársela. De lo contrario, el tribunal y las partes se exponen 

a la nulidad de los dictámenes emitidos.  Por lo tanto, no erró el Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar la demanda por falta de jurisdicción, al 

reconocer que la CASP es el foro con jurisdicción primaria exclusiva o 
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jurisdicción estatutaria sobre la materia de su reclamación. Así disponemos del 

primero y del segundo error. 

- B - 

En su tercer señalamiento de error los apelantes aducen que el tribunal 

de primera instancia debió retener jurisdicción al menos sobre aquellos 

exempleados del Departamento de la Familia y agencias adscritas, debido a 

que a estas alturas del procedimiento ya la CASP no tiene jurisdicción sobre 

ellos por haber cesado en sus empleos. Los apelantes alegan que la CASP 

solo tiene autoridad para dirimir controversias sobre empleados que se 

encuentran en el servicio activo y de ciudadanos que aleguen que una decisión 

le afecta su derecho a competir o ingresar en el sistema, de conformidad al 

principio de mérito. Este planteamiento parte del supuesto de que la CASP no 

atenderá su reclamo por falta de jurisdicción, lo que hasta el momento no ha 

sucedido. 

Existen varios criterios a considerar cuando se plantea la falta de 

jurisdicción de una agencia para resolver un reclamo como el de autos, entre 

ellos: (1) el riesgo de que se ocasione un daño irreparable al afectado si el 

tribunal pospone su intervención dejando que prosigan los procedimientos, (2) 

el grado de claridad con que surja la ausencia o presencia de jurisdicción, y (3) 

la pericia que tenga la agencia para dilucidar las cuestiones pertinentes a su 

jurisdicción. Véase, Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 723-

724 (1982). Como es sabido, quien alega la existencia de jurisdicción tiene el 

peso de la prueba para demostrarla. Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 119 

D.P.R. 330 (1987). En este caso los apelantes no han demostrado ninguno de 

los criterios mencionados. Los apelantes tampoco presentaron una lista de los 

exempleados sobre quienes ya la CASP no tendría jurisdicción, las fechas en 
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las cuales cesaron en su empleo y demás datos necesarios para adjudicar si el 

foro judicial debe ejercer jurisdicción sobre ellos.  

Ante la ausencia de la evidencia necesaria en el expediente apelativo, 

resolvemos que este es un asunto sobre el cual no nos compete expresarnos. 

En todo caso, le corresponderá a la CASP auscultar su jurisdicción sobre 

esos reclamantes. Una vez la propia agencia pase juicio sobre su jurisdicción, 

los apelantes afectados que todavía persistan en su reclamación, podrían 

acudir nuevamente al tribunal, pues tienen derecho a que un foro competente 

atienda sus reclamos, si son válidos, cosa que no podemos prejuzgar.  

Debe tenerse presente que la desestimación por falta de jurisdicción es 

siempre sin perjuicio. Si bien la CASP tiene jurisdicción para ventilar los 

reclamos de los empleados activos, el determinar si los empleados que 

estaban activos al momento en que incoaron la demanda de autos y que ya no 

se encuentran activos al momento en que acuden al foro administrativo 

correspondiente, está sujeto a un proceso de interpretación de la Ley Orgánica 

de la CASP y a la consideración de otros factores que invitan a ser precisados 

en su origen por la propia CASP. Disponemos así del tercer señalamiento de 

error. Procede confirmar la sentencia apelada.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, confirmamos en su 

totalidad la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 12 de 

agosto de 2014. 

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

Apelaciones. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


