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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2016. 

El 11 de marzo de 2016, el Consorcio del Noreste (Consorcio 

o Peticionario) presentó el recurso de certiorari que nos ocupa.  En 

su recurso, nos solicita que se expida el auto solicitado y se revise 

la Orden emitida el 3 de febrero de 2016, notificada el día 12 de ese 

mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo. Mediante dicho dictamen, el foro primario 

declaró No Ha Lugar su Solicitud de Desestimación sobre la 

Demanda instada en su contra por el señor Reynold Rodríguez 

Parrilla y la señora Isabel Cruz Reyes (la parte Recurrida). 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.  

I 
 

El 12 de noviembre de 2010, el señor Reynold Rodríguez 

Parrilla (Rodríguez Parrilla) y la señora Isabel Cruz Reyes (Cruz 

Reyes), presentaron, de forma independiente, una Solicitud de 

Apelación ante la Comisión Apelativa del Sistema de 
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Administración de Recursos Humanos del Servicio Público, 

actualmente Comisión Apelativa del Servicio Público (la CASP)1. En 

la misma, alegaron discrimen por antigüedad; discrimen por edad; 

violación de derechos civiles; violación de las leyes de personal y 

violación a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

Asimismo, reclamaron daños y perjuicios, angustias, sufrimientos, 

sueldos dejados de recibir, beneficios marginales, violación de 

derechos y la suma de $1,500,000.00 en daños. 

Así las cosas, el 19 de agosto de 2014, la CASP emitió Orden 

relacionada al caso del señor Rodríguez Parrilla en la que, en lo 

pertinente, dispuso como sigue: 

.           .           .          .          .           .           .            . 
 
Además, SE RESUELVE, que la parte de la Súplica 

antes mencionada Moción que solicita se ordene “QUE 
CESE Y DESISTA DE SU DISCRIMEN POR RAZ[Ó]N 
DE EDAD CONTRA EL APELANTE” no procede.  Todo 

lo referente a la Apelación alegando cualquier tipo de 
discrimen, “Da[ñ]os y Perjuicios, Angustias, 

Sufrimientos, Violación de Derechos”, conforme la 
Apelación, inciso 12, Súplica o Remedio Solicitado, se 
declara No Ha Lugar.  

 
.           .           .          .          .           .           .            . 

 

La CASP expresó que solo atendería la alegación referente a 

la cesantía, ya que el señor Reynold Rodríguez Parrilla incumplió 

con las disposiciones del Reglamento para Atender Apelaciones de 

Discrimen con Solicitud de Daños y Perjuicios ante la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

Servicio Público, Reglamento Núm. 7200 del 15 de agosto de 2006 

(Reglamento Núm. 7200). Añadió que el señor Rodríguez Parrilla 

“no detalló de forma clara los hechos específicos que dan margen a 

sus alegaciones, sometiendo copia de todos los documentos 

disponibles...”. En vista de ello, fundamentó que la CASP solo 

asumía jurisdicción cuando del escrito de Apelación “surjan 
                                                 
1 Mediante el Plan de Reorganización Núm. 6 de 2010, se fusionaron la 

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del 
Servicio Público y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, 

como la nueva Comisión Apelativa del Servicio Público.   
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alegaciones específicas de la faz de la existencia de sus alegaciones 

discriminatorias.”  

Así pues, el 17 de agosto de 2015, la parte Recurrida 

presentó una Demanda en daños y perjuicios contra el Consorcio, 

en la que alegaron discrimen por edad.2 Entre tanto, el 1 de 

septiembre de 2015, la señora Cruz Reyes retiró de la CASP sus 

alegaciones de discrimen para ventilarlas ante el foro judicial. El 

Consorcio contestó la Demanda oportunamente.  

Luego de varias incidencias procesales, el 14 de diciembre de 

2015, el Consorcio presentó una Moción de Desestimación.  En la 

misma, arguyó que los Recurridos no agotaron los remedios 

administrativos, ya que aún estaban pendientes ante la CASP sus 

reclamaciones. Asimismo, planteó que las reclamaciones 

presentadas ante el TPI estaban prescritas, ya que al declararse la 

CASP sin jurisdicción sobre la reclamación de daños y perjuicios, 

angustias, sufrimientos y violación de derechos, el término para 

presentar dichas causas de acción ante el foro primario había 

expirado.  

Por último, alegaron que los Recurridos incumplieron con el 

requisito de notificación que dispone la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado. En vista de ello, el Consorcio sostuvo 

que debía declararse Con Lugar la Moción de Desestimación y en 

consecuencia, desestimarse con perjuicio la Demanda de los 

Recurridos. En respuesta, el 30 de diciembre de 2015, los 

                                                 
2 El señor Reynold Rodríguez Parrilla reclamó las siguientes partidas en la 

Demanda:  

a. Lucro cesante: $94,974.00. 

b. Bono anual: $2,000.00.  

c. Sufrimientos y angustias mentales: $50,000.00.  
d. Intereses acumulados y por acumular al 6% anual.  

La señora Isabel R. Cruz Reyes reclamó las siguientes partidas en la Demanda:  

a. Lucro cesante: $78,265.00.  

b. Bono anual: $5,000.00 ($1,000.00 anual).  

c. En la alternativa, solicitó que se le compensara por los salarios dejados 

de percibir, menos los beneficios de incapacidad del Seguro Social.  
d. Sufrimientos y angustias mentales: $50,000.00.  

e. Intereses acumulados y por acumular al 6% anual.  
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Peticionarios presentaron Oposición a Moción de Desestimación, en 

la cual refutaron los planteamientos de la parte Peticionaria.  

Luego de examinados los escritos de las partes, el 3 de 

febrero de 2016, notificada el 12 del mismo mes y año, el TPI 

emitió Orden, en la que declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por el Consorcio. Asimismo, en la 

referida Orden, dispuso que se reiniciara el descubrimiento de 

prueba y que las partes le informaran dentro de 60 días el estado 

del descubrimiento de prueba. 

Inconforme con dicho dictamen, el 11 de marzo de 2016, el 

Consorcio presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa. En el 

mismo, señaló que el foro primario incurrió en el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar No 
Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por el 

Consorcio del Noreste toda vez que la Parte Recurrida: 
Primero, no cumplió con el requisito de agotar los 
remedios administrativos; Segundo, las reclamaciones 

presentadas han prescrito; Tercero, los Recurridos no 
cumplieron con los requisitos de notificación que 

dispone la Ley Núm. 104, Ley de Reclamaciones y 
Demandas contra el Estado, y Cuarto, en el caso del 
Recurrido, Reynold Rodríguez, la revisión de la 

desestimación de sus causas de acción de discrimen y 
daños y perjuicios ante el organismo administrativo 
procedía ante el Tribunal de Apelaciones y no ante el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir la norma aplicable al caso de epígrafe.  

II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido 

por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Se trata de un recurso extraordinario en el que se solicita que este 

Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido por el 

Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 
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expedir o denegar el auto de certiorari. Id. Por tanto, “[…] descansa 

en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal 

intermedio puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R. 52.1, 

dispone que: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari, en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
 

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
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D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se encuentra el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido al 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 
 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40.  

 
B 

 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

constituye una norma de auto-limitación judicial, cuyo propósito 

es determinar la etapa en la que un litigante puede recurrir a los 

tribunales. “En esencia, esta doctrina determina la etapa en que 

un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia que se 

ha presentado inicialmente ante un foro administrativo”. S.L.G. 

Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008). Así, la parte 

que desee obtener un remedio en un organismo administrativo 

utilice todas las vías administrativas disponibles, evitando una 

intervención judicial innecesaria y a destiempo que interfiera con 

el desenlace normal del proceso. Procuradora Paciente v. MCS, 163 

DPR 21, 35 (2004). De esta forma, la agencia administrativa puede: 

(1) desarrollar un historial completo del asunto; (2) utilizar el 

conocimiento especializado o expertise de sus funcionarios para 

adoptar las medidas correspondientes de conformidad con la 

política pública formulada por la entidad; y, (3) aplicar 

uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar 

oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus 

pronunciamientos. Id.; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 

DPR 42, 49-50 (1993); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 595 (1988). 

De ser aplicable esta norma, los tribunales deben abstenerse de 
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intervenir en el caso hasta tanto la agencia atienda el asunto. 

S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, supra. 

 La norma de agotamiento de remedios administrativos se 

aplica en casos en los cuales una parte, que instó o tiene instada 

alguna causa de acción ante una agencia administrativa, recurre 

ante algún tribunal sin antes haber completado todo el trámite 

administrativo disponible. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, 

155 DPR 906, 917 (2001). En virtud de lo anterior, el agotamiento 

de remedios presupone la existencia de un procedimiento 

administrativo que comenzó, pero que no finalizó porque la parte 

concernida recurrió al foro judicial antes de que se completase el 

referido procedimiento administrativo. Por consiguiente, se ha 

establecido que el agotar todos los remedios provistos por la 

agencia, constituye un requisito jurisdiccional. Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. Del Rey, supra.  

 Bajo la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, 

el tribunal no tendrá jurisdicción hasta que los procesos ante la 

agencia concernida concluyan. De esta forma, se es fiel al principio 

de autonomía administrativa, y a su vez, se satisface la sana 

norma de administración adjudicativa de canalizar la solución de 

controversias a través de los mecanismos más rápidos y 

económicos antes de intervenir en auxilio judicial. Delgado 

Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 355 (1988). 

C 

 La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 

32 LPRA 3077, conocida como la Ley de Reclamaciones y 

Demandas Contra el Estado, (Ley Núm. 104), autoriza la 

presentación de demandas contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA), en determinadas circunstancias. Dicha 

legislación responde al principio de que bajo la doctrina de la 

“inmunidad del soberano” se requiere el consentimiento del Estado 
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para que puedan presentarse procedimientos judiciales en su 

contra. Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668 

(2009). El referido consentimiento es uno condicionado al 

cumplimiento de las “limitaciones y salvaguardas procesales que 

rigen la forma como un perjudicado podrá reclamar indemnización 

del soberano”. Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549 (2007). 

 La Ley Núm. 81-1991, conocida como la Ley de Municipios 

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 21 LPRA 

secs. 4001 et seq., (Ley de Municipios Autónomos), y la Ley Núm. 

104, supra, comparten los mismos propósitos y protecciones. 

Méndez Pabón. v. Méndez Martínez, 151 DPR 853, 861 (2000). En 

cuanto a los requisitos para poder entablar una reclamación 

judicial en contra de un municipio, el Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, es el precepto legal que regula lo 

pertinente a las reclamaciones de cualquier clase que se presenten 

en contra de un municipio por daños personales o a la propiedad, 

ocasionados por la culpa o negligencia del municipio. Dicho 

estatuto dispone que no podrá iniciarse acción judicial alguna por 

daños en contra de un municipio, a menos que previamente se le 

curse una notificación por escrito, en la forma, manera y en los 

plazos dispuestos en dicho estatuto3. 

 Por otro lado, la Ley de Municipios Autónomos, supra, le 

concede amplios poderes a los Municipios. Dentro de dichos 

poderes se encuentra el siguiente: 

.           .           .          .          .           .           .            . 
 

(p) Crear organismos intermunicipales que permitan a 
dos (2) o más municipios identificar problemas 

                                                 
3 El precitado Artículo 15.003, supra, establece que la notificación debe hacer 

constar de forma clara y concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza general del 

daño sufrido; deberá especificar la cuantía de la compensación monetaria o el 

tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus 

testigos y la dirección del reclamante, y en los casos de daño a la persona, el 

lugar donde recibió tratamiento médico en primera instancia. La notificación 

escrita debe entregársele al alcalde por correo certificado o diligenciamiento 
personal dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo 

conocimiento de los daños reclamados. 
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comunes, planificar y desarrollar actividades o 
servicios conjuntamente, en beneficio de los 

habitantes. La organización de éstos se realizará 
mediante convenio intermunicipal suscrito por los 

alcaldes, con la aprobación de la mayoría total de 
los miembros de cada una de las legislaturas 
concernidas, entiéndase una mayoría con más de la 

mitad de los votos de los miembros activos que 
compone el órgano en cuestión. Una vez aprobado 
el convenio intermunicipal, se constituye lo que 

se conocerá como consorcio, el cual tendrá 
existencia y personalidad jurídica propia, 

separada del municipio, a tenor con lo dispuesto 
para las sociedades en el Código Civil de Puerto 
Rico de 1930. Dichas disposiciones aplicarán en 

todo aquello que no sea contrario a las 
disposiciones de este subtítulo u otras leyes locales 

y federales que le rigen. Las operaciones de los 
consorcios intermunicipales estarán sujetos a la 
auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

[…] (Énfasis suplido.) 
 
.           .           .          .          .           .           .            . 

 
D 

 
 De otra parte, es menester recordar que la Ley Núm. 100 del 

30 de junio de 1959, Ley contra el Discrimen en el Empleo, 29 

LPRA sec. 146, fue creada, entre otras razones, para proteger a los 

empleados y aspirantes a empleo contra discrímenes de los 

patronos o de las organizaciones obreras, tanto en el empleo como 

en las oportunidades de aprendizaje y entrenamiento, por razón 

de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición 

social, ideas políticas o religiosas.  

 El mencionado estatuto provee una serie de remedios a favor 

del empleado que sufre cualquier tipo de acción discriminatoria, 

según descrita anteriormente. De igual forma, establece una 

presunción a favor del empleado de que el despido o la acción de la 

que se trate fue discriminatoria. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364, 388 (2001). Toda acción al amparo del consabido 

precepto legal debe ejercitarse dentro del término de un (1) año. 

Artículo 5 de la Ley Núm. 100, supra, sec. 150. A su vez, dicho 

término prescriptivo queda en suspenso mientras se tramite la 

correspondiente querella ante el Departamento del Trabajo y 
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Recursos Humanos. Íd. De igual forma, en consideración a la 

jurisdicción concurrente que ostenta la agencia administrativa con 

el foro judicial, si el querellante solicita permiso para retirar la 

querella, el término prescriptivo comenzará a decursar nuevamente 

a partir de la fecha en que el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos notifique de su determinación a las partes. 

 Como regla general, el término prescriptivo se interrumpirá 

con la reclamación extrajudicial, con la radicación de la acción 

judicial correspondiente o por el reconocimiento de la deuda por 

parte del patrono o de su agente autorizado. Artículo 1873 de 

nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. Lo anterior se debe a que 

la prescripción es una institución que extingue un derecho por la 

inercia de una parte en ejercerlo durante un periodo de tiempo 

determinado. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 

372-373 (2012). En vista de ello, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que el efecto de estos mecanismos de interrupción es 

que el plazo de prescripción debe volver a computarse por entero 

desde el momento en que se produce el acto que interrumpe. Díaz 

de Diana v. A.J.A.S., 110 DPR 471, 474 (1980). 

E 

 Igualmente, pertinente a la controversia del caso de marras 

es el hecho de que el 26 de julio de 2010, se aprobó el Plan de 

Reorganización Núm. 2 (el Plan), el cual creó la Comisión Apelativa 

del Servicio Público (CASP), mediante la fusión de la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

Servicio Público (CASARH) y la Comisión de Relaciones del Trabajo 

del Servicio Público (CRTSP). La CASP es un organismo 

cuasijudicial en la Rama Ejecutiva, el cual atiende casos laborales, 

querellas y asuntos de administración de recursos humanos en 

relación con los empleados cobijados por la Ley de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público, Ley Núm. 45-1998, y aquellos 
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cubiertos por la Ley Núm. 184-2004, que creó la CRTSP. Además, 

la CASP atiende los casos instados al amparo de la Carta de 

Derechos de los Empleados Miembros de una Organización 

Laboral, Ley Núm. 333-2004. Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestion, 188 DPR 32 (2013). 

 Además, el Plan derogó el Artículo 13 de la Ley Núm. 184 del 

3 de agosto de 2004. De la misma forma, el Plan 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). 

 A la par con lo anterior, se formuló el Reglamento para 

Atender Apelaciones de Discrimen con Solicitud de Daños y 

Perjuicios ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración 

de Recursos Humanos del Servicio Público, Reglamento Núm. 7200 

del 15 de agosto de 2006 (Reglamento Núm. 7200), el cual 

establece lo siguiente en su Artículo II, Sección 2.2(b): 

b. En cuanto al reclamo de daños y perjuicios, 
deberá surgir de la faz del escrito de 

apelación, especificando la cuantía reclamada 
y el concepto de las distintas partidas.  
Deberá acompañar los documentos que tenga 

disponibles para sostener la cuantía 
reclamada.  De no alegarse específicamente el 

reclamo de daños y perjuicios en el escrito de 
apelación o en apelación enmendada dentro 
del término jurisdiccional para presentar su 

reclamo, según reglamentado en la sección 
2.5, se entienden renunciados para 

reclamarse ante este foro, sin menoscabo de 
acudir al foro judicial.  (Énfasis suplido.) 

F 

Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, como Tribunal de Apelaciones tenemos la tarea principal 

de auscultar si el tribunal revisado aplicó correctamente el derecho 
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a los hechos particulares del caso ante sí. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 

Finalmente, como regla general, los tribunales apelativos no 

tenemos la facultad de sustituir las determinaciones del foro de 

instancia con nuestras propias apreciaciones. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717, 741 (2007). La anterior norma general encuentra su 

excepción y cede, cuando la parte le demuestre al Tribunal 

Apelativo que el juzgador de instancia actuó motivado por: 1) 

pasión, 2) prejuicio, 3) parcialidad, o 4) que incurrió en error 

manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 

(2013). 

III 

En esencia, el Peticionario arguye que el foro primario incidió 

al dictar la Orden del 3 de febrero de 2016, notificada el día 12 de 

ese mismo mes y año, en virtud de la cual declaró No Ha Lugar su 

Solicitud de Desestimación de la Demanda presentada por los 

Recurridos. El Consorcio insistió en que los Recurridos no 

agotaron los remedios administrativos previo a acudir ante el foro 

judicial; que las causas de acción de los Recurridos estaban 

prescritas; que incumplieron con el requisito de notificación 

exigido por ley, y que el reclamo de Rodríguez Parrilla se debía 

presentar ante este foro apelativo y no ante el foro recurrido. No 

podemos coincidir con el Consorcio. 

 En primer lugar, dado que la Orden de la cual se recurre 

atiende una moción de carácter dispositivo, procede expedir el 

recurso al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

 Así las cosas, surge del expediente ante nos que, en el caso 

de Rodríguez Parrilla, en la Orden del 19 de agosto de 2014, la 

CASP no asumió jurisdicción para atender las alegaciones de 

discrimen y daños y perjuicios. A su vez, de la referida Orden se 
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desprende que dicho dictamen fue pronunciado “… sin 

menoscabo de acudir al foro judicial” de conformidad con la 

Sección 2.2 del Reglamento Núm. 7200, supra4. Al desestimar las 

alegaciones de discrimen de Rodríguez Parrilla, no procedía agotar 

remedio alguno, de conformidad con Sección 4.3 de la LPAU, 

supra. Por cuanto, éste estaba facultado para acudir ante el foro 

judicial. De la misma forma, no estamos ante un procedimiento 

administrativo que comenzó, pero no finalizó porque Rodríguez 

Parrilla recurrió al foro judicial antes de que se completase el 

referido procedimiento; sino que es un caso claro en el cual, el ente 

administrativo no asumió jurisdicción sin menoscabo de que se 

acudiera ante el foro judicial.  

 De otra parte, resolvemos que tampoco cabe hablar de la 

doctrina de agotamiento de remedios con relación a la causa de 

acción de discrimen de Cruz Reyes, toda vez que ella estaba 

facultada para retirar sus alegaciones de discrimen ante la CASP, 

sin que lo anterior fuera un impedimento para ventilar las mismas 

ante el foro judicial recurrido. En cuanto a las alegaciones de esta 

última, lo único que resta es que la CASP admita el retiro de las 

alegaciones para que pueda continuarse el trámite ante el foro 

judicial. 

 Por otro lado, como indicáramos previamente, el Consorcio 

insiste en que procede la desestimación de la causa de acción de 

los Recurridos, toda vez que incumplieron con el requisito de 

notificación de la Ley Núm. 104, supra. Con relación a lo anterior, 

huelga resaltar que en virtud de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, el consorcio goza de personalidad jurídica independiente y 

separada de los municipios que conforman el acuerdo 

intermunicipal. Al mismo tiempo, no podemos soslayar que el 
                                                 
4 Nótese que en dicha Orden no se apercibe a Rodríguez Parrilla de su derecho a 

acudir ante este foro apelativo intermedio. Sin embargo, ello es inconsecuente, 
dado que por disposición de ley, el Tribunal de Primera Instancia ostenta 

jurisdicción original concurrente para ventilar las alegaciones de discrimen.  
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anterior estatuto dispone que los consorcios se regirán por lo 

dispuesto para las sociedades en el Código Civil de Puerto Rico, en 

todo aquello que no sea contrario a las disposiciones de este 

subtítulo u otras leyes locales y federales que le rigen. Por lo tanto, 

colegimos que, dada su personalidad jurídica independiente, al 

Consorcio no le es de aplicación el requisito de la notificación 

escrita del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra.  

 El Peticionario también afirma que las causas de acción de 

los Recurridos están prescritas. Sobre lo anterior, como 

señaláramos previamente, la CASP tiene jurisdicción para atender 

toda causa de acción de cualquier tipo de discrimen, al palio del 

Reglamento Núm. 7200, supra. Consecuentemente, coincidimos 

con los Recurridos en que las correspondientes apelaciones 

presentadas por ellos tuvieron el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo de un (1) año para presentar sus causas de acción 

ante el foro primario al amparo de la Ley Núm. 100, supra.  

 En apoyo a lo anterior, hemos de notar que la CASP está 

facultada en ley para conceder daños, por lo cual la alegación de 

prescripción del Consorcio carece de méritos. Es por ello que, en el 

caso de Rodríguez Parrilla, el término prescriptivo para acudir ante 

el Tribunal de Primera Instancia comenzó a contarse de nuevo 

desde la fecha en que la CASP notificó de su determinación de no 

atender sus alegaciones de discrimen por razón de edad. Es decir, 

Rodríguez Parrilla podía presentar su causa de acción ante el foro 

primario en o antes del 19 de agosto de 2015. Surge del expediente 

apelativo que la Demanda de los Recurridos fue presentada el 17 

de agosto de 2015, por lo tanto, sus reclamaciones no están 

prescritas.  

 En cuanto a las causas de acción de Cruz Reyes, al haber 

jurisdicción concurrente entre la CASP y el Tribunal de Primera 
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Instancia, la recurrida podía solicitar el retiro de sus alegaciones 

de discrimen que ventilaba ante dicha entidad administrativa, en 

aras de ventilarlas ante el foro judicial.  Por lo tanto, coincidimos 

con los Recurridos en que la alegación de prescripción de la causa 

de acción de Cruz Reyes también carece de méritos.  Lo único que 

resta en el caso de esta última, es que la CASP admita el retiro de 

sus alegaciones de discrimen, para que pueda continuar el trámite 

correspondiente ante el foro judicial recurrido. 

 Por último, debemos atender el señalamiento del Consorcio, 

en cuanto a que, en el caso de Rodríguez Parrilla, la revisión de la 

desestimación de sus alegaciones de discrimen y daños y 

perjuicios procedía ante este foro apelativo intermedio y no ante el 

foro de instancia. No coincidimos con el anterior planteamiento, 

toda vez que de la propia Sección 2.2 del Reglamento 7200, supra, 

surge que en los casos en los cuales no se alegue específicamente 

el reclamo de daños y perjuicios ante la CASP, se entenderán 

renunciados para reclamarse ante dicho foro, sin menoscabo de 

acudir al foro judicial. En cuyo caso, entendemos que el foro al 

cual le corresponde atender las alegaciones de discrimen es al 

Tribunal de Primera Instancia.  

 En apoyo a lo anterior, consideramos que Rodríguez Parrilla 

no está solicitando revisión judicial de la determinación de la CASP 

de desestimar sus alegaciones de discrimen. Particularmente, 

tomamos en cuenta que en la Orden del 19 de agosto de 2014, la 

CASP no le advirtió a Rodríguez Parrilla de su derecho a recurrir en 

alzada ante nos en revisión judicial, según lo requiere la Sección 

3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA 

sec. 2164. Por lo tanto, según discutiéramos previamente, al 

desestimar las alegaciones de discrimen de Rodríguez Parrilla, la 

CASP lo dejó en libertad de presentar su causa de acción ante el 

foro judicial correspondiente, toda vez que entre el foro apelativo y 
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la CASP existe jurisdicción concurrente para atender reclamos de 

dicha índole. Ante todo lo anterior, indubitadamente procedía 

declarar No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación del Consorcio.  

En vista de ello, disponemos que el error señalado no fue cometido. 

IV 

 Por los fundamentos que antes expuestos, se confirma el 

dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


