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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico a, 30 de mayo de 2017. 

 

Comparece ante nosotros el Departamento de Familia, 

representado por la Oficina del Procurador General (recurrente o 

Departamento) y solicita la revisión judicial de una resolución 

emitida y dictada el 2 de marzo de 2017 por la Comisión Apelativa 

del Servicio Público (CASP). Mediante el referido dictamen, la CASP 

determinó que, en virtud de la Ley Núm. 184-2004, la Sra. Rosa I. 

Vázquez Cintrón (señora Vázquez o recurrida) es acreedora del 

pago de un aumento de sueldo por años de servicio (trienio), por lo 

que le ordenó al Departamento realizar las acciones necesarias 

para efectuar el referido pago en forma retroactiva. Veamos. 

I.  

Según surge del expediente, el 6 de septiembre de 2012, la 

recurrente solicitó un aumento de sueldo por cumplir tres años de 

servicio ininterrumpidos en el Departamento. Así, ante la negativa 

de la referida agencia de autorizar el aumento solicitado1, el 4 de 

                                                 
1 Según se desprende del expediente, el 11 de septiembre de 2012, el 

Departamento le remitió una carta a la Sra. Vázquez en la que le informó, en lo 

pertinente, lo siguiente: 
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octubre de 2012, la Sra. Vázquez presentó una apelación ante la 

CASP. En esta, impugnó la denegatoria del aumento trienal por 

parte del Departamento. Por su parte, el 18 de junio de 2015, el 

Departamento presentó la Contestación a la Apelación. Negó las 

alegaciones principales e incluyó varias defensas afirmativas.   

Así las cosas, la Sra. Vázquez le solicitó a la CASP adjudicar 

sumariamente la reclamación sobre el aumento por años de 

servicio. En apoyo a su solicitud, adujo que no existían hechos en 

controversia, por lo que solo restaba aplicar el derecho y ordenar el 

pago retroactivo del 5% del aumento correspondiente al trienio.  

Oportunamente, el Departamento se opuso a la solicitud 

instada por la Sra. Vázquez fundado en la existencia de hechos 

controvertidos. Así, según manifestó el Departamento, la Sra. 

Vázquez no demostró la disponibilidad de recursos fiscales en el 

Departamento ni presentó la aprobación de la OGP para el pago 

del trienio reclamado.  

Luego de examinar los escritos presentados por ambas 

partes, el 9 de enero de 2017, la oficial examinadora de la CASP 

                                                                                                                                     
 […] 

“Conforme a nuestros cómputos y en cumplimiento con lo 

establecido en la Normativa, usted es elegible para el mencionado 

aumento efectivo el 16 de septiembre de 2012. No obstante, la 

Agencia no cuenta con los recursos fiscales y la aprobación por 
parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el pago 

del referido aumento”. Pág. 50 del apéndice del recurso de 

revisión judicial.  

 

Precisa mencionar que, el 17 de abril de 2013, el Departamento le envió una 
carta a la Sra. Vázquez en la que, entre otras cosas, le indicó lo siguiente: 

 […] 

“Actualmente, la Agencia está identificando el origen de los 

recursos para cubrir los costos del aumento salarial por años de 

servicio para el año fiscal 2013-2014. Una vez el Departamento 

obtenga los fondos y la aprobación pertinente para el pago del 
trienio, proseguiremos con el trámite de la acción de recursos 

humanos correspondiente”.  

[…] Pág. 37 del apéndice del recurso de revisión judicial.  

 

Posteriormente, mediante carta de 7 de abril de 2014, el Departamento le 
notificó a la Sra. Vázquez lo siguiente: 

[…] 

“El Departamento identificó los fondos de los casos evaluados, 

incluyendo el suyo, para cubrir los costos del aumento salarial 

por años de servicios. Los mismos fueron sometidos a la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto para la aprobación correspondiente, 
conforme lo disponen las Cartas Circulares de la OGP. 

Estamos en espera de las aprobaciones correspondientes.” Pág. 

38 del apéndice del recurso de revisión judicial.  
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emitió el informe correspondiente en el que incluyó 9 

determinaciones de hechos y concluyó que la Sra. Vázquez es 

acreedora del pago del trienio efectivo al 12 de septiembre de 2012. 

Por consiguiente, la oficial examinadora le recomendó a la CASP 

declarar con lugar la apelación instada por la Sra. Vázquez y 

ordenarle al Departamento realizar todas las acciones necesarias 

para efectuar el pago del aumento de sueldo por años de servicio, 

en virtud de la Ley Núm. 184-2004, efectivo al 16 de septiembre de 

2012.  

Como parte de las incidencias procesales del caso, el 2 de 

marzo de 2017, la CASP dictó una resolución en la cual, tras 

adoptar las determinaciones de hecho y las conclusiones de 

derecho formuladas por la oficial examinadora, declaró Ha Lugar la 

apelación presentada por la Sra. Vázquez y dictaminó lo siguiente: 

SE ORDENA al Departamento de la Familia a realizar 
todas las acciones necesarias para efectuar el pago de 
aumento de sueldo por años de servicio (trienio) al 

cual tiene derecho la APELANTE, según dispone la Ley 
Núm. 184-2004, con efectividad al 16 de septiembre 

de 2012. (Énfasis en el original).  
 

Por estar inconforme con la determinación de la CASP, el 

Departamento presentó el recurso de epígrafe y planteó la comisión 

del siguiente error: 

ERRÓ LA CASP AL ACOGER LA APELACIÓN 
PRESENTADA POR LA SRA. VÁZQUEZ Y 
DETERMINAR QUE PROCEDÍA OTORGARLE EL 

AUMENTO DE SUELDO POR AÑOS DE SERVICIO, A 
PESAR DE QUE DE LA EVIDENCIA QUE FORMA 

PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO SE 
DESPRENDE QUE LA OGP APROBÓ LOS FONDOS 
PARA CONCEDER EL TRIENIO.  

 

Le concedimos término a la parte recurrida para presentar 

su alegato en oposición y con el beneficio de la comparecencia de 

las partes procedemos a continuación.  
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II. 

A. La Revisión judicial y la doctrina de deferencia judicial 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

sec. 2171, dispone que las decisiones administrativas pueden ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. La sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2175, establece que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881, 889 (1999), citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 DPR 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados. Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 

684, 693 (2006). Por consiguiente, las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección que debe 

respetarse, mientras la parte adversamente afectada no demuestre 
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con suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009), citando 

a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 

B. Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980 

 

La Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, conocida como la 

Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 23 LPRA sec. 
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101 et seq. (Ley Núm. 147) se creó como un organismo para 

asesorar y auxiliar al gobernador en el descargue de sus 

responsabilidades administrativas. Art. 2 de la Ley Núm. 147, 23 

LPRA sec. 102.  

Así, como parte de sus facultades relacionadas con la 

administración, ejecución y control del presupuesto, la OGP tiene 

que “[v]erificar la disponibilidad de fondos para cubrir las 

reasignaciones de personal, los aumentos de sueldo dentro del 

grado, y cualquier otra transacción de personal que conlleve efecto 

presupuestario, con carácter previo a la autorización final por la 

Oficina Central de Administración de Personal o por los 

Administradores Individuales cuyos gastos de funcionamiento 

dependen de asignaciones legislativas”. Art. 3(b)(2)(f) de la Ley 

Núm. 147, 23 LPRA sec. 103. 

C. Ley Núm. 184-2004  

La Ley Núm. 184-2004, conocida como la Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1461 et seq. (Ley 

Núm. 184) estableció un sistema retributivo para los empleados 

públicos en armonía con el principio de mérito. DACo v. AFSCME, 

185 DPR 1, 22 (2012). Así, la Ley Núm. 184, supra, contiene 

normas generales aplicables a todas las agencias, así como normas 

específicas que son de aplicación a los empleados que no están 

sindicalizados, los gerenciales y los excluidos de la Ley Núm. 45. 

Íd.  

En relación con las normas generales de retribución, la 

Sección 8.2 del Art. 8 de la Ley Núm. 184, 3 LPRA sec. 1464a, 

contiene las siguientes guías aplicables a todas las agencias 

cubiertas por la ley.  

1. Las agencias establecerán planes de retribución 
separados para sus empleados de carrera 
sindicados, para los empleados excluidos de la 
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sindicación y para los de confianza, conforme a 
su capacidad fiscal, realidad económica y con el 

método de análisis y evaluación de puestos 
seleccionados.  El sistema retributivo 

seleccionado deberá promover la uniformidad y 
justicia en la fijación de los sueldos de los 
empleados.   

 
2. Las agencias determinarán, de acuerdo a sus 

necesidades y a su presupuesto, las estructuras 

de salarios de los puestos de carrera que sean 
cónsonas con el sistema de valoración de puestos 

seleccionado.  Además, deberán mantener al día 
las estructuras, de manera que éstas sean 
representativas de la realidad económica, 

capacidad fiscal y costo de vida en el país.  Las 
agencias seleccionarán y reglamentarán la forma 

de pago a los empleados que más facilite el 
proceso administrativo. 

 

[…] 
 

Por su parte, la Sec. 8.3 del Art. 8 de la Ley Núm. 184, 3 

LPRA sec. 1464b, establece unas normas específicas sobre la 

retribución de los empleados. Así, en cuanto a los empleados no 

sindicados, el inciso (3) de la mencionada sección dispone lo 

siguiente: 

Los empleados públicos no sindicados y gerenciales 

que hayan ocupado un puesto regular durante un 
período ininterrumpido de tres (3) años de servicios, 
sin haber recibido ningún otro aumento de sueldo 

recibirán un aumento de hasta un cinco por (5%) 
ciento de su sueldo o su equivalente en tipos 

intermedios. Para esto, el empleado debe haber 
provisto servicios satisfactorios durante el período de 
tres (3) años según evidenciado en sus hojas de 

evaluaciones. La autoridad nominadora enviará una 
notificación escrita a todo empleado que no satisfaga 
esta consideración. La notificación incluirá las razones 

por las cuales no se le concede al empleado el referido 
aumento, y le advertirá de su derecho de apelar ante la 

Comisión Apelativa. 
 

D. Resolución Conjunta Núm. 66 

La Resolución Conjunta Núm. 66, conocida como Resolución 

Conjunta del Presupuesto General del Año Fiscal 2011, se aprobó el 

2 de julio de 2010. Mediante esta, se asignó el presupuesto de 

gastos ordinarios para el Año Fiscal 2010-2011 de las diferentes 

agencias e instrumentalidades gubernamentales de la Rama 

Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial.  
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Por su parte, en lo pertinente a la controversia bajo análisis, 

la Sección 11 de la Resolución Conjunta Núm. 66 indica lo 

siguiente: 

Las asignaciones presupuestarias de esta 

Resolución Conjunta a las agencias de la Rama 

Ejecutiva, incluidas en esta Resolución cuyo 

presupuesto se sufraga en todo o en parte con cargo al 

Fondo General, no se podrán desembolsar ni utilizar 

para aumentos salariales o de otros beneficios 

económicos durante el Año Fiscal 2010-2011, 

independientemente de la fuente legal de dichos 

aumentos. Estas asignaciones, tampoco se podrán 

desembolsar ni usar para la liquidación monetaria 

anual del exceso acumulado de la licencia de 

enfermedad; tales excesos acumulados de licencia se 

podrán liquidar, según autorizado por la autoridad 

nominadora, mediante el disfrute de los días 

acumulados.  Durante la vigencia de esta 

Resolución Conjunta quedarán suspendidos en las 

agencias de la Rama Ejecutiva incluidas en esta 

Resolución cuyo presupuesto se sufraga en todo o 

en parte con cargo al Fondo General, cualesquiera 

aumentos salariales y de otros beneficios 

económicos, y la liquidación monetaria anual del 

exceso acumulado de la licencia de enfermedad. Las 

suspensiones de aumentos salariales y de otros 

beneficios económicos dispuestas en esta Sección, 

podrían ser alteradas sólo en circunstancias en que 

tales aumentos sean extremadamente necesarios, 

previa identificación de fondos por la agencia 
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concernida y autorización expresa por la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto. (Énfasis suplido).  

 

E. Memorando Especial Núm. 39-2011  

El Memorando Especial Núm. 39-2011 de la Oficina de 

Capacitación en Asuntos Laborales y de Adiestramiento de 

Recursos Humanos (OCALARH) se aprobó el 15 de diciembre de 

2011 para orientar a las agencias en cuanto al aumento por años 

de servicio conocido como trienio. Esto, debido a que el referido 

aumento había sido suspendido durante 2 años en virtud de las 

disposiciones de la Ley Núm. 7-20092.  

Así, el Memorando Especial Núm. 39-2011 explica cómo las 

agencias deben computar el tiempo para determinar la fecha de 

efectividad del aumento de sueldo por años de servicio. Sin 

embargo, cabe mencionar que, al hacer referencia a la Guía Núm. 

1.13 de la Carta Circular Núm. 93-11 sobre Normas sobre la 

Administración Presupuestaria y Aspectos Organizacionales de la 

Rama Ejecutiva, el Memorando Especial enfatiza que la otorgación 

del aumento de sueldo estará condicionada a que la agencia 

disponga de los recursos fiscales necesarios y a la aprobación 

previa de la OGP.  

F. Ley Núm. 66-2014 

La Ley Núm. 66-2014, conocida como la Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9101 et seq. (Ley Núm. 66) se 

creó para declarar un estado de emergencia fiscal y adoptar un 

plan para manejar las consecuencias económicas que resulten de 

la misma.  

                                                 
2 3 LPRA sec. 8791 et seq.  
3 La Guía Núm. 1.1 de la Carta Circular Núm. 93-11 detalla las acciones que no 
pueden realizarse sin la autorización previa de la OGP. Así, entre estas, el inciso 

(20) de la referida guía menciona los aumentos individuales o cualquier 

mejoramiento salarial individual.  
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Por ello, en su Art. 2, la Ley Núm. 66, declara como política 

pública la restauración del crédito público de Puerto Rico 

“mediante la eliminación a corto plazo del déficit del Fondo General 

y mejoras a la condición fiscal de las corporaciones públicas”, sin 

cesantear empleados públicos de carrera o regulares “ni afectar las 

funciones esenciales de las agencias de gobierno que brindan 

servicios de seguridad, educación, salud o de trabajo social”.  

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 66, supra, en el 

ejercicio del poder de razón del estado, basado en el Art. II, 

Secciones 18 y 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el cual faculta a la Asamblea a aprobar leyes en 

protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. Así, según 

establece el Art. 3 de la Ley Núm. 66, 3 LPRA sec. 9102, estas 

disposiciones constitucionales, en conjunto con las Secciones 7 y 8 

del Art. VI de la Constitución4, le conceden primacía a esta Ley 

sobre cualquier otra.   

Conforme establece el Art. 5 de la Ley Núm. 66, 3 LPRA sec. 

9111, las disposiciones de la referida ley aplican a las agencias, 

instrumentalidades y corporaciones públicas del ELA. Como parte 

de las medidas adoptadas para tratar la crisis fiscal del país, la Ley 

Núm. 66, supra, contiene disposiciones específicas relacionadas 

con la concesión de aumentos en beneficios económicos a los 

empleados de la Rama Ejecutiva. A esos efectos, el Art. 11 de la 

Ley Núm. 66, 3 LPRA sec. 9117, establece en lo pertinente: 

                                                 
4 Las Secciones 7 y 8 del Artículo VI de la Constitución disponen que: 
 

Sección 7. Asignaciones no excederán de los recursos 

Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de 

los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se 

provea por ley la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas 
asignaciones. 

 

Sección 8. Prioridad de desembolsos cuando recursos no basten. 

Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para 

cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer 

término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública y luego se 
harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se 

establezca por ley. 
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a. Desde y durante la vigencia de esta ley no se 
concederán aumentos en beneficios 

económicos ni compensación monetaria 
extraordinaria a los empleados de las 

entidades de la Rama Ejecutiva, con 
excepción a lo establecido en el inciso (d)5 de 
esta sección. 

b. Se considerará como aumento en beneficios 
económicos lo siguiente: 

(1) Aumentos de sueldo por años de 

servicio, servicio meritorio, retribución 
adicional por habilidades o competencia, 

y aumentos generales. 
c. […] 
d. […] 

e. […] 
f. Las limitaciones establecidas en esta sección 

aplicarán a todo empleado de una entidad de la 
Rama Ejecutiva, irrespectivo de su clasificación 
como empleado de confianza, empleados regular 

o de carrera, empleado transitorio o irregular; e 
irrespectivo de su función particular dentro de la 
entidad de la Rama Ejecutiva. 

 
g. Las limitaciones establecidas en esta sección 

aplicarán a todo empleado de una entidad de la 
Rama Ejecutiva, irrespectivo de disposición 
contraria en cualquier ley, normativa, 

reglamento, convenio colectivo, políticas, 
manuales de empleo, cartas circulares, cartas 
contractuales, certificaciones, reglamentos, 

reglas y condiciones de empleo, cartas 
normativas, planes de clasificación o 

retribución. Esto incluye, sin que se entienda 
como limitación, las secs. 1461 et seq. de este 
título, conocidas como la “Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en 
Servicio Público"; y los reglamentos emitidos y 

aprobados en caso de corporaciones públicas, 
por la respectiva junta de gobierno o autoridad 
nominadora; o en caso de otras entidades 

públicas, su respectivo organismo rector o 

                                                 
5 El inciso (d) lee como sigue: 

No se considerará como aumento en beneficios económicos ni o 

compensación monetaria extraordinaria lo siguiente: 

(1) Licencias con sueldo para estudios, seminarios, cursos o talleres siempre 

y cuando se suscriba un acuerdo legal donde conste que el empleado 

beneficiado se obliga a brindar servicios por un tiempo equivalente al doble 

del tiempo que le tome completar los estudios, seminarios, cursos o talleres 
y el deber de devolución de la licencia pagada en caso de incumplimiento. 

(2) Programas de becas para empleados. 

(3) Programas de ayuda al empleado. 

(4) Programas de cuido de niños. 

(5) Planes de adiestramiento, capacitación y desarrollo hasta un máximo de 
seiscientos (600) dólares por empleado. No obstante lo anterior, con 

excepción de los programas de ayuda al empleado, y de los adiestramientos 

que brinda la Oficina de Capacitación y Asesoramiento Laboral y de la 

Administración de Recursos Humanos (OCALARH), la autoridad nominadora 

o su representante autorizado deberá considerar que las situaciones antes 

provistas constituyen un aumento en beneficios económicos o compensación 
monetaria extraordinaria cuando ello resulte necesario para atemperar los 

gastos de la entidad de la Rama Ejecutiva al presupuesto aprobado o para 

superar una proyección de déficit operacional. 
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autoridad nominadora. 
h. La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá 

implementar las disposiciones reglamentarias 
que entienda necesarias para que se cumpla con 

las disposiciones de esta sección. (Énfasis 
suplido). 
 

Por otra parte, en virtud del Art. 32 de la Ley Núm. 66, 3 

LPRA sec. 9152, se le confirió a la OGP la facultad de promulgar 

reglamentos de carácter mandatorio en todo lo relativo al control y 

reducción de gastos y encomiendas asignadas mediante esta Ley. 

Asimismo, el citado artículo señala, en lo pertinente: 

[E]s la intención de esta Asamblea Legislativa que las 
facultades que le son conferidas a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto por virtud de esta Ley Especial 

tengan primacía sobre las respectivas leyes 
orgánicas de las entidades de la Rama Ejecutiva 
según aquí definidas, sean agencias, 

instrumentalidades o corporaciones públicas. A tales 
fines, en lo que fuera pertinente y necesario, se 

interpretará que esta Ley Especial, durante el 
término de su vigencia, modifica, atempera o 
condiciona cualquiera de las disposiciones en las 

respectivas leyes orgánicas de las entidades de la 
Rama Ejecutiva a los fines de que se cumpla lo 
mandatado en este capítulo. (Énfasis suplido).  

 

III. 

En este caso, en su único señalamiento de error, el 

Departamento alegó que la CASP incidió al acoger la apelación 

presentada por la Sra. Vázquez y determinar que procedía 

otorgarle el aumento de sueldo por años de servicio, a pesar de que 

de la evidencia que forma parte del expediente no se desprende que 

la OGP hubiese aprobado los fondos para conceder el aumento. Le 

asiste la razón.  

Según expusimos, la Sec. 8.3 del Art. 8 de la Ley Núm. 184, 

supra, dispone que los empleados no sindicados y gerenciales que 

hayan ocupado un puesto regular durante 3 años 

ininterrumpidamente y que hayan provisto servicios satisfactorios 

recibirán un aumento de hasta un 5% de su sueldo.  

Ahora bien, subsiguientemente, se aprobaron una serie de 

medidas dirigidas a atender la crisis fiscal por la que atraviesa el 
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país. Así, una de estas piezas legislativas fue la Ley Núm. 7, supra. 

Como vimos, dicha ley suspendió temporeramente los efectos de 

varias acciones que tenían impacto presupuestario, tales como los 

beneficios y los aumentos de sueldo, entre otros. Una vez cesaron 

los efectos de la suspensión temporera de aumentos de sueldo 

decretados en virtud de la Ley Núm. 7, supra, se aprobó el 

Memorando Especial Núm. 39-2011. Según surge del referido 

memorando, mediante este, la OCALARH instruyó a las agencias 

del gobierno a realizar los cómputos para la otorgación del trienio, 

sujeto a que contaran con los recursos fiscales necesarios y a que 

obtuviesen la aprobación previa de la OGP. El requisito de la 

aprobación previa por parte de OGP surge de la Guía Núm. 1.1 de 

la Carta Circular Núm. 93-11. Así las cosas, debido a la situación 

fiscal del gobierno, en el ejercicio del poder de razón de Estado, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 66, supra, la cual 

dispuso, entre otras cosas, que durante su vigencia, no se 

concederían aumentos de sueldo por años de servicio.  

Como puede apreciarse, si bien es cierto que en virtud de la 

Ley Núm. 184, supra, la Sra. Vázquez podría ser acreedora del 

aumento por años de servicio efectivo al 16 de septiembre de 2012, 

según surge de las determinaciones de hechos del informe de la 

oficial examinadora, el cual fue adoptado en su totalidad por la 

CASP, también es cierto que al momento en que esta última dictó 

la resolución objeto de revisión, las disposiciones Ley Núm. 66, 

supra, estaban vigentes. De hecho, advertimos que la CASP no hizo 

ninguna referencia a la Ley Núm. 66, supra, a pesar de que esta 

disposición estatutaria obliga y aplica a todas las entidades de la 

Rama Ejecutiva, incluyendo a las agencias, instrumentalidades y 

corporaciones públicas.  

Por consiguiente, luego de un análisis integral de las leyes 

antes reseñadas, resulta forzoso concluir que si bien la Sra. 
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Vázquez pudiera haber laborado tres años de forma 

interrumpidamente,  el pago de un aumento correspondiente a la 

ley 184-2004  no procede automáticamente, puesto que se 

requiere, no solo la disponibilidad de los fondos, sino que además 

es preciso cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Núm. 66, 

supra.  La CASP no tiene autoridad para ordenar un remedio que 

sea contrario a lo establecido en el Art. 3 de la Ley Núm. 66, supra, 

la cual tiene primacía sobre cualquier otra ley. 

De los documentos examinados, los cuales tuvo ante sí la 

CASP al adjudicar sumariamente la reclamación de la Sra. 

Vázquez, no surge aprobación alguna por parte de la OGP que 

autorice al Departamento a efectuar el pago del trienio de la Sra. 

Vázquez,  como tampoco surge explicación alguna para no aplicar 

la Ley 66, supra, según requiere la normativa antes expuesta. Por 

consiguiente, la agencia erró en la aplicación de la ley al ordenar al 

Departamento acciones necesarias para efectuar el pago de 

aumento de sueldo por años de servicio a la peticionaria. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución 

dictada por la CASP. 

Notifíquese. 

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 


