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Sobre:  

Aumento por Años de 

Servicio Sec. 8.3 

(3) Ley 184-2004 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018. 

Comparece el Sr. Pedro Vargas Fontánez (Sr. Vargas) 

mediante recurso de revisión judicial presentado el 1 de 

diciembre de 2017. Solicitó la revisión judicial de una 

Resolución emitida el 31 de agosto de 2017 por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Mediante 

el referido dictamen, la CASP determinó que, debido al 

efecto que tuvo la Ley 7-2009, al 16 de octubre de 2011 

el Sr. Vargas no era acreedor del pago de un aumento de 

sueldo por años de servicio conocido como trienio.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

A continuación, reseñamos los incidentes procesales 

relevantes que sirven de fundamento para nuestra 

decisión. 

Mediante comunicación escrita, el 23 de noviembre 

de 2011 el Sr. Vargas, empleado de la Autoridad de 



 
 

 
KLRA201700830 

 

2 

Desperdicios Sólidos (ADS), solicitó el aumento de 

sueldo por años de servicio dispuesto en la Sección 

8.3(3) de la Ley Núm. 184-2004 (aumento de sueldo). 

El 2 de diciembre de 2011 el Sr. Vargas envió una 

segunda misiva solicitando, nuevamente, el aumento de 

sueldo efectivo al 16 de octubre de 2011. 

El 23 de febrero de 2012, mediante comunicación 

escrita, el Sr. Vargas reiteró su solicitud de aumento 

de sueldo. 

En respuesta a las solicitudes de aumento, el 6 de 

marzo de 2012, notificada al día siguiente, la ADS le 

envió una carta al Sr. Vargas. Mediante esta, le indicó 

que el término para ser elegible para el aumento de 

sueldo se suspendió el 8 de marzo de 2009 y comenzó a 

transcurrir nuevamente el 9 de marzo de 2011, por lo que 

sería elegible para el aumento de sueldo el 16 de octubre 

de 2013. 

En desacuerdo con dicha determinación, el 4 de 

abril octubre de 2012, el Sr. Vargas presentó una 

Apelación ante la CASP. En esta, impugnó la 

determinación sobre la fecha de elegibilidad para el 

aumento trienal. Solicito que se determinara que la 

fecha de elegibilidad era el 16 de octubre de 2011 y no 

el 16 de octubre de 2013 como dispuso la agencia. 

 El 23 de mayo de 2012 la ADS presentó su 

Contestación a la Apelación.  

El 17 de octubre de 2013 la CASP celebró una vista 

Argumentativa. Finalizada la vista, la CASP solicitó a 

las partes que presentaran memorandos de derecho. En esa 

misma fecha, las partes presentaron un escrito con los 

hechos estipulados por estos. 
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Así las cosas, el 31 de agosto de 2017 la CASP 

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la 

apelación presentada por el Sr. Vargas. 

Inconforme el Sr. Vargas presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló los siguientes errores:  

Cometió grave error de derecho la Comisión al 

transcribir y adoptar en las determinaciones 

de hecho, la identificación con el Núm. 7, 

contenida en la “… Moción conjunta para 

presentar estipulación de hechos que no están 

en controversia transcritos (sic) en este 

Informe”, según la cual: “7. Que OGP denegó la 

solicitud hecha por la ADS y no concedió los 

fondos para otorgar los pagos de los aumentos 

por años de servicio”, por alegadamente haber 

aclarado la OGP que los términos para calcular 

los aumentos por años de servicios no 

continuaban corriendo durante el periodo de 

suspensión, aun cuando el día 17 de octubre de 

2013, durante la vista argumentativa llevada 

a cabo, ni en fecha posterior, la Apelada 

“ADS” pudo acreditar copia autenticada del 

documento o alguna otra evidencia electrónica 

de tal denegatoria y la prueba documental que 

obra en autos no sostiene tal determinación 

como cuestión de derecho.  

 

Erró la Comisión al no incluir en las 

determinaciones de hecho el hecho esencial de 

que por sus propios términos el Articulo 38.02 

(a) de la Ley 7-2009, según enmendada, dejó de 

estar en efecto el 10 de marzo de 2011, siete 

meses antes de que el apelante completara el 

periodo dispuesto para el aumento por años de 

servicio el día 16 de octubre de 2011; a pesar 

de haber sido bien alegados en el expositivo 

Núm. 11 de la “Apelación Enmendada”, de haber 

objeto de aceptación por la Co-Apelada 

“OCALARH” en el expositivo Núm. 11 de la 

Contestación a apelación enmendada”, radicada 

el día 11 de mayo de 2012 y de que obra 

evidencia documental sustancial en el record 

administrativo sobre dicho hecho esencial como 

cuestión de derecho. 

Vencido el término, ADS no presentó su alegato por 

lo que disponemos del presente recurso sin el beneficio 

de su comparecencia. 

II. 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 
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Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”. Art. 4006(c) 4 

LPRA sec. 24(y)(c).  

La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (LPAU), 

delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas. 

En cuanto al estándar de revisión que este tribunal 

debe observar al evaluar los recursos de revisión 

judicial presentados al amparo de la LPAU, destacamos 

que, por razón de la experiencia y pericia de las 

agencias respecto a las facultades que se les han 

delegado, debemos considerar con gran deferencia las 

decisiones de los organismos administrativos. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). Por 

consiguiente, en el ejercicio de esa deferencia, las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales 

deben respetar mientras que la parte que las impugna no 

produzca suficiente evidencia para derrotarlas. Íd. 

En síntesis, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación del foro administrativo fue 

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, 

por el contrario, fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 

290, 299 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 80 (1999).    

Así pues, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar si: 1) el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; 2) las 
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determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; y 3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).   

Como foro revisor lo que nos corresponde es 

determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un 

abuso de discreción.  Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 

116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521 (1993). En ese sentido, las decisiones de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia 

judicial.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Por esa 

razón, tanto los procesos administrativos como sus 

determinaciones de hechos, están cobijados por una 

presunción de regularidad y corrección. Vélez v. ARPE, 

167 DPR 684 (2006).     

Esa presunción de regularidad y corrección debe ser 

respetada por los tribunales mientras la parte que la 

impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarla.  Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64 (1998). 

-B- 

La CASP es el organismo cuasi-judicial que se 

especializa en asuntos obrero-patronales y del principio 

de mérito. Está facultada para atender casos laborales 

y de administración de recursos humanos de varios 

empleados públicos, que estaban cobijados por la Ley 

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

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público.1 3 LPRA Ap. XIII, Art. 4; DACo v. AFSCME, supra 

en la pág. 12 n. 12.   

                                                 
1 La Ley Núm.184-2004 fue recientemente derogada por la Ley Núm. 8-

2017, conocida como la Ley para la Administración y Transformación 
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En lo aquí pertinente, la Ley Núm. 184-2004 

estableció un sistema retributivo para los empleados 

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

AFSCME, 185 DPR 1, 22 (2012). Esta legislación 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 otros excluidos. Íd.  

En cuanto a las normas de retribución, la Sec. 8.3 

del Art. 8 de la Ley Núm. 184-2004, 3 LPRA sec. 1464b, 

establece normas específicas sobre la retribución de los 

empleados. Así, en cuanto a los empleados no sindicados, 

el inciso (3) de la mencionada sección dispone que: 

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. 

Consecuentemente, el inciso (5) de la mencionada 

sección establece que 

Cada autoridad nominadora podrá conceder 

aumentos generales a los empleados cubiertos 

por esta sección, según los requisitos 

dispuestos en el anterior inciso (3). Los 

aumentos podrán autorizarse a la totalidad de 

los empleados, por grupo ocupacional o 

clasificación cuando se determinen necesarios 

para atender situaciones de rezago 

retributivo. Estos aumentos están 

condicionados a que la agencia disponga de los 

recursos fiscales necesarios para su 

                                                 
de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA secs. 

1469 et als.  
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otorgamiento y requerirán la aprobación previa 

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). 

(Énfasis nuestro).    

 

No obstante, el aumento por años de servicio antes 

mencionado quedo suspendido durante 2 años en virtud de 

las disposiciones de la Ley Núm. 7-2009, 3 LPRA sec. 

8791 et seq.  

Con el propósito de orientar a las agencias sobre 

el referido aumento luego de que cesó la suspensión 

dispuesta por la Ley 7-2009, el 15 de diciembre de 2011 

la Oficina de Capacitación en Asuntos Laborales y de 

Adiestramiento de Recursos Humanos (OCALARH) aprobó el 

Memorando Especial Núm. 39-2011 (Memorando). En el 

referido Memorando la OCALARH explicó cómo se debía 

computar el tiempo para determinar las nuevas fechas de 

los trienios. También, enfatizó que la otorgación del 

aumento de sueldo estaría condicionada a que la agencia 

dispusiera de los recursos fiscales necesarios y a la 

aprobación previa de la OGP.  

A su vez, la Guía Núm. 1.1 de la Carta Circular 

Núm. 93-11 relacionada a las Normas sobre la 

Administración Presupuestaria y Aspectos 

Organizacionales de la Rama Ejecutiva, detalló las 

acciones que no se podían realizar sin la autorización 

previa de la OGP. Entre estas acciones, el inciso (20) 

de la referida guía mencionó los aumentos individuales 

o cualquier mejoramiento salarial individual.  

Por otra parte, el 2 de julio de 2010 se aprobó la 

Resolución Conjunta Núm. 66, conocida como Resolución 

Conjunta del Presupuesto General del Año Fiscal 2011. En 

esta, se asignó el presupuesto de gastos ordinarios para 

el Año Fiscal 2010-2011 de las diferentes agencias e 
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instrumentalidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva, 

la Rama Legislativa y la Rama Judicial.  

En lo pertinente a este caso, la Sección 11 del 

referido documento dispuso 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.  

... 

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 concernida y autorización 

expresa por la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto.  

 

III. 

 En su recurso el Sr. Vargas hizo dos señalamientos 

de error dirigidos a que revoquemos la Resolución aquí 

impugnada y determinemos que este era elegible para 

recibir el aumento de sueldo efectivo al 16 de octubre 

de 2011 en vez del 16 de octubre de 2013 como determinó 

ADS. No le asiste la razón.  

 Del derecho antes citado surge que, en efecto, la 

derogada Ley Núm. 184-2004 disponía que los empleados no 

sindicados y gerenciales que hubieran ocupado un puesto 

regular ininterrumpidamente durante tres años recibirían 

el aumento de sueldo conocido como trienio. Ahora bien, 

durante el termino del trienio aquí reclamado, se 
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promulgó la Ley Núm. 7-2009. Dicha legislación trajo 

consigo enmiendas a muchas leyes que tenían impacto 

presupuestario, además de la aprobación de otras medidas 

dirigidas a atender la crisis fiscal que enfrentaba el 

país en ese momento.  

En lo aquí pertinente, la Ley 7-2009 

específicamente suspendió temporeramente los efectos del 

aumento de sueldo solicitado por el Sr. Vargas. En vista 

de ello y en atención a los reclamos del Sr. Vargas, la 

ADS le informó que debido a los efectos de la Ley Núm. 

7-2009 y el Memorando Especial Núm. 39-2011, su nueva 

fecha de elegibilidad para el aumento de sueldo era el 

16 de octubre de 2013. Coincidimos con tal 

determinación. 2 

Por consiguiente, coincidimos con el dictamen 

recurrido. Luego de los efectos de las leyes y 

disposiciones legales antes reseñadas, el Sr. Vargas era 

elegible para recibir el aumento de sueldo el 16 de 

octubre de 2013. Sin embargo, aun si el Sr. Vargas 

hubiera sido elegible al 16 de octubre de 2011 el pago 

de un aumento no procedía automáticamente, pues se 

requería disponibilidad de fondos y aprobación de la 

OGP. De la prueba presentada no surge ninguna de las 

circunstancias antes mencionadas.  

Cónsono con lo anterior, concluimos que el Sr. 

Vargas no demostró que la determinación impugnada fuera 

                                                 
2 No obstante, aun si entendiéramos que la fecha de elegibilidad 
fuera el 16 de octubre de 2011 como propone el Sr. Vargas, lo cierto 

es que tampoco procedería el aumento solicitado. Surge de las 

determinaciones de hechos estipuladas que el 19 de agosto de 2011 

la ADS solicitó a OGP la autorización para conceder el trienio a 11 

empleados, entre los que se encontraba el Sr. Vargas. Ahora bien, 

no encontramos prueba de que la OGP autorizara dicha solicitud. 

Como discutido anteriormente, las medidas aprobadas luego de la Ley 

Núm. 7-2009 claramente disponían que no se podría conceder ningún 

aumento o beneficio económico sin la aprobación de la OGP. 
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irrazonable, arbitraria o caprichosa, por lo que no se 

justifica nuestra intervención. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.   

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


