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SENTENCIA 

 

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

El Municipio de Florida nos solicita que revisemos una Orden 

emitida el 9 de febrero de 2016 por la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (Comisión). Mediante la referida Orden, la Comisión 

declaró no ha lugar la Moción solicitando desestimación presentada 

por el Recurrente. Si bien el Recurrente presentó su recurso como uno 

de certiorari, en la secretaría de este Tribunal se le asignó un 

alfanumérico correspondiente a una revisión administrativa. 

Precisamente, acogemos el recurso como una revisión administrativa 

en tanto pretende revisar una orden emitida por una agencia 

administrativa. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 
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El 1 de septiembre de 2011 se volvió efectiva la renuncia del 

Recurrido al puesto de Director de Obras Públicas Municipal en el 

Municipio de Florida. Posteriormente este continuó laborando para el 

Recurrente, pero ostentando el puesto de Asistente Ejecutivo II. El 16 

de julio de 2014, el Recurrido le envió una carta al alcalde del 

Municipio de Florida, Hon. José E. Gerena Polanco, en la que 

solicitaba un aumento salarial. El Recurrido alegó que tenía derecho a 

dicho aumento en virtud de la Ley de municipios autónomos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, 21 LPRA secs. 4001–

4958. El 2 de octubre de 2014, al no recibir respuesta, el Recurrido 

presentó una Solicitud de apelación y solicitud voluntaria de servicio 

de mediación ante la Comisión. Ante dicha solicitud, el Recurrente 

solicitó la desestimación del recurso presentado por el Recurrido a 

base de que la Comisión carecía de jurisdicción para atenderlo. Luego 

de varios trámites procesales, la Comisión emitió la Orden recurrida, 

mediante la cual declaró no ha lugar la moción del Recurrente. 

En primera instancia, los tribunales tenemos el deber de 

examinar prioritariamente si existe jurisdicción para adjudicar un 

caso, al margen de que se haya levantado antes tal cuestión. Pueblo en 

interés del menor EALN, 187 DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. 

Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). “La jurisdicción no se 

presume”; por el contrario, el tribunal tiene que determinar si tiene 

facultad para entender en el recurso que se le presente. Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. 

AFF, 108 DPR 644 (1979). Ello porque “los tribunales no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay”. Yumac Home 

Furniture v. Caguas Lumber Yard, 2015 TSPR 148, en la pág. 8; 
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Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, LLC, 190 DPR 652 (2014). La 

ausencia de jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por lo 

que al determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey–Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 

De otra parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos tiene como objetivo “determinar la etapa en la cual el 

litigante puede recurrir a los tribunales”. Procuradora del Paciente v. 

MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Rivera v. ELA, 121 DPR 582 (1988). 

Ella comporta la necesidad de agotar los remedios administrativos 

antes de acudir al foro judicial, de forma que la agencia pueda 

“rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus 

pronunciamientos”, además de facilitar la revisión judicial. 

Procuradora del Paciente, supra, en la pág. 35 (citando a Rivera, 

supra, en la pág. 595). Conforme lo anterior, los tribunales deben 

abstenerse de intervenir en un caso hasta tanto la agencia atienda el 

asunto, ya que “[s]e trata de un requisito jurisdiccional que no debe 

ser soslayado” excepto bajo ciertas excepciones. Igartúa de la Rosa v. 

ADT, 147 DPR 318, 331 (1998). Referente a estas excepciones, un 

tribunal puede relevar a un recurrente de tener que agotar remedios 

administrativos “cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de 

la agencia”. Ley de procedimiento administrativo uniforme, Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2173; Igartúa de la Rosa, 

supra. 

En el Reglamento procesal de la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH), 

transferido a la Comisión mediante el Plan de reorganización Núm. 2 



 
 

 

KLRA201600253 

 

4 

de 2010, se establecen los términos con que cuenta un apelante para 

presentar su recurso ante la Comisión. Reglamento procesal, 

Reglamento Núm. 7313, CASARH, 7 de marzo de 2007, en la pág. 3; 

Plan de reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio 

Público, Plan de reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010, 3 

LPRA Ap. XIII, arts. 20 & 30. En el primer inciso de la sección 1.2 

del Reglamento procesal se establece un término jurisdiccional de 

treinta (30) días para apelar una acción o determinación. Reglamento 

procesal, supra, en la pág. 3. Dicho término comienza a transcurrir a 

partir de la notificación, si es que se cursó una comunicación escrita, o 

si no, “desde que [se] advi[ene] en conocimiento de la acción o 

decisión por otros medios”. Id. Por otro lado, de acuerdo al segundo 

inciso de la sección 1.2, si “la parte afectada hubiese hecho un 

planteamiento o reclamo, por escrito a la Autoridad Nominadora, y no 

recib[e] respuesta alguna en los siguientes sesenta (60) días desde que 

cursó la misiva, la parte afectada tendrá un plazo jurisdiccional de 

treinta (30) días . . . para presentar una solicitud de apelación . . .”. Id. 

Este término de treinta (30) días comienza al vencer el término de 

sesenta (60) días. Id. Estos últimos términos aplican cuando no existe 

una determinación final escrita. Id. 

El Recurrente alega que ya que el Recurrido no presentó su 

apelación dentro de los treinta (30) días de haber renunciado a su 

puesto de Director de Obras Públicas Municipal, la Comisión carece 

de jurisdicción para atender dicho recurso. Al carecer de jurisdicción 

la Comisión, según alega el Recurrente, este plante a que no tiene que 

agotar los remedios administrativos, sino que puede acudir 

directamente ante este Tribunal de Apelaciones. No le asiste la razón.  
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En las circunstancias de la presente situación de hechos, no se 

presenta una clara falta de jurisdicción de la Comisión que justifique 

preterir del cauce administrativo. Al plantearse ante la propia 

Comisión la posible falta de jurisdicción, esta llegó a la conclusión de 

que no procedía desestimar el recurso y, a la luz del razonamiento que 

a continuación exponemos, dicha determinación merece nuestra 

deferencia. Es decir, participamos del criterio de que la situación 

fáctica que presenta el caso requiere la aplicación del segundo inciso 

de la sección 1.2 del Reglamento procesal. Al hacerlo, es evidente que 

el Recurrido presentó su solicitud dentro de los treinta (30) días 

dispuestos, ya que estos comenzaron a discurrir luego de que pasaran 

sesenta (60) días sin que recibiese respuesta a la carta que había 

enviado. Por tanto, la acción administrativa de la cual se recurre no es 

final, ni las circunstancias del caso justifican la preterición del cauce 

administrativo. 

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 80. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


