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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2019. 

Comparece ante este Tribunal Apelativo Ausberto Flores 

Figueroa, Lydia Enid Villegas Bazán, Jeannette Melisa Peña Ramos, 

Lisette Margarita Peña Ramos y Geovanie Vega Morales (en adelante 

los apelantes) mediante el escrito de Apelación de epígrafe 

solicitándonos que revoquemos la Sentencia Enmendada emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI) el 7 de 

agosto de 2018, archivada en autos el 9 del mismo mes y año.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

I.  

Durante septiembre de 2015 el Municipio de Arroyo (en 

adelante el Municipio) publicó varias convocatorias, entre ellas las 

siguientes: Convocatoria 2015-01 para el puesto de Sub-director de 

Recreación y Deportes; Convocatoria 2015-03 para el puesto de 

Secretaria Ejecutiva; Convocatoria 2015-08 para el puesto de 

Técnico de Valoración; Convocatoria 2015-09 para el puesto de 
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Supervisor de Recaudaciones; y Convocatoria 2015-12 para el 

puesto de Especialista en Auditoría.    

El 2 de septiembre de 2016 los apelantes presentaron una 

acción de Sentencia Declaratoria contra el Municipio. Solicitaron al 

foro de instancia que declarara que el Comité Selecciones fue 

constituido por el Municipio contrario al Artículo 11.008 de la Ley 

Núm. 81 de Municipios Autónomos por lo que el procedimiento era 

nulo.  

El 20 de septiembre de 2016 el Municipio presentó Moción de 

Desestimación en la cual adujo que el TPI no tenía jurisdicción para 

atender la misma ya que la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(en adelante CASP) posee jurisdicción exclusiva. Por otra parte, 

alegó sobre la improcedencia de la reclamación al señalar que no 

hay daño palpable porque todos los apelantes fueron seleccionados 

para pasar a la etapa final del proceso, excepto el señor Flores el 

cual no presentó la documentación requerida. Por lo que resulta 

totalmente especulativo el hecho de que estos iban a ser reclutados 

una vez estuviesen en la lista de elegibles.  

El 28 de septiembre de 2016 los aquí apelantes presentaron 

su Oposición a Moción de Desestimación en la cual alegaron que la 

CASP no es el foro con jurisdicción debido a que lo solicitado versa 

sobre la interpretación de un artículo de la Ley de Municipios 

Autónomos y que se concluya que el procedimiento de selección fue 

nulo.  

El 21 de octubre de 2016 varios codemandados (Aixa B. 

Amaro Maurás; Milixa Soto Cora; Karla Aguirre Pillot; Eric José 

Santiago Gómez; Anwar Salem Devarié) presentaron por derecho 

propio sus respectivas mociones de desestimación en la cual se 

unieron a los planteamientos de desestimación presentados por el 

Municipio.  
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El 6 de julio de 2018, archivada en autos el 11 del mismo mes 

y año, el TPI dictó Sentencia en la cual declaró falta de jurisdicción 

al concluir que la CASP posee la jurisdicción exclusiva para atender 

la reclamación. El 26 de julio de 2018 los aquí apelantes 

presentaron Moción de Reconsideración en la cual insisten que la 

interpretación del Artículo 11.008 de la Ley de Municipios 

Autónomos es una controversia de derecho sobre la cual el TPI tiene 

jurisdicción.  

El 7 de agosto de 2018 el TPI dictó Resolución en la cual señaló 

que luego de haber examinado la moción de reconsideración y la 

oposición del Municipio determinó aclarar la sentencia dictada para 

disponer en cuanto al procedimiento de reclutamiento. A esos 

efectos, en esa misma fecha, dictó Sentencia Enmendada, la cual fue 

archivada en autos dos (2) días después. En la referida sentencia el 

foro de primera instancia concluyó, entre otros asuntos, lo siguiente:  

… 
La controversia ante nuestra consideración y 

planteada por los Demandaste, tiene su origen en un proceso 
de reclutamiento llevado a cabo luego de que estos entraran 
al procedimiento de competencia establecido a tenor con los 
requisitos establecidos en unas convocatorias emitidas por el 
Municipio de Arroyo. Finalizado el proceso de reclutamiento 
los Demandantes alegan que el procedimiento llevado a cabo 
fue defectuoso y nulo. En específico, alegaron que la 
constitución del Comité de Selecciones del Municipio de 
Arroyo no cumplió con los requisitos establecidos en la ley.  

Nuestros legisladores, entendiendo la importancia y el 
impacto de los procesos de reclutamiento sobre las 
protecciones laborales de nuestros ciudadanos, entendieron 

prudente delegar este tipo de controversia en una agencia 
especializada en dicha materia y por esto crearon la CASP.  
[…] [Énfasis Nuestro] 

 

Inconforme con dicha determinación, los apelantes acuden 

ante este foro apelativo señalando la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
ACOGER Y RESOLVER EL PLANTEAMIENTO DE 
DERECHO INVOCADO EN LA SENTENCIA 
DECLARATORIA, CONTRARIO A LA NORMA DE 
DERECHO ESTABLECIDA EN ALCALDE DE GUAYAMA 
V. ELA DE PR, 2015 TSPR 16. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ASUMIR, SIN PRUEBA TESTIFICAL O DOCUMENTAL, 
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QUE LOS DEMANDANTES HABÍAN INICIADO UN 
PROCESO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA, MAS NO 
UN PROCESO DE IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVA.  
 

El 15 de octubre de 2018 dictamos Resolución concediéndole 

a la parte apelada el término de 30 días para expresar su posición. 

Además, ordenamos al TPI elevar los autos originales en calidad de 

préstamo. El 20 de noviembre de 2018 el Municipio presentó escrito 

intitulado Alegato de la Parte Apelada por lo cual nos dimos por 

cumplidos y perfeccionado el recurso de apelación.1   

II. 

 Sabido es que los tribunales estamos llamados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).  La jurisdicción es el poder o la autoridad que 

posee un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. 

A.S.G. v. Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano 

v. Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Por tanto, antes de entrar a los 

méritos de un asunto, debemos asegurarnos de que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos con preferencia. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). La falta de 

jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser subsanada, por 

lo que el tribunal carece de discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, a la 

pág. 883; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). Es por ello por lo 

que, una vez asegurada la falta de jurisdicción para atender un 

asunto en sus méritos, solo procede el así declararlo y sin más, 

proceder a desestimar. García Hernández v. Hormigonera 

Mayagüezana, Inc., 172 DPR 1 (2007); Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 

                                                 
1 Véase, Resolución del 28 de noviembre de 2018.  
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La jurisdicción primaria exclusiva surge cuando por mandato 

de ley se especifica si es la agencia administrativa la que tiene la 

jurisdicción exclusiva sobre el asunto en controversia o lo son los 

tribunales. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161 DPR 109, 114 

(2004); Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 DPR 449, 469 (1995); Junta 

Directores Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 233 (1994). 

Por lo tanto, cuando la ley le confiere jurisdicción a una agencia 

administrativa, es ésta quien debe dilucidar inicialmente 

determinada controversia y no el foro judicial. 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, supra, a la pág. 

327. Claro está, la jurisdicción primaria exclusiva no soslaya 

terminantemente la revisión judicial, sólo la pospone hasta que el 

organismo administrativo emita su decisión final. Semidey Ortiz v. 

Consorcio Sur-Central, 177 D.P.R. 677 (2009). Además, resaltamos 

que cuando estamos ante un caso de jurisdicción exclusiva del foro 

administrativo, “no es de aplicación la doctrina del agotamiento de 

recursos administrativos, ni sus excepciones.”  Rivera Ortiz v. 

Municipio de Guaynabo, 141 DPR 257, 273 (1996). Reiteramos que 

los tribunales deben velar cuidadosamente por su propia 

jurisdicción y abstenerse de asumirla donde no existe. Vázquez v. 

ARPe, 128 DPR 531, 537 (1991). 

El Plan de Reorganización Núm. 2- 2010 (26 de julio de 

2010), conocido como el "Plan de Reorganización de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público" fusionó la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 

Público [CASARH] y la Comisión de Relaciones del Trabajo del 

Servicio Público, para formar la nueva Comisión Apelativa del 

Servicio Público [CASP]. Véase, Artículo 1 del Plan de 

Reorganización Núm. 2- 2010 (3 LPRA Ap. XIII).  Mediante este Plan 
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se creó un nuevo foro administrativo cuasi-judicial, especializado 

en asuntos obrero-patronales y del principio de mérito, en el que 

se atenderán casos laborales, de administración de recursos 

humanos y de querellas, […] para los empleados públicos cubiertos 

por la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, 

conocida como la "Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico". Véase, Artículo 2 del Plan de Reorganización Núm. 2- 

2010.2  En el Artículo 12 del referido Plan se especifica cuál será la 

jurisdicción apelativa de CASP. El mismo expresa lo siguiente: 

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 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 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. […] (Énfasis 

nuestro) 

 

Por otra parte, la Ley de Municipios Autónomos, según 

enmendada, considera esencial al principio de mérito las 

siguientes áreas de la administración del personal municipal: (a) 

Clasificación de puestos; (b) Reclutamiento y selección; (c) 

                                                 
2 La Ley 184-2004 estableció CASARH como el organismo adjudicativo sustituto 

de JASAP con jurisdicción apelativa sobre todas las reclamaciones de los 

empleados públicos no organizados sindicalmente, relacionados con el principio 

de mérito. Colón Rivera et al v. ELA, 189 DPR 1033, 1053 (2013).  
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Ascensos, traslados y descensos; (d) Adiestramiento; y (e) Retención. 

Véase, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, Artículo 12.005, 

renumerado como Artículo 11.005, 21 LPRA Sec. 4555. A su vez, el 

Artículo 12.008 renumerado como Artículo 11.008, 21 LPRA sec. 

4558, dispone que “[l]a evaluación de los candidatos a puestos de 

carrera en el servicio municipal se efectuará por un Comité de 

Selecciones del municipio, integrado por el Director de Personal y 

dos (2) funcionarios adicionales designados por el alcalde. El Comité 

entrevistará a todos los candidatos elegibles y someterá al alcalde 

una lista con los nombres de los cinco (5) candidatos que 

considere mejor cualificados a base de la capacidad e idoneidad para 

desempeñar las funciones del puesto a tono con las disposiciones 

de la sec. 4557 de este título. El alcalde tomará la decisión final 

sobre la selección”. [Énfasis Nuestro]. Además, se establece en dicha 

disposici que la “[l]os requisitos establecidos de preparación, 

experiencia, licencias, colegiación, ciudadanía y otros se verificarán 

al momento del nombramiento o de autorizarse el cambio 

correspondiente. Será motivo para la cancelación de cualquier 

selección de un candidato no presentar la evidencia requerida o 

no llenar los requisitos a base de la evidencia presentada.” [Énfasis 

Nuestro]. Id., inciso (b).  

Por último, el Artículo 12.002, renumerado como Artículo 

11.002, de la citada Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 

4552, disponía que CASARH sería el organismo apelativo del 

Sistema de Administración de Personal Municipal conforme a lo 

establecido en la Ley 184-2004. Ahora bien, y como ya 

expusiéramos, conforme al Plan Reorganización Núm. 2- 2010 se 

fusionó CASARH y la Comisión de Relaciones del Trabajo del 

Servicio Público, para crear la CASP como el nuevo foro 

administrativo cuasi-judicial especializado en asuntos obrero-

patronales y del principio de mérito. La CASP atenderá casos 
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laborales, de administración de recursos humanos y de querellas, 

tanto para los empleados que negocian al amparo de la Ley Núm. 45 

de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como la Ley 

de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, como para los 

empleados públicos cubiertos por la Ley 184-2004. Véase, Artículo 

4 del Plan de Reorganización Núm. 2- 2010. 

IV.  

 Como señalamos previamente los apelantes alegan en su 

primer error que el Comité de Selecciones del Municipio no estuvo 

constituido conforme al Artículo 12.008 renumerado como Artículo 

11.008, antes citado, y que por ello el procedimiento de selección es 

nulo. Ahora bien, de una lectura de las alegaciones de los apelantes 

surge claramente que estos pretenden mediante el recurso de 

Sentencia Declaratoria impugnar el proceso de reclutamiento 

realizado por el Municipio bajo el principio de mérito y conforme a 

las convocatorias publicadas en el 2015. En esencia estos señalan 

que la selección de los cinco (5) candidatos es nula porque el Comité 

no estaba compuesto conforme dispone el Artículo 11.008.  

El Artículo 11.005 de la Ley de Municipios Autónomos, supra,  

señala el proceso de reclutamiento y selección de empleados como 

parte esencial al principio de mérito. Por lo tanto, conforme al 

Artículo 11.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, es la 

CASP el organismo con jurisdicción apelativa exclusiva para atender 

cualquier queja o querella relacionada con dicho proceso de 

selección. Como indicáramos, cuando la ley le confiere jurisdicción 

exclusiva a una agencia administrativa los tribunales están 

impedidos de ejercer su autoridad.  

De otra parte, el presente caso es claramente distinguible al 

que invocan los apelantes en su error. En Alcalde de Guayama v. 

ELA, 192 DPR 329 (2015), el Tribunal Supremo concluyó que el 

Municipio de Guayama no tenía que acudir al trámite administrativo 
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para impugnar las deficiencias notificadas ya que el municipio por 

disposición de ley no es contribuyente y por ello el mecanismo de 

Sentencia Declaratoria era el adecuado para entender su reclamo. 

En el presente caso los apelantes impugnan un proceso de 

reclutamiento y selección basados en el Artículo 11.008 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra. En su reclamación señalan que la 

selección que hiciera el alcalde a varios puestos de carrera en el 

Municipio utilizando la lista de candidatos suministrada por el 

Comité es nula. Por lo que conforme a la Ley de Municipios 

Autónomos y el Plan Reorganización Núm. 2- 2010 estos tienen que 

acudir al trámite administrativo allí dispuesto.  

En conclusión, es claro e inequívoco el mandato legislativo de que la 

CASP es el foro con jurisdicción primaria exclusiva para atender la 

reclamación laboral invocada por los apelantes relativa a el principio 

de mérito. Reiteramos que una vez el tribunal asegura la falta de 

jurisdicción para atender un asunto en sus méritos, solo procede el 

así declararlo y sin más, proceder a desestimar. Por ello, resolvemos 

que actuó correctamente el TPI al desestimar la demanda por falta 

de jurisdicción al concluir que la CASP es el foro con jurisdicción 

exclusiva para atender la controversia. 

Por razón del resultado al cual llegamos resulta innecesario 

discutir el segundo señalamiento de error. 

V. 

  Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


