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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la aprobaci6n del
P. del S. 313, con las enmimdas contenidas en el entirillado elecffinico que se
acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 313, propone afradir un inciso (f) al Articulo 1.050 de laLey 107-2020,
seg{n enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", con el prop6sito
de aclarar la jurisdicci6n del Tribunal de Primera Instancia, reafirmando que la
Comisi6n Apelativa del Servicio Riblico es quien tiene jurisdicci6n exdusiva sobre las
decisiones o acciones de personal, y para ohos fines.

MEMORIALES SOLICITADOS

El 22 de abril de 2O21, x solicitaron memoriales a la Asociaci6n de Alcaldes y a la
Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico a ser sometidos en el t€rmino de cinco (5) dias
laborables. El 29 de abril de 2021, * envi6 a ambas organizaciones un recordatorio y se

concrdi6 un tdrmino adicional de cinco (5) dias laborables.

La Asociaci6n de Alcaldes compareci6 el 10 de mayo de 2021 en la cual endos6 Ia
medida por entender que, en efecto, la jurisdicci6n exclusiva en los asuntos de personal
le corresponde a la Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico, al amparo del Plan de
Reorganizaci6n N(m. 2-2010. La Federaci6n de Alcaldes no envi6 memorial.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El proyecto de ley bajo estudio trata sobre aspectos juridicos, de lndole
jurisdiccional, de los procesos administrativos y judiciales en los cuales los municipios
son parte. En ese aspecto la medida es c6nsona con l.a clara letra de la ley y la
jurisprudencia interpretativa. Lo que pretmde la medida es que no haya espacio a

interpretaciones err6neas que incidan sobre los recursos municipales, ya de por si
limitados por Ia actual crisis econ6mica. Veamos.
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AI igual que balo la Icy de Personal de 1975, el sistema de personal creado por la
ky de Municipios Aut6nomos, 

-actualmente 
derogada- mantuvo la jurisdicci6n

apelativa de la ]unta de Apelaciones para el Sistema de Administraci6n de Persona

fiASAP), denominada actualmente como la Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico.
V6ase, PIan de Reorganizaci6n de la Comisi6n Apelativa, Plan Ndm. 2-2010. Por su
parte, el Articulo 2.M3 de la l*y 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico" adopt6 esa misma filosofia juridica al disponer que n[ell
Alcalde y el Presidente de la Legislatura Municipal ser5n la autoridad nominadora de
sus respectivas Ramas del Gobierno Municipal> y que <[]a Comisi6n Apelativa del
Servicio R1blico, en adelante CASP, establecida por el PIan de Reorganizaci6n 2-2010,

segrin enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n Apelativa
del Servicio Priblico", serd el organismo apelativo del sistema de Administraci6n de
Personal Municipal". Por su parte, el Articulo 12 del Plan de Reorganizaci6n de la
Comisi6n Apelativa, establece que la Comisi6n tendrd jurisdicci6n exclusiva sobre las
apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones de los municipios
cuando un empleado alegue que una acci6n o decisi6n municipal le afecta o viola
cualquier derecho concedido.

M6s arin, en el caso de alegaciones por discrimen politico la CASP hene facultad
para conceder indemnizaciones por dafros y perjuicios e imponer multas
administrativas en todo tipo de discrimen que sea probado por los empleados que
acuden ante este foro, sin menoscabo del derecho que los servidores priblicos tienen de
recurrir al foro judicial para el reclamo de dafros y periuicios cuando no lo reclamen
ante la Comisi6n. V6ase, Articulo 8 (), Plan de Reorganizaci6n Nr6rr:..2, supra.

En el sentido anterior se ha desarrollado la doctrina de la jurisdicci6n primaria.
Sobre esta doctrina el Tribunal Supremo ha expresado que:

La doctrina de jurisdicci6n primaria atiende la iurisdicci6n
original para considerar una reclamaci6n. Consiste de dos
vertientes: jurisdicci6n primaria exclusiva y iurisdicci6n
primaria concurrente. En la primera, la ley dispone que el
organismo administrativo tendrA jurisdicci6n inicial
exclusiva para examinar la reclamaci6n. La jurisdicci6n
concurrente se da cuando la ley permite que Ia reclamaci6n
se inicie bien en el foro administrativo o en el judicial.l

A tales efectos, "[c]uando existe un eetatuto que expresamente le eonfiere la
iurisdicci6n a un 6rgano administrativo sobre determinado tipo de aeuntos, loe
tribunales quedan privados de toda autoridad para dilucidar el caso en primera
instancia. Ademiis, la designaci6n de un foro administrativo con jurisdicci6n exclusiva

r Rioeru Ottiz o. Municipio de Guayubo,747 DPR 257,267 <1996).
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es perfuctzrmente compatible con la revisi6n judicial de la cual puede ser obieto
posteriormente la decisi6n del organismo."2 (6nfasis suplido)

Mds ar1n, el Tribunal Supremo ha advertido "...que la elecci6n del foro judicial
por empleados cuya contenci6n propiamente debe dilucidarse m primera instancia por
la vla administrativa ante la |unta de Apelaciones [hoy Comisi6n Apelativa], es pr6ctica
nociva que los tribunales deben desalmtar y abolir, exigiendo un irrecusable grado de
autenticidad y claridad en el planteamiento constitucional al amparo de la Lry de
DerecJros Civiles, avalado por juramento del peticionario y la firma de su abogado bajo
su resporuabilidad profesional."3 En ese contexto, la jurisdicci6n de la Comisi6n
Apelativa "...se extiende desde casos relacionados a las dreas esenciales del m6rito,
hasta otras tales como acciones disciplinarias, beneficios marginales y la jomada de
trabajo."r

No obstante, la Exposici6n de Motivos del provecto nos dice que, a pesar de que
la dockina municipal es sumamente dara y existe jurisprudencia vasta para reafirmarla,
muchas decisiones a nivel de instancia han asumido jurisdicci6n judicial, contrario al
Derecho Municipal vigente. Lo cierto es que la mayoria de las veces, las reclamaciones
judiciales de empleados municipales basadas en determinaciones de perconal vienen
acornpaftadas de alegaciones de dafios y perjuicios. En esos casos, el Tribunal Supremo
ha determinado que cuando la acci6n comience en la esfera administrativa, si se

pretende reclamar daflos y perjuicios, la parte debe acudir al foro judicial dentro del
t6rmino prescriptivo, quedando la acci6n judicial suspendida hasta que el dictamen
administrativo sea final y firme.s Una vez se agoten los remedios administrativos, la
persona demandante podrd solicitarle entonces al tribunal que continde los trabajos.

En el caso del agotamiento de remedios, esta est6 basad a en el etprtise que tiene
esa agencia administrativa para hacer una adjudicaci6n mds especializada. Esta doctrina
es una norna de autolimitaci6n judicial que determina la etapa en que un tribunal de
justicia debe intervenir en una conhoversia que se ha presentado inicialmente en un
foro administrativo.6 En el caso de la CASP a pesar de que se requiere que se agoten los
remedios administrativos, no es un asunto en donde el hibunal tiene la discreci6n de
autolimitarse. En este caso, como ya habiamos dicho, la jurisdicci6n exclusiva proviene
de Ia misma ley. Sin embargo, ambas doctrinas tienen el fin comrln de coordinar y
armonizar la liabor adiudicativa de los foros administrativos y los judiciales y estdn
dirigidas a promover una relaci6n arm6nica entre los tribunales y las agencias
encargadas de adminishar disposiciones reglamentarias.T Si un tribunal asumiera
jurisdicci6n sobre una reclamaci6n basada en una decisi6n de personal y a su vez

2lbid.,peg.26f.
3 Pier*n MulW I u. Fajod, 106 DPR 83E, 853 (1978), Opini6n en reconsideraci6n por el Juez Asoci adoDbz
Cruz.
a Acndo a. Municipio de Aguadilla,l5S DPR 788, 804 (2001).

s lbkl., ala plg.803 y Ctruecerla lndia o. Tibunal Superior, 103 DPR 586, 691 -692 (7975).

6 Flores u. Colbery,|74 DPR 843(2008).
7 Guzmln o. Eta, 156 DPR 693 (2002).
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estuviera tambi6n ventil6ndose en la agencia, podrla tener como resultado el que ambos
foros emitieran decisiones incompatibles e interpretaciones distintas del caso. [o
anterior srearia un desfase no solo en el sistema de personal municipal, sino que
trastocaria eI sistema de adjudicaci6n tanto judicial como administrativo.

No obstante, ante la insistencia de algunas determinaciones judiciales de
proseguir el caso, muchos municipios han tenido que acudir al foro apelativo para
hacer valer el derecho vigente, invirtiendo tiempo y recursos que bien pueden utilizarse
en servicios al pueblo.

A tales efectos, en aras de proteger la buena utilizaci6n del erario municipal y evitar
la inversi6n inoficiosa e innecesaria de los tecursos prlblicos en apeliaciones que no
deberian presentarse, la ley propuesta aclara que en casos en donde se alegan darios y
periuicios, producto de altuna determinaci6n de personal, es la Comisi6n Apelativa del
Servicio Priblico quien mantiene su iurisdicci6n, suspendidndose el proceso judicial, -
de haber comenzado- hasta que se hayan agotado los remedios administrativos.

IMPACTOFISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Art(culo 1.007 de la l*y 107-2020,

segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la Comisi6n de

Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la aprobaci6n del P. del S. 313,

no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiernos municipales, segrin
afirm6 la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

POR TODO LO ANTES EXPLIESTO, la Comisi6n de Asuntos Municipales y
Vivienda, luego del estudio y an6lisis correspondiente, tienen a bien recomendar la
aprobaci6n del P. del S. 313, con las enmiendas incluidas en el entirillado que se

acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOME"TIDO.
<-

)xt^ Lwl"p
nonJMigdalia t.
Presidenta

ez

Comisi6n de Asuntos Mr:nicipales y Vivienda
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Refeido a la Comisi6n de Asuntos Municipales y Virsimda

LEY

Para afladir un inciso (f) al Artlculo 1.050 de la l*y 107-2020, segln enmendada,
conocida como " C6digo Municipal de Puerto Rico", y enngildar el Articalo 72, inciso

b), del Plan de Reorsanizaci6n Nilm. 22 de 26 de iukq de 2UA coaocido omo eI Plan ile
Reorcanizaci6n de la C.omision Apelntioa del Seruicio Pilblico, con el prop6sito de
aclarar la jurisdicci6n del Tribunal de Primera Instancia, reafirmando que la
Comisi6n Apelativa del Servicio P(blico es quien tiene jurisdicci6n exclusiva sobre
las decisiones o acciones de personal, y para ottos fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisi6n Apelativa de Servicio P(blico es la agencia adjudicadora que

atiende las apelaciones de los empleados p(blicos sobre aquellas decisiones de personal

que emiten los administradores, gerenciales o, en el caso de los municipios, la autoridad

nominadora. Esta agencia, tiene la jurisdicci6n exclusiva para entender todo caso sobre

acciones disciplinarias, incluyendo despidos, ascensos, remuneraciones, sueldo,

clasificaci6n del personal, entre otros asuntos de lndole laboral. V6ase, ArHculo 2.043 de

La l-,ey lU7-2020, segdn enmendada, conocida corno "C6digo Municipal de Puerho Rico".

De hecho, el Tribunal Supremo ha recalcado que la jurisdicci6n de la Comisi6n

Apelativa "...se extiende desde casos relacionados a las 6reas esenciales del m6rito,
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hasta ouas tales como acciones disciplirurias, beneficios marginales y la jornada de

trabajo." Aceaeilo o. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788, 804 (2001). En ese aspecto,

cuando la autoridad nominadora toma una decisi6r; ya sea sobre un empleado en

especifico, o una determinaci6n de cardcter general, que afecte el estatus laboral del

empleado o empleada municipal, el remedio que tiene es acudir en apelaci6n a la

Comisi6n Apelativa del Servicio Pdblico, a tenor de lo establecido en el Ar6culo 2.043

de la lry 107 , supra, y de los Articulos 12 y 13 del PIan de Reorganizaci6n Nfm. 2 de 26

de julio de 2010, conocido como el "Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n Apelativa

del Servicio Priblico". A tales efectos, "[c]uando existe un estatuto que expresamente le

confiere Ia jurisdicci6n a un 6rgano adminiskativo sobre determinado tipo de asuntos,

los tribunales quedan privados de toda autoridad para dilucidar el caso en primera

irutancia..." Rioera Ortiz a. Municipio ile Guaynabo, l4l DPRzsT, 26E (7996).

No obstante, a pesar de que la doctrira municipal es sumamente clara y existe

jurisprudencia vasta para reafirmarla, muchas decisiones a nivel de instancia han

reconocido la iurisdicci6n del tribunal, contrario al Derecho Municipal vigente. Lo cierto

es que la mayorla de las veces, las reclamaciones judiciales de empleados municipales

basadas en determinaciones de personal vienen acompa.fladas de alegaciones de da-flos

y perjuicios-e-+epreee$as. En esos casos, el Tribunal Supremo ha determinado que

cuando la acci6n comience en la esfera administrativa, si es que se pretende reclamar

dafios y periuicios, la parte debe acudir al foro judicial dentro del t€rmino prescriptivo,

quedando la acci6n judicial suspendida hasta que eI dictamen administrativo sea final y

frme. Amteda Ramosa. Municipio dc Aguadilk,153 DPR 788,803 (2001), y Ctroeceialndia

a. Tibunal Supeior,103 DPR 68,6, 691492 (1975). No obstante, ante la insistencia de

algunas determinaciones judiciales de proseguir el caso, muchos municipios han tenido

que acudir al foro apelativo para hacer valer el derecho vigente, invirtiendo tiempo y

recursos que bien pueden utilizarse en servicios al pueblo.

A tales efectos, esta Asamblea t egislativa comprometida con los gobiernos

municipales, y en protecci6n a la buena utilizaci6n del erario municipal, aprueba esta
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l,ey de rurnera que se aclare y especifique la iurisdicci6n de los tribunales y de la

Comisi6n Apelativa, en casos en donde se alegan dafros y perjuicios o represalias. En

ese supuesto, la Comisi6n Apelativa del Servicio Prlblico es quien mantiene su

jurisdicci6n, suspendi6ndose el proceso judicial, -de haber comenzado - hasta que se

hayan agotado los remedios administrativos.

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVADE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se aflade un inciso (Q al ArHculo 1.050 de la Lny 107-2020, segir'.

2 enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", a fin de que se lea

como srgue:

Artrculo 1.050 - Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Apelaciones

El Tribunal de Primera Irstancia de Puerto Rico entender6 y resolverA, a

lpf instancias de la parte perjudicada, sob're los siguientes asuntos:

(a) Revisar cualquier acto le6islativo o administrativo de cualquier funcionario u

organismo municipal que lesione derechos constitucionales de los querellantes o que

9 sea contrario a las leyes de Puerto Rico.

t0 (b) Suspender la ejecuci6n de cualquier otdenanza, resoluci6ry acuerdo u orden

1l de la I*gislatura Municipal, del Alcalde o de cualquier funcionario del municipio que

t2 lesione derechos garantizados por la Constituci6n de Puerto Rico o por las leyes

13 estatales.

14 (c) Compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por los funcionarios del

15 municipio.

t6 (d) Conocer de las infracciones a las ordenanzas municipales que contengan

I

3

4

5

6

7

8

17 sanciones penales, segtrn se dispone en este C6digo.
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(e) Conocer, mediante juicio ordinario, las acciones de reclamaciones de daflos y

perjuicios por actos u omisiones de los funcionarios o empleados del municipio.

(fl los asuntos establecidos en este Articulo, - cuya juisdicci1n son del Tibunal de

Pimtra lnstancia- no incluyen aquellas ilecisiones de personal emitidas por la autoidad

tnminadora. Ias reclamaciones sobre ilccbiones dc pcrsornl an de juisdicciin exclusiun ile la

Comisidn Apelation del Seruicio Pilblico, segiln lo establece el Artiatlo 2.043 de estu Udigo y el

Articulo 12 del Plan ile Reorganiztcidn Nim.2 de 26 de julio de 2010, ryix-aw+@
conociilo mmo Plan ile Reorganizaci6n de la Comisi6n del Seruicio Prtblico. Las reclamnciones

uilicia ahgaeiwe en las cttales se slicibn remedios dE indole

10 ltboral o se incluyan alegaciotus de dafios y perjutaos en decisiones ile

4

5

6

7

8

9

uti
11 -*----l;^^ -l ---^- )- 1- r ^", 11F 1oo1 ^^-i- --^-l-s- ^ -,^t^.,;^- ^ta^ ^a,,^n )^ -^^;A- ^l

12 drin presentarx ante los tribunales una oez *

13 haya agotailo el trdmite ryla*e ante la Comisi6n Ape latitra ilel Senticio Pilblim, incluuendo ln

14 reaisiin iudicial

15 cunlquiel tdrmino prescriptiz;o, el proceso

16 iudicial x susrytdeni hnsta que concluya el pmceso @lw nnte Ia Comisidn Apelatioa ibl

17 Seruicio Piblico al amparo del Plan ilc Reorganizaci6n Nilm. 2 de 26 de lulio de 2010, q*n

18 mna@ y su reglame4to.

19 En los casos contemplados en los incisos (a) (U), (.) y (d) de este Articulo, la

20 acci6n judicial solo podr6 instarse dentro de los veinte (20) dias siguientes a la fecha en

21 que el acto legislativo o administrativo se haya realtzado, o que la ordenanza o

22 resoluci6n se haya [radicado en ell rntificado al Departamento de Estado, de



i'd

5

I conformidad con el ArHculo 2.008 de este C6digo, o e[ acuerdo u orden se haya

2 notificado por el Alcalde o funcionario municipal autorizado a la parte querellante, por

3 escrito, mediante copia por correo certificado con acuse de recibo, a menos que se

4 disponga otra cosa por ley.

5 Disponidndose, que el t€rmino de veinte (20) dias establecido en este Artlculo

6 comenzar6 a decursar a partir del dep6sito en el correo de dicha notificaci6n o dcsde la

7 fecha en que Ia ordenanzt o resoluci6n se rctifa al Dqartammto ile Estaib al amparo del

8 Articalo 2.005 de este 6iligo; y que la misma deberA incluir, pero sin ser limitativo, el

9 derecho de Ia parte aleciada a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

l0 competente; tdrmino para apelar la decisi6n; fecha del archivo en auto de la copia de la

11 notificaci6n y a partir de qu6 fecha comenzar6 a transcurrir el t€rmino.

12 El Tribunal de Apelaciones revisar6, el acuerdo final o adjudicaci6n de la |unta

13 de Subastas, el cual se notificar6 por escrito y mediante copia por correo escrito regular

14 y certificado a la(s) parte(s) afectada(s). I-,a solicitud de revisi6n se instar6 dentro del

l5 tdrmino jurisdiccional de diez (10) dfas contados desde el dep6sito en el correo de la

16 copia de la notilicaci6n del acuerdo final o adjudicaci6n. La notificaci6n deberd incluir

17 el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el Tribunal de Circuito de

l8 Apelaciones para la revisi6n judicial; t6rmino para apelar Ia decisi6n; fecha de archivo

19 en auto de [a copia de la notificaci6n y a partir de qu6 fecha comenzard a transcurrir el

20 t6rmino. La competencia territorial serd del circuito regional correspondiente a la regi6n

2l judicial a la que pertenece el municipio."
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Seccidn 2.- Se enmiendn el Articu lo 1.2 del Pbn dc Reorcanimcidn Nim. 2 dc 26 de iulio

2 de 2010 oma aue se lea como flque:

"Articulo 12. - Jurisdicci6n Apelativa de la Comisi6n.

La Comisi6n tendni iurisdicci6n exclusiva sobre las aDelaciones sursides como

consecuencla de acciones o decisione de los stradores Individuales y los municipios ens

3

4

5

6

,1

8

9

Ios casos y Dor las Dersonas eue se enumerafl a continuaci6n

a) cuando un emnleado- dentro del Sistema de Administraci6n de los Recursos

Humanos- nocubierto norla [-ev Nfm. 45 de 25 de febrero de 1998. seefn enmendada conocida

como la "Ley de Relaciones del Trabaio del Servicio Pfblico". alezue que una acci6n o decision

10 le afecta o viola cualquier derecho Se se le conceda en virtud de las disposiciones de la Le+

tl WlevNim.Sde4de fehrero de 2 0 1 7. sep(m erwtendada-leJ*+

t2

13 Auteaemes-. la Lev Nilm. 107-2020, sepitn ewnendada, conocida como " Cddiso Manicipsl le

14 Puerto Rico". los reslamentos oue se n oara Instrumentar dichas leves- o de los

15 reqlamentos adoptados oor los Administradores Individuales para dar cumplimiento a la

l6 lesislaci6n v normativa aolicable:

t7

t8

19 Secci6n 2 f.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

20 aprobaci6n

W


