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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal la Oficina del Contralor del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Oficina del Contralor) 

mediante recurso de revisión administrativa y nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 26 de febrero de 2018 por la 

Junta de Apelaciones de la Oficina del Contralor (Junta de 

Apelaciones). Mediante la referida determinación, la Junta de 

Apelaciones declaró Ha Lugar la apelación presentada por 19 

empleados de la Oficina del Contralor (recurridos). A continuación, 

reseñamos el trámite administrativo que culminó con la 

determinación recurrida.  
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I  

 El 25 de agosto de 2018, los recurridos, quienes son 

empleados de carrera de la Oficina del Contralor, presentaron una 

apelación ante la Junta de Apelaciones de dicha oficina.1 Con 

anterioridad y según se desprende del recurso, el 14 de julio de 

2017, la Contralora le envió un correo electrónico a todo el personal 

de su Oficina en el que le notificó que, según el Tribunal Supremo, 

el 25 de julio fue eliminado de la lista de días feriados. En atención 

a ello, decretó un receso con cargo a vacaciones los días 24 y 25 de 

julio de 2017. Según alegaron los recurridos en su reclamo, con 

posterioridad al 26 de julio de 2017 se enteraron de que el día 25 de 

julio de 2017 fue descontado de sus balances de licencia de 

vacaciones.2 Así, los recurridos impugnaron dicho cargo, fundados 

en que, por tratarse de un día feriado, la Oficina del Contralor no 

podía descontarlo de ninguna licencia.3 Por tal razón, solicitaron que 

se dejaran sin efecto los cargos efectuados a su licencia de 

vacaciones y que se les acreditara a sus respectivos balances el 

tiempo descontado.    

 El 5 de septiembre de 2017, la Oficina del Contralor solicitó la 

desestimación del recurso de apelación por falta de jurisdicción.4 

Expuso, en síntesis, que, procedía decretar la desestimación del 

recurso instado por los recurridos, dado que este se presentó fuera 

del término jurisdiccional de treinta (30) días establecido en el 

Reglamento 13, Reglamento de la Junta de Apelaciones de la Oficina 

del Contralor de Puerto Rico (Reglamento 13).5  

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 5.  
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 1.    
3 Según alegaron los recurridos, la aprobación de la Ley Núm. 26-2017 no alteró 

o eliminó los días feriados establecidos por el Código Político, ya que esta solo le 
aplica a la Rama Ejecutiva.  
4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 37.  
5 Para fundamentar su solicitud, la Oficina del Contralor adujo que el correo 

electrónico mediante el cual les informó a los recurridos que el 25 de julio se 

eliminó de la lista de días feriados fue remitido el 14 de julio de 2017. Así, alegó 

que estos tenían hasta el 14 de agosto de 2017 para presentar la apelación. Sin 
embargo, esta se presentó el 25 de agosto de 2017, fuera del término jurisdiccional 

de 30 días.   
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Por su parte, los recurridos se opusieron a la solicitud de 

desestimación de la Oficina del Contralor.6 Manifestaron que, por 

tratarse de una notificación defectuosa sin las advertencias legales 

correspondientes, el correo electrónico remitido por la Oficina del 

Contralor el 14 de julio de 2017 no activó los términos para la 

presentación del recurso de apelación.  

Tras evaluar los escritos presentados por las partes, la Junta 

de Apelaciones emitió una Resolución interlocutoria7 mediante la 

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada 

por la Oficina del Contralor. Oportunamente, la Oficina del 

Contralor presentó una solicitud de reconsideración8 la cual fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución interlocutoria9 dictada 

el 24 de enero de 2018.  

Así las cosas, la Oficina del Contralor presentó la contestación 

a la apelación.10 Negó las alegaciones principales e incluyó varias 

defensas afirmativas. Entre estas, formuló que la Ley Núm. 26-2017, 

conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley Núm. 

26), eliminó el 25 de julio del listado de días feriados. Así, agregó 

que la aludida ley especial derogó tácitamente el Art. 38711 del 

Código Político de 1902, 1 LPRA sec. 71, el cual establecía los días 

feriados a ser observados en Puerto Rico.  

Asimismo, la Oficina del Contralor puntualizó que, como 

entidad autónoma de origen constitucional adscrita a la Rama 

                                                 
6 Véase, Apéndice del recurso, pág. 44.  
7 Íd., pág. 50. 
8 Íd., pág. 52. 
9 Íd., pág. 69. 
10 Íd., pág. 86. 
11 El Art. 387 del Código Político establece que los días feriados son los siguientes:  

Los domingos, el primero de enero, el día veintidós de febrero, el 

día veintidós de marzo, el Viernes Santo, el día 30 de mayo, el 
cuatro de julio, el veinticinco de julio, el primer lunes de 

septiembre, que será conocido como el día de la fiesta del trabajo, 

el día veinticinco de diciembre, todos los días en que se celebren 

elecciones generales en la Isla y cada día fijado por el Presidente de 

los Estados Unidos, por el Gobernador de Puerto Rico, o por la 

Asamblea Legislativa, para la celebración de día de ayuno, día de 
acción de gracias o día de fiesta. Siempre que cualquiera de dichos 

días ocurriere en domingo, será día de fiesta el lunes siguiente. 
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Legislativa, determinó acoger el cambio dispuesto en la Ley Núm. 26 

sobre los días feriados aplicables a su capital humano.12  

El 26 de febrero de 2018, la Junta de Apelaciones dictó la 

Resolución impugnada en la que formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:13 

1. La Honorable Contralora remitió el 14 de julio de 2017 
un correo electrónico dirigido a todo su personal 

mediante el cual informó que el 25 de julio de 2017 se 
eliminó como día feriado y, por lo tanto, dicho día sería 
cargado a sus licencias de vacaciones debido al receso 

administrativo de la OCPR. 
 

2. Sobre ello, la Honorable Contralora fundamentó su 
decisión el Memorando Especial Núm. 23-2017 de la 
Oficina de Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico 
(OATRH) con fecha del 25 de mayo de 2017, una 

Comunicación dirigida a la Comunidad Jurídica 
emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico con 
fecha del 11 de julio de 2017 y en la Ley 26-2017, 

supra.   
 

3. En la referida notificación electrónica, la Honorable 
Contralora omitió incluir las advertencias 
correspondientes a los empleados de su derecho a 

recurrir ante esta Junta de no estar conformes con la 
determinación. 
 

4. Con posterioridad al 26 de julio de 2017, los apelantes 
advinieron en conocimiento de que el 25 de julio de 

2017 les fue cargado a sus licencias. 
 

5. Inconformes con la determinación de la Honorable 

Contralora, los apelantes presentaron el recurso de 
apelación el 25 de agosto de 2017. 

 
6. Luego de varios trámites procesales en torno a si esa 

Junta tenía jurisdicción sobre la controversia del caso 

de epígrafe, esta Junta emitió una Resolución 
Interlocutoria notificada el 24 de enero de 2018, 
mediante al cual declaramos No Ha Lugar la solicitud 

de reconsideración por entender que esta Junta sí 
poseía jurisdicción.  

 
7. La parte apelada presentó en tiempo su contestación 

a la apelación el 20 de febrero de 2018. 

 
Así pues, luego de analizar las disposiciones de la Ley Núm. 

26 y del Código Político, entre otras, la Junta de Apelaciones 

                                                 
12 La Oficina del Contralor manifestó que, si bien la Ley Núm. 26 aplica a la Rama 

Ejecutiva, dicho estatuto no impide que las ramas excluidas puedan adoptar la 
política pública establecida en este.  
13 Véase, Apéndice del recurso, pág. 108. 
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determinó que el 25 de julio de 2017 era un día festivo oficial, por lo 

que la Oficina del Contralor debía restituirle al balance de la licencia 

de vacaciones de los recurridos el día cargado a dicha licencia.  

En específico, la Junta de Apelaciones concluyó que, si bien 

la Oficina del Contralor tenía facultad para decretar recesos con 

cargo a vacaciones, dicha potestad no se extendía a ejecutarlos 

sobre días feriados oficiales. Esto, dado que, por ser un día de fiesta 

oficial según el ordenamiento jurídico, los recurridos tenían un 

derecho propietario sobre el 25 de julio.  

Para fundamentar su dictamen, la Junta de Apelaciones 

expresó que la Ley Núm. 26 exceptuó de su aplicación a la Rama 

Legislativa y Judicial. A base de lo anterior, razonó que resultaba 

contrario al ordenamiento jurídico vigente aplicar la Ley Núm. 26 a 

la situación de hechos, ya que dicho estatuto era incompatible con 

el Código Político.  

Por estar en desacuerdo con el dictamen de la Junta de 

Apelaciones, la Oficina del Contralor presentó una solicitud de 

reconsideración.14 Sin embargo, mediante Resolución dictada el 3 de 

abril de 2018, la Junta de Apelaciones se reafirmó en su 

determinación de 26 de febrero de 2018.15  

Inconforme aún, la Oficina del Contralor presentó el recurso 

que nos ocupa y planteó la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró la Junta de Apelaciones de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico al asumir jurisdicción sobre 

el recurso de apelación, a pesar de haber sido 
presentado fuera del término jurisdiccional dispuesto 
por el Reglamento 13, Reglamento de la Junta de 

Apelaciones de la Oficina del Contralor. 
 

2. Erró la Junta de Apelaciones del Contralor de Puerto 
Rico al determinar que la Oficina del Contralor carece 
de la facultad y autoridad conferida por ley para 

atemperar el calendario de días feriados al nuevo 
estado de derecho vigente. 

  

                                                 
14 Íd., pág. 115. 
15 Íd., pág. 134. 
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Por su parte, el 17 de mayo de 2018, los recurridos 

presentaron su alegato en oposición, por lo que con el beneficio de 

la comparecencia de las partes procedemos a continuación. 

II  

A  

El cargo del Contralor de Puerto Rico es de rango 

constitucional.16 Dicha figura fue creada por la Convención 

Constituyente como una medida dirigida a proveer una sana 

administración de los fondos públicos. Asoc. Alcaldes v. Contralor, 

176 DPR 150, 159 (2009); HMCA (P.R.), Inc. v. Contralor, 133 DPR 

945 (1993). Así, debido a su naturaleza fiscalizadora, el cargo de 

Contralor está adscrito a la Rama Legislativa. Íd.  

Para poder implantar el mandato constitucional, la Ley Núm. 

9 de 24 de julio de 1952 (Ley Núm. 9) creó la Oficina del Contralor. 

En particular, el Art. 1 de la Ley Núm. 9, 2 LPRA sec. 71, dispone lo 

siguiente: 

Se crea la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, la cual sería dirigida por el Contralor, quien 
será responsable principalmente a la Asamblea 
Legislativa. La Oficina del Contralor gozará de la más 
plena autonomía administrativa, presupuestaria y 
fiscal que le permita, sin que se entienda como una 
limitación, ejercer la custodia y el control de sus fondos y 
propiedad pública; diseñar y establecer su propia 
organización fiscal y los sistemas y procedimientos de 
contabilidad para llevar a cabo sus transacciones 
financieras; preparar, solicitar, administrar y fiscalizar su 
presupuesto; y reprogramar los fondos asignados o 

economías de acuerdo a las prioridades de las funciones 
que lleva a cabo dicha Oficina, entre otros asuntos. 
(Énfasis nuestro).  

 
Como parte de las facultades conferidas por la Ley Núm. 9, 

supra, el Contralor puede adoptar y promulgar las reglas y 

reglamentos no incompatibles con las leyes vigentes y la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sean 

necesarios para el mejor desempeño de sus funciones y tendrá su 

                                                 
16 Véase, Art. III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, LPRA, Tomo I.  

javascript:citeSearch('176DPR150',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('133DPR945',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('133DPR945',%20'MJPR_DPR')
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propio servicio legal. Así, una vez sean promulgados, las reglas y 

reglamentos tendrán fuerza de ley. Véase, Art. 14 de la Ley Núm. 9, 

2 LPRA sec. 84.  

En virtud de la autoridad concedida por la Ley Núm. 9, supra, 

el 28 de noviembre de 2016, la Oficina del Contralor promulgó el 

Reglamento 10, Reglamento para la Administración del Capital 

Humano de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Reglamento 10).  

Según indica el Título 2 del Reglamento 10, este se aprobó 

para establecer la reglamentación interna para administrar el 

capital humano mediante la promoción de los valores institucionales 

de la Oficina del Contralor y para implementar una administración 

del capital humano que tome en consideración los derechos y 

obligaciones de los empleados.  

Por su parte, la Sección 4.1 del Título 4 del Reglamento 10 

define el vocablo apelación como un “[p]roceso ante la Junta de 

Apelaciones de la Oficina, que comienza después de la acción 

administrativa, cuando el funcionario y empleado presenta un 

escrito en el que alega los hechos que dan lugar a una solicitud de 

remedio y que concluye cuando la Junta emite una Resolución”.  

En cuanto a los días feriados, la Sección 8.6 del Título 8 del 

Reglamento 10 menciona lo siguiente: 

Cada año, se publican los días que se consideran feriados 

para el personal de la Oficina. Los días feriados oficiales 
son días libres sin cargo a licencia.  
 
Por necesidades del servicio, la Oficina puede requerir a 
cualquier funcionario o empleado que preste servicios 
durante días feriados.  

 
Por otro lado, la Sección 11.2 del Título 11 del Reglamento 10 

señala, en lo pertinente, lo siguiente: 

La Contralora decreta recesos de la Oficina por el 
periodo que establezca, con cargo a licencia de 
vacaciones. Esto para promover que el personal pueda 
disfrutar sus vacaciones anuales de forma más compatible 
con las necesidades del servicio.  
 
Los directores de divisiones o encargados de áreas 
auscultarán las fechas en que los funcionarios o 
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empleados pueden disfrutar de sus vacaciones anuales 
dentro del transcurso de cada año. El disfrute de licencia 
se hace en la forma más compatible con las necesidades 
del servicio, considerando las fechas de los recesos una vez 
estos sean decretados por la Contralora. […] (Énfasis 
nuestro).  

 
Por otra parte, el 14 de junio de 2016, la Oficina del Contralor 

aprobó el Reglamento 13, Reglamento de la Junta de Apelaciones de 

la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Reglamento 13). Según 

dispone el Título 3 del Reglamento 13, el propósito de este fue crear 

la Junta de Apelaciones de la Oficina del Contralor y establecer el 

procedimiento apelativo para ventilar los casos y las controversias, 

según lo autoriza el Reglamento 10.  

Conforme establece el Título 9 del Reglamento 13, la Junta de 

Apelaciones tiene facultad para decidir las apelaciones presentadas 

según lo autoriza el Reglamento 10. Por su parte, el Título 11 del 

Reglamento 13 señala que los funcionarios y empleados con derecho 

a apelar ante la Junta de Apelación deben presentar un escrito de 

apelación dentro de término jurisdiccional de treinta (30) días 

consecutivos contados a partir de la fecha de notificación de la 

determinación tomada por la autoridad nominadora.  

Asimismo, el Título 11 menciona que cuando se alegue que 

determinada actuación u omisión de la autoridad nominadora 

infringe algún derecho reconocido en el Reglamento 10 u otra 

reglamentación de la Oficina y no exista una notificación oficial de 

la autoridad nominadora dirigida al apelante, los treinta (30) días se 

computan desde la fecha en que el empleado o funcionario advino 

en conocimiento de la acción u omisión que motiva la apelación.  

De otra parte, en lo que respecta a la vista administrativa y el 

derecho de apelación, el Título 17 del Reglamento 10 señala lo 

siguiente: 

La Oficina adopta un procedimiento de vista 

administrativa informal para los siguientes casos: 
 

 Cesantía por incapacidad. 
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 Cesantía por razón de conflicto de funciones 
causado por matrimonio, relaciones afectivas o lazo 
familiar que afecten adversamente el 
funcionamiento de la Oficina. 
 

 Cuando surja la posibilidad de aplicación de 
medidas disciplinarias, excepto reprimendas. 

 
En estos casos la Contralora designa a un funcionario o 
empleado de la Oficina o a un asesor externo para que 
realice una investigación de los hechos y le rinda un 
informe escrito con sus recomendaciones dentro del plazo 
más breve posible. La investigación no es necesaria 
cuando exista una investigación previa sobre los hechos. 
Todo informe que se rinda a la Contralora como resultado 
de una investigación se considera confidencial. 
 
Luego de recibir el informe, la Contralora determina si 
procede o no la aplicación de la cesantía, la suspensión de 
empleo y sueldo o la destitución como medida 
disciplinaria. 
 
De entender que procede la medida disciplinaria, la 
Contralora notifica al empleado los cargos por escrito, 
mediante entrega personal o por correo certificado. La 
comunicación incluye una notificación de los cargos 
administrativos y una descripción de la prueba que se 
posee en contra del empleado.  
 
En la comunicación se le advierte al empleado que puede 
solicitar una vista administrativa informal a la Contralora, 
dentro el término de 10 días consecutivos a partir de la 
fecha en que se le curse la comunicación relacionada a la 
posible acción disciplinaria. Además, se le notifica sobre la 
oportunidad que tiene para que exprese su versión de lo 
sucedido. De no solicitar el empleado la vista dentro del 
término dispuesto, se entiende renunciado este derecho.   
 
[…] 
 
Luego de celebrada la vista administrativa informal o 
renunciado a ella expresa o implícitamente por inacción 
del empleado, si la Contralora entiende que se debe 
proseguir con la cesantía o la medida disciplinaria, 
procede a formular y notificar por escrito, mediante correo 
certificado, los cargos correspondientes. A partir de ese 
momento la Contralora puede imponer la medida 
disciplinaria al empleado. En la notificación se advierte 
claramente del derecho a someter un recurso de apelación 
ante la Junta de Apelaciones de la Oficina dentro del 
término de 30 días consecutivos, contados a partir del 
recibo de la notificación.  
[…]  

B  

La Ley Núm. 26-2017, conocida como Ley de Cumplimiento 

con el Plan Fiscal (Ley Núm. 26), se aprobó para atender la crisis 

fiscal, económica y presupuestaria del país y para dar cumplimiento 

al plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Según 

establece el Art. 2.01 de la Ley Núm. 26, las disposiciones del 
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mencionado estatuto les aplican a las entidades de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, las cuales incluyen las 

agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas.  

Así, el referido Art. 2.01 excluye a la Universidad de Puerto 

Rico de la aplicación de la Ley Núm. 26. Del mismo modo, el Art. 

2.03 de la Ley Núm. 26 indica que los municipios están exentos de 

la aplicación de las disposiciones del mencionado estatuto. Sin 

embargo, la Ley Núm. 26 les confiere a los municipios la facultad de 

acogerse a sus disposiciones mediante la aprobación de una 

ordenanza municipal a esos efectos.  

Como parte de los cambios que introdujo la Ley Núm. 26, se 

encuentra la eliminación de ciertos días feriados. En particular, el 

Art. 2.0517 de la Ley Núm. 26 dispone, en lo pertinente: 

Todo funcionario o empleado público del Gobierno de 
Puerto Rico tendrá derecho sólo a los días feriados 
declarados como tales por el (la) Gobernador(a) de Puerto 
Rico o por Ley. […] 
 

 

III  

 

Luego de examinar el expediente del recurso, opinamos que la 

Junta de Apelaciones carecía de jurisdicción para adjudicar la 

apelación instada por los recurridos. Esto, dado que, en 

                                                 
17 Según indica el Art. 2.05, los días feriados que disfrutarán todos los empleados 

públicos son los siguientes:    

1. Día de Año Nuevo, que se celebrará el 1 de enero.  

2. Día de Reyes, que se celebrará el 6 de enero.  

3. Natalicio de Martin Luther King, Jr., que se celebrará el tercer lunes de enero.  
4. Día de Jorge Washington, Día de los Presidentes y el Día de los Próceres 

Puertorriqueños: Eugenio María de Hostos, José de Diego, Luis Muñoz Rivera, 

José Celso Barbosa, Ramón Emeterio Betances, Román Baldorioty de Castro, Luis 

Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini y Luis A. Ferré, que se celebrará el tercer 

lunes de febrero.  

5. Día de la Ciudadanía Americana, que se celebrará el 2 de marzo.  
6. Día de Abolición de la Esclavitud, que se celebrará el 22 de marzo.  

7. Viernes Santo, cuya celebración es en fechas movibles.  

8. Día de la Conmemoración de los Muertos en la Guerra (Memorial Day) que se 

celebrará el último lunes de mayo.  

9. Día de la Independencia de los Estados Unidos, que se celebrará el 4 de julio.  
10. Día del Trabajo, que se celebrará el primer lunes de septiembre.  

11. Día de la Raza (Descubrimiento de América), que se celebrará el segundo lunes 

de octubre.  

12. Día del Veterano, que se celebrará el día 11 de noviembre.  

13. Día de la Cultura Puertorriqueña y el Descubrimiento de Puerto Rico, que se 

celebrará el 19 de noviembre.  
14. Día de Acción de Gracias, que se celebrará el cuarto jueves de noviembre.  

15. Día de Navidad, que se celebrará el 25 de diciembre. 



 
 

 
KLRA201800222 

 

11 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 13, la Junta de 

Apelaciones tiene facultad para decidir las apelaciones presentadas 

ante sí según lo autoriza el Reglamento 10.  

Así, al examinar el Reglamento 10, advertimos que, según el 

Título 17 de dicho cuerpo de normas, el derecho de apelación aplica 

en los casos de cesantía por incapacidad, cesantía por razón de 

conflicto de las funciones por razón de matrimonio, relaciones 

afectivas o lazo familiar que afecte el funcionamiento de la Oficina o 

cuando surja la posibilidad de la aplicación de medidas 

disciplinarias18, salvo una reprimenda.  

Como puede observarse, el descuento a la licencia de 

vacaciones por un cierre decretado por la Contralora no está dentro 

del alcance de los asuntos que pueden ser objeto de una apelación 

ante la Junta de Apelaciones.  

Es decir, que tras revisar el Reglamento 10, no hemos 

encontrado una disposición que les confiera a los recurridos el 

derecho de impugnar ante la Junta de Apelaciones la determinación 

de la Oficina del Contralor de efectuar un descuento de sus 

respectivos balances de licencias de vacaciones por el cierre 

decretado el 25 de julio de 2017.  

Por consiguiente, en atención a las disposiciones antes 

citadas, concluimos que la Junta de Apelaciones incidió al asumir 

jurisdicción sobre el recurso de apelación presentado por los 

recurridos.  

IV  

                                                 
18 Según indica la Sección 16.1.2 del Título 16 del Reglamento 10, las medidas 
disciplinarias se definen como aquellas que: 

“Constituyen una sanción de cierto tipo, aplicada al empleado que 

infringe una norma. Mediante estas medidas se pretende modificar 

la conducta de quien comete la falta, desalentar en otras personas la 

ejecución de acciones similares y mantener los niveles efectivos de 

cumplimiento del desempeño, las normas y los reglamentos 
establecidos. Estas medidas forman parte del expediente de 

personal. […]”.   
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Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Resolución 

emitida por la Junta de Apelaciones de la Oficina del Contralor.  

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 


