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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2017. 

I. 

El 12 de diciembre de 2014, la Legislatura 

Municipal aprobó la Ordenanza Número 20, Serie 2004—2015 

(Ordenanza Núm. 20). Autorizó al Alcalde Miguel A. López 

Rivera (Alcalde) del Municipio de Las Piedras 

(Municipio) a reducir la jornada laboral “como parte de 

las medidas de emergencia fiscal” que adoptó el 

Municipio. Sería a razón de un día semanal “a todos los 

empleados regulares, transitorios e irregulares del 

Municipio, mientras dure la emergencia fiscal.” Dicha 

autorización cobraría vigencia a partir del 16 de enero 

de 2015. El 17 de diciembre de 2014, el Alcalde la 

aprobó. 

El 17 de diciembre de 2014, mediante una carta de 

15 de diciembre de 2017, el Municipio informó a los 
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empleados sobre su determinación y les apercibió que 

tenían 30 días para apelar ante la Comisión Apelativa 

del Servicio Público (CASP). 

El 16 de enero de 2015, los empleados presentaron 

ante la CASP varios escritos intitulados Solicitud de 

Apelación (Apelación). En específico, indicaron:  

Impugno las disposiciones de la Ordenanza #20 

Serie 2014-2015, según aprobada por la 

legislatura Municipal y la Autoridad 

Nominadora del Ejecutivo del Municipio de las 

Piedras. 

 

El 13 de noviembre de 2015, la CASP dictó una 

Resolución1. Determinó que carecía de jurisdicción sobre 

la materia en cuanto a las reclamaciones de los 

empleados. Concluyó que, según el Art. 15.002 de la Ley 

de Municipios Autónomos (LMA), infra, el TPI era el foro 

con jurisdicción para suspender o dejar sin efecto una 

ordenanza. Así, la CASP desestimó la Apelación de los 

empleados. El 4 de diciembre de 2015, la CASP notificó 

su determinación a los empleados. Les advirtió sobre su 

derecho a acudir en revisión ante este Tribunal. Los 

empleados no lo hicieron. 

El 28 de diciembre de 2015, los empleados 

presentaron una Demanda2 en contra del Municipio. 

Alegaron que: (a) el plazo del Art. 15.002 de LMA comenzó 

a transcurrir desde que la CASP notificó su resolución; 

(b) el Municipio es el único responsable de que los 

empleados presentaran su reclamación en un foro sin 

jurisdicción, por lo que se violó su derecho a recibir 

una notificación adecuada, así como su debido proceso de 

ley; (c) el aumento elevado de los gastos del Municipio 

se debe a la existencia de personal 

                                                 
1 La CASP la notificó el 13 de noviembre de 2015. 
2 Posteriormente, se presentó una Demanda Enmendada. 
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transitorio/irregular y gastos extravagantes e 

innecesarios; y al implementar la ordenanza, el 

Municipio violó los derechos constitucionales de los 

empleados. En fin, los empleados reclamaron el pago por 

concepto de salarios dejados de devengar. Asimismo, 

solicitaron que el TPI emitiera una sentencia 

declaratoria anulando la Ordenanza Núm. 20.  

El 11 de marzo 2016, el Municipio presentó una 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

Argumentó que, si bien el TPI era el foro con 

jurisdicción para atender reclamos de los empleados, los 

empleados no presentaron su recurso dentro del término 

de 20 días que concede el Art. 15.002 de la LMA. Dicho 

término, según el Municipio, comenzó a transcurrir a 

partir del 17 de diciembre de 2014, cuando los empleados 

recibieron la carta del Municipio. Ante ello, el 

Municipio argumentó que el TPI carecía de jurisdicción 

sobre la materia. El Municipio añadió a su argumentación 

que los empleados tenían 20 días para solicitar una 

reconsideración ante la CASP, contados a partir de que 

la CASP emitió su Resolución y tampoco lo hicieron. 

Finalmente, añadió que los empleados tenían 30 días para 

presentar un recurso de revisión judicial ante este 

Tribunal, contados a partir de que la CASP emitió su 

Resolución, y tampoco lo hicieron. Bajo este escenario, 

el TPI tampoco tenía jurisdicción. 

El 30 de marzo de 2014, los empleados presentaron 

su Moción en Oposición a la Solicitud de Desestimación 

y Solicitud de Imposición de Sanciones contra la Parte 

Demandada por Incurrir en Conducta que Constituye Abuso 

de los Procedimientos. Plantearon que la Demanda se 

presentó oportunamente, dentro del término de 20 días 
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que establece el Art. 15.002 de la LMA. Es decir, dentro 

de los 20 días siguientes a la notificación efectiva de 

la Resolución de CASP. Adujeron que el Municipio actuó 

de mala fe y se contradijo al solicitar la desestimación 

de su reclamo en ambos foros (la CASP y el TPI). 

Indicaron, además, que el Municipio violó su derecho a 

una notificación adecuada al informar que se debía 

apelar ante la CASP. Mantuvieron que acudieron a la CASP, 

únicamente, porque así se los advirtió el Municipio en 

su comunicación. En fin, plantean que la notificación de 

17 de diciembre de 2014 es nula, y el término de 20 días 

se debe contar desde la notificación de la Resolución de 

la CASP.  

El 6 de abril de 2017, el TPI emitió una Sentencia3. 

Determinó que: (a) era el único Foro con jurisdicción 

para atender la impugnación de una ordenanza; (b) los 

empleados tenían 20 días desde que recibieron la carta 

del Municipio para impugnar la Ordenanza Núm. 20, y no 

lo hicieron; (c) dicho término es de caducidad; y (d) la 

alegación de los empleados a los fines de que el término 

para impugnar la Ordenanza Núm. 20 comenzó a transcurrir 

a partir de que la CASP adjudicó su reclamación, es 

improcedente. 

El 26 de abril de 2017, los empleados presentaron 

una Solicitud de Determinaciones Adicionales de Hecho y 

Derecho y de Reconsideración de Sentencia de 

Desestimación. El 5 de junio de 2017, el Municipio 

presentó su Oposición a la Solicitud de Determinaciones 

Adicionales de Hecho y Derecho…. El 12 de junio de 2017, 

el TPI la declaró no ha lugar.  

                                                 
3 El TPI la notificó el 11 de abril de 2017. 
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Inconformes, el 12 de julio de 2017 los empleados 

presentaron una Apelación ante este Tribunal. Indicaron 

según sigue: 

ERRÓ EL [TPI] AL DESESTIMAR LA DEMANDA 

PRESENTADA POR ALEGADA FALTA DE JURISDICCIÓN, 

DESCARTANDO HECHOS BIEN ALEGADOS POR [LOS 

EMPLEADOS] Y VALIDANDO LA NOTIFICACIÓN DE LA 

ACCIÓN DE PARTE DEL MUNICIPIO LA CUAL ES NULA 

POR HABER DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS AFECTADOS 

POR LA ACCIÓN DEL MUNICIPIO A UN FORO SIN 

JURISDICCIÓN LO CUAL VIOLENTA EL DERECHO DE 

ESTOS A UN DEBIDO PROCESO DE LEY DE 

CONFORMIDAD A LA DOCTRINA ESTABLECIDA POR EL 

TRIBUNAL SUPREMO DE P.R. 

 

Los empleados mantienen que el Municipio no les 

notificó su derecho a acudir ante el TPI para emitir sus 

reclamos. Añadieron que, en la medida en que el Municipio 

los dirigió erróneamente a la CASP, tal notificación es 

nula. Dicho de otro modo, la omisión del 

Municipio --según los empleados-- provocó la nulidad de 

la determinación.  

El 14 de agosto de 2017, el Municipio presentó su 

Alegato en Oposición. Indicó que los empleados debieron 

reclamar ante la CASP lo concerniente a los efectos de 

la aplicación de la Ordenanza Núm. 20 en cuanto a sus 

horas y salarios. En mayor detalle, el Municipio expresó 

que los empleados impugnaron la validez de la Ordenanza 

Núm. 20 ante la CASP. Esta (la CASP), mantienen, no tenía 

jurisdicción para atender ese asunto. La posición del 

Municipio es que los empleados debieron presentar su 

solicitud de remedio ante el TPI, el único Foro con 

jurisdicción para suspender los efectos de una 

ordenanza. Tiene razón. 

II. 

A. LMA 

la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de 

agosto de 1991, 21 LPRA sec. 4001 et seq., derogó la Ley 
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Orgánica de los Municipios, Ley Núm. 146 de 18 de junio 

de 1980, 21 LPRA sec. 2001 et seq. Sin embargo, los 

artículos pertinentes a este caso permanecieron 

inalterados, prácticamente, por la nueva ley. Veamos. 

El Art. 15.002 de la LMA, 21 LPRA sec. 4702, 

establece, en lo pertinente: 

(1) El Tribunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico entenderá y resolverá, con 

exclusividad, a instancias de la parte 

perjudicada, sobre los siguientes asuntos: 

 

(a) Revisar cualquier acto legislativo o 

administrativo de cualquier 

funcionario u organismo municipal que 

lesione derechos constitucionales de 

los querellantes o que sea contrario a 

las leyes de Puerto Rico. 

 

(b) Suspender la ejecución de cualquier 

ordenanza, resolución, acuerdo u orden 

de la Asamblea, del Alcalde, de la 

Junta de Subasta o de cualquier 

funcionario del municipio que lesione 

derechos garantizados por la 

Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico o por las leyes 

estatales. 

 

(c) ... 

 

d)  Conocer, mediante juicio ordinario, 

las acciones de reclamaciones de daños 

y perjuicios por actos y omisiones de 

los funcionarios o empleados de los 

municipios por malicia, negligencia e 

ignorancia excusable. (Énfasis 

nuestro). 

 

 En los casos bajo los incisos (a) y (b) de esta 

sección, la acción judicial sólo podrá instarse dentro de 

los 20 días siguientes a la fecha en que el acto 

legislativo o administrativo se haya realizado o que la 

ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya promulgado 

o comunicado a la parte querellante, a menos que se 

disponga otra cosa por ley. (Énfasis nuestro). 

 Conforme al artículo citado, toda acción para la 

revisión de algún acto o decisión administrativa de un 

municipio o para la suspensión de cualquier ordenanza, 
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acuerdo, resolución u orden de la Asamblea, de la Junta 

de Subastas, del Alcalde y de cualquier funcionario 

Municipal, debe ser presentado ante el Tribunal de Primera 

Instancia, dentro del término de veinte días dispuesto en 

el precepto. Río Construction Corp. v. Municipio de 

Caguas, 155 DPR 394, 286-287 (2001); Nogama Construction 

v. Mun. de Aibonito, 136 DPR 146, 152 (1994). 

 Este plazo es un término de caducidad, por lo que no 

admite interrupción. Su incumplimiento, por lo tanto, 

puede ser invocado sua sponte por el tribunal para denegar 

un remedio a la parte solicitante. Harland Co. v. Mun. de 

San Juan, 139 DPR 185, 190 (1995); Acevedo v. Asamblea 

Mun. San Juan, 125 DPR 182, 187 (1990). 

 Por otra parte, la jurisprudencia interpretativa de 

nuestra Curia más Alta ha determinado que el inciso (a) 

del Art. 15.002 de la LMA va dirigido a una acción 

judicial para impugnar la decisión adjudicativa que ha 

tomado un funcionario municipal autorizado, luego de 

aplicar las disposiciones de una ordenanza. En esta 

instancia, el término de caducidad de 20 días se contaría 

a partir de la notificación final de dicha decisión, y 

no desde el momento en que la ordenanza fue meramente 

notificada a la parte que la impugna. Río Construction 

Corp. v. Municipio de Caguas, supra, pág. 405. (Énfasis 

nuestro). 

 En cuanto al inciso (b) del Art. 15.002 de la LMA, 

este va enfocado a impugnar cualquier ordenanza, 

resolución o acuerdo de la Legislatura Municipal o de 

cualquier funcionario del municipio ante el Tribunal de 

Primera Instancia. La impugnación de tales actuaciones 

dependerá si la ordenanza, resolución o acuerdo 

municipal es de aplicación general o específica. Mun. de 
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Peñuelas v. Ecosystems, Inc., 2016 TSPR 247, 107 DPR ___ 

(2016). (Énfasis nuestro). En los casos en que la 

ordenanza sea de aplicación general, el término de 

caducidad de 20 días comenzará a transcurrir al día 

siguiente a la fecha de su entrada en vigor. Íd. Por 

otra parte, cuando la ordenanza, resolución o acuerdo 

municipal sea de aplicación específica, se entiende que 

el término de caducidad comenzará a transcurrir desde la 

notificación de la misma a la parte afectada por tal 

actuación. Íd.  

B. Plan de Reorganización Núm. 2-2010 aprobado el 

26 de julio de 2010, 34 LPRA Ap. XIII 

 

En lo pertinente, el Plan de Reorganización 

Núm. 2-2010 establece que la CASP tiene jurisdicción en 

casos que comprenden desde las áreas esenciales del 

mérito, hasta acciones disciplinarias, beneficios 

marginales y de jornada de trabajo de los empleados del 

servicio público. Lo anterior no impide que, en su día, 

el caso llegue ante los tribunales, toda vez que las 

partes poseen el derecho de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones. Rivera Ortiz v. Mun. de 

Guaynabo, 141 DPR 257, 271-272 (1996). No obstante, con 

relación a los términos del procedimiento apelativo ante 

dicha agencia, el Artículo 13 del Plan de Reorganización 

Núm. 2-2010 dispone: 

[L]a parte afectada deberá presentar escrito 

de apelación a la Comisión dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días contados 

a partir de la fecha en que se le notifica la 

acción o decisión objeto de la apelación, en 

caso de habérsele notificado por correo, 

personalmente, facsímile, o correo 

electrónico, o desde que advino en 

conocimiento de la acción por otros medios. 

34 LPRA Ap. XIII Art. 13. (Énfasis suplido). 
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III. 

 Los empleados, en esencia, plantean que el término 

de 20 días para presentar su reclamación ante el TPI 

comenzó a transcurrir a partir de que la CASP les notificó 

su determinación con respecto a la falta de jurisdicción 

de dicho foro. Dicho de otro modo, en la medida en que la 

CASP notificó su determinación el 4 de diciembre de 2015, 

los empleados tenían hasta el 24 de diciembre de 2015 

para presentar su reclamación ante el TPI. Por ende, los 

empleados insisten en que presentaron su reclamación ante 

el TPI oportunamente, ya que lo hicieron el 28 de 

diciembre de 20154. No tienen razón. 

 Surge que el Art. 15.002 de la LMA puede utilizarse 

en dos instancias: 1) para revisar cualquier acto 

legislativo o administrativo de un funcionario municipal; 

o 2) para suspender la ejecución de cualquier ordenanza, 

resolución, acuerdo u orden de la Asamblea, del Alcalde, 

o de cualquier funcionario del municipio. Cada instancia 

mencionada tiene enfoques distintos y sirve fines 

distinguibles. En la primera, se solicita la intervención 

judicial para impugnar la decisión adjudicativa que ha 

tomado un funcionario municipal autorizado luego de 

aplicar las disposiciones de una ordenanza. En la 

segunda, se requiere la revisión judicial, pues se desea 

impugnar, como en este caso, la ordenanza municipal en 

sí.  

 Tal y como se indicó en la Sección II(A) arriba, el 

término de 20 días para acudir al TPI es de caducidad. 

Por ende, no es susceptible a interrupción alguna. Los 

empleados acudieron ante la CASP para impugnar las 

                                                 
4 Los empleados alegan que este fue el primer día laborable desde 

el transcurso el término de veinte (20) días desde que se notificó 

la determinación de CASP. 
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disposiciones de la Ordenanza Núm. 20. Sin embargo, la 

CASP no era el foro adecuado para solicitar tal remedio. 

El foro apropiado para procurar que la Ordenanza Núm. 20 

no surtiera efecto era el TPI.  

 En este caso, la Ordenanza Núm. 20 es de aplicación 

general, pues establece una reducción de jornada laboral 

“a todos los empleados regulares, transitorios e 

irregulares del Municipio de Las Piedras, mientras dure 

la emergencia fiscal”. No cabe duda que la fecha desde la 

cual comenzó a transcurrir el término para impugnarla fue 

al día siguiente que esta entró en vigor. Es decir, los 

20 días para impugnar la Ordenanza Núm. 20 comenzaron a 

cursar a partir del 17 de enero de 2015. Debido a que 

transcurrió más de un año --28 de enero de 2016-- antes 

que los empleados la impugnaran, el término que 

establece la LMA caducó. 

 Este Tribunal no tiene duda que la LMA contiene un 

articulado específico para atender cuestionamientos en 

torno a las ordenanzas que aprueban las asambleas 

municipales y sus efectos. Así se indicó en la 

Sección II (A). Bajo este escenario, no cabe hablar de 

disposiciones alternas. La claridad del articulado 

derrota la contención de los empleados y le impide a este 

Tribunal alcanzar una conclusión distinta a la del TPI.  

IV. 

 Se confirma la Sentencia del TPI. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


