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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

 José Colón Cruz junto a otros empleados gerenciales de la 

Autoridad de Carreteras y Transportación [recurrentes] acuden 

ante nos en recurso de revisión para cuestionar una Resolución 

Final emitida por un Juez Administrativo de la Autoridad que 

desestimó su apelación en la Autoridad de Carreteras [ACT]. 

ANTECEDENTES 

 Los hechos son sencillos y no están en controversia.  

Todos los apelantes son empleados gerenciales de la Autoridad 

de Carreteras.  El 2 de octubre de 2014 el entonces Director 

ejecutivo de ACT emitió el Boletín Informativo Núm. 2015-07, en 

el que adoptaba medidas dirigidas a reducir gastos en la 

agencia.  Entre las medidas adoptadas se encontraba la 
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reducción de la acumulación de licencias de vacaciones y por 

enfermedad de los empleados gerenciales  de la ACT.  Esa 

medida estaría vigente desde el 1 de julio de 2014 y durante 

toda la vigencia de la Ley 66-2014. 

 En desacuerdo con la implementación de esa medida el 25 

de marzo de 2015 los recurrentes presentaron apelación ante la 

Junta de Apelaciones de la ACT.  El 11 de mayo de 2015 la ACT 

presentó ante la Junta de Apelaciones una solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción, pues según dispuesto en 

el Art. 14 de la Ley 66-2014 es la Comisión Apelativa del 

Servicio Público [CASP] el organismo administrativo con 

jurisdicción primaria exclusiva para atender y adjudicar los 

reclamos de personal relacionados a ese estatuto.  Estudiada la 

solicitud de desestimación la Juez Administrativa desestimó la 

apelación el 13 de mayo de 2015.  Los empleados gerenciales 

solicitaron reconsideración, que fue denegada el 16 de junio de 

2015. 

 Los empleados gerenciales inconformes comparecieron 

ante nos en recurso de revisión donde exponen que incidió 

LA JUNTA DE APELACIONES DECLARARSE SIN JURISDICCIÓN 

PARA ENTENDER Y ADJUDICAR LA RECLAMACIÓN INCOADA POR 

LOS APELANTES-RECURRENTES BAJO EL FUNDAMENTO DE LO 

DISPUESTO EN EL ART. 14 DE LA LEY 66-2014 DEBIDO A 

QUE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA DE REDUCIR LOS 

BALANCES DE LICENCIAS A LOS EMPLEADOS GERENCIALES DE 

LA ACT NO SE BASA NI PUEDE BASARSE EN LO DISPUESTO EN 

LA LEY 66-2014 YA QUE DICHA LEGISLACIÓN EXCLUYE A LAS 

CORPORACIONES PÚBLICAS DE LA APLICACIÓN DEL ART. 
11(E), POR LO CUAL LA RECLAMACIÓN INCOADA SE 

FUNDAMENTA EN EL REGLAMENTO DE PERSONAL DE LA ACT 

02-005 EL CUAL LE CONCEDE JURISDICCIÓN PRIMARIA 

EXCLUSIVA A LA JUNTA DE APELACIONES PARA ADJUDICAR LA 

MISMA. 

 
ACCEDER A LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE LA 

APELACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE APELADA SIN 

CONCEDER OPORTUNIDAD A LA PARTE APELANTE DE EXPRESAR 

SU POSICIÓN SOBRE LA SOLICITUD Y DESCARTAR PARA 

EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN LAS ALEGACIONES BIEN 

FORMULADAS EN LA APELACIÓN; EN CONTRAVENCIÓN A LA 
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NORMA ESTABLECIDA POR EL TRIBUNAL SUPREMO PARA 

EVALUAR UNA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN POR FALTA DE 

JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA, LO CUAL VIOLENTA EL 

DERECHO DE LOS APELANTES-RECURRENTES A UN DEBIDO 

PROCESO DE LEY ASÍ COMO AL AMPARO DE LOS ESTATUTOS Y 

REGLAMENTOS APLICABLES LO QUE IMPEDÍA LA RESOLUCIÓN 

SUMARIA DE LA APELACIÓN. 

 
 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 

170-1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., y su jurisprudencia 

interpretativa nos exigen examinar toda determinación 

administrativa con cierto grado de deferencia. Esta norma va 

unida a una presunción de legalidad y corrección de la actuación 

administrativa que debe respetarse mientras no se pruebe 

convincentemente lo contrario. López Borges v. Administración 

de Corrección, 185 DPR 603 (2012); Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 DPR 116 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997).  En la revisión de 

determinaciones administrativas, el criterio rector para los 

tribunales es la razonabilidad en la actuación de la agencia 

recurrida. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 

(2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).   Las 

conclusiones de derecho de las agencias administrativas, por 

otra parte, son revisables en su totalidad. 3 LPRA 2175.   Así la 

deferencia judicial al expertise administrativo cede ante una 

actuación irrazonable o ilegal. González Segarra et al. v. CFSE, 

188 DPR 252 (2013).  La interpretación de la agencia también 

cede cuando ésta produce resultados incompatibles o contrarios 

al propósito del estatuto interpretado y a su política pública”. 

(Citas omitidas.) González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 433 (2003). A la luz de lo 

anterior, la deferencia cederá únicamente (1) cuando no está 

basada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 
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administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando 

ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. Si el tribunal no 

se encuentra ante alguna de estas situaciones, aunque exista 

más de una interpretación razonable de los hechos, debe 

sostener la que seleccionó la agencia encargada. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra.   

Es conocido que “[l]a jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); 

Asoc. Punta las Marías v. A.R.Pe., 170 DPR 253, 263 n.3 (2007); 

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). Tener jurisdicción 

sobre la materia "se refiere a la capacidad del tribunal para 

atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal". 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014); 

citando a Javier A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño 25 (2010). Ésta no puede ser otorgada por las 

partes y el tribunal tampoco puede abrogársela. Id. Sólo el 

Estado, a través de sus leyes, puede otorgar o privar de 

jurisdicción sobre la materia a un tribunal. Rodríguez Rivera v. 

De León Otaño, supra, pág. 708, Unisys Puerto Rico, Inc. v. 

Ramallo Bros. Printing, Inc., 128 DPR 842, 862 n. 5 (1991).  Tan 

pronto el tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la 

materia, viene obligado a desestimar el caso. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009). En el ámbito 

del derecho administrativo para determinar qué foro tiene 

jurisdicción original se ha utilizado la doctrina de jurisdicción 

primaria. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 709, 

Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261, 266 

(1941). La jurisdicción primaria exclusiva o jurisdicción 
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estatutaria ocurre cuando la Asamblea Legislativa, por medio de 

un estatuto, le confiere jurisdicción exclusiva a un organismo 

administrativo. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 

709.  En ese caso, "la jurisdicción exclusiva conferida al 

organismo no admite ningún otro medio de solución, ajuste o 

prevención. . . . No se trata de una jurisdicción compartida o 

concurrente. Es por el contrario, una jurisdicción sobre la 

materia que el legislador ha depositado en el ámbito jurisdicción 

de la agencia de forma exclusiva " Rodríguez Rivera v. De León 

Otaño, supra, pág. 709, citando a D. Fernández Quiñones, 

Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, (3ra ed. 2013) pág. 575.   Cuando la ley es clara libre 

de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada 

bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Artículo 14 de nuestro 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14; Cordero et al. v. ARPe et al., 

187 D.P.R. 445, 456 (2012).  Además se ha reiterado que “una 

ley especial que rige una materia prevalece sobre una ley 

general”. Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

12; Cruz Consulting v El Legado et al.,  191 DPR 499, 508 

(2014); S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 

398 (2010); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 

236 (2007); Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 DPR 

797, 800 (1982).   

La Ley Núm. 66-2014, conocida como la Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, fue aprobada para declarar un estado 

de emergencia para la recuperación fiscal y económica de la Isla.  

La Ley tiene como política pública la restauración del crédito 

público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y mejoras en la 

condición fiscal de las corporaciones públicas, sin recurrir al 
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despido de empleados públicos de carrera o regulares, ni afectar 

las funciones esenciales de las agencias de gobierno que brindan 

servicios de seguridad, educación, salud o de trabajo social.  

Véase Artículo 2.    De acuerdo al Artículo 3, esta Ley tendrá 

primacía sobre cualquier otra ley.  Además, sus disposiciones 

aplicarán a todas las entidades de la Rama Ejecutiva del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, que incluye a todas sus agencias, 

así como a las instrumentalidades y corporaciones públicas 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, irrespectivo del grado 

de autonomía fiscal o presupuestaria que de otra forma le 

confiriere su ley orgánica u otra legislación aplicable.  Véase 

Artículo 5.  La Ley 66-2014 en el Artículo 14 amplió la 

jurisdicción primaria exclusiva de la CASP1, a saber: 

Artículo 14-Foro para dirimir controversias.  
 

La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), o la 
entidad sucesora de ésta, en lo que corresponde a 

asuntos de naturaleza laboral o que de otra forma 

ordinariamente caerían dentro de la jurisdicción de 
CASP, tendrá jurisdicción primaria exclusiva para 

atender apelaciones surgidas como consecuencia de 
acciones o decisiones tomadas conforme a este 

Capítulo, de aquellos empleados cubiertos o no 
cubiertos por las disposiciones de la Ley Núm. 45-

1998, según enmendada, conocida como la Ley de 
Relaciones del Trabajo para el Servicio Público; así 

como de aquellos empleados no organizados 
sindicalmente de aquellas Entidades de la Rama 

Ejecutiva excluidas de la aplicación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 184-2004, según 

enmendada, conocida como la Ley para la 
Administración de los Recursos Humanos en el 

Servicio Público del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, y empleados de aquellas Entidades de la 
Rama Ejecutiva que no están organizados y les aplica 

las disposiciones de la Ley Núm. 184-2004.  […] 
(énfasis nuestro) 

 

                                                 

1 Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3 LPRA Ap. XIII, se creó 

la Comisión Apelativa del Servicio Público [CASP] como un organismo cuasi-

judicial en la Rama Ejecutiva, especializado en asuntos obrero patronales y 

del principio de mérito atendiendo casos laborales, de querellas y de 

administración de recursos humanos. Véase Artículo 4 del Plan de 

Reorganización. (nota nuestra) 
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De otro lado, el Artículo 11 de la Ley 66-2014 que versa 

sobre la Concesión de Aumentos en Beneficios Económicos o 

Compensación Monetaria Extraordinaria, indica en el inciso (a) 

que “[d]esde y durante la vigencia de esta Ley no se concederán 

aumentos en beneficios económicos ni compensación monetaria 

extraordinaria a los empleados de las Entidades de la Rama 

Ejecutiva, con excepción a lo establecido en el inciso (d) de este 

Artículo.”  El inciso (c) (i, ii, vii) indica en síntesis que se 

considerará como compensación monetaria extraordinaria las 

liquidaciones de licencia de vacaciones, las licencias por 

enfermedad, así como las licencias con paga que no estén 

establecidas estatutariamente.  Por su parte, el Artículo 17 de la 

Ley 66-2014 trata sobre los asuntos de “Control fiscal en las 

corporaciones públicas.” 

Por otra parte, la Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público, Ley 184-2004, que creó el 

“Sistema de Administración de los Recursos Humanos”, 

estableció que sus disposiciones no aplican a las Corporaciones o 

instrumentalidades públicas o público privadas que funcionan 

como empresas o negocios privados. Art. 5.3 de la Ley.  Dicha 

ley requirió que en el caso de las corporaciones públicas o 

público privadas, estos deberán adoptar reglamentos de personal 

que incorporen el principio de mérito a la administración de sus 

recursos humanos, conforme lo dispone esta Ley. Íd. 

Según facultada en Ley, la ACT adoptó el Reglamento de 

Personal, Reglamento 8111 [Reglamento] del 29 de diciembre de 

2011.  En el Artículo 15 del Reglamento se establecen los 

beneficios marginales. En la sección 15.4, se particularizan las 

licencias, entre ellas: (1) la Licencia de Vacaciones en la que 

“[t]odo empleado tendrá derecho a acumular licencia de 



 
 

 
KLRA201500759 

 

8 

vacaciones a razón de dos días y medio (2 1/2%) por cada mes 

de servicio….”, esto es, treinta días al año.  Por su parte, el 

inciso (2) de Licencia por Enfermedad, indica que esta será “a 

razón de día y medio (1 1/2%) por cada mes de servicio. […]”, 

lo cual asciende a 18 días al año.  En el Reglamento se 

estableció a la Junta de Apelaciones “con el propósito de 

atender, resolver y adjudicar de forma diligente, ordenada y 

conforme a derecho las controversias que surjan y en las cuales 

sean parte directamente afectada los empleados gerenciales y 

cuyas controversias queden comprendidas dentro de la 

jurisdicción de la Junta de Apelaciones. …”. Art. 19, Sección 19.1 

del Reglamento.  

De acuerdo a la mencionada normativa evaluamos si la Junta 

de Apelaciones tenía jurisdicción para entender en la presente 

causa.  Resolveremos en conjunto los dos señalamientos de 

error por estar relacionados entre sí.   

Surge del expediente, que el Director Ejecutivo de la ACT 

emitió el boletín informativo Núm. 2015-07 para, entre otras 

cosas, reducir la acumulación de licencia por vacaciones y por 

enfermedad de los empleados gerenciales amparado en el Art. 

11 (c) la Ley 66-2014, la cual permite que se le reduzca a los 

empleados las compensaciones económicas extraordinarias, 

entre ellas las licencias con paga que no estén establecidas 

estatutariamente.   

Inconformes con esta decisión los peticionarios remitieron 

comunicación al Director Ejecutivo y al no recibir respuesta, 

acudieron a la Junta de Apelaciones.  Esta desestimó la 

reclamación por ser la CASP el ente con jurisdicción para atender 

los asuntos relacionados a la Ley 66-2014.  Presentado el 
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recurso ante nos, le concedemos deferencia a la Junta de 

Apelaciones.   

Los apelantes alegan en síntesis que todo lo concerniente a la 

acumulación de licencias de vacaciones regulares y enfermedad 

se rige por el Reglamento de Personal de la ACT que provee 

como organismo para la adjudicación de controversias a la Junta 

de Apelaciones.  Por tanto la CASP carece de jurisdicción para 

adjudicar las controversias sobre el Reglamento de Personal 

Adujeron además que contrario a lo que se expresó en el Boletín 

informativo, la acumulación de días de vacaciones y enfermedad 

tiene su origen en la Ley 184-20042 y no en la Ley 180-19983.  

También alegan que la Ley 66-2014 dispone que todo lo que 

concierna a las licencias de vacaciones y licencia de enfermedad 

en el caso de las corporaciones públicas, “se atenderá conforme 

a lo que dispone el Art. 17” de dicha Ley 66-2014.    No nos 

persuaden. 

Del boletín informativo que emitió el Director Ejecutivo surge 

que la determinación de la ACT de reducir los días por 

enfermedad y vacaciones obedeció a las disposiciones de la Ley 

Especial Núm. 66-2014, independientemente a que tomara como 

fundamento la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998.  Para 

evaluar si la decisión del Director Ejecutivo de la ACT fue 

correcta o no, el legislador instituyó, en el Art. 14 de dicha ley, a 

la CASP como foro con jurisdicción primaria exclusiva para 

dirimir controversias “de aquellas entidades de la Rama 

Ejecutiva excluidas de la aplicación de las disposiciones de la Ley 

                                                 
2 El Art. 10.1 (1) indica que “[t]odo empleado tendrá derecho a acumular licencia de 
vacaciones, a razón de dos días y medio (2 ½) por cada mes de servicios…”, esto es 

“un período de treinta (30) días laborables durante cada año natural de los cuales no 
menos de quince (15) deberán ser consecutivos.”  El  Art. 10.1 (2) indica que “Todo 
empleado tendrá derecho a acumular por enfermedad a razón de un día y medio (1½) 

por cada mes de servicio.”   
3 Ley 180 de 27 de julio de 1998 que provee para la acumulación de hasta 15 días por 
vacaciones regulares y hasta 12 días por enfermedad. 
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Núm. 184-2004, según enmendada…”.  Esto es, en pleitos cuya 

reclamación es laboral y la misma está relacionada con la Ley 

Núm. 66-2014 se presentará la petición ante la CASP en primera 

instancia, pues la propia ley estableció la exclusividad de ese 

foro.  

Como los empleados gerenciales de la ACT están excluidos de 

la Ley Núm. 184-2004 según estos indican, es la CASP quien 

tiene la jurisdicción para atender sus reclamos.  En la CASP 

podrán dilucidar si fue correcta o no la determinación de la ACT 

de reducir los días por enfermedad y vacaciones que el 

Reglamento de Personal les reconoció.   En fin, el Estado a 

través de la Ley Especial 66-2014 le otorgó jurisdicción exclusiva 

la CASP sobre la materia laboral aquí reclamada y con ello privó 

de jurisdicción a la Junta de Apelaciones de la ACT para 

intervenir.  Al existir un foro designado por el legislador para que 

los peticionarios presentaran sus reclamaciones, la Junta de 

Apelaciones, evaluó su propia jurisdicción y actuó correctamente 

al determinar que no podía atender el asunto.  En esas 

circunstancias lo único que podía hacer la Junta de Apelaciones 

era desestimar la causa.  La Ley 66-2014 es clara cuando le 

otorga la jurisdicción primaria exclusiva a la CASP y cuando 

establece su primacía sobre otras leyes.  Así, que el Reglamento 

de Personal no puede prevalecer sobre la Ley Especial que 

designó a la CASP. 

DICTAMEN 
 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

determinación recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


