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Instancia, Sala de 
Caguas 
 
Civil. Núm.: 
E DP2014-0309 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios                  
 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2015. 

 Comparecen la Sra. María Pilar Ortiz Cotto, su esposo, el Sr. 

Ulises Báez Ortiz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos y sus hijos Katherine Báez Ortiz y Ulises Báez Ortiz 

(parte apelante) y nos solicitan que revisemos una Sentencia 

emitida el 26 de febrero de 2015 y notificada el 18 de marzo de 

2015. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, desestimó la demanda de epígrafe por 

falta de jurisdicción sobre la materia. De esta Sentencia la parte 

apelante solicitó reconsideración, que fue resuelta en su contra el 7 

de abril de 2015 y debidamente notificada el 9 de abril de 2015. Por 

los fundamentos que discutiremos, se confirma y modifica la 

Sentencia apelada.  
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 Veamos los hechos. 

I 

 El 12 de diciembre de 2014, la parte apelante presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios en contra del Municipio 

Autónomo de Cidra por conducto de su alcalde el Hon. Javier E. 

Carrasquillo Cruz (Municipio o parte apelada). En síntesis, alegaron 

que la Sra. Ortiz Cotto trabajó durante catorce (14) años en el 

Municipio de Cidra hasta que fue despedida de su cargo de 

confianza el 16 de septiembre de 2014, por presuntamente haber 

violado la política de hostigamiento sexual del Municipio.  Ante ello, 

adujeron que a causa del despido de la Sra. Ortiz Cotto, esta y su 

familia sufrieron angustias mentales.  

 Por su parte, el Municipio presentó una moción de 

desestimación en la que sostuvo que el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción sobre la materia, toda vez que la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) era el foro con 

jurisdicción primaria exclusiva para entender en los méritos del caso 

de epígrafe. En atención a la moción de desestimación, la parte 

apelante presentó su oposición en la que sostuvo que la CASP no 

tiene la facultad para conceder indemnizaciones por los daños y 

perjuicios sufridos y que si no presentaba su causa de acción en el 

Tribunal de Primera Instancia antes del 26 de septiembre de 2015 la 

misma prescribiría. No obstante, los apelantes reconocieron que la 

CASP es el foro con jurisdicción exclusiva, por lo que solicitaron que 

se paralizaran los procedimientos ante el foro primario hasta tanto la 

CASP adjudicara la apelación presentada por la Sra. Ortiz Cotto el 

10 de octubre de 2014.   

 Luego de examinar los planteamientos de las partes, el 

tribunal primario emitió la Sentencia apelada en la que desestimó la 
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demanda del caso que nos ocupa por falta de jurisdicción sobre la 

materia. Inconforme, la parte apelante presentó una moción de 

reconsideración en la que reiteró el planteamiento de que la CASP 

no está facultada para conceder daños y perjuicios. Mediante la 

resolución del 7 de abril de 2015, el tribunal de origen denegó la 

moción de reconsideración. Aun insatisfecha, la parte apelante 

presentó el recurso ante nuestra consideración y nos señala como 

único error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de Caguas, al desestimar la demanda en clara 
contravención a lo resuelto jurisprudencialmente, al 
impedir, con su determinación, que la apelante, 
ejerciera a bien su derecho a reclamar judicialmente 
bajo la causal de daños y perjuicios, no cumpliendo 
con el correcto proceder de paralizar los 
procedimientos judiciales, hasta tanto la Comisión 
Apelativa del Servicio Público, resolviera la 
controversia planteada ante sí. Con su dictamen, el 
honorable foro de primera instancia, expone a la 
apelante al perjuicio de la prescripción.   

 

II 
 

A. Jurisdicción sobre la materia 
 

Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción 

general y tienen autoridad para entender en cualquier causa de 

acción que presente una controversia propia para la adjudicación. 

Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 

(1994). La jurisdicción se ha definido como “el poder o la autoridad 

que posee un tribunal para considerar y decidir un caso o 

controversia”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 854 (2009); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR  337, 343 (2006). 

De modo que para privar a un tribunal de jurisdicción general de su 

autoridad para entender en algún asunto en particular, es necesario 

que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que 

ello surja por implicación necesaria. Id. 
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La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 faculta a una 

parte en un pleito a solicitar la desestimación de la reclamación si el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia. 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2 Se ha señalado que la falta de jurisdicción sobre la materia 

acarrea las siguientes consecuencias que son inexorablemente 

fatales: (1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle 

jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal puede 

arrogársela; y (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la 

materia son nulos.  

Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a 

considerarla aun en ausencia de señalamiento de las partes. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1 (2011); S.L.G. 

Szendry-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 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; González v. Mayagüez Resort & Casino, 

supra, pág. 855. 

Los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su 

propia jurisdicción, pero 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, por cualquiera de las partes o por el tribunal 

motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

B. Doctrina de Jurisdicción Primaria 

Entre las doctrinas de abstención judicial figura la doctrina de 

jurisdicción primaria. Esta establece un sistema de prelación 

jurisdiccional mediante el cual se determina si será la agencia 
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administrativa o el tribunal el foro que atenderá inicialmente una 

reclamación. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261, 

266 (1988); E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 DPR 506, 

511 (1964). La doctrina de jurisdicción primaria consiste de dos 

vertientes: la jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria 

concurrente. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 267 

(1996); que cita a Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 DPR 449, 469 

(1995).     

La jurisdicción primaria exclusiva se manifiesta cuando una 

ley o estatuto le confiere jurisdicción a determinado organismo 

administrativo e indica que este será el único foro con facultad para 

atender, inicialmente, determinada controversia. Esta vertiente 

“persigue suplir un procedimiento ágil y sencillo, poco costoso, que 

atienda el asunto sin el rigor procesal que generalmente ha 

caracterizado a los tribunales tradicionales”. SLG Semidey Vázquez 

v. ASIFAL 177 DPR 657, 676 (2009); CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al, 179 DPR 391, 404 (2010).     

En ese sentido, cuando una ley le confiere jurisdicción 

primaria exclusiva a una agencia administrativa es esta la que debe 

dilucidar inicialmente determinada controversia y no el foro judicial. 

CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra, págs. 404-405. 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, 163 DPR 308, 

326-327 (2004). Claro está, la jurisdicción primaria exclusiva no 

soslaya terminantemente la revisión judicial, solo la pospone hasta 

que el organismo administrativo emita su decisión final. SLG 

Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 659.     
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La jurisdicción primaria concurrente se manifiesta cuando el 

foro judicial y el foro administrativo comparten la facultad para 

dilucidar un mismo asunto. En estas ocasiones se habla de la 

verdadera jurisdicción primaria, pues ello implica que entre dos 

foros con autoridad, uno debe actuar primero. El fundamento de 

esta vertiente estriba en la deferencia judicial que merecen las 

agencias administrativas, dada su preparación, especialización, 

pericia y conocimiento para atender determinados asuntos. CBS 

Outdoor v. Billboard One, Inc., supra, pág. 405; Mun. Arecibo v. 

Mun. Quebradillas, supra, pág. 327.     

 Al aplicar la doctrina de jurisdicción primaria concurrente, los 

tribunales, por deferencia, aplazan las acciones ante su 

consideración y las dirigen al foro administrativo para que se 

puedan obtener los beneficios que se derivan de la interacción con 

dicho foro especializado. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 243 

(2001). Es decir, los tribunales le dan al foro administrativo la 

oportunidad inicial de adjudicar la controversia presentada y 

reservan su intervención hasta después que la agencia emita su 

determinación final. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra, pág. 

405.     

En suma, si el estatuto le confiere jurisdicción al organismo 

administrativo, se trata de una jurisdicción estatutaria que los 

tribunales tienen que respetar. Demetrio Fernández Quiñones, 

Derecho y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 437 Sec. 

8.4 (2da ed., Forum 2001). Es decir, si la ley orgánica de la agencia 

le confiere expresamente la jurisdicción al ente administrativo, se 

trata de una jurisdicción exclusiva por vía de estatuto y no es 

necesario considerar la aplicación de la doctrina de jurisdicción 
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primaria. Íd.; véase Rovira v. Puerto Rico Telephone Co., 96 DPR 

77 (1968).  

C. Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del 
Servicio Público 
 

La Ley Núm. 184-2004 creó la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 

Público (CASARH) como el organismo adjudicativo con jurisdicción 

primaria exclusiva sobre todas las reclamaciones de los empleados 

públicos no organizados sindicalmente, que se relacionaran con la 

aplicación del principio del mérito. González y otros v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 598, 612-613 (2009). En específico, el 

entonces artículo 13, sección 13.13 de la Ley 184 disponía que 

CASARH tendría jurisdicción sobre las apelaciones surgidas como 

consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores 

Individuales, de los municipios y de otras entidades que 

especificaba la ley.  Asimismo, la Ley Núm. 81-1991, según 

enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos, 

establece que su alcalde y el presidente de su legislatura municipal 

serán la autoridad nominadora de sus respectivas ramas de 

gobierno municipal, pero que el organismo apelativo del sistema de 

administración de personal municipal será el dispuesto por la Ley 

para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público; es decir, en aquel momento, CASARH. 21 LPRA sec. 

4552. 

Pertinente a la controversia que nos ocupa, mediante la 

aprobación del Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 

2010, conocido como el Plan de Reorganización de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público, se fusionó la CASARH y la Comisión 
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de Relaciones del Trabajo del Servidor Público (CRTSP) para crear 

la CASP y según la declaración de la política pública fungiría como: 

 [U]n 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, tanto para los empleados cobijados bajo las 
secs. 1451 et seq. de este título, conocidas como la Ley 
de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, como 
para los empleados públicos cubiertos por las secs. 1461 
et seq. de este título, conocidas como la Ley para la 
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 
Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; sean 
empleados de los municipios o ciudadanos que aleguen 
que una acción o determinación le afecta su derecho de 
competir o ingresar al Sistema de Administración de los 
Recursos Humanos, de conformidad al Principio de 
Mérito. 3 LPRA Ap. XIII, Artículo 2.   

 
El estatuto habilitador de la CASP establece dos tipos de 

jurisdicción para atender reclamaciones: la jurisdicción primaria 

exclusiva y la jurisdicción apelativa. En específico, el Artículo 12 del 

Plan de Reorganización, supra establece que: 

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, 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.  

(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.   

(c) Cuando un empleado irregular alegue que la 
autoridad nominadora se ha negado injustificadamente 
a realizar su conversión a empleado regular de carrera, 
según dispone las secs. 711 a 711g de este título, 
conocidas como "Ley de Empleados Irregulares".   

(d) Cuando un Administrador Individual alegue 
que una acción, omisión o decisión de la Oficina es 
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contraria a las disposiciones generales de las secs. 1461 
et seq. de este título, en las áreas esenciales al principio 
de mérito.   

(e) La Comisión tendrá jurisdicción sobre el 
personal docente y clasificado del Departamento de 
Educación y el personal civil de la Policía de Puerto Rico, 
que no estén sindicados bajo las secs. 1451 et seq. de 
este título.   

(f) La Comisión podrá tener jurisdicción apelativa 
voluntaria sobre los empleados no organizados 
sindicalmente de aquellas agencias excluidas de la 
aplicación de las secs. 1461 et seq. de este título, y las 
corporaciones públicas que operen como negocio 
privado que se sometan voluntariamente al proceso 
apelativo y adjudicativo de la Comisión. El procedimiento 
y costo para que puedan acogerse a esta jurisdicción se 
establecerá, mediante reglamento.   

(g) Cualquier asunto proveniente u originado de la 
administración de los recursos humanos no cubierto en 
otras leyes o convenios colectivos. 3 LPRA Ap. XIII Art. 
12.   

 
 A su vez, el precitado Plan de Reorganización le confirió a la 

CASP la facultad para “[c]onceder indemnizaciones por daños y 

perjuicios e imponer multas administrativas en todo tipo de 

discrimen que sea probado por los empleados que acuden ante 

este foro, sin menoscabo de los derechos de los servidores 

públicos de recurrir al foro judicial para el reclamo de daños y 

perjuicios cuando no lo reclamen ante la Comisión”.  3 LPRA 

Ap. XIII Art. 8 (j).  (Énfasis nuestro). Pertinente a una reclamación de 

daños y perjuicios, se creó el Reglamento para Atender Apelaciones 

de Discrimen con Solicitud de Daños y Perjuicios ante la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos de 

Servicio Público, Reglamento Núm. 7700, aprobado el 15 de agosto 

de 2006.1 El propósito del Reglamento Núm. 7700 “es implantar la 

facultad concedida en la Ley Núm. 184, supra, y la Ley Núm. 64[-

2006], adelantando los intereses de nuestra ley habilitadora 

ofreciendo al empleado y ciudadano un remedio rápido, efectivo y 

                                                 
1
 El Artículo 30 del Plan de Reorganización  aclaró que “[c]ualquier referencia a la 

CASARH y la CRTSP en cualquier otra ley o reglamento o documento oficial del 
Gobierno de Puerto Rico se entenderá que se refiere a la Comisión Apelativa del 
Servicio Público, creada mediante este Plan.  3 LPRA Ap. XIII Art. 30.   
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sencillo, en todo reclamo de discrimen en el que se solicite la 

concesión de daños y perjuicios y/o multas administrativas 

radicados ante la Comisión, sin tener que compelerlos a recurrir a 

los tribunales, viéndose obligados a sufragar los altos costos que un 

litigio conlleva”. 

 El Artículo II del Reglamento 7700, supra, establece que “[l]a 

parte apelante podrá [presentar] un escrito de apelación por sí o por 

conducto de un(a) abogado(a) en la Secretaría de la Comisión”. En 

específico, la Sección 2.1 del precitado Reglamento establece quién 

podrá ser parte en el procedimiento administrativo:  

a. Toda apelación se tramitará a nombre de la(s) 

persona(s) que por ley tenga el derecho o 

remedio que se reclama bajo la Ley Núm. 184, 

supra, Artículo 13, sección 13.13, todo perjudicado 

adicional con reclamo de daños y perjuicios, deberá 

radicar su reclamo ante el foro judicial 

correspondiente, sin menoscabo de que el reclamo 

correspondiente de daños y perjuicios de la(s) 

persona(s) que por ley tenga el derecho o remedio 

que se reclama bajo la Ley Núm. 184, supra, Artículo 

13, sección 13.13, si no se radica ante la Comisión, 

sea presentado de igual manera al foro judicial 

correspondiente. (Énfasis nuestro).  

.        .            .         .         .         .         .            . 

  
Luego de discutido el derecho aplicable, nos encontramos en 

posición de resolver.  

III  
 

En esencia, la controversia gira en torno a si el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al desestimar la demanda por falta de 

jurisdicción en la materia. La parte apelante arguye que la CASP no está 

facultada por ley para conceder indemnizaciones por los daños y 

perjuicios reclamados. Le asiste parcialmente la razón.  Nos explicamos.  

El foro primario no erró al desestimar la reclamación de la Sra. 

Ortiz Cotto, toda vez que la CASP está facultada por ley para conceder 

indemnizaciones por daños y perjuicios sufridos por los empleados que 
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acuden a la Comisión mediante la presentación de una apelación.  En 

ese sentido, el tribunal apelado actuó correctamente al abstenerse de 

entender en la controversia presentada por la Sra. Ortiz Cotto. Por 

consiguiente, es la CASP el foro con jurisdicción para dilucidar la 

procedencia de su reclamación de daños y perjuicios.     

No obstante, la CASP no está facultada para resolver la 

reclamación presentada por el Sr. Báez Ortiz y sus hijos, Katherine Báez 

Ortiz y Ulises Báez Ortiz, toda vez que estos no son empleados del 

Municipio de Cidra y no les cobijan las disposiciones del Plan de 

Reorganización, supra, ni las de la Ley de Municipios Autónomos, supra. 

Surge de la demanda que el esposo y los hijos de la Sra. Ortiz Cotto 

alegadamente sufrieron angustias mentales como consecuencia de la 

destitución de esta última. Adujeron que el Municipio fue negligente al 

haber destituido a la Sra. Ortiz Cotto sin la debida investigación en torno 

a las presuntas violaciones a la política de hostigamiento sexual.  

Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar 

la demanda en torno a las reclamaciones individuales del Sr. Báez Ortiz y 

de sus hijos. Ante ello, le corresponde al Sr. Báez Ortiz y a sus hijos 

probar sus daños mediante preponderancia de prueba ante el Tribunal 

de Primera Instancia.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, se CONFIRMA la Sentencia 

apelada en cuanto a la desestimación de la reclamación de la Sra. María 

Pilar Ortiz Cotto. Es la CASP la agencia facultada para dilucidar la 

reclamación de la Sra. Ortiz Cotto y adjudicar su reclamación de daños. 

No obstante, se MODIFICA el aludido dictamen, toda vez que el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Caguas, ostenta la jurisdicción para 

dilucidar la reclamación de daños y perjuicios del Sr. Ulises Báez Ortiz y 

sus hijos, Katherine y Ulises Báez Ortiz, quienes no son empleados 
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municipales. En consecuencia, se DEVUELVE el caso de epígrafe al foro 

primario con instrucciones de que se suspendan los procedimientos o se 

archive administrativamente, pendiente la determinación de la CASP en 

cuanto a la reclamación de la Sra. Ortiz Cotto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


