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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2022. 
 

 Comparecen ante nos, Irma Iris Soto Rivera, (Soto Rivera, 

apelante o recurrida) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(recurrente o apelado) y nos solicitan mediante los recursos 

consolidados de epígrafe, que revisemos dos sentencias parciales 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (en adelante, foro primario o TPI), los días 21 de noviembre 

de 2021 y 4 de diciembre de 2021, respectivamente. Veamos. 

I. 

 El 28 de septiembre de 2020, Soto Rivera incoó una Querella 

contra su patrono, el Departamento de la Familia (Departamento o 

agencia), Ana A. Rivera Martínez, su supervisora y Melvin López 

Báez, director regional.1 Entre los estatutos invocados en sus 

alegaciones, citó la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA § 3118, et seq. (Ley 2). Sin embargo, poco 

tiempo después, el foro primario ordenó la conversión del 

 
1 El 1 de octubre de 2020 se presentó una Querella Enmendada. Véase, 

KLCE202200035 Apéndice: Anejo 6, pág. 32. 
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procedimiento correspondiente a la Ley 2, de carácter sumario, a 

uno de índole ordinario.2 

Soto Rivera, quien es trabajadora social licenciada, ocupó de 

manera interina el puesto de Supervisora de Trabajadores Sociales 

en la agencia3. Por entender que estaba realizando las funciones de 

otro empleado sin la debida compensación, solicitó la reclasificación 

de su puesto (Trabajadora Social I) y salarios adeudados. Lo antes 

fue denegado por la agencia. Planteó que posterior a ello, fue 

sometida a un patrón de discrimen, acoso, y represalias por parte 

de sus superiores, Rivera Martínez, López Báez, y la oficina de 

recursos humanos de la agencia, respectivamente. Adujo que esto 

surgió a consecuencia de los señalamientos que realizó a sus 

superiores sobre irregularidades en los procedimientos del 

Departamento. Expuso que fue objeto de discrimen y la agencia le 

denegó un puesto de mayor rango y con permanencia, por no estar 

afiliada al Partido Nuevo Progresista (PNP), ello a pesar de estar 

capacitada para el puesto mientras que otra persona que lo 

ocupaba, no cumplía con los requisitos. De otra parte, sostuvo que 

el Departamento, le adeuda cierta suma de dinero en concepto de 

dietas y millajes. 

A esos efectos, Soto Rivera solicitó remedios al amparo de la 

Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada, 29 LPRA § 146, et seq, y la Ley de 

Represalias contra el Empleado, Ley Núm. 115 de 1991, según 

enmendada, 29 LPRA § 194, et seq. Arguyó, además, que su patrono 

incurrió en un patrón de acoso, proscrito por la Ley para Prohibir y 

Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico, Ley Núm. 90 de 2020, 29 

LPRA § 3111, et seq.  Solicitó resarcimiento al amparo del artículo 

 
2 Véase, KLAN202200022 Apéndice: Anejo V, pág. 29.  
3 Surge del expediente ante nos, que Soto Rivera pertenece a la unidad apropiada, 

representada por el Sindicato de Servidores Públicos Unidos (SPU) quienes 

firmaron un convenio colectivo con el Departamento de Familia, vigente a la fecha 

de los hechos de este caso.  
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1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA § 5141 (derogado)4 por los 

daños y perjuicios sufridos, el pago por concepto de dietas y millajes 

adeudados5, así como la restitución a su posición de supervisión con 

los salarios dejados de percibir, más costas y honorarios.6 

En lo aquí pertinente, el Estado solicitó la desestimación del 

caso, por entender que el TPI carecía de jurisdicción sobre la acción 

de cobro de dieta y millajes, las reclamaciones de un salario por 

diferencial y la clasificación del puesto, que deberían dilucidarse 

ante los foros administrativos, en particular ante el Departamento 

de Hacienda y la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP),7 

respectivamente. Añadió, que el Tribunal no había adquirido 

jurisdicción sobre el Estado sobre las causas de acción sobre daños 

y perjuicios y represalias, ante el incumplimiento de la demandante 

con el requisito de notificación previa según establece la Ley Núm. 

104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA § 3077, et 

seq. y por un presunto error en el término notificado en el 

emplazamiento diligenciado. En la alternativa argumentó que la 

demanda no expone una reclamación que justificara la concesión de 

un remedio pues en ella no se estableció un caso prima facie bajo la 

Ley 115-1991, supra, y tampoco cumple las disposiciones de la Ley 

90-2020, supra, y la Ley 100, supra, respectivamente.  

 
4 A pesar de que el anterior Código Civil de 1930, supra, fue derogado por la Ley 
55-2020, según enmendada, el estatuto vigente al momento de los hechos era el 

anterior Código Civil y por tanto sus disposiciones son aplicables a la controversia 

de epígrafe. 
5 Basado en lo anteriormente expuesto, las cuantías monetarias reclamadas por 

Soto Rivera son las siguientes: $147,800 por concepto de salarios dejados de 

devengar incluyendo la penalidad estatutaria bajo la Ley de Pago de Salarios, Ley 

Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según enmendada, 29 LPRA § 171, et seq.; 
$14,000 por discrimen político, al amparo de la Ley 100, supra; $25,200 por acoso 

laboral, al amparo de la Ley 90-2020, 29 LPRA § 3121; $15,000 por concepto de 

dietas y millajes adeudados, y $50,000 en daños y perjuicios. 
6 El 29 de diciembre de 2020 el Estado solicitó la paralización de los 

procedimientos al amparo de la Título III de la ley federal PROMESA. Véanse, 11 

U.S.C. §§ 362(a), 922(a); 48 U.S.C. § 2161(a) y el l de febrero de 2021, el TPI ordenó 
el archivo administrativo del caso.  Soto Rivera solicitó revisión y un panel 

hermano expidió el auto de Certiorari y revocó la Sentencia de archivo 
administrativo, por lo que el 5 de agosto de 2021 se expidió el referido Mandato 

ordenando la continuación de los procedimientos. 
7 En referencia a la Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios AQ-16-0901 instada 

por la Unión de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico en representación de 

Soto Rivera.  
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En atención a la solicitud de desestimación, el TPI concedió a 

Soto Rivera una serie de plazos para exponer su posición. El término 

para que la querellante presentara sus argumentos en oposición a 

la desestimación fue prorrogado, a solicitud de parte, el 25 de 

octubre de 2021 y el 9 de noviembre de 2021. Sin embargo, a pesar 

de las oportunidades concedidas a la demandante, ésta no acreditó 

cumplimiento y el foro primario procedió a emitir tres (3) sentencias 

parciales en las que atendió distintas reclamaciones en el pleito. 

 Mediante la Sentencia Parcial, emitida el 21 de noviembre de 

2021 y notificada al día siguiente, el TPI desestimó las causas de 

acción bajo la Ley 90-2020, supra, y la Ley 100, supra.  Ahora bien, 

el foro primario determinó no desestimar las reclamaciones sobre el 

cobro por concepto de dietas y millaje, así como las causas de acción 

por falta de notificación al Estado bajo la Ley Núm. 104, supra. 

Expuso que tampoco procedía la desestimación de todas las causas 

de acción por defecto en el emplazamiento al concluir que se 

diligenciaron los mismos dentro del término estatuido. El TPI 

denegó, además, la solicitud de desestimación de la causa de acción 

bajo la Ley 115-1991, supra. Por último, tras evaluar la prueba 

documental atinente al procedimiento administrativo ante la CASP, 

el foro primario ordenó a la parte querellante mostrar causa por la 

cual no se debían desestimar las reclamaciones en cobro de salario 

diferencial y clasificación por existir una queja activa ante la CASP 

y/o no haber agotado los remedios administrativos.8 

En igual fecha, el TPI dictó la segunda Sentencia Parcial 

mediante la cual desestimó las reclamaciones contra Ana A. Rivera 

Martínez y Melvin López Báez (ambos supervisores de Soto Rivera), 

en su carácter personal. Esta determinación también se adjudicó 

sin la oposición de la parte querellante, a pesar de habérsele 

concedido múltiples términos para así hacerlo. 

 
8 KLCE202200035 Apéndice: Anejo 1, pág. 5 
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 En atención a la orden para mostrar causa emitida (en la 

primera Sentencia Parcial) el TPI, mediante una tercera Sentencia 

Parcial notificada el 6 de diciembre de 2021, ordenó el archivo de las 

reclamaciones de diferencial de salarios y clasificación, por existir 

una queja activa ante la CASP y por la querellante no haber agotado 

los remedios administrativos. 

 Oportunamente, el Estado y Soto Rivera solicitaron 

reconsideración y ambos petitorios fueron denegados por el foro 

primario el 9 de diciembre de 2021.  

 Inconforme, el Estado recurre ante esta Curia mediante una 

Petición de Certiorari, y solicita que revoquemos la Sentencia Parcial 

dictada por el TPI el 21 de noviembre de 2021. En su recurso, 

formula los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 

el pleito en su totalidad debido a que el Estado no fue 
emplazado correctamente y tal error fue uno de carácter 
insubsanable. 

 
En la alternativa, erró el Tribunal de Primera Instancia 

al no desestimar la reclamación de dietas y millaje, 
represalias y daños emocionales por no haberse 
realizado la notificación oportuna al Secretario de 

Justicia conforme a la Ley de Pleitos contra el Estado. 
 
En la alternativa, erró el Tribunal de Primera Instancia 

al no desestimar la reclamación de represalias, por no 
haberse establecido un caso prima facie bajo la Ley 

115.9 

 

Por otro lado, Soto Rivera recurre ante nos, a su vez, mediante 

una Apelación y solicita que revoquemos la determinación del TPI en 

las sentencias parciales emitidas el 21 de noviembre de 2021 y 4 de 

diciembre de 2021, respectivamente. En ella, hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia Parcial archivando la causa de acción instada 

al amparo de la Ley 100 en contra del ELA, a pesar de 
que la conducta alegada constituye una causa de acción 
constitucional. 

 

 
9 KLCE202200035 Petición de Certiorari, pág. 8, 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia Parcial archivando la causa de acción instada 

al amparo de la Ley 90-2020 en contra del ELA, por no 
ser retroactiva a pesar de que la conducta alegada 

constituye una causa de acción constitucional. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 

Sentencia Parcial archivando la causa de acción instada 
por clasificación ya que no se clasificó correctamente 
por una violación constitucional alegada desde la 

demanda, que exime de la obligación de agotar remedios 
administrativos y la partes que venía obligada a 

demostrar si existía o no un caso en la agencia es la 
parte que solicitó a desestimación por ese 
fundamento.10 

 

Al entender sobre los recursos ante nos, ordenamos la 

consolidación mediante Resolución emitida el 13 de enero de 2022. 

Luego de examinar el expediente y el derecho aplicable que 

exponemos a continuación, resolvemos.11 

II. 

 
A. Emplazamientos  

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que 

éste quede obligado por el dictamen que finalmente emita. Rivera 

Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 (2019); Cirino González 

v. Adm. Corrección, 190 DPR 14 (2014). El emplazamiento 

diligenciado conforme a derecho es principio esencial del debido 

proceso de ley. El mismo tiene el propósito primordial de notificar 

de forma sucinta y sencilla a la parte demandada que existe una 

reclamación en su contra, y se le requiere que comparezca a 

formular su alegación y así garantizarle la oportunidad de 

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba en su 

defensa. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005).  

 
10 KLAN202200022 Apelación Civil, pág. 4-5. 
11 Mediante Resolución emitida el 23 de febrero de 2022, concedimos prórroga a 

la apelante, según solicitado, para presentar su alegato en oposición al recurso 

número KLCE202200035, (acogido como apelación), sin embargo, transcurrido 

mayor término de lo concedido, Soto Rivera no ha presentado su escrito en 

oposición. Por su parte el Estado compareció mediante Alegato del Gobierno de 
Puerto Rico correspondiente al recurso número KLAN202200022.    
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Sabido es que el diligenciamiento del emplazamiento se realiza 

de diferentes maneras, dependiendo de la persona a emplazar. Así, 

en lo pertinente, cuando se trata del ELA propiamente, el inciso (f) 

de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(f), 

indica que hay que entregar una copia del emplazamiento dirigido 

al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la demanda a la 

Secretaria de Justicia o a la persona que dicha funcionaria haya 

designado.  

En lo que respecta al caso de un departamento ejecutivo, 

como lo es el Departamento de Familia12, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que, como norma general, este no tiene personalidad 

jurídica distinta y separada del ELA, por lo que no puede demandar 

ni ser demandado independientemente del Estado. En dicho caso, 

no se requiere emplazar al jefe de la agencia para adquirir 

jurisdicción sobre el Estado. Cirino González v. Adm. Corrección et 

al., supra.  

Para saber si una entidad gubernamental posee personalidad 

jurídica propia, es preciso indagar si su ley habilitadora le reconoció 

dicha facultad. Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, pág. 

33. Así, si del análisis de la ley habilitadora de la entidad 

gubernamental surge que esta carece de capacidad para demandar 

y ser demandada, estamos ante el Estado propiamente, por lo que 

hay que cumplir con lo preceptuado por la Regla 4.4(f) de 

Procedimiento Civil, supra, la cual requiere emplazar por medio del 

Secretario o Secretaria de Justicia. 

 

 

 
12El Departamento de la Familia, entidad gubernamental demandada en el caso 

de epígrafe fue creado mediante la Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, 3 LPRA 

§ 211, según enmendada, et seq. Del texto de dicha ley orgánica surge que “[s]e 

crea un departamento ejecutivo de Gobierno [. . .] que estará bajo la dirección y 

supervisión de un Secretario [. . .] quien será nombrado por el Gobernador con el 

consejo y consentimiento del Senado.” 3 LPRA § 211a.  
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B. Los requisitos de notificación bajo la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado 

En virtud de la doctrina de inmunidad del soberano, en 

nuestra jurisdicción se requiere del consentimiento del Estado para 

entablar procedimientos judiciales en su contra. Toro Rivera v. ELA, 

194 DPR 393 (205); Defendini Collazo et al. v. ELA, 134 DPR 28 

(1993). La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955, 32 LPRA § 3077, et seq., la cual ha sido calificada por 

el Tribunal Supremo “como una renuncia amplia, aunque 

condicionada, a la invocada protección de la inmunidad 

soberana.” Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 

679 (2009).  

El estatuto autoriza demandar al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia para las siguientes 

causas:  

Sec. 3077. Reclamaciones y acciones contra el 
E.L.A.-Autorización 

 
[…] 

 
(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad 

hasta la suma de setenta y cinco mil dólares ($75,000) 
causados por acción u omisión de cualquier funcionario, 
agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona 
actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su 
función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia; 
[…] 
 

(b) […] 

 
(c) Acciones civiles en que la cuantía reclamada no exceda 

de setenta y cinco mil dólares ($75,000) de principal, y 
fue se funden en la Constitución, o en cualquier ley de 
Puerto Rico, o en cualquier Reglamento de algún 
departamento o división del Estado, o en algún contrato 
expreso o tácito con el Estado. [Énfasis nuestro] 

De otra parte, para presentar la reclamación contra el ELA, la 

parte perjudicada deberá acreditar lo siguiente y citamos:  

Sec. 3077a. Reclamaciones y acciones contra el 

E.L.A.-Notificaciones 
 

(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase 
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a 
la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia 
de dicho Estado, deberá presentar al Secretario de Justicia 
una notificación escrita haciendo constar, en forma clara y 
concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño 
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sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la 
dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió 
tratamiento médico en primera instancia. 
 

(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de Justicia 
remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento 
personal, o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en 
derecho. 
 

(c) La referida notificación escrita se presentará al Secretario de 
Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha 
en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que 
reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente 
imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del 
término prescrito, no quedará sujeto a la limitación 
anteriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la 
referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha en que cese la incapacidad. 
 

(d) […] 
 

(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños 
causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se 
hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y 
manera y dentro de los plazos prescritos en esta sección, 
a menos que no haya mediado justa causa para ello.  Esta 
disposición no será aplicable a los casos en que la 
responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de 
seguro. (Énfasis nuestro) 
 

(f) […] 

El requisito de notificación persigue el propósito de “poner 

sobre aviso al Gobierno de que ha surgido una probable causa de 

acción por daños en su contra de modo que pueda activar sus 

recursos de investigación prontamente.” Rosario Mercado v. ELA, 

189 DPR 561 (2013); Rivera de Vincenti v. ELA, 108 DPR 64, 69 

(1978). El término de 90 días es de cumplimiento estricto, por lo que 

no alcanza calidad de condición precedente jurisdiccional. Loperena 

Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 359 (1977). Esta calificación, libera al 

tribunal de un automatismo dictado por el calendario y salva su 

fundamental facultad para conocer del caso y proveer justicia según 

lo ameriten las circunstancias. Id., pág. 360. No obstante, en Berríos 

Román v. ELA, 171 DPR 549, 562 (2007), el Alto Foro recalcó la 

vigencia y validez del requisito de notificación:  

Es menester puntualizar que nuestros 
pronunciamientos no han proclamado que el requisito 
de notificación es irrazonable o que su aplicación 

restringe de forma indebida el derecho de un 
perjudicado a reclamar una compensación al Estado. 
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Todo lo contrario, hemos reconocido su validez y sólo 
hemos eximido al reclamante de notificar al Estado 

cuando dicho requisito incumple con los propósitos y 
objetivos de la ley y cuando jurídicamente no se justifica 

aplicarlo a las circunstancias de cada caso en 
particular, ya que no fue para ellas que se adoptó.  

 

La Sección 3077 del referido estatuto, así como  la doctrina 

establecida por el Tribunal Supremo en Berríos Román v. ELA, 

supra, reitera que en todos los casos que involucre al Estado en una 

acción civil que se funden en la Constitución o en cualquier ley de 

Puerto Rico, resulta necesario proveerle al Estado la oportunidad de 

investigar lo reclamado en una fecha cercana a los hechos 

imputados, para así permitir al Estado tomar medidas necesarias, 

tramitar prontamente la reclamación y evitar daños futuros. Sobre 

el particular, un panel hermano confirmó un dictamen 

desestimatorio, emitido por el foro de instancia, por falta de 

notificación al Estado, según establece la Ley 104, supra.  En ese 

caso se invocaron causas de acción contra el Estado, por despido 

ilegal motivado por discrimen por impedimentos y represalias en 

contravención a la Ley 44 de 2 de junio de 1985 (Ley 44) y el 

Americans with Disabilities Act así como la Ley Núm. 115 de 20 de 

diciembre de 1991 (Ley 115 o Ley de represalias) respectivamente.  

Tanto el foro de instancia como el panel hermano concluyeron que, 

ante la falta de notificación al Estado, no ostentaban jurisdicción 

para entretener las reclamaciones presentadas. El Tribunal 

Supremo denegó la expedición del auto de certiorari presentada por 

la demandante y se expidió el correspondiente mandato.13   

Ahora bien, sólo en aquellas circunstancias en las que por 

justa causa la exigencia de notificación desvirtúe los propósitos de 

dicha Ley, se podrá eximir al reclamante de notificar al Estado para 

 
13 Véase Sentencia emitida en el KLAN20161103, la Resolución emitida por el 

Tribunal Supremo en el CC-2017-0073 mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Certiorari, y el Mandato expedido el 12 de mayo de 2017. 
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evitar la aplicación extrema y desmedida de dicha exigencia. Id., 

págs. 562-563. 

C. Acoso Laboral bajo la Ley 90-2020, supra. 

El 7 de agosto de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 

para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico, Ley 90-2020, 

29 LPRA § 3111, et seq. El legislador enmarcó la ley como una 

extensión del derecho constitucional a la dignidad del ser humano 

en el empleo. 29 LPRA § 3112. Por tal razón, mediante dicho estatuto 

“se establece una vigorosa política pública contra todo tipo de acoso 

laboral que afecte el desempeño del trabajador, altere la paz 

industrial y atente contra la dignidad de los trabajadores, no 

importa cuál sea su categoría o clasificación de empleo.” Id. Por tal 

razón, las protecciones de la Ley 90-2020, supra, son de aplicación 

a cualquier tipo de empleados sin distinción de “naturaleza del 

empleo, su categoría, jerarquía o clasificación, ni la duración del 

contrato de empleo”. 29 LPRA § 3113. Del mismo modo, sus 

disposiciones son de aplicación expresa a las tres ramas de gobierno 

del ELA, sus instrumentalidades y corporaciones públicas, a los 

municipios y sus corporaciones municipales, así como a los diversos 

tipos de empresas privadas, incluyendo las organizaciones sin fines 

de lucro. 29 LPRA § 3114(2). Dicha ley define el término acoso 

laboral como:  

[A]quella conducta malintencionada, no deseada, 
repetitiva y abusiva; arbitraria, irrazonable y/o 
caprichosa; verbal, escrita y/o física; de forma reiterada 

por parte del patrono, sus agentes, supervisores o 
empleados, ajena a los legítimos intereses de la empresa 

del patrono, no deseada por la persona, que atenta 
contra sus derechos constitucionales protegidos, tales 
como: la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la 

protección contra ataques abusivos a su honra, su 
reputación y su vida privada o familiar, y la protección 
del trabajador contra riesgos para su salud o integridad 

personal en su trabajo o empleo. Esta conducta de 
acoso laboral crea un entorno de trabajo intimidante, 

humillante, hostil u ofensivo, no apto para que la 
persona razonable pueda ejecutar sus funciones o 
tareas de forma normal. 

 
29 LPRA § 3114(3). 
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En atención a ello, el estatuto impone responsabilidad, y crea 

causas de acción, contra el patrono y contra los individuos que 

lleven a cabo la conducta proscrita. 29 LPRA §§ 3114, 3121. Así 

mismo, la Ley 90-2020, supra, reconoce que las causas de acción 

que surjan bajo el palio de dicha ley pueden ser combinadas con 

acciones que surjan bajo otros estatutos, específicamente la Ley 

115-1991, supra. 29 LPRA § 3117. 

De otra parte y para propósitos del recurso ante nos, 

señalamos que la Ley 90-2020, supra, no incluye disposición 

relacionada a una aplicación retroactiva de la misma. Le ley no 

contiene una cláusula que indique que sus disposiciones han de ser 

aplicables retroactivamente, sino que expresa en su último artículo 

que la misma “entrará en vigor inmediatamente después de su 

aprobación.” Artículo 16, Ley 90-2020, supra. Sabido es que, en 

nuestro ordenamiento jurídico, las leyes se presumen prospectivas, 

salvo disposición a lo contrario. Artículo 3, Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA § 3.  

D. Discrimen en el empleo bajo la Ley Núm. 100, supra. 

El discrimen es un trato desigual injustificado que una 

persona sufre por perjuicio o arbitrariedad, sin que exista un 

fundamento razonable para ello. Meléndez v. Asociación Hospital del 

Maestro, 156 DPR 828 (2002). La Constitución de Puerto Rico 

prohíbe que se establezca discrimen alguno por motivo de raza, 

color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas 

o religiosas. Const. PR art. II, sec. 1.  Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que las clasificaciones mencionadas en la constitución 

son “inherentes a la naturaleza propia de todo ser humano. En ese 

sentido, esas categorías responden a circunstancias fortuitas, 

naturales y espontáneas de la humanidad y son consustanciales al 

mero hecho de ser y existir. En atención a ello, nuestra Constitución 

prohíbe que se utilicen esas clasificaciones para diferenciar, 
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discriminar y excluir.” Garib Bazaín v. Hospital Español Auxilio 

Mutuo, 204 DPR 601, 614 (2020). 

En el ámbito del Derecho privado, la ley que extiende el 

imperativo constitucional al contexto laboral es la Ley contra el 

discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, 29 LPRA § 146 et seq.  Esta legislación incorpora el 

lenguaje constitucional y establece responsabilidad civil y criminal 

para aquellos patronos privados que discriminen en el reclutamiento 

o en el empleo al crear una causa de acción de daños y perjuicios 

para el empleado -o incluso empleado potencial- discriminado. Id. 

El artículo 1 de la referida ley específicamente prohíbe que cualquier 

patrono despida, suspenda o de cualquier otra forma discrimine 

contra un empleado por razón de “edad […], raza, color, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, 

condición social, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o 

por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho, [por ser militar, ex militar, o por ostentar 

la condición de veterano] del empleado o solicitante de empleo”. 29 

LPRA § 146. Además, la legislación provee las herramientas legales 

necesarias para el resarcimiento de los daños que estas actuaciones 

puedan causar. Id. 

La Ley 100, supra, explícitamente limita su aplicación al 

sector privado y a las corporaciones públicas. A saber, para 

propósitos del referido estatuto “patrono” se define como: “toda 

persona natural o jurídica que emplee obreros, trabajadores o 

empleados, y al jefe, funcionario, gerente, oficial, gestor, 

administrador, superintendente, capataz, mayordomo, agente o 

representante de dicha persona natural o jurídica. Incluirá aquellas 

agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que 

operen como negocios o empresas privadas.” 29 LPRA § 151 

(Énfasis nuestro).  
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E. La Ley 115-1991. 

El Art. 2 de la Ley 115-1991, según enmendada, conocida 

como la Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer 

Testimonio, establece que: 

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar o 
discriminar contra un “empleado con relación a los 

términos, condiciones, compensación, ubicación, 
beneficios o privilegios del empleo porque el empleado 

ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, 
cualquier testimonio, expresión o información ante un 
foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, 

así como el testimonio, expresión o información que 
ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos 
establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado 

o representante en una posición de autoridad, cuando 
dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni 

constituyan divulgación de información privilegiada 
establecida por ley.  
 

(b) Cualquier persona que alegue una violación a esta 
Ley podrá instar una acción civil en contra del patrono 

dentro de tres (3) años de la fecha en que ocurrió dicha 
violación y solicitar se le compense por los daños 
reales sufridos, las angustias mentales, la restitución 

en el empleo, los salarios dejados de devengar, 
beneficios y honorarios de abogado. La responsabilidad 
del patrono con relación a los daños y a los salarios 

dejados de devengar será el doble de la cuantía que se 
determine causó la violación a las disposiciones de esta 

Ley.  
 
(c) El empleado deberá probar la violación mediante 

evidencia directa o circunstancial. El empleado podrá 
además establecer un caso prima facie de violación a la 

ley probando que participó en una actividad protegida 
por esta Ley y que fue subsiguientemente despedido, 
amenazado o discriminado en su contra de su empleo. 

Una vez establecido lo anterior, el patrono deberá alegar 
y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria 
para el despido. De alegar y fundamentar el patrono 

dicha razón, el empleado deberá demostrar que la razón 
alegada por el patrono era un mero pretexto para el 

despido. 
 
29 LPRA § 194(a) (Énfasis nuestro). 

 

A través de esta legislación se le brinda protección a 

empleados frente a represalias que pueda tomar un patrono contra 

éstos por proveer testimonio, expresión o información, ya sea verbal 

o escrita, ante un foro judicial, legislativo o administrativo. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 361 (2009); Ocasio v. 

Kelly Servs., 163 DPR 653, 684 (2005). A raíz de una reclamación 
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exitosa por represalias se podrán otorgar los siguientes remedios al 

demandante: (i) daños reales sufridos; (ii) angustias mentales; (iii) 

restitución en el empleo; (iv) salarios y beneficios dejados de percibir; 

y (v) honorarios de abogado. 29 LPRA sec. 194a(b). Así, el propósito 

del estatuto es proteger a los empleados de cualquier discrimen por 

medio de represalias por participar en una actividad protegida. 

Ocasio v. Kelly Servs., supra. 

F. Reclamaciones de dietas y millaje y el convenio colectivo 

Sabido es que la negociación colectiva está revestida de gran 

interés público para que la paz y estabilidad laboral constituya un 

valor social a proteger y garantizar constitucionalidad en aras del 

bienestar general.  Por ello, el convenio colectivo constituye la ley 

entre las partes siempre que no contravenga las leyes, la moral, ni 

la constitución. Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 DPR 122 

(1963), C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011). 

El convenio colectivo entre el sindicato Servidores Públicos 

Unidos de Puerto Rico (SPU) y el Departamento de la Familia (2012-

2015 vigente) en su página 47, artículo 48, sección 1, dispone que 

“[t]odos los términos, condiciones y normas relacionadas con las 

dietas, millaje y alojamiento a los que pudieran tener derecho los 

empleados y empleadas miembros de la Unidad Apropiada cubiertos 

por el presente Convenio Colectivo se regirán por lo dispuesto en el 

Reglamento núm. 7501 del Departamento de Hacienda”, conocido 

como el Reglamento Núm. 37 Reglamento de Gastos y Viajes del 

Departamento de Hacienda.  Este fue creado en virtud de los 

dispuso en la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, Ley 

Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 3 LPRA § 

283m, et seq. En dicho reglamento se dispone que toda reclamación 

por una determinación adversa de una agencia o departamento se 

deberá hacer en primera instancia ante la Secretaría Auxiliar de 

Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Hacienda, y que 
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el proceso se llevará a cabo conforme a los dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 38-2017, según 

enmendada, 3 LPRA § 9601, et seq. Reglamento Núm. 7501, 

Reglamento de Gastos y Viajes (Reglamento Núm. 37) del 

Departamento de Hacienda, 8 de mayo de 2008, Art. 14 pág. 27.  

G. Reclamaciones por clasificación ante la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP). 

 El Tribunal Supremo ha aclarado que “[l]a CASP es un 

organismo cuasi-judicial especializado en asuntos obrero-

patronales y de principio de mérito en el cual se atienden casos 

laborales, de administración de recursos humanos y querellas, tanto 

de los empleados que negocian al amparo de la Ley de Relaciones 

del Trabajo del Servicio Público, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 

1998, 3 LPRA sec. 1451 et seq., como de los empleados públicos 

cubiertos por la Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público, Ley Núm. 184-2004, supra.” 

Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89, 108 (2020). El Plan de 

Reorganización Núm. 2 del 26 de julio de 2010, legislación que crea 

a la CASP establece en su artículo 11 la jurisdicción primaria 

exclusiva de la comisión sobre:  

a) las reclamaciones surgidas como consecuencia de 
acciones o decisiones del patrono en violación a las 

disposiciones de la Ley Núm. 45 de 1998, según 
enmendada; 
 

b) las reclamaciones surgidas como consecuencia de 
acciones o decisiones de las organizaciones laborales, 
sindicales u obreras y de los representantes exclusivos 

en violación a las disposiciones de la Ley Núm. 45 de 
1998, según enmendada; 

 
c) las reclamaciones surgidas como consecuencia de 
acciones o decisiones de las organizaciones laborales, 

sindicales u obreras y de los representantes exclusivos 
en violación a las disposiciones de la Ley Núm. 333 de 

2004, según enmendada. 
 
3 LPRA Ap. XIII, Art. 11 (énfasis nuestro). 
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Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la doctrina de 

jurisdicción primaria forma parte de las normas de autolimitación 

judicial reconocidas en nuestro ordenamiento. Beltrán Cintrón v. 

ELA, supra, pág. 102 (citando a Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 

1033, 1057 (2013)). La jurisdicción primaria consiste en dos 

vertientes, a saber: la jurisdicción primaria concurrente y la 

jurisdicción primaria exclusiva. Id. “La primera vertiente 

[concurrente] tiene lugar cuando la ley permite que la reclamación 

se inicie ya sea en la agencia o en el tribunal; la segunda [exclusiva], 

está presente cuando la propia ley establece que el foro 

administrativo tendrá jurisdicción inicial exclusiva para entender en 

la reclamación.” Id., citando a Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

191 DPR 700, 709 (2014). De esta manera, la jurisdicción primaria 

concurrente presupone que tanto el foro judicial como el 

administrativo tienen jurisdicción para entender en la controversia 

planteada, pero se cede la primacía a la agencia por su 

especialización y conocimiento sobre el asunto objeto de la 

reclamación. Id., pág. 103. 

Por otra parte, “la doctrina de jurisdicción primaria exclusiva, 

también conocida como jurisdicción estatutaria, es de aplicación 

cuando la propia ley establece que la agencia administrativa será el 

foro con jurisdicción para examinar la reclamación”. Id., citando a 

Báez Rodríguez et al. v. ELA, 179 DPR 231, 240 (2010); SLG Semidey 

Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 676 (2009). Se trata, pues, de un 

mandato legislativo, y no de una norma de índole jurisprudencial, a 

través del cual se establece que el ente administrativo tendrá 

jurisdicción sobre determinado tipo de asuntos, por lo que en esos 

casos los tribunales no cuentan con autoridad para atender las 

reclamaciones en primera instancia. Id. Ante ello, es necesario tener 

en cuenta que “la jurisdicción exclusiva no soslaya la revisión 

judicial, sino que la pospone hasta tanto el organismo 
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administrativo emita su determinación final”. Id., pág. 104, citando 

a SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, 677. 

Cabe señalar, sin embargo, que la jurisdicción primaria de un 

foro administrativo puede ceder ante un planteamiento de violación 

de derechos constitucionales. Id., pág. 104, citando a Santiago v. 

Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 207 (1982); Pierson 

Muller I v. Feijoó, 106 DPR 838, 853–854 (1978). No obstante, en 

casos en los que se pretenda eludir el trámite administrativo 

específicamente establecido por el legislador a base de una alegada 

violación de derechos constitucionales, será necesario que la parte 

demuestre que la acción administrativa constituye una gestión 

inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado o que tendría 

el efecto de causar un daño irreparable e inminente. Id., pág. 115. 

III. 

 En síntesis, mediante los dictámenes parciales recurridos el 

foro primario desestimó las reclamaciones incoadas por Soto Rivera 

al amparo de la Ley 100, supra, la Ley 90, supra, así como los 

asuntos relacionados a la clasificación del puesto, entre otros 

pendientes ante la CASP. Sin embargo, autorizó la continuación del 

pleito en cuanto a las causas de acción relacionadas al cobro de los 

adeudado en concepto de dietas y millajes, la Ley 115-1991, supra, 

sobre represalias, así como daños y perjuicios.  

 Por su parte, el Estado plantea cuestiones de umbral en dos 

de sus señalamientos, por lo que procedemos a atender primero los 

señalamientos de error esbozados en el Certiorari 

(KLCE202200035). Veamos. 

 En su primer señalamiento de error, el Estado aduce que el 

pleito en su totalidad debió haber sido desestimado por defectos en 

el emplazamiento. Particularmente, argumenta que el 

emplazamiento diligenciado al Estado contenía un error 

insubsanable en el término de días en que el ELA debía comparecer 
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bajo el presunto procedimiento sumario y por ello el Tribunal no 

adquirió jurisdicción sobre el Estado.14 De un examen sosegado del 

expediente se desprende que el ELA fue debidamente emplazado, 

mediante la Secretaria de Justicia y luego se diligenció otro 

emplazamiento al Departamento de la Familia.15 Añádase a ello que, 

la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, dispone las maneras de 

emplazar al Estado y sus diversos dependencias. Cuando se 

demanda a una entidad gubernamental sin personalidad jurídica 

propia, como lo es un departamento ejecutivo, realmente se está 

demandando al ELA y lo preciso es emplazarlo vía la Secretaria de 

Justicia o el oficial designado por esta. Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., supra; 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(f). Para determinar si 

la entidad gubernamental goza de personalidad jurídica propia, o si 

por el contrario es el ELA propiamente, es necesario evaluar lo 

dispuesto en su ley orgánica. Como discutimos previamente, la Ley 

Orgánica del Departamento de la Familia, Ley 171, supra, establece 

explícitamente que es un departamento ejecutivo del ELA. De este 

modo, queda claro que meramente era necesario emplazar al ELA 

mediante la Secretaria de Justicia, acto que se llevó a cabo.  

 Por otra parte, respecto a la alegada deficiencia en el 

emplazamiento por contener un término defectuoso, debemos 

señalar que el 13 de noviembre de 2020, el TPI ordenó la conversión 

y así la continuación del proceso por la vía  ordinaria.16 Por tanto, 

al Estado fue  emplazado conforme exige la normativa antes 

expuesta y sin que se afectaran sus derechos dentro de un 

procedimiento ordinario.17 De esta manera, colegimos que el 

emplazamiento no fue defectuoso y el Tribunal adquirió jurisdicción 

sobre dicha parte. El primer error señalado no se cometió.  

 
14 Véase, KLCE202200035 Apéndice: Anejo 1, pág. 2 
15 Véanse, KLAN202200022 Apéndice: Anejos VIII-IX, XIV, págs. 33-35, 65-67. 
16 Véase, KLAN202200022 Apéndice: Anejo V, pág. 29. 
17 Ello fue expuesto por el foro de instancia en su Sentencia Parcial del 21 de 

noviembre de 2021. Véase, nota 9, supra. 



 
 

 
KLCE202200035 consolidado con KLAN202200022 

 

20 

 En su segundo señalamiento de error, el Estado sostiene que 

procede desestimar las causas de acción sobre cobro por concepto 

de dietas y millaje, por violación de la Ley 115, supra, sobre 

represalias y sobre daños y perjuicios. En atención a los 

planteamientos sobre la presunta falta de notificación al Estado, 

procedemos a resolver.  

Conforme la normativa antes expuesta, cuando se demande 

al Estado por las actuaciones culposas o negligentes de sus oficiales 

es requerido que el demandante le notifique el potencial de un pleito 

al Secretario de Justicia dentro de un término de 90 días desde que 

advino en conocimiento del mismo. Ello, en cumplimiento con los 

dispuesto en la Ley 104, supra. El referido estatuto específicamente 

y mediante el inciso (a) de la sección 3077 ordena la notificación 

previa en las acciones por daños y perjuicios hasta la suma de 

$75,000. Además, en el inciso c de la misma sección se extiende 

dicho requerimiento a las acciones civiles por la misma cantidad, 

que se funden en la Constitución o en cualquier ley de Puerto Rico 

o en cualquier Reglamento de algún Departamento o división del 

Estado o en algún contrato expreso o tácito con el Estado. Cónsono 

con lo anterior en la próxima sección 3077a, inciso e, se afirma que 

no podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o 

negligencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación 

escrita en la forma y manera en los plazos estatuidos.  

En la presente causa, colegimos que la acción incoada por 

Soto Rivera sobre daños y perjuicios, así como el resarcimiento de 

daños reales al amparo de la Ley 115, supra, sobre represalias, 

están enmarcadas en los referidos artículos de la Ley 104, supra.  

Surge del expediente, que Soto Rivera nunca realizó la notificación 

de potencial demanda al ELA.18 Tampoco se dan en el caso de 

 
18 Véase, KLCE202200035 Apéndice: Anejo 10, pág. 89. 
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epígrafe las circunstancias en las que un demandante puede ser 

excusado de cumplir con el requisito de notificación previa. Añádase 

a ello que, la demandada no demostró que existiera justa causa para 

tal omisión conforme exige la normativa antes expuesta. Es preciso 

señalar que el TPI fundamentó su conclusión en lo resuelto en Díaz 

v Municipio de Cayey, 99 DPR 196 (1970) y por entender que el caso 

es laboral y no le aplica la Ley 104, supra. Sin embargo, incidió en 

su análisis.  Lo allí resuelto por el Tribunal Supremo, se distingue 

del caso de marras, toda vez que el Alto foro determinó en Díaz v 

Municipio de Cayey, supra, que ese caso no envuelve una 

reclamación de daños y perjuicios. Trata de una reclamación de 

justa compensación por el uso de propiedad privada sin el debido 

proceso de ley, por lo que la naturaleza de la causa de acción 

presupone el conocimiento por las autoridades municipales 

concernidas de la actuación oficial que dio base a la reclamación 

que no requiere de una notificación previa al Estado. Díaz v. 

Municipio de Cayey, supra a la pág. 198. Sobre este particular 

debemos abundar que lo resuelto por el panel hermano, en el 

KLAN201601103, resulta persuasivo y aplicable al segundo error 

señalado por el Estado. El foro primario incidió al no desestimar la 

causa de acción en daños y perjuicios, así como por la acción de 

daños reales y angustias mentales por represalias establecida en el 

Artículo 2 (b) de la Ley 115, supra.  

De otra parte, el Estado argumenta que el foro primario debió 

desestimar la reclamación por dieta y millaje por estas ser de la 

jurisdicción primaria exclusiva del Departamento de Hacienda.  

Según se desprende del convenio colectivo entre la SPU, 

sindicato que representa a la unidad apropiada a la que pertenece 

Soto Rivera, las reclamaciones por reembolso de viajes (entiéndase, 

dietas y millaje) se procesan conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento de Gastos y Viajes del Departamento de Hacienda, 
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Reglamento Núm. 7501, supra. Dicho reglamento, amparándose en 

la Ley 230, supra, y en la LPAU, supra, y en particular, el convenio 

colectivo establece un mecanismo adjudicativo para la reclamación 

de reembolsos por concepto de dietas y millaje de viajes dentro de 

Puerto Rico cuando un empleado no está de acuerdo con la 

determinación de su agencia respecto a ello. El aludido reglamento, 

en efecto, establece un procedimiento administrativo conforme a la 

LPAU, supra, cuyos remedios se tienen que agotar previo a acudir a 

los Tribunales.  El error se cometió. El TPI asumió jurisdicción sin 

que antes se hayan agotado los remedios administrativos delineados 

en el convenio colectivo entre la SPU y el Departamento de la Familia 

y en el Reglamento Núm. 7501, supra.  

 En el tercer y último señalamiento de error del recurso 

KLCE202200035, el Estado argumenta, en la alternativa, que erró 

el TPI al no desestimar la reclamación por represalias bajo la Ley 

115-1991. Por entender que atendimos el asunto de carácter 

jurisdiccional en el análisis anterior y al amparo de la Ley 104, 

supra, resulta innecesario abundar sobre este particular.  

Procedemos a revisar los señalamientos de error consignados 

por Soto Rivera en su recurso KLAN202200022. 

En su primer señalamiento de error, Soto Rivera aduce que 

erró el TPI al desestimar la acción por discrimen bajo la Ley 100, 

supra. Argumenta, que no debió ser desestimada la reclamación 

pues la conducta alegada constituye una causa de acción 

constitucional. No le asiste la razón. Conforme la normativa antes 

señalada, la Ley 100, supra, no aplica a un departamento ejecutivo 

del ELA, ya que fue estatuida con miras de proteger a los 

trabajadores en el sector privado, en las corporaciones públicas y en 

los municipios. Por tal razón el error señalado no se cometió. 

Similarmente, en el segundo error señalado, Soto Rivera 

argumenta que erró el TPI al desestimar la causa de acción por acoso 
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laboral al amparo de la Ley 90-2020 por esta ser una de índole 

constitucional. No obstante, la Ley 90-2020 fue aprobada el 7 de 

agosto de 2020 y entró en vigor inmediatamente después de su 

aprobación. Tras estudiar cuidadosamente el texto de la ley, 

concluimos que la misma no tiene efecto retroactivo. Ello, ante la 

ausencia de una disposición que le dé efecto retroactivo, ni mención 

de intención de retroactividad en su exposición de motivos. En 

atención a ello y al tomar en consideración que todos los hechos 

alegados en la demanda ocurrieron previo a la aprobación del 

aludido estatuto, concluimos que no procede la reclamación de 

acoso laboral al amparo de la Ley 90-2020. El foro primario actuó 

correctamente al desestimar la reclamación al amparo de la Ley 90-

2020.  

Por último, mediante el tercer señalamiento de error, Soto 

Rivera aduce que erró el TPI al desestimar las reclamaciones por su 

clasificación en la agencia. El Tribunal desestimó esta causa, por 

existir una reclamación por el mismo concepto ante la CASP y por 

Soto Rivera no mostrar causa por la cual no se debía desestimar. 

Soto Rivera arguye que no era necesario agotar los remedios 

administrativos ante la CASP porque su reclamación era de índole 

constitucional. Del expediente del caso se desprende que, en efecto, 

existe una reclamación activa ante la CASP por la clasificación y 

retribución de Soto Rivera al amparo de lo dispuesto en el convenio 

colectivo entre SPU y el Departamento de la Familia.19 La ley que 

crea la CASP dispone que dicho organismo tendrá jurisdicción 

primaria exclusiva sobre reclamaciones surgidas en virtud de 

convenios colectivos al amparo de la Ley 15-1998, supra. Véanse, 3 

LPRA Ap. XIII, Artículos 11-12. Nos resulta evidente que la 

 
19 El Estado anejó a su moción de desestimación la solicitud de arbitraje número 

AQ-16-0901 sometida ante la CASP por Servidores Públicos Unidos (SPU), 

sindicato que representa a la unidad apropiada de Soto Rivera. En ella, SPU 

presenta las reclamaciones bajo el convenio colectivo por el diferencial del salario 

de Soto Rivera cuando fungió interinamente como Supervisora de Trabajadores 

Sociales. Véase, KLCE 202200035 Apéndice: Anejo 10, pág. 87-88. 
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reclamación se encuentra activa ante el foro administrativo con 

jurisdicción, en atención a lo establecido en el referido convenio 

colectivo entre las partes. El error imputado no se cometió.  

En fin, hemos evaluado cuidadosamente los planteamientos 

de las partes y concluimos que el foro primario actuó correctamente 

al desestimar las causas de acción al amparo de la Ley 100, supra, 

Ley 90, supra, y las reclamaciones sobre la clasificación del puesto 

pendientes ante la CASP. Sin embargo, incidió al no ordenar 

además, la desestimación de las causas de acción instadas por 

daños y perjuicios, la Ley 115-1991, supra, así como por cobro de 

dietas y millaje, respectivamente.   

IV. 

Por todo lo antes expuesto, desestimamos las causas de 

acción incoadas al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, supra, 

la Ley 115-1991, supra, así como la acción de cobro o reembolso de 

dinero por concepto de dietas y millaje.  En su consecuencia, 

modificamos las sentencias recurridas y así modificadas, se 

confirman.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


