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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2015. 

Comparece ante nos la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado (CFSE) mediante recurso de 

certiorari y nos solicita que revoquemos la Resolución 

emitida el 30 de enero de 2015, notificada a las 

partes el 27 de febrero de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia, sala de San Juan. (TPI). Mediante 

la referida Resolución el TPI determinó que tenía 

jurisdicción para atender una solicitud de desacato 

presentada por los aquí recurridos en contra de la 

CFSE.
1
 

 Luego de considerar los escritos de las partes a 

y los documentos que le acompañan, a la luz del 

derecho aplicable, se expide el auto solicitado, se 

revoca la Resolución recurrida y se devuelve el caso 

al foro de instancia. 

                                                 
1
 La Resolución fue objeto de una solicitud de reconsideración, 

que fue denegada y cuya notificación adecuada se realizó el 18 de 

agosto de 2015. 
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I. 

 Los recurridos en este caso, el señor Manuel 

Franco Figueroa y el señor José Rivera Peña, fueron 

parte, tanto del proceso judicial que da inicio al 

presente recurso, como de un proceso administrativo 

ante la Junta de Apelaciones de la CFSE (Junta).  

Ambos procesos, estaban relacionados a la anulación de 

sus nombramientos transitorios en la CFSE. En primer 

lugar, detallaremos los incidentes procesales del caso 

ante el foro administrativo. Veamos. 

 En junio del 2010 los recurridos, junto con otros 

empleados de la CFSE, formaron parte de una 

impugnación de anulación de nombramientos, que 

presentaron varios empleados de la CFSE ante la Junta.  

Ello, tomando en consideración las disposiciones de la 

Ley Núm. 172-2004 y sus repercusiones en las referidas 

anulaciones de nombramientos.
2
 En síntesis, la referida 

ley estableció que los empleados transitorios que 

ocuparan posiciones fijas en las agencias del gobierno 

adquirieran la condición de empleados regulares, 

sujeto a que hubieran sido evaluados por la agencia. A 

pesar de que el referido estaba dirigido a los 

empleados del Sistema de Personal, por medio del 

Articulo 8 de la Ley Núm. 172-2004, sus disposiciones 

se hicieron extensivas a los empleados de las 

corporaciones públicas, como la CFSE. 

El grupo de empleados que participó del proceso 

administrativo, entre estos los recurridos, ocupaban 

                                                 
2
 Cabe destacar, que los nombramientos anulados son los mismos 

nombramientos objeto del pleito instado por los recurridos ante 

el TPI, génesis del recurso ante nuestra consideración. 
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posiciones transitorias al momento en que fue aprobada 

la Ley Núm. 172-2004. Ante ello, éstos solicitaron a 

la CFSE que, conforme a las disposiciones de dicha 

ley, se les reconociera su derecho a ocupar sus 

posiciones como empleados regulares de carrera. No 

obstante, la CFSE denegó la referida petición y los 

empleados afectados recurrieron ante la Junta de 

Apelaciones de la CFSE (Junta). Una vez el caso estaba 

ante la consideración de la Junta, la CFSE cuestionó 

la jurisdicción de dicho foro para atender la 

controversia. De igual manera, alegó que los 

recurridos no tenían un derecho a recibir 

nombramientos de carrera conforme con la Ley Núm. 172-

2004, ya que no habían sido debidamente evaluados. 

Luego del trámite correspondiente, el 28 de junio 

de 2011 la Junta emitió su resolución en cuanto al 

caso administrativo y declaró con lugar la reclamación 

de los empleados, entre los que se encontraban los 

recurridos. En consecuencia, la Junta determinó que 

los recurridos tenían derecho de ser reubicados en 

posiciones de carrera, ya que habían adquirido el 

referido derecho conforme a las disposiciones de la 

Ley Núm. 172-2004. Asimismo, la Junta concluyó que los 

recurridos habían sido evaluados para propósitos de la 

convocatoria del puesto que ocupaban en carácter 

transitorio, por lo cual una evaluación a tenor con la 

Ley Núm. 172-2004, para el mismo puesto que ocupaban, 

resultaba “redundante”. Así pues, determinó que 

aquellos que al 30 de julio de 2004 cumplían con los 
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requisitos de la mencionada ley tenían un derecho 

adquirido sobre un nombramiento a una plaza regular.  

 No conforme con la determinación de la Junta, la 

CFSE presentó el 7 de septiembre de 2011, ante el 

Tribunal de Apelaciones, un recurso de revisión 

administrativa identificado como el caso Franco 

Figueroa y otros v. CFSE, KLRA2011-00866. En su 

recurso de revisión, la CFSE cuestionó en primera 

instancia la jurisdicción de la Junta para atender el 

asunto que le fue planteado a tenor con la Ley Núm. 

172-2004. De igual manera, la CFSE planteó que la 

Junta erró al concluir que los recurridos cumplían con 

los requisitos de la Ley Núm. 172-2004. En particular, 

señaló que los recurridos no fueron evaluados por el 

Administrador del Fondo de forma satisfactoria para 

propósitos de la Ley Núm. 172-2004. Así pues, quedó el 

asunto sometido para su adjudicación. 

 Sin embargo, pendiente de ser adjudicado el caso 

administrativo, el 23 de junio de 2010 el señor Manuel 

Franco Figueroa, su esposa Linda Colón Torres, la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, en 

conjunto con el señor José Rivera Peña, presentaron 

una Demanda y Petición Jurada de Mandamus, Injunction 

Preliminar y Permanente y Daños y Perjuicios en contra 

de la CFSE; Zoimé Álvarez Rubio, en su carácter 

personal y como la entonces Administradora de la CFSE; 

Saúl Rivera Rivera, en su carácter personal y como el 

entonces Director Asociado de Recursos Humanos de la 

CFSE; Excer Rivera Feliciano y Mario Nazario Oliver, 

en su carácter personal y como los respectivos 
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Directores Ejecutivos Regionales de las Oficinas de la 

CFSE en Ponce y Aguadilla. 

 Los recurridos alegaron que fueron separados de 

su empleo y del servicio público, como consecuencia de 

conducta constitutiva de discrimen político desplegada 

por la CFSE y los funcionarios demandados. Adujeron, 

que la CFSE no aplicó las disposiciones de la Ley Núm. 

172-2004, como entienden le correspondía, por su 

afiliación política. Ante ello, solicitaron que se 

expidiera perentoriamente un auto de mandamus, 

ordenando a la CFSE a evaluar y determinar su 

elegibilidad a adquirir puestos con estatus de carrera 

permanente a tenor con la Ley Núm. 172-2004.  

Igualmente, solicitaron que se expidiera una orden de 

injunction para que la CFSE y los funcionarios 

demandados cesen de discriminar contra ellos y proceda 

a revertir su separación de empleo y ordene su 

restitución. Finalmente, reclamaron que una vez 

determinada la naturaleza discriminatoria de la 

conducta imputada, se le declare a los demandados 

(aquí peticionarios) incursos en responsabilidad civil 

y se les imponga indemnizar los daños y perjuicios 

causados por dicha conducta. 

 El TPI dictó una Sentencia Parcial el 10 de marzo 

de 2011, en la cual declaró no ha lugar una Moción de 

Desestimación y/o Solicitud se [sic] suspendan los 

Procedimientos hasta que se Diluciden los Casos en el 

Foro Administrativo, presentada por la CFSE. En 

consecuencia, desestimó la solicitud de mandamus e 
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injuction y ordenó continuar con los trámites 

ordinarios del litigio por la vía ordinaria. 

No conformes con dicha determinación, la CFSE 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria y 

Solicitud Reiterando Moción de Desestimación hasta que 

se Diluciden los Casos en el Foro Administrativo.  

Dicha petición fue denegada por el TPI mediante 

Resolución dictada el 16 de diciembre de 2011, en la 

que sostuvo que las alegaciones de discrimen político 

planteadas por los recurridos constituía un agravio de 

patente intensidad que justifica la preterición del 

trámite administrativo. Así pues, el foro de instancia 

determinó que procedía preterir los procedimientos 

instados por los recurridos ante la Junta, para que se 

atendieran todas las controversias en los méritos en 

un juicio en su fondo.  

 El 5 de enero de 2012, la CFSE presentó ante el 

Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari, 

solicitando que se revisara la Resolución emitida por 

el TPI el 16 de diciembre de 2011. El referido recurso 

de certiorari fue identificado como el caso Manuel 

Franco Figueroa y otros v. CFSE, KLCE2012-00017. La 

CFSE alegó que el foro de instancia erró al retener 

jurisdicción para adjudicar ex-novo materias en 

controversia que ya fueron adjudicadas por el foro 

administrativo y que al momento de presentarse el 

certiorari estaban pendientes de adjudicación final y 

firme, por ser objeto de un recurso de revisión 

judicial ante el mismo foro apelativo. Por otra parte, 

la CFSE argumentó que el TPI erró al no tomar una 
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determinación ante la alegada bifurcación de los 

procesos en dos foros distintos, afectando el orden de 

los procesos y su jurisdicción para así obrar. 

 El 28 de febrero de 2012, un panel hermano de 

este Tribunal emitió Sentencia en el caso Manuel 

Franco Figueroa y otros v. CFSE, KLCE2012-00017. En 

síntesis, se revocó la Resolución recurrida y se 

ordenó la paralización de los procedimientos del caso 

ante el TPI
3
, hasta que concluyeran los trámites 

apelativos del caso administrativo Franco Figueroa y 

otros v. CFSE, KLRA2011-00866. El Tribunal de 

Apelaciones expresó en ese entonces, que las 

controversias planteadas tanto en la demanda, la 

Resolución ante su consideración y el expediente del 

caso KLRA2011-00866 están íntimamente relacionadas.  

En particular, de la referida Sentencia surge las 

siguientes expresiones, las cuales por su importancia 

para atender la controversia ante nuestra 

consideración citaremos in extenso: 

[...] para los recurridos la motivación por lo 

cual CFSE elude aplicar la Ley Núm. 172 de 30 

de julio de 2004, en adelante Ley Núm. 172, es 

el ánimo de persecución y la motivación de 

discriminar políticamente en contra de estos.  

Es decir, su alegación de violación de 

derechos constitucionales está firmemente 

vinculada a la controversia relacionada con la 

correcta aplicación de la Ley Núm. 172. 

Por su parte, en la resolución impugnada el 

TPI concluyó que una de las controversias 

pendientes para adjudicar consiste 

precisamente en determinar si bajo los 

parámetros de la Ley Núm. 172 los recurridos 

cualifican para la conversión de sus puestos 

en permanentes.  

Por otro lado, en el caso KLRA201100866 CFSE 

impugna directamente la aplicación de la Ley 

Núm. 172, entre otros, a los recurridos.  Así 

pues, cuestiona que ellos hayan consolidado un 

                                                 
3
 Caso Civil Núm.: K PE2010-2371. 
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derecho propietario sobre sus puestos de 

conformidad con los criterios del mencionado 

estatuto.   

Dada la estrecha relación de las controversias 

entre ambos procedimientos -el administrativo 

ventilándose actualmente ante el Tribunal de 

Apelaciones y el judicial cuya resolución es 

objeto de nuestra revisión- podríamos 

enfrentarnos a la posibilidad de dictámenes 

inconsistentes emitidos por ambos foros.  Así 

por ejemplo en KRA201100866 el Tribunal de 

Apelaciones podría concluir que los recurridos 

carecen de un remedio bajo la Ley Núm. 172 y 

por ende no tienen derecho a retener su 

empleo, mientras que el TPI podría adjudicar 

lo contrario con la concesión de los remedios 

solicitados en dicho foro. 

 

Ante la estrecha relación entre las 

controversias de ambos procedimientos, 

consideraciones sobre la tramitación ordenada 

de los mismos exigen la paralización del caso 

de marras.  De este modo evitamos los efectos 

nocivos de potenciales veredictos 

inconsistentes.  Además, prevenimos incurrir 

en los gastos y molestias resultantes de la 

tramitación de un pleito, que bajo el supuesto 

de una adjudicación adversa al recurrido en el 

Tribunal de Apelaciones, podrían resultar a la 

larga en un desperdicio de recursos materiales 

y humanos. Véase, Sentencia del caso Manuel 

Franco Figueroa y otros v. CFSE, KLCE2012-

00017, págs. 9-10. 

 

 Así las cosas, el 9 de mayo de 2013 el TPI dictó 

una Sentencia Archivo Administrativo del caso civil 

núm. K PE2010-2371. En el referido dictamen el foro de 

instancia expresó lo siguiente: 

Mediante Sentencia dictada en el KLCE201200017 

el Tribunal de apelaciones ordenó la 

paralización de los procedimientos hasta tanto 

concluyan los trámites en el caso Manuel 

Franco Figueroa y otros v. Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado, Civil Núm. 

KLRA201100866. Cónsono con el Mandato del 

Tribunal de Apelaciones, ordenamos el cierre 

administrativo del caso. 

Será responsabilidad de las partes notificar 

al Tribunal de la disposición final del caso 

KLRA201100866, para proceder a ordenar la 

reapertura del caso y continuación de los 

procedimientos. 

[...].  Véase apéndice del recurso, pág. 150. 
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 Así las cosas, el 20 de diciembre de 2013 un 

panel del Tribunal de Apelaciones emitió la Sentencia 

del caso KLRA2011-00866. Por medio de dicha 

determinación, se confirmó la resolución de la Junta.  

En particular, el Tribunal estimó que fue correcta la 

determinación que realizó la Junta, en cuanto a su 

jurisdicción para atender el caso. En cuanto al 

planteamiento relacionado a la Ley Núm. 172-2004, 

surge de la Sentencia lo siguiente: 

La Junta, según hemos visto, estimó que los 

recurridos habían sido evaluados durante la 

convocatoria y que todos fueron nombrados a 

plazas regulares porque sus ejecutorias se 

entendieron satisfactorias. Esta determinación 

también nos parece razonable. Debe recordarse 

que por su propósito reparador, la Ley 172 

debe ser interpretada de manera favorable a 

los empleados.   

Coincidimos con la Junta en torno a que, en 

este caso, los recurridos adquirieron, 

mediante la Ley 172, el derecho a la ocupación 

de plazas regulares en la agencia. 

. . . . . . . . 

En el caso de marras, los recurridos 

estuvieron ocupando plazas regulares bajo la 

convocatoria hasta que se determinó que su 

nombramiento había sido defectuoso.  El récord 

refleja que en ese momento todos los 

recurridos solicitaron al Fondo que se les 

reconocieran sus derechos bajo la Ley 172. No 

juzgamos que esta conducta hubiera perjudicado 

al Fondo. En estas circunstancias, no 

entendemos [...] que hayan perdido los 

derechos que les confirió la Ley. Véase, 

Sentencia del caso Franco Figueroa y otros v. 

CFSE, KLRA2011-00866, págs. 7-8. (Citas 

omitidas.) 

   

El 23 de abril de 2014, los recurridos 

presentaron una Moción Solicitando Reapertura y Vista 

de Daños en el caso ante el TPI. Ello, ante la 

determinación del Tribunal de Apelaciones confirmando 

la resolución dictada en el foro administrativo. El 5 

de junio de 2014, la CFSE presentó una Moción en 

Oposición a Vista de Daños. Por medio de esta, la CFSE 
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objetó que se celebrara una vista para adjudicar 

daños, pues la determinación de confirmar al foro 

administrativo, no implica que se hayan probado los 

elementos que configuran una acción por discrimen 

político, como alegaron los recurridos en su demanda.   

La CFSE sostuvo que el remedio adecuado para 

poner en vigor la decisión de la Junta, ya fue 

provisto por dicho foro en su resolución y en esta no 

se contempla la compensación de daños por discrimen, 

pues no fue parte de los asuntos adjudicados ante el 

foro administrativo. En ese sentido, sostuvo que lo 

que procedía era iniciar un proceso de descubrimiento 

de prueba y la continuación de los procedimientos, 

dirigidos a probar las alegaciones de discrimen 

político planteadas por los recurridos. 

El 17 de junio de 2014, los recurridos 

presentaron ante el foro de instancia, una solicitud 

urgente para que se encontrara a la CFSE incursa en 

desacato por no cumplir con lo establecido en la 

Sentencia emitida el 20 de diciembre de 2013, por el 

Tribunal de Apelaciones en el caso KLRA2011-00866. Es 

decir, por medio de la referida moción los recurridos 

buscaban que el TPI pusiera en vigor el remedio 

concedido por la Junta (confirmado por este Tribunal 

de Apelaciones) al emitir su dictamen. Cabe destacar, 

que aunque este reclamo está muy relacionado con los 

hechos y alegaciones presentados en la demanda ante el 

TPI, no están expresamente dirigidos a la acción de 

discrimen político que éstos plantearon. Por otra 

parte, los recurridos señalaron que aunque las partes 
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han estado en procesos de negociación para evaluar 

cómo hacer cumplir el dictamen de la Junta y la forma 

que se harán los pagos, la CFSE no ha sido lo 

suficientemente diligente en dicho proceso. 

El 24 de junio de 2014, el TPI dictó una Orden en 

la que dejó sin efecto la Sentencia de Archivo 

Administrativo y ordenó la reapertura del caso. El 26 

de junio de 2014, la CFSE presentó una Moción en 

Oposición a Solicitud de Desacato y Órdenes. En primer 

lugar, la CFSE hace referencia al hecho de que los 

propios recurridos aceptan que las partes están en 

negociaciones para poner en vigor la determinación de 

la Junta. No obstante, sostuvo que al tratarse de 

fondos públicos y dado a los cambios que han ocurrido 

en el manejo de fondos y nombramientos desde que se 

vio el caso ante el foro administrativo, es incorrecto 

catalogar que no han sido diligentes en el proceso.  

Por lo que, tratar de cumplir con la determinación de 

la Junta mediante pagos a plazos, no es una falta de 

diligencia y tampoco está en controversia en este 

pleito.   

El 15 de julio de 2014, los recurridos replicaron 

a la moción en oposición presentada por la CFSE. De 

dicho escrito surge el siguiente planteamiento por 

parte de los aquí recurridos: 

Hay una orden de hacer, un injunction, que es 

final y firme y que obliga a la restitución 

inmediata del demandante con todos los haberes 

dejados de percibir. Un injunction dictado por 

un Tribunal requiere, por su naturaleza, 

cumplimiento inmediato y completo con lo que 

se requiere al demandado que haga; el 

cumplimiento no puede ser parcial o a plazos, 

salvo que las partes así lo acuerden.  Véase 

apéndice del recurso, pág. 222. 
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El 7 de octubre de 2014, se llevó a cabo una 

vista relacionado al caso ante nos en el TPI. De la 

Minuta de la vista surge lo siguiente: 

El Tribunal hizo constar que la vista es para 

considerar unas mociones de desacato que 

presentó la parte demandante [los recurridos] 

en relación al cumplimiento del mandato del 

Tribunal Apelativo que ordenó reconocerle a la 

parte demandante un puesto regular de carrera 

al amparo de la ley 172. El tribunal de 

apelaciones confirmó la determinación del foro 

administrativo que resolvió que la parte 

demandante es acreedora del puesto y que se le 

pagaran los haberes dejados de percibir. 

La parte demandante solicitó se impusieran 

daños por violación al debido proceso de ley 

al destituirlos. Alegó que ello quedó probado 

mediante la decisión del foro administrativo 

que fue confirmada por el Tribunal de 

Apelaciones. 

. . . . . . . . 

El Tribunal señala que no va a fraccionar el 

caso; va a celebrar una vista para la 

consideración de los daños por la violación al 

debido proceso de ley y para dirimir las 

alegaciones de discrimen político de la 

demanda. Véase apéndice del recurso, págs. 

228-229. 

 

 El 23 de enero de 2015, la CFSE presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden ante el foro de 

instancia. Por medio de este escrito, la peticionaria 

cuestiona la procedencia de la solicitud de desacato 

que presentaron los recurridos en su contra. En ese 

sentido, argumentó que el dictamen que los recurridos 

pretenden que se le dé cumplimiento a través de la 

solicitud de desacato, y según fue confirmado por el 

Tribunal de Apelaciones en el caso KLRA2011-00866, fue 

emitido por la Junta y no por el TPI, por lo que éste 

último foro no tiene ante su consideración tal reclamo 

y carece de facultad para atender dicho pedido. 

 El 30 de enero de 2015, se celebró una vista ante 

el foro de instancia. La minuta de dicha vista, fue 
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notificada a las partes el 27 de febrero de 2015, como 

una Minuta/Resolución. De la misma se desprende que 

durante la vista los abogados de la CFSE plantearon 

que cualquier incumplimiento con la determinación de 

la Junta a favor de los recurridos, así como su 

correspondiente confirmación por el Tribunal de 

Apelaciones, no estaba ante la consideración del TPI. 

Asimismo, la CFSE reitero su posición de que lo único 

que está pendiente a resolverse ante el foro de 

instancia es la acción presentada por los recurridos 

por alegado discrimen político. Por su parte, el TPI 

expuso lo siguiente: 

El Tribunal aclaró que la causa de acción que 

se ventiló en el foro administrativo relativa 

al derecho de reinstalación de los demandantes 

estaba incluida en este caso. El Tribunal 

Apelativo ordenó que se paralizara su 

adjudicación mientras se resolvía 

administrativamente. La instrucción impartida 

por el Tribunal de Apelaciones en la sentencia 

del 28 de febrero de 2012 en este caso fue la 

paralización de los procedimientos hasta que 

concluyeran los trámites administrativos en el 

caso Manuel Franco Figueroa y otros vs. 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  

Este caso fue paralizado, no desestimado. El 

Tribunal entiende que una vez resuelto de 

forma final por el Tribunal Apelativo la 

acción sobre el derecho a la reinstalación y 

el pago de haberes, este Tribunal tiene 

jurisdicción para hacer valer ese dictamen en 

cuanto a los demandantes de este caso. Véase 

apéndice del recurso, págs. 245-246. 

 

 El 9 de marzo de 2015, la CFSE presentó una 

solicitud de reconsideración ante el TPI, cuestionando 

su determinación de asumir jurisdicción para atender 

la solicitud de desacato presentada por los recurridos 

y relacionada al cumplimiento del dictamen que se 

realizó en el caso administrativo. El 23 de abril de 

2015, los recurridos presentaron su oposición a la 



 

 

 

KLCE201501259 

 

14 

solicitud de reconsideración presentada por la CFSE. 

Entre otros asuntos. argumentaron, que la 

reinstalación de los empleados siempre estuvo 

planteada en su demanda y que si no se había atendido 

hasta ese momento se debía a la orden de paralización 

que realizó el Tribunal de Apelaciones. 

 El 16 de julio de 2015, el TPI emitió una 

Resolución, la cual fue adecuadamente notificada el 18 

de agosto de 2015, mediante la cual denegó la 

solicitud de reconsideración presentada por la CFSE.  

El foro señalo, entre otras, que: “se reitera en su 

jurisdicción para hacer valer la determinación del 

Tribunal Apelativo en el caso KLRA201100866.”
4
 

II. 

Inconforme, la CFSE acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y formula el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que ostenta jurisdicción para 

dilucidar una solicitud de desacato contra la 

CFSE por un dictamen que fue emitido en otro 

procedimiento por otro foro.  

 

III. 

 

La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, promulgado el 20 de julio 

de 2004, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso. La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 

                                                 
4
 Véase apéndice del recurso, pág. 317. 
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A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 
 

D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 
 

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del 

litigio. 
 

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  

 

De ordinario, se respetan las medidas procesales 

que los jueces toman en el ejercicio prudente de su 

discreción para dirigir y conducir los procedimientos 

que ante ellos se siguen. Los jueces del Tribunal de 

Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

gobernar esos procedimientos. Lluch v. España Service 

Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. 

Wolf, 102 D.P.R. 451 (1974).  Gozan, además, de amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar la más 

eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los 

procesos y dirigirlos de forma tal que se logre una 

solución justa, rápida y económica de los casos. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 (1996), Vellón v. 

Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986). 
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Debemos tener presente que los jueces de primera 

instancia están facultados con flexibilidad para 

lidiar con la tramitación de los asuntos judiciales. 

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). 

Si su actuación se funda en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 D.P.R. 554 (1959). 

En armonía con tal normativa, la función de un 

tribunal apelativo en la revisión de controversias 

como la que nos ocupa, requiere que se determine si la 

actuación del TPI constituyó un abuso de la discreción 

en la conducción de los procedimientos ante sí. Al 

realizar tan delicada función, un tribunal apelativo 

no debe intervenir con el ejercicio de esa discreción, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de la 

misma, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España 

Service Sta., supra, Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170 

(1992). Como la discreción está atada a la 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera, en la medida que 

el curso de acción de un tribunal en el ejercicio de 

su discreción para conducir los procedimientos sea 

irrazonable o poco sensato, en esa medida estará 

abusando de su discreción. De otro modo, no abusa de 
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la discreción, si la medida que toma es razonable. 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 (1964). 

De otra parte, la jurisdicción es el poder o la 

autoridad que tiene un tribunal para considerar y 

decidir casos o controversias. Cruz Parrilla v. 

Departamento de Vivienda, 184 D.P.R. 393, 403 (2012); 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 

682 (2011). Para que el tribunal pueda atender y 

adjudicar un caso tiene que tener tanto jurisdicción 

sobre la materia como jurisdicción sobre las partes 

litigiosas. La jurisdicción sobre la materia se 

refiere a la capacidad del tribunal para atender y 

resolver una controversia sobre un aspecto legal. 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 682. 

Cuando no hay jurisdicción sobre la materia, el 

tribunal carece de autoridad y poder para entender en 

el asunto. Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, 

supra, pág. 403; Souffront Cordero v. A.A.A., 164 

D.P.R. 663, 674 (2005).  

La falta de jurisdicción sobre la materia 

conlleva las siguientes consecuencias; (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente otorgar al tribunal jurisdicción sobre 

la materia ni puede el tribunal abrogársela; (3) los 

dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la 

materia son nulos (nulidad absoluta); (4) los 

tribunales tienen el ineludible deber de auscultar su 

propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos 

deben examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso, y (6) un planteamiento de falta de 



 

 

 

KLCE201501259 

 

18 

jurisdicción sobre la materia puede hacerse en 

cualquier etapa del procedimiento por cualesquiera de 

las partes o por el tribunal motu proprio. Shell 

Chemical Yabucoa v. Santos, 187 D.P.R: 109 (2012); 

Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, 

Inc., 183 D.P.R. 901, 931 (2011). Le corresponde a los 

tribunales ser celosos guardianes de su jurisdicción. 

Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra, pág. 

403; Souffront Cordero v. A.A.A., supra, pág. 674 

(2005). 

Si un tribunal carece de jurisdicción también 

carece de discreción, y los tribunales no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde la ley no la 

confiere. Íd. Es decir, la ausencia de jurisdicción es 

insubsanable. Shell Chemical Yabucoa v. Santos, supra; 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 683. 

Tan pronto el tribunal determina que no tiene 

jurisdicción sobre la materia, está obligado a 

desestimar el caso. Íd., pág. 682; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 864 (2009). 

Cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula 

en derecho y, por lo tanto, inexistente. Montañez 

Rivera v. Policía, 150 D.P.R. 917, 921 (2000). 

Estrechamente relacionado con los asuntos 

jurisdiccionales en los procesos apelativos 

judiciales, se encuentra la figura del mandato.  Esta 

figura ha sido definida como el medio que posee un 

tribunal en alzada de comunicarle a un tribunal 

inferior qué determinación ha tomado sobre la 

sentencia objeto de revisión y ordenarle actuar de 
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conformidad con la misma.  Colón y otros v. Frito Lay, 

186 D.P.R. 135, 151 (2012); Mejías Montalvo v. 

Carrasquillo Martínez, 185 D.P.R. 288 (2012).  Por su 

parte, la Regla 84(E) de nuestro Reglamento establece 

lo siguiente sobre el mandato: 

 
Transcurridos diez (10) días laborables de 

haber advenido final y firme la decisión del 

Tribunal de Apelaciones, el Secretario(a) 

enviará el mandato al Tribunal de Primera 

Instancia o a la agencia correspondiente, 

junto con todo el expediente original, 

cuando éste haya sido elevado.  

 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 84(E)(Supl. 2011). 

 

Finalmente, el mandato guarda una función dual 

que impacta la jurisdicción del tribunal de menor 

jerarquía. Primeramente, le reviste nuevamente con 

autoridad sobre el caso, a la vez que le permite 

disponer de éste conforme las directrices impartidas 

por la resolución o sentencia concernida. La 

localización o reubicación de la autoridad judicial, 

característica de la regla del mandato, en su 

aplicación incide en aspectos procesales y sustantivos 

que han sido objeto de tratamiento por estudiosos del 

tema. Colón y otros v. Frito Lay, supra. 

IV. 

En el presente caso la parte peticionaria 

cuestiona la decisión del TPI, de asumir jurisdicción 

para atender una solicitud que se le declare incurso 

en desacato. Ello, por alegadamente incumplir con la 

resolución dictada en un caso y un procedimiento 

atendido en el foro administrativo. El foro de 

instancia, argumentó que llegó a dicha determinación a 

la luz del mandato que recibió por parte del Tribunal 
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de apelaciones en el caso Manuel Franco Figueroa y 

otros v. CFSE, KLCE2012-00017. No obstante, luego de 

evaluar las incidencias procesales tanto en el caso 

judicial, como en el caso administrativo, entendemos 

que el foro de instancia erró en su determinación. 

En primer lugar, debemos destacar que el reclamo 

de los recurridos ante el foro de instancia fue que la 

CFSE no aplicó las disposiciones de la Ley Núm. 172-

2004, como entienden les correspondía, por su 

afiliación política. Esto, los llevó a solicitar que 

se expidiera un mandamus para ordenar a la CFSE a 

evaluar la elegibilidad de éstos conforme a la Ley 

Núm. 172-2004, así como una orden de injunction para 

que la CFSE cesara de discriminar en su  contra. De 

igual manera, solicitaron que una vez se determinara 

que la actuación de la CFSE era de naturaleza  

discriminatoria, se le declare a los peticionarios 

incursos en responsabilidad civil y se les imponga 

indemnizar los daños y perjuicios causados.  

Ahora bien, el 10 de marzo de 2011 el TPI dictó 

una Sentencia Parcial mediante la cual desestimó los 

procedimientos de mandamus e injuction. Por lo tanto, 

la única causa de acción que quedó ante su 

consideración en ese momento era la de daños y 

perjuicios. Esto es, determinar en el curso ordinario 

de los procedimientos si existía el alegado discrimen 

al anular sus nombramientos.  

Sin embargo, los recurridos en un proceso 

administrativo, separado y distinto, que corría 

paralelo al proceso judicial, impugnaron la anulación 
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de sus nombramientos, en dicha ocasión dejando afuera 

el elemento de discrimen. 

Ante ello, dictada la Resolución administrativa 

por la Junta, disponiendo de este último caso, la CFSE 

instó una revisión judicial ante este Tribunal de 

Apelaciones, caso KLRA201100866. Estando pendiente la 

revisión administrativa de la Resolución 

administrativa emitida por la Junta, en el caso Manuel 

Franco Figueroa y otros v. CFSE, KLCE2012-00017, se le 

instruye al foro de instancia paralizar los 

procedimientos para evitar dictámenes conflictivos, 

hasta que se dispusiera de dicha revisión 

administrativa.  

Al dictar su sentencia ordenando la paralización, 

en ningún momento este Tribunal de Apelaciones ordenó 

o facultó al TPI para poner en vigor o entrar a 

atender asuntos relacionados o que surgieran de la 

resolución dictada en el proceso administrativo. El 

mandato que se le envió a dicho foro solo se limitaba 

a tomar una medida cautelar, paralizar los 

procedimientos en el caso ante sí, para evitar 

determinaciones incongruentes
5
. Esto, hasta que se 

dispusiera por este Tribunal del caso KLRA201100866. 

Una vez resuelto éste el TPI retomaría su facultad 

para continuar con los procedimientos en el caso de 

daños y perjuicios por discrimen político que tenía 

ante sí. 

                                                 

5 Cualquier otra expresión del panel hermano en la sentencia 
dictada en el caso KLCE2012-00017, es un obiter dictum, pues 

guardaría relación con asuntos o controversias que no estaban 

ante su consideración. Ortiz v. Panel sobre el FEI, 155 D.P.R. 

219 (2001). 
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Es el mandato, que emitió el Tribunal de 

Apelaciones en el caso Franco Figueroa y otros v. 

CFSE, caso KLRA2011-00866, y dirigido a la Junta de 

Apelaciones de la CFSE, el que le devuelve la 

jurisdicción a ésta sobre el caso atendido en dicho 

foro. Esto es, sobre la Resolución administrativa que 

fue confirmada por este Tribunal de Apelaciones.  

Por lo tanto, cualquier reclamo para poner en 

efecto la determinación de la Junta debe plantearse 

primero ante dicho foro. Éste posee la jurisdicción y 

tiene la facultad y mecanismos en ley para poner en 

vigor sus dictámenes. Ello incluye la reinstalación y 

el pago de los haberes dejados de recibir por los aquí 

recurridos.  

De manera que, el TPI erró al asumir jurisdicción 

para hacer valer, dentro del caso de daños y 

perjuicios por discrimen político que tiene ante sí, 

el dictamen del caso administrativo. De manera, que se 

cometió el error señalado. 

V. 

Por los fundamentos expuestos se expide el 

recurso de certiorari ante nuestra consideración y por 

los fundamentos antes expresados se revoca la 

Resolución recurrida.    

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


