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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico a 4 de abril de 2018. 

 

El Coronel Roberto Salvá López (“Salvá López” o 

apelante”) apela una Sentencia emitida y notificada el 

14 de diciembre de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.  En esta, el 

referido foro desestimó la Demanda del apelante por 

falta de jurisdicción sobre la materia.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 
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-I- 

El 6 de octubre de 2017, la Comisionada de la 

Policía de Puerto Rico, Michelle M. Hernández de Fraley 

(“Comisionada”) cursó una carta al Gobernador de Puerto 

Rico, el Hon. Ricardo Rosselló Nevares (“Gobernador”), 

para recomendar el ascenso del apelante Salvá López al 

rango de Coronel.  Para ese entonces, el apelante se 

desempeñaba como Superintendente Auxiliar en Operaciones 

de Campo de la Policía de Puerto Rico.  El mismo día, la 

Comisionada nombró al apelante como Coronel.   

No obstante, el 10 de noviembre de 2017, el 

Gobernador cursó una carta a la Comisionada para 

informarle que dejaba sin efecto el nombramiento en 

cuestión.  Ello, ante el presunto incumplimiento con el 

procedimiento de ascensos especiales que emana del 

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico y 

varios otros estatutos relacionados.1  Se le exhortó al 

apelante que instara nuevamente su solicitud de ascenso, 

pero siguiendo el procedimiento establecido.  La 

Comisionada envió una carta al apelante el 15 de 

noviembre de 2017 informándole de lo sucedido.   

En respuesta, el Frente Unido de Policías (“FUPO”), 

en representación del apelante, reclamó a la Comisionada 

que Salvá López había adquirido derecho sobre el puesto 

de Coronel.  El FUPO sostuvo que no se cumplió con la 

debida notificación para despojarlo del mismo, por lo 

que les violentaron las garantías de debido proceso de 

ley que cobijaban al apelante.  Amparado en ello, le 

solicitó a la Comisionada que en cinco (5) días 

revirtiera y corrigiera la decisión del Gobernador.   

                                                 
1 Específicamente, se dispuso que se incumplió con la Ley Núm. 53-

1996, la Ley Núm. 20-2017, y la Ley Núm. 3-2017. 
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Transcurrido dicho término sin que la Comisionada 

accediera a sus reclamos, el 22 de noviembre de 2017, la 

FUPO y el apelante instaron una Demanda ante el tribunal 

de primera instancia en la que solicitaron varios 

remedios extraordinarios.  Específicamente, solicitaron 

un mandamus para que se le ordenara a la Policía de 

Puerto Rico que le reconociera al apelante el 

nombramiento de Coronel; un interdicto preliminar y 

permanente para que no se llenara la vacante de Coronel; 

y una sentencia declaratoria con la que procuraban que 

el Tribunal reconociera que el apelante albergaba un 

derecho adquirido sobre el puesto de Coronel.   

El 4 de diciembre de 2017, se celebró una vista a 

los fines de dilucidar la procedencia de los remedios 

extraordinarios solicitados.  Durante la misma, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“Estado”) presentó 

una solicitud de desestimación fundamentada en la 

presunta falta de jurisdicción del Tribunal para atender 

el asunto.  Afirmó que la CASP poseía jurisdicción 

exclusiva para atender asuntos de personal de la Policía 

de Puerto Rico, particularmente sobre ascensos y 

descensos.   

El Estado incluyó con su solicitud de desestimación 

una carta redactada por la Comisionada, con fecha del 29 

de noviembre de 2017, y la cual había sido notificada 

electrónicamente al apelante ese mismo día de la vista.  

En esta se le apercibió sobre su derecho a apelar la 

revocación de su nombramiento como Coronel ante la CASP 

y el término que disponía para ello.  Tras varias otras 

incidencias procesales, la controversia jurisdiccional 

quedó sometida a la consideración del Tribunal.  
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El 14 de diciembre de 2017, el foro judicial 

primario dictó la Sentencia que hoy revisamos.  Precisó 

que, para poder determinar si procedía la desestimación 

solicitada, debía primero evaluar si la notificación de 

la revocación del nombramiento en cuestión cumplió con 

las garantías de debido proceso de ley del apelante.2   

                                                 
2 El tribunal de primera instancia determinó los siguientes hechos: 

 
1. El demandante Roberto Salvá López, placa 2-5241, 

ingresó a la Policía de Puerto Rico el 1 de agosto de 

2985 y actualmente funge como Superintendente Auxiliar 

de Operaciones de Campo de la Policía de Puerto Rico. 

2. La posición de Superintendente Auxiliar de Operaciones 
de Campo de la Policía de Puerto Rico es un puesto de 

confianza. 

3. El 6 de octubre de 2017 la demandada Michelle Hernández 
de Fraley le cursó al Hon. Ricardo Rosselló Nevárez 

una carta titulada RECOMENDACIÓN DE ASCENSO AL RANGO 

DE CORONEL TENIENTE CORONEL ROBERTO SALVA LÓPEZ, PLACA 

2-5241, exhibit #1, parte demandante. 

4. La demandada Hernández de Fraley admitió que no cumplió 
con la Ley Núm. 53 del 1996, en cuanto a que al momento 

de recomendarle al Gobernador de Puerto Rico el 

candidato a ascenso, no le sometió una lista de no 

menos de tres (3) candidatos, según dispone el Artículo 

13 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto 

Rico, Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990, según enmendado. 

5. Para seleccionar al candidato idóneo y mejor 

cualificado, el cual recomendó al Gobernador de Puerto 

Rico, la Comisionada Hernández de Fraley, evaluó los 

tres (3) mejores candidatos para ocupar la plaza 

vacante, utilizando los criterios de evaluaciones que 

se consideran para el servicio público y añadió 

criterios adicionales, no incluidos en las 

evaluaciones ordinarias del servicio público, a tenor 

con su preparación académica y vasta experiencia en el 

ejército de los Estados Unidos de América. De estos 

candidatos seleccionó al demandante. 

6. Para el momento de la recomendación de ascenso 

presentada, existía una vacante para el puesto de 

Coronel de la Policía de Puerto Rico. Este puesto es 

uno de carrera del servicio público en la Policía de 

Puerto Rico. 

7. El demandante cumplía con todos los requisitos para 
recibir el ascenso al rango de Coronel de la Policía 

de Puerto Rico. 

8. El 6 de octubre de 2017, el Gobernador de Puerto Rico, 
ascendió al demandante Salvá López al rango de Coronel. 

9. La demandada Hernández de Fraley admitió que no 

solicitó autorización del Director Ejecutivo de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto según dispone el 

Artículo 12 de la Ley Núm. 3 del 2017, conocida como 

la Ley Para Atender la Crisis Económica, Fiscal y 

Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del 

Gobierno de Puerto Rico, para llenar la plaza vacante 

de Coronel. 

10. Que dicha omisión se debió a que la Comisionada 

entendía que la Ley 3-2017, no aplica al ascenso del 

demandante, porque no conlleva una erogación de fondos 

públicos adicionales a los presupuestados por la 

Agencia, pues el demandante funge como Superintendente 

Auxiliar de Operaciones de Campo de la Policía de 

Puerto Rico cuyo salario es mayor que el de Coronel. 

11. El 10 de noviembre de 2017 el Hon. Ricardo Rosselló 
González Nevárez le envió una carta de la Comisionada 

Hernández de Fraley titulada REVOCACIÓN ASCENSO TNTE. 

COR. ROBERTO SALVÁ TORRES. En la misiva, se le informó 

la decisión de revocar el ascenso otorgado al 

demandante por no cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley 53 del 1996, la Sección 13.1(3) 

del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto 

Rico, la Ley 20-2017 y la Ley 3-2017. 
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El tribunal de primera instancia concluyó que la 

carta del 29 de noviembre de 2017, en la que se le 

notificó al apelante sobre su derecho a apelar ante la 

CASP la revocación de su nombramiento, “contiene las 

advertencias e información suficiente para cumplir 

mínimamente con el debido proceso de ley.”3  Así las 

cosas, determinó que, en efecto, es la CASP el foro con 

jurisdicción exclusiva para atender el asunto.4   

A la misma vez, el Tribunal decretó la 

improcedencia de los remedios extraordinarios 

solicitados.  Advirtió al apelante que no podía valerse 

de estos para intentar revertir la revocación que 

pretendía impugnar.  En vista de ello, decretó la 

desestimación del caso por falta de jurisdicción sobre 

la materia.   

Ante la reconsideración solicitada, el foro 

judicial primario se mantuvo en lo resuelto.                        

Inconforme, los demandantes acuden ante nos mediante el 

recurso de título.  Plantean que:   

1. ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA CASP ES EL FORO 
IDÓNEO PARA ATENDER EL CASO DE AUTOS, DEBIDO A QUE 

SOLAMENTE LA RAMA JUDICIAL TIENE AUTORIDAD PARA 

                                                 
12. El 15 de noviembre de 2017, la demandada Hernández de 

Fraley le envió una carta del demandante Roberto Salvá 

López en la cual le informó sobre la decisión del Hon. 

Rosselló Nevárez de revocar el ascenso y nombramiento 

otorgado el pasado 6 de octubre de 2017. 

13. En la carta del 15 de noviembre de 2017, no se le 
advirtió al demandante sobre su derecho a solicitar 

revisión administrativa o judicial de la mencionada 

decisión ni se expresó sobre el foro al cual debía 

acudir para presentar una solicitud de reconsideración 

o revisión judicial administrativa de la determinación 

desfavorable tomada por la parte demandada. 

14. Con fecha del 29 de noviembre de 2017, la codemandada 
Hernández de Fraley, suscribió la carta dirigida al 

Cnel. Roberto Salvá López, haciendo referencia a la 

carta del 15 de noviembre de 2017. Esta carta fue 

sometida en apoyo a la Moción de Desestimación 

presentada por la parte demandada. 

15. En la carta del 29 de noviembre de 2017, indica en su 
último párrafo los derechos que le asisten al 

demandante en cuanto a la determinación de dejar sin 

efecto el ascenso. 

Sentencia, Ap. del apelante, págs. 3 – 5.               
3 Íd, a la pág. 18.  
4 El tribunal de primera instancia hizo constar en su Sentencia que 

no fue hasta que la parte apelante se opuso a la desestimación 

solicitada que por primera vez aludió a un posible discrimen 

político en su contra.  
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INTERPRETAR LA CONSTITUCIÓN DE PUERTO RICO Y DEBIDO 

A QUE LA RAMA JUDICIAL ES LA ÚNICA RAMA DE GOBIERNO 

CON LA AUTORIDAD DE DETERMINAR LOS DERECHOS DE LAS 

PARTES POR LO CUAL, LA SENTENCIA DEL TPI VIOLÓ LA 

CLÁUSULA DE SEPARACIÓN DE PODERES AL DELEGARLE A LA 

CASP A QUE INTERPRETE SI UNA AGENCIA ADMINISTRATIVA 

HERMANA (DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA DE PUERTO 

RICO) VIOLÓ LA CONSTITUCIÓN DE PUERTO RICO. 

 

2. ERRÓ EL TPI AL NO RECONOCER QUE EL APELANTE TIENE 
UN DERECHO ADQUIRIDO SOBRE EL PUESTO DE CORONEL DE 

LA POLICÍA DE PUERTO RICO.  

El 1ro de marzo de 2018, la Oficina del Procurador 

General presentó el alegato de la parte apelada.  

Mediante dicho escrito, el Estado reiteró su 

argumentación previa de falta de jurisdicción sobre la 

materia.  Con los escritos de ambas partes, estamos en 

posición de disponer de este recurso.  

-II- 

A. Jurisdicción de la CASP. 

Las cuestiones jurisdiccionales, por ser 

privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia.  

Particularmente, porque los tribunales tenemos el 

ineludible deber de examinar prioritariamente nuestra 

propia jurisdicción. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  De carecer los 

tribunales de autoridad para atender los méritos de un 

recurso, lo único que podemos hacer es así declararlo. 

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

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 

(1989). Ello obedece a que la falta de jurisdicción no 

puede ser subsanada ni el tribunal puede arrogársela 

cuando no la hay; tampoco se presume. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., supra; Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991).   

La “jurisdicción” es el poder o la autoridad que 

posee un tribunal o un organismo administrativo para 
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considerar y decidir los casos que se someten a su 

consideración. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); 
Rosa Belén Parrilla v. Departamento de la Vivienda y la 

Junta de Restructuración Fiscal, 184 DPR 393, 

403 (2012).  En el caso de las agencias administrativas, 

su jurisdicción se deriva, y a la vez está delimitada, 

por su ley habilitadora y reglamento. Colón Rivera, et 

al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1050 (2013); D.A.Co. v. Fcia. 

San Martín, 175 DPR 198, 203 (2009).   

Cuando un estatuto expresamente le reconoce 

jurisdicción a un organismo administrativo para 

dilucidar determinado asunto, los tribunales quedamos 

privados de autoridad para dilucidar el caso en primera 

instancia.  El hecho que se designe por ley un foro 

administrativo con jurisdicción exclusiva es 

perfectamente compatible con la revisión judicial de la 

cual puede ser objeto posteriormente la decisión de la 

agencia. Rivera Ortíz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 

268 (1996).  

Por otro lado, cabe destacar que la doctrina de 

jurisdicción exclusiva no debe confundirse con la de 

agotamiento de remedios administrativos.5  Aunque ambas 

procuran poner orden en la administración de la justicia 

y armonizar el funcionamiento de la Rama Judicial con el 

de la Ejecutiva, la doctrina que requiere que se agoten 

los procedimientos administrativos determina la etapa en 

                                                 
5 Esta norma de autolimitación judicial, entiéndase el agotamiento 

de remedios, usualmente se invoca cuando una parte que inició un 

proceso ante el foro administrativo, solicita la intervención 

judicial previo a consumar el procedimiento ante la agencia. S.L.G. 
Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008).  Esa parte debe 

utilizar todas las vías administrativas disponibles y evitar así 

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 aplicar esta norma a un caso, el tribunal 
debe abstenerse de intervenir hasta tanto la agencia atienda el 

asunto. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, supra.   
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la cual el litigante puede recurrir a los tribunales.  

Mientras que la doctrina de jurisdicción exclusiva 

determina a qué organismo administrativo le corresponde 

hacer la determinación inicial del asunto. Colón Rivera, 

et al. v. ELA, supra a la pág. 1058; Rivera Ortíz v. 

Mun. de Guaynabo, supra a la pág. 267; ELA v. 12,974.78 

metros cuadrados, 90 DPR 506, 513 (1964).   

Dicho de otro modo, la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos determina cuándo es el momento 

apropiado para que los tribunales intervengan con una 

controversia que fue previamente presentada ante una 

agencia administrativa.  La misma establece que, una vez 

el caso es llevado ante el foro administrativo, se deben 

agotar todos los remedios dispuestos en dicho trámite 

antes de acudir a los tribunales. Acevedo Ramos, et als. 

v. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788, 802 (2001). 

Aclarada la distinción entre ambas doctrinas, 

continuamos.   

La Comisión Apelativa del Servicio Público o CASP, 

tuvo su origen en el Plan de Reorganización Núm. 2 de 

2010, 3 LPRA Ap. XIII, que a su vez fue creado por la 

Ley Núm. 182-2009,6 3 LPRA sec. 8821 et seq.  Dicho Plan 

fusionó en la CASP a la anterior Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

Servicio Público y a la Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público. 

La CASP es el organismo cuasi-judicial que se 

especializa en asuntos obrero-patronales y del principio 

de mérito.  Entre las áreas esenciales del principio de 

mérito se encuentra: la clasificación de puestos; 

                                                 
6 Denominada como la “Ley de Reorganización y Modernización de la 

Rama Ejecutiva 2009”. 
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reclutamiento y selección; ascensos, traslados y 

descensos; adiestramientos; y retención.7  Está 

facultada para atender casos laborales y de 

administración de recursos humanos de varios empleados 

públicos, entre estos, los que estaban cobijados por la 

Ley Núm. 184-2004, conocida como la Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público.8 3 LPRA Ap. XIII, Art. 4; DACo v. AFSCME, supra 

en la pág. 12 n. 12.   

En lo pertinente, el Plan de Reorganización 

reconoce a la CASP jurisdicción exclusiva para atender 

aquellas apelaciones en las que un empleado público 

cuestione actuaciones o decisiones de un Administrador 

Individual que presuntamente han infringido sus 

derechos.  Particularmente, los que les reconoce la Ley 

Núm. 184-2004, los reglamentos relacionados y aquellos 

adoptados por los Administradores Individuales para dar 

cumplimiento a la legislación y normativa aplicable. 

Véase artículo 12 del Plan de Reorganización, 3 LPRA Ap. 

XIII, Art. 12.9  Un “Administrador Individual” no es 

otra cosa que una: 

                                                 
7 Véase la sección 6.1 de la Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley 

para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en 

el Gobierno de Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 1472a, la cual dispone: 

 

Las siguientes son las Áreas Esenciales al Principio de 

Mérito, las cuales serán aplicables al Sistema de 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos del 

Servicio Público que se establece en virtud de esta Ley, con 

excepción del Servicio de Confianza:  

 

1. Clasificación de Puestos  

2. Reclutamiento y Selección  

3. Ascensos, Traslados y Descensos  

4. Adiestramiento; y  

5. Retención 

  
8 La Ley 184-2004 fue recientemente derogada por la Ley Núm. 8-2017, 

3 LPRA secs. 1469 et als.  
9 Dispone el referido artículo 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:  
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[a]gencia u organismo comprendido dentro del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos, 

cuyo personal se rige por el principio de mérito 

y se administra con el asesoramiento, seguimiento 

y ayuda técnica de la Oficina de Recursos Humanos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 LPRA 

Ap. XIII, Art. 3(b).  

 

La CASP está facultada para atender toda querella 

o apelación que se le presente oportunamente y que esté 

bajo su jurisdicción, conceder los remedios y emitir las 

órdenes que estime apropiadas para garantizar el 

cumplimiento con aquellos fines para la cual fue creada.  

A saber, órdenes provisionales o permanentes de cesar y 

desistir; órdenes para la reposición de empleados 

suspendidos o destituidos, sanciones económicas, la 

concesión de daños y perjuicios. 3 LPRA Ap. XIII, Art. 

8 (i), (j), (k) y (l). 

B. Moción de desestimación bajo la regla 10.2. 

La regla 10.2 de las de Procedimiento Civil enumera 

las razones por las cuales una persona contra quien se 

haya presentado una reclamación judicial puede solicitar 

su desestimación. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. A saber, por:  

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.  

 

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona. 

  

(3) Insuficiencia del emplazamiento.  

                                                 
(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.  

 

[…]. 

 

(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. 

 

[…].  

 

(g) Cualquier asunto proveniente u originado de la 

administración de los recursos humanos no cubierto en otras 

leyes o convenios colectivos. 
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(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento.  

 

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. 

 

(6) Dejar de acumular una parte indispensable. 

  

Para desestimar un caso por falta de jurisdicción 

sobre la materia “es necesario determinar si, tomando 

como cierto lo alegado por el demandante, el foro tiene 

jurisdicción para atender el reclamo”. Colón Rivera, et 

al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Harguindey Ferrer 

v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999).   

-III- 

El apelante Salvá López le atribuye dos (2) errores 

al foro judicial primario en su apelación.  En esencia, 

cuestiona si la CASP es el foro idóneo para atender sus 

reclamos.  Este expresa reparos en que una agencia 

administrativa (la CASP) revise las actuaciones de otra 

agencia de Gobierno (la Policía de Puerto Rico).  A su 

entender, dicha labor les corresponde a los tribunales.  

También alega que el referido foro judicial incidió al 

no reconocerle un derecho adquirido sobre el puesto de 

Coronel.  Por estar estrechamente relacionados, los 

discutiremos en conjunto. 

El Estado, por su parte, sostiene la corrección de 

lo resuelto.  Expone que existen normas de 

autolimitación judicial que le impiden al tribunal de 

primera instancia dirimir sobre los méritos del caso en 

este momento, y que es a la CASP a quien le corresponde 

hacerlo.  Añade que, toda vez que el apelante ni siquiera 

culminó el período probatorio correspondiente al puesto 

de Coronel, no puede albergar un derecho propietario 

sobre el mismo.   
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En vista de que la desestimación cuestionada estuvo 

fundamentada en la falta de jurisdicción sobre la 

materia del Tribunal apelado, ceñiremos nuestra 

intervención a dirimir sobre ese aspecto. 

Examinado el recurso de epígrafe, resolvemos que 

procedía la desestimación decretada.  Veamos.  

Antes de proseguir, resulta meritorio aclarar lo 

que comprende el agotamiento de remedios 

administrativos.  Esta doctrina de autolimitación 

judicial está predicada sobre el momento apropiado en 

que se debe traer un caso ante la consideración de los 

tribunales.  La misma presupone la existencia de un 

procedimiento administrativo inconcluso al momento en 

que una de las partes involucradas acude al foro judicial 

en relación al mismo asunto que se dilucida en la esfera 

administrativa. En otras palabras, que cuando se 

presenta una demanda ante los tribunales, el proceso 

administrativo aún no ha culminado.   

Nótese que en la atención primaria de este caso se 

alude a dicha figura.  Sin embargo, del expediente no 

surge que alguna de las partes aquí envueltas haya 

iniciado algún trámite administrativo.  Ante la ausencia 

de ese requisito esencial, descartamos la aplicabilidad 

de la doctrina del agotamiento de remedios en este caso.  

Aclarado lo anterior, continuamos.   

Como se sabe, para que un tribunal pueda dilucidar 

determinado asunto, es necesario que tenga jurisdicción 

sobre el particular.  Cuestionada en este caso la 

jurisdicción del foro judicial primario, actuó 

correctamente el juzgador de los hechos al atender este 

asunto con prioridad.  El apelante alega que el referido 

foro judicial incidió al declararse sin jurisdicción 
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sobre la materia y referir el asunto a la CASP.  

Diferimos.  

Existen situaciones donde una ley le ha conferido 

jurisdicción exclusiva a un organismo administrativo 

para dirimir sobre ciertos asuntos.  Cuando esto ocurre, 

los tribunales quedamos privados de dilucidar el caso en 

primera instancia.  Ello es precisamente lo que ocurre 

en la situación que nos ocupa.   

Tal como surge del derecho que antecede, la CASP es 

la agencia especializada en atender asuntos obrero-

patronales y del principio de mérito.  Allí han de 

dilucidarse en primera instancia casos laborales y de 

administración de recursos humanos concernientes a 

varios empleados públicos.  Particularmente, aquellos en 

los que un empleado público pretende impugnar las 

actuaciones o decisiones de la agencia para la cual 

trabaja por presuntamente haberle violentado sus 

derechos; con especial atención a aquellos derechos que 

le reconocía la derogada Ley 184-2004 y que hoy están 

contenidos en la precitada Ley Núm. 8-2017.  La CASP 

ostenta jurisdicción exclusiva expresa para atender 

tales asuntos.  

En el presente caso, la parte apelante trata de 

impugnar la revocación del nombramiento que se le hizo 

al puesto de Coronel de la Policía de Puerto Rico.  Dicho 

nombramiento comprendió un ascenso, lo que está 

comprendido en el principio de mérito.  Evidentemente, 

se trata de un asunto que le corresponde a la CASP 

atender en primera instancia por ser de su jurisdicción 

exclusiva.  En especial, cuando es la agencia 

especializada en asuntos de índole laboral en el empleo 

público.  El texto de la ley así claramente lo establece.    
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Así lo determinó el tribunal revisado y fundamentado en 

ello desestimó.  Actuó correctamente al hacerlo.   

Decretada la falta de jurisdicción sobre la 

materia, el foro judicial primario no podía hacer otra 

cosa que así declararlo.  Carecería de validez cualquier 

pronunciamiento adicional de su parte.  Por ende, el 

reclamo del apelante en cuanto a que el referido foro 

judicial debió reconocer que tenía un derecho adquirido 

sobre el puesto de Coronel, no tiene méritos.10           

En cuanto a la notificación de la revocación del 

nombramiento que se le cursó al apelante, ciertamente en 

esta originalmente no se le informó sobre su derecho a 

apelar.  No obstante, cualquier deficiencia en dicha 

notificación fue debidamente subsanada mediante la 

consecuente notificación del 29 de noviembre de 2017.  

En esta se hizo referencia a la notificación anterior y 

se le informó sobre su derecho a apelar ante la CASP y 

el término que disponía para ello, lo cual es compatible 

con lo que aquí hemos dispuesto.   

Toda vez que se trata de un asunto para el cual la 

CASP ostenta jurisdicción exclusiva, está facultada para 

atenderlo y emitir los remedios y las órdenes que estime 

necesarias y convenientes para salvaguardar los derechos 

de las partes; entre estas, órdenes provisionales o 

permanentes de cese y desista.   

En fin, la desestimación decretada no vulneró el 

debido proceso de ley del apelante Salvá López.  Dicho 

                                                 
10 En cuanto al mandamus y los interdictos que los apelantes 

solicitaron, hacemos constar que, además, ambos recursos 

extraordinarios presuponen la inexistencia de remedio adecuado en 

ley, requisito que evidentemente no se cumple en este caso por razón 

de la jurisdicción primaria exclusiva de la CASP. Arts. 651 y 675 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3423 y 3521, 

respectivamente; ELA v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).   
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proceder es perfectamente compatible con la revisión 

judicial de la que luego puede ser objeto el dictamen de 

la CASP.  No existe impedimento legal alguno para que la 

parte apelante acuda al foro administrativo con 

jurisdicción exclusiva para atender el asunto.  Le 

corresponde a la CASP dirimir si procedía o no la 

revocación del nombramiento en cuestión.  No se 

cometieron los errores alegados. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


