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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Birriel Cardona y el Juez Sánchez Ramos1 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

Luego de recibir evidencia, el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) dictó sentencia, decretando la validez de una ordenanza 

municipal que reduce la jornada de ciertas categorías de 

empleados del Municipio de Ponce (el “Municipio”) y denegando el 

remedio interdictal solicitado por un número de dichos empleados.  

Según explicamos a continuación, confirmamos la sentencia 

apelada.  

I. 

Los días 18 y 19 de junio de 2014, ante el TPI, se 

presentaron dos acciones civiles contra el Municipio, quien solicitó, 

y obtuvo, la consolidación de ambas.  En las referidas acciones (las 

“Demandas”), se impugnó la Ordenanza Núm. 74 Serie 2013-14, 

firmada por la Alcaldesa de Ponce el 30 de mayo de 2014 (la 

“Ordenanza”).  Mediante la Ordenanza, se estableció un plan de 

reducción de jornada de ciertos empleados del Municipio. 

La primera demanda (presentada el 18 de junio de 2014) fue 

instada por la Asociación de Empleados Municipales de Ponce, y 

por cuatro empleados de carrera del Municipio.  Plantearon que: la 

Ordenanza fue aprobada “sin ninguna declaración de crisis fiscal, 

o estudio económico que establezca la necesidad de reducir las 

horas a los demandantes”, así como de forma “apresurada y 

atropellada”, “sin justificar [su] necesidad” o evaluar si es la 

“medida menos onerosa”; no se justifica el trato distinto a 

diferentes clases de empleados; no se justifica que continúen en 

                                                 
1 Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante la 
cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución de la Juez Surén 

Fuentes. 
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nómina empleados de confianza y transitorios; se violó el debido 

proceso de ley de los demandantes; se alegó, además, que no era 

necesario agotar o acudir a los remedios administrativos 

disponibles, por estar involucrado únicamente cuestiones de 

derecho.  Solicitaron que se expidiera un injunction que prohibiera 

al Municipio continuar con la implantación de la Ordenanza, así 

como una sentencia declaratoria decretando que la Ordenanza es 

inválida porque “nunca se declaró un estado de emergencia fiscal” 

o se realizó un “estudio económico” que la pudiese justificar. 

La segunda demanda (presentada el 19 de junio de 2014) fue 

instada por algunos cientos de personas, quienes alegaron ser 

empleados de carrera del Municipio.  Las alegaciones y 

planteamientos son parecidos a los de la primera demanda, mas se 

añadió que: era discriminatoria, por razones políticas, la exclusión 

de la reducción de jornada de cierto personal gerencial o de 

administración; se aprobó la nueva reducción de jornada sin 

alcanzar antes “nuevos modelos de mayor eficiencia y 

productividad que fueron propuestos” cuando se aprobó una 

anterior ordenanza; viola la igual protección de las leyes (así como 

una previa ordenanza y la Ley de Municipios Autónomos) el trato 

distinto a la Alcaldesa y ciertos empleados de confianza y 

gerenciales, así como a los empleados de la Legislatura Municipal y 

otros cuya reducción se determinó debía ser menor o ninguna; 

viola el debido proceso de ley el no haberle permitido a los 

empleados municipales participar del proceso que condujo a la 

aprobación de la Ordenanza; no se implantó debidamente una 

anterior ordenanza y, en vez, se reclutaron empleados nuevos y se 

extendieron contratos para realizar tareas para las cuales existen 

puestos municipales; no se cumplió con el Artículo VI de una 

previa ordenanza; la notificación a los empleados se hizo antes de 

la aprobación de la Ordenanza y no fue suscrita por la Alcaldesa, 
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contrario a lo supuestamente requerido por una previa ordenanza; 

y la reducción de jornada constituye un “menoscabo de derechos 

contractuales”. 

Se celebraron vistas evidenciarias el 1, 2 y 7 de julio de 

2014, en las cuales se admitió prueba documental y declararon 

varios testigos de cada una de las partes.   

Mediante sentencia notificada el 15 de julio de 2014, el TPI 

sostuvo la validez de la Ordenanza, denegó el remedio interdictal 

solicitado y desestimó las acciones sin perjuicio, sujeto al posible 

resultado de acciones que pudieran instarse en la esfera 

administrativa.  En lo pertinente, se formularon las siguientes 

determinaciones de hecho: el 28 de mayo de 2014, se convocó, con 

24 horas de anticipación, a la Legislatura Municipal de Ponce (la 

“Asamblea”) para sesión extraordinaria, junto con copia del 

proyecto de ordenanza que se consideraría; la sesión se llevó a 

cabo el 29 de mayo de 2014, según convocada; la Ordenanza fue 

aprobada por la Asamblea el 29 de mayo de 2014 y firmada por la 

Alcaldesa el 30 de mayo de 2014; la Ordenanza fue enmendada por 

la Ordenanza Núm. 82, Serie 2013-14, de 30 de junio de 2014 (la 

“Ordenanza 82”); el plan de reducción de jornada implantado a raíz 

de la Ordenanza fue notificado a los empleados afectados mediante 

cartas enviadas entre el 30 de mayo y el 5 de junio de 2014; al 

establecer la reducción de jornada, el Municipio tomó en cuenta 

las funciones y servicios de cada puesto y no quién ocupa el 

puesto, “por lo que se afectaron por igual empleados de todas la[s] 

ideologías políticas”. 

Como cuestión de derecho, el TPI razonó que: (i) el remedio 

para impugnar de su faz una ordenanza es el recurso de revisión 

judicial ante el TPI, oportunamente presentado por los 

Demandantes; (ii) los Demandantes no rebatieron la presunción de 

corrección de la cual goza la Ordenanza y su proceso de 
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aprobación; (iii) la Ordenanza y su implantación no violaron 

disposición alguna de la Ley de Municipios Autónomos; (iv) es 

válido que personal subalterno de la Alcaldesa haya notificado el 

plan de reducción de jornada a los empleados afectados; (v) no 

tiene consecuencia, en este contexto, un error “tipográfico” en las 

cartas de notificación a los empleados afectados; (vi) no era 

necesaria una vista administrativa a cada uno de los empleados 

afectados, antes de reducir su  jornada de trabajo; (vii) la 

Ordenanza es compatible con lo dispuesto en los artículos XI, XII y 

XIII de una previa ordenanza; (viii) no procedía la expedición de un 

injunction, pues existe un foro administrativo que está facultado 

para proveer un remedio adecuado a cada empleado afectado (en 

caso, por ejemplo, de que se demuestre algún error o discrimen en 

la aplicación particular de la Ordenanza al empleado); (ix) los 

Demandantes no demostraron la existencia de discrimen político 

alguno en la aprobación o implantación de la reducción de jornada 

impugnada; y (x) en todo caso, las reclamaciones sobre violación al 

principio de mérito y discrimen pueden y deben ser atendidas por 

el foro administrativo con jurisdicción exclusiva sobre estos 

asuntos. 

Inconforme con la Sentencia emitida, el 3 de septiembre de 

2014, algunos de los Demandantes (los “Apelantes”) presentaron el 

recurso de apelación de referencia.  Plantean que erró el TPI al, 

supuestamente, haber concluido que era el foro administrativo 

quien tenía jurisdicción para adjudicar la impugnación a la 

Ordenanza; al concluir que no se probó violación a los derechos 

constitucionales de los Demandantes (específicamente, en 

conexión con las cláusulas de debido proceso de ley y menoscabo 

de obligaciones contractuales); al concluir que la implantación de 

la Ordenanza se hizo de forma compatible con la Ley de Municipios 

Autónomos y una previa ordenanza (en particular, en lo 
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relacionado con la ausencia de una Orden Ejecutiva sobre “Estado 

de Emergencia” y con la notificación y divulgación de la 

Ordenanza); y al concluir que los Demandantes no demostraron 

haber sufrido daño irreparable.2 

II. 

La Ordenanza provee para una reducción de jornada a un 

amplio grupo de empleados del Municipio.  En efecto, se dispuso 

una “reducción de jornada laboral a razón de 3.5 horas diarias 

para los empleados en el Servicio de Carrera Regular o Probatorio, 

Transitorio o Irregular cuyos salarios sean cubiertos con dineros 

del fondo general del municipio [y del] programa federal Workforce 

Investment Act (WIA)”.  Se dispuso una reducción menor (“7.5 

horas semanales”) para empleados en otras clases de puestos que 

se describen en la Ordenanza – por ejemplo, ingenieros, abogados, 

auxiliares de cocina, encargado de alimentos y empleados 

gerenciales (“en puestos o ejerciendo actualmente tareas … de 

subdirector de departamento o dirección de oficina” y 

“administradores” de ciertas “facilidades municipales que … 

generan actividad económica, turística y deportiva significativa”, 

así como dirección de la Oficina de Primera Dama y el Centro de 

Perlesía Cerebral).  Otros puestos no sufrieron reducción alguna – 

por ejemplo, empleados cuyo salario esta “subvencionado[] en su 

totalidad con fondos externos estatales o federales”, así como 

ciertos policías municipales y otros cargos específicamente 

descritos que están relacionados con la prestación de servicios de 

                                                 
2 Los Apelantes no elaboran en su escrito de apelación argumento alguno en 

cuanto a supuesto discrimen político en la aprobación de la Ordenanza.  Por 
tanto, consideramos dicho planteamiento como renunciado. Quiñones López v. 
Manzano, 141 DPR 139, 165 (1996) (“la sola alegación de un error, que luego no 

se fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, modificar o de alguna 
manera cambiar una decisión de un tribunal de instancia”); Pueblo v. Adorno 
Cabrera, 133 DPR 839, 857 (1993).  De todas maneras, la realidad es que (i) la 

Ordenanza, de su faz, no establece clasificación alguna sobre la base de 

afiliación política y (ii) los Demandantes no presentaron prueba alguna, ante el 

TPI, que apunte a que la Ordenanza sea discriminatoria en su intención o efecto 
(al contrario, la prueba demostró que la empleomanía afectada era de todos los 

partidos). 
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emergencia, transportación y salud.  Finalmente, la Ordenanza 

dispuso una reducción de 10% en el salario mensual de la 

Alcaldesa, y en el devengado por empleados de confianza y por los 

“directores de unidades administrativas”.  

Por su parte, la Sección Quinta de la Ordenanza dispone que 

copia de la misma “será remitida a los Directores de las Unidades 

Administrativas del Municipio … y colocada en tablones de edicto o 

en lugares visibles de cada oficina, programa o departamento.”  La 

Ordenanza, en su Sección Sexta, dispone que la misma “deroga o 

anula cualquier otra Ordenanza o Resolución sobre este asunto en 

todo aquello en cuanto sean incompatibles”. 

En cuanto a los motivos de la Ordenanza, se consigna en la 

misma, en lo pertinente, que los fondos disponibles para el año 

fiscal entrante, de destinarse a la nómina existente (sin cambios), 

no sería suficiente para, a la vez, “cumplir con [las] obligaciones 

primordiales [del Municipio] de ofrecimiento de servicios, 

programas y obras”.  Se consignó, además, que el Municipio “ha 

buscado alternativas para atender … los retos que presenta el 

cuadro fiscal municipal”. 

La Ordenanza fue precedida por otras dos.  La Ordenanza 

Núm. 50, Serie 2012-13, del 1 de febrero de 2013 (la “Ordenanza 

Anterior”), ya había reducido la jornada laboral por un día 

quincenal a los empleados que luego fueron objeto de la reducción 

mayor (3.5 horas diarias) bajo la Ordenanza.  La Ordenanza 

Anterior también había dispuesto una reducción de 5% al salario 

mensual de la Alcaldesa y al personal gerencial y de confianza que 

luego fue objeto de una reducción mayor (10%) bajo la Ordenanza. 

Además, mediante la Ordenanza Núm. 58, Serie 2005-06 (la 

“Ordenanza Inicial”), se aprobó un “Plan de Cesantías” (el “Plan”).  

En el mismo, se contempla que se separen de sus puestos a 

empleados del Municipio si el Alcalde determina que “existen 
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problemas económicos".  Artículo VIII del Plan.  El Plan promueve 

que, antes de recurrir a cesantías, el Municipio intente adoptar 

otras alternativas menos drásticas, como lo sería, entre otros, una 

“reducción del horario de trabajo”.   

III. 

Contrario a lo argumentado por los Apelantes, concluimos 

que el TPI ejerció correctamente la jurisdicción que tenía sobre las 

Demandas.  El artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 

Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4702 (“Artículo 15.002”), dispone 

que el TPI “entenderá y resolverá con exclusividad” una alegación 

de que un “acto legislativo o administrativo de cualquier 

funcionario u organismo municipal … lesion[a] derechos 

constitucionales … [o es] contrario a las leyes de Puerto Rico”.  

Asimismo, dispone que el TPI tendrá jurisdicción exclusiva para 

“suspender la ejecución de cualquier ordenanza … que lesione 

derechos garantizados por la Constitución … o por las leyes 

estatales.”  En cuanto a las referidas acciones, el artículo dispone 

que sólo podrán instarse dentro de los veinte días siguientes a la 

fecha en que la ordenanza se haya notificado a los demandantes. 

En cuanto al término establecido, no hay controversia sobre 

el hecho de que las Demandas se presentaron antes de culminado 

el mismo.  A la vez, examinada la sentencia apelada, surge 

claramente que el TPI ejerció la jurisdicción que le concede el 

citado artículo, al haber adjudicado, en los méritos, que la 

Ordenanza es válida, compatible con nuestras leyes, y que no 

violenta los derechos constitucionales de los Apelantes. 

En efecto, el TPI concluyó que “no hay violación del debido 

proceso de ley ni de ningún derecho fundamental constitucional de 

los demandantes”.  También el TPI concluyó que el Municipio 

“recopiló la información de su realidad fiscal y tomó una decisión 

que … afectaba lo menos posible sus servicios y sus empleados; 
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que no se probó “ninguna desviación del trámite requerido por ley 

y reglamentos para la aprobación” de una ordenanza; que el 

Municipio está facultado por ley a “establecer la jornada de trabajo 

de sus empleados”; que el Municipio “cumplió correctamente todo 

lo requerido” en el Plan; que la Alcaldesa no tenía que suscribir las 

cartas de notificación de la reducción de jornada a los empleados 

afectados; y que un “error tipográfico” en la carta a los empleados 

se “subsanó”. 

Por supuesto, los Apelantes no están de acuerdo con estas 

determinaciones; pero, ciertamente, no tienen razón al argumentar 

que el TPI dejó de resolver el asunto que tenía legítimamente ante 

sí.  No se altera nuestra conclusión por el hecho de que el TPI haya 

reconocido en la sentencia apelada que algunos asuntos, no 

contemplados en el Artículo 15.002, supra, podrían ser 

propiamente objeto de reclamos ante el foro administrativo 

(Comisión Apelativa del Servicio Público, o “CASP”), al amparo de 

lo establecido en el Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio 

de 2010, 3 LPRA Ap. XIII (el “Plan de Reorganización”).  Estos 

asuntos, naturalmente, estarían relacionados, no con una 

impugnación de su faz a la validez de la Ordenanza (lo 

contemplado por el Artículo 15.002, y lo aquí adjudicado por el 

TPI), sino con la aplicación particular de la Ordenanza a cada uno 

de los empleados afectados, conforme lo establecido en la propia 

Ordenanza y los derechos particulares de cada empleado, a la luz 

de sus circunstancias personales y laborales, y del principio de 

mérito protegido por la Ley Núm. 81-1991, art. 11.005, 21 LPRA 

sec. 4555.3   

                                                 
3 Por ejemplo, los Apelantes argumentan que, conforme con lo establecido en el 

Plan, el Municipio tenía que notificar la reducción de jornada a cada empleado(a) 

al menos treinta (30) días calendario antes de la fecha de efectividad de dicha 

reducción, y que ello no ocurrió.  Este es el tipo de planteamiento sobre el cual 

CASP tendría jurisdicción y debería adjudicar, caso a caso, de un(a) empleado(a) 
acudir oportunamente ante dicho foro y plantear que no fue notificado(a) 

debidamente (este planteamiento específico no afectaría la validez de la 
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En efecto, el Plan de Reorganización establece que CASP 

aprobará los reglamentos necesarios para garantizar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el referido Plan.  3 LPRA Ap. XIII, 

Art. 8.  La CASP podrá realizar “audiencias, vistas públicas o 

privadas, reuniones, encuestas e investigaciones” y tendrá acceso a 

cualquier evidencia de las personas que éste investigando o sobre 

los asuntos en controversia. Íd.  Asimismo, podrá expedir 

citaciones para la comparecencia de testigos y requerir la 

presentación o reproducción de documentos y otra evidencia 

pertinente a la investigación. Íd.  La CASP también está autorizada 

a conceder los remedios apropiados (incluyendo indemnizaciones 

por daños y perjuicios) así como a emitir órdenes como, por 

ejemplo, las de cesar y desistir, y para la reposición de empleados 

suspendidos o destituidos. Íd. 

En cuanto a su jurisdicción apelativa, la CASP “tendrá 

jurisdicción exclusiva sobre las apelaciones surgidas como 

consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores 

Individuales y los municipios” en los casos enumerados en el 

artículo 12 del Plan de Reorganización. 3 LPRA Ap. XIII, Art. 12.    

Una de las instancias en que la CASP tendrá jurisdicción exclusiva 

es “[c]uando un empleado, dentro del Sistema de Administración 

de los Recursos Humanos, no cubierto por […] la „Ley de 

Relaciones del Trabajo del Servicio Público‟, alegue que una acción 

o decisión le afecta o viola cualquier derecho” concedido por la Ley 

Núm. 81-1991 o por los reglamentos aprobados por los 

Administradores Individuales. Íd.  

En este caso, las alegaciones de los Demandantes 

propiamente iban dirigidas a impugnar la validez sustantiva de la 

Ordenanza, así como el proceso que se utilizó para notificarla y 

                                                                                                                                     
reducción implantada sino, en todo caso y si tuviese razón el o la empleado(a), la 

fecha de efectividad de dicha reducción). 
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divulgarla.  Sobre estas alegaciones, el TPI tenía jurisdicción bajo 

el Artículo 15.002 y, como ya explicamos, el TPI ejerció dicha 

jurisdicción y concluyó que las mismas carecían de mérito.  No se 

cometió el error señalado. 

Tampoco tienen razón los Apelantes al argumentar que la 

Ordenanza es inválida porque no estuvo precedida de una 

declaración formal sobre un “estado de emergencia” por el 

Municipio.  Ninguna de las autoridades citadas por los Apelantes 

apoya la noción de que, para aprobarse la Ordenanza, era 

necesario antes que se declarase, formalmente, un “estado de 

emergencia”.  Tampoco hemos encontrado autoridad que apoye 

esta teoría. 

Al contrario -- la Ley de Municipios Autónomos autoriza a un 

municipio a establecer un plan de reducción de jornada, sin que se 

establezca dicho requisito o alguno análogo.  El artículo 12.021 de 

dicha ley dispone que el “municipio administrará lo relativo al 

horario, a la jornada de trabajo y a la asistencia de los empleados 

conforme a la reglamentación que adopte.”  21 LPRA sec. 4571.  A 

su vez, el artículo 12.013 dispone que el municipio “podrá decretar 

cesantías en el servicio previo al establecimiento de un plan para 

estos propósitos”, por diversas razones, incluyendo “por falta … de 

fondos”.  21 LPRA sec. 4563.  Adviértase, además, que, a pesar de 

que la referida ley contempla el establecimiento de un “estado de 

emergencia”, el estatuto de modo alguno sujeta la autoridad del 

municipio para establecer la jornada de trabajo (o, incluso, para 

adoptar e implantar un plan de cesantías) a que previamente se 

haya promulgado un estado de emergencia.  Véase 21 LPRA secs. 

4001(ff), 4109(u) & 4110(b). 

En fin, concluimos que el Municipio podía válidamente 

establecer, como bien lo hizo aquí, un plan de reducción de 
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jornada mediante la aprobación de una ordenanza, sin que 

mediara antes la promulgación de un estado de emergencia. 

Los Apelantes también impugnan la forma en que se notificó 

la Ordenanza.  Como cuestión de umbral, resaltamos que la 

Ordenanza, en su Sección Quinta, expresamente dispone la forma 

en que se divulgará la Ordenanza, al establecer que la misma debía 

ser “remitida a los Directores de las Unidades Administrativas del 

Municipio” y “colocada en tablones de edicto o en lugares visibles 

de cada oficina, programa o departamento”.  Los Apelantes no 

alegaron, ni mucho menos demostraron, que la Ordenanza no se 

hubiese divulgado de la forma ordenada en la citada disposición.  

Tampoco se argumenta que este mecanismo de divulgación sea 

incompatible con alguna ley, o que se haya incumplido con alguna 

disposición de ley relacionada con la divulgación y notificación de 

ordenanzas municipales. 

Por su parte, y contrario a lo argumentado por los Apelantes, 

la Ordenanza no tenía que notificarse conforme lo dispuesto en el 

Plan.  La naturaleza de la reducción decretada en la Ordenanza es 

incompatible con el esquema detallado contemplado en el Plan 

para casos de cesantías.  Es decir, en el Plan se contemplan varios 

pasos, y oportunidades para el empleado ser escuchado e 

impugnar las decisiones del Municipio (por ejemplo, vista informal 

previa), porque, en casos de cesantías, se establecen unos criterios 

(por ejemplo, “antigüedad”, “productividad”, “eficiencia”) que 

determinan quién es cesanteado y quién no.  La aplicación a un 

caso particular de dichos criterios tiene un riesgo real de error, por 

lo cual el Plan contempla estas oportunidades para minimizar 

dicho riesgo.  La situación aquí es distinta: la Ordenanza dispone 

específicamente los puestos que estarán sujetos a la reducción de 

jornada, por lo cual se reduce sustancialmente el riesgo de actuar 
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erróneamente al determinar quién está sujeto a la reducción de 

jornada. 

Así pues, no podemos concluir que fuese aplicable el artículo 

XII del Plan.  Ello a pesar de que en el Plan se establece que en 

casos de “reducción del horario de trabajo”, “se cumplirá con el 

procedimiento completo de las cesantías, señalado en los Artículos 

XI, XII, XIII, incluyendo el proceso de notificar y la advertencia de 

su derecho de apelación” ante la CASP.  Artículo IX(3) del Plan.  

Los propios Apelantes reconocen que los Artículos XI y XIII del 

Plan no deben entenderse aplicables aquí, pues no se impugna la 

implantación de un plan de cesantías.  La misma conclusión se 

impone en cuanto a lo dispuesto en el Artículo XII.  Únicamente 

podría concluirse que el Municipio debía notificar a cada empleado 

que se le estaría reduciendo su jornada, con una advertencia de su 

derecho a apelar a CASP, lo cual no hay controversia que ocurrió. 

Los Apelantes también argumentan que el Municipio notificó 

defectuosamente la reducción a lo(a)s empleado(a)s porque (i) envió 

cartas con fecha de 28 de mayo, dos días antes de que la Alcaldesa 

aprobara la Ordenanza, y (ii) las cartas, ya con fecha de 28 de 

mayo, ya con fecha de 30 de mayo (o posterior), salieron con un 

error tipográfico, consistente en que, al referirse a la Ordenanza, se 

consignó que la misma pertenecía a la “Serie 2014-2015”, cuando 

la Ordenanza era realmente de la Serie 2013-2014. 

No podemos concluir que ello invalide de forma general la 

implantación de la Ordenanza o las notificaciones enviadas.  No se 

alegó, ni mucho menos demostró, que estos errores hubiesen 

afectado los derechos de lo(a)s empleado(a)s afectado(a)s, o de 

algún modo impedido que esto(a)s tomaran conocimiento de lo que 

el Municipio había determinado y de las alternativas que tenían a 

su disposición a raíz de ello.  Más aún, no está en controversia que 

el Municipio, pocos días después de enviar las cartas, envió cartas 



 
 

 
KLAN201401425 

 

 

14 

nuevamente, advirtiendo a la empleomanía afectada del referido 

error (“Serie 2013-2014” en vez de “Serie 2014-2015”), a través de 

una comunicación denominada “Fe de Errata”.  En fin, los 

alegados errores en la notificación individual a lo(a) empleado(a)s 

afectado(a)s no afectaron la validez de lo actuado, pues no eran 

sustanciales y, en todo caso, se subsanaron. Véase, por ejemplo, 

Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Pub., 179 DPR 674 (2010) 

(notificación defectuosa de cesantía no la invalida, sino solamente 

conlleva que se afecta el término para impugnar la misma). 

Por otra parte, concluimos que la Alcaldesa no tenía que 

suscribir las cartas de notificación de reducción de jornada a la 

empleomanía afectada.  Ni los Apelantes citan, ni hemos 

encontrado, autoridad a los efectos de que la notificación de un 

plan de reducción de jornada tiene que realizarse directamente por 

la Alcaldesa.  De hecho, dicha función no está entre las asignadas 

a la Alcaldesa por la Ley de Municipios Autónomos.  Véase 21 

LPRA secs. 4109 & 4110.  Tampoco es aplicable el Artículo VII del 

Plan, el cual, por sus propios términos, únicamente exige a la 

Alcaldesa suscribir las notificaciones en casos de “cesantías”. 

Los Apelantes también impugnan la validez de la Ordenanza 

sobre la base de que era la Alcaldesa quien tenía que someter la 

Ordenanza a la Asamblea para su consideración.  Tampoco tienen 

razón.  Los Apelantes no demostraron que no fue la Alcaldesa 

quien convocó a la Asamblea a sesión extraordinaria y quien les 

sometió la Ordenanza a su consideración.  Un examen de la 

prueba desfilada tampoco arroja que los Apelantes hubiesen 

demostrado que la Alcaldesa no autorizó dicha convocatoria, ni la 

presentación del proyecto que se convirtió en la Ordenanza.  

Adviértase que se presume la corrección de las ordenanzas 

municipales así como la corrección del trámite administrativo 

correspondiente a su aprobación, por lo que los Apelantes tenían el 
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peso de demostrar lo contrario.  Vélez v. A.R .P.E., 167 DPR 684 

(2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599 (2005); Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69 (2004); Com. Vec. Pro–Mej., Inc. v. J.P., 147 

DPR 750 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 (1998); 

Henríquez v. C.E.S., 120 DPR 194 (1987). 

Los Apelantes plantean, de forma general y escueta, que se 

violó su derecho a un debido proceso de ley.  No tienen razón.  En 

cuanto la vertiente procesal de dicho proceso, los Apelantes 

realmente no elaboran teoría o argumento alguno en apoyo de, ni 

citan autoridad para sustentar, que hubo tal violación.  Ello no 

debe extrañar, pues el acto impugnado es producto de la 

aprobación de una Ordenanza y, en este contexto, es el proceso 

legislativo el que provee el “debido proceso”. Godreau & Co. v. Com. 

Servicio Público, 71 DPR 649, 653 (1950); Eastern Sugar v. Junta 

Azucarera 77 DPR 374, 390-91 (1954); Hernández, Romero v. Pol. 

de P.R., 177 DPR 121, 140-41 (2009). 

Más aún, por la naturaleza de lo dispuesto en la Ordenanza, 

tampoco podemos concluir que las cláusulas constitucionales de 

debido proceso requirieran algo más que la notificación a la 

empleomanía afectada de que su jornada se estaba reduciendo, 

bajo la autoridad de la Ordenanza.  Adviértase que, al disponerse 

en la Ordenanza los puestos que se afectarían por la reducción de 

jornada, eran mínimas las posibilidades de error en dicha 

notificación, así como el beneficio de, por ejemplo, una vista previa 

a la persona afectada.  Véase Matthews v. Eldridge, 424 U.S. 319 

(1976) (exponiendo los tres criterios a sopesar al determinar si el 

proceso impugnado es adecuado: naturaleza y magnitud del 

interés afectado; riesgo de una determinación errónea con el 

proceso impugnado y beneficio de garantías adicionales o distintas; 

valor de mecanismo adoptado para el interés gubernamental y 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100162&pubNum=0002995&originatingDoc=I245a98a61f0211e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100162&pubNum=0002995&originatingDoc=I245a98a61f0211e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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efecto de usar otros métodos); Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 

1, 46-47 & 62-65 (2010). 

En cuanto al llamado “debido proceso sustantivo”, tampoco 

se demostró que la Ordenanza viole tal derecho.  Para prevalecer 

en este contexto, y por ser la Ordenanza una disposición de 

carácter “socioeconómico”, los Demandantes tenían que demostrar 

que la Ordenanza no tenía una “relación racional con el interés que 

se persigue”, o que la Ordenanza es “irrazonable, arbitrari[a] o 

caprichos[a]”.  Domínguez Castro, supra, 178 DPR a las pág. 44-45.  

Al aplicar este estándar, el tribunal debe adoptar una “actitud de 

gran deferencia hacia la actuación legislativa que se impugna”, el 

estatuto “se presume constitucional y el peso de la prueba recae 

sobre quien cuestiona su validez”. Domínguez Castro, supra, 178 

DPR a la pág. 45. 

En este caso, no hay duda de que los Demandantes fallaron 

completamente en demostrar que la Ordenanza constituyera un 

acto caprichoso, arbitrario o irrazonable.  Tampoco se demostró 

que la misma no tuviese una relación racional con el fin 

perseguido, consistente en estabilizar las finanzas del Municipio 

con el fin de asegurar la prestación de un mínimo de servicios a los 

residentes de Ponce.  De hecho, nuestro estudio del récord 

evidenciario arroja lo contrario: el Municipio pudo demostrar la 

precaria situación de sus finanzas y la necesidad de tomar alguna 

medida para asegurar la continuidad de los servicios que presta.  

Ciertamente, el Municipio pudo haber escogido otras medidas (por 

ejemplo, cesantías de algunos empleados, o reducción o 

eliminación de ciertos servicios) ante la diferencia sustancial entre 

los gastos e ingresos proyectados.  No obstante, nuestra función se 

circunscribe a determinar si se demostró que el Municipio actuó 

irrazonablemente al escoger la reducción de jornada según 
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establecida en la Ordenanza.  Según explicamos arriba, ello no se 

demostró. 

Nuestra conclusión no se afecta por el hecho de que el 

Municipio haya excluido algunas categorías de empleado(a)s de la 

reducción mayor decretada, o por el hecho de que, en cuanto a 

cierto personal, en vez de una reducción de jornada, se haya 

dispuesto una reducción en salario.  Estas distinciones o 

clasificaciones no están basadas en criterios sospechosos, ni se 

demostró que respondiesen a interés alguno de afectar derechos 

fundamentales.  Véase, por ejemplo, Domínguez Castro, supra, 178 

DPR a las págs. 74-76 (clasificaciones sospechosas expresamente 

enumeradas en nuestra Constitución y el derecho a trabajar no es 

fundamental).  En cambio, por la naturaleza de los puestos que se 

trataron de forma distinta (en general, se trataba, como se explicó 

arriba, de puestos gerenciales, y de seguridad, salud, emergencia y 

transportación), el Municipio podía válidamente concluir que, para 

reducir al mínimo el efecto en la prestación de servicios, era 

aconsejable imponer una reducción más leve a dicha empleomanía 

(o excluirlos totalmente de la misma). 

Por razones similares, concluimos que tampoco se demostró 

que la Ordenanza viole las cláusulas constitucionales sobre 

menoscabo de las obligaciones contractuales.  Primero, porque los 

Apelantes no demostraron que el Municipio tuviese la obligación de 

mantenerlos indefinidamente en sus empleos bajo los mismos 

términos y condiciones que disfrutaban al aprobarse la Ordenanza.  

Al no haber tal “obligación” pre-existente, no cabe hablar de un 

“menoscabo” a la misma.  Bayrón Toro v. Serra, 119 DPR 605, 620 

(1987) (“debemos determinar en primer lugar si estamos ante una 

obligación contractual protegida por la Constitución”); Domínguez 

Castro, supra, 178 DPR a las págs. 82-83 (“en los casos de 

contratación pública procede evaluar, como cuestión de umbral, si 
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existe una obligación contractual”).  No hemos encontrado en el 

récord hecho o teoría alguna que establezca la existencia de la 

supuesta obligación.  Al contrario, “ninguna ley … le reconoce al 

empleado público un derecho sin limitaciones a la retención, o un 

derecho a no ser cesanteado”. Domínguez Castro, supra, 178 DPR a 

la pág. 69.   

En este caso, los Demandantes no demostraron que ley u 

ordenanza alguna obligara al Municipio a no implantar una 

reducción de jornada como la adoptada por la Ordenanza.  Al 

contrario, y como explicamos arriba, la Ley de Municipios 

Autónomos expresamente dispone que será el municipio el que 

determinará la jornada de trabajo de sus empleados y contempla, 

incluso, que se produzcan cesantías.  El Municipio también tenía 

vigente la Ordenanza Inicial, la cual aprobó el Plan de cesantías 

que se implantaría en caso de falta de fondos.  En este sentido, 

este caso es distinto a las situaciones en las que nuestro Tribunal 

Supremo ha reconocido la existencia de una obligación pre-

existente de parte del gobierno. Véase Bayrón Toro, supra 

(obligación al amparo de un plan pre-existente de retiro, cuyas 

expectativas se afectaron con modificaciones al mismo); Domínguez 

Castro, supra, 178 DPR a las págs. 86-87 (obligación al amparo de 

convenios colectivos); Warner Lambert v. Tribunal, 101 DPR 378 

(1973) (obligaciones surgían de contratos pre-existentes entre 

partes privadas).  

Aun partiendo de la premisa (con la cual, según expusimos, 

no estamos de acuerdo) de que los Demandantes establecieron que 

el Municipio sí tenía una obligación hacia ellos, sobre la cual la 

Ordenanza operó un menoscabo sustancial, de todas maneras 

dicha Ordenanza sería válida, pues los Apelantes no demostraron 

que la misma no fuese razonable y necesaria para adelantar un 

interés importante en beneficio del bienestar general.  Domínguez 
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Castro, supra, 178 DPR a la pág. 84.  Al aplicar este estándar, el 

tribunal debe dar “alguna deferencia a la determinación del 

legislador respecto a la necesidad y razonabilidad de la medida”.  

Domínguez Castro, supra, 178 DPR a la pág. 85.   

Según explicado arriba, el récord claramente estableció la 

delicada situación fiscal del Municipio, consistente en una 

diferencia sustancial entre los ingresos proyectados y los gastos 

que se contemplaban si no se tomaba medida de ahorro alguna.  

Así pues, se configuró un interés importante de tomar alguna 

medida dirigida a determinar cómo se invertirían los limitados 

recursos disponibles, en beneficio del bienestar general.  El 

Municipio, entre un abanico de posibilidades (cesantías, reducción 

de servicios, etc.), determinó implantar la reducción de jornada que 

aquí se impugna.  La selección de esta opción por el Municipio 

merece “alguna deferencia” de parte nuestra, dado que los 

Apelantes no demostraron qué medidas alternas existían para 

mitigar o eliminar el efecto adverso a sus condiciones de empleo 

mientras, a la misma vez, se mantenían o garantizaban servicios 

adecuados a los residentes de Ponce.  Por tal razón, no podríamos 

concluir que la Ordenanza constituyó un ejercicio inválido del 

poder de razón de estado del Municipio.  Véase Domínguez Castro, 

supra, 178 DPR a la pág. 89 (“no nos corresponde hacer una 

determinación de novo sobre la existencia de otras alternativas 

para la solución del problema”).4   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia emitida. 

                                                 
4 Dado que la Ordenanza es válida, no es necesario considerar el último error 

señalado por los Apelantes, a los efectos de que el TPI debió concluir que habían 

sufrido un “daño irreparable”.  Independientemente de si se cometió dicho error 
o no, al ser válida la Ordenanza, procedía la desestimación de las Demandas 

sobre dicha base. 
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


