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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El peticionario, Municipio Autónomo de Ponce (Municipio), 

solicita que revisemos la Sentencia1 emitida el 13 de diciembre de 

2018, notificada el 17 de diciembre de 2019, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce. En esta, el foro primario estableció 

la manera en que debe de realizarse el cómputo y el pago del exceso 

de la licencia de enfermedad acumulado durante el año 2017 a los 

empleados municipales a jornada parcial. En su dictamen, el 

tribunal no adjudicó las cuantías que corresponden a cada 

reclamante por concepto de la liquidación del exceso de la licencia 

                                                 
1 A pesar de que la determinación del Tribunal de Primera Instancia se tituló 

Sentencia, esta carece de la certificación de finalidad dispuesta en la Regla 42.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, por lo que se trata de una 

resolución que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial y no de una 

sentencia, que haya resuelto finalmente la cuestión litigiosa. 
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de enfermedad acumulado durante el año 2017, ni dirimió el resto 

de las causas de acción, que incluye una en daños y perjuicios.  

El Municipio sostiene que la fórmula adoptada por el Tribunal 

de Primera Instancia contraviene las disposiciones de la Ley de 

Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et seq.  

Nos parece meritorio dilucidar el asunto en esta etapa 

procesal, para así evitar un fracaso de la justicia. Por tanto, 

ejercemos nuestra discreción y expedimos el auto de certiorari. 

I 

El 14 de mayo de 2018, los demandantes — empleados 

municipales y miembros de la Asociación de Empleados del 

Municipio de Ponce (Asociación) — instaron contra el Municipio una 

demanda de injunction preliminar y permanente, al amparo de la 

Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, violación de 

derechos civiles y constitucionales, y daños y perjuicios. En síntesis, 

solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que determinara la 

metodología para el cómputo del pago del exceso de la licencia de 

enfermedad acumulado durante el año 2017 y le ordenara al 

Municipio pagar las cantidades correspondientes, más una 

penalidad equivalente a una suma igual a la adeudada por concepto 

de exceso de licencia de enfermedad, una compensación en daños y 

perjuicios, las costas y los gastos del pleito, y los honorarios de 

abogado.  

En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, 

el Municipio presentó una Moción de desestimación, fundamentada 

en que la petición de injunction no cumplía con los requisitos 

establecidos en la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 57, y en las doctrinas de jurisdicción primaria y agotamiento de 

remedios administrativos. En cuanto a estas últimas, arguyó que es 
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la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) el foro con 

jurisdicción primaria exclusiva para atender el reclamo.  

Cual surge de la Minuta-Resolución de la vista de injunction 

celebrada el 1 de junio de 2018,2 las partes argumentaron sus 

respectivas posiciones en cuanto a la desestimación solicitada. 

Habiendo escuchado a los abogados, el foro primario declaró No ha 

lugar la moción de desestimación presentada por el Municipio. En 

primer lugar, el tribunal concluyó que ostentaba jurisdicción para 

atender la reclamación incoada por la Asociación. Por otro lado, y 

con relación a los requisitos del injunction, concluyó que si la prueba 

a ser presentada demostraba que el Municipio había incumplido su 

obligación de pagar el exceso de la licencia de enfermedad al 31 de 

marzo del siguiente año— según lo establece la Ley de Municipios 

Autónomos—la Asociación tenían altas probabilidades de prevalecer 

en su reclamo. Por consiguiente, declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el Municipio, en cuanto a ambos 

fundamentos. 

Además, y por existir controversia en lo que respecta al 

cómputo del pago del exceso de la licencia de enfermedad 

acumulado durante el año 2017 por los empleados municipales a 

jornada parcial, en la referida vista el foro primario requirió a las 

partes litigantes presentar por escrito sus respectivas posiciones en 

relación a la metodología a utilizarse para calcular dicha liquidación. 

En cumplimiento con lo ordenado, las partes presentaron sus 

escritos, en la que hicieron referencia a las normas aplicables y su 

interpretación concerniente a la fórmula que debía utilizarse. 

Por un lado, la Asociación planteó que la fórmula apropiada 

consistía en dividir el total de días en exceso entre los días 

                                                 
2 Notificada el 5 de junio de 2018. 
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laborables del mes correspondiente. Luego, el por ciento obtenido se 

multiplica por el sueldo mensual que devengue el empleado.  

Por otra parte, el Municipio sugirió el siguiente procedimiento 

matemático: multiplicar el número de días que tenga en exceso el 

empleado por el número de horas de su jornada diaria de trabajo. 

Después, dividir el resultado entre siete horas y media (7.5), que 

constituye la jornada regular de trabajo.  

Evaluados los escritos, el tribunal de instancia emitió la 

Sentencia recurrida. En su dictamen, el tribunal hizo referencia a 

los Artículos 11.015 y 11.016 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 

LPRA secs. 4565 y 4566, que disponen lo concerniente a la 

retribución y los beneficios marginales de los empleados 

municipales, respectivamente; así como a la Carta Memorando 

Circular 99-19, del 23 de septiembre de 1999, aún vigente, de la 

extinta Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM);3 y 

al Manual de Procedimientos de Registro de Asistencia del Municipio, 

que acogió las directrices esbozadas en la referida carta circular. 

Entonces, y a la luz de tales normas, el foro sentenciador estableció 

la manera en que debe de realizarse el cómputo y el pago del exceso 

de la licencia de enfermedad acumulado durante el año 2017 a los 

empleados municipales a jornada parcial. En específico, explicó que 

debía seguirse la fórmula contenida en el Manual de Procedimientos 

de Registro de Asistencia del Municipio. Dicho método consiste en 

multiplicar la base — número de días en exceso dividido entre el 

número de días laborables del mes correspondiente — por el sueldo 

mensual del empleado. Hay que destacar que, en la Sentencia, el 

tribunal no adjudicó las cuantías que corresponden a cada 

reclamante por concepto de la liquidación del exceso de la licencia 

                                                 
3 Con la aprobación de la Ley Núm. 81-2017, se eliminó la OCAM y se redirigieron 

algunas de sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). 
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de enfermedad acumulado durante el año 2017. Tampoco dirimió la 

reclamación en daños y perjuicios y el reclamo de doble penalidad.  

La moción de reconsideración presentada por la Asociación, 

titulada Moción para que se enmiende sentencia, fue denegada 

mediante orden dictada y notificada el 9 de enero de 2019. La 

segunda Solicitud de reconsideración presentada por la Asociación 

también fue denegada mediante Resolución emitida el 29 de enero 

de 2019 y notificada el 31 de enero de 2019. 

Por su parte, el 8 de febrero de 2019, el Municipio instó el 

presente recurso de certiorari. En este, formuló los siguientes 

señalamientos de error:  

El TPI erró al denegar la Moción de desestimación presentada 
por el Municipio, a pesar de que la solicitud de injunction 
presentada por los demandantes no cumplía con los 
requisitos establecidos por la Regla 57 de Procedimiento Civil 
y jurisprudencia aplicable. 
 
El TPI erró al no adoptar la fórmula presentada por el 
Municipio. La fórmula adoptada por el Tribunal es contraria 
a las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos, no 
se ampara en base legal alguna y constituye un claro 
ejercicio de legislación por fiat judicial. 
 

 La Asociación presentó su Memorando en oposición a que se 

expida el auto de Certiorari. Entonces, el Municipio produjo una 

Réplica a “Memorando en oposición a que se expida el auto de 

Certiorari”, para nuestra consideración. Resolvemos tomar en 

consideración el escrito en réplica para solventar el asunto.4 

II 

A 

La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para expedir y 

considerar recursos de certiorari está limitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.1.  

                                                 
4 De tal forma, declaramos No ha lugar la Moción para que se tenga como no 
presentada por inoficiosa la “Réplica al memorando en oposición a que se expida el 

auto de Certiorari” instada por el Municipio, así como los subsiguientes 
documentos presentados por la Asociación en relación con la misma, a saber: 

Oposición a Moción para que se tenga la “Réplica” presentada por el Municipio por 
no puesta y la Moción en apoyo a que se tenga “Réplica” por no puesta y para que 
en la alternativa se conceda autorización para refutarla”.  
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En específico, la citada regla establece que el recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil o 

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Por 

excepción, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Id. 

En este caso, nos solicitan que revisemos una orden que 

estableció la manera en que debe de realizarse el cómputo y el pago 

del exceso de la licencia de enfermedad acumulado durante el año 

2017 a los empleados municipales a jornada parcial. Como se 

observa, este asunto no constituye una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Sin embargo, colegimos que se trata 

de una de las excepciones contempladas en la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, en las que nuestra intervención, en esta 

etapa procesal, evitaría un fracaso irremediable de la justicia.  

B 

La Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto 

de 1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et seq., es la fuente 

de derecho principal para dilucidar las controversias relativas al 

personal municipal. Torres Santiago v. Mun. de Coamo, 170 DPR  

541, 549 (2007).  
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El Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 

LPRA sec. 4702, establece el procedimiento a seguir para recurrir a 

los tribunales a impugnar determinados actos municipales. En lo 

relevante al asunto ante nuestra consideración, el referido artículo 

establece lo siguiente: 

(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. 
 

21 LPRA sec. 4702. (Énfasis nuestro). 

 

De hecho, el Tribunal Supremo ha manifestado que “[f]ue a 

los tribunales que la Asamblea Legislativa remitió la reivindicación 

de derechos fundamentales garantizados por la Constitución”. 

Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, 191 DPR 583, 603 (2014); Colón 

Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1060 (2013), ambos citando a 

Pierson Muller I v. Feijó, 106 DPR 838, 851 (1978). En relación con 

ello, el Tribunal Supremo también ha declarado que el empleado 

público que reclame a su patrono una indemnización por violación 

a sus derechos civiles “queda excusado de acudir en primera 

instancia al foro administrativo para reclamar cualquier 

responsabilidad civil de dicho patrono”. Colón Rivera et al. v. ELA, 

supra, pág. 1060, citando a Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 

318, 332 (1998). Es decir, en estos casos, el empleado público puede 

acudir directamente al tribunal de instancia a presentar su reclamo  

 En cuanto a los beneficios marginales, el Artículo 11.016 de 

la Ley de Municipios Autónomos dispone, en lo pertinente, lo que se 

transcribe a continuación:  

(b) Licencias. — 
 
(1) Licencia de vacaciones. — (…) 
 
[…] 
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(2) Licencia por enfermedad. — Todo empleado de carrera, de 
confianza y transitorio tendrá derecho a licencia por 
enfermedad a razón de un día y medio (1 ½) por cada mes de 
servicio. Los empleados a jornada parcial acumularán 
licencia por enfermedad en forma proporcional al 
número de horas en que presten servicios. 
 
Los empleados del servicio de trabajadores que durante 
cualquier año natural hayan prestado servicios por un 
período de seis (6) meses o más tendrán derecho a acumular 
licencia de enfermedad a razón de uno y medio (1 ½) días por 
cada mes trabajado y licencia de vacaciones a razón de dos 
y medio (2 ½) días por cada mes trabajado. 
 
La licencia por enfermedad se utilizará exclusivamente 
cuando el empleado se encuentre enfermo, incapacitado o 
expuesto a una enfermedad contagiosa que requiera su 

ausencia del trabajo para su protección o la de otras 
personas. (…)  
 
La licencia por enfermedad se podrá acumular hasta un 
máximo de noventa (90) días laborables al finalizar cualquier 
año natural. El empleado podrá utilizar toda la licencia por 
enfermedad que tenga acumulada durante cualquier año 
natural. Todo empleado tendrá derecho al pago del exceso de 
noventa (90) días acumulados por licencia de enfermedad no 
más tarde del 31 de marzo del siguiente año. El pago se hará 
a base del sueldo que esté devengando el empleado al 
momento de hacerse el mismo. (…).  
 
[…] 
 

21 LPRA sec. 4566, (Énfasis nuestro). 
 

Por su parte, el Artículo 11.015 de la Ley de Municipios 

Autónomos dispone lo pertinente en cuanto a la retribución de los 

empleados municipales en jornada parcial:  

[…] 
 
Los tipos establecidos en las escalas de retribución 
corresponderán a un salario mensual y a una jornada 
regular de trabajo. Cuando en un puesto se presten 
servicios a base de una jornada parcial, el sueldo a fijarse 
será proporcional a la jornada regular de trabajo que se 

establezca por reglamento.  
 
[…] 
 
21 LPRA sec. 4565. 

 

 De otra parte, en virtud de las facultades concedidas por la 

Ley de Municipios Autónomos, el Municipio adoptó el Manual de 

Procedimientos de Registros de Asistencia, en el que acogió el 

Memorando Circular 99-19 de la OCAM, relativo al cómputo del 

pago del exceso de licencia de vacaciones y enfermedad. El 

procedimiento es el siguiente: (1) el número de días en exceso se 
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divide entre el número de días laborables del mes correspondiente, 

(2) el número resultante será considerado la base. Si el tercer dígito 

de la base es 5 o más, entonces se redondea el segundo dígito al 

siguiente número, (3) la base será multiplicada por el sueldo 

mensual del empleado para obtener el monto del pago. 

III 

En el presente caso, la Asociación alega que su derecho a que 

se le liquide el exceso de la licencia de enfermedad acumulada 

emana del Artículo 11.016 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 

LPRA sec. 4566. Arguye que se violaron los derechos 

constitucionales de los empleados municipales, específicamente el 

interés propietario que tienen sobre el pago de la licencia por 

enfermedad.  

Como es sabido, la doctrina que protege los derechos 

adquiridos tiene su origen en el principio constitucional del debido 

proceso de ley, consagrado en el Artículo II, Sección 7 de la 

Constitución de Puerto Rico, que establece que ninguna persona 

será privada de su propiedad o libertad sin un debido proceso de 

ley. Const. P.R., 1 LPRA Art. II, Sec. 7. Además, el reclamo de autos 

emana del derecho de todo empleado a recibir igual paga por igual 

trabajo, establecido en el Artículo II, Sección 16 de la Constitución 

de Puerto Rico. Art. II, Sec. 16, Const. PR, LPRA, Tomo I. 

Así, el argumento de los demandantes a los efectos de que la 

omisión del pago del exceso de la licencia de enfermedad violaba sus 

derechos constitucionales puso en efecto el inciso (a) del Artículo 

15.002 de la Ley de Municipios Autónomos. Como hemos visto, el 

Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos le otorga la 

jurisdicción exclusiva de este tipo de controversia al Tribunal de 

Primera Instancia. La jurisdicción exclusiva que otorga este artículo 

invalida cualquier argumento de jurisdicción primaria y, por ende, 

cualquier argumento de agotamiento de remedios, pues CASP nunca 
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tuvo jurisdicción para atender este reclamo. Además, la 

jurisprudencia ha reconocido el derecho de los empleados de acudir 

en primera instancia al foro judicial y obviar el proceso 

administrativo por alegadas violaciones a sus derechos civiles; en 

este caso, la privación de un derecho propietario. 

Por otro lado, en cuanto a los requisitos para la expedición de 

un injunction, el Tribunal Supremo estableció en Puerto Rico 

Telephone Company v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975), 

y reiteró en Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. Fom. Educativo, 173 

DPR 304, 319 (2008), los criterios que el foro judicial deberá evaluar 

al determinar si concede o no dicho remedio. Estos son: “a) la 

naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de 

concederse o denegarse el injunction; b) su irreparabilidad o la 

existencia de un remedio adecuado en ley; c) la probabilidad de que 

la parte promovente prevalezca en los méritos”. Id.  

Coincidimos con el foro primario en que si la prueba 

demostrara que el Municipio incumplió su obligación de pagar el 

exceso de la licencia de enfermedad al 31 de marzo del siguiente 

año— según lo establece la Ley de Municipios Autónomos—los 

empleados demandantes tendrían altas probabilidades de 

prevalecer en su reclamo. En otras palabras, de ser ciertas las 

alegaciones de la demanda, ello constituye por sí un daño 

irreparable. Además, la naturaleza de los daños alegados por los 

demandantes apunta a un agravio de patente intensidad. 

En relación al segundo señalamiento de error, colegimos que 

la fórmula aprobada por el tribunal de instancia para el cómputo del 

pago del exceso de la licencia de enfermedad acumulado surge del 

Manual de Procedimientos de Registros de Asistencia, que adoptó las 

directrices del Memorando Circular 99-19 de la OCAM, establecido 

para que los ayuntamientos computaran el pago de los días 

acumulados en exceso de licencia de enfermedad y vacaciones de 
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sus empleados. Vale decir que ninguna de las partes cuestionó la 

validez, el contenido o la aplicabilidad de la Carta Circular 99-19 al 

cómputo en controversia. Mas bien, se trata de un asunto que 

implica la interpretación del alcance de las normas establecidas 

para el cómputo en cuestión.  

En este sentido, la interpretación acogida por el foro de 

instancia fue la correcta. Como se observa, la fórmula esbozada en 

los mencionados documentos es cónsona con las disposiciones de 

la Ley de Municipios Autónomos, puesto que su aplicación conlleva 

que el pago de los días en exceso de licencia de enfermedad se 

compute de forma proporcional al salario y, por ende, a la jornada 

de trabajo de cada empleado. 

Ahora bien, en lo concerniente a la penalidad reclamada en la 

demanda, destacamos que precisamente en casos de naturaleza 

laboral, el Tribunal Supremo ha resuelto consistentemente que “las 

penalidades no se presumen y que su imposición se justifica 

solamente cuando la ley expresamente lo dispone”. De hecho, dicho 

Foro ha dicho que “en ausencia de una intención legislativa expresa 

no podemos — por vía de interpretación — extender una penalidad 

civil a casos que no se encuentran comprendidos específicamente 

en la ley.” Jiménez, Hernández v. General Inst., Inc., 170 DPR 14, 64 

(2007) y casos allí citados.  

La Ley de Municipios Autónomos no provee para que se le 

imponga a la municipalidad el pago de una penalidad equivalente a 

la suma igual a la adeudada por concepto de exceso de licencia de 

enfermedad. De conformidad con ello, no se justifica imponer un 

remedio económico que no surge de la ley, para los casos en que se 

pague tardíamente el exceso de licencia de enfermedad.  

En lo concerniente a los honorarios de abogado, en Colondres 

Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR 833 (1983), el Tribunal Supremo 

resolvió que el Art. 15.005 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 
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LPRA sec. 4705, prohíbe la imposición de honorarios de abogado a 

los municipios por éstos constituir “daños punitivos”. Sin embargo, 

aclaró que esa prohibición sólo aplica a las acciones que nacen del 

Art. 15.003 de la referida ley, 21 LPRA sec. 4703, que autoriza 

reclamaciones contra el municipio “por daños personales o a la 

propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del municipio”, es 

decir, reclamaciones de daños y perjuicios. La aplicación de la 

prohibición antes referida depende, por lo tanto, de si la acción de 

los peticionarios bajo la Ley de Municipios Autónomos es de daños y 

perjuicios. Ortiz y Otros v. Mun. de Lajas, 153 DPR 744, 756 (2001).  

No obstante, cuando se trata de reclamaciones hechas en 

contra del Municipio, como patrono, al amparo de una legislación 

laboral que considere patrono al gobierno, sus agencias, 

subdivisiones políticas, municipios e instrumentalidades y se 

reclame específicamente el remedio dispuesto en la legislación 

laboral invocada, procede la imposición de honorarios de abogado. 

Pérez v. Mun. de Guaynabo, 155 DPR 83, 90 (2001). En virtud de lo 

anterior, en el presente caso, procede, por tanto, la concesión de 

honorarios de abogado sobre las partidas básicas que finalmente 

sean concedidas. El foro de instancia computará la cuantía 

correspondiente por concepto de honorarios de abogado. Véase, 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857 (1997), seguido en 

S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR 651, 672, nota 

al calce 13 (2002). 

Por último, colegimos que, con el propósito de identificar y 

adjudicar la cuantía específica que se le debe dar a cada 

demandante, es necesario ordenar la celebración de una vista ante 

el foro recurrido, para dirimir el importe de los pagos en exceso de 

la licencia de enfermedad acumulado para el 2017. Para ello, el 

tribunal podrá recibir prueba o evaluar el informe que al respecto 

presenten las partes. En dicha vista, además, el tribunal de 
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instancia deberá recibir prueba para adjudicar la causa de daños y 

perjuicios de los demandantes, que tampoco ha sido adjudicada.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

certiorari y modificamos la Sentencia recurrida, a los fines de 

ordenar al foro primario el señalamiento y la celebración de una 

vista para la continuación de los procedimientos de conformidad con 

lo resuelto en esta sentencia. La Sentencia recurrida se confirma en 

sus restantes extremos.  

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 


