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SOLICITUD DE REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE TRABAJO A DISTANCIA. 
 

 
En reunión que sostuvimos el pasado mes de marzo, acordamos remitir nuestras 

recomendaciones para que sean incorporadas en el reglamento de referencia, ante una 
interpretación y aplicación restrictiva del mismo.  Realizada una evaluación jurídica del derecho 
aplicable y en aras de mantener nuestra paz laboral y evitar disputas legales mediante la 
comunicación efectiva, en adelante exponemos. 
 

I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FÁCTICA 
 

En comunicado del 29 de marzo de 2022, signado por la compañera Angie E. Hernández Román 
(Directora Oficina de Recursos Humanos), en contexto suspendió de forma abrupta el trabajo a 
distancia previamente autorizado, basada en los siguientes argumentos legales, y citamos: 
 
                                                                       . . . . . . . . . . . 
“El mismo establece que este [p]rograma será una opción viable, solo cuando un empleado no 
pueda trabajar en forma presencial conforme a las necesidades del servicio y de acuerdo con los 
puestos y funciones elegibles del empleado solicitante[,] o el Gobernador declare una 
emergencia.”  (Énfasis suplido y subrayado nuestro) 
 
Más adelante, dicho comunicado dispone: 
 
Empleados que no puedan reportarse a trabajar presencial por alguna razón justificada y 
contemplada en alguna ley estatal o federal, y que no puedan llevar a cabo su labor en 
modalidad presencial, de tener balances de licencias acumulados, se les cargarán las ausencias a 
las respectivas licencias, según sea el caso y conforme a las disposiciones legales.” (Énfasis suplido 
y subrayado nuestro.) 
 
 
Entendiendo erróneos tales argumentos legales, basados en el reglamento adoptado por la CFSE 
sobre trabajo a distancia, y por lo cual justificó la suspensión del trabajo a distancia, en adelante 
exponemos:   
 
 



La Exposición de Motivos de la Ley 36 de 2020, menor conocida como Ley de Trabajo a Distancia 
del Gobierno de Puerto Rico, como intención legislativa establece:  
 
 . . . . . “esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso de flexibilizar y facilitar la jornada laboral 
de los empleados del Gobierno por medio de la tecnología, a través del Programa. El Teletrabajo 
o “Telework”, es un programa de trabajo que permite a un empleado ejecutar, toda o parte de 
sus labores, fuera del área regular de oficina. Cada vez son más los servicios o labores que se 
realizan, tanto en el ámbito público, como en el privado, los cuales no requieren de la presencia 
física del empleado en un centro determinado de operaciones para poder cumplir con las metas 
y expectativas del patrono.” (Énfasis suplido y subrayado nuestro). 
 
 
Por otro lado, el artículo 2 de la ley sobre política pública dispone: 
 
“Artículo 2. — Política Pública.  
 
Será política pública del Gobierno de Puerto Rico la implementación y desarrollo del Teletrabajo 
o Trabajo a Distancia, como una opción laboral para todo empleado gubernamental que 
cualifique. Con este concepto, se busca agilizar procesos, disminuir gastos en utilidades y 
arrendamientos, además, de brindarle una opción más flexible de trabajo a nuestra fuerza 
laboral.” (Énfasis y subrayado nuestro.) 
 
 
En otra instancia, la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del 
Gobierno de Puerto Rico; Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, según enmendada, en su Sección 
4 inciso 4.3 letra v., dispone: 
 
“Proveer apoyo y orientación a toda agencia en cuanto al Programa de Trabajo a Distancia en 
referencia a las áreas de nómina, clasificación, ejecución, reclutamiento, retención, acomodo 
razonable de los empleados con discapacidades, entre otros.” (Énfasis suplido y subrayado 
nuestro.) 
 

II. DERECHO APLICABLE: 
 
Del contexto antes expuesto de la Ley 36 de 2020, se desprende claramente la intención de 
flexibilizar y facilitar la jornada laboral como opción al trabajador.  Dicha ley mandata su 
utilización para ahorros en arrendamientos y reducir gastos en utilidades, y a que se implante 
como  un atractivo en la retención y reclutamiento de empleados del gobierno.  Promueve 
además, su uso en el acomodo razonable a personas discapacitadas, entiéndase, que por 
recomendación médica puedan realizar sus funciones desde su hogar u oficina satélite.   
 
Nuestro Código Civil dispone que “cuando la ley es clara, libre de toda ambiguedad, la letra de 
ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.”31 L.P.R.A. sec. 14.  
Sabido es que los tribunales, a fin de resolver las controversias ante su consideración y adjudicar 



los derechos de las partes, deben interpretar las leyes aplicables a la situación de hechos que 
tienen ante sí, de forma tal que se cumpla cabalmente con la intención legislativa.   Pueblo v. 
Zayas  Rodríguez, 99 TSPR 15;  J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes de 
Puerto Rico, 2da ed. rev., Publicaciones JTS, 1987 , Vol. 1, pág. 241.  Es decir, que debemos 
siempre tener en cuenta la intención legislativa al interpretar una ley[,] aunque la misma parezca 
ser clara.”  Pueblo de P.R. v. Álvarez Rodríguez, 2001 TSPR 99.   
 
 
De una lectura del comunicado circulado por la compañera Hernández Román, ésta restringe en 
su interpretación de la intención de la Ley 36 de 2020, a “necesidad de servicios de la CFSE o en 
declaraciones de emergencias por el Gobernador”.  Tal interpretación del reglamento es 
contraria a la ley, por lo que éste deberá ser enmendado a la brevedad posible.  Obvia además, 
el uso del trabajo remoto para ser un facilitador del trabajo al empleado en su objetivo social, 
económico y moral, y como herramienta de generar economías en los gastos operacionales del 
Gobierno de forma permanente. 
 
Sabido es que un reglamento promulgado para implementar la ejecución de una ley puede 
complementarla, pero no estar en conflicto con ésta. P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 
110 D.P.R. 400, 409 (1980). Además, un reglamento o actuación administrativa claramente en 
conflicto o en contra de la ley es nulo. Id. 
 
En síntesis, el comunicado emitido por la señora Hernández, su contexto se torna contrario a la 
ley, y su aplicación restringida y abrupta es contraria al propósito liberal de una legislación 
laboral. 
 
En IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 739 (2012) pág. 738, el Tribunal Supremo dispuso;  
“que en esta tarea de la interpretación estatutaria, constituye un principio esencial el que al texto de la 
ley se le tiene que brindar aquel significado que le imprima validez al propósito que tuvo el legislador al 
aprobarla”. 
 
Siendo la ley sobre trabajo a distancia una de índole laboral, es importante establecer que la legislación 
laboral de Puerto Rico está orientada a promover la justicia social de la clase trabajadora, garantizando la 
mayor protección de sus derechos laborales.  Adventist Health v. Mercado, 2007 T.S.P.R. 100, 2007 J.T.S. 
106, 171 D.P.R. ___ (2007); Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32, 39 (2004).   Su esencia es remedial o 
reparadora, por lo cual su interpretación judicial debe ser liberal y amplia para que se puedan alcanzar los 
objetivos que la originaron.  Arce Buceta v. Motorola Electrónica de PR, Inc y otros, 2008 T.S.P.R. 59. 
 
Además, es preciso señalar que, en el proceso de interpretación de la ley, resulta pertinente considerar la 
naturaleza del problema o la necesidad existente que se quiso atender mediante la legislación. IFCO 
Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 739; CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 
417 (2010). (Énfasis nuestro y subrayado nuestro.) 
 
En casos presentados sobre revisión de reglamentos, nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto, que la 
función de los tribunales generalmente ha de ir dirigida a evaluar: 1) si la actuación administrativa está 
autorizada por la ley; 2) si se delegó poder de reglamentación; 3) si la reglamentación promulgada está 
dentro de los amplios poderes delegados; 4) si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas 



procesales de la ley orgánica y de las leyes especiales; y 5) si la reglamentación es arbitraria o caprichosa. 
Marketing and Brokerage Specialists, Inc. v. Departamento de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 326 (1987). 
(Énfasis suplido y subrayado nuestro.) 
 
 

III. RECOMENDACIONES 
 

Basado en el estado de derecho anteriormente expresado, en adelante presentamos nuestras 
recomendaciones a ser incorporadas en el Reglamento de Trabajo a Distancia (en adelante reglamento) 
adoptado, para que cumpla con los parámetros legales y nuestra jurisprudencia. 
 

1-  Se deberá eliminar el término de “necesidad de servicio de la CFSE” como condición para 
aprobar el trabajo a distancia. Por tal determinación ser un ejercicio discrecional de la 
Autoridad Nominadora, limita el designio liberal opcional del empleado para acogerse al 
trabajo a distancia que confiere la Ley 36 de 2020. 

 
2- Se deberá incluir el contexto del Artículo 2 – Política Pública - de la Ley 36 de 2020, tanto 

en la introducción como en el Artículo III – PROPÓSITO – del Reglamento de Trabajo a 
Distancia adoptado por la CFSE.  El reglamento no contempla en contexto tal política 
pública de la ley, siendo un defecto jurídico con visos de nulidad. 
 

3- En el Artículo VI – Disposiciones Generales del reglamento, se deberá incorporar la 
intención de la Ley 36 de 2020, con el contexto; flexibilizar y facilitar la jornada laboral 
de los empleados del Gobierno por medio de la tecnología, a través del programa, y que 
sirva como una herramienta para promover el reclutamiento, retención, acomodo 
razonable de los empleados con discapacidades, entre otros.  Véase la Ley Núm. 8 de 4 
de febrero de 2017, según enmendada, en su Sección 4 inciso 4.3 letra v. 
 

4- Por otro lado, el reglamento excede sus facultades al condicionar la opción del trabajo a 
distancia, cuando la Ley 36 de 2020 solo le faculta a establecer los siguientes deberes: 
 

a- Cualificar y establecer cuáles los empleados son elegibles para trabajo a 
distancia. 

b- Notificar a los empleados elegibles. (en incumplimiento). 
c- Entrenamiento interactivo a supervisores y empleados cualificados. (en 

incumplimiento). 
d- Establecer un plan de evaluación.  (en incumplimiento). 
e- Establecer requisitos mínimos y criterios de desempeño del empleado con 

trabajo a distancia. (en incumplimiento). 
f- Establecer las medidas razonables para asegurar el uso y el mantenimiento 

adecuado del equipo perteneciente a la agencia a ser utilizado por los tele 
trabajadores.  (en incumplimiento). Véase el Artículo 5. — Deberes de las 
Agencias del Gobierno de Puerto Rico en cuanto al Programa de Trabajo a 
Distancia de la Ley 36 de 2020. 

 



En cuanto a la letra A sobre parámetros y criterios generales, en su numerado 2 en la pág. 4: 
 
Se deberá eliminar que la opción de trabajo a distancia es un “privilegio” y ser sustituida por el 
concepto “beneficio”, ya que se concede como un derecho adquirido por ley, condicionado a 
unos parámetros de comportamiento, disciplina y cumplimiento con el servicio.  En ninguna parte 
de la Ley 36 de 2020, emana la opción de trabajo a distancia como un privilegio, sino al contrario, 
como un derecho de avanzada de opción laboral a la clase trabajadora en el servicio público.   
El concepto “privilegio” no se ajusta a la intención legislativa de promover un programa para 
minimizar gastos operacionales, flexibilizar y facilitar la jornada laboral y como atracción en el 
reclutamiento y retención de los empleados. 
 
En cuanto a la letra A sobre parámetros y criterios generales, en su numerado 3 en la pág. 4: 
 
Recomendamos la eliminación de la palabra “temporal” y sustituirla por; “la CFSE tendrá la 
facultad de suspender el beneficio de trabajo a distancia por razones de disciplina, 
incumplimiento con el servicio, incumplimiento de directrices o cuando el servicio se requiera de 
forma presencial por la naturaleza de sus funciones”. 
 
Mantener la palabra “temporal” es legislar mediante el reglamento lo que la Ley 36 de 2020 no 
contempla.  Por el contrario, dicha ley promueve que el Gobierno trascienda a un sistema de 
trabajo a distancia de forma permanente, cuando se refiere a que; “con este concepto, se busca 
agilizar procesos, disminuir gastos en utilidades y arrendamientos, además, de brindarle una 
opción más flexible de trabajo a nuestra fuerza laboral”. Véase el Art.2 – Política Pública de la Ley 
36 de 2020. (Énfasis suplido y subrayado nuestro.) 
 
Entiéndase, que cuando la intención de la ley promueve mediante su política pública el trabajo a 
distancia para reducir costos de arrendamiento y disminuir gastos operacionales, no puede ser 
de forma temporera, sino permanente. Máxime, cuando hace referencia a que el trabajo a 
distancia ayuda a mejorar la calidad de vida del empleado, a la vez que aumenta las 
oportunidades de trabajo para personas con discapacidad. Véase Exposición de Motivos en el 4to. 
párrafo, pág. 2. 
 
En cuanto a la letra A, sobre parámetros y criterios generales, en su numerado 5 en la pág. 4: 
 
El no autorizar el trabajo a distancia por razones de discapacidad por acomodo razonable bajo la 
American with Disabilities Act. (en adelante Ley ADA), además de ser contraria a la Ley 36 de 
2020, constituye un acto discriminatorio contra alguna condición protegida por dicha ley federal. 
Precisamente, lo que procura  la Ley ADA, es que los empleados con discapacidad tengan los 
mismos beneficios y oportunidades que empleados no discapacitados.   Como hemos explicado 
antes, tanto la política pública y la exposición de motivos de la Ley 36 de 2020, promueven el uso 
de trabajo a distancia para personas con discapacidad en función de que éstas sean productivas 
a la sociedad.  Por otro lado, la Ley ADA en ninguna de sus disposiciones prohíbe el trabajo a 
distancia como acomodo razonable, por lo que el Reglamento de Trabajo a Distancia adoptado 



atenta con los derechos de ese sector poblacional, limitando su acceso a ser un ente socio – 
productivo y autosuficiente con viabilidad económica.   
 
Por tal razón, recomendamos que la disposición número 5 sea eliminada o modificada, a los 
efectos de establecer que la CFSE evaluará en sus méritos todas las peticiones de trabajo a 
distancia por razones de discapacidad, bajo los criterios de la naturaleza de las funciones y el 
alcance de la prestación de los servicios.  De no eliminarse esta disposición, originará causas de 
acciones legales por razones discriminatorias. 
 
 
En cuanto al Artículo IX – DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, 
en su numerado 7 en la pág. 9: 
 
En este inciso se deberá añadir, que la terminación del trabajo a distancia será producto de una 
evaluación de la Oficina de Recursos Humanos basado en el incumplimiento con requisitos de 
producción, disciplina o cualquier otro incumplimiento basado en la ley, reglamento u acuerdo 
pertinente al trabajo a distancia. 
 
La facultad de la Oficina de Recursos Humanos de dar por terminado el trabajo a distancia sin 
razones que lo justifiquen, se tornaría arbitraria y caprichosa, como sucedió con el comunicado 
circulado en el mes de marzo 2022.   Si queremos mantener un servicio eficiente dentro de un 
ambiente pacífico laboral, es importante establecer los parámetros claros al alcance de los 
empleados, que disponga cuáles serán las causas para suspender el beneficio.  Circular un 
comunicado para suspender el beneficio del programa por necesidad de servicio, es 
incomprensible, cuando los empleados que trabajan a distancia se han mantenido ofreciendo 
servicio. 
 
En cuanto al Artículo XIV – DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS, en numerado 
1, pág. 13. 
 
Nuevamente el reglamento contraviene la intención legislativa de la Ley 36 de 2020, para 
trascender al trabajo a distancia como herramienta de servicio permanente.  En ninguna cláusula 
o inciso de tal ley, faculta a las agencias gubernamentales limitar el tiempo del programa.  Por lo 
que la CFSE mediante reglamento se arroga un poder no conferido en ley, excediendo mediante 
éste sus límites de sus facultades autorizadas por la ley especial.   Véase el Artículo 5. — Deberes 
de las Agencias del Gobierno de Puerto Rico en cuanto al Programa de Trabajo a Distancia, Ley 
36 de 2020. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Estas recomendaciones las presentamos en representación de empleados de la clase gerencial 
de la CFSE.  Nuestro designio se circunscribe a mantener un diálogo constructivo en función de 
crear un ambiente laboral pacífico y productivo, evitando conflictos legales.  Deseamos mantener 
además, una comunicación efectiva con el administrador, Jesús M. Rodríguez Rosa, y llegar a 



términos y condiciones razonables en protección de los derechos de la clase gerencial, y el 
compromiso hacia un servicio eficiente en nuestro centro de trabajo.  La CFSE deberá mantenerse 
como un portaestandarte de avanzada, adaptándose a unos cambios culturales en los servicios 
prestados mediante la tecnología. 
 
 
 
 
_______________________                _____________________ 
Lcdo. José E. Ortiz Torres                                                                       Sr. Juan Osorio Flores 
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