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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 05 de diciembre de 2016. 

Comparece la Asociación de Empleados Gerenciales del 

Fondo del Seguro del Estado (Asociación) solicitando revoquemos 

la Sentencia emitida el 26 de septiembre de 2016, notificada el 28 

del mismo mes, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. Mediante la referida determinación, dicho foro desestimó la 

reclamación laboral presentada contra la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (CFSE), por falta de jurisdicción.  

Por los fundamentos que más adelante se exponen, 

resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

La Asociación, en representación de sus miembros, le 

reclamó a la CFSE el pago de la suma adeudada por concepto del 

bono de navidad. Alegó que durante el periodo comprendido entre 

1 de diciembre de 2013 y 31 de mayo de 2014, y antes de la 
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aprobación de la Ley 66-2014 sobre sostenibilidad fiscal1,  la 

Asociación adquirió el derecho de recibir el bono de navidad por la 

suma de $2,804.64. Por el contrario, adujo que únicamente 

recibieron $600 de bono.  

Por su parte, la CFSE argumentó que el Tribunal de Primera 

Instancia carece de jurisdicción para atender la controversia. 

Adujo que el Artículo 14 de la Ley 66-2014, supra, le concede a la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) la jurisdicción 

primaria exclusiva para atender las reclamaciones que surjan de 

las acciones o decisiones tomadas conforme a las disposiciones de 

la referida ley.  

A tenor con lo planteado, el foro sentenciador emitió el 26 de 

agosto de 2016 la Sentencia apelada, desestimando la reclamación 

por falta de jurisdicción. El tribunal concluyó que la CASP es el 

foro con jurisdicción para atender la reclamación del apelante, 

surgida como consecuencia de la “implantación de la medida de 

reducción de gastos que su patrono llevó a cabo conforme la Ley 66-

2014 respecto al Bono de Navidad”.2 

Inconforme con la determinación, la Asociación presentó el 

11 de octubre de 2016, el recurso de apelación que nos ocupa. 

Indicó la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en su 

razón de decidir al no tomar conocimiento que la causa 
de acción que motiva la Querella preexiste a la Ley 66 
de 17 de junio de 2014. 
 
El 18 de noviembre de 2016, la CFSE presentó su alegato en 

oposición. 

II. 

El 17 de junio de 2014, se aprobó la Ley Núm. 66-2014 para 

crear la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 

                                                 
1 Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014, conocida como Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 
2 Apéndice 4 de la apelación, pág. 26. 
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Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Conforme 

surge de su Exposición de Motivos, dicho estatuto fue promulgado 

a los fines de declarar un estado de emergencia fiscal en el 

gobierno y adoptar un plan para manejar las consecuencias de la 

crisis fiscal y económica que atraviesa el País. La legislación 

incluyó, entre otras cosas, una serie de disposiciones como parte 

de las medidas de reducción de gastos en la Rama Ejecutiva, que 

aplican a las corporaciones públicas. Entre estas medidas se 

encuentra la reducción en el pago del beneficio de bono de navidad 

de los empleados públicos. 

Ahora bien, de surgir controversias de naturaleza laboral 

como consecuencia de las acciones o decisiones tomadas conforme 

a tales medidas, el Artículo 14 de la Ley 66-2014, supra, dispone 

que la CASP será el foro con jurisdicción exclusiva para 

atenderlas. Dicho articulado lee: 

[l]a 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; […]  

 
 Bajo la doctrina de jurisdicción primaria exclusiva, cuando 

una ley le confiere jurisdicción a una agencia administrativa, es 

ésta quien debe dilucidar inicialmente determinada controversia y 

no el foro judicial. En estas instancias los tribunales están 

impedidos de ejercer su autoridad, pues la propia ley ha 

establecido la exclusividad del foro administrativo. Mun. Arecibo v. 

Mun. Quebradillas, 163 D.P.R. 308, 327 (2004). Claro está, la 

jurisdicción primaria exclusiva no soslaya terminantemente la 

revisión judicial, sólo la pospone hasta que el organismo 
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administrativo emita su decisión final. Semidey Ortiz v. Consorcio 

Sur-Central, 177 D.P.R. 677 (2009). 

En consecuencia, siendo claro e inequívoco el mandato 

legislativo de que la CASP es el foro con jurisdicción primaria 

exclusiva para atender las reclamaciones laborales que surjan de 

la aplicación de la Ley 66-2014, supra, resolvemos que el Tribunal 

de Primera Instancia actuó correctamente al declinar ejercer su 

jurisdicción. Inequívocamente, la CASP es el foro con jurisdicción 

para atender la controversia relacionada a la medida de reducción 

tomada por la CFSE, en relación con la rebaja en el pago del bono 

de navidad a los miembros de la Asociación.  

III. 

Por los fundamentos antes expuesto, resolvemos confirmar 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de 

agosto de 2016. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


