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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2016.  

Comparecen las recurrentes, María del Carmen Rolón Castillo y 

Magdalene Baranda Pérez, mediante recurso de revisión, a fin de 

impugnar la determinación de la Junta de Apelaciones de la Autoridad 

de Carreteras y Transportación (ACT) de declararse sin jurisdicción 

para atender la apelación administrativa de éstas. Surge del expediente 

que las recurrentes son abogadas tipo I en la Oficina Legal de 

adquisición de propiedad de la ACT y que solicitaron la 

reclasificación de sus puestos a los de abogado tipo III. Al respecto, la 

ACT les respondió que por virtud de la Ley 66-2014 estaba impedida 

de procesar su solicitud y les advirtió que, de no estar de acuerdo, 

podían someter apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP). No obstante, las recurrentes presentaron apelación 
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ante la Junta de Apelaciones de la ACT, que se declaró sin 

jurisdicción por considerar que la misma pertenece de forma exclusiva 

a CASP. Confirmamos. 

La Ley Núm. 66-2014, conocida como la Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9101 et seq, fue aprobada para 

declarar un estado de emergencia para la recuperación fiscal y 

económica, adoptar un plan para manejar las consecuencias de la 

crisis fiscal y económica, la degradación del crédito de Puerto Rico y 

la disminución de recaudos que afecta la liquidez del Estado, a la vez 

que para establecer una gerencia estructurada que pudiese atender 

tales circunstancias. Artículo 2 de la Ley 66-2014. Por mandato 

expreso del legislador, dicho estatuto se aprobó en el ejercicio del 

poder de razón del Estado y en la facultad constitucional de la 

Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la 

salud y el bienestar del pueblo.  

Por ello, tal legislación se estableció con primacía sobre 

cualquier otra ley. Id. Sobre el foro dispuesto para dirimir 

controversias surgidas de su aplicación, el referido estatuto dispuso:  

La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), o la 

entidad sucesora de ésta, en lo que corresponde a asuntos 

de naturaleza laboral o que de otra forma ordinariamente 

caerían dentro de la jurisdicción de CASP, tendrá 

jurisdicción primaria exclusiva para atender apelaciones 

surgidas como consecuencia de acciones o decisiones 

tomadas conforme a este Capítulo, de aquellos 

empleados cubiertos o no cubiertos por las disposiciones 

de la Ley Núm. 45-1998, según enmendada, conocida 

como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio 

Público; así como de aquellos empleados no organizados 

sindicalmente de aquellas Entidades de la Rama 

Ejecutiva excluidas de la aplicación de las disposiciones 

de la Ley Núm. 184-2004, según enmendada, conocida 

como la Ley para la Administración de los Recursos 



 
 

 

KLRA201501240 

 

3 

Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, y empleados de aquellas 

Entidades de la Rama Ejecutiva que no están organizados 

y les aplica las disposiciones de la Ley Núm. 184-2004.  

 

En el caso bajo consideración, no ha de surgir reparo en 

reconocer que la determinación de la ACT de no procesar la solicitud 

de reclasificación de los recurrentes estuvo basada en las 

disposiciones de la Ley 66-2014. Véase Apéndice, págs. 8 y 9. 

Tampoco debe haber duda acerca de que éstas son empleadas 

gerenciales de la ACT y, como tal, conceptuadas en la cita anterior 

como empleadas no organizadas sindicalmente de una entidad 

excluida por la Ley Núm. 184-2004. Por tanto, la primacía con la que 

se aprobó la referida Ley de Sostenibilidad, junto al estado de 

emergencia que le resulta inherente, comporta la preeminencia de la 

jurisdicción primaria exclusiva adjudicada por ella a CASP para 

atender apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o 

decisiones a su amparo. En tal sentido, la determinación a la que 

arribó el Juez Administrativo de la ACT en la Resolución Final aquí 

impugnada -declarándose sin jurisdicción para atender la apelación de 

las recurrentes- fue la acertada en tanto reconoce su falta de injerencia 

en las determinaciones fundamentadas en la Ley 66-2014.  

Ciertamente, la ACT determinó que no podía asumir 

jurisdicción sobre un asunto sobre el cual no está facultada. Raimundi 

v. Productora, 162 DPR 215 (2004). Sobre tal determinación, se ha 

establecido que “los tribunales deben darles gran peso y deferencia a 

las interpretaciones que la agencia administrativa hace de aquellas 

leyes particulares que le corresponde poner en vigor, y, por ello, no 

pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 
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agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio”. Hernández v. 

Centro Unido de Detallistas, 168 DPR 592, 615 (2006).  

En consideración de lo expuesto, confirmamos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


