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Mártir y el Juez Candelaria Rosa 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

Comparece la parte apelante, conformada por Grisell Morales 

Sánchez, Ismael Acevedo Beltrán y Edwin Soto Rivera, y nos solicita 

revocar la Sentencia dictada el 15 de junio de 2022, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. En ese dictamen, el foro 

impugnado desestimó la Demanda incoada por los apelantes, bajo el 

fundamento de falta de jurisdicción sobre la materia. 

Por recurrirse de una Sentencia, acogemos el recurso de certiorari 

como una Apelación.1 Adelantamos, la confirmación de la determinación 

judicial apelada. Resumimos, a continuación, el tracto procesal relevante. 

I 

El 13 de junio de 2022, los apelantes presentaron una Demanda 

contra la parte apelada del título, en particular, contra el Departamento de 

 
1 Excluimos ordenar el cambio del alfanumérico designado al recurso para propiciar la 

disposición expedita del mismo.  
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Corrección y Rehabilitación (DCR), sobre Injuction y Mandamus.2 En 

síntesis, indicaron que eran empleados de carrera que compitieron en la 

Convocatoria Número 2021-2022-02 para ocupar plazas como 

Superintendente de Instituciones Correccionales, pero que no fueron 

seleccionados. Adujeron que, en dicho procedimiento, la autoridad 

nominadora infringió su debido proceso de ley. Plantearon, además, que 

ocupaban puestos de Superintendente de Instituciones Correccionales, 

pero que fueron asignados a ejercer funciones en plazas que no se 

encontraban en el plan de clasificación y retribución, en violación a su 

derecho propietario. Consecuentemente, peticionaron la intervención 

judicial, mediante los recursos extraordinarios invocados. En específico, 

solicitaron la expedición de un injunction para dejar sin efecto el proceso 

de reclutamiento y los nombramientos, hasta que el DCR cumpliera con el 

debido proceso de ley, y notificara la selección o no de los apelantes a los 

puestos aspirados. Además, peticionaron que se expidiera un mandamus 

contra el DCR, a los fines que la Agencia notificara las advertencias 

legales pertinentes, entre otras reclamaciones de información. 

Dos días después, el 15 de junio de 2022, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó la Sentencia que nos ocupa.3 En su dictamen, el foro 

primario desestimó la Demanda por falta de jurisdicción sobre la materia, 

toda vez que la misma correspondía a la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP). Fundamentó su determinación en que los apelantes 

tenían un remedio adecuado en ley en dicho organismo, el cual ostentaba 

la jurisdicción primaria exclusiva sobre las cuestiones planteadas. 

No contestes, el 15 de julio de 2022, los apelantes presentaron 

ante este tribunal revisor un recurso denominado certiorari y señalaron la 

comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: Incurrió en error de derecho el Tribunal 

de Primera Instancia al concluir que No tiene Jurisdicción 

para expedir un Injunction y un Mandamus, para ordenar 

que se cumpla con el debido proceso de ley, sobre 

 
2 Apéndice, a las págs. 28-59, con anejos a las págs. 60-140. 
3 Apéndice, a las págs. 1; 2-27. 
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competencia en un proceso de convocatoria, selección y 

notificación. 

 
SEGUNDO ERROR: Incurrió en error de derecho el Tribunal 

de Primera Instancia al concluir que la controversia que le 

fuera presentada es una de movilidad y no de reclutamiento 

y selección. 

 
TERCER ERROR: Incurrió en error de derecho el Tribunal 

de Primera Instancia al concluir que no reconocer, como 

daño inminente, el negar un proceso de competencia, en 

igualdad de condiciones, sin que se haya cumplido con el 

debido proceso de ley, en un proceso de convocatoria. 

 
 El 15 de agosto de 2022, por conducto de la Oficina del Procurador 

General, el Estado presentó su Alegato. Con el beneficio de ambas 

comparecencias, resolvemos. 

II 

A 

La jurisdicción es la autoridad que ostenta un tribunal para decidir 

controversias. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). La falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre su 

capacidad para adjudicar un caso. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). La jurisdicción no se presume, por lo que antes de considerar un 

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para atender el 

mismo. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Es 

decir, un tribunal necesita tener jurisdicción sobre las partes en el 

pleito y sobre la materia sobre la cual se centra la controversia.  

La jurisdicción sobre la materia es la capacidad del tribunal para 

atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal. Beltrán 

Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020). Esta capacidad solo 

puede ser limitada por el Estado, quien puede otorgar o privar a un 

tribunal de jurisdicción sobre la materia mediante legislación a esos 

efectos. Íd. Por ello, la falta de jurisdicción sobre la materia, a diferencia 

de la falta de jurisdicción sobre la persona, no es un derecho renunciable. 

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 146 (1997). Un tribunal que no tiene 

jurisdicción sobre una materia no tiene discreción para subsanar y 
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asumir la misma. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

883 (2007). Es norma reiterada que, ante la ausencia de jurisdicción 

sobre la materia, el tribunal debe abstenerse de considerar los 

méritos de la controversia planteada y desestimar el recurso. 204 

DPR, a la pág. 102; Brunet Justiniano v. Gobernador, 130 DPR 248, 255 

(1992); Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). 

Como se sabe, los foros judiciales de Puerto Rico son de 

jurisdicción general y ordinariamente tienen autoridad para atender 

cualquier causa de acción que presente una controversia. 204 DPR, a la 

pág. 101; Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161 DPR 109, 114 (2004). 

No obstante, los tribunales pueden ser privados de su autoridad para 

entrar en algún asunto particular si así lo dispone expresamente algún 

estatuto o si ello surge del mismo por necesaria implicación. Conforme a 

lo anterior, la doctrina de jurisdicción primaria tiene el propósito de 

determinar si una reclamación debe ser presentada inicialmente en el foro 

judicial o en una agencia administrativa. 204 DPR, a la pág. 102. La razón 

de ser de esta doctrina es que las agencias se consideran mejor 

equipadas que los tribunales para trabajar ciertos temas, debido a su 

conocimiento especializado, rapidez y flexibilidad. Ortiz v. Panel F.E.I., 

155 DPR 219, 242-243 (2001). Este principio tiene dos vertientes: el 

concepto de jurisdicción primaria concurrente y el de jurisdicción primaria 

exclusiva. 204 DPR, a la pág. 102. 

La jurisdicción primaria concurrente se refiere a cuando tanto el 

foro administrativo como el judicial comparten la facultad para dilucidar un 

mismo asunto inicialmente. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 

DPR 391, 405 (2010). Empero, su aplicación no es automática. Íd., a la 

pág. 406. Cuando tanto la naturaleza de una acción presentada como el 

remedio solicitado requieran del conocimiento especializado de una 

agencia administrativa, y esta cuente con la capacidad de adjudicar 

controversias y otorgar remedios, el foro judicial por deferencia debe 
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ceder al foro administrativo la oportunidad de adjudicar inicialmente la 

controversia presentada. Íd., a las págs. 405, 407. 

La jurisdicción estatutaria se refiere a aquellas instancias en las 

que por ley se le confiere a una agencia administrativa la jurisdicción 

original exclusiva sobre un tipo de asunto. 204 DPR, a la pág. 103; 

Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 268 (1996); Paoli 

Méndez v. Rodriguez, 138 DPR 449, 469 (1995). Aunque en algunos 

casos no está expresado en el lenguaje de la ley, la intención de que la 

jurisdicción sea exclusiva puede deducirse de la exposición de motivos de 

estatuto. 204 DPR, a la pág. 104. En este contexto, los tribunales 

quedan privados de toda autoridad para dilucidar estos casos en 

primera instancia. 141 DPR, a la pág. 268. Claro está, la jurisdicción 

primaria exclusiva de una agencia no trastoca la revisión judicial de la 

cual puede ser objeto posteriormente la decisión del organismo 

administrativo. Íd. 

En lo que compete al caso de autos, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reconocido que la jurisdicción primaria del foro 

administrativo puede ceder ante un planteamiento de violación a derechos 

constitucionales. 204 DPR, a la pág. 104. Ello así, porque “[l]a 

reivindicación de los derechos constitucionales corresponde y puede 

reclamarse en primera instancia en los tribunales de justicia, sin que 

tenga jurisdicción original sobre ello el foro administrativo”. Íd., que cita a 

Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 207 (1982) 

(Sentencia). Ahora bien, meras alegaciones no abren las puertas de los 

tribunales, sino que la parte promovente debe demostrar que “la acción 

administrativa constituye una gestión inútil, inefectiva y que no ofrece un 

remedio adecuado o que ha de causar un daño irreparable e inminente”. 

204 DPR, a las págs. 104-105. 

B 

Una agencia administrativa solo tiene los poderes que le han sido 

delegados expresamente en su ley habilitadora y aquellos que sean 
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indispensables para llevar a cabo sus deberes y responsabilidades. CBS 

Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 403 (2010). La 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) es un organismo cuasi-

judicial especializado en asuntos obrero-patronales y de principio de 

mérito en el cual se atienden casos laborales, de administración de 

recursos humanos y querellas. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 

DPR 89, 108 (2020). En lo que atañe a la causa de epígrafe, en su parte 

pertinente, el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de 

Julio de 2010 (Plan) dispuso que la CASP tuviera jurisdicción exclusiva 

sobre los siguientes asuntos: 

Artículo 12.- Jurisdicción Apelativa de la Comisión 
 
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,4 

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. 3 LPRA Ap. XIII, Art. 12. (Énfasis 

nuestro.) 

 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Por su parte, el Artículo 8 del Plan, establece el amplio marco de 

facultades, deberes y funciones de la CASP: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

i) conceder los remedios que estime apropiados y emitir 

las órdenes que sean necesarias y convenientes 

 
4 La Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, Ley para la Administración y Transformación 

de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1469 et seq., 

derogó y sustituyó a la Ley Núm. 84 de 3 de agosto de 2004. Ley para la Administración 

de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 3 LPRA sec. 1461 et seq, estatuto citado en la disposición que reprodujimos. 
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conforme a las leyes aplicables. Esto 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 período de suspensión o destitución; 

órdenes imponiendo sanciones económicas o 

procesales a agencias, funcionarios o 

representantes legales por incumplimiento o 

dilación de los procedimientos; y órdenes 

imponiendo sanciones a agencias, organizaciones 

sindicales o representantes exclusivos, incluyendo la 

descertificación de estos últimos; 3 LPRA Ap. XIII, 

Art. 8. (Énfasis nuestro.) 

 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
III 

En la presente causa, los apelantes aducen que el foro primario 

incidió al declararse sin jurisdicción ni reconocer el alegado daño 

inminente contra estos, ante la inobservancia de su debido proceso de 

ley, durante el procedimiento de la Convocatoria Número 2021-2022-02, 

celebrado por el DCR. No les asiste la razón. 

En esencia, mediante la solicitud de los recursos extraordinarios de 

injunction y mandamus, los apelantes denunciaron un sinnúmero de 

violaciones a su debido proceso de ley y solicitaron varios remedios. A 

saber: las acciones del DCR en contravención al principio de mérito en el 

procedimiento de reclutamiento; la omisión de notificaciones adecuadas, 

por ejemplo, de las personas seleccionadas para las plazas convocadas, 

así como de las advertencias de ley. A esos efectos, los apelantes 

peticionaron que se dejaran sin efecto los nombramientos de los 

designados. Denunciaron, además, la falta de respuesta a una 

reclamación extrajudicial y a la solicitud de copias de sus expedientes. 

Entre sus reclamos, figura también que se les notifique del puesto al que 

han sido asignados, el plan de clasificación y retribución en el que se 

encuentra dicha plaza, así como sus funciones, entre otras 

particularidades.  
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En fin, la parte apelante acudió en auxilio al foro de primera 

instancia para que este decretara el incumplimiento del debido proceso de 

ley por parte del DCR, la ausencia de notificaciones adecuadas y la 

paralización de los nombramientos a los puestos convocados, entre otros 

extremos. Asimismo, que le ordenara al DCR a clarificar las 

especificaciones de las plazas a los que fueron designados. 

Evidentemente, los reclamos de los apelantes están comprendidos en las 

competencias de la CASP. En general, las alegaciones versan sobre 

acciones tomadas por el DCR, que presuntamente afectaron sus 

derechos, por virtud de la Ley Núm. 8-2017, Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, 

3 LPRA sec. 1469 et seq.  

Es sabido que la CASP es el ente administrativo que ostenta 

jurisdicción primaria exclusiva sobre las contiendas relacionadas con el 

principio de mérito, tales como las expuestos en la reclamación. Por lo 

tanto, dichos asuntos deben ser dirimidos en primera instancia por la 

CASP. Los tribunales no pueden arrogarse la jurisdicción de estas 

materias. Tampoco procede la expedición de los recursos extraordinarios 

invocados. Nótese que el recurso de injunction va dirigido a prohibir u 

ordenar la ejecución de determinado acto con el fin de evitar que se 

cause daños irreparables a una persona, siempre y cuando no exista 

otro remedio en ley. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 

(1999). El mandamus, por su parte, si bien es el recurso adecuado para 

ordenar a una persona a cumplir un acto que forma parte de sus deberes 

y atribuciones, su expedición no se invoca como cuestión de derecho, 

sino que descansa en la sana discreción del foro judicial. Cód. de 

Enj, Civil Art. 649, 32 LPRA sec. 3421; Carrasquillo Román v. Inst. 

Correccional, 204 DPR 699, 714 (2020). 

En este caso, el ordenamiento estatutario vigente y vinculante 

provee un remedio administrativo cuasi-judicial en la CASP. El organismo 

cuenta con amplios poderes para adjudicar las controversias de esta 
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materia, por ser el ente especializado en asuntos obrero-patronales y del 

principio de mérito, en el que se atienden casos laborales, de 

administración de recursos humanos y de querellas. Como esbozamos 

antes, la intervención judicial se difiere al proceso de revisión. Así, pues, 

los reclamos de los apelantes del título tienen que ser presentados ante la 

CASP, por ser este el organismo administrativo con jurisdicción 

estatutaria, debido a su peritaje en asuntos laborales de la Rama 

Ejecutiva, como los del presente caso. Consecuentemente, concluimos 

que el tribunal a quo no erró al declararse sin jurisdicción sobre la materia 

y desestimar la Demanda. 

IV 

A la luz del derecho anteriormente esbozado, confirmamos la 

Sentencia de 15 de junio de 2022.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


