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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a  31 de marzo de 2016 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico —por sus 

instrumentalidades el Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio [por sus siglas, “DDEC”], y la entonces Oficina de 

Asuntos de la Juventud [por sus siglas, “OAJ”], [en conjunto, 

“ELA” o “autoridad nominadora”]— nos solicita que revoquemos la 

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan [por sus siglas, “TPI”], el 2 de diciembre de 

2015 y notificada el siguiente día 4. Por medio de esta resolución, 

el TPI denegó una moción para desestimar por falta de jurisdicción 

en la cual se alegó que la Comisión Apelativa del Servicio Público 

[por sus siglas, “CASP”] era el foro con jurisdicción primaria 

exclusiva para atender el caso. Ante la negativa del foro primario a 

desestimar, el ELA acudió a este Tribunal de Apelaciones. Luego de 
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examinar los argumentos de las partes y el derecho aplicable, 

EXPEDIMOS el recurso de certiorari solicitado, no sin antes exponer 

un resumen de los antecedentes fácticos y procesales pertinentes. 

-I- 

Adalberto Cartagena Ramos era Director del Programa de 

Desarrollo de la Juventud, hoy Director de Servicios Generales de 

la OAJ, programa adscrito al DDEC1. El 27 de marzo de 2015 

Cartagena Ramos demandó a la autoridad nominadora por daños y 

perjuicios por presuntas violaciones a derechos constitucionales en 

el empleo público. En la demanda, Cartagena Ramos alegó que el 1 

de julio de 2013 se le asignó al puesto de Encargado de 

Transportación de la OAJ, además de su puesto regular como 

Director de Servicios Generales. Alegó que, por no ser dicha 

función parte de la descripción del puesto al que fue reclutado bajo 

el Plan de Clasificación de Puestos del Servicio de Carrera de la 

OAJ, se le concedió un diferencial efectivo el 15 de agosto2. 

Presuntamente, el Director Ejecutivo Interino, Hiram J. Díaz 

Belardo, le comunicó que, tras la aplicación de la Ley de 

Sostenibilidad Fiscal que entró en vigor el 17 de junio de 2014, 

dicho diferencial se dejaría sin efecto. Por tanto, el 1 de julio de 

2014 renunció al puesto de Encargado de Transportación de la 

OAJ. Sin embargo, ese mismo día Díaz Belardo le comunicó que su 

designación como Gerente de Transportación continuaba vigente.  

De igual forma, Cartagena Ramos alegó que el 3 de julio de 

2014 Marisela Carrión Tirado, quien para dicho momento era 

Directora del Área Auxiliar de Administración de la OAJ, le informó 

que no siguió el trámite correspondiente al entregar la carta de 

renuncia al Puesto de Encargado de Transportación a la 

                                                 
1 La Ley núm. 34 de 1978, según enmendada, creó la Oficina de Asuntos de la 

Juventud como una entidad adscrita a la Oficina del Gobernador con la función 

de viabilizar el adiestramiento, el empleo, la recreación y el esparcimiento 
espiritual de la juventud. En virtud de la Ley núm. 171-2014, OAJ pasó a ser 

parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 
2 Apéndice del recurso, en la pág. 15. 
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Administración de Servicios Generales. Por tanto, su renuncia fue 

considerada como un acto de insubordinación. Según alegó, por la 

presunta violación se referiría el asunto a la Oficina de Recursos 

Humanos para las correspondientes medidas disciplinarias. 

Cartagena Ramos adujo que, a pesar de que la comunicación de 

Carrión Tirado fue incluida en su expediente de personal, no se le 

notificó el curso a seguir de no estar de acuerdo con la acción de 

personal tomada en su contra. Alegó que la imputación de 

insubordinación mancilló su buen nombre y reputación. Adujo, a 

su vez, que sus reclamos mediante misivas no han sido 

respondidos ni atendidos por la autoridad nominadora.  

En su demanda, Cartagena Ramos alega que las actuaciones 

de la autoridad nominadora fueron en violación a las garantías que 

emanan del debido proceso de ley. Aduce que le comunicaron una 

“decisión de personal” sin informarle la base legal o reglamentaria, 

ni los términos para actuar sobre esta, ni los remedios 

administrativos a los cuales tenía derecho.  

Cartagena Ramos instó también una acción por cobro de 

dinero, pues alegó que, a pesar de repetidas gestiones, la autoridad 

nominadora no le ha otorgado el aumento mensual de $100.00 y el 

pago retroactivo que presuntamente le correspondía en virtud de la 

Ley núm. 164 de 22 de junio de 2003. Según adujo, el DDEC le 

adeudaba $13,500.00 desde el 1 de enero de 2004 a marzo de 

2015, suma que seguirá en aumento a razón de $100.00 

mensuales hasta su saldo total.  

 El ELA compareció ante el TPI para solicitar la desestimación 

de la demanda incoada en su contra por falta de jurisdicción sobre 

la materia. En dicha solicitud, expuso que las alegaciones de 

Cartagena Ramos, aunque se tomaran como ciertas, no 

constituían una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio porque el TPI carece de jurisdicción para atender la 
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controversia. La parte peticionaria expuso que la jurisdicción 

primaria exclusiva recae sobre la CASP. Cartagena Ramos presentó 

su oportuna oposición a la petición para desestimar.  

 Mediante la resolución recurrida, el TPI denegó la solicitud 

para desestimar. Inconforme con la determinación de este foro, el 

ELA recurrió mediante recurso de certiorari a este Tribunal de 

Apelaciones. Dicha parte formuló el siguiente señalamiento de 

error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ASUMIR 

JURISDICCIÓN EN LA CONTROVERSIA DE AUTOS, A PESAR DE 

QUE ESTAMOS CLARAMENTE ANTE UNA CONTROVERSIA SOBRE 

ASUNTOS DE PERSONAL CUBIERTOS POR LA LEY NÚM. 184 DE 

3 DE AGOSTO DE 2004, SEGÚN ENMENDADA, Y POR TANTO, LA 

JURISDICCIÓN PRIMARIA EXCLUSIVA ES DE LA COMISIÓN 

APELATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

Mediante Resolución del 2 de febrero de 2016, este foro 

apelativo solicitó a la parte recurrida mostrar causa por la cual 

este foro no debería expedir el auto solicitado y revocar la 

resolución denegatoria emitida por el TPI. En cumplimiento con 

nuestra orden, Cartagena Ramos presentó el pasado 7 de marzo de 

2016 su Oposición a Certiorari. Perfeccionado este recurso, 

resolvemos si es la CASP el foro con jurisdicción primaria exclusiva 

para atender la reclamación de Cartagena Ramos. De ser así, 

procedería revocar la resolución recurrida. A continuación 

exponemos el derecho aplicable. 

-II- 

Los tribunales de Puerto Rico son de jurisdicción general y 

tienen autoridad para atender 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 decir un caso o controversia”. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 854 (2009), 

que cita a ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006). Así, se 
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ha señalado que para privar a un tribunal de jurisdicción general 

de su autoridad para atender algún asunto en particular, es 

necesario que así se haya dispuesto expresamente en algún 

estatuto o que ello surja por implicación necesaria. Íd.  

La regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 faculta a una 

parte en un pleito a solicitar la desestimación de una reclamación 

si el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia. 32 LPRA Ap. 

V, R. 10. Se ha señalado que la falta de jurisdicción sobre la 

materia acarrea las siguientes consecuencias que son 

inexorablemente fatales: (1) 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 son nulos.  

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, 176 DPR, en la pág. 855, que sigue a 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). De 

igual modo, los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar 

su propia jurisdicción, pero los tribunales apelativos pueden 

examinar la jurisdicción del foro de donde proviene 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), que cita a Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 716 y 

726 (1953), y a López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 

DPR 414, 419 (1963). 

Entre las doctrinas de abstención judicial está la doctrina de 

jurisdicción primaria de génesis jurisprudencial. Esta establece un 

sistema de prelación mediante el cual se determina si será la 

agencia administrativa o el tribunal el foro que atenderá una 

javascript-disabled:searchCita('89DPR414')
javascript-disabled:searchCita('89DPR414')
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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). 

La jurisdicción primaria exclusiva se manifiesta cuando una 

ley le confiere jurisdicción a determinado organismo 

administrativo e indica que este será el único foro con facultad 

para atender 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).  

Así, 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., 179 DPR, en las 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, 177 DPR, en la pág. 659.  

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 
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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., 179 DPR, en la pág. 405; Mun. 

Arecibo v. Mun. Quebradillas, 163 DPR, en la pág. 327.  

Así, 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). De esta manera, los tribunales 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., 179 DPR, en la pág. 405. 

En síntesis, entre los factores a ponderar para aplicar o no 

la doctrina de jurisdicción primaria concurrente se encuentran: (a) 

el peritaje de la agencia sobre la controversia; (b) la complejidad 

técnica o especializada de la controversia; (c) la conveniencia o 

necesidad de una adjudicación rápida; (d) la conveniencia de 

utilizar técnicas más flexibles de adjudicación; (e) lo adecuado del 

remedio administrativo. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 

DPR, en las págs. 405-406. En términos prácticos, para evaluar 

estos criterios, se exige que los tribunales examinen el alcance de 

la ley habilitadora de una agencia y determinen si el asunto cae 

estrictamente dentro del ámbito judicial. Además, deben ponderar 

y determinar si es imprescindible y necesario que la agencia 

intervenga inicialmente en el caso. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR, 

en la pág. 245. 
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En el examen y la aplicación de la doctrina de jurisdicción 

primaria, en sus diversas vertientes, es necesario tener presente 

que, 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 primaria. Íd.; véase Rovira v. Puerto Rico Telephone 

Co., 96 DPR 77 (1968).  

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es afín a las dos primeras, pero se da en supuestos 

distintos. Esta determina cuándo es el momento apropiado para 

que los tribunales intervengan en una controversia que ha sido 

previamente presentado en una agencia administrativa. Esta 

norma, además, procura evitar una intervención judicial 

innecesaria y a destiempo que tienda a interferir con el cauce y 

desenlace normal del proceso administrativo. Mun. de Caguas v. 

AT&T, 154 DPR 401, 407 (2001); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 

DPR 318, 331 (1998); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 593 (1988).  

Para que pueda invocarse y aplicarse la doctrina de 

agotamiento de remedios es necesario que la parte contra la cual 

se invoca haya participado en los procedimientos ante una 

agencia, y que aún falte alguna fase del cauce administrativo que 

la parte concernida deba agotar. Mun. de Caguas v. AT&T, 154 

DPR en la pág. 408. Es decir, la norma se invoca usualmente para 

cuestionar la acción judicial de un litigante que acudió 

originalmente a un procedimiento administrativo o era parte de 

este y que recurrió luego al foro judicial aunque aún tenía 
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remedios administrativos disponibles. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. 

Pto. del Rey, 155 DPR 906, 918 (2001).  

Cónsono con lo anterior, la sección 4.3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, establece las siguientes excepciones que permiten 

obviar el agotamiento de remedios administrativos y acudir 

directamente al foro judicial: (1) cuando el remedio administrativo 

disponible sea inadecuado; (2) cuando requerir su agotamiento 

resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de 

intereses no se justifica agotar dichos remedios; (3) cuando se 

alegue la violación sustancial de derechos constitucionales; (4) 

cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la 

dilación excesiva en los procedimientos; (5) cuando sea un caso 

claro de falta de jurisdicción de la agencia; o (6) cuando sea un 

asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa. 3 LPRA sec. 2173. 

Todas estas doctrinas comparten un denominador común: la 

abstención del foro judicial, salvo que la alegación de una violación 

sustancial de patente intensidad lo obligue a activar su 

jurisdicción y autorizar la preterición del cauce administrativo.  

Con este trasfondo sobre las doctrinas de abstención 

judicial, pasemos entonces a determinar si la CASP goza de 

jurisdicción primaria exclusiva para considerar la controversia del 

caso que enfrentamos. 

-III- 

En este caso el TPI denegó la moción para desestimar por 

falta de jurisdicción presentada por el ELA. Por tanto, dicho foro 

asumió jurisdicción sobre las reclamaciones instadas por 

Cartagena Ramos. Insatisfecho, el ELA, acudió a este foro para 

alegar que la CASP tiene jurisdicción primaria exclusiva sobre la 

materia. Para poder determinar si la CASP debe considerar las 
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reclamaciones instadas por Cartagena Ramos es necesario 

examinar la ley habilitadora de dicha agencia.  

La “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en 

el Servicio Público del Estado Libre Asociado”, Ley núm. 184 de 3 

de agosto de 2004, según enmendada, 3 LPRA sec. 1461 et seq. 

[Ley 184-2004] creó la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público 

[denominada por sus siglas, la CASARH] como el organismo 

adjudicativo con jurisdicción primaria exclusiva sobre todas las 

reclamaciones de los empleados públicos no organizados 

sindicalmente, relacionadas con la aplicación del principio del 

mérito. González y otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 598, 612-

613 (2009). Por mandato del Plan de Reorganización núm. 2 de 26 

de julio de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, la CASARH atravesó por un 

proceso de fusión con la extinta Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público, creándose así la CASP. Como 

resultado de la fusión, la CASP se convirtió en el organismo 

cuasijudicial especializado en el principio de mérito y en la 

administración del capital humano gubernamental, así como en 

asuntos obrero-patronales del sector público. En lo pertinente, el 

Plan de Reorganización núm. 2 definió la jurisdicción de la CASP 

de la siguiente manera:  

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.  
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[…] 

3 LPRA Ap. XIII Art. 12, (énfasis nuestro). 

El artículo 12 del Plan de Reorganización dispone que la 

CASP tiene jurisdicción apelativa exclusiva para evaluar las 

acciones o decisiones emitidas por la autoridad nominadora 

relacionadas a las áreas esenciales del mérito e incluso a acciones 

disciplinarias, beneficios marginales y la jornada de trabajo, si el 

empleado dentro del sistema del capital humano gubernamental 

no unionado alega que tal determinación afecta o violenta algún 

derecho concedido por la Ley 184-2004. Por lo tanto, la CASP tiene 

jurisdicción apelativa exclusiva sobre asuntos relacionados al 

manejo del capital humano en el servicio público sobre 

controversias relacionadas a si se observó el principio del mérito 

las acciones o transacciones de personal.  

El artículo 6, sección 6.1 de la Ley 184-2004 establece las 

“áreas esenciales” al principio del mérito, a saber: (1) clasificación 

de puestos: (2) reclutamiento y selección; (3) ascensos, traslados y 

descensos; (4) adiestramiento, y (5) retención. 3 LPRA sec. 1462. 

La retribución no está expresamente incluida en las áreas 

esenciales al principio de mérito enumeradas en dicha sección, 

pero es un área consustancial a dicho principio, que está 

implicada en todas las acciones de personal. De igual forma, el 

salario está directamente relacionado a la clasificación de puestos.  

De ordinario, la CASP es el foro con jurisdicción primaria 

exclusiva para atender reclamaciones relacionadas al principio del 

mérito, lo que inexorablemente incluye la retribución de los 

empleados cobijados por dicho principio. Es así porque la 

estructura retributiva de las agencias está directamente 

relacionada al Plan de clasificación y la clasificación es una de las 

áreas esenciales al principio del mérito.  
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En el señalamiento de error la parte peticionaria expone que 

el TPI no podía asumir jurisdicción en la controversia de autos 

porque las alegaciones de la demanda tratan de acciones de 

personal cubiertos por la Ley 184-2004 y de jurisdicción exclusiva 

de la CASP. Le asiste la razón.  

Las alegaciones de la demanda incoada por Cartagena 

Ramos deben ser resueltas por la CASP porque se refieren a 

presuntas acciones que son estrictamente transacciones de 

personal relacionadas a las áreas esenciales al principio del mérito. 

En primer lugar, el remedio que solicita el recurrido es que la 

autoridad nominadora remueva de su expediente la comunicación 

escrita en la cual presuntamente se le imputó un acto de 

insubordinación, es decir, cuestiona una acción disciplinaria.  

En segundo lugar, solicita que la comunicación sobre la 

acción de personal presuntamente tomada en su contra cumpla 

con las garantías de notificación que emanan del debido proceso de 

ley o, en la alternativa, que deje sin efecto. Estos dos asuntos como 

cuestión disciplinaria están relacionados al área de retención en el 

empleo público.  

Por otra parte, la acción de personal cuestionada está 

enmarcada en una divergencia entre la autoridad nominadora y el 

empleado público en cuanto al pago de un diferencial en el sueldo 

por funciones adicionales al puesto regular al que está adscrito el 

recurrido en el Plan de clasificación de puestos de la agencia 

peticionaria; en particular, se trata de una controversia 

relacionada a la correcta retribución por ejercer el puesto como 

Encargado de Transportación además del puesto regular como 

Director de Servicios Generales. Nótese que en este caso la 

suspensión del pago del diferencial que recibía Cartagena Ramos 

desde el 15 de agosto de 2013 obedeció a la aplicación de las 

disposiciones de la Ley núm. 66 de 17 de junio de 2014, conocida 
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como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Sabemos que las agencias pueden utilizar diversos métodos 

de compensación para retener, motivar y reconocer al personal, 

como lo es el pago de un diferencial en condiciones extraordinarias 

o interinatos. Artículo 8, sección 8.2, inciso 4, de la Ley 184-2004, 

3 LPRA sec. 1464a. Al respecto, el artículo 3, inciso 21, de la Ley 

184-2004 define un diferencial como aquella “compensación 

especial y adicional, separada del sueldo que se podrá conceder 

cuando existan condiciones extraordinarias no permanentes o 

cuando un empleado desempeñe un puesto interinamente”. Por 

tanto, el pago de un diferencial por alguna circunstancia especial o 

interinato está relacionado a la retención en el empleo público, 

área esencial del principio de mérito.  

En tercer lugar, Cartagena Ramos solicita el pago retroactivo 

de un presunto aumento de sueldo desde el 1 de enero de 2004. 

Obviamente, el recurrido formula una reclamación retributiva que 

también es consustancial a dicho principio.   

La parte recurrida indica a este foro que no pudo agotar los 

remedios administrativos porque la autoridad nominadora no 

contestó ninguna de sus comunicaciones ni le informó de los 

términos reglamentarios disponibles para revisar la acción de 

personal adversa, entiéndase la notificación de una presunta 

acción disciplinaria en su contra. Lo cierto es que, aunque 

Cartagena Ramos no hubiese recibido contestación alguna de parte 

de la autoridad nominadora respecto a sus reclamos posteriores a 

la notificación del presunto acto de insubordinación por renunciar 

al ejercicio de las funciones adicionales a su puesto, el Reglamento 

Procesal, Reglamento núm. 7313 de 2007, contempla un remedio 

cuando la agencia no ha realizado una determinación final escrita. 

En particular, el Reglamento núm. 7313 establece que la parte con 
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un reclamo debe acudir al foro administrativo dentro de los 

sesenta (60) días siguientes a la fecha que se le cursó la misiva o el 

reclamo por escrito. En tal caso, el Reglamento provee para que la 

parte afectada acuda a la CASP en un plazo jurisdiccional de 

treinta (30) días, contados a partir del vencimiento del término de 

sesenta (60) días, para presentar una solicitud de apelación. 

Artículo I, sección 1.2, Reglamento Procesal. Por tanto, Cartagena 

Ramos debía agotar este remedio antes de acudir al foro judicial 

para solicitar algún remedio indemnizatorio, de ser acreedor a 

alguno.  

El recurrido también aduce que el TPI es el foro adecuado 

para atender la controversia relacionada a la alegada violación de 

derechos constitucionales, notamos, sin embargo, que las 

alegaciones de la demanda al respecto, además de ser generales, 

están claramente enmarcadas en las mencionadas transacciones 

de personal. Agotar remedios administrativos en estas 

circunstancias cobra una especial dimensión que debe mover a los 

tribunales a la abstención judicial, sin perjuicio, claro está, de que 

cualquier causa de acción de la exclusiva competencia del foro 

judicial pueda ser oportunamente formulada tras dirimirse los 

asuntos para los cuales el foro administrativo tiene jurisdicción 

primaria. Consecuentemente, este foro apelativo está convencido 

de que las alegaciones de Cartagena Ramos no configuran algún 

cuadro fáctico que permita aplicar algunas de las excepciones 

expuestas en la sección 4.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley núm. 170 de 1988 para que el foro 

judicial primario pueda asumir jurisdicción sobre la materia. 

Cuando la facultad adjudicativa ha sido reservada al foro 

administrativo especializado los tribunales no pueden considerar 

una reclamación sobre acciones de personal que incidan sobre 

algún área esencial al principio del mérito. Igartúa de la Rosa v. 
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A.D.T., 147 DPR 318, 332-333 (1998). Como la CASP tiene 

jurisdicción exclusiva para atender los reclamos de ajustes 

salariales y decisiones de personal que Cartagena Ramos pueda 

formular, debemos desestimar la demanda de epígrafe. Es decir, 

ante la ausencia de alguna de las excepciones que permiten obviar 

este requisito jurisdiccional, el foro judicial primario no tiene 

jurisdicción para retener el caso de autos. Conforme a lo 

expresado, revocamos al TPI porque estamos convencidos de que la 

CASP es el foro con jurisdicción primaria exclusiva para atender el 

reclamo de Cartagena Ramos.  

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, EXPEDIMOS el auto Certiorari 

solicitado para REVOCAR la resolución denegatoria emitida el 2 de 

diciembre de 2015. Consecuentemente, DESESTIMAMOS la demanda 

de epígrafe.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


