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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Romero García y la Jueza Rivera Marchand1. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2017. 

Un grupo de empleados del Municipio de San Juan (el 

“Municipio”) impugna la ordenanza municipal mediante la cual se 

autorizó la sindicación de empleados del Municipio.  Como 

explicaremos con mayor detalle a continuación, concluimos que 

actuó correctamente el foro apelado al rechazar la referida 

impugnación, principalmente porque la Ley de Municipios 

Autónomos, infra, le concede discreción a cada municipio para, si 

así lo estima conveniente, aprobar el tipo de ordenanza aquí en 

controversia.  

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-220 de 16 de noviembre de 2017, se 

modificó la composición del Panel.  
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I. 

Varios empleados del Municipio (los “Empleados” o 

“Apelantes”), en octubre de 2016, presentaron la acción de 

referencia (la “Demanda”) contra, entre otras partes, el Municipio. 

La Demanda impugna la Ordenanza Núm. 6, Serie 2013-14 (la 

"Ordenanza"), firmada por la alcaldesa del Municipio (la “Alcaldesa”) 

el 23 de agosto de 2013.  Mediante la Ordenanza, en lo aquí 

pertinente, el Municipio le reconoció a sus empleados el derecho a 

organizarse, a estar representados, y a negociar colectivamente con 

el Municipio sus condiciones de empleo. 

 La Demanda sostiene que: i) la Ordenanza es 

inconstitucional, pues los municipios no tienen autoridad en ley 

para conceder el derecho de negociación colectiva a sus empleados, 

toda vez que ni la Constitución de Puerto Rico ni la Ley de 

Municipios Autónomos, infra, les confieren dicha autoridad; ii) la 

Ley 45-1998, conocida como Ley de Relaciones del Trabajo Público 

(“Ley 45”), no extendió a los empleados municipales el derecho a la 

negociación colectiva; y iii) los convenios colectivos suscritos a raíz 

de la Ordenanza (los “Convenios”), por obligar a todos los empleados 

municipales al pago de cuotas, son contrarios a nuestro 

ordenamiento jurídico y constitucional.  En la Demanda no se 

incluyó a las organizaciones sindicales pertinentes como partes 

demandadas.2 

Por su parte, en noviembre de 2016, los demandados 

solicitaron la desestimación de la Demanda por los siguientes 

fundamentos: i) que el TPI carecía de jurisdicción porque la 

Demanda se presentó luego de haber expirado el plazo de veinte (20) 

                                                 
2 Unión General de Trabajadores, representante exclusivo de los empleados de 
Salud del Municipio, y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, representante 

exclusivo del resto de los empleados del Municipio.  



 
 

 
KLAN201701027    

 

3 

días siguientes a la fecha en que entró en vigor la Ordenanza; y ii) 

falta de parte indispensable, ya que no se incluyó como demandados 

a las organizaciones sindicales.  Los Empleados se opusieron a la 

referida solicitud del Municipio. 

Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) determinó que la Demanda no contenía una 

petición de remedio provisional y que el remedio solicitado era, más 

bien, una sentencia declaratoria.  En consecuencia, la acción de 

referencia fue referida al trámite ordinario. 

Mediante una sentencia notificada el 22 de mayo de 2017 (la 

“Sentencia”), el TPI desestimó la Demanda.  El foro apelado razonó 

que: 

[L]a dilación de la parte demandante al presentar 

su demanda más de 3 años después de haber entrado 
en vigor la Ordenanza [], le impide impugnar su validez”. 
[…].  

 
… [E]n este caso no se ha establecido en forma 

alguna que la Ordenanza [] hubiera sido aprobada en 

violación a la ley, o con el propósito de convalidar actos 
nulos e inexistentes, en cuyo caso sería inaplicable el 

cumplimiento del término de caducidad de veinte (20) 
días para su impugnación.  

 

Además, el TPI concluyó que procedía la desestimación por falta de 

parte indispensable, toda vez que no se incluyó como demandados 

a las organizaciones sindicales pertinentes.  Finalmente, el TPI 

concluyó que, de todas maneras, la Ordenanza era “válida” (véanse 

páginas 7 y 8 de la Sentencia). 

Inconforme con la Sentencia, el 19 de julio de 2017, los 

Apelantes presentaron el recurso que nos ocupa, en el cual 

formularon los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE NO TENÍA 
JURISDICCIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AUTOS Y 

DESESTIMAR LA ACCIÓN, CUANDO LA IMPUGNACIÓN 
A LA ORDENANZA ES UNA DE CARÁCTER 
CONSTITUCIONAL A LA CUAL NO LE APLICAN LOS 

TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA LEY DE 
MUNICIPIOS AUTÓNOMOS. 
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ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA 
ALEGANDO COMO FUNDAMENTO ADICIONAL QUE 

PROCEDE COMOQUIERA LA DESESTIMACIÓN POR 
FALTA DE PARTE INDISPENSABLE. 

 
Oportunamente, los apelados presentaron su oposición al recurso. 

II. 

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay.  

Íd.  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y, 

generalmente, deben resolverse con preferencia a cualquier otro 

asunto planteado. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 355 (2003). 

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como Ley 

de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(la “Ley de Municipios”), 21 LPRA sec. 4001 et seq., en su Artículo 

15.002, dispone: 

   (1) El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico 
entenderá y resolverá con exclusividad, a instancias de 

la parte perjudicada, sobre los siguientes asuntos: 
(a) Revisar cualquier acto legislativo o 

administrativo de cualquier funcionario u organismo 

municipal que lesione derechos constitucionales de los 
querellantes o que sea contrario a las leyes de Puerto 
Rico. 

(b) Suspender la ejecución de cualquier 
ordenanza, resolución, acuerdo u orden de la 

Legislatura, del Alcalde o de cualquier funcionario del 
municipio que lesione derechos garantizados por la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

o por las leyes estatales. 
(c) […]. 
(d) […] 

En los casos contemplados bajo los incisos (a) y 
(b) de esta sección, la acción judicial sólo podrá 

instarse dentro de los veinte (20) días siguientes a 
la fecha en que el acto legislativo o administrativo 
se haya realizado o que la ordenanza, resolución, 

acuerdo u orden se haya notificado por el Alcalde o 
funcionario municipal autorizado a la parte querellante 

por escrito mediante copia y por correo regular y 
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certificado a menos que se disponga otra cosa por ley. 
Disponiéndose que el término de veinte (20) días 

establecido en esta sección comenzará a [transcurrir] a 
partir del depósito en el correo de dicha notificación; y 

que la misma deberá incluir, pero sin ser limitativo, el 
derecho de la parte afectada a recurrir al Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior competente; término 

para apelar la decisi[ó]n; fecha del archivo en auto[s] de 
la copia de la notificación y a partir de [qué] fecha 
comenzará a transcurrir el término.  

 
21 LPRA 4702 (énfasis suplido).  
 

Según resuelto por el Tribunal Supremo, se trata de “un 

término de caducidad”, aplicable a quien pretenda “impugnar 

cualquier ordenanza, resolución o acuerdo de la Legislatura 

municipal”.  Municipio Autónomo de Peñuelas v. Ecosystems, Inc., 

197 DPR __, 2016 TSPR 247.  Por tratarse de un término de 

caducidad, el mismo no permite interrupción. Íd.; Hardland Co. v. 

Mun. de San Juan, 139 DPR 185, 189-190 (1995). 

 Ahora bien, los incisos (a) y (b) del artículo arriba citado son 

aplicables en distintas circunstancias.  El primero es aplicable 

cuando se impugna algún acto o decisión administrativa tomada al 

amparo de lo dispuesto por una ordenanza.  Nogama Const. Corp. v. 

Mun. de Aibonito 136 DPR 146, 152-153 (1994)3.  Es decir, cuando 

se cuestiona una determinación final de un funcionario municipal 

en el cual se ha aplicado una ordenanza a un caso particular.  Por 

tanto, en este contexto, el término de veinte (20) días se cuenta a 

partir de la determinación final del funcionario, una vez se agotan 

los trámites correspondientes.  Íd. 

Por otra parte, el inciso (b), aplica a las acciones que 

impugnan una ordenanza por la misma lesionar algún derecho 

reconocido por nuestro ordenamiento.  Es decir, este inciso se activa 

cuando se pretende evitar que se ponga en vigor una ordenanza por 

                                                 
3 Interpretando el Art. 11.002 de la derogada Ley Orgánica de los Municipios, Ley 
Núm. 146 de 18 de junio de 1980, 21 LPRA sec. 3402, el cual se mantuvo 

inalterado con la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos. 
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ser la misma inconstitucional o contraria a las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Íd., pág. 153.   

En este último supuesto, el punto de partida del término de 

caducidad dependerá de si la ordenanza impugnada es de aplicación 

general o específica.  Municipio Autónomo de Peñuelas, supra. Si es 

de aplicación general, el término comenzará a transcurrir al día 

siguiente a la fecha de la actuación legislativa o administrativa. Íd.  

Por otra parte, cuando la ordenanza es de aplicación específica, el 

término de caducidad comienza a transcurrir desde la notificación a 

la parte afectada. Íd.  Por su parte, la Ley de Municipios establece 

que todo proyecto de ordenanza o resolución tendrá efectividad en 

la fecha en que sea firmado por el Alcalde. Artículo 5.007(d) de la 

Ley de Municipios, 21 LPRA sec. 4207.   

III. 

 Concluimos, en primer lugar, que actuó correctamente el TPI 

al desestimar la Demanda por falta de jurisdicción, pues la 

Demanda se presentó luego de expirado el plazo de caducidad de 

veinte (20) días provisto en la Ley de Municipios, supra. 

 Los Apelantes reconocen que presentaron la Demanda fuera 

del término prescrito para ello.  Al respecto, exponen que “[e]s 

evidente que no está en disputa que la parte demandante-apelante 

presentó su acción judicial con posterioridad a los 20 días 

dispuestos por el Art. 15.002 de la Ley [de Municipios], supra”.   

La Ordenanza impugnada fue aprobada por la Legislatura 

Municipal el 13 de agosto de 2013, y firmada por la Alcaldesa el 23 

del mismo mes, con vigencia inmediata4.  Un examen de esta refleja 

que la misma es de aplicación general, y los Apelantes no plantean 

lo contrario.  Tampoco los Apelantes plantearon que la Ordenanza 

no se hubiese divulgado de forma apropiada y oportuna.  Al 

                                                 
4 Art. 13.11, Sección 4ta. de la Ordenanza. 
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respecto, la sección cuarta del Art. 13.11 de la Ordenanza dispone 

que “[l]a Oficina de Administración de Recursos [Humanos] y 

Relaciones Laborales colocará copia de esta ordenanza en tablones 

de edictos o en lugares conspicuos de las instalaciones 

municipales”.  Además, la Ordenanza dispuso que dicha oficina 

debía enviar copia de la Ordenanza, vía correo electrónico, a los 

empleados municipales que tuviesen disponible este servicio. 

La teoría de los Apelantes es que el referido plazo de veinte 

(20) días no aplica aquí, pues se impugna la validez constitucional 

de la Ordenanza.  No tienen razón.  Adviértase que, precisamente, 

ese es el supuesto considerado en el inciso (b) del Art. 15.002, supra.  

Para ello, el legislador dispuso que “la acción judicial para impugnar 

o “suspender la ejecución de cualquier ordenanza, […] que lesione 

derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o por las leyes estatales” sólo podrá instarse 

dentro de los veinte (20) días siguientes a que se haya realizado el 

acto impugnado. Íd. (énfasis suplido).5 

Por tanto, al ser de aplicación general la Ordenanza, y al no 

haberse alegado que hubiese irregularidad alguna en el trámite de 

divulgación de la misma, concluimos que la Demanda se presentó 

mucho después de expirado el plazo de caducidad de 20 días.  Por 

lo tanto, como correctamente razonó el TPI, caducó la acción de 

referencia, independientemente del nombre con el que se le haya 

denominado. 

IV. 

 Aun partiendo de la premisa de que la Demanda se hubiese 

presentado de forma oportuna, de todas maneras procedería la 

confirmación de la Sentencia, pues, contrario a lo planteado por los 

                                                 
5 Los Apelantes tampoco alegaron que, mediante la Ordenanza, se hubiese 

pretendido validar determinado acto nulo o inexistente, para lo cual el plazo de 
veinte (20) días no es aplicable. Ríos v. Municipio de Isabela, 159 DPR 839 (2003). 
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Apelantes, la Ordenanza es válida, al tratarse de un ejercicio legítimo 

de la discreción que tienen los municipios bajo la Ley de Municipios.  

Veamos. 

Los Apelantes argumentan que la Ordenanza es nula e ilegal 

“de su faz” porque los municipios autónomos “no tienen autoridad 

en ley para conceder el derecho de negociación colectiva a sus 

empleados, ya que ni la Constitución de Puerto Rico, ni la Ley de 

Municipios, supra, confieren esa autoridad”.  Apelación, pág. 10.  

Sostienen que los empleados municipales fueron excluidos, tanto 

del texto constitucional como de la Ley 45, de este derecho, por lo 

que es necesario acción legislativa que expresamente faculte a los 

municipios a reconocerles el derecho de negociación colectiva a sus 

empleados.   

 Ciertamente, nuestra Constitución no incluyó a los empleados 

municipales (ni a los empleados públicos del gobierno central) en su 

reconocimiento del derecho a negociación colectiva, plasmado en la 

sección 17 del Artículo II de nuestra Constitución. CRIM v. F.C.T., 

142 DPR 968 (1997).   

No obstante, mediante legislación (la Ley 45), se le concedió a 

un amplio sector de empleados públicos de las agencias del gobierno 

central el derecho a organizarse para efectos de negociación 

colectiva y para disponer los términos en los que se llevará a cabo 

dicha negociación.  3 LPRA sec. 1451a y 1451b.  La Ley 45 no 

incluyó a los empleados municipales en su ámbito.  Por su parte, la 

Ley 139 de 30 de junio de 1961 (la “Ley 139”) le reconoció a los 

empleados municipales el derecho a organizarse a través de 

asociaciones bona fide.  21 LPRA sec. 4551 y ss. 

Al mismo tiempo, la Ley de Municipios, supra, se creó con el 

propósito de garantizar a los municipios un mayor grado de 

autonomía fiscal y gobierno propio para atender eficazmente las 

necesidades y el bienestar de sus habitantes. PfizerPharm. v. 
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Municipio de Vega Baja, 182 DPR 267, 286 (2011).  Dicha legislación 

dispone que las facultades conferidas a los municipios serán 

interpretadas de manera liberal, de forma tal que se propicie el 

desarrollo e implantación de la política pública encaminada a 

garantizar a los municipios las facultades necesarias en el orden 

jurídico, fiscal y administrativo. 21 LPRA sec. 4002.  

En lo pertinente, el Artículo 1.005 de la Ley de Municipios, 

supra, dispone lo siguiente: 

[…] 

 Cada municipio tiene capacidad legal independiente y 
separada del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, con sucesión perpetua y capacidad 

legislativa, administrativa y fiscal en todo asunto de 
naturaleza municipal. [...]. 21 LPRA sec. 4003. (énfasis 

nuestro) 
 

Por otra parte, el Artículo 2.001 de la Ley de Municipios 

establece que los municipios "tendrán los poderes necesarios y 

convenientes para ejercer todas las facultades correspondientes a 

un gobierno local y lograr sus fines y funciones". 21 LPRA sec. 

4051.  Entre dichos poderes y facultades, el inciso (o) del precitado 

Artículo dispone que los municipios podrán “[e]jercer el poder 

legislativo y el poder ejecutivo en todo asunto de naturaleza 

municipal que redunde en el bienestar de la comunidad y en su 

desarrollo económico, social y cultural […]”. Íd.   

De particular importancia en este contexto, la Ley de 

Municipios autoriza a los municipios a establecer un sistema 

autónomo para la administración del personal municipal, regido por 

el principio de mérito. 21 LPRA sec. 4551.  Estos planes del área de 

administración municipal, así como los reglamentos adoptados, 

deben ser aprobados por la Legislatura Municipal.   Art. 5.005, 21 

LPRA sec. 4205 (j). 

 Así pues, los municipios gozan de amplia autonomía y 

discreción fiscal, legislativa y administrativa, lo cual incluye la 
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facultad para crear un sistema para la administración de su 

personal.   

La Ordenanza es un ejercicio legítimo de esta discreción, 

expresamente otorgada por la Ley de Municipios.  Los únicos 

requisitos impuestos por dicha Ley, en conexión al sistema de 

personal que cada municipio opte por establecer, son que el plan de 

administración de personal se rija por el principio de mérito y que 

se adopte un reglamento a esos efectos.  21 LPRA sec. 4551.   

   Resaltamos que esta amplia concesión de autoridad a los 

municipios no es incompatible con la concesión, por la Constitución 

y por la Ley 45, a otros grupos de empleados de un derecho a ciertos 

modos de organización sindical.  Tampoco es incompatible con lo 

dispuesto por la Ley 139, la cual reconoce el derecho de los 

empleados municipales a organizarse a través de organizaciones 

bona fides.  Adviértase que la Ley de Municipios, en su amplia 

concesión de autoridad y discreción a los municipios, permite que 

cada municipio adopte su propio sistema de personal, sin que este 

prohibido que el mismo le reconozca mayores derechos a sus 

empleados que los contemplados en la Ley 139.  

 De conformidad, y regidos por el canon de hermenéutica 

articulado en la Ley de Municipios, el cual nos exige una 

interpretación liberal de sus disposiciones de forma tal que se 

propicie el desarrollo e implantación de la política pública 

encaminada a garantizar a los municipios las facultades necesarias 

en el orden jurídico, fiscal y administrativo (21 LPRA sec. 4002), 

concluimos que la Ordenanza es compatible con nuestra 

Constitución y leyes, por lo cual la misma constituye un ejercicio 

válido del poder ejecutivo y legislativo del Municipio para, de forma 

autónoma, administrar su propio sistema de personal.6 

                                                 
6 Dada la conclusión a la cual llegamos, no es necesario adjudicar si en la acción 

de referencia faltaba una parte indispensable, como plantea el Municipio. 
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V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


