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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban 

y la Jueza Reyes Berríos. 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2021. 

Comparecen el señor Luis A. Alicea Berríos (Sr. Alicea Berríos) 

y el señor Carlos R. Ríos Rivera (Sr. Ríos Rivera, en conjunto los 

recurrentes) quienes nos solicitan que revoquemos la Resolución 

dictada el 4 de diciembre de 2019 y notificada el 17 del mismo mes y 

año por la Junta de Apelaciones para Empleados Gerenciales de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico (Junta 

de Apelaciones o recurrido).1 Mediante dicho dictamen, desestimó y 

archivó con perjuicio la apelación de los recurrentes. 

 Por los fundamentos que expondremos, revocamos la 

Resolución recurrida. 

 

1 La Resolución fue notificada por correo el 23 de diciembre de 2019, Recurso de 

Revisión Judicial, pág. 12. 
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I. 

 El caso ante nos tiene su origen cuando la señora Gladys G. 

Meléndez Díaz (Sra. Meléndez Díaz o interventora), quien ostentaba 

un puesto de confianza, fue autorizada por la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (CFSE) a ocupar el puesto de carrera de 

Subdirectora de Relaciones Laborales en la corporación.2 Ante dicha 

determinación de la agencia, el 5 de octubre de 2012, los recurrentes 

presentaron una apelación ante la Junta de Apelaciones, 

impugnando la reinstalación y nombramiento de la Sra. Meléndez 

García.3  

El 8 de noviembre de 2012, la CFSE sometió su contestación a 

la apelación. Días más tarde, la CFSE presentó un Escrito Solicitando 

Resolución Sumaria o Desestimación. En este, solicitó que de emitiera 

una resolución sumaria ya que los recurrentes no habían podido 

demostrar que tenían legitimación en el pleito o que tuvieran derecho 

a algún remedio.4 A su vez, el 2 de noviembre de 2013, la Sra. 

Meléndez Díaz presentó su escrito de Comparecencia por Derecho 

Propio y Réplica a Moción en Oposición a Escrito Solicitando Resolución 

Sumaria o Desestimación y Solicitud de Resolución Sumaria a Favor 

de la Parte Apelante.5  

Evaluadas las alegaciones de cada parte, el 25 de abril de 2014, 

la Junta de Apelaciones declaró No Ha Lugar a la solicitud de 

Resolución Sumaria. Resolvió que existían hechos medulares en 

controversia y, a su vez, no dio paso a la desestimación solicitada, 

intimando que los recurrentes tenían legitimación activa en el caso.6  

 

2 Los recurrentes son empleados gerenciales que ocupan, desde hace 25 años, el 

puesto de Oficiales de Relaciones Laborales en la CFSE. 
3 Apéndice Recurso de Revisión Judicial, pags.23-28. 
4 Apéndice Recurso de Revisión Judicial, pags.33-56. 
5 Apéndice Recurso de Revisión Judicial, pags.70-79. 
6 Apéndice Recurso de Revisión Judicial, pags.80-81. 
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Luego de varios incidentes procesales,7 el 16 de septiembre de 

2019 se celebró la Vista Evidenciaria. En la vista, la Junta informó 

“que luego de evaluar el expediente[,] tenía que evaluar si tenía o no 

jurisdicción para atender el caso.”8 Las partes estipularon que no 

hubo una convocatoria para cubrir el puesto, sino que se impugnaba 

la reinstalación de la Sra. Meléndez Díaz que llevó a cabo la CFSE a 

un puesto de carrera, luego de ocupar un puesto de confianza. Por lo 

que, la vista fue suspendida y los procedimientos paralizados hasta 

que se emitiera una Resolución atendiendo el asunto jurisdiccional.9  

El 4 de diciembre de 2019, notificada el 17 del mismo mes y 

año, la Junta de Apelaciones emitió la Resolución. Determinó, sin 

entrar a los méritos del caso, que la solicitud de los recurrentes para 

que se dejara sin efecto la “reinstalación y/o nombramiento”10 de la 

Sra. Meléndez Díaz al puesto de carrera de Subdirectora de 

Relaciones Laborales, era improcedente. Fundamentó su 

determinación en que los recurrentes carecían de legitimación activa 

para instar la reclamación y, por lo tanto, no tenían derecho al 

remedio solicitado, careciendo así de jurisdicción para atender el 

asunto. Intimó que la Sra. Meléndez Díaz, contrario a lo planteado 

por los recurrentes, tenía un derecho absoluto a la reinstalación al 

puesto de carrera, luego de ocupar un puesto de confianza, pues su 

reinstalación no se trató de una convocatoria para cubrir el puesto 

impugnado, lo que incidía en su legitimación activa en el caso. Por lo 

que, desestimó la apelación instada por los recurrentes y se ordenó 

el cierre y archivó con perjuicio del caso.11 

 

7 Los recurrentes presentaron ante este Tribunal un Recurso de Revisión Judicial 

en el caso KLRA2020-00004, el cual fue desestimado por esta curia por prematuro, 

y, por tanto, carecer de jurisdicción para atender el mismo. 
8 Escrito en Cumplimiento de Orden; Solicitud De Desestimación y Alegato en 

Oposición A Recurso de Revisión, inciso 12, págs. 6-7. 
9 Íd., incisos 13 y 14, pág. 7. 
10 Recurso de Revisión Judicial, pág. 9. 
11 Apéndice del Escrito En cumplimiento de Orden; Solicitud de Desestimación y 

Alegato en Oposición a Recurso de Revisión., págs. 21-30. 
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Insatisfechos aun, el 19 de enero de 2021, los recurrentes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de Revisión 

Judicial imputando la comisión de los siguientes errores:  

Erró la Junta de Apelaciones para Empleados 
Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado al no incluir en su Resolución Determinaciones 

de Hechos. 
 

Erró [la] Junta de Apelaciones para Empleados 
Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado al 
determinar que los Apelantes carecen de Legitimación 

Activa. 
 

El 18 de febrero de 2021, la Sra. Meléndez Díaz, parte 

interventora presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden; Solicitud 

de Desestimación y Alegato en Oposición a Recurso de Revisión. Por 

su parte, el 26 de febrero de 2021, la CFSE presentó su Alegato en 

Oposición a Solicitud de Revisión Administrativa. 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, el 

Derecho y la Jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

El Artículo 1 b-4de la Ley de Compensaciones por Accidentes 

del Trabajo,12 en lo referente a las facultades administrativas, y en lo 

particular sobre asuntos de personal de la CFSE, nos dice:  

Además de las funciones que la Junta de Directores 
asigne al Administrador, de conformidad con los poderes 

conferidos a ésta, el Administrador deberá llevar a cabo 
los siguientes deberes y funciones: 

 
(a)Realizar todas las acciones administrativas y 
gerenciales que sean necesarias y convenientes para la 

implantación de este capítulo y de los reglamentos que 

se adopten en virtud del mismo. 

… 

(g) Administrar su propio sistema de personal y 

nombrar todos sus funcionarios, agentes y 
empleados, quienes serán empleados públicos con 

derecho a pertenecer a la Asociación de Empleados del 
Gobierno de Puerto Rico y beneficiarse del Sistema de 
Retiro del Gobierno de Puerto Rico, conferirles los 

 

12Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de abril 

de 1935, según enmendada 11 LPRA § 1b-4.  
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poderes y asignarles las funciones que estime 

convenientes, así como fijarles su remuneración sujeto a 
la reglamentación establecida por la Junta de Directores 
de la Corporación. La Corporación estará exenta de las 

disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 
conocida como ‘Ley de Personal del Servicio Público de 

Puerto Rico, y de los reglamentos de personal adoptados 
en virtud de la misma. No obstante, el Sistema de 
Personal que se establezca deberá estar basado en el 

principio de mérito y de conformidad con las reglas y 
reglamentos que a esos efectos adopte el 

Administrador. 

 

 El Reglamento Núm. 6226, Reglamento de Personal para los 

Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (Reglamento de Personal), en su Artículo 7, inciso 51, define 

la “reinstalación”, como: 

Derecho a ocupar un puesto regular, igual o similar al 
que ocupó antes de interrumpir las funciones o 
separarse del puesto que ocupaba en la Corporación o en 

el servicio público.13 
 

El precitado Reglamento en su Artículo 9, Sección 9.4, dispone: 

Sección 9.4—Reinstalación de Empleados de Confianza 
 

Los empleados de confianza que previo a dicho 
nombramiento ocupaban un puesto de carrera en el 

servicio público, al ser removidos posteriormente, 
tendrán derecho a reinstalación en la Corporación en 
un puesto igual o similar al que ocupaban al momento 

en que pasaron al puesto de confianza. Entendiéndose 
que en caso de que el puesto a otorgarse en la 
reinstalación fuese un puesto dentro de la unidad 

apropiada, el puesto a otorgarse será aquel dentro del 
plan de clasificación gerencial en el servicio de carrera 

que más se acerque al último puesto que dicho empleado 
ocupó en el servicio de carrera. 

 

La reinstalación se atendrá a las siguientes normas: 
 

1) La reinstalación se efectuará simultánea con la 
separación del puesto de confianza y no será onerosa 
para el empleado en términos de su ubicación física y 

beneficios marginales imperantes en los demás 
empleados en el servicio de carrera. 
 

2) Si no existen puestos iguales, se procederá a 
reinstalar en puestos similares, en cuyo caso el 

empleado deberá reunir los requisitos mínimos. 

 

13 Reglamento Núm. 6226 de 6 de noviembre de 2000, Reglamento de Personal de 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 
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3) El empleado tendrá status regular en toda 

reinstalación, siempre y cuando haya sido regular en el 
puesto. 
 

4) La determinación del sueldo a devengar por el 
empleado se hará conforme se establece en este 

Reglamento.  
 

Este derecho de reinstalación sólo procederá 

cuando no haya mediado interrupción entre la 
separación o renuncia y el nuevo nombramiento. 

 

Por su parte, el Artículo 12, Sección 12.3 inciso (8), del referido 

Reglamento, indica: 

Sección 12.3—Administración del Plan de Retribución 

 
8) Reinstalaciones: 

 
a) Reinstalación de Empleados en Puestos de Carrera 
Todo empleado que fracase en el período probatorio y que 

inmediatamente antes ocupaba un puesto regular de 
carrera en otra clase en la Corporación, tendrá derecho 
a recibir el mismo sueldo que devengaba como empleado 

regular de carrera y toda remuneración adicional que esa 
clase haya recibido mientras disfrutaba del periodo 

probatorio. 
 
b) Reinstalación de Empleados en Puestos de Confianza 

Como norma general, todo empleado de confianza que se 
reinstale a un puesto de carrera en la Corporación como 

resultado de haber sido separado de un puesto de 
confianza, tendrá derecho a recibir el mismo sueldo que 
devengaba en el servicio de carrera sujeto, a lo siguiente: 

 
1) Si el empleado provenía de otra agencia del gobierno o 
municipio, se procederá a establecer la equivalencia del 

puesto de carrera en el Plan de Clasificación y 
Retribución de los empleados gerenciales de carrera de 

la Corporación y se le asignará el sueldo que le 
corresponda en la clase equivalente en la Corporación. 
 

2) Si durante el tiempo en que ocupó el puesto de 
confianza, la clase en el servicio de carrera fue 

reasignada o la escala fue modificada, el sueldo del 
reinstalado se asignará conforme a la escala retributiva 
vigente a la fecha de la reinstalación. Esta disposición 

aplica, de igual forma, al empleado de confianza que 
ocupaba un puesto de carrera en la Corporación, como 
al que proviene de otra agencia de gobierno o municipio 

con derecho a reinstalación en la Corporación. 
 

3) De igual forma, el reinstalado retendrá: 
 
(a) Aumentos de sueldo que le hayan sido otorgados en 

el servicio de confianza, mediante Orden Administrativa, 
ajustado a la escala salarial a la que sea reinstalado. 
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(b) Aumentos otorgados por el Administrador durante el 

término que ocupó el puesto de confianza, en que 
específicamente se reconozca por escrito la eficiencia en 
la labor del empleado, ajustado a la escala salarial a la 

que sea reinstalado. 
 

(c) Cualquier otra remuneración concedida durante el 
período en que ocupó el puesto de confianza y antes de 
que entre en vigor este Reglamento, que no sea aumento 

por cambio de puesto o ascenso, tales como aumentos 
generales concedidos, entre otros. 

 
Los aumentos que se le reconozcan al empleado de 
confianza reinstalado al servicio de carrera que fueran 

otorgados mientras se desempeñaba como empleado de 
confianza, en virtud del Inciso 3 (a) y (b), serán ajustados 
al tipo salarial correspondiente al asignado al puesto o 

clasificación en la que equivaldría en la escala imperante 
en el Plan de Clasificación y de Retribución aplicable, al 

servicio de carrera. 
 

 Con relación al proceso de reclutamiento, selección y 

nombramiento, el aludido Reglamento en su Artículo 13, establece lo 

siguiente:14 

Sección 13.1:  
 
La Corporación establecerá normas de reclutamiento 

para cada clase de puesto que propenda atraer y retener 
los mejores recursos humanos disponibles. Las normas 

establecerán los requisitos para reclutamiento a base del 
contenido de las especificaciones de clases. En todo 
momento, los requisitos deberán estar directamente 

relacionados con las funciones esenciales del puesto. […] 
 
Sección 13.2: 

 
1) A los fines de atraer y retener en el servicio público a 

las personas más capacitadas mediante libre 
competencia, se divulgarán las oportunidades de 
empleo por los medios de comunicación más 

apropiados en cada caso […].  
 

2) Las convocatorias de reclutamiento deberán contener 
la siguiente información: 
 

• Título de la clase 

• Puesto 

• Naturaleza del trabajo 

• Requisitos mínimos 

• Escala de sueldo 

• Fecha límite para radicar solicitudes 

• Cualquier información indispensable 
 

 

14 Reglamento Núm. 6226 de 6 de noviembre de 2000, Reglamento de Personal de 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, págs. 49-70. 
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Sección 13.8 (6):  

 
La certificación y selección de candidatos se efectuará 
siguiendo las siguientes normas:  
 

6) Se cubrirán puestos vacantes con candidatos que 

tuvieren derecho a reinstalación luego de haber sido 
removidos de puestos de confianza.” (Énfasis nuestro).  
 

 Por su parte, el precitado Reglamento en su Artículo 14 regula 

lo relacionado al proceso de ascensos, traslados y descensos. En 

particular, la Sección 14.1 establece:  

 Como norma general, para fortalecer el principio 
de mérito con el reclutamiento de los más aptos, los 

puestos se cubrirán mediante la competencia abierta. 
Podrán participar tanto los empleados de la Corporación 

como los aspirantes fuera de la misma, según estén 
clasificados. El Administrador identificará aquellas 
clases de puestos que por su naturaleza se requiera 

determinado tipo de experiencia y en esos casos la 
competencia podrá circunscribirse a los empleados y 
exempleados que posean tal experiencia en la 

Corporación.15 (Énfasis nuestro).  
 

Asimismo, la Ley Núm. 8-2017,16 según enmendada, establece 

lo siguiente:17 

(1) El empleado que tenga estatus regular en el servicio de 

carrera y pase al servicio de confianza tendrá derecho 

absoluto a ser reinstalado en un puesto igual o similar 

al último cupo en el servicio de carrera a menos que su 

remoción del puesto de confianza se halla efectuado 

mediante formulación de cargos disponiéndose que será 

acreedor a todos los beneficios en términos de 

clasificación y sueldo que se hayan extendido al puesto 

de carrera que ocupaba durante el término en que sirvió 

en el servicio de confianza. (Énfasis nuestro). 

 

B. 

El Reglamento De La Junta de Apelaciones de Empleados 

Gerenciales de la CFSE,18 dispone en su Artículo 14, las facultades 

 

15 Íd., pág. 71. 
16 Ley Núm.8-2017, conocida como Ley para la Administración y Transformación 

de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 1469 et seq.  
17 Art. 8.2 (a)(1), 4 LPRA sec. 1474a, 4 LPRA sec. 1474a. 
18 Reglamento De La Junta de Apelaciones de Empleados Gerenciales, de 31 de 

agosto de 1999, aprobado conforme la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según 

enmendada. 
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de la Junta de Apelaciones, ante reclamaciones y alegaciones frívolas, 

abandono del proceso y prematuridad, como sigue: 

La Junta luego de evaluar la totalidad del 
expediente ante su consideración podrá decretar el 

archivo con perjuicio total o parcial de una apelación 
o desestimar una oposición o defensa levantada a la 
misma por los siguientes fundamentos: 

 
14.1 Cuando las partes incumplan sin causa justificada 

una orden de la Junta. 14.2 Cuando cualquiera de las 
partes no comparezca a la vista que le ha sido debida y 
oportunamente notificada y omita justificar su 

incomparecencia. 
 
14.3 Cuando cualquiera de las partes se negare a 

participar o compareciere sin estar debidamente 
preparada a la conferencia con antelación a la vista. 

 
14.4 Cuando cualquiera de las partes certifique el envío 
de documentos escritos y/o mociones a la parte contraria 

y esta acredite a satisfacción de la Junta que tal 
certificación es incorrecta. 
 

14.5 Cuando el escrito de apelación o de la 
contestación sugiere que el promovente de dicho 

escrito no tiene derecho al remedio solicitado.  
 
14.6 Se considerará prematura y se ordenará el archivo 

de toda reclamación de la cual surja de que el apelante 
no agotó todos los remedios administrativos antes de 

acudir a la Junta. Lo anterior no será de aplicación en 
aquellas instancias en que el reclamante alegue y pruebe 
que, no empecé a las gestiones realizadas, la Corporación 

ha omitido notificarles su determinación final durante un 
término de tiempo razonable o que tal ejercicio resulta 
fútil dentro de las circunstancias. 

 
14.7 Se entenderá abandonada toda reclamación en la 

cual no se corrijan las deficiencias señaladas por la 
Junta dentro del término que fije está o cuando el caso 
esté inactivo por seis (6) meses o más y la parte no haya 

justificado tal inacción. En estos casos la Junta emitirá 
una orden de mostrar causa, antes de desestimar la 

apelación. (Énfasis nuestro). 
 

 En lo referente a los procesos de adjudicativos ante la Junta 

de Apelaciones, el precitado reglamento dispone en su Artículo 23, lo 

siguiente: 

 Iniciado el proceso adjudicativo mediante la 
presentación del correspondiente escrito de apelación, la 
Junta o su presidente podrá emitir en cualquier 

momento o fase del mismo las órdenes de mostrar causa 
que entienda apropiadas y necesarias. Cuando la Junta 

tenga ante sí una controversia estrictamente de 
derecho, podrá emitir la resolución final 
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correspondiente, sin necesidad de efectuar vista 

evidenciaría.  
 
23.1 La Junta resolverá cada caso conforme al 

expediente, en atención a los hechos y el derecho 
aplicable. Hará las correspondientes determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho, emitiendo la orden 
que corresponda. 
 

23.2 Después de celebrada la vista, el Presidente o 
cualquiera de sus miembros, por delegación de éste, 

redactará un proyecto de resolución conteniendo 
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho y la 
orden que proceda. El proyecto será discutido con los 

demás miembros de la Junta y se resolverá por mayoría 
de sus miembros. 
 

23.3 Las resoluciones incluirán las órdenes remediales 
pertinentes, de ello proceder, así como los 

correspondientes apercibimientos sobre las mociones de 
reconsideración, según sea el caso. 
 

23.4 Cualquier miembro de la Junta podrá emitir por 
escrito un voto concurrente, disidente o separado. 
 

23.5 Toda resolución interlocutoria o final de la Junta 
se notificará a las partes por correo ordinario, interno o 

personalmente. Cuando se haga mediante correo interno 
o personalmente, se requerirá constancia de la 
notificación.  

 

C. 

El concepto de justiciabilidad requiere la existencia de un caso 

o controversia real para que los tribunales puedan ejercer 

válidamente el poder judicial.19 De modo que la intervención del 

tribunal tendrá lugar únicamente si existe una controversia genuina 

surgida entre partes opuestas que tienen un interés real en obtener 

un remedio que afecte sus relaciones jurídicas.20 No se considera una 

controversia justiciable cuando: (1) se procura resolver una cuestión 

política; (2) una de las partes carece de legitimación activa; (3) hechos 

posteriores al comienzo del pleito han tornado la controversia en 

académica; (4) las partes están tratando de obtener una opinión 

 

19 Ramos Méndez v. García García, 203 DPR 379 (2019), citando a Suárez Cáceres 
v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009); Com. de la Mujer v. Srio. de 
Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980). 
20Íd., citando a Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, citando ELA v. 
Aguayo, 80 DPR 552, 558–559 (1958).  
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consultiva, o (5) se intenta promover un pleito que no está maduro.21 

Éstas doctrinas se le conocen como autolimitación judicial.  

En particular, la doctrina de legitimación activa se define como 

“la capacidad que se le requiere a la parte promovente de una acción 

para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con 

eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia 

vinculante”.22 A través de la legitimación activa el promovente 

procura demostrarle al tribunal que su interés es “de tal índole que, 

con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción 

vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las 

cuestiones en controversia”.23 De manera que, ante la falta de una ley 

que expresamente la confiera, existe legitimación activa cuando: (1) 

la parte que reclama ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño 

es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una 

relación causal razonable entre la acción que se ejecuta y el daño 

alegado, y (4) la causa de acción surge al amparo de la Constitución 

o de alguna ley".24  

Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

una controversia abstracta, ausente de un perjuicio real y vigente a 

los derechos de la parte que los reclama no presenta el caso o 

controversia necesario para que los tribunales puedan intervenir.25 

Precisamente, el propósito de la doctrina de legitimación activa 

es que el tribunal se asegure de que en toda acción que se 

presente ante sí el reclamante tenga un interés genuino, que va 

 

21Íd., citando a Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68–69 (2017), citando a 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) y a Noriega v. 
Hernández Colón, 135 DPR 406, 421–422 (1994). 
22 Íd., citando a Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69. 
23 Íd., citando a Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371 (2002), 
Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982). 
24Íd., citando a Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 885 (2005); P.P.D. v. 
Gobernador I, 139 DPR 643 (1995); Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 

DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra. 
25 Íd., citando a Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 973 (2010); Lozada Tirado 
et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 924-925 (2010). 
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a proseguir su causa de forma vigorosa y que todos los asuntos 

pertinentes serán colocados ante la consideración del tribunal.26 

En el caso de una organización, el mero interés en un asunto no es 

suficiente de por sí para establecer que una parte fue adversamente 

afectada por la decisión de una agencia.27 

En tanto, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil28 dispone que 

tiene legitimación activa para presentar una causa de acción “la 

persona que por ley tenga el derecho que se reclama”. En fin, la 

legitimación activa es un criterio que el tribunal ha de evaluar al 

determinar si posee o no jurisdicción. 

Cuando la causa de acción se presenta en contra de agencias y 

funcionarios gubernamentales, los tribunales interpretarán los 

criterios de la legitimación activa de manera flexible y liberal y el 

análisis de las alegaciones se debe hacer de la manera más favorable 

y liberal para el promovente del litigio.29 Por lo que, cuando una parte 

impugna una actuación gubernamental el análisis para determinar 

si el peticionario es la parte adecuada para entablar la reclamación 

se realiza en términos de la doctrina de autolimitación judicial 

conocida como legitimación activa o standing.30   

En el contexto de los procedimientos administrativos, sabemos 

que una parte puede considerarse como agraviada e interesada a los 

efectos de participar en los procedimientos ante una agencia, pero 

carecer de legitimación para presentar un recurso de revisión 

judicial.31 Por lo tanto, como veremos más adelante, para que exista 

 

26Íd., citando a P.I.P. v. E.L.A. et al., 186 DPR 1, 11 (2012); Sánchez et al. v. Srio. de 
Justicia et al., supra.  
27 Íd., citando a Fundación Surfrider Inc. v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 583 (2010). 
28 32 LPRA Ap. V, R. 15.1. 
29 Íd., citando a Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 69-70. 
30 Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122 (2014), citando a MAPFRE v. 
ELA, 188 DPR 517 (2013).   
31 D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 500. 
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legitimación tiene que haber una “parte” que sea “adversamente 

afectada”, por la actuación de una agencia.  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), en 

su sección 1.3,32 dispone que una parte es (1) toda persona o agencia 

autorizada por ley a quien se dirija específicamente la acción de una 

agencia o que sea parte en dicha acción; (2) la persona que se le 

permita intervenir o participar; (3) que haya radicado una petición 

para la revisión o cumplimiento de una orden; o (4) que sea designada 

como parte en dicho procedimiento.  

Aludiendo a la normativa precitada, en el caso Fund. Surfrider 

y otros v. A.R.P.E.,33 el Tribunal Supremo definió que es parte la 

persona objeto de la acción administrativa, aquellas personas 

naturales o jurídicas a quienes, por haber participado e intervenido 

en el procedimiento administrativo, la agencia las hizo partes 

mediante el mecanismo de intervención.34 De esta manera, el 

legislador proveyó el mecanismo de intervención para que las 

personas naturales o jurídicas que tengan un interés legítimo y 

sustancial que pueda verse adversamente afectado por la actuación 

de la agencia sean consideradas partes en el procedimiento 

administrativo con todo lo que ello implica.35 Claro está, si la agencia 

deniega la solicitud de intervención, la parte adversamente afectada 

por la denegación puede procurar la revisión judicial.  

Es decir, en el caso Fund. Surfrider y otros v. A.R.P.E., 36 el más 

alto foro resolvió que quien cuestione la actuación de una agencia 

mediante un recurso de revisión judicial tiene que demostrar que goza 

 

32 3 LPRA sec 2101 (j). 
33 Supra. 
34 Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 576, citando la Sec. 3.5 de la LPAU, 

3 LPRA sec. 2155; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 (2009). 

Véase, además, San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374 (2001). 
35 Fund. Surfrider y otros v. A.R.P.E., supra, pág. 576, citando a JP Plaza Santa 
Isabel v. Cordero Badillo, supra. 
36 Supra. 
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de legitimación activa en función de las disposiciones de la LPAU. En 

específico, la Sec. 4.237 preceptúa que una “parte adversamente 

afectada” por una orden o resolución final de una agencia podrá 

presentar ese recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Al interpretar 

esa disposición estableció que quien recurra en revisión debe 

satisfacer dos requisitos: (1) ser parte y (2) que la decisión de la 

agencia le haya afectado de manera adversa.38  

En cuanto al segundo requerimiento, el ordenamiento dispone 

que “no es suficiente que la actuación gubernamental tenga un efecto 

sobre el litigante, sino que ese efecto tiene que ser adverso o 

desfavorable a sus intereses. Al respecto, hemos interpretado el 

concepto de afectación de un litigante a base de la noción de 

daño, ya sea económico, estético o recreativo.”39   

En específico, definió la frase “adversamente afectada”, a los 

fines de: 

“…la parte recurrente tiene un interés sustancial 
en la controversia porque sufre o sufrirá una lesión o 

daño particular que es causado por la acción 
administrativa que se impugna mediante el recurso de 
revisión judicial. El daño tiene que ser claro, específico 

y no puede ser abstracto, hipotético o 
especulativo.”40 (Énfasis nuestro).  

 

En síntesis, la frase “adversamente afectada” significa que la 

parte recurrente tiene un interés sustancial en la controversia 

porque sufre o sufrirá una lesión o daño particular que es causado 

por la acción administrativa que se impugna mediante el recurso 

de revisión judicial.41 El daño tiene que ser claro, específico y no 

puede ser abstracto, hipotético o especulativo.42 Por lo que, los 

tribunales atenderán “controversias genuinas surgidas entre partes 

 

37 Sec. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172.  
38 Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, págs. 575-576. 
39 Íd., pág. 577. 
40 Íd., pág. 579. 
41 Íd., págs. 578-579. 
42 Íd. 
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opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya 

de afectar sus relaciones jurídicas”.43  

Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo parece hacer una 

distinción, aunque sutil, pero importante, entre la legitimación activa 

de una parte en los procedimientos administrativos y en los 

procedimientos judiciales. A estos fines indica a los fines de evaluar 

la legitimación activa en una agencia, la parte es la persona que ha 

sido sujeto u objeto de la decisión administrativa.44 La intervención 

administrativa con esta parte puede causarle un daño ya sea 

ordenándole que cese y desista de actuar de determinada manera, 

confirmar o revocar un despido o negarle un permiso, entre otras 

actuaciones administrativas posibles.45 Por lo que, el asunto de 

legitimación activa para la revisión judicial está relacionado con el 

asunto sobre quién tiene derecho a ser oído ante la agencia.46 Por 

tanto, en la mayoría de los casos aquél que tiene derecho a ser oído 

ante la agencia como “parte” según lo define la ley, también tiene 

derecho a revisar la determinación administrativa ante el foro 

judicial.47  

El Tribunal Supremo nos aclara que “esto no quiere decir que 

para evaluar el interés legítimo del que solicite intervención en el 

procedimiento administrativo se tenga que demostrar que ese 

solicitante tiene una acción legitimada.”48 Citando al Prof. Fernández 

Quiñones, refiere que: 

“la frase [interés legítimo] no significa que se posea 
una acción legitimada”. El criterio central para 

determinar si se posee legitimación es si la persona 
disfruta de un interés adversario en el procedimiento. 
Fernández Quiñones, op. cit., pág. 145. Añade el Prof. 

Fernández Quiñones que ese no puede ser el criterio 

 

43 Íd. 
44 Íd., pág. 580, citando a D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 500. 
45 Íd. 
46 Íd., citando a Schwartz, op. cit., pág. 496. 
47 Íd., pág. 580. 
48 Íd., pág. 581. 
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porque la agencia tiene un ámbito de discreción 

amplio por lo flexible que son sus procedimientos y 
porque, si le exigiéramos tal interés, estaríamos 
llevando a cabo una incursión en el terreno de lo que 

define a una parte. Una parte puede carecer de 
legitimación activa para instar el recurso de revisión 

judicial, pero puede ser considerada como agraviada 
e interesada en participar e intervenir en el 
procedimiento administrativo. (Énfasis nuestro).49  

 

“[L]a ley le reconoce a la agencia liberalidad para evaluar los 

criterios que tiene que tomar en consideración para determinar si 

procede la intervención”.50 Así que, al evaluar una solicitud de 

intervención, la agencia no tiene que exigir que el solicitante tenga 

una acción legitimada ya que las agencias no tienen una limitación 

de caso o controversia.51 Ahora bien, si ese interventor que ya es 

“parte” recurre en revisión y demuestra que es o estará adversamente 

afectado por la determinación de la agencia la ley le reconoce la 

legitimación activa para presentar una revisión judicial de la 

determinación final de la agencia al amparo de la LPAU. En esa 

situación estamos ante un caso y una controversia real.52 

Cabe señalar que los requisitos de legitimación activa 

discutidos no están aislados al procedimiento administrativo. Si bien 

es cierto, como advertimos, que “las agencias no tienen una limitación 

de caso o controversia”, el poder de revisión judicial no puede 

ejercerse en aquellas circunstancias en que se pretende una disputa 

abstracta cuya solución no tendrá controversias para las partes.53 Por 

tanto, es imperativo que el recurrente satisfaga el requisito de 

legitimación cuando presente un recurso de revisión judicial.54  

En fin, quien pretenda mover la maquinaria judicial para que 

el tribunal revise una determinación de una agencia “tiene el peso de 

 

49 Íd. 
50 Íd., pág. 582. 
51 Íd. 
52 Íd. 
53 Íd., citando a Fundación Surfrider Inc. v. A.R.Pe., supra, págs. 571, 582. 
54 Íd., pág. 574.  
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probar su legitimación en todas las etapas.”55 “Esta legitimación se 

demuestra mediante la alegación de hechos que permitan [al] foro 

judicial constatar que es parte adversamente afectada por la decisión 

que se impugna.”56 Pues tal como el Tribunal Supremo dispuso en el 

caso de Lozada Sánchez et al. v. J.C.A., supra, “[r]esolver de otra 

forma sería burlar el principio de justiciabilidad que ha permeado por 

décadas en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo, sería 

abrir la puerta para que el Tribunal de Apelaciones emita opiniones 

consultivas sin que exista una controversia viva y latente.”57   

III. 

  En el recurso ante nuestra consideración, los recurrentes en 

su primer señalamiento de error aducen que la Junta de Apelaciones 

erró al no incluir en su Resolución, sus determinaciones de hechos y 

de derecho. No les asiste la razón.  

En primer lugar, la Junta de Apelaciones emitió su Resolución 

de 4 de diciembre de 2019. En la cual, la Junta de Apelaciones, por 

las razones que entendió, no entró en los méritos del caso. Sin 

embargo, expuso las razones en derecho que tuvo para llegar a su 

determinación, la cual hoy es objeto de nuestra revisión. Segundo, de 

las alegaciones incontrovertidas de las partes, surge que en la Vista 

Evidenciaria del 16 de septiembre de 2019, la Junta informó “que 

luego de evaluar el expediente tenía que evaluar si tenía o no 

jurisdicción para atender el caso.”58 En la referida vista, las partes 

estipularon que no hubo una convocatoria para cubrir el puesto, 

sino que se impugna la reinstalación que llevó a cabo la CFSE de 

la Sra. Meléndez Diaz a un puesto de carrera luego de ocupar un 

 

55 Íd. 
56 Íd. 
57 Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122 (2014), citando a Lozada Sánchez 
et al. v. J.C.A., supra, pág. 916. 
58 Escrito en Cumplimiento de Orden; Solicitud De Desestimación y Alegato en 

Oposición A Recurso de Revisión, inciso 12, págs. 6-7. 



 

 

KLRA202100021 

 

18 

puesto de confianza. Por lo que, la vista fue suspendida y los 

procedimientos paralizados hasta que se emitiera una Resolución 

atendiendo el asunto jurisdiccional.59  

Así, no hubo una adjudicación en los méritos que obligara a la 

Junta a incluir determinaciones de hechos, más sí adujo las fuentes 

del derecho en las que basó su Resolución, conforme a los precitados 

Artículo 14 y 23 del Reglamento De La Junta de Apelaciones de 

Empleados Gerenciales de la CFSE.60 Por lo que, el primer error no 

fue cometido. 

En su segundo señalamiento de error, los recurrentes arguyen 

que la Junta de Apelaciones erró al determinar que los recurrentes 

carecen de legitimación activa. Veamos.  

Entre los fundamentos que esbozan los recurrentes, se 

desprende del expediente apelativo que la Junta de Apelaciones 

mediante Resolución de 25 de abril de 2014, sobre la misma 

controversia y partes, había declarado No Ha Lugar una moción de 

desestimación y una solicitud de resolución sumaria presentada por 

ambas partes. En lo pertinente, citamos: 

Los apelantes poseen legitimación activa de 
conformidad al Reglamento de Personal de la CFSE 
vigente a la fecha de los hechos, basado en el 

cumplimiento de los criterios reglamentarios para la 
reinstalación de la interventora y el principio de mérito. 

 

Por otro lado, de las alegaciones presentadas por 
ambas partes surgen controversias de hechos 

materiales medulares en los cuales este foro tiene 
jurisdicción, y que deben deducirse en los méritos. La 
sentencia sumaria procediera si este foro hubiese 

quedado claramente convencido de que tiene ante sí, de 
forma no controvertida, todos los hechos materiales 

pertinentes y de que, por lo tanto, una vista en los 
méritos resultaría innecesaria.61  

 

 

59 Íd., incisos 13 y 14, pág. 7. 
60 Reglamento De La Junta de Apelaciones de Empleados Gerenciales, de 31 de 
agosto de 1999, aprobado conforme la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según 

enmendada. 
61 Anejo VII, Recurso de Revisión Judicial, pág. 80. 
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Destacamos que la Junta de Apelaciones, en su Resolución del 

4 de diciembre de 2019, nada mencionó sobre la aludida 

determinación donde estableció, en esta misma controversia, que los 

recurrentes ostentaban legitimación para cuestionar la reinstalación 

de la Sra. Meléndez Díaz. No obstante, luego de celebrada la vista 

evidenciaria y que cada parte presentará sus respectivas alegaciones, 

la Junta de Apelaciones entendió que los recurrentes no tenían 

legitimación para cuestionar la determinación de la agencia. 

Determinación que cuestionan los recurrentes en el presente caso.  

Como se sabe, al evaluar una solicitud de revisión judicial, los 

tribunales tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que 

toman las agencias administrativas.62 Este foro, al ejercer su facultad 

revisora, debe considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio 

concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están 

basadas en evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas.63 De una revisión del 

recurso instado ante nos, sostenemos que la determinación de la 

Junta de Apelaciones fue una errada, por lo que, tenemos el deber de 

revisar. Veamos. 

En el presente caso, la CFSE reinstaló a la Sra. Meléndez Díaz, 

de un puesto de confianza que ostentaba a uno de carrera, como 

Subdirectora de Relaciones Laborales. No existe controversia sobre el 

hecho de que para dicho puesto no se realizó un procedimiento de 

convocatoria o aviso público. Los recurrentes, ante dicha 

determinación de la agencia, cuestionan la reinstalación de la Sra. 

Meléndez Díaz. Luego de un análisis integrado de las disposiciones 

del Reglamento Núm. 6626 de Personal del CFSE, ciertamente, los 

 

62 Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 
63 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 
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recurrentes tienen legitimación activa en la impugnación del 

nombramiento. 

Según expusimos, el administrador de la CFSE tiene la facultad 

para “administrar su propio sistema de personal y nombrar todos sus 

funcionarios, agentes y empleados”.64 “No obstante, el Sistema de 

Personal que se establezca deberá estar basado en el principio de 

mérito”.65 Sobre ello, nuestro máximo foro ha establecido que “existe 

una política pública de amplia divulgación de las oportunidades de 

empleo, de manera que se logre atraer a las personas más 

capacitadas a trabajar en el servicio público y se respete el principio 

de mérito”.66 Además, la Sec. 13.1 del Reglamento de Personal 

establece que la Corporación deberá establecer las normas de 

reclutamiento para cada puesto. De la misma forma, la Sec. 13.2 

requiere que las oportunidades de empleo se notifiquen mediante 

aviso público y la convocatoria debe contener, entre otras cosas, el 

puesto, naturaleza del trabajo y los requisitos mínimos que debe 

cumplir cada empleado que desee ocupar el puesto. Asimismo, la Sec. 

14.1 establece que, “como norma general, para fortalecer el principio 

de mérito con el reclutamiento de los más aptos, los puestos se 

cubrirán mediante la competencia abierta”. En cuanto al proceso de 

reinstalación, el aludido reglamento, junto con Ley Núm. 8-2017, 

establecen el derecho absoluto de reinstalar a un empleado que ocupe 

un puesto de confianza a ser ubicado en uno de carrera. El puesto 

debe ser uno igual o similar, en el que el empleado debe cumplir los 

requisitos mínimos.67  

Como puede observarse, de un examen de las disposiciones 

antes reseñadas en conjunto, se desprende que el Administrador 

 

64 Art. 1 b-4 de la Ley Núm. 45-1935. 
65 Id.  
66 González Segarra et als. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013).  
67 Sec. 9.4 del Reglamento de Personal, supra y el Art. 8.2 (a)(1) de la Ley Núm. 8-

2017, 4 LPRA sec. 1474a. 
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tiene amplia discreción para administrar su personal y nombrar a sus 

empleados para la eficiente operación de la CFSE. Sin embargo, existe 

una política pública amplia de divulgar las oportunidades de empleo, 

de manera que se logre respetar el principio de mérito.68 La 

divulgación de las oportunidades de empleo garantiza la 

transparencia en el proceso de reclutamiento de la agencia, ya sea 

mediante el proceso de convocatoria o de reinstalación. Por ello, 

aunque la Sra. Meléndez Díaz tiene un derecho absoluto a ser 

reinstalada en un puesto de carrera, igual o similar al que ocupaba 

mientras trabajó en CFSE en uno de confianza, por encima de 

cualquier derecho de los recurrentes, se tiene que dilucidar si el 

puesto que le fue conferido fue una plaza de reclutamiento por 

convocatoria, una convocatoria interna, ascenso, o uno de 

reinstalación, cuyo proceso está igualmente dispuesto en el 

Reglamento de Personal. Además, la falta de divulgación del puesto 

de Subdirectora de Relaciones Laborales arroja dudas sobre cuáles 

eran los requisitos mínimos del puesto y si la interventora cumplía a 

cabalidad con los mismos.  

Ante tales interrogantes, la cuales no fueron dilucidadas ante 

la agencia, se estaría violentando el principio de mérito. Le 

corresponderá a la Junta de Apelaciones atender, si procede la 

apelación interpuesta por los recurrentes, pues ellos sufrirían un 

daño o pudieran sufrir un daño por la reinstalación de la Sra. 

Meléndez Díaz, pues se estaría violentando el principio de mérito que 

ostentan los recurrentes. Siendo así, los recurrentes tienen 

legitimación activa para cuestionar el nombramiento de la Sra. 

Meléndez Díaz al puesto de Subdirectora de Relaciones Laborales en 

la CFSE. Recordemos que los tribunales tenemos el deber de 

 

68 González Segarra et als. v. CFSE, supra, pág. 287. 
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interpretar los criterios de legitimación activa de manera más 

favorable y liberal para el promovente del litigio, sobre todo en el 

ámbito administrativo.69 Por lo que, le corresponde a la CFSE 

dilucidar en los méritos la controversia instada por los recurrentes.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, y se devuelve el caso a la 

agencia para la continuación de los procedimientos de conformidad 

con lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria de 

Apelaciones. 

El Juez Pagán Ocasio disiente sin opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

69 Bhatia Gautier v. Gobernador, supra.  


