
Número Identificador 

SEN2021_________________ 

 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS GERENCIALES 

DE LA AUTORIDAD DE 

ACUEDUCTOS y 

ALCANTARILLADOS, INC. 

 

Apelante 

 

 

v. 

 

AUTORIDAD DE 

ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS DE PR 

(AAA); Ing. Doriel 

Pagán Crespo en 

calidad de Presidenta 

Ejecutiva 

 

Apelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAN202000985   

 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de San Juan 

 

Civil Núm.: 

SJ2020CV04943 

 

 

Sobre: 
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Mandamus 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2021. 

 Comparece la Asociación de Empleados Gerenciales 

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Inc., 

en adelante la Asociación o la apelante, y solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI. 

Mediante la misma se declaró ha lugar la Moción de 

Desestimación presentada por la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, en 

adelante AAA o la apelada, y, en consecuencia, se 

desestimó el pleito de epígrafe.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 
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-I- 

Surge del expediente que la Asociación presentó 

una Demanda sobre sentencia declaratoria y Mandamus. 

En síntesis, alegó que, conforme a la Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal, los empleados 

esenciales no exentos de las corporaciones públicas 

tienen derecho al pago de horas extras a razón de 

tiempo y medio. Sin embargo, la Presidenta Ejecutiva 

de la AAA notificó que “a partir del 4 de mayo de 

2020, quedaba sin efecto el pago de la compensación 

adicional de la jornada regular que se otorgó 

previamente”.1 En consecuencia, la apelante solicitó el 

pago de tiempo extra a razón de tiempo y medio del 

salario por hora regular por  todas las horas 

trabajadas durante el periodo de 4 de mayo a 30 de 

junio de 2020.2 

Por su parte, la AAA solicitó la desestimación de 

la demanda. Adujo, entre otras cosas, que el recurso 

de mandamus y la sentencia declaratoria no eran los 

mecanismos adecuados para solicitar los remedios en 

controversia. Sostuvo, además, que su Oficina de 

Apelaciones tiene jurisdicción primaria exclusiva para 

atender reclamaciones de pago de salarios y, en todo 

caso, el TPI carece de jurisdicción porque la 

Asociación no agotó los remedios administrativos 

disponibles.3 

 
1 Apéndice del apelante, Demanda, pág. 11. 
2 Id., págs. 11-23.  
3 Id., Moción en Cumplimiento de Orden de mostrar causa por la 

cual no procede la expedición del auto de Mandamus; mostrando 

causa por la cual tampoco procede la emisión de una Sentencia 

Declaratoria; Solicitud de Desestimación de la Demanda por falta 

de Legitimación Activa de la parte demandante para presentar una 

causa de acción de horas y salarios al amparo de la Ley 26-2017 

en representación de sus miembros; Solicitud de Desestimación por 

dejar de acumular parte indispensable en el pleito y; Solicitud 

de Desestimación por no agotar remedios administrativos y falta 

de jurisdicción, págs. 61-77. 
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La apelante se opuso mediante Réplica y Oposición 

a Moción de Desestimación. En su opinión, el TPI tiene 

jurisdicción original porque la controversia es de 

naturaleza estrictamente judicial: sobre los derechos 

de los reclamantes bajo la Ley Núm. 26-2017. Además, 

negó que la Oficina de Apelaciones tuviera 

jurisdicción primaria exclusiva, ya que la autoridad 

de dicho órgano administrativo se circunscribe a 

controversias relacionadas con derechos otorgados bajo 

el Reglamento de Recursos Humanos a empleados 

regulares no cubiertos por convenios colectivos.4 

En desacuerdo, la apelada presentó una Dúplica a 

Réplica y Oposición a Moción de Desestimación en la 

que reiteró sus argumentos.5 

En dicho contexto procesal, el TPI acogió la 

solicitud de desestimación de AAA y dictó Sentencia 

mediante la cual ordenó la desestimación y el archivo 

del pleito. Determinó que la controversia gira en 

torno a las condiciones de empleo de los miembros de 

la Asociación sobre la cual la Oficina de Apelaciones 

tiene jurisdicción primaria. Dada la naturaleza de las 

reclamaciones, corresponde “brindar deferencia a la 

agencia administrativa…”.6 

 Oportunamente, la Asociación presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración,7 que el TPI declaró no ha 

lugar.8  

 Insatisfecha, la apelante presentó una Apelación 

en la que alega que el TPI cometió el siguiente error:  

 
4 Id., Réplica y Oposición a Moción de Desestimación, págs. 78-88. 
5 Id., Dúplica a Réplica y Oposición a Moción de Desestimación, 

págs. 107-113. 
6 Id., Sentencia, pág. 3.  
7 Id., Moción Solicitando Reconsideración, págs. 4-9. 
8 Id., Notificación, pág. 10. 



 
 
 

KLAN202000985 

 

4 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al emitir una Sentencia 

desestimando la Demanda al concluir que no 

tiene ante su consideración un caso 

justiciable y que la Oficina de 

Apelaciones de la AAA tiene jurisdicción 

primaria sobre las reclamaciones de la 

demanda de epígrafe. 

 

 Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos.9 De este modo, nuestro ordenamiento procesal 

civil dispone varios supuestos en los cuales una parte 

puede solicitar la desestimación de una acción en su 

contra antes de presentar la contestación a la 

demanda.10 Específicamente, la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente: 

[L]as siguientes defensas pueden hacerse 

mediante moción debidamente fundamentada: 

 

(1) falta de jurisdicción sobre la 

materia; (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) 

dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; (6) 

dejar de acumular una parte 

indispensable.11 

 

Ahora bien, para desestimar un pleito los 

tribunales tienen que tomar como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda y, a su vez, 

 
9 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., LexisNexis, 2017, pág. 411. 
10 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 305. 
11 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véase, 

además, López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); 

Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). 
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considerarlos de la forma más favorable a la parte 

demandante.12 En otras palabras, “tiene que demostrarse 

de forma certera … que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que 

se pudiere probar en apoyo a su reclamación, aun 

interpretando la demanda lo más liberalmente a su 

favor”.13 Estos parámetros solo aplican a los hechos 

bien alegados y expresados de manera concluyente que, 

de su faz, no dan margen a duda alguna.14 

B. 

 

La doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación 

judicial que determina la etapa en que un tribunal de 

justicia debe intervenir en una controversia que se ha 

presentado inicialmente en un foro administrativo.15 Al 

respecto, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, en adelante 

LPAU, dispone que “[u]na parte adversamente afectada 

por una orden o resolución final de una agencia y que 

haya agotado todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones…”.16 

De este modo, la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos determina la etapa en la cual 

el litigante puede recurrir a los tribunales, evitando 

así una intervención judicial innecesaria y a 

destiempo que interfiera con el cauce y desenlace 

 
12 López García v. López García, supra; Rivera Sanfeliz v. Jta. 

Dir. FirstBank, supra; Colón Rivera et al. v. ELA, supra; El Día, 

Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). 
13 Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, supra; Ortiz Matías et 

al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
14 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
15 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 174 DPR 843, 851 (2008). 
16 Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9655. 
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normal del proceso administrativo.17 De igual forma, se 

garantiza que la determinación administrativa refleje 

la posición final de la agencia.18 Por esa razón, la 

necesidad de agotar los remedios administrativos antes 

de acudir al foro judicial es un requisito 

jurisdiccional.19 

Esta doctrina busca viabilizar que sea la agencia 

administrativa, no un tribunal de justicia, el ente 

que atienda inicialmente el asunto o controversia, de 

modo que pueda obtenerse el beneficio de su 

experiencia y peritaje administrativo.20 Así se evita 

la duplicidad de procedimientos adjudicativos.  

-III- 

 La apelante sostiene que erró el TPI al 

declararse sin jurisdicción y concluir que la Oficina 

de Apelaciones de la AAA tiene jurisdicción primaria 

sobre la controversia. Arguye que la reclamación gira 

en torno a la interpretación de la Ley Núm. 26-2017, 

ordenamiento que prevalece sobre cualquier otra ley o 

reglamento. Considera, además, que esta controversia 

es estrictamente judicial por lo cual no requiere el 

expertise del órgano administrativo recurrido para su 

adjudicación.  

En cambio, la AAA afirma que procede confirmar la 

sentencia apelada por varias razones. En primer lugar, 

la apelante no cumplió con los requisitos de los 

recursos de mandamus y sentencia declaratoria. Además, 

la Asociación carece de legitimación activa y la 

Oficina de Apelaciones tiene jurisdicción primaria 

 
17 Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 136 (2009); 

Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42, 49 (1993). 
18 Colón Rivera v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013).  
19 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 

(2001); Igartua de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318, 331 (1998).  
20 Guzmán v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002). 
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exclusiva para atender reclamaciones de salarios de 

los empleados de la AAA. Como si lo anterior fuera 

poco, argumenta que faltan partes indispensables, a 

saber, la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de 

Administración de Transformación de Recursos Humanos 

del Gobierno de Puerto Rico. 

Para comenzar, conviene recordar que nuestra 

función revisora se dirige a examinar la corrección de 

la sentencia, no sus fundamentos.21 

Surge de los documentos que obran en autos que 

inicialmente la Asociación presentó una reclamación 

ante la AAA,22 que posteriormente interrumpió para 

instar el pleito de epígrafe. En consecuencia, la 

determinación recurrida no es final, ni es revisable 

en esta etapa por este tribunal intermedio. 

Conforme a la normativa previamente expuesta, la 

apelante tiene que agotar todos los remedios 

administrativos provistos por la AAA, antes de 

solicitar la intervención judicial. 

Finalmente, no se configura ninguna de las 

circunstancias bajo las cuales un tribunal puede 

relevar a una parte de agotar los remedios 

administrativos.23  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada. 

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 

 
21 Pérez v. Vda. de Muñiz o Criado Amunategui, et als., 151 DPR 

355 (2000). 
22 Apéndice de la apelante, págs. 47-49. 
23 3 LPRA sec. 2173. 


