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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

La Comisión Apelativa del Servicio Público (“CASP”) denegó 

una apelación mediante la cual un empleado de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (la “AAA”) impugnó: el monto del bono 

de navidad pagado al recurrente para los años 2014 al 2016, la 

reinstalación del empleado a su puesto de carrera con la misma 

compensación que este recibía previo a ser nombrado a un puesto 

de confianza, la eliminación de ciertos días feriados al amparo de la 

Ley 111-2014.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que se sostiene la conclusión de la CASP, pues la misma 

es razonable a la luz del expediente administrativo. 

I. 

 En junio de 2017, el Sr. Obed Morales Colón (el “Empleado” o 

“Recurrente”) presentó ante la CASP la apelación de referencia. 

Afirmó que en el 2005 comenzó a prestar servicios para la AAA en el 

puesto de asesor legal en asuntos laborales, el cual pertenece al 

servicio de confianza, con derecho a reinstalación.  Sostuvo que, en 

el 2009, fue reinstalado a un puesto de asesor legal en el servicio de 

carrera y, luego, en el 2013, fue nuevamente nombrado en un 
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puesto de confianza como director auxiliar.  Sostuvo que, en ese 

momento, ya tenía derecho a que, cuando luego fuese reinstalado a 

su puesto de carrera, se le concediera un aumento.  Sin embargo, el 

Empleado alegó que, mediante una comunicación de 27 de marzo 

de 2017, le notificaron que el 30 de marzo sería reinstalado a su 

puesto de carrera con un sueldo sin el pretendido aumento.  

El Recurrente sostiene que tiene derecho a: (1) el pago de la 

diferencia del bono de navidad que correspondía por los años 2014, 

2015 y 2016 ($7,200.00); (2) un aumento de sueldo por reinstalación 

a su puesto de carrera, equivalente a 10% del salario que devengaba 

en el servicio de confianza; y (3) el pago o acumulación de cuatro 

días feriados identificados en un reglamento de la AAA, pero 

eliminados a raíz de una ley. 

 En julio de 2017, la AAA contestó la apelación del Recurrente. 

Alegó, entre otras cosas, que se le pagó al Empleado la suma de 

$600.00 por concepto de los bonos de navidad en disputa, según 

dispuesto en la Ley 66-2014.  Asimismo, señaló que, mediante la 

Ley 66-2014 y la Ley 3-2017, se prohibió cualquier aumento por 

concepto de reinstalación de un empleado de confianza a su puesto 

en el servicio de carrera y, en la alternativa, de poder ser otorgado 

dicho aumento conforme al derecho aplicable, que su concesión de 

todas maneras estaría sujeta a la discreción de la AAA.  Respecto a 

la reclamación de los días feriados, sostuvo que era improcedente 

toda vez que la AAA tiene la obligación de cumplir con lo dispuesto 

en la Ley 111-2014, mediante la cual se eliminaron los días 

reclamados como feriados.  Arguyó, además, que las reclamaciones 

del Recurrente estaban prescritas. 

 Luego de varios trámites, el 2 de agosto de 2021, se rindió el 

Informe del Oficial Examinador.  En dicho informe, se consignaron 

las siguientes determinaciones de hechos: 
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1. El 8 de abril de 2005, el APELANTE comenzó 
a prestar servicios para la APELADA dentro del 

servicio de confianza con derecho a 
reinstalación, en un puesto de Asesor Legal en 

Asuntos Laborales. 
 
2. El 12 de octubre de 2009, el APELANTE fue 

reinstalado en un puesto en el servicio de 
carrera como Asesor Legal. 

 

3. El 24 de enero de 2013, el APELANTE fue 
designado a realizar funciones en el servicio de 

confianza como Director Auxiliar de manera 
interina. El 4 de abril de 2013, el APELANTE 
fue nombrado en propiedad a dicho puesto en 

el servicio de confianza. 
 

4. El 8 de agosto de 2014, la APELADA emitió 
una circular dirigida a los Directores 
Regionales, Directores de Departamento y 

Directores de Área, en la cual se les notificó la 
eliminación de cuatro (4) días feriados 
correspondientes al Natalicio de Eugenio 

María de Hostos, José de Diego, Luis Muñoz 
Rivera y José Celso Barbosa, de conformidad 

con lo establecido por la Ley 111. El 
APELANTE, por ser Director Auxiliar, recibió 
este documento mediante correo electrónico el 

9 de agosto de 2014. 
 
5. Luego de la aprobación de la Ley 111 no se le 

concedió al APELANTE, sin cargo a licencia 
alguna, los días feriados contemplados en la 

Reglamentación de la AUTORIDAD 
correspondientes al día de Eugenio María de 
Hostos; el día de José de Diego a celebrarse el 

tercer (3) día de abril; al día de Muñoz Rivera 
que se celebraba el tercer lunes de julio; y el 

día de José Celso Barbosa a celebrarse el 27 
de julio. 

 

6. Posterior a la aprobación de la Ley 111 el 
APELANTE trabajó los cuatro (4) días feriados 
anualmente correspondientes al Natalicio de 

Eugenio María de Hostos, José de Diego, Luis 
Muños Rivera y José Celso Barbosa. 

 
7. El APELANTE recibió seiscientos dólares 

($600.00) por concepto de bono de navidad 

correspondientes al 2014, el 28 de noviembre 
de 2014. 

 
8. El APELANTE recibió seiscientos dólares 

($600.00) por concepto de bono de navidad 

correspondiente al 2015, el 10 de diciembre de 
2015. 

 

9. El APELANTE recibió seiscientos dólares 
($600.00) por concepto de bono de navidad 

correspondiente al 2016, el 2 de diciembre de 
2016. 
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10. Mediante comunicación del 27 de marzo de 

2017, entregada al APELANTE el 29 de marzo 
de 2017, se le notificó que efectivo al 30 de 

marzo de 2017, sería reinstalado en un puesto 
en el servicio de carrera como Asesor Legal. 

 

11. En la carta que se menciona en la 
determinación de hecho anterior, la APELADA 
le notificó al APELANTE que, al momento de 

su reinstalación al puesto de carrera, estaría 
devengando la última remuneración recibida 

en su puesto de carrera previo a ser nombrado 
al puesto de confianza. 

 

12. El 6 de abril de 2017, la OGP emitió la Carta 
Circular 145-17, titulada Disposiciones para el 
Establecimiento de Guías Aclaratorias Sobre 
las Disposiciones Consignadas en el Artículo 11 
de la Ley Núm. 66-2014, según enmendada, y 
su Vigencia Bajo la Ley Núm. 3-2017. 

 

13. El 10 de abril de 2017, el APELANTE le 
notificó al Director Ejecutivo de la APELADA 
una carta del 9 de abril de 2017. En la misma, 

reclamó el pago de la diferencia del Bono de 
Navidad que correspondía al 2014, 2015 y 
2016. También solicitó un aumento de sueldo 

por reinstalación del 10% del salario que 
devengaba en el servicio de confianza. Por 

último, requirió el pago o acumulación de los 
días feriados contemplados en la 
reglamentación de la APELADA que no fueron 

reconocidos. 
 
14. El APELANTE es un empleado gerencial y no 

pertenece a ninguna unidad apropiada de la 
APELADA. 

 
15. La relación laboral del APELANTE con la 

APELADA no está cubierta por ningún 

convenio colectivo.1 

En el referido informe, se concluye que la CASP carecía de 

jurisdicción para atender tanto los reclamos sobre el pago adicional 

por concepto de los bonos de navidad, por haberse presentado los 

mismos fuera del término jurisdiccional de 30 días, como la 

controversia sobre el pago de los días feriados, en atención a la 

doctrina de incuria.  Concluyó, además, que era inmeritoria la 

reclamación sobre el aumento de sueldo por reinstalación, pues 

dicho aumento estaba prohibido por la Ley 66-2014. 

 
1 Notas al calce omitidas. 
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El 6 de agosto, la CASP notificó una Resolución, la cual adoptó 

el informe del oficial examinador y, así, denegó la apelación 

presentada por el Empleado. 

Inconforme, el 31 de agosto, el Empleado presentó el recurso 

que nos ocupa; plantea que la CASP cometió los siguientes errores: 

1. Erró la Comisión Apelativa al determinar que 
no poseía jurisdicción para atender el reclamo 

relacionado con el pago de los bonos de 
navidad de los años 2014, 2015, 2016. 

 

2. Erró la Comisión Apelativa al determinar que 
actuamos con incuria al presentar el reclamo 

relacionado con el pago de los días feriados 
que fueron dejados sin efecto por la Ley 111 
del 29 de julio de 2014. 

 
3. Erró la Comisión Apelativa al determinar que 

no teníamos derecho a que se nos considerara 
para un aumento por reinstalación en un 

puesto de carrera. 

La AAA presentó su alegato en oposición.  Resolvemos. 

II. 

La Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 66-2014, 

según enmendada, 3 LPRA secs. 9101 et seq. (“Ley 66”), fue creada 

con el propósito de declarar un estado de emergencia fiscal y 

económica.  La Ley 66 tiene como política pública la restauración 

del crédito público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

mejorar su condición fiscal, incluidas sus corporaciones públicas.  

Asimismo, se establece que los mecanismos que se implanten para 

lograr el fin del estatuto deben evitar en lo posible que se afecten las 

funciones esenciales de las agencias de gobierno que brindan 

servicios de seguridad, educación, salud o de trabajo social. Art. 2 

de la Ley Núm. 66-2014, 3 LPRA sec. 9101.  Se dispuso que la Ley 

66 tendría primacía sobre cualquier otra. 3 LPRA sec. 9102.  

Respecto a las medidas adoptadas para para reducir el gasto 

público, el Artículo 11 de la Ley 66, 3 LPRA sec. 9117, dispuso lo 

siguiente: 
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Concesión de Aumentos en Beneficios 
Económicos o Compensación Monetaria 

Extraordinaria. 
 

(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 […]. 
 

(b) Se considerará como aumento en 
beneficios económicos lo siguiente:  

 

 (i) 
 (ii) 
 (iii) 

 (iv) 
 (v) 
 (vi) Aumentos por reinstalación.  

 
 […] 

 

(c) Se considerará como compensación 
monetaria extraordinaria lo siguiente: 

 

(i) […] 
(ii) […] 

(iii) Bono de navidad en exceso de 
seiscientos (600) dólares. 

(iv) […] 

(v) Pago de bonificaciones de cualquier 
cantidad por razón de productividad, 
ejecución, asistencia, puntualidad, 

retiro, día feriado particular, 
ratificación de convenio o aniversario de 

ratificación, o cualquier otro pago de 
bonificaciones monetarias por cualquier 
otro motivo o concepto que no sea Bono 

de Navidad o Bono de Verano dentro de 

los límites en este Artículo. 

[…] 
 

(f) Las limitaciones establecidas en este Artículo 
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 […]; y 
los reglamentos emitidos y aprobados en caso de 

corporaciones públicas, por la respectiva junta de 
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gobierno o autoridad nominadora. […] (Énfasis 
suplido). 

 

En cuanto a su vigencia de la Ley 66, se estableció que la misma 

entraría en vigor inmediatamente luego de su aprobación.  Artículo 

35 de la Ley 66. 

Por otra parte, la Ley 66, en su Artículo 32 (3 LPRA sec. 9152), 

le delegó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (“OGP”) el establecer 

la reglamentación necesaria para guiar, facilitar y asesorar a las 

entidades del Poder Ejecutivo en la implantación de sus 

disposiciones.  A tono con ello, la OGP promulgó la Carta Circular 

Núm. 145-17 (la “Carta Circular”), la cual iba dirigida a los 

secretarios, directores y jefes de Agencia de las distintas entidades 

del Poder Ejecutivo.  La referida comunicación establecía guías 

aclaratorias sobre las disposiciones consignadas en el Artículo 11 

de la Ley 66.  En lo pertinente, la Carta Circular establece lo 

siguiente: 

 OBJETIVO 
 

[…] en ánimo de establecer precisión en cuanto al 
contenido de una disposición relacionada a la 
compensación y beneficios existentes de los 

empleados impactados, se reconoce que la 
prohibición contra aumento en beneficios 

económicos contenidas en el Artículo 11(b) de la 
Ley Núm. 66-2014, según enmendada, no 
aplicará a beneficios económicos que, a la 

vigencia de la Ley, ya formaban parte de la 
compensación del empleado. 
 

En otras palabras, la prohibición se limita a 
concesión de beneficios adicionales que no 

formaban parte de la compensación del 
empleado. Por lo tanto, el término suspender 
utilizando en la Ley Núm. 3, ha creado confusión 

de si el mandato es eliminar tales beneficios o si 
por otra parte, se refiere a que se paralizan estos 

y se mantiene el disfrute de los mismos por parte 
de los empleados a la fecha de la aprobación de 
la Ley Núm. 66 en el año 2014. 

 
[…] 
 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 
 

Se establece la siguiente guía aclaratoria sobre 
las disposiciones de la Ley Núm. 3-2017. 
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a. Los beneficios y compensaciones de los 

empleados permanecen paralizados a los que 
recibían al momento de la aprobación de la Ley 

Núm. 66-2014, en virtud de los acuerdos 
negociados y que la Ley Núm. 3-2017 extiende 
su vigencia. 
 

b. Esta disposición es aplicable a las 

estipulaciones alcanzadas y suscritas bajo la 
Ley Núm. 66-2014, para empleados 
sindicados en agencias bajo la Ley Núm. 45-

1998, según enmendada y a los empleados 
sindicados dentro de las corporaciones 

públicas bajo la jurisdicción de la Ley Núm. 
130 de 9 de mayo de 1945, según enmendada.  
[…]. 

 

III. 

Por su parte, el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010 (la 

“Ley Orgánica”) creó la CASP con el propósito de establecer “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”.  Véase, Declaración de Política Pública, Art. 2 de la Ley 

Orgánica, 3 LPRA Ap. XIII. 

La Ley Orgánica también dispone que la CASP tendrá 

jurisdicción primaria exclusiva para atender reclamaciones surgidas 

como consecuencia de las acciones o decisiones del patrono bajo la 

Ley 45. Art. 11 de la Ley Orgánica, supra.  De igual forma, el Artículo 

14 de la Ley 66 expresamente le otorga a la CASP la jurisdicción 

primaria exclusiva “para atender apelaciones surgidas como 

consecuencia de acciones o decisiones tomadas […], de aquellos 

empleados cubiertos o no cubiertos por las disposiciones de […] la 

Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público; así como de 

aquellos empleados no organizados sindicalmente […]”.  3 LPRA sec. 

9120. 

Además, el Artículo 13 de la Ley Orgánica, supra, establece 

claramente el término jurisdiccional para acudir a la CASP. En 

específico, dispone: 
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El procedimiento para iniciar una querella o 
apelación por una parte adversamente afectada 

en aquellos casos contemplados bajo el Artículo 
12 de este Plan será el siguiente: 
 

La parte afectada deberá presentar escrito de 
apelación a la Comisión dentro del término 
jurisdiccional de treinta (30) días, contados a 

partir de la fecha en que se le notifica la acción o 
decisión, objeto de apelación, en caso de 
habérsele notificado por correo, personalmente, 

facsímile o correo electrónico, o desde que 
advino en conocimiento de la acción o 

decisión por otros medios. […] (Énfasis 
suplido). 
 

 Por su parte, el Artículo I, Sección 1.2, del Reglamento 

Procesal de la CASP del 7 de marzo de 2007, Reglamento Núm. 7313, 

establece el término jurisdiccional para la presentación de 

solicitudes de apelación ante la CASP.  En específico, dispone: 

a. La solicitud de apelación se radicará en la 

Secretaría de la Comisión dentro del 
término jurisdiccional de treinta (30) días 

consecutivos a partir de la fecha de 
notificación de la acción o decisión objeto de 
apelación en caso de habérsele cursado 

comunicación escrita, o desde que advino 
en conocimiento de la acción o decisión 
por otros medios.  

 
b. De no existir una determinación final escrita, 

y la parte afectada hubiese hecho un 
planteamiento o reclamo, por escrito a la 
Autoridad Nominadora, y no reciba 

respuesta alguna en los siguientes sesenta 
(60) días desde que cursó la misiva, la parte 

afectada tendrá un plazo jurisdiccional de 
treinta (30) días, contados a partir del 
vencimiento del término de sesenta (60) días, 

para presentar una solicitud de apelación 

ante la Comisión. (Énfasis suplido). 

 

 Por otro lado, el Artículo 18 del Reglamento de Recursos 

Humanos de la AAA para Todos los Empleados Regulares No 

Cubiertos por Convenios Colectivos del 28 de febrero de 2008 (el 

“Reglamento de la AAA”) dispone, en cuanto a la prescripción de las 

acciones, que: 

1. Toda reclamación relacionada con 

salarios o beneficios marginales tendrán 
periodo de prescripción de tres (3) años 



 
 

 
KLRA202100456 

 

10 

desde que el empleado cesó su empleo con la 
Autoridad.  

 
2. Cuando el empleado estuviere trabajando 

con la Autoridad, la reclamación 
solamente incluirá los beneficios a que 
tuviese derecho el empleado, por 

cualquier concepto, durante los últimos 
tres (3) años anteriores a la fecha en que 
se estableciese la reclamación.  

[…]. (Énfasis suplido). 
 

 Por último, respecto al aumento de sueldo por reinstalación, 

el Reglamento de la AAA dispone, en su Artículo 15.2(3), que:  

Si la reinstalación es como resultado de la 

separación de un empleado de un puesto de 
confianza a uno de carrera, el empleado tendrá 
derecho a todos los beneficios en términos de 

clasificación y sueldo que se hayan extendido al 
puesto de carrera que ocupaba durante el 
término que sirvió en el servicio de confianza. 

También tendrá derecho a los aumentos de 
sueldos otorgados vía legislación estatal o 

municipal o aumentos generales y a un 
incremento de sueldo hasta un 10% del sueldo 
que devengaba en el puesto del Servicio de 

Confianza. Para otorgar este reconocimiento 
será necesario que se evidencie la ejecutoria 
excelente del empleado(a). Por otra parte, si el 

empleado a reinstalar estuvo en el Servicio de 
Confianza por un período no menor de tres (3) 

años, el Presidente Ejecutivo podrá autorizar 
cualquier aumento que surja entre la diferencia 
entre el salario devengado en el servicio de 

carrera y el que devengaba en el servicio de 
confianza al momento de la reinstalación. 

(Énfasis suplido). 
 

IV. 

Por otra parte, en materia administrativa, nuestra función 

revisora tiene como norte delinear la discreción de las entidades 

administrativas para garantizar que sus decisiones se encuentren 

en el marco de los poderes delegados y que sean consecuentes con 

la política pública que las origina. Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, 

2020 TSPR 125; Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-

626 (2016); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999).  

Los tribunales tenemos que otorgar gran deferencia a las 

decisiones que toman las agencias administrativas, pues son éstas 

las que, de ordinario, poseen el conocimiento especializado para 
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atender los asuntos que les han sido encomendados por ley. Véase, 

Comisionado Seguros P.R. v. Integrand, 173 DPR 900, 914 (2008); 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).  

Así pues, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que las impugne 

no produzca evidencia suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684, 693 (2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, 

ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le 

delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004). 

Cónsono con lo anterior, con el propósito de convencer al 

tribunal de que la evidencia en la cual se fundamentó la agencia 

para formular una determinación de hecho no es sustancial, la parte 

afectada debe demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, 

hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de 

la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

que tuvo ante su consideración. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  

No obstante, las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas serán revisables en toda su extensión. Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010).  Sin embargo, 

esto no significa que los tribunales podemos descartar libremente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 729 (2005). 

En fin, la deferencia concedida a las agencias administrativas 

únicamente cederá cuando: (1) la determinación administrativa no 

esté basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo 

haya errado en la aplicación o interpretación de las leyes o los 
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reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) cuando el 

organismo administrativo actúe arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, al realizar determinaciones carentes de una base 

racional; o, (4) cuando la actuación administrativa lesione derechos 

constitucionales fundamentales. IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 (2012). 

V. 

 El Recurrente señala como primer error que la CASP incidió 

al determinar que no tenía jurisdicción para atender la reclamación 

relacionada con el pago de los bonos de navidad, ya que esta se 

presentó fuera del término de 30 días, contados a partir desde la 

fecha en que advino en conocimiento de la acción.  Sostiene que su 

reclamación al respecto no está prescrita, pues se presentó tres días 

después de haberse emitido la Carta Circular, y dentro del término 

prescriptivo de 3 años establecido en el Artículo 18 del Reglamento 

de la AAA. 

Sin embargo, la Ley Orgánica establece expresamente que el 

término jurisdiccional de 30 días para presentar un recurso de 

apelación comienza a transcurrir cuando ocurre una de dos cosas: 

1) notificación de la acción o decisión objeto de apelación en caso de 

habérsele cursado comunicación escrita; o 2) desde que la parte 

afectada advino en conocimiento de la acción o decisión por otros 

medios. 

A la luz de ello, concluimos que es correcta la actuación de la 

CASP, pues el Recurrente debió presentar su reclamo ante la 

agencia, dentro del término de 30 días contados a partir de la fecha 

en que se emitieron los pagos correspondientes a los bonos de 

navidad en controversia.  Es desde entonces que el Recurrente 

conocía sobre la actuación de la AAA que él estima incorrecta.  Sin 

embargo, el Recurrente no presentó su apelación hasta junio de 
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2017, claramente fuera del término jurisdiccional de 30 días 

dispuesto en la Ley Orgánica. 

En cuanto a los días feriados, el Recurrente sostiene que su 

reclamación no está prescrita porque fue presentada dentro del 

término de 3 años establecido en el Reglamento de la AAA.  No tiene 

razón.  Dicho término aplica únicamente a reclamaciones dirigidas 

a la AAA.  No obstante, al acudir a la CASP, el término aplicable es 

determinado por la Ley Orgánica y por la doctrina de incuria.  En 

este caso, tanto bajo el término de 30 días, como bajo la doctrina de 

incuria, la reclamación del Empleado fue tardía.  Adviértase que la 

eliminación de los días feriados se concretó desde el 2014, lo cual 

fue conocido por el Empleado desde al menos agosto de 2014.  Sin 

embargo, el Recurrente esperó hasta junio de 2017 para presentar 

la apelación de referencia ante la CASP. 

Por último, en el tercer señalamiento de error, el Recurrente 

aduce que incidió la CASP al resolver que la Ley 66 prohibía un 

aumento salarial por reinstalación a su puesto de carrera.  Sin 

embargo, y como fue reseñado arriba, el Artículo 11 de la Ley 66 

dispone claramente que “[d]esde y durante la vigencia de la Ley, no 

se concederán aumentos en beneficios económicos ni 

compensaciones monetarias extraordinarias a los empleados de las 

Entidades de la Rama Ejecutiva”.  Asimismo, surge claramente de 

la Ley 66 que un aumento por reinstalación se considera un 

aumento en beneficios económicos, cuyo pago quedó prohibido por 

el referido Artículo 11.  Véase, Art. 11 (b)(vi), supra. (Énfasis 

suplido). 

Así pues, surge claramente que, a partir de la Ley 66, la AAA 

estaba impedida de conceder un aumento salarial por reinstalación.  

Adviértase que, según el Artículo 11 (g) de la Ley 66, lo anterior 

“aplicará[] a todo empleado de una Entidad de la Rama Ejecutiva, 

irrespectivo de disposición contraria en cualquier ley, normativa, 



 
 

 
KLRA202100456 

 

14 

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”. (Énfasis nuestro). 

Ahora bien, la Ley 66 le reconoció a la OGP la facultad de 

reglamentar la implantación de dicho estatuto y, como parte de 

dicha facultad, se emitió la Carta Circular.  En la misma se aclara 

que la prohibición contra aumentos no aplicará a los beneficios 

económicos que ya formaran parte de la compensación del empleado 

a la fecha de vigencia de la Ley 66.   

Contrario a lo que aduce el Recurrente, esta disposición de la 

Carta Circular no tiene pertinencia en este contexto.  El aumento 

pretendido no formaba parte de la compensación del Recurrente a 

la fecha de vigencia de la Ley 66.  Veamos.  

La Sección 15.2 (3) del Reglamento de la AAA dispone que “[s]i 

la reinstalación es como resultado de la separación de un 

empleado de un puesto de confianza a uno de carrera, el 

empleado tendrá derecho a todos los beneficios en términos de 

clasificación y sueldo que se hayan extendido al puesto de carrera 

que ocupaba durante el término que sirvió en el servicio de 

confianza.  También tendrá derecho a los aumentos de sueldo 

otorgados vía legislación estatal o municipal o aumentos generales 

y a un incremento de sueldo hasta un 10% del sueldo que 

devengaba en el puesto del Servicio de Confianza.  Para otorgar 

este reconocimiento será necesario que se evidencie la 

ejecutoria excelente del empleado(a)”. 

Es decir, bajo dicha reglamentación, el aumento pretendido 

estaría condicionado a que, al momento de la reinstalación, se 

demuestre que hubo una ejecutoria de excelencia en su puesto de 

confianza.  Así pues, no se trata de un aumento salarial automático, 

ya que el mismo está sujeto a una evaluación de su desempeño. 
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Por tanto, no es posible concluir que, a la vigencia de la Ley 

66 (años antes de la reinstalación del Empleado al puesto de 

carrera), ya el Recurrente fuese acreedor a dicho aumento.  Ello 

porque, para advenir acreedor del mismo, era necesario haber antes 

culminado el desempeño de sus funciones en el puesto de confianza, 

para así poder determinarse si hubo la “ejecutoria excelente” 

requerida.  Más aún, en este caso tampoco surge del récord alguna 

evaluación de desempeño del Empleado mientras este ocupó la plaza 

de confianza.  Por tanto, aun en ausencia de la Ley 66, es 

cuestionable que el foro recurrido hubiese podido ordenar a la AAA 

que se otorgara el aumento solicitado. 

Independientemente de lo anterior, el aumento pretendido 

estaba prohibido por otra razón.  El Recurrente fue reinstalado en 

su puesto de carrera durante la vigencia de la Ley 3-2017, y dicho 

estatuto claramente dispone que “[d]esde 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”.  

En vista de todo lo anterior, concluimos que el Recurrente no 

logró derrotar la presunción de corrección que merece la 

determinación de la CASP.  Del récord no surge que la Resolución 

recurrida sea arbitraria o contraria a la evidencia comprendida en 

el expediente.  Tampoco se demostró que la CASP hubiese cometido 

algún error de derecho.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 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 


