
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

 EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

 REGIÓN JUDICIAL DE PONCE Y HUMACAO 

PANEL VII 

FERDINAND MARTÍNEZ 

SOTOMAYOR Y JOSIANYBET 

TORRES CENTENO 

 

Apelados 

v. 

HON. MARÍA MELÉNDEZ 

ALTIERI EN SU CARÁCTER 

PERSONAL Y COMO ALCALDESA 

DEL MUNICIPIO DE PONCE 

 

Apelante 

 

 

 

 

KLAN201401612 

APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Ponce 
Civil número: 

J PE2014-0230 
 

Civil número: 
J PE2014-0230 

 
Sobre: 

Mandamus 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, las 
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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

 Comparece ante nos Ferdinand Martínez Sotomayor y 

Josianybet Torres Centeno (los apelantes) mediante recurso de 

apelación y solicitan la revisión de la determinación emitida el 12 

de agosto de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI), notificada a las partes el 20 de agosto de 

2014. Mediante el aludido dictamen, el foro de instancia expidió el 

auto de mandamus solicitado por los apelantes y ordenó a la 

Honorable María Melendez Altieri, alcaldesa de Municipio de Ponce 

(la apelada), a reinstalar a los apelantes en puestos iguales o 
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similares a los que ocupaban previo a su cesantía. Igualmente, 

dispuso que luego de reinstalados, se convocara una vista 

administrativa informal, si así lo determinaba la Autoridad 

Nominadora. Oportunamente, los apelantes presentaron una 

moción de reconsideración, la cual fue denegada por el TPI. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se modifica la 

sentencia apelada y, así modificada se confirma. 

-I- 

 Según surge del expediente ante nos, el caso de autos 

comenzó con la presentación de una petición 

de injunction, injunction preliminar y daños y perjuicios por los 

apelantes en la cual alegaron que el 30 de junio de 2009, mediante 

cartas, fueron notificados de la anulación de sus nombramientos 

por alegadas irregularidades e incumplimiento con las disposiciones 

legales y reglamentarias del Municipio de Ponce (Municipio). En las 

referidas cartas, el Municipio sostuvo que los nombramientos de los 

apelantes habían sido efectuados durante la veda electoral 

dispuesta en el Artículo 12.014 de la Ley de Municipios Autónomos, 

21 L.P.R.A. sec. 45. Por su parte, los apelantes esbozaron que 

habían sido separados de su empleo de forma sumaria, sin haberle 

garantizado su derecho a ser oído en una vista administrativa 

informal, constituyendo una violación al debido proceso de ley. 

Añadieron que habían sido despedidos por el hecho de ser 

miembros reconocidos del Partido Popular Democrático. Por último, 
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manifestaron que tenían un derecho propietario a sus puestos ya 

que, debido a que eran empleados de carrera, tenían derecho a 

una vista informal previo a su despido. 

 Tras varios trámites procesales y la celebración de una vista 

preliminar de injunction, el foro primario emitió sentencia mediante 

la cual declaró no ha lugar la solicitud de injunction. Concluyó que 

todo lo relacionado a la transacción de personal y los motivos para 

anular los nombramientos de los apelantes era de la jurisdicción 

primaria exclusiva de la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos, cuya sucesora es hoy la 

Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP). No obstante lo 

anterior, determinó que el TPI tenia jurisdicción concurrente con el 

referido organismo administrativo para atender la reclamación de 

discrimen, pero se rehusó a asumir dicha jurisdicción ya que dicha 

causa de acción se encontraba relacionada con la anulación de sus 

nombramientos, por lo que, les ordenó a agotar los remedios 

administrativos. Finalmente, el foro de instancia ordenó la 

suspensión de los procedimientos sobre la reclamación de daños y 

perjuicios por el alegado discrimen político hasta tanto culminara el 

proceso administrativo. Inconforme, los apelantes presentaron una 

moción de reconsideración; sin embargo, la misma fue declarada 

no ha lugar por el TPI. Insatisfechos, los apelantes presentaron un 

recurso de apelación ante este foro en el caso KLAN201201131.  

 Tras haber evaluado los alegatos de ambas partes, el 30 de 

abril de 2013, este Foro emitió sentencia concluyendo que al 
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momento de recibir sus cartas de despido, los apelantes ya eran 

empleados de carrera del Municipio, por ende, tenían un interés 

propietario sobre su empleo. A tal efecto, estos tenían derecho a 

ser oídos previo a decretarse la nulidad de sus nombramientos. Por 

consiguiente, se les debió haber garantizado su derecho a una 

vista informal ante el Municipio previo a su despido, para entonces 

estar en posición de acudir ante la CASP. Este Foro en esa ocasión 

decidió no intervenir con la determinación del TPI en cuanto a que 

todo lo relacionado con la transacción de personal es jurisdicción 

primaria exclusiva de la CASP. Inconformes con la decisión, la 

apelada presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal 

Supremo, el cual fue posteriormente denegado por nuestro más 

Alto Foro. Igualmente, las dos mociones de reconsideración 

presentadas por la apelada ante el Tribunal Supremo fueron 

denegadas. 

 Ya final y firme la determinación de este Tribunal, el 12 de 

mayo de 2014, los apelantes presentaron una petición 

sobre mandamus perentorio ante el TPI. En la misma, adujeron 

que conforme a lo dispuesto en la sentencia de este Tribunal en el 

caso KLAN201201131, el 11 de abril de 2014 le habían requerido 

mediante carta a la apelada que los reinstalaran a sus puestos, sin 

embargo, se había hecho caso omiso a la solicitud. Indicaron que 

era un deber ministerial de la apelada el reinstalarlos en el empleo 

y pagarles sus sueldos y beneficios marginales dejados de percibir 

por éstos desde la fecha de su ilegal despido hasta la fecha de 
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reinstalación. En su consecuencia, solicitaban al TPI que emitiera 

un mandamus perentorio contra la apelada. 

 Posteriormente, la apelada presentó una moción de 

desestimación mediante la cual, en esencia, sostuvo que el foro 

con jurisdicción para atender las controversias de autos era el 

CASP ya que a este organismo cuasi-judicial de la Rama Ejecutiva 

se especializa en asuntos obreros patronales y de principio de 

mérito, a saber, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, 

ascensos, traslados, descensos, adiestramiento, y retención. 

Plantearon que la CASP se había creado como el ente adjudicativo 

con jurisdicción apelativa exclusiva para atender y adjudicar las 

apelaciones de los empleados públicos del Gobierno de 

Puerto  surgidas como consecuencia de acciones y decisiones de 

los Administradores Individuales y los municipios en cuanto a las 

acciones de personal relacionadas con el principio de mérito. 

Arguyeron que en la carta de despido enviada a los apelantes, se le 

advirtió del derecho a apelar la determinación ante el CASP; no 

obstante, éstos no hicieron el trámite correspondiente dentro del 

término de treinta (30) días dispuesto en la misiva. En vista de lo 

anterior, la apelada planteó que el foro de instancia carecía de 

jurisdicción para atender el asunto. 

 Tras evaluar los escritos de las partes, el TPI emitió 

sentencia mediante la cual concluyó, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 
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Analizado el lenguaje de la Sentencia que los 

peticionarios utilizan para este reclamo, encontramos 
que solo surge claro de la misma un deber de 

reinstalar en sus puestos a los aquí peticionarios, antes 
de que se les pueda citar a estos para una vista 

administrativa informal. No surge claro de la Sentencia 

el pago de los haberes dejados de devengar y por lo 
tanto dicha alegación no forma parte de la Orden que 

aquí estamos emitiendo. Ante ello solo procede ordenar 
como cumplimiento de un deber ministerial, que no 

admite discreción en su ejercicio y no hay otro 
mecanismo e ley para conseguir el remedio, que se 

reinstale en puestos iguales o similares a los que 
ocuparon los demandantes, antes de que se les 

convoque para la vista administrativa informal que 
también mandara dicha Sentencia, que debió 

celebrarse antes de decretar la cesantía. (Citas 
Omitidas) 

[. . .] 

En atención a lo anteriormente expuesto, este Tribunal 

dicta sentencia en cumplimiento del Mandato final y 
firme del Tribunal de Apelaciones y expide el auto de 

Mandamus, ordenándole a la Honorable Alcaldesa del 
Municipio de Ponce la reinstalación de los demandantes 

en puestos iguales o similares a los que ocuparon los 

demandantes, antes de su cesantía y luego de 
reinstalados se les podrá convocar para una vista 

administrativa informal, si esa es la decisión de la 
Autoridad Nominadora. Sin imposición de costas ni 

honorarios. 

 Insatisfechos, los apelantes presentaron una moción de 

reconsideración ante el TPI solicitando que también se le ordenara 

a la apelada a pagar los sueldos y demás beneficios dejados de 

percibir durante el tiempo que estuvieron cesanteados. Dicha 

moción fue declarada no ha lugar por el foro primario. 

 Inconformes nuevamente, los apelantes presentaron un 

recurso de apelación ante nos señalando la comisión de los 

siguientes errores por el TPI: 
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Erró el Honorable Tribunal Recurrido, Honorable Eric R. 

Ronda Del Toro, Juez, al no ordenar a la parte apelada, 
conforme a lo resuelto en el caso de Estrella v. 

Municipio de Luquillo, supra, que los apelantes tienen 
derecho a que se les paguen sus sueldos y demás 

beneficios marginales dejados de percibir durante el 

periodo que duró su despido ilegal. 

Erró el Honorable Tribunal Recurrido, el Honorable Eric 

R. Ronda Del Toro, Juez, al no determinar que la parte 
apelada Honorable María Mendez Altieri estaba 

obligada a cumplir con el deber ministerial que le 

impone el Artículo 7.003 de la Ley de Municipios 
Autónomos de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. 4303. 

 Posteriormente, la apelada presentó su alegato en oposición 

a la apelación. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

 Como es sabido, la jurisdicción de las agencias 

administrativas es derivada y delimitada por su ley 

habilitadora. González y otros v. Adm. De Corrección, 175 D.P.R. 

598, 606 (2009). Al aprobar la ley orgánica de una agencia, la 

Asamblea Legislativa le autoriza y delega los poderes necesarios 

para que actúe de conformidad con el propósito perseguido con     

su creación. Id., citando a D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175     

D.P.R. 198, 203 (2009); Amieiro González v. Pinnacle Real 

Estate, 173 D.P .R. 363, 371 (2008). 

 La Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, conocida como    

Ley de Personal del Servicio Público (Ley Núm. 5), 3 L.P.R.A. sec. 

1301 et seq., creó la Junta de Apelaciones del Sistema de 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018255497&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_606&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_606
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018255497&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_606&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_606
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017938748&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_203&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_203
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017938748&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_203&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_203
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015658870&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_371&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_371
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015658870&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_371&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_371
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S1301&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S1301&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Administración de Personal (en adelante, JASAP). La referida ley 

fue posteriormente derogada mediante la creación de la Ley     

Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida 

como Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el 

Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,             

3 L.P.R.A. secs. 1461 et seq. (Ley Núm. 184). La Ley Núm. 184 

creó la CASARH, como el organismo adjudicativo sustituto de la 

JASAP y le confirió jurisdicción primaria exclusiva sobre todas las 

reclamaciones de los empleados públicos no organizados 

sindicalmente que se relacionaran con la aplicación del principio del 

mérito. González y otros v. Adm. De Corrección, supra, n. 4. 

 Con relación a lo anteriormente expuesto, el término 

“principio de mérito” es definido por la Ley Núm. 184, supra, como 

el “concepto de que todos los empleados públicos serán 

seleccionados, ascendidos, retenidos y tratados en todo lo 

referente a su empleo sobre la base de la capacidad, sin discrimen 

por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o 

condición social, ni por sus ideas políticas, religiosas, condición de 

veterano, ni por impedimento físico o mental”. De conformidad con 

la referida ley, las acciones relacionadas con el principio del mérito 

son: (1) la clasificación de puestos; (2) el reclutamiento y 

selección; (3) los ascensos, traslados y descensos; (4) los 

adiestramientos; y (5) la retención. 3 L.P.R.A. sec. 1462. 

 Además, la CASARH estaba facultada para conceder 

indemnizaciones por daños y perjuicios en todo caso de discrimen 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S1461&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S1462&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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que fuese probado por el empleado que acude a ese foro, sin 

menoscabo de los derechos de los servidores públicos de recurrir al 

foro judicial para el reclamo de daños y perjuicios que no son 

reclamados ante la CASARH. Véase, 3 L.P.R.A. sec. 1468h (12). 

 Posteriormente, mediante la aprobación del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010 (Plan de 

Reorganización), la CASARH y la Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público, se fusionaron en la CASP. Asimismo, 

el Plan de Reorganización derogó el Artículo 13 de la Ley Núm. 

184, supra, y estableció una jurisdicción apelativa con las 

siguientes potestades: 

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 la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 

enmendada, conocida 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 la 

Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según 

enmendada, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 

1991, según enmendada, conocida 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; 

b) [. . .] 

c) [. . .] 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S1468H&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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d) [. . .] 

e) [. . .] 

f) la Comisión podrá tener jurisdicción apelativa 

voluntaria sobre los empleados no organizados 

sindicalmente de aquellas agencias excluidas de la 
aplicación de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 

según enmendada, y las corporaciones públicas que 
operen como negocio privado que se sometan 

voluntariamente al proceso apelativo y adjudicativo de 
la Comisión. El procedimiento y costo para que puedan 

acogerse a esta jurisdicción se establecerá, mediante 
reglamento; 

g) cualquier asunto proveniente u originado de la 

administración de los recursos humanos no cubierto en 
otras leyes o convenios colectivos. Art. 12 del Plan de 

Reorganización. (Énfasis nuestro). 

 De esta manera, la CASARH se creó como el ente 

adjudicativo con jurisdicción apelativa exclusiva para atender y 

adjudicar las apelaciones de los empleados públicos surgidas como 

consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores 

Individuales y los municipios en cuanto a las acciones de personal 

relacionadas con el principio de mérito. 3 L.P.R.A. sec. 1468l. Así 

pues, se atendió el propósito jurídico medular de que sea la 

agencia especializada en determinado asunto la que lo atienda, 

conforme a la autoridad delegada por ley. González y otros v. Adm. 

De Corrección, supra; Arroyo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 265, 

279 (1997). Como consecuencia del Plan de Reorganización, esta 

jurisdicción exclusiva la ostenta ahora la CASP. 

 Finalmente, es menester recalcar que cuando existe un 

estatuto que expresamente le confiere la jurisdicción a un órgano 

administrativo sobre determinado tipo de asuntos, los tribunales 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S1468L&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997120088&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_279&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_279
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997120088&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_279&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_279
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quedan privados de toda autoridad para dilucidar el caso en 

primera instancia. Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo,          

141 D.P.R. 257, 268 (1996). Además, la designación de un foro 

administrativo con jurisdicción exclusiva es perfectamente 

compatible con la revisión judicial de la cual puede ser objeto 

posteriormente la decisión del organismo. Id. 

-B- 

 Es un asunto incuestionable que en nuestro ordenamiento 

jurídico, antes que el Estado interfiera con los intereses 

propietarios o libertarios de un ciudadano, se deben cumplir las 

exigencias del debido proceso de ley en su vertiente 

procesal. Vázquez González v. Mun. de San Juan, 178 D.P.R. 636, 

643 (2010); Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 176 D.P.R. 

182, 196 (2009). 

 Ese requerimiento cobija las situaciones en las cuales el 

Estado pretende separar a un empleado público regular de su 

puesto. Conviene recordar que el Tribunal Supremo, manifestó 

que: 

En el ámbito de los empleados públicos, hemos 

reconocido que aquellos que hayan adquirido un 

interés propietario en su puesto están cobijados por las 

garantías del debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, previo a ser destituidos o separados de su 

empleo. Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 

supra, págs. 196–197. 

 La activación del derecho anterior, requiere que de parte del 

empleado público exista un interés individual de propiedad, lo cual 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203615&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_268&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_268
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203615&pubNum=2995&originatingDoc=I61a5f49213d311e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_268&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_268
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021897953&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_643&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_643
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021897953&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_643&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_643
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019285324&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_196&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_196
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019285324&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_196&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_196
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se ha identificado como la retención de un empleo protegido por 

ley o que exista una expectativa de continuidad en ese 

empleo.    U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611, 616–617 

(1998). Los empleados públicos regulares de carrera tienen un 

interés propietario sobre su puesto. Vázquez González v. Mun. de 

San Juan, supra, pág. 643; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 

supra, pág. 620. 

 Consecuentemente, para interferir con el interés 

propietario de un empleado público de carrera (que tiene un 

derecho de permanencia en su empleo), el Estado debe 

seguir un proceso justo y equitativo conforme a las reglas 

del debido proceso de ley. (Énfasis nuestro). Vázquez González 

v. Mun. de San Juan, supra, pág. 645. 

 Como regla general, el cumplimiento del debido proceso de 

ley requiere que, previo a destituir a un empleado público: 1) se le 

notifique sobre los cargos administrativos en su contra; 2) se le 

notifique y describa la prueba con la que cuenta el patrono, y 

3) que se celebre una vista informal, en la cual el empleado 

tenga la oportunidad de brindar su versión de los hechos. 

(Énfasis nuestro). Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 

supra, págs. 196–197; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 

618; Cleveland Board of Education v. Loudermill, 470 U.S. 532 

(1985). 

 Se ha comentado que, al evaluar si el empleado público tiene 

derecho a una vista informal previo a su despido debe estudiarse: 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998246720&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_616&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_616
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998246720&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_616&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_616
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985114054&pubNum=0000780&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985114054&pubNum=0000780&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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1) los intereses afectados por la acción oficial; 2) el riesgo de que 

se tome una determinación errada que prive al empleado del 

interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor probable 

de garantías adicionales o distintas, y 3) el interés gubernamental 

protegido en la acción sumaria, incluso de la función de que se 

trata y los cargos fiscales y administrativos que conllevaría el 

imponer otras garantías procesales. Torres Solano v. P.R.T.C.,    

127 D.P.R. 499, 521–523 (1990). 

 No obstante, los tribunales también han resuelto que no es 

necesario celebrar una vista informal en situaciones de 

emergencia. En esos casos, procede que el patrono suspenda al 

empleado, con sueldo. Cleveland Board of Education v. Loudermill, 

supra; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 618; Torres 

Solano v. P.R.T.C., supra, pág. 524. 

 Respecto a la celebración de la vista informal, se ha dicho 

que su importancia está en que, mediante ella, podría evitarse que 

la agencia administrativa tome una determinación errónea, lo cual 

privaría al empleado de su sustento. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 

supra, pág. 618. 

 La vista, por su naturaleza, no debe ser formal, extensa ni 

elaborada. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 617. En 

esencia, el empleado debe tener la oportunidad de explicar los 

motivos por los que entiende que no debe ser disciplinado. Es 

importante tener presente que existe una obligación del ente 
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administrativo de notificar sobre la celebración de la vista de 

carácter informal. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 621. 

 De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha indicado que la 

obligación de la celebración de una vista informal, previo a 

practicar el despido opera, independientemente de que la vista 

esté o no reconocida por el estatuto, reglamento o contrato que le 

otorga derecho a permanencia en su puesto al empleado público de 

carrera. Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 D.P.R. 144, 150 

(1993); Torres Solano v. P.R.T.C., supra, a la pág. 523 (1990). 

 En esa línea, el Artículo 6 de la Ley Núm. 184, supra, en 

acatamiento de los señalamientos jurisprudenciales, reconoce el 

requerimiento constitucional de que, previo a practicar un despido, 

el organismo administrativo notificará sobre el derecho a la 

celebración de una vista informal. A esos efectos, el artículo reza: 

La Autoridad Nominadora sólo podrá suspender de 

empleo y sueldo o destituir a cualquier empleado de 
carrera por justa causa, previa notificación de 

formulación de cargos por escrito y 
apercibimiento de su derecho a solicitar vista 

previa. (Énfasis nuestro). 3 L.P.R.A. sec. 1462e(4). 

 El debido proceso de ley en estos casos, no obstante, no 

opera en el vacío o irrestrictamente. En Colón v. Alcalde Mun. de 

Ceiba, 112 D.P.R. 740, 745 (1982), nuestro Tribunal Supremo tuvo 

la oportunidad de discutir el despido de un empleado público, el 

cual se practicó sin la celebración de una vista. Para efectos de la 

resolución de ese caso, el Tribunal Supremo indicó que el empleado 

era uno regular de carrera. Sin embargo, determinó que no 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278460&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_150&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_150
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278460&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_150&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_150
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216496&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_523&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_523
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S1462E&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028445&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_745&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_745
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028445&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_745&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_745
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albergaba un interés propietario sobre el puesto, por lo que no 

tenía derecho a la vista que brinda el debido proceso de ley. Lo 

anterior, pues, el empleado no había llegado a ocupar el puesto de 

conformidad con la ley y el sistema de méritos que caracteriza el 

reclutamiento de empleados públicos de carrera en nuestra 

jurisdicción. Colón v. Alcalde Mun. de Ceiba, supra, pág. 746. En 

síntesis, se resolvió que a una clasificación ocupacional ilegalmente 

obtenida no le amparan las protecciones constitucionales del 

debido proceso de ley. Particularmente, se manifestó que: 

De pobre valor decisorio, moral y jurídico, sería pautar 
un remedio erigido sobre la base de la ilegalidad e 

inobservancia de una ley. De aplicación al caso de 
autos es el principio elemental, pero rector, de que 

“[s]on nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto 

en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene 
su validez”. Art. 4, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4. 

Máxime cuando ello atenta contra los valores de orden 
público plasmados en la Ley de Personal. No cabe 

extender la protección de la clasificación como 
empleado de carrera a quien logró tal puesto a 

base de criterios ajenos a esa categoría. “La igual 
protección de las leyes no implica igual 

protección de la violación de las leyes. En el 
supuesto de que [el municipio] hubiese cometido algún 

error en la aplicación de la ley, esa actuación no sería 
válida.”. (Énfasis nuestro). Colón v. Alcalde Mun. de 

Ceiba, supra, págs. 746–747, al citar a Del Rey v. 
J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978). 

 Ahora bien, la jurisprudencia que posteriormente ha 

evolucionado respecto a la importancia de concederle la vista 

informal al empleado público de carrera antes de ser despedido, ha 

sido enfática al sostener la necesidad de que ésta se celebre. Así, 

se observa que, los casos que ha tenido ante sí el Máximo Foro, a 

pesar de que el nombramiento fuera o no válido, como norma 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S4&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020831&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_355&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_355
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020831&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_355&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_355
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general, ha reconocido y provisto el derecho a la vista informal. 

González Segarra et al v. CFSE, 188 D.P.R. 252 (2013); U. Ind. 

Emp. A .E.P. v. A.E.P., supra, pág. 619; Díaz Martínez v. Policía de 

P.R., supra; Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. A.E.P., 130 D.P.R. 

983 (1992), y Torres Solano v. P.R.T.C., supra. 

 Es importante apuntar que en el caso de González Segarra et 

al v. CFSE, supra, aunque se confirmaron un gran número de 

despidos por ser inválidos esos nombramientos, lo cierto es 

que no se cuestionó el que se le brindara a los empleados públicos 

la correspondiente vista informal previo a ser despedidos. 

 Finalmente, el Tribunal Supremo ha resuelto que, de haber 

sido solicitada y no celebrada la vista informal, cuando 

efectivamente se tuviera derecho a ésta, procede la imposición de 

pagos de salarios desde la fecha del despido hasta la fecha de 

celebración de una vista que subsane la falta de la celebración de 

la vista informal. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 624. Al 

abordar este asunto, es importante resaltar que en Vázquez 

González v. Mun. de San Juan, supra, págs. 646–647, se ordenó 

el pago de salarios dejados de percibir desde el despido 

hasta la determinación final, tomada allí por el Alcalde. 

En Díaz Martínez v. Policía de P.R., supra, pág. 156, se ordenó 

dicho pago desde el despido hasta que se le expulsó 

definitivamente, luego de celebrada la vista informal. Por su parte, 

en Torres Solano v. P.R.T.C., supra, págs. 529–530, se ordenó el 

pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030314470&pubNum=0004636&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216916&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216916&pubNum=0002995&originatingDoc=I05f27d7aeab311e3b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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hasta que se tomó la determinación final.  Ello luego de celebrada 

la vista formal, por no haberse celebrado la vista informal. 

-III- 

 El recurso presentado por los apelantes, en esencia, procura 

que resolvamos si erró el foro de instancia al no ordenar a la 

apelada al pago de los sueldos y beneficios dejados de percibir por 

éstos durante el tiempo que duró su despido ilegal. Le asiste la 

razón a los apelantes. Veamos. 

 En la sentencia emitida por este Foro en el caso 

KLAN201201131 se estableció claramente que los apelantes eran 

empleados de carrera del Municipio, por lo que, tenían un interés 

propietario sobre su empleo que les garantizaba una vista informal 

previo a su despido. En su consecuencia, como cuestión de 

derecho, los apelantes debían ser reinstalados a sus puestos para 

entonces, de interesarlo el Municipio, proceder a celebrar la vista 

informal. No obstante, dicha determinación mantuvo silencio en su 

parte dispositiva sobre la procedencia del pago de salarios y otros 

haberes dejados de percibir por los apelantes durante el periodo 

que estuvieron ilegalmente cesanteados.  

 En su consecuencia, los apelantes solicitaron la reinstalación 

al Municipio, al igual que, los salarios y beneficios dejados de 

percibir. Sin embargo, el Municipio no concedió la solicitud de la 

reinstalación, a pesar de que el dictamen de este Tribunal de 

Apelaciones en el referido caso KLAN201201131 ya había advenido 

final y firme. Por lo que, los apelantes presentaron una petición de 
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mandamus solicitando al foro primario que ordenara a la apelada a 

reinstalarlos en el empleo y al pago de sus sueldos y beneficios 

marginales dejados de percibir por éstos desde la fecha de sus 

respectivos despidos hasta inclusive la fecha de reinstalación. Tras 

evaluar la prueba ante sí, el TPI emitió la sentencia recurrida 

concluyendo que de la sentencia de este Foro únicamente surgía 

“un deber de reinstalar en sus puestos a los aquí peticionarios, 

antes de que se les pueda citar a estos para una vista informal”. 

Sin embargo, agregó que no surgía claro de la sentencia “el pago 

de los haberes dejados de devengar y por lo tanto dicha alegación 

no forma parte de la Orden que aquí estamos emitiendo”. 

Inconformes con esta decisión los apelantes acuden ante nos. 

 Del tracto procesal del caso se desprende que existe un claro 

mandato a la apelada para reinstalar a los apelantes en su empleo, 

tras este Foro concluir que éstos eran empleados de carrera, por lo 

que, su despido fue ilegal al no celebrarse la vista informal 

requerida para este tipo de empleados. Ahora, cabe señalar que la 

consecuencia jurídica natural de un despido ilegal es la 

reinstalación en el empleo y el pago de los haberes dejados de 

percibir por éstos. Nótese que el propósito del pago de los salarios 

y otros haberes dejados de percibir no es una medida punitiva para 

el patrono, sino que se trata de resarcir al empleado con los 

beneficios que dejó de percibir por la actuación ilegal por el 

patrono. Es decir, que se restituye al empleado afectado a la 

misma situación laboral en la que se encontraba al momento de 
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haberse incurrido por parte de la autoridad nominadora la conducta 

ilegal de despido. Hernández Badillo v. Municipio de Aguadilla,     

154 D.P.R. 199 (2001).  Argüir que solo procede la reinstalación 

pero sin el pago de los salarios, emolumentos y otros haberes 

correspondientes al periodo comprendido desde la fecha del 

despido hasta la reinstalación, produce indefectiblemente el 

absurdo jurídico de que la autoridad nominadora se beneficia 

económicamente de su comportamiento antijurídico y se penaliza 

económicamente a la parte que fue objeto del acto ilegal.  Tal 

aberración jurídica violenta el requisito de eticidad y de buena fe 

que es requisito sine-qua-non en todas las esferas de nuestro 

ordenamiento jurídico.  

Respecto a los ingresos que pueden ser descontados del 

pago de haberes dejados de percibir en casos de reinstalación de 

empleados públicos, el Tribunal Supremo dispuso lo siguiente en 

Hernández Badillo v. Municipio de Aguadilla, supra: 

[e]n aquellos casos en que un empleado público 

despedido ilegalmente haya recibido ingresos, por 
concepto de trabajos obtenidos y realizados durante el 

periodo que estuvo cesanteado, el patrono podrá 
deducir dichos ingresos de la cuantía a otorgarse por 

concepto de salarios dejados de percibir, 

independientemente de cuál es la fuente de donde 
provienen los mismos. 

De esta manera, damos cumplimiento al propósito 
perseguido por el legislador a través de esta medida, 

permitiendo al empleado público recibir la cantidad 

que, efectivamente dejó de recibir como resultado de 
la actuación del patrono. (Énfasis nuestro). 

 

 En vista de lo anterior, concluimos que no sólo procede la 

reinstalación de los apelantes en su puesto de empleo, sino que 
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éstos son acreedores del pago de los salarios y beneficios dejados 

de percibir contados desde la fecha de su despido, a saber, el      

22 de junio de 2009, hasta la fecha en que sean finalmente 

reinstalados. Claro está, sujeto a los descuentos por concepto de 

trabajos realizados durante el periodo que duró la cesantía 

conforme a Hernández Badillo v. Municipio de Aguadilla, supra. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta sentencia, se modifica la sentencia 

recurrida a los únicos fines de ordenar el pago de los salarios 

dejados de percibir tomando como fecha inicial a cada uno de los 

apelantes desde el 22 de junio de 2009, fecha del despido de los 

apelantes y sujeto a los descuentos por concepto de trabajos 

realizados durante el periodo que duró la cesantía conforme a 

Hernández Badillo v. Municipio de Aguadilla, supra.  

Por otro lado, devolvemos el caso al TPI para que celebre 

una vista dentro de un término de veinte (20) días con el propósito 

de, tras escuchar a las partes, determinar el monto de la 

compensación adeudada a los apelantes. Así modificada la 

sentencia recurrida, la CONFIRMAMOS en todos los otros extremos. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


