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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General y nos solicita la 

revocación de la sentencia notificada el 18 de diciembre de 2014 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante 

el referido dictamen, así como por una resolución posterior que 

modificó la determinación original, el foro a quo declaró con lugar 

la reclamación presentada por la parte demandante y apelada, el 

señor Cristian Quiñones Figueroa. En consecuencia, ordenó al 

Departamento de la Familia la reinstalación y a satisfacer el pago 

de los salarios, beneficios y emolumentos dejados de percibir, 

desde el 21 de septiembre de 2010 hasta la expiración del periodo 

probatorio. 

 Por los fundamentos que expondremos, revocamos. A 

continuación, esbozamos los hechos relevantes, seguido del marco 

doctrinal pertinente. 
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I. 

El 9 de septiembre de 2010, el señor Cristian Quiñones 

Figueroa fue entrevistado para ocupar el puesto de Analista de 

Determinación de Incapacidad I del Departamento de la Familia, 

que requería un periodo probatorio de nueve meses.1 Previamente, 

desde el 18 de agosto de 2008 al 28 de febrero de 2009, el señor 

Quiñones Figueroa había trabajado para la misma agencia, como 

Oficial Administrativo I, en una plaza transitoria.2  

El 14 de septiembre de 2010, el señor Quiñones Figueroa 

entregó la documentación que le fue requerida dentro del proceso 

de reclutamiento, incluyendo el “Historial de Personal”.3 Allí, 

informó que continuaba trabajando en la compañía de seguridad 

McRoberts Protective Agency, donde laboraba desde 2004. Luego, 

el 16 de septiembre de 2010, el apelado suscribió ante notario 

público la “Notificación de Nombramiento y Juramento de 

Empleados Regulares, Probatorios y de Confianza”, para el puesto 

número 12284, que devengaría un salario mensual de $1,344.00.4 

En la misma fecha del nombramiento, además, participó de unas 

charlas de orientación en el Secretariado del Departamento de la 

Familia y en el Edificio Mercantil Plaza. Ese día, por instrucciones, 

el apelado regresó al Secretariado, donde la señora Carmín 

Rodríguez indagó acerca de sus funciones en McRoberts, con el fin 

de corroborar que no hubiera conflicto de intereses. A esos efectos, 

la señora Rodríguez solicitó una certificación del patrono privado 

sobre la descripción del puesto. El apelado entregó una carta de su 

patrono al día siguiente. Mediante una consulta telefónica, la 

señora Rodríguez, quien estuvo ausente en esa fecha, requirió la 

entrega de otra certificación. Además, alegadamente, se le indicó al 

                                                 
1 Véase la Convocatoria DF 2010-01, Ap. págs. 123-124. 

2 Ap. págs. 90; 98. 

3 Ap. págs. 99-100. 

4 Ap. pág. 101. 
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apelado que era necesario hacer una consulta a la Oficina de 

Asuntos Legales y a la Oficina de Ética Gubernamental. El señor 

Quiñones Figueroa señaló que, a su salida, la señora María Torres 

Colón confirmó la necesidad de una certificación que detallara las 

funciones del puesto y, supuestamente, añadió que no volviera al 

trabajo, hasta la entrega de dicho documento. El 20 de septiembre 

de 2010, el señor Quiñones Figueroa se personó al Secretariado, 

pero las oficinas estaban cerradas debido a problemas de energía 

eléctrica. No obstante, el apelado firmó el libro de registro.5 Al día 

siguiente, el apelado cumplió con lo intimado y entregó la 

certificación.6 A partir del 21 de septiembre, el señor Quiñones 

Figueroa no se presentó a su lugar de trabajo. El 29 de septiembre, 

la señora Torres Colón suscribió una carta certificada,7 en la que 

reseñó que, a pesar que el 21 de septiembre la señora Aileen 

Medina le había informado que se reportara a su trabajo, la 

Directora Ejecutiva, la señora Madeline Santiago, indicó que ese 

día el apelado sólo se presentó durante una hora y no regresó a 

sus labores. Consecuentemente, a pesar de ser considerado una de 

las personas más capacitadas para el puesto, el nombramiento se 

dejó sin efecto.  

Inconforme, el 3 de octubre de 2010, el señor Quiñones 

Figueroa envió una carta en la que impugnó la acción tomada.8 

Negó que la señora Medina le dijera que se reportara a su trabajo; 

y resaltó que la señora Torres Colón fue quien enfatizó que era 

necesario esperar a que la Oficina de Ética Gubernamental se 

pronunciara. Por su parte, el 2 de noviembre de 2010, su 

representación legal solicitó por escrito a la agencia que celebrara 

                                                 
5 Ap. págs. 102-104. 

6 Ap. págs. 94-95. 

7 Ap. págs. 105-107. 

8 Ap. págs. 108-111. 



 
 

 
KLAN201601078 

 

4 

una vista administrativa, así como la reintegración al puesto y al 

pago de salarios dejados de devengar.9 

Así las cosas, el 15 de diciembre de 2010, el señor Quiñones 

Figueroa presentó ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) una 

demanda de Mandamus.10 Solicitó la reinstalación y el abono de 

los salarios y beneficios dejados de percibir. El 6 de mayo de 2011, 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación del 

Departamento de la Familia y sus funcionarios, contestó la 

reclamación.11 Alegó que el apelado nunca tomó posesión del cargo 

y adujo la falta de agotamiento de remedios administrativos. 

Luego de varios trámites procesales, el 24 de abril de 2013, 

el TPI celebró una vista evidenciaría para determinar si el señor 

Quiñones Figueroa había adquirido un derecho propietario sobre el 

puesto.12 A esos efectos, el 12 de julio de 2013, el TPI notificó una 

resolución en la que resolvió que el apelado no adquirió un interés 

o derecho propietario en su puesto, por lo que la agencia no tenía 

que concederle una vista administrativa antes de la destitución.13  

Después de varios incidentes procesales, el 8 de noviembre 

de 2013, las partes presentaron el “Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio”.14 En apretada síntesis, la parte demandante 

planteó que por instrucciones de sus superiores no se reportó a 

trabajar, aun cuando juramentó al cargo para el cual fue 

nombrado. De otra parte, el Estado arguyó, que el señor Quiñones 

Figueroa nunca tomó posesión del puesto, indujo a la agencia a 

error para obtener el nombramiento y permanecer en el empleo 

privado sin haber obtenido una dispensa. Además, alegó que el 

foro correcto para acudir en una reclamación de esta índole era la 

                                                 
9 Ap. pág. 112. 

10 Ap. págs. 46-72. 

11 Ap. págs. 73-81. 

12 Ap. págs. 85-124. 

13 Ap. págs. 125-129. 

14 Ap. págs. 160-178. 
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Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), el organismo que 

ostentaba la jurisdicción primaria exclusiva para dirimir los 

asuntos relacionados con el principio de mérito. 

La vista en su fondo se celebró el 13 de junio de 2014. El 17 

de diciembre de 2014, notificada el día 18, el TPI emitió la 

sentencia15 apelada, con las correspondientes determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho, a base de las cuales declaró con 

lugar la demanda y ordenó al Departamento de la Familia a 

reinstalar al señor Quiñones Figueroa al puesto nombrado o a otro 

similar. 

No conteste, el Estado presentó una solicitud de 

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales.16 Entre 

otras cosas, abogó para que la parte demandante agotara remedios 

administrativos ante el foro con jurisdicción primaria exclusiva, y 

aseveró que éste carecía de una causa de acción judicial. La parte 

demandante presentó su oposición. Admitió que la agencia le había 

pagado el salario equivalente a la primera quincena de trabajo y 

solicitó otros remedios.17 Acerca del planteamiento de la 

jurisdicción de la CASP, el señor Quiñones Figueroa adujo que no 

tenía acceso a ese foro por habérsele negado la vista 

administrativa. El Estado replicó.18  

El 26 de mayo de 2016, notificada el día 31, el TPI dictó una 

resolución en la que enmendó tres determinaciones de hechos y 

añadió una más. Sobre el planteamiento de jurisdicción primaria 

exclusiva, el TPI lo denegó por tardío. Además, ordenó el pago de 

los salarios, beneficios y emolumentos que el apelante dejó de 

                                                 
15 Ap. págs. 1-9. 

16 Ap. págs. 10-21. 

17 Ap. págs. 22-30. 

18 Ap. págs. 31-35. 
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percibir, desde el 21 de septiembre de 2010 hasta ocho (sic) meses 

después, cuando expiraba el periodo probatorio.19    

Disconforme, el Estado presentó la apelación de epígrafe y 

señaló el siguiente error de Derecho: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no considerar 

la defensa de jurisdicción primaria exclusiva bajo el 
supuesto de que la misma se presentó tardíamente en 
reconsideración y dictar sentencia a favor de la parte 

demandante-apelada a pesar de que no tenía 
jurisdicción sobre la materia para atender los méritos 
de la reclamación. Conforme a las disposiciones de la 

Ley 184-2004, según enmendada por el Plan de 
Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010, el 

asunto de reclutamiento en el servicio público es parte 
de las áreas esenciales del principio de mérito sobre 
las cuales la Comisión Apelativa del Servicio Público 

posee jurisdicción primaria exclusiva. Ante este claro 
mandato legislativo, el foro a quo estaba privado de 

autoridad para dilucidar la controversia relativa al 
principio de mérito, siendo nulo el dictamen apelado. 
 

 En cumplimiento de orden, el señor Quiñones Figueroa 

presentó su alegato, por lo que con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en disposición de 

resolver. 

II. 

A 

 El término jurisdicción se ha definido como “el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”. Ríos Martínez v. Comisión Local de Elecciones de 

Villalba, 2016 TSPR 188, 196 DPR __, Op. 24 de agosto de 2016, a 

la pág. 5; Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 

(2014); Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 

(2014); Gearheart v. Haskell Burress, 87 DPR 57, 61 (1963). El 

Tribunal General de Justicia de Puerto Rico ostenta una 

jurisdicción general. Por tanto, tiene autoridad para entender 

cualquier causa de acción que presente una controversia propia 

para adjudicación, a menos que no tengan jurisdicción sobre la 

                                                 
19 El puesto de Analista de Determinación de Incapacidad I tenía un periodo 

probatorio de nueve meses. 
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materia. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 708; Junta 

Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 (1994). 

 La jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad de 

un tribunal para atender y resolver una controversia sobre un 

aspecto legal. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). Por tanto, si el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

materia, entonces, no tiene autoridad para entender en el asunto 

ante su consideración. Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, 

184 DPR 393, 403 (2012); Souffront Cordero v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005). La falta de jurisdicción sobre la materia es de tal 

envergadura que ésta no puede ser otorgada por las partes y el 

tribunal tampoco puede arrogársela. Ríos Martínez v. Comisión 

Local de Elecciones de Villalba, supra, a la pág. 5; Rodríguez Rivera 

v. De León Otaño, supra, pág. 708. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reiterado en que cualquier sentencia o resolución dictada 

es nula e inejecutable si se adolece de jurisdicción sobre la persona 

o sobre la materia. Ríos Martínez v. Comisión Local de Elecciones de 

Villalba, supra, a la pág. 6; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 

122 (2012); Díaz Rodríguez v. Pep Boys, 174 DPR 262, 269-270 

(2008); Sucn. Pacheco v. Eastern Med. Assoc., Inc., 135 DPR 701, 

709 (1994). 

Mediante el poder otorgado a la Asamblea Legislativa, a 

través de sus leyes, puede disponerse de manera expresa, o que 

ello surja por implicación necesaria, la privación de jurisdicción 

sobre una materia en particular a los tribunales. Rodríguez Rivera 

v. De León Otaño, supra, págs. 708-709; Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, supra, pág. 230. Así, la jurisdicción 

primaria exclusiva o jurisdicción estatutaria ocurre cuando un 

estatuto confiere jurisdicción exclusiva a un organismo 

administrativo.  En ese caso, “la jurisdicción exclusiva conferida al 

organismo no admite ningún otro medio de solución, ajuste o 
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prevención [...] No se trata de una jurisdicción compartida o 

concurrente. Es por el contrario, una jurisdicción sobre la materia 

que el legislador ha depositado en el ámbito jurisdiccional de la 

agencia de forma exclusiva”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

supra, pág. 709, que cita a Demetrio Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, pág. 

575 (3ª ed. 2013). Como resultado, los tribunales quedan excluidos 

de intervenir en primera instancia en los asuntos sobre los cuales 

el legislador le ha conferido la jurisdicción exclusiva a una agencia. 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 709.  

B 

Por su parte, la “Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, según enmendada, (Ley Núm. 184-2004), 3 LPRA § 

1461 y ss., reestructuró el sistema de administración de los 

recursos humanos del servicio público estatal para reafirmar el 

principio de mérito, su política pública y las normas que lo regirán. 

Además, creó la Comisión Apelativa del Sistema de Recursos 

Humanos del Servicio Público (CASARH), con el propósito de 

ofrecer a los empleados públicos el derecho de apelar las 

decisiones administrativas relacionadas con su empleo. La 

CASARH era, pues, el organismo al que se le confirió jurisdicción 

apelativa para atender los reclamos de los empleados públicos 

relacionados al principio de mérito. De esta forma se fortaleció el 

propósito jurídico medular de que sea la agencia especializada en 

determinado asunto la que lo atienda, conforme con la autoridad 

delegada por ley.  

Posteriormente, y en virtud del Plan de Reorganización Núm. 

2 de 26 de julio de 2010, se creó la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP), con el propósito de fusionar la CASARH y la 

Comisión de Relaciones del Trabajo de Servicio Público. 3 LPRA Ap. 
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XIII. Así, se estableció un nuevo foro cuasi-judicial, especializado 

en asuntos obrero-patronales y del principio de mérito.20  

La Sección 6.1 del Artículo 6 de la Ley Núm. 184-2004 

establece las “áreas esenciales” que componen el principio de 

mérito:   

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;   

(2) reclutamiento y selección;   

(3) ascensos, traslados y descensos;   

(4) adiestramiento, y   

(5) retención.  

3 LPRA § 1462. (Énfasis nuestro). 

 
Al crear la CASP, entre otras cosas, se procura evitar la 

“dilación en cuanto a la correcta adjudicación de los casos” debido 

a la presentación de controversias en el foro incorrecto. 3 LPRA Ap. 

XIII Art. 2. Además, se reconoce la contribución de los foros 

administrativos apelativos en la descongestión de los tribunales de 

justicia,  “al proveer un foro en primera instancia [que] recibe la 

prueba y mediante conclusiones de hecho y derecho formula sus 

decisiones”.  Díaz Marín v. Mun. San Juan, 117 DPR 334, 339 

(1986).  

De otro lado, y en lo que atañe al caso de autos, la 

jurisdicción de la CASP surge del Artículo 12 del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010, el cual, en lo pertinente, dispone: 

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: 

                                                 
20 El Plan de Reorganización Núm.2 define principio de mérito como el “[c]oncepto 

de que todos los empleados públicos serán seleccionados, ascendidos, retenidos 

y tratados en todo lo referente a su empleo sobre la base de la capacidad, sin 

discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición 

social, no por sus ideas políticas o religiosas, por ser víctima o ser percibida 
como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición de 

veterano, ni por impedimento físico o mental”. 3 LPRA Ap. XIII, Art. 3 (u). 
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(a) Cuando un empleado, dentro del Sistema de 

Administración de los Recursos Humanos, no 

cubierto por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 

1998, según enmendada, conocida 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 la Ley Núm. 184 de 3 de 

agosto de 2004, según enmendada, la Ley Núm. 

81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

conocida 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; 

[...] 

(g) Cualquier asunto proveniente u originado de la 
administración de recursos humanos no cubierto 
en otras leyes o convenios colectivos. 

3 LPRA Ap. XIII, Art. 12(a)(b)(g). (Énfasis nuestro). 

 

Además, el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-

2010 establece el procedimiento para presentar una apelación ante 

la CASP. Reza la disposición:  

La parte afectada deberá presentar escrito de 
apelación a la Comisión dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días, contados a partir de 
la fecha en que se le notifica la acción o decisión, 

objeto de apelación, en caso de habérsele notificado 
por correo, personalmente, facsímile o correo 
electrónico, o desde que advino en conocimiento de la 

acción o decisión por otros medios. 

La Comisión podrá luego de investigada y analizada 
una apelación, desestimar la misma o podrá ordenar 

la celebración de una vista pública, delegando la 
misma a un oficial examinador, quien citará a las 
partes y recibirá la prueba pertinente.  

La Comisión dispondrá, mediante reglamento, los 

procedimientos adjudicativos que gobernarán las 
vistas públicas que se lleven a cabo al amparo de este 

Plan. 

3 LPRA Ap. XIII, Art. 13. 

 
En cuanto a las facultades de la CASP, ésta puede conceder 

los remedios que estime adecuados y emitir las órdenes que sean 
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apropiadas y convenientes, conforme a las leyes aplicables a la 

cuestión que le toque atender. Ello incluye, entre otras, órdenes 

provisionales o permanentes de cesar y desistir; órdenes para la 

reposición de empleados suspendidos o destituidos, con o sin el 

abono de la paga atrasada dejada de percibir y la concesión de 

todos los beneficios marginales a los cuales los empleados 

hubiesen tenido derecho durante el periodo de suspensión o 

destitución; órdenes para imponer sanciones económicas o 

procesales a agencias, funcionarios o representantes legales por 

incumplimiento o dilación de los procedimientos; y la imposición 

de sanciones a las agencias. 3 LPRA Ap. XIII, Art. 8(i). 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante 

expone un planteamiento jurisdiccional, el cual fue debidamente 

presentado y fundamentado ante el foro de primera instancia. La 

parte apelada, por su parte, alega que no fue advertido ni 

notificado de su derecho de recurrir ante la CASP ni la agencia 

concedió la vista administrativa solicitada y aduce la lesión de 

derechos constitucionales que privan de autoridad al foro 

administrativo.  

Luego de un detenido examen del expediente, los 

argumentos de las partes y las normas de Derecho reseñadas, 

concurrimos con el Estado en que la CASP es el foro con 

jurisdicción primaria exclusiva para resolver la controversia de 

autos. La cuestión principal entre las partes litigiosas versa sobre 

una acción de la administración de recursos humanos que afectó 

el derecho del señor Quiñones Figueroa a ingresar y permanecer 

en el servicio público, de conformidad con el principio de mérito, 

particularmente en el proceso de reclutamiento y retención. No se 

requería la celebración de una vista previa para presentar la 

apelación ante la CASP por la acción tomada en la agencia. 
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Entendemos que, del análisis cuidadoso de la legislación 

pertinente y conforme con los principios generales antes 

esbozados, se desprende que el foro primario estaba impedido de 

atender la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia, pues 

así se dispuso claramente en la Ley Núm. 184-2004 y el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010. Ésa fue la voluntad legislativa.  

Tal como mencionamos, la falta de jurisdicción sobre la 

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

voluntariamente arrogársela. De lo contrario, el tribunal y las 

partes se exponen a la nulidad de los dictámenes emitidos. 

Es norma reiterada que las controversias relacionadas con la 

jurisdicción deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera 

otras. Ríos Martínez v. Comisión Local de Elecciones de Villalba, 

supra, a la pág. 6. Los tribunales deben ser celosos guardianes de 

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

ausencia de señalamiento de las partes. S.L.G. Szendry-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 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. Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad de 

Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). 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 LPRA 

Ap. V, R. 10.8(c);21 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997).   

Concluimos que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

intervenir en la reclamación del señor Quiñones Figueroa. 

                                                 
21 La Regla 10.8(c) dispone lo siguiente: “Siempre que surja, por indicación de 
las partes o de algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

materia, éste desestimará el pleito”. 
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Reiteramos que la CASP es el foro con jurisdicción estatutaria 

sobre la materia del recurso de epígrafe. Por lo tanto, procede la 

revocación de la sentencia apelada. 

Esta decisión no incide ni prejuzga de manera alguna los 

planteamientos y procesos que pueda levantar e iniciar el señor 

Quiñones Figueroa ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


