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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres 
 
 

  Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

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

 El Municipio de Ciales (Municipio o peticionario) solicita que 

revoquemos el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia de 

Arecibo (TPI) mediante el cual se le ordenó notificar conforme a derecho 

la Ordenanza Núm. 18 que extendió indefinidamente el plan de reducción 

de jornada laboral implantado por el Municipio y se le concedió un término 

para notificar al Tribunal un plan de ajuste dirigido a la restitución de los 

empleados a su jornada regular de trabajo. 

 Luego de evaluar los planteamientos de las partes, así como el 

derecho vigente, resolvemos expedir el auto de certiorari y modificar la 

Resolución recurrida. 

I. 

El caso de autos trata sobre un pleito en daños y perjuicios y 

discrimen político presentado el 20 de octubre de 2015 por Carlos “Wilo” 

Rivera Otero y varios empleados del Municipio de Ciales (recurridos).  Los 

hechos precedentes a la demanda son los siguientes: 
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En el 2013 el Alcalde del Municipio de Ciales aprobó la Ordenanza 

Núm. 23, Serie 2012-2013 y declaró un estado de emergencia fiscal 

debido a la crisis fiscal que se enfrentó. Por tal motivo estableció un plan 

de reducción de jornada laboral de dos horas diarias por un periodo de un 

año para los empleados municipales que se implantó en abril de 2013.1  

Se notificó a los empleados afectados mediante entrega personal de una 

carta que a su vez les orientaba sobre el derecho de apelar la decisión.2  

Más tarde, el Alcalde extendió indefinidamente el plan de reducción de 

jornada laboral mediante la Ordenanza Núm. 18, Serie 2013-2014 de 20 

de marzo de 2014.  Esta extensión se notificó por escrito mediante 

Memorando de la Oficina del Alcalde por conducto de todos los jefes de 

dependencia, o sus subalternos, quienes estaban encargados de notificar 

personalmente a los empleados de cada oficina.3   

En la demanda, los empleados arguyeron que la extensión del plan 

no se les notificó adecuadamente y que este era arbitrario, discriminatorio 

y caprichoso. Solicitaron que se dejaran sin efecto las Ordenanzas Núms. 

23 y 18, así como la devolución a 7.5 horas diarias a todos los empleados 

afectados hasta tanto el Tribunal dictara sentencia. 

El 1 de diciembre de 2015 el Municipio solicitó la desestimación de 

la demanda.  Alegó que el TPI carecía de jurisdicción para atender un 

pleito sobre impugnación de un plan de reducción de jornada laboral, 

tarea que le correspondía exclusivamente a la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP). Añadió que la acción de daños y perjuicios por 

discrimen político estaba prescrita y que no se daban todos los requisitos 

para expedir un injunction preliminar. Por último, el Municipio adujo que 

en el presente caso aplicaba la defensa de incuria, debido a que los 

empleados dejaron transcurrir dos años y medio para acudir a los foros 

                                                 
1
 El plan de reducción de jornada laboral exceptuó a los empleados de confianza y las 

oficinas, dependencias que por razones de seguridad pública, grado de funciones y 
disponibilidad de labores las 24 horas y siete días de la semana de los empleados de 
confianza, sus servicios eran necesarios. Además se excluyeron algunas dependencias 
cuyo presupuesto no provenía directamente del municipio. 
2
 Re: Estado de emergencia fiscal Municipio de Ciales, apéndice del recurso, págs. 63-

64. 
3
 Apéndice del recurso, pág. 106. 



 
 

 
KLCE201601000    

 

3 

pertinentes, tardanza que no se justificaba. Los empleados se opusieron a 

la moción de desestimación y sostuvieron que bajo el Artículo 15.002 de 

la Ley de Municipios Autónomos un Tribunal podía entender y resolver 

sobre cualquier acto legislativo que lesionara los derechos 

constitucionales de los querellantes o suspender la ejecución de cualquier 

ordenanza. 

Celebrada una vista evidenciaria, el 7 de enero de 2016 el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una Resolución y expresó lo siguiente:4 

“El Tribunal está claro en cuanto la facultad del 
Municipio para reglamentar sobre el personal, lo 
que el Tribunal interesa es parte aclare por qué no 
se incluyó en la segunda ordenanza, como se hizo 
en la primera, una vez se le redujo el sueldo y se 
dio notificación a todos los empleados afectados. 
De este primer aviso surgía el proceso de revisión 
y el no haberse dado la notificación por escrito a 
éstos en la segunda ordenanza.” 
 

El 19 de enero de 2016 el Municipio presentó una moción en la 

cual adujo que el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos no 

aplicaba cuando había leyes especiales que le daban jurisdicción a una 

agencia en específico para entender un asunto, ni cuando era una 

controversia de personal.  El TPI celebró una nueva vista y resolvió que al 

emitirse la Segunda Ordenanza no se cumplió con el Procedimiento 

Uniforme Administrativo de notificación a los empleados, pues no se 

ofreció el derecho a impugnarla.5  Además expresó: 

“Se concede al Municipio de Ciales un término de 
quince días para que informe al Tribunal el plan de 
ajuste que pueda realizar para la restitución de los 
empleados a su jornada regular de trabajo … 
 
Quedaría pendiente dilucidar el aspecto de daños 
y el pago del dinero que se vaya a pagar 
retroactivamente, lo que se vería por la vía 
ordinaria.” 

 
Inconforme, el Municipio presentó una moción de reconsideración 

en la que impugnó el hecho de que el TPI asumiera jurisdicción sobre la 

materia de transacción de personal y declarado nula la Ordenanza Núm. 

18. Recalcó que la CASP era la agencia con jurisdicción exclusiva sobre 

                                                 
4
 Id., pág. 129. 

5
 Resolución del 5 de abril de 2016, notificada el día 8 del mismo mes y año. Id., pág. 

165. 
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reclamaciones de empleados municipales relacionadas al sistema de 

personal. Puntualizó que el TPI no debió anular la segunda Ordenanza, 

sino requerir la notificación adecuada a los empleados afectados para que 

la misma surtiera efecto. 

El 27 de abril de 2016 el TPI denegó la solicitud de 

reconsideración.6 Explicó que se podía efectuar la notificación de la 

modificación de la jornada de trabajo como se realizó en la primera 

ordenanza a tenor con el procedimiento administrativo. 

Aun en desacuerdo, el Municipio acude ante nos y alega que el TPI 

erró: (1) al asumir jurisdicción sobre una materia que era de la jurisdicción 

exclusiva de la Comisión Apelativa del Servicio Público; (2) al asumir 

jurisdicción a tenor con el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios 

Autónomos, cuando aplica el Artículo 12.002 de dicha ley y el Artículo 13 

del Plan de Reorganización de la CASP por ser un asunto de naturaleza 

de personal/laboral municipal y (3) al declarar nula la Ordenanza 18 

porque no fue notificada al personal del Municipio de Ciales igual que la 

Ordenanza 23, cuando procedía aplicar la doctrina de incuria. 

El 1 de julio de 2016 los empleados municipales afectados, 

presentaron su alegato en oposición. Con el beneficio de la 

comparecencia de todas las partes, resolvemos. 

II. 
 

 La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal o 

un organismo administrativo para considerar y decidir los casos que se 

someten ante su consideración. Cruz Padilla v. Dpto Vivienda, 184 DPR 

393, 403 (2012). Los organismos administrativos, así como los foros 

judiciales, no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Íd. En el ámbito del derecho administrativo surge el problema de 

determinar cuál es el foro, ya sea el judicial o el administrativo, que debe 

adjudicar una controversia. Baez Rodriguez v. E.L.A., 179 DPR 231, 239 

(2010).   

                                                 
6
 Resolución notificada el 2 de mayo de 2016. Apéndice del recurso, pág. 186. 
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La doctrina de jurisdicción primaria atiende la complicación de 

determinar cuál es el foro con jurisdicción para ventilar una controversia 

en primera instancia. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 

906, 921 (2001); Mun. de Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, 410 (2001). 

Aplica cuando hay jurisdicción concurrente entre el foro administrativo y el 

foro judicial. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 243 (2001); Aguilú 

Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261, 266 (1988); Ferrer 

Rodríguez v. Figueroa, 109 DPR 398, 402 (1980). Sin embargo, el foro 

judicial otorga deferencia al organismo administrativo para atender la 

controversia por entender que las agencias están “mejor equipadas que 

los tribunales debido a su especialización y al conocimiento obtenido a 

través de la experiencia”. Ortiz v. Panel F.E.I., supra, pág. 243. A modo 

de excepción, el Tribunal Supremo ha reconocido que mediante un 

injunction se puede acudir ante el foro judicial y obviar el cauce 

administrativo por alegadas violaciones a derechos civiles. Asoc. Pesc. 

Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra. 

Como regla general, los jueces deben abstenerse “en casos en los 

cuales el peritaje de la agencia sea indispensable para resolver la 

controversia, ya que los „tribunales [son] de justicia y no centros 

académicos para dirimir sutilezas técnicas'”. (Corchetes en el original.) 

Ortiz v. Panel F.E.I., supra, pág. 244. Por lo tanto, si las controversias 

presentadas ante el foro judicial no requieren el peritaje o el conocimiento 

especializado de la agencia, el foro judicial no tiene por qué abstenerse 

de ejercer su autoridad ordinaria para atender el asunto ante su 

consideración. Baez Rodriguez v. E.L.A., supra, pág. 240. 

Distinto es el caso cuando la ley de una agencia confiere 

expresamente la jurisdicción al ente administrativo. D. Fernández 

Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, Sec. 8.4, pág. 437. La 

jurisdicción primaria exclusiva es un concepto que, aunque guarda 

relación con el de jurisdicción primaria, es distinto en su alcance y 
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naturaleza. Esta vertiente de jurisdicción primaria exclusiva aplica cuando 

la ley habilitadora de la agencia dispone expresamente que es la agencia 

quien tiene facultad para resolver la controversia en primera instancia. Se 

trata de un mandato legislativo y no una doctrina jurisprudencial.  

Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas, 163 DPR 308, 327 (2004); 

Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 268 (1996).  El 

legislador no siempre utiliza el término “exclusiva” para determinar si la 

ley confiere o no jurisdicción exclusiva a un organismo administrativo. La 

jurisdicción exclusiva no soslaya la revisión judicial de la cual puede ser 

objeto posteriormente la decisión del organismo. Id., pág. 268.   

Por otra parte, el Art. 12.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 

21 LPRA sec. 4552, dispone:   

El Alcalde y el Presidente de la Legislatura serán la 
autoridad nominadora de sus respectivas ramas del 
gobierno municipal.  
  
La Comisión Apelativa del Sistema de Administración 
de Recursos Humanos, establecida por las secs. 
1461 et seq. del Título 3, conocidas como “Ley para 
la Administración de los Recursos Humanos en el 
Servicio Público”, será el organismo apelativo del 
Sistema de Administración de Personal Municipal.   

 

En Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra, págs. 271-272, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la Comisión Apelativa 

del Servicio Público posee la jurisdicción primaria exclusiva sobre las 

reclamaciones de empleados municipales relacionadas con el sistema de 

personal municipal, conforme al Plan de Reorganización Núm. 2-2010.7   

La CASP es un organismo cuasi-judicial en la Rama Ejecutiva 

creado con jurisdicción apelativa exclusiva para atender y adjudicar las 

apelaciones de los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico. 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1053 (2013). Específicamente, 

la CASP tiene jurisdicción exclusiva sobre las apelaciones surgidas como 

                                                 
7
 A través de la aprobación del Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010, 

se fusionaron la CASARH y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público 
(CRTSP) en la nueva Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). 3A LPRA Ap. XIII 
Art. 4.  Se impulsó como política pública la creación de un mismo foro administrativo 
apelativo para atender los casos de relaciones obrero-patronales y de administración de 
recursos del servicio público y así promover una sana administración pública y una 
adecuada resolución de las controversias obrero-patronales y de recursos humanos. 3A 
LPRA Ap. XIII Art. 2. 
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consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores 

Individuales y los municipios. 3 LPRA Ap. XIII Art. 12.  La CASP tiene 

jurisdicción en casos que comprenden a las áreas esenciales del mérito, 

acciones disciplinarias, los beneficios marginales y la jornada de trabajo 

de los empleados del servicio público.   

Con relación a la concesión de daños y perjuicios por parte de la 

CASP, el Artículo 8, inciso (j) del Plan de Reorganización Núm. 2-2010 le 

confiere la facultad para conceder indemnizaciones e imponer multas 

administrativas en todo tipo de discrimen que sea probado por los 

empleados que acuden a ese foro. El mismo dispone:  

La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes 
facultades, funciones y deberes:  
 
… 
 
j) conceder indemnizaciones por daños y perjuicios e 
imponer multas administrativas en todo tipo de 
discrimen que sea probado por los empleados que 
acuden ante este foro, sin menoscabo de los 
derechos de los servidores públicos de recurrir al foro 
judicial para el reclamo de daños y perjuicios cuando 
no lo reclamen ante la Comisión. 
 
… 

III. 
 

 La controversia a resolver gira en torno a si es el TPI el foro con 

jurisdicción para dilucidar la causa de acción de epígrafe o, si por el 

contrario, la CASP tiene jurisdicción primaria exclusiva.  Previo a entrar en 

esa disyuntiva, debemos aclarar un aspecto esencial sobre la notificación 

de la Ordenanza Núm. 18 a los empleados del Municipio de Ciales. 

Se desprende de los hechos que los recurridos intentan impugnar 

la decisión del peticionario de extender indefinidamente el plan de 

reducción de jornada laboral.  Del expediente surge la carta fechada 12 

de abril de 2013 en la cual el Municipio le notificó a los empleados 

afectados, mediante entrega personal, la decisión de implantar el plan de 

reducción de jornada laboral por el término de un año.  En la carta se le 

apercibió sobre el derecho de apelar ante la CASP.  
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Sin embargo, cuando el peticionario decidió extender 

indefinidamente el plan de reducción de jornada laboral, no notificó la 

Ordenanza que disponía dicha extensión adecuadamente.  No surge del 

expediente la razón por la cual el Municipio adoptó otro método de 

notificación a los empleados, a pesar de haber sido requerido por el TPI 

en varias ocasiones. La falta de notificación es una violación al debido 

proceso de ley de los empleados, por lo que la Ordenanza Núm. 18 

requiere ser notificada conforme a derecho.  Lo anterior no significa que la 

misma sea nula, sino que el peticionario debe notificar a los empleados 

personalmente, mediante carta y apercibiéndoles sobre el derecho a 

apelar, como lo hizo en la primera ocasión. La decisión del TPI de asumir 

jurisdicción en cuanto al aspecto de la notificación a los empleados 

afectados fue razonable. En lo que no estamos de acuerdo es en que 

dicho foro tomara jurisdicción sobre materias reservadas exclusivamente 

a un ente administrativo. 

La parte recurrida alega, en síntesis, que el Municipio de Ciales, 

ilegal y discriminatoriamente, les redujo su jornada de trabajo.  No existe 

controversia en que esta reclamación constituye una de naturaleza laboral 

relacionada con la jornada de trabajo. Conforme indicamos previamente, 

la CASP es el foro con jurisdicción exclusiva para ventilar la presente 

controversia y no el TPI.  El planteamiento que alegan los recurridos 

acerca de que el tribunal tiene jurisdicción conforme al Artículo 15.002 de 

la Ley de Municipios Autónomos no es correcto.  Dicho artículo se refiere 

a toda reclamación que no sea sobre la administración de recursos 

humanos del servicio público.   

Por ende, el foro judicial se encuentra privado de toda autoridad 

para atender en primera instancia la cuestión litigiosa presentada por los 

recurridos.  Erró el TPI al concederle al peticionario un término para 

informar el plan de ajuste que podía realizar para la restitución de los 

empleados a su jornada regular de trabajo.  Los recurridos deben someter 

su reclamo ante la consideración de la CASP para que adjudique el 
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planteamiento de la alegada ilegalidad en la reducción de jornada, asunto 

que la Legislatura reservó para esta Comisión de forma exclusiva. 

Con relación al aspecto de daños y perjuicios por discrimen político 

alegado por los recurridos, este, no se debe ventilar por la vía ordinaria 

inicialmente.  Está claro que la CASP posee la facultad de conceder 

indemnizaciones sobre esta índole, según citamos previamente. 

V. 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se modifica la Resolución recurrida a los únicos 

efectos de determinar que el TPI no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos del presente caso, ni para reservarse la misma en relación al 

aspecto de daños.  Este asunto debe ser atendido por la CASP para que 

disponga del mismo según proceda en derecho. 

El Municipio de Ciales debe notificar conforme a derecho la 

Ordenanza Núm. 18 a los empleados afectados por la extensión 

indefinida de la reducción de su jornada laboral para que la misma surta 

efecto. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

 

                       Dimarie Alicea Lozada 
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


