
 

Número Identificador 

SEN2021 ________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL  
 

 
CELINÉS RODRÍGUEZ 

LÓPEZ 
 

Demandante-Apelante 
 

V. 
 

MUNICIPIO DE NARANJITO 
 

Demandada-Apelada  

 

 
 

 
 

KLAN202000847 
 

Apelación 

procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Bayamón 
 

Caso Núm.: 
BY2019CV06792 

 

Sobre: 
Injunction y Daños 

y Perjuicios  

 

Panel integrado por su presidente; el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, la Juez Reyes Berríos y el Juez 

Ronda Del Toro
1 

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2021. 

 Celinés Rodríguez López [en adelante, Rodríguez López o 

apelante] solicita la revisión y revocación de la sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 20 de agosto de 

2020.  Mediante esta el foro de instancia desestimó la reclamación de 

Rodríguez López contra el Municipio de Naranjito por falta de jurisdicción 

sobre la materia. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

el dictamen apelado.  Pasemos a delinear los hechos que informa esta 

causa. 

I. 

 Celines Rodríguez López laboró como Oficinista I en el Cuartel de 

la Policía Municipal de Naranjito.  El 5 de octubre de 2015 la Especialista 

 
1 Mediante la Orden TA-2020-167 del 16 de diciembre de 2020, se designó al Hon. Eric 

Ronda Del Toro, en sustitución del Hon. Héctor J. Vázquez Santisteban. 
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en Rehabilitación, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(en adelante, Fondo) emitió una carta al Comisionado de la Policía 

Municipal de Naranjito sobre ciertas condiciones de salud que afectaban 

a Rodríguez López. En la misiva, la Especialista indicó que previamente 

se le había otorgado una incapacidad parcial permanente por asma 

bronquial.   Además, le notificó al Comisionado los hallazgos en el área 

de trabajo y sugirió observar ciertas medidas higiénicas correctivas.  

Indicó que, de ser onerosas las medidas, la empleada debía ser 

relocalizada a un ambiente laboral saludable.    

En respuesta, el 11 de febrero de 2016, la Directora de Recursos 

Humanos del Municipio, le notificó a Rodríguez López que sería 

reubicada en la Oficina de Personas de Edad Avanzada y Asuntos de la 

Mujer (CADAL), efectivo el 15 de febrero de 2016, como acomodo 

razonable por su condición de salud.    El 25 de febrero de 2016 el Fondo 

dispuso que la lesionada fue examinada y luego de la evaluación se 

determinó que continuará recibiendo tratamiento médico.  Indicó que 

procedía descanso hasta el 29 de febrero de 2016, y el 1ro de marzo de 

2016 se comenzará en tratamiento mientras trabaja. 

El 29 de junio de 2016, Rodríguez López solicitó al Municipio una 

licencia sin sueldo por problemas de salud, que le impedían regresar al 

área de trabajo.  El 21 de julio de 2016 el Municipio concedió la licencia 

hasta el 13 de diciembre y le instruyó que retornara a sus labores el 14 

de diciembre de 2016.2  El 15 de diciembre de 2016 Rodríguez López 

solicitó una extensión de la licencia sin sueldo por continuar enferma.  

Aseveró, que sus condiciones se exacerbaban cuando se exponía a 

edificios contaminados con hongo o humedad. Acompañó un certificado 

médico, en el que informaba estar en tratamiento desde el 9 de 

diciembre de 2016 hasta el 19 de diciembre de 2016. 

 
2 Carta del 21 de julio de 2016, apéndice pág. 28. 
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El 23 de enero de 2017, la Directora de Recursos Humanos del 

Municipio le cursó una misiva a Rodríguez López, en la que le notificó la 

intención de destituirla por ausentarse sin autorización.  En la carta le 

indicó lo siguiente: 

[…]el 16 de diciembre de 2016, usted entregó a la Oficina 
de Recursos Humanos una carta fechada 15 de diciembre 

de 2016, solicitando una extensión a la Licencia sin sueldo 
antes otorgada, la cual no fue aprobada. 

 
Además, a esa misma fecha entregó un nuevo Certificado 

Médico por el período del 9 de diciembre de 2016 al 19 de 

diciembre de 2016.  Basado en este último Certificado 
Médico presentado, usted debió reportarse a su área de 

trabajo el 20 de diciembre de 2016.  A la fecha de esta carta 
usted se ha estado ausentando sin autorización y al día de 

hoy, continúa sin regresar al trabajo.  En ningún momento 
se ha excusado llamando a su supervisora, la Sra. Widalys 

Rodríguez García ni mucho menos al Departamento de 
Recursos Humanos para informar la razón de sus ausencias. 

 
[…] A tenor con los hechos antes indicados, la violación 

incurrida de normas de conducta y ante el abandono de 
servicio durante el período antes indicado, le notifico la 

intención de destitución. 
 

Conforme al Reglamento Uniforme de Administración de 

Personal del Municipio de Naranjito, usted tiene derecho a 
solicitar una vista administrativa informal ante un oficial 

examinador en un término de quince (15) días a partir del 
recibo de esta carta.  […]  De no recibirse la referida solicitud 

de vista en el término indicado, se procederá a imponer la 
medida anunciada una vez culminen los quince (15) días y 

se le notificará su derecho a acudir en apelación ante la 
Comisión Apelativa del Servicio Público. 

 

 Mediante carta del 26 de enero de 2017, Rodríguez López le 

notificó al Alcalde estar inconforme con las razones expuestas para 

destituirla.  Solicitó que la cesantía fuese por incapacidad conforme a la 

Ley 81 de Municipios Autónomos, al no proveer un ambiente seguro por 

su condición. 

 Luego de varios trámites, el 25 de enero de 2019 Rodríguez López 

presentó una demanda contra el Municipio de Naranjito, solicitando el 

remedio extraordinario, de Entredicho Preliminar y Permanente, 

Sentencia Declaratoria y Daños y Perjuicios, asignada al civil núm. 

BY2019CV00359.  Las partes llegaron a un acuerdo para que el 6 de 
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junio de 2019, el Municipio celebrara la vista administrativa informal.  El 

9 de julio de 2019 el Tribunal desestimó sin perjuicio la demanda.   

La vista se celebró según acordado y el 31 de julio de 2019, el 

Oficial Examinador rindió un informe.  El 19 de agosto de 2019, el 

Municipio acogió el informe del Oficial Examinador y le impuso a 

Rodríguez López, la medida disciplinaria de destitución del puesto de 

Oficinista I, por ausentarse sin autorización conforme la legislación 

aplicable.  Le instruyó, además, del término de treinta (30) días para 

solicitar la apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP). 

 Tres meses después, el 21 de noviembre de 2019, Rodríguez 

López presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de 

Solicitud de Entredicho Provisional y Permanente y daños y perjuicios.   

Alegó que procedía su reubicación, a tenor con el estatuto federal 

American with Disabilities Act (ADA), 42 USCA 12111(9), pues se 

encontraba física y mentalmente capacitada para continuar 

desempeñándose con acomodo razonable.  También fundamentó su 

reclamo en la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, 

conocida como “Ley que Prohíbe el Discrimen contra las Personas con 

Impedimentos”, 1 LPRA sec. 501-511b. Alegó, además, que el Municipio 

violentó la Ley de Represalias contra el Empleado, Ley 115-1991 y el 

Artículo II, sección 16 de la Constitución del Puerto Rico, por esta haber 

impugnado las decisiones administrativas y por acudir al Fondo.   Señaló 

que hubo violación a la Ley Núm. 12 de Derechos Civiles, 32 LPRA sec. 

3524 y a la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 USCA 1983.  Precisó 

que el Reglamento Uniforme de Administración de Personal, en la 

Sección 10.4 (8)(a), le reconoce a los empleados del Municipio varias 

licencias sin sueldo.  Reclamó que no existía otro remedio adecuado en 

ley para obligar al Municipio restituirle y ofrecerle un acomodo 

razonable.  Solicitó que el Municipio cesara el discrimen en su contra, 
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más, reclamó daños y perjuicios sufridos por la cesantía al amparo del 

artículo 1802 del Código Civil.   

 El 13 de marzo de 2020, el Municipio contestó la demanda, luego 

de que el Tribunal le levantara la anotación de rebeldía.  Entre sus 

defensas afirmativas, arguyó la falta de jurisdicción del Tribunal por no 

haberse agotado los remedios administrativos en la CASP, agencia con 

jurisdicción primaria.  Ese mismo día, el Municipio presentó una Moción 

de Desestimación, basada en que la apelante tenía que acudir a la CASP. 

 Rodríguez López presentó la Oposición a Desestimación.  Arguyó 

que en la demanda surge evidencia sobre las alegaciones de violaciones 

a la Ley ADA, violación a la Ley del CFSE, violación a las disposiciones 

de la Ley Núm. 115-1991, discrimen por incapacidad, violación al debido 

proceso de ley, privación a su derecho propietario como empleada de 

carrera, violación del Artículo II, sección 16 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado, entre otras. 

 Evaluados los escritos, el TPI desestimó la demanda por falta de 

jurisdicción.  Decretó que la CASP tenía jurisdicción primaria exclusiva 

para concederle a la empleada, la reinstalación al puesto, el pago de la 

liquidación de licencias, entre otros remedios solicitados.   Indicó el foro 

primario que, “este es el remedio adecuado en ley, y no la causa de 

acción de interdicto radicada en el tribunal.  El mero hecho de alegar 

una violación constitucional por sí solo no margina automáticamente el 

trámite administrativo”. 

Por no estar de acuerdo, Rodríguez López solicitó reconsideración, 

la cual fue denegada el 27 de septiembre de 2020. 

 Aun inconforme, Rodríguez López acudió a este Tribunal de 

Apelaciones.  Arguyó que incidió el Tribunal de Instancia al: 

Desestimar este caso por entender que carecía de 

jurisdicción para entender en un caso sobre discrimen al 
amparo de la Ley ADA; el Artículo II, Sección 16 de la 

Constitución del EL; Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985; Ley 
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Núm. 100 de 30 de julio de 1959; Ley 45 del 18 de abril de 
1935; y la Ley Núm. 116 de 20 de diciembre de 1991. 

 

El 18 de noviembre de 2020 el Municipio de Naranjito presentó su 

alegato.  El 17 de febrero de 2021, presentó una Moción de Renuncia de 

Representación legal.  El 26 de febrero de 2021, aceptamos la renuncia 

y le concedimos hasta el 29 de marzo de 2021 para notificar una nueva 

representación legal.  A la fecha de hoy, no ha cumplido.  Transcurrido 

el término en exceso concedido, damos por perfeccionado el recurso y 

procedemos a resolverlo. 

II. 

  a. 

En nuestro ordenamiento jurídico existen unas normas de 

autolimitación judicial, entre las cuales se encuentran las doctrinas de 

jurisdicción primaria y la de agotamiento de remedios administrativos. 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013).   

La doctrina de jurisdicción primaria atiende la jurisdicción original 

para considerar una reclamación. Consiste en dos vertientes, la 

jurisdicción primaria concurrente y la jurisdicción primaria exclusiva. 

Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, 204 DPR 89 (2020); 

Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo, 141 DPR 257 (1996).   

La jurisdicción concurrente se da cuando la ley permite que la 

reclamación se inicie bien en el foro administrativo o en el judicial. 

Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, supra; Rivera Ortiz v. 

Municipio de Guaynabo, supra; Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 DPR 449, 

469 (1995). Cuando se aplica la mencionada vertiente, los tribunales, 

por deferencia, le ceden al foro administrativo la oportunidad inicial de 

adjudicar la controversia presentada y reservan su intervención hasta 

después de que la agencia emita su determinación final. CBS Outdoor 

v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 406 (2010).  No obstante, lo 
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anterior, la aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria concurrente 

no es automática. Esta vertiente no debe aplicarse "cuando la naturaleza 

de la causa de acción presentada y el remedio solicitado destacan que 

no se presentan cuestiones de derecho que exijan el ejercicio de 

discreción y de peritaje administrativo". CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc. et al., supra; Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 (2001)3.    Se ha 

reconocido, a modo de excepción, que en casos en que se alega 

violación de derechos civiles se puede obviar el proceso administrativo 

y acudir en primera instancia al foro judicial mediante el recurso de 

injunction. Gracia Ortiz v. Policía de PR, 140 DPR 247, 252 (1996).  En 

tal caso, se debe demostrar la existencia de un agravio de patente 

intensidad a un derecho garantizado constitucionalmente, excepción 

reconocida por la jurisprudencia para obviar el cauce administrativo. 

Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo, supra; Gracia Ortiz v. Policía de 

PR, supra; Mercado Vega v. UPR, 128 DPR 273 (1991). 

Respecto a la jurisdicción primaria exclusiva, también conocida 

como jurisdicción estatutaria, esta aplica cuando la propia ley establece 

que la agencia administrativa será el foro con jurisdicción para examinar 

la reclamación. Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, supra; 

Báez Rodríguez v. E.L.A., 179 DPR 231, 240 (2010); SLG Semidey 

Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 676 (2009).  Se trata, pues, de un 

mandato legislativo –y no de una norma de índole jurisprudencial- a 

través del cual se establece que el ente administrativo tendrá 

jurisdicción sobre determinado tipo de asuntos, por lo que en esos casos 

los tribunales no cuentan con autoridad para atender las reclamaciones 

en primera instancia. Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, 

supra; Báez Rodríguez v. E.L.A., supra, págs. 240-241; SLG Semidey 

Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 677.  Claro está, la jurisdicción exclusiva 

 
3 Citando a D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da. Ed., Colombia, Forum, 2001, Sec. 8.4, págs. 443-444. 
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no soslaya la revisión judicial, sino que la pospone hasta tanto el 

organismo administrativo emita su determinación final. Beltrán Cintrón 

y otros v. Estado Libre Asociado, supra; SLG Semidey Vázquez v. 

ASIFAL, supra, pág. 677.   

Asimismo, se ha aceptado que la jurisdicción primaria del foro 

administrativo puede ceder ante un planteamiento de violación a 

derechos constitucionales. Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre 

Asociado, supra.  En ese sentido, "la reivindicación de los derechos 

constitucionales corresponde y puede reclamarse en primera instancia 

en los tribunales de justicia, sin que tenga jurisdicción original sobre ello 

el foro administrativo". Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, 

supra. No obstante, "ello no implica que una simple alegación [de que 

se han violado derechos constitucionales] excluya el foro 

administrativo". Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, supra; 

First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 DPR 426, 438 (1983).  

Más allá de una simple alegación, es preciso que se demuestre que la 

acción administrativa constituye una gestión inútil, inefectiva y que no 

ofrece un remedio adecuado o que ha de causar un daño irreparable e 

inminente". Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, supra; First 

Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, supra, págs. 438-439  

La doctrina de agostamiento de remedios administrativos también 

es una norma de auto-limitación judicial.  En esencia, determina la etapa 

en que un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia que 

se ha presentado inicialmente ante un foro administrativo. S.L.G. Flores-

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. 

Pto. Del Rey, 155 DPR 906, 916-17 (2001); Mun. de Caguas v. AT&T, 

154 DPR 401, 407 (2001).  La parte que desea obtener un remedio en 

una agencia debe utilizar todos los medios administrativos disponibles 

antes de acudir a un tribunal.  AAA v. UIA, 200 DPR 903 (2018); Guzmán 

javascript:citeSearch('114DPR426',%20'MJPR_DPR')
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y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002); Municipio de Caguas v. 

AT&T, 154 DPR 401, 407 (2001); Colón Ventura v. Méndez, 130 DPR 

433, 443 (1992).  La norma se invoca usualmente para cuestionar la 

acción judicial de un litigante que acudió originalmente a un 

procedimiento administrativo o era parte de éste y que recurrió luego al 

foro judicial, aunque aún tenía remedios administrativos 

disponibles. Colón Rivera et al. v. ELA, supra; Mun. de Caguas v. AT & 

T, supra. Los contornos de esta norma han sido elaborados por medio 

de jurisprudencia y la misma ha sido adoptada por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. En 

especial la Sección 4.3 dispone las excepciones a la doctrina, a saber: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos 

provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, 

o cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño 
irreparable al promovente y en el balance de intereses no 

se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la 
violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando 

sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación 
excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro 

de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un 
asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa.  

3 LPRA sec. 9673. 

Según previamente reseñado, el mero hecho de invocar una 

cuestión constitucional no margina automáticamente el proceso 

administrativo. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 36-37 

(2004); Mercado Vega v. U.P.R., supra; First Fed. Savs. v. Asoc. De 

Condómines, supra.   

Respecto a la adjudicación de daños por agencias administrativas 

se reconoce en nuestro ordenamiento en los casos en que su estatuto 

orgánico lo ha dispuesto específicamente o cuando el concederlos 

constituye un remedio que promueve la política pública que esa agencia 

debe implantar.  Guzmán v. ELA, 156 DPR 693, 715 (2002).  Precisa 

destacar, sin embargo, que "la presentación de una reclamación en 
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daños en los tribunales no puede ser utilizada como un subterfugio para 

burlar la obligación de agotar los remedios administrativos o para 

restarle finalidad a una determinación administrativa cuando, inmersa 

en la reclamación judicial, subyacen controversias que requieren ser 

adjudicadas inicialmente por el foro administrativo." Guzmán v. ELA, 

supra, citando a Acevedo Ramos v. Municipio, 153 DPR 788 (2001). 

  c. 

 La Ley Núm. 184-2004 estableció la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) como el 

organismo adjudicativo sustituto de la Junta de Apelaciones del Sistema 

de Administración de Personal (JASAP) y le confirió jurisdicción apelativa 

sobre todas las reclamaciones de los empleados públicos no organizados 

sindicalmente, las cuales se relacionaran con el principio del mérito. 

Colón Rivera et al. v. ELA, supra. Conforme a esta ley, las acciones 

relacionadas al principio del mérito son: clasificación de puestos, 

reclutamiento y selección, ascensos, traslados y descensos, 

adiestramiento, y retención. Colón Rivera et al. v. ELA, supra. 

 Por virtud del Plan de Reorganización Núm. 2- 2010 (26 de julio 

de 2010), 3 LPRA Ap. XIII, conocido por el "Plan de Reorganización de 

la Comisión Apelativa del Servicio Público" [en adelante Plan de 

Reorganización] se fusionó la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público y la Comisión 

de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, como la nueva Comisión 

Apelativa del Servicio Público. (CASP)[...] Artículo 1 del Plan de 

Reorganización.    

 Mediante este Plan se creó un nuevo foro administrativo cuasi-

judicial, especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de 

mérito, en el que se atenderán casos laborales, de administración de 

recursos humanos y de querellas, […] para los empleados públicos 
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cubiertos por la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 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". Artículo 2 Plan de Reorganización.   

 El Artículo 8 del Plan de Reorganización Núm. 2 establece que la 

CASP tendrá, entre otras, las siguientes facultades, funciones y deberes:  

i) conceder los remedios que estime apropiados y emitir las 

órdenes que sean necesarias y convenientes conforme a las 
leyes aplicables. Esto incluye, entre otras, órdenes 

provisionales o permanentes de cesar y desistir; órdenes 
para la reposición de empleados suspendidos o 

destituidos, con o sin el abono de la paga atrasada 
dejada de percibir y la concesión de todos los beneficios 

marginales a los cuales los empleados hubiesen tenido 

derecho durante el período de suspensión o destitución; 
órdenes imponiendo sanciones económicas o procesales a 

agencias, funcionarios o representantes legales por 
incumplimiento o dilación de los procedimientos; y órdenes 

imponiendo sanciones a agencias, organizaciones sindicales 
o representantes exclusivos, incluyendo la descertificación 

de estos últimos; 

 j) conceder indemnizaciones por daños y perjuicios e 
imponer multas administrativas en todo tipo de 

discrimen que sea probado por los empleados que 

acuden ante este foro, sin menoscabo de los derechos de 
los servidores públicos de recurrir al foro judicial para el 

reclamo de daños y perjuicios cuando no lo reclamen ante 

la Comisión; (énfasis nuestro). 

 Por su parte, en el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2 

de 2010 se especificó cuál sería la jurisdicción apelativa de CASP. 

Dicho artículo expresa lo siguiente:   

 La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las 

apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o 
decisiones de los Administradores Individuales y los 

municipios en los casos y por las personas que se enumeran 

a continuación:   

(a) cuando un empleado, dentro del Sistema de 
Administración de los Recursos Humanos, no cubierto por 

la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público", alegue que una acción o 
decisión le afecta o viola cualquier derecho que se le 

conceda en virtud de las disposiciones de la Ley 184 de 
3 de agosto de 2004, según enmendada, la Ley Núm. 81 

de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Municipios Autónomos", los reglamentos 

que se aprueben para instrumentar dichas leyes, o de los 
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reglamentos adoptados por los Administradores 
Individuales para dar cumplimiento a la legislación y 

normativa aplicable. 

 Cónsono a lo anterior, el Artículo 2.043 del Código Municipal de 

Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 20204, dispone que la 

CASP, “será el organismo apelativo del sistema de Administración de 

Personal Municipal.”  

d. 

La Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, 

conocida como la Ley de Prohibición de Discrimen contra Impedidos, 1 

LPRA sec. 501 et seq., “se adoptó con el objetivo de garantizar la 

igualdad en circunstancias en las cuales personas con discapacidad 

física, mental o sensorial enfrentan tratos discriminatorios que limitan 

su oportunidad de participar, desempeñarse y competir adecuadamente 

en el campo laboral.” Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 

668, 683 (2009); Exposición de Motivos de la Ley Núm. 44; Ríos v. Cidra 

Manufacturing, 145 DPR 746, 749 (1998). 

En vías de alcanzar el propósito antes reseñado, el artículo 5 de 

la Ley Núm. 44, supra, 1 LPRA sec. 505, prohíbe que, tanto las 

instituciones públicas como las empresas privadas ejerzan, pongan en 

vigor o utilicen procedimientos, métodos o prácticas discriminatorias de 

empleo por razón de impedimentos físicos, mentales o sensoriales. Esta 

prohibición se extiende desde la etapa de reclutamiento hasta los 

diferentes términos, condiciones y privilegios de empleo, entre ellos: la 

compensación, los beneficios marginales y las facilidades de acomodo 

razonable. Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, supra, pág. 684.  

 
4 Antes de la vigencia del Código Municipal de 2020, el Artículo 12.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos (Ley Núm. 8-1991, supra) disponía de forma similar que: “[l]a 

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos, establecida 

por las secs. 1461 et seq. del Título 3, conocidas como "Ley para la Administración de 

los Recursos Humanos en el Servicio Público", será el organismo apelativo del Sistema 

de Administración de Personal Municipal”. 21 LPRA sec. 4552.  
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El acomodo razonable, de acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Núm. 

44, “el ajuste lógico adecuado o razonable que permite o faculta a una 

persona cualificada para el trabajo, con limitaciones físicas, mentales o 

sensoriales ejecutar o desempeñar las labores asignadas a una 

descripción o definición ocupacional.” 1 LPRA sec. 501. 

La responsabilidad de tomar dicha acción afirmativa es de tal 

envergadura que sólo se exime a un patrono de su cumplimiento en 

casos en que el acomodo requerido resulte en un esfuerzo económico 

extremadamente oneroso. Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 

supra; Artículo 9 de la Ley Núm. 44, supra, 1 LPRA sec. 507a. 

Por su parte el artículo 13 de la Ley Núm. 44, supra, dispone como 

sigue: 

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos velará por el 

cumplimiento de esta ley en todo lo concerniente al empleo 
en unión al Procurador de las Personas con Impedimentos. 

Los remedios, facultades, autoridad y procedimientos 
establecidos en los Arts. 1,2, 2A, 3, 4, y 5 de la Ley 100 de 

30 de julio de 1959 estarán disponibles para el Secretario 

del Trabajo y Recursos Humanos y para cualquier persona 
que entienda que ha sufrido discrimen en el empleo por 

razón de impedimento en violación a las disposiciones de la 
Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada. Las 

agencias con facultad para hacer cumplir esta ley, el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina 

del Procurador de las Personas con Impedimentos, 
desarrollarán procedimientos para garantizar que las 

querellas administrativas radicadas al amparo de la Ley 
Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, se 

manejen de manera que se evite la duplicidad de esfuerzos 
y se prevenga la imposición de medidas inconsistentes o 

conflictivas bajo las mismas disposiciones de la Ley Núm. 44 

de 2 de julio de 1985, según enmendada. […].  

1 LPRA sec. 511 

Del artículo 13 antes citado, vemos que se incorporaron a la Ley 

Núm. 44, supra, los remedios y procedimientos establecidos en la Ley 

Núm. 100, supra. Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, supra; 

Rivera Flores v. Compañía ABC H/N/C McGaw of P.R. Inc., 138 DPR 1, 5 

(1995).  
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 De otro lado, el Artículo 4 de la aludida Ley Núm. 100 de 30 de 

julio de 1959, Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, dispone en cuanto a la 

jurisdicción lo siguiente: 

El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Distrito 

tendrán jurisdicción original concurrente en los casos que 
surgieren bajo las secs. 146 a 151 de este título. Las 

reclamaciones civiles podrán tramitarse por acción ordinaria 

o mediante el procedimiento de querella establecido por la 
Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, según ha sido o 

fuere posteriormente enmendada. 

Podrán acumularse en una sola acción las reclamaciones 
que tuvieren varios o todos los trabajadores o empleados o 

aspirantes a empleo contra un patrono común o una 

organización obrera común. 

29 LPRA sec.149 

e. 

La Ley 115-1991 conocida como “Ley contra el Despido Injusto o 

Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro 

Legislativo, Administrativo o Judicial” establece en el Artículo 2 que:   

(a)Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar 

contra un empleado con relación a los términos, 
condiciones, compensación, ubicación, beneficios o 

privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente 

ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, 
expresión o información ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial de Puerto Rico, cuando dichas 
expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley. 

(b) Cualquier persona que alegue una violación a las [29 
LPRA secs. 194 et seq.] de este título podrá instar una 

acción civil en contra del patrono dentro de tres (3) años 
de la fecha en que ocurrió dicha violación y solicitar se le 

compense por los daños reales sufridos, las angustias 

mentales, la restitución en el empleo, los salarios dejados 
de devengar, beneficios y honorarios de abogado. La 

responsabilidad del patrono con relación a los daños y a los 
salarios dejados de devengar será el doble de la cuantía que 

se determine causó la violación a las disposiciones de dichas 

secciones.  

29 LPRA sec. 194a (a) y (b).  

La Ley Núm. 115, supra, crea una presunción juris tantum de 

violación a la misma a favor del querellante, al disponer que éste 

establece un caso prima facie una vez prueba que (1) participó en una 

actividad protegida y (2) que fue subsiguientemente despedido, 
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amenazado o discriminado en su contra en el empleo. Ya el querellante 

habiendo establecido de forma prima facie su caso, el patrono deberá 

alegar y fundamentar que tuvo una razón legítima y no discriminatoria 

para el despido. Ante esto, el empleado, aún puede prevalecer si prueba 

que la razón alegada por el patrono es un simple pretexto para 

el despido discriminatorio. Véase, artículo 2, 29 LPRA 194a(c); Rivera 

Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431 (2012).   

f. 

La “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo”, establece en su política pública que la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico en su Carta de Derechos, Art. II, Sec. 16, 

reconoce el derecho de todo trabajador de estar protegido contra riesgos 

a su salud en su trabajo o empleo.  Por tal razón, la Asamblea Legislativa 

reconoce el principio de que el riesgo de sufrir accidentes del trabajo es 

uno de tipo fundamental que necesariamente requiere acción 

gubernamental. Artículo 1(a), 11 LPRA sec. 1a.   

El Artículo 5-A de la Ley provee para la reinstalación después de 

la incapacidad. A esos efectos señala que, en los casos de inhabilitación 

para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, el patrono 

vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el obrero o 

empleado al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el 

mismo, sujeto a las condiciones que establece la Ley. 11 LPRA sec. 7.  

Añade el artículo 5-A, que “[s]i el patrono no cumpliere con las 

disposiciones de este artículo vendrá obligado a pagar al obrero o 

empleado o a sus beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado 

hubiere devengado de haber sido reinstalado, además le responderá de 

todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o 

empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar la 

correspondiente reclamación de reinstalación y/o de daños en corte por 
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acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de 

salarios, establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 

LPRA secs. 3118 a 3132)”. 11 LPRA sec. 7.   

III. 

Expuesta la norma jurídica, procede aplicarla a los hechos ante 

nuestra consideración.    

La apelante alega que sus reclamaciones están enmarcadas en 

violaciones a las leyes antidiscrimen, sobre ADA, Ley 44, Ley 100 y la 

Ley 115, supra, las cuales le conceden al TPI jurisdicción original 

concurrente sobre la materia, según lo establece el artículo 4 de la Ley 

44, supra.   Alegó que el Municipio no le proveyó un acomodo razonable 

válido, en contravención a las recomendaciones médicas y las órdenes 

del Fondo.  Señaló que las acciones posteriores del Municipio contra la 

apelante fueron tomadas en represalias, pues se le negó la relocalización 

de oficina, la licencia médico familiar y tampoco se le notificó la 

denegatoria de la licencia médico familiar.  Además, se le formularon 

cargos de destitución y el Municipio estuvo tres años sin celebrar una 

vista administrativa informal.  Estas actuaciones ocurrieron, luego de 

que Rodríguez López impugnara el acomodo razonable y solicitara 

tratamiento médico en el Fondo. Sostiene que el remedio administrativo 

sería inadecuado porque, le corresponde a los tribunales resolver, en 

primera instancia, los reclamos de violaciones a derechos 

constitucionales por discrimen por discapacidad, lo que torna 

innecesaria la pericia administrativa.  Señala que la acción 

administrativa constituye una gestión inútil, inefectiva y que no ofrece 

un remedio adecuado o que tendría el efecto de causar un daño 

irreparable e inminente.5   

 
5 Citando a Beltrán Cintrón y otros v. ELA y otros, supra. 
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El Municipio, por su parte alega que, por disposición de ley, la 

CASP tiene jurisdicción primaria exclusiva para atender en apelación la 

decisión tomada por el Municipio, por lo que no existe jurisdicción 

concurrente de los tribunales.  Una vez culminara el trámite 

administrativo, entonces el tribunal podía resolver, en apelación, dicho 

dictamen.  Resaltó que no se puede utilizar las reglas referentes al 

entredicho, cuando claramente existe otro remedio en ley para atender 

el asunto, ni usar el remedio como subterfugio para traer al tribunal 

cuestiones de hecho que tenían que presentarse al foro apelativo. 

Reiteró que proceden las doctrinas de agotamiento de remedios y la de 

jurisdicción primaria exclusiva, toda vez que el caso debió someterse 

ante la CASP. 

Trabada la controversia, nos corresponde determinar, si 

Rodríguez López, quien entabló una causa de acción al amparo de Ley 

de Prohibición de Discrimen contra Impedidos (Ley Núm. 44, supra), 

Ley de Represalias (Ley Núm. 115) entre otras, por alegado discrimen, 

le correspondía presentar su reclamación ante CASP o podía acudir 

directamente al foro judicial. 

El 19 de agosto de 2019, el Municipio de Naranjito destituyó de su 

puesto a Rodríguez López, luego de celebrar una vista informal ante un 

oficial examinador y acoger el informe de éste.  La determinación fue 

tomada como medida disciplinaria por ausentarse, sin autorización, 

durante el periodo de cinco (5) días laborables consecutivos o más.  En 

la carta se le informó que de no estar de acuerdo con esta decisión tiene 

derecho a presentar una apelación ante la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (conocida como CASP) en el término de treinta (30) días 

a partir del recibo de esta comunicación.”6  

 
6 Carta del 19 de agosto de 2019, apéndice pág. 100. 
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Tres meses después, el 21 de noviembre de 2019, Rodríguez 

López, presentó ante el TPI, una acción de Solicitud de Entredicho 

Preliminar y Permanente y Sentencia Declaratoria, daños y perjuicios. 

Solicitó la indemnización de daños y perjuicios, ser reinstalada a su 

puesto y que se le conceda un acomodo razonable al amparo de la Ley 

de Prohibición de Discrimen contra Impedidos, y otras.   

Como vemos, la reclamación que Rodríguez López incoó ante el 

Tribunal es secuela de su destitución como empleada del Municipio.  En 

la determinación de despido por ausencia, el Municipio instruyó a la 

apelante que acudiera a la CASP, de no estar de acuerdo con la acción 

tomada.  La apelante no acudió a la CASP, a pesar de que referido foro 

ostenta la jurisdicción exclusiva, delegada en Ley7, para otorgar todos 

los remedios que la apelante reclamó en el TPI.   La apelante alega que 

se le violentaron derechos constitucionales, no obstante, la mera 

alegación de reclamo constitucional no elude el cauce administrativo. La 

apelante tendría que demostrar que la acción administrativa acarreaba 

una gestión inútil, inefectiva y que no ofrecía un remedio adecuado o 

que habría de causar un daño irreparable e inminente.   Sin embargo, 

en este caso la CASP si podía otorgar un remedio adecuado.  Ello es así, 

pues el ente administrativo tiene autoridad, delegada por el Artículo 8 

de su Ley habilitadora, para conceder los remedios que estime 

apropiados y emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes 

conforme a las leyes aplicables.  Esto incluye, entre otras, órdenes para 

la reposición de empleados destituidos, con el abono de la paga atrasada 

dejada de percibir y la concesión de todos los beneficios marginales a 

los cuales los empleados hubiesen tenido derecho durante el período 

destitución, entre otras.  Por tanto, el remedio de restitución podía ser 

concedido por la CASP.   

 
7 Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010. 
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La CASP también está facultada para conceder indemnizaciones 

por daños y perjuicios e imponer multas administrativas en todo tipo de 

discrimen que sea probado por los empleados que acuden ante este 

foro.8   Como vemos, la CASP sí le podía otorgar a la apelante los mismos 

remedios que esta reclamó en el foro de instancia.  En esas 

circunstancias, no se justificaba preterir el trámite administrativo que le 

podía ofrecer a la apelante un remedio adecuado de manera más ágil y 

flexible, para acudir directamente al TPI. 

Reconocemos que la Ley de Represalias contempla la presentación 

de una acción civil en contra del patrono.  Sin embargo, ello no releva 

a la parte apelante de su deber de acudir a la CASP, como foro con 

jurisdicción exclusiva, para dilucidar la controversia sobre la destitución.  

Más aun cuando, la determinación de la CASP en cuanto a la legalidad 

de la destitución es un aspecto importante al momento de 

eventualmente adjudicar la controversia sobre represalias.  

En vista de lo anterior, concluimos que actuó correctamente el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar la reclamación de la 

apelante. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
8 Artículo 8 del Plan de Reorganización Núm. 2, incisos i, j. 


