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AUMENTO DE SUELDO 

POR MÉRITO 

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  

Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
(En reconsideración) 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

 El pasado 9 de diciembre de 2015 emitimos sentencia en el 

caso de epígrafe. En esencia, confirmamos una resolución de la 

Junta de Apelaciones de la Autoridad de los Puertos en la que esta 

entidad concluyó que carecía de jurisdicción para considerar una 

solicitud de Milagros Rodríguez Castro, empleada de la Autoridad 

de Puertos que interesaba que la Junta revisara la reversión de un 

aumento de sueldo que presuntamente le fue concedido. En 

específico descartamos que la jurisdicción de la Junta de 

Apelaciones en esa controversia se derivara del Reglamento Núm. 

4034, Reglamento para Regular los procedimientos de Adjudicación 

de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico de Acuerdo con la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, por considerar que este no estaba implicado en 

controversias sobre asuntos de personal de la Autoridad de 

Puertos. Asimismo, resolvimos que puesto que el Reglamento de la 
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Junta Apelativa de la Autoridad de Puertos de 1987 disponía que 

dicho organismo carecía de jurisdicción para “entender en la 

concesión o negociación de los aumentos en la retribución 

establecidos en el Capítulo 102.5 del Reglamento de Personal”, Art- 

X (c)(2), la Junta carecía de autoridad para considerar el reclamo 

de Rodríguez Castro. En vista de que el marco reglamentario 

analizado parecía dejar a Rodríguez Castro sin un foro 

administrativo adecuado para considerar su reclamo, resolvimos 

que debía acudir al Tribunal de Primera Instancia, como foro con 

jurisdicción general, a vindicar cualquier derecho que considerara 

que le fue vulnerado. 

 Rodríguez Castro solicitó reconsideración. Sus 

planteamientos nos movieron a reexaminar los reglamentos 

implicados. Notamos que el Reglamento 4453, Reglamento de 

Personal de la Autoridad de Puertos de 1990, dispone en la sección 

107.6 que: “[l]os empleados podrán acudir en solicitud de revisión 

de cualquier decisión que afecte los derechos concedidos por este 

reglamento ante una Junta Apelativa o el Comité Coordinador de 

Asuntos Gerenciales ….”; y que la sección 108.5, al derogar el 

Reglamento de Personal de la Autoridad de Puertos de 1977, 

también derogó “cualquier otra disposición existente sobre esta 

materia que [fuera] contraria e irreconciliable” con lo establecido 

en el nuevo reglamento.  

 Requerimos entonces a la Autoridad de Puertos que se 

expresara en cuanto a si ambas disposiciones tenían el efecto de 

ampliar la jurisdicción de su Junta de Apelaciones para conferirle 

autoridad para considerar los planteamientos de Rodríguez Castro. 

Al comparecer nos planteó que: 

 … 

3. Luego de efectuar el análisis de las disposiciones 
reglamentarias anteriormente citadas, entendemos que es 
posible una interpretación de que el lenguaje contenido en 
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el inciso (a) de la Sección 107.6 del Reglamento Núm. 4453, 
que trata sobre apelaciones, pudo haber tenido el efecto de 
ampliar la jurisdicción de la Junta de Apelaciones de la 
Autoridad de los Puertos para que considerara cualquier 
materia incluida en el referido Reglamento de Personal que 
pudiera afectar algún derecho adquirido, por cualquier 
empleado incluyendo el aspecto retributivo. 
 
4. Toda vez que la Junta de Apelaciones de la Autoridad de 
los Puertos no entró en los méritos de la controversia 
planteada en este caso, pues su actuación se limitó a 
declararse sin jurisdicción para entender en la misma, no 
tenemos reparo en que el caso sea devuelto ante dicho 
organismo para que allí se vea en sus méritos. 

  

 En vista de lo planteado, reconsideramos la sentencia del 9 

de diciembre de 2015 y la dejamos sin efecto.  A tenor con la 

solicitud de la Autoridad de Puertos, revocamos la resolución 

recurrida y devolvemos el caso a la Junta de Apelaciones de dicha 

autoridad.  

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

 

 
 

                          Dimarie Alicea Lozada 
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


