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REVISION 
ADMINISTRATIVA 
procedente de la 
Comisión Estatal de 

Elecciones, Oficina 
de Apelaciones y 
Querellas del 

Personal 
 

Apelación Núm.:  
SJ-18-001  
 

Sobre: Apelación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 
Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

Comparece el señor Roberto Enrique Benítez Burgos (Sr. 

Benítez Burgos o recurrente), solicitando que dejemos sin efecto una 

Resolución emitida por la Oficina de Apelaciones y Querellas de 

Personal para Empleados de la Comisión Estatal de Elecciones 

(Oficina de Apelaciones de la CEE o agencia recurrida), el 30 de marzo 

de 2021, notificada ese mismo día. Mediante el referido dictamen, la 

Oficina de Apelaciones de la CEE declaró No Ha Lugar a la apelación 

interpuesta por el Sr. Benítez Burgos sobre una decisión 

administrativa de la Oficina de Recursos Humanos de la Comisión 

Estatal de Elecciones, que determinó, entre otros asuntos, hacerle 

gestiones de cobro sobre unos salarios devengados por el recurrente.  

I. 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el Sr. 

Benítez Burgos trabajó para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) 

como empleado de confianza ocupando el puesto de Subdirector de 

la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico 

(OSIPE), desde el 24 de octubre de 2016. Posteriormente, el 1 de 
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febrero de 2017, fue nombrado al puesto de Director de la misma 

oficina,1 que ocupó hasta el 31 de julio de 2019, cuando hizo efectiva 

su renuncia.  

El 11 de mayo de 2018, el Sr. Benítez Burgos recibió un 

memorando suscrito el 8 de mayo de 2018 por el Director de la Oficina 

de Recursos Humanos (ORH).2 En síntesis, se le notificó al recurrente 

que dicha oficina realizó un análisis de su expediente, junto con los 

registros de asistencia (sobre los cuales no hubo controversia). La 

ORH le informó que de los expedientes se desprendía que el 

recurrente había registrado electrónicamente sus ponches de entrada 

y de salida conforme impone la Orden Administrativa Número 11-1 

sobre las Normas Internas sobre Jornada de Trabajo y Asistencia y 

conforme las Normas Internas sobre la Administración y Uso del 

Sistema Electrónico de Registro de Asistencia de la agencia.3 

Consecuentemente, del análisis efectuado por la OHR, dicha 

Oficina tomó la decisión de descontar del balance de licencias 

acumuladas para aquellas fechas que el peticionario no registró sus 

horas y que no contaron con la autorización expresa de un 

supervisor. Es decir, al recurrente se le descontó el periodo que la 

CEE había decretado un cierre administrativo, y que este alegó haber 

realizado un trabajo remoto, sin la debida autorización de su 

supervisora inmediata. Por lo que, el balance negativo del Sr. Benítez 

 

1 El puesto ostentado por el recurrente era uno de confianza, considerado, así como 

empleado exento de las disposiciones de la Ley Federal sobre Normas Razonables 

de Trabajo, 29 USCA 2201 et seq. 
2 Recurso de Revisión, a la pág. 2. Véase, además, Apéndice XVII, págs. 65-72.  
El 12 de abril de 2018, el Presidente Interino de la CEE, Nicolás Gautier Vega, 

delegó en la ORH, hacer la evaluación, certificación, ajustes y correcciones que 

fueran necesarias en cuanto al registro de asistencia del recurrente. Cónsono con 

dicha delegación la ORH, luego de realizar la evaluación correspondiente, el 8 de 

mayo de 2018 le notificó su determinación y análisis de Hojas de Control y Ajuste 
de Asistencia, y las solicitudes de Autorización de Ausencias e Informes de 

Tardanzas, sometidas por el Sr. Benítez Burgos a la agencia. Anejo XXIX del 
Recurso de Revisión, pág. 210-217.  
3 Ambos cuerpos reglamentarios establecen que los empleados exentos deben 

registrar en el ponchador asignado, dos veces al día su jornada laboral, con un 

ponche a la entrada y otro a la salida. Íd., pág. 70. 
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Burgos, fue remitido a la División de Finanzas de la CEE, para que 

realizara las gestiones de cobro procedentes.4 

Ante ello, el 11 de junio de 2018, el Sr. Benítez Burgos, cursó 

una carta al Presidente Interino de la CEE, y presentó una querella 

ante la Oficina de Apelaciones y Querellas de Personal para 

Empleados de la Comisión Estatal de Elecciones (Querella Núm. SJ-

18-001).5 En esta, expresó su desacuerdo con las determinaciones de 

la CEE.6 En síntesis, adujo que: (i) la agencia hizo su evaluación y 

análisis sobre las copias de sus hojas de registro de asistencia (alegó 

que la pasada Presidenta Interina retuvo los originales y se los llevó 

cuando renunció a su puesto, el 29 de enero de 2018) cuando dichos 

documentos debían estar en su expediente; y (ii) que no autorizó el 

descuento a su nómina, por lo que todo trámite ulterior es 

improcedente en derecho.  

Asimismo, argumentó que la acción de la agencia reflejaba un 

trato distinto a cualquier otro empleado de la CEE. Indicó, además, 

que las acciones de la CEE eran unas en represalias de la pasada 

Presidenta Interina, quien lo utilizó como rehén en la confrontación 

política que esta tenía “con [su] madre la Comisionada Norma Burgos, 

pretendiendo presionarla, castigándolo a [él]”.7 Arguyó que su 

supervisora, la señora María D. Santiago Rodríguez, violentó el 

Manual de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias, al hacer 

pública su información confidencial y retener los documentos 

originales de sus hojas de registro de asistencia.8 Esto por no 

completar las mismas, y ser la única con autoridad para tomar 

determinaciones en su caso y no el Director de la Oficina de Recursos 

 

4 Íd. 
5 Anejo XXXIX del Recurso de Revisión, pág. 238. Cabe señalar el acontecimiento 

de varios asuntos procesales, (previos a la Resolución recurrida), cuya discusión es 
innecesaria para atender la controversia ante nos. 
6 Apéndice XXXIX del Recurso de Revisión, págs. 237-240. 
7 Íd., pág. 239. 
8 Íd., pág. 239. 
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Humanos de la CEE.9 Por lo que, solicitó un Oficial Examinador 

Independiente para que evaluara el proceso, que calificó como uno 

fallido y arbitrario, y la devolución inmediata del salario retenido de 

manera ilegal e injustificada.10  

El 15 de junio de 2018, el Presidente Interino le notificó al 

recurrente la asignación de un Oficial Examinador Independiente, 

conforme su petición.11 Luego de varios trámites procesales ante la 

Oficial Examinadora Independiente, teniendo ante sí el expediente 

completo del Sr. Benítez Burgos, y las mociones de las partes, el caso 

quedó sometido ante su consideración.12 El 30 de marzo de 2021, 

notificada en esa misma fecha, la Oficial Examinadora Independiente, 

emitió la Resolución recurrida. Mediante esta, formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 24 de octubre de 2016 el Señor Roberto Benítez 

Burgos fue contratado como empleado de confianza 
ocupando el puesto de Subdirector de la Oficina de 
Sistemas de Información. Posteriormente, el 1 de 

febrero de 2017 fue nombrado al puesto de Director de 
la misma oficina. 

2. El puesto que ostentaba el apelante era uno de 
confianza y, además, considerado como empleado 
exento de las disposiciones de la Ley Federal sobre 

Normas Razonables de Trabajo. 
3. Durante las semanas del 1 al 10 de diciembre de 2017, 

del 11 al 17 de diciembre de 2017, del 18 al 24 de 
diciembre de 2017, del 25 al 31 de diciembre de 2017, 
del 1 al 7 de enero de 2018, del 8 al 14 de enero de 

2018 el apelante no registró sus horas de entrada y 
salida, con las excepciones del domingo 10 de 
diciembre de 2017 donde se registró un solo po[n]che 

a las 6:39pm y del 12 de diciembre del[sic] 2017, donde 
se registró un solo ponche a las 4:14am. 

4. Durante el periodo antes mencionado, el apelante llenó 
unas Hojas de Control y Ajuste de Asistencia donde 
ajustó sus registros manualmente e indicó como razón 

para registrar asistencia: “olvido involuntario”. 
5. El 25 de octubre de 2017 la Presidencia de la CEE 

emitió memorando donde informa [a] los empleados 
que se aprobó un receso administrativo durante los 
días del 18 de diciembre de 2017, hasta el 5 de enero 

 

9 Íd., pág. 238-239. 
10 Íd., pág. 240. 
11 Apéndice XL del Recurso de Revisión, pág. 241. 
12 Apéndice 5 del Recurso de Revisión, págs. 14-17. 
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del 2018. Dicho periodo de doce (12)13 días laborables 

serían [con] cargo del tiempo compensatorio o a las 
licencias de vacaciones que tuvieran acumulada los 
empleados según sea el caso. El memorando también 

indica que “[e]ste cierre no será de aplicación a 
aquellas áreas que deban continuar trabajando por 

necesidad de servicio (esenciales) u otras 
consideraciones aplicables.” 

6. Haciendo referencia al periodo de 12 días de receso 
administrativo, el Sr. Benítez Burgos adjuntó una 
Solicitud de Autorización de Ausencias e Informe de 
Tardanza con una anotación que establece que se ha 
realizado un “trabajo remoto. completando 

requerimientos del ICP (Contralor)”. Con dicho 
formulario el apelante solicita que no se descuente el 
referido periodo de su licencia de vacaciones. 

7. Las Hojas de Control y Ajuste de Asistencia y la 
Solicitud de Autorización de Ausencias e Informe de 
Tardanza sometidas por el apelante, no poseen la 
firma, autorización o denegación del entonces 
supervisor directo, la Presidenta Interina la Sra. María 

D. Santiago Rodríguez. 
8. En 29 de enero de 2018, la entonces Presidenta 

Interina, la Sra. María D. Santiago Rodríguez, presenta 
su renuncia. 

9. El Presidente de la Comisión, Nicolás Gautier Vega, 

delegó la facultad a la Oficina de Recursos Humanos 
de hacer la evaluación, certificación, ajustes y 

correcciones que fueran necesarias en cuanto al 
Registro de Asistencia del apelante. 

10. La Oficina de Recursos Humanos realizó su análisis 

utilizando copias de los documentos originales sobre el 
expediente del empleado. 

11. La Oficina de Recursos Humanos notificó al aquí 

apelante de la determinación y análisis de sus Hojas 
de Registro de Asistencia. 

12. A consecuencia del análisis la Oficina de Recursos 
Humanos, dicha Oficina toma la decisión de descontar 
del balance de licencias acumuladas para aquellas 

fechas en que el apelante registró sus horas y que no 
cuentan con la debida autorización expresa para el 
ajuste de las mismas. 

13. El balance negativo en las licencias del apelante fue 
remitido a la División de Finanzas de la Comisión para 

que se realicen las gestiones de cobro pertinentes. 
 

 Atendidos cada uno de los planteamientos del recurrente, la 

Oficial Examinadora Independiente declaró Ha Lugar a la moción 

dispositiva de la CEE, titulada Moción en Cumplimiento de Orden, y 

No Ha Lugar a la apelación presentada por el Sr. Benítez Burgos. 

 

13 Entendemos que por error en el memorando enviado por la Comisión indica que 

se trata de un término de trece (13) días. De un simple cálculo, restando los días 

feriados, se puede concluir que se trata de doce (12) días. 
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Inconforme con la determinación, el Sr. Benítez Burgos 

presentó el recurso ante nos y señaló que la CEE incurrió en los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró la Oficial Examinadora de la CEE 
al aplicar el estándar de revisión pertinente a una 
solicitud sumaria de la agencia. 

 
SEGUNDO ERROR: Erró la Oficial Examinadora de la 

CEE al concluir que ejecutar descuentos de nómina 
contra salarios devengados de un empleado antes de dar 
comienzo, y sin haber concluido, el trámite 

administrativo para la evaluación de la razonabilidad de 
esa acción propuesta no viola el debido proceso de ley.  

 

El 2 de julio de 2021, la CEE presentó su alegato en oposición. 

Argumentó, en síntesis, que el recurrente no demostró que la agencia 

actuara de forma arbitraria, caprichosa o irrazonable al aprobar la 

solicitud recurrida. 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los argumentos 

de las partes y de la totalidad del expediente, procederemos a 

consignar la normativa jurídica atinente a la controversia ante nos. 

II. 

A. 

De umbral, la Comisión Estatal de Elecciones está excluida del 

cumplimiento con la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley 

Administrativa de Procedimiento Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico (LPAUG).14 Sin embargo, y de igual manera, los tribunales 

debemos “dar gran peso y deferencia a las aplicaciones e 

interpretaciones que hagan las agencias con respecto a las leyes y 

reglamentos que administran”.15 Por lo tanto, la revisión judicial 

consiste, esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia 

fue dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la 

 

14 3 LPRA sec. 9603 (6). 
15 DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 765 (2014) (Sentencia); Asoc. Fcias. v. Caribe 
Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Véase, además, Rolón Martínez v. Supte. 
Policía, 201 DPR 26, 37 (2018). 
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misma es legal y razonable.16 Sobre el particular, es norma de 

derecho reiterada que los foros revisores han de conceder gran 

deferencia y consideración a las decisiones de las agencias 

administrativas, dado a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le fueron delegados.17 Conforme 

a ello, los tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las 

decisiones de los organismos administrativos.18  

Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad y 

corrección.19 La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa deberá sostenerse por los tribunales a menos que la 

misma logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia en 

contrario que obre en el expediente administrativo.20  

Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia.21 Hay que determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, 

ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituyó un 

abuso de discreción.22 Al realizar tal análisis, el tribunal debe 

considerar los siguientes criterios:  

“(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 
(2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si, 
mediante una revisión completa y absoluta, las 

 

16 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 590-591 (2020); Rolón Martínez 
v. Supte. Policía, supra, pág. 35; T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 
80-81 (1999). 
17 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón 
Martínez v. Supte. Policía, supra; Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 

310, 323 (2006). 
18 Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 

DPR 275, 289–290 (1992). 
19 Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; 
García v.  Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). 
20 Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998). 
21 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 
22 Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; Asoc. Tulip/Monteverde, Inc. v. 
J.P., 171 DPR 863, 873 (2007); Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). 



 

 

KLRA202100273 

 

8 

conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas.”23  
 

Es importante destacar que, si el tribunal no se encuentra 

frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, procede que se valide la 

interpretación que realizó la agencia administrativa recurrida.24  

De otra parte, la evidencia sustancial ha sido definida como 

“aquella evidencia pertinente que una mente razonable pueda aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”.25 Nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

totalidad”.26 Por tanto, el récord administrativo constituirá la base 

exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la revisión judicial ulterior.27 

De esta forma, la parte que alegue ausencia de evidencia 

sustancial debe demostrar que existe:  

“otra prueba en el récord que razonablemente reduzca o 
menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de que 
un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir que 

la evidencia sea sustancial [...] hasta el punto de que se 
demuestre claramente que la decisión [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación 
justa del peso de la prueba” que tuvo ante su 
consideración.28  

 

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

 

23Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675; Véase, además, Rolón 
Martínez, supra, págs. 35-36; Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 

(2012). 
24 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, pág. 628. 
25 Ramírez v.  Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 
26 Otero Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 163 DPR 716, 727-728 (2005); Domingo v. 
Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 (1999). 
27 Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 
28 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995) citando Hilton Hotels v. 
Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1983). 
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decisiones administrativas.29 Si no demuestra que existe esa otra 

prueba, las determinaciones de hechos del organismo administrativo 

deben ser sostenidas por el tribunal revisor.30  

Sin embargo, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse al 

razonamiento que haya hecho la agencia.31 Cuando las 

determinaciones de las agencias estén entremezcladas con 

conclusiones de derecho, el tribunal tendrá amplia facultad para 

revisarlas, como si fuesen una cuestión de derecho propiamente.32 

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que en el 

proceso de revisión judicial los tribunales tienen la facultad de 

revocar al foro administrativo en materias jurídicas.33  

B. 

 La Constitución del Estado Libre Asociado reconoce como 

derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, la libertad 

y el disfrute de la propiedad. En consecuencia, también dispone que 

ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un 

debido proceso de ley. 34 Similar reconocimiento se encuentra en las 

Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos.   

 El debido proceso de ley tiene dos manifestaciones: la 

sustantiva y la procesal. En su modalidad sustantiva persigue 

proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la persona.35 

En su vertiente procesal posibilita que el Estado, al ejercer su poder 

contra una persona, le garantice el derecho a un procedimiento 

 

29 Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 532 (1993). 
30 Ramírez v.  Dpto. de Salud, supra, pág. 905. 
31 Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra; Rivera v. A & C Development Corp., 

144 DPR 450, 461 (1997). 
32 Rivera v. A & C Development Corp., supra. 
33 Véase, además, la Sec. 4.5 de Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9675.  
34 Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado, 1 LPRA sec. 7. 
35 Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562 (1992). 



 

 

KLRA202100273 

 

10 

imparcial y justo donde el individuo pueda cuestionar las razones y 

legalidad de la acción.36 

Aunque el derecho a un debido proceso de ley no tiene la misma 

rigidez en el ámbito administrativo, la Ley 38-2017 dispone que, al 

adjudicar formalmente una controversia, las agencias deben 

salvaguardar a las partes los siguientes derechos: (i) una notificación 

oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; 

(ii) a presentar prueba; (iii) a una adjudicación imparcial, y (iv) a que 

la decisión sea una basada en el expediente.37 

De esta forma, el derecho que tienen las personas a ser oídas, 

antes de ser despojadas de algún interés protegido, es un requisito 

fundamental del debido proceso. A su vez, el ejercicio de este derecho 

tiene que concederse en el momento y en el modo adecuado.38 El 

privar de la libertad o propiedad a una persona sin proveer la 

oportunidad de ser oído es contrario al debido proceso.39  

Se ha identificado como propósitos del debido proceso de ley: 

dar participación a la ciudadanía; proteger a la ciudadanía contra 

decisiones arbitrarias; proveerle información al Estado en su 

quehacer de hacer justicia y legitimar la acción institucional al 

proveerle una oportunidad de participación a aquel que podría verse 

afectado.40 De esta manera, se le asegura al ciudadano que la agencia 

ha tomado en consideración toda la evidencia desfilada y que su 

participación en la vista fue realmente efectiva.41 Esto resulta 

cónsono, a su vez, con el requisito de que las decisiones 

administrativas reflejen que el organismo ha considerado y resuelto 

 

36 Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475 (2002); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 
133 DPR 881(1993). 
37 Sección 3.1 de la Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9641; Hernández v. Secretario, 164 
DPR 390 (2005). Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, pág. 889.  
38 Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR, pág. 889. 
39 Íd. 
40 San Gerónimo Caribe Project v. ARPE, 174 DPR 640 (2008); López y otros v. Asoc. 
de Taxis de Cayey, 142 DPR 109 (1996). 
41 Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105 (2002). 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
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los conflictos de la prueba, y ha determinado tanto los hechos 

probados como los que fueron rechazados.42  

El Tribunal Supremo ha repudiado la práctica administrativa 

de adjudicar controversias a la luz de evidencia secreta que no puede 

ser conocida, explicada o rebatida por las partes.43 El derecho a una 

vista no tendría sentido alguno si se permitiera al tribunal 

administrativo fundar su decisión en evidencia recibida sin el 

conocimiento de las partes y fuera de la audiencia, sin dar a las partes 

interesadas la oportunidad de rebatirla o explicarla mediante la 

repregunta o la presentación de otra evidencia en contrario.44  

C. 

La Comisión Estatal de Elecciones, en virtud de su ley 

habilitadora,45 es un administrador individual que tiene la facultad 

 

42 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 
Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997).  
43 Torres Ramos v. Policía de Puerto Rico, 143 DPR 783 (1997). 
44 Íd. 
45La Ley 78-2011, conocida como el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 

XXI, era el cuerpo legal vigente al momento de los hechos del presente caso. La 
misma fue derogada por la Ley Núm. 58-2020 conocida como el Código Electoral 

de Puerto Rico de 2020. No obstante, no se alteró su contenido, lo concerniente al 

funcionamiento de su estructura institucional. Los Artículos 3.001 y 3.002(d), (f) y 

(l), y 3.009, 16 LPRA sec. 4011, 4012 y 4019, respectivamente.  

De conformidad con el Art. 3.001, por disposición de la Ley Núm. 32 de 8 

de agosto de 1990, “la Comisión está excluida de las disposiciones de la Ley Núm. 
184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público.” La Comisión 

adoptará por unanimidad y pondrá en vigor todas aquellas normas y 

reglamentos que sean necesarios para la administración de su personal. El 

personal podrá acogerse a los beneficios que brinde algún Sistema de Retiro o de 
Inversión para Retiro que provea el Gobierno de Puerto Rico u otro al que estuviere 

cotizando o participando a la fecha de su nombramiento a menos que se disponga 

otra cosa en esta Ley.” (Énfasis nuestro). 

Por su parte, el Artículo 3.002, en sus incisos (d), (f) y (l), indicaba: 

“[…] 

(d) aprobar los planes de trabajo y adoptar las reglas y normas 
de funcionamiento interno para la conducción de los asuntos bajo 

su jurisdicción, incluyendo aquellas necesarias para revisar y 

corregir las listas electorales; 

(f)  interponer cualesquiera remedios legales que estimare 

necesario para llevar a cabo y hacer efectivo los propósitos de esta 
Ley 

 (l)  aprobar y adoptar las reglas y reglamentos que fueren 

necesarios para implantar las disposiciones de esta Ley bajo su 

jurisdicción, los cuales tendrán vigencia, previa notificación al 

Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante 

publicación al efecto en dos (2) periódicos de circulación general, dos 
(2) veces en un período de dos (2) semanas, sin que sea necesario el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada; denominada “Ley de 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
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para promulgar el cuerpo reglamentario que le rige, así como sus 

transacciones de personal y las acciones en torno a estas. Sobre el 

asunto que nos ocupa, el cuerpo regulador de la revisión de las 

acciones que incoan el personal de la CEE lo es el Reglamento sobre 

las Normas Para la Revisión de las Acciones de Personal de la CEE.46  

El Artículo III, de dicho cuerpo reglamentario dispone que un 

Oficial Examinador tendrá a su cargo las revisiones de las acciones 

del personal de la CEE, y este no podrá ser funcionario o empleado 

de la CEE. En su Artículo IV (b), el reglamento delimita cuáles serán 

las facultades del Oficial Examinador: 

(b) También, tendrá jurisdicción para investigar querellas 

que radiquen funcionarios o empleados que se 
consideren afectados por alguna determinación de la 
autoridad nominadora que no sean cubiertas por el 

inciso anterior de este artículo. Luego de realizar la 
investigación correspondiente, de entender el Oficial 
Examinador que existen motivos fundados para 

considerar que el funcionario o empleado ha sido 
afectado por alguna acción u omisión de la autoridad 

nominadora, procederá a señalar el caso y citar a las 
partes para la vista. Celebrada la vista, el Oficial 
examinador emitirá por escrito la correspondiente 

resolución. (Énfasis nuestro). 
 

 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico” 

 

De otro lado, el Art. 3.009, establecía, entre las facultades y deberes 

del Presidente, como sigue: 
Artículo 3.009.- Facultades y Deberes del Presidente: 

A… 

(a)… 

(b) Estructurar y administrar las oficinas y dependencias principales 

de la Comisión, según se detallan a continuación: 

[…] 
(v) Oficina de Recursos Humanos - Tendrá a su cargo la 

administración efectiva de los recursos humanos mediante la 

planificación estratégica, dirección, asesoramiento y evaluación de 

los procesos que faciliten la consecución de los objetivos 

operacionales de la Comisión en un clima organizacional que 
propenda al desarrollo integral del empleado y el mejor desempeño 

del servicio público. Esta oficina estará sujeta a las normas de 

balance electoral. 

[…] 

(o) Realizar todos aquellos actos necesarios y convenientes para el 

cumplimiento de esta Ley. 
…” 

46 Normas Para la Revisión de las Acciones de Personal de la CEE del 26 de 

noviembre de 1990 (Reglamento de la CEE). 
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Los procesos a ser dilucidados ante este Oficial Examinador o 

la celebración de vistas, deberá regirse, “hasta donde sea posible”, 

por las disposiciones de las Reglas de Evidencia.47 

 De otra parte, la Comisión Estatal de Elecciones promulgó un 

cuerpo de normas internas sobre como sus empleados deberán 

registrar las asistencias de su jornada laboral, denominado como 

Normas Internas Sobre la Administración Y Uso del Sistema Electrónico 

de Asistencia (SERA).48 En lo pertinente, los Arts. II y V disponen lo 

siguiente: 

II. Aplicabilidad 

 
Estas normas serán aplicables a todo el personal de la 
CEE que ocupa puestos en el Servicio de Confianza y 

de Carrera o en puestos de carácter transitorio. 
Aplicará también a funcionarios. No será de aplicabilidad 

al Presidente de la CEE, a los Comisionados Electorales 
ni al Ayudante Ejecutivo del Comisionado II 
(Comisionado Alterno) excepto en lo relativo a la parte 

VIII. Tampoco serán de aplicación a los Oficiales de 
Inscripción Permanente, quienes continuarán utilizando 
el procedimiento de asistencia que la Comisión ha 

establecido para ellos, hasta tanto se le instale la versión 
del SERA que se utilizará en las Juntas de Inscripción 

Permanente. Cuando se utilice el término empleado se 
entenderá que incluye también todo funcionario cubierto 
por estas normas internas. Se entenderá, además, que el 

termino masculino incluirá al femenino y viceversa. 
 

V. Procedimiento para el Registro y Aprobación de la 
Asistencia 
 

A. Personal Exento de la Acumulación de Tiempo 
Compensatorio 
1. Los empleados exentos de las disposiciones de la Ley 

Federal sobre Normas Razonables de Trabajo 
registraran su asistencia dos (2) veces al día: hora de 

entrada y hora de salida, en el reloj electrónico 
asignado a su área. No obstante, en aquellas ocasiones 
en que sea necesaria la presencia del empleado en otro 

lugar de trabajo dentro de la CEE, podrá registrar su 
asistencia en el terminal más cercano a su gestión oficial. 

En los casos en que su trabajo requiera salir fuera de la 
agenda, se procederá de conformidad a lo dispuesto en 
este inciso V-B-6 sobre "Salidas en Asuntos Oficiales". 

 
2. La Jornada regular de trabajo de la CEE es de 8:00 AM 
a 4:30 PM. Sin embargo, por la naturaleza y condiciones 

 

47 Art. XI del Reglamento de la CEE. 
48 Normas Internas de Registro de Asistencia de 21 de septiembre de 2007. 
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de trabajo del personal exento del pago de horas extras, 

el Presidente podrá autorizar el registro de asistencia a 
la hora de entrada, hasta una hora después de las 8:00 
AM (entrada oficial), entendiéndose que el empleado 

deberá completar la Jornada regular diaria. 
… 

4. Cuando las actividades de trabajo de la CEE requieran 
que un empleado exento de la acumulación de horas 
extras tenga que laborar un sábado, domingo o día 

feriado, el Presidente podrá compensar de forma 
administrativa el disfrute de un (1) día libre dentro de un 

lapso de tiempo de treinta (30) días a partir de la fecha 
en que se prestó el servicio, siempre y cuando no afecte 
el funcionamiento de su área de trabajo. Esta 

compensación constituye un mecanismo de excepción y 
de ninguna manera alterara la norma sobre la Jornada 
regular de trabajo. A tales efectos, la misma estará sujeta 

a evaluación y autorización previa del Presidente o del 
representante en quien este delegue. 

…” (Énfasis nuestro). 
 

De conformidad con lo anterior, la Orden Administrativa 

Número 1-11 de 9 de diciembre de 2011 sobre Normas Internas Sobre 

Jornada de Trabajo y Asistencia de la Comisión Estatal de Elecciones, 

la cual fue enmendada por la Orden Administrativa Número 1-2021 

de 28 de junio de 2021, establece lo siguiente: 

Artículo 3- Aplicabilidad  

Estas normas serán aplicables a todos los empleados 
de la Comisión, sin distinción de estatus o categoría, 
así como al Presidente y funcionarios cuyo 

nombramientos y retribución estén fijados por ley, 
siempre y cuando no conflijan con lo dispuesto en el 
Código Electoral de Puerto Rico. No será de aplicabilidad 

al personal que preste servicios mediante contrato. […] 
 

Artículo 6- Jornada de Trabajo y Asistencia 
Sección 6.4 Registro Semanal de Asistencia según el 
SERA 

 
C. Registro de Asistencia del Personal Exento 

1. Los empleados exentos de las disposiciones de la Ley 
Federal sobre Normas Razonables de Trabajo 
registrarán su asistencia dos veces al día en el SERA: 

a la hora de entrada y a la hora de salida. De igual 
modo, los Auditores de Inscripción Permanente 
registrarán su asistencia dos veces al día desde cualquier 

computadora de la Junta de Inscripción Permanente que 
esté visitando. 

2. La jornada regular de trabajo de la CEE es de 8:00 
a.m. a 4:30 p.m.; sin embargo, por la naturaleza y 
condiciones de trabajo del personal exento del pago de 

horas extras, el Presidente podrá autorizar a este 
personal el registro de asistencia hasta una hora, luego 

de las 8:00 a.m. siempre y cuando el empleado complete 
la jornada regular diaria de 7.5 u 8 horas. 
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3. Estos registrarán su asistencia en el reloj electrónico 

asignado a su área de trabajo en el que sea autorizado 
por el Presidente. En aquellas ocasiones en que sea 
necesaria la presencia del funcionario en otro lugar de 

trabajo de la CEE podrá registrar su asistencia en el 
terminal más cercano a su gestión oficial. 

 
D. Horario Flexible Aplicable al Personal Exento incluido 
en el Artículo 7, Sección 7.2 de esta Orden 

Administrativa 
 

1. Como norma general, el horario flexible es aquel que 
permite a los empleados exentos, previa autorización 
del supervisor inmediato, trabajar horas adicionales al 

horario regular establecido cuando por necesidades del 
servicio surjan eventos o proyectos extraordinarios. 
Estas horas adicionales podrán disfrutarse como una 

compensación administrativa sobre el exceso de la 37.5 
o 40 horas semanales, ya sea en la hora de entrada o 

salida del trabajo, sin descuento a la licencia de 
vacaciones. Se excluye de esta autorización el trabajo 
diario y rutinario realizado en exceso de las 37.5 o 40 

horas semanales como consecuencia de las obligaciones 
y responsabilidades propias del puesto que ocupa el 
personal exento. Bajo ningún concepto el horario flexible 

constituye acumulación de horas extra (tiempo 
compensatorio). 

2. El personal exento podrá hacer uso del horario flexible 
sujeto a las siguientes condiciones: 
a. Las horas de entrada y salida deberán aparecer 

registradas en el reloj electrónico. 
b. Cuando no pueda registrar la asistencia en el reloj 

electrónico por encontrarse en gestiones oficiales fuera 
de la agencia, anotará en el formulario Hoja de Control y 
Ajuste de Asistencia la hora de entrada o de salida, según 

sea el caso. 
c. El Personal exento deberá cumplir con las 
disposiciones relacionadas con la hora de tomar 

alimento. Ningún empleado exento podrá utilizar su hora 
de tomar alimentos para compensar o completar la 

jornada regular de trabajo.  
d. El supervisor inmediato deberá corroborar que el 
empleado haya completado la jornada semanal de 

trabajo y que las horas adicionales trabajadas cumplan 
con los requisitos establecidos en el inciso 1. De no 

cumplirse la jornada laboral el empleado completará el 
formulario que proceda para autorización de ausencias o 
tardanzas o para uso de alguna licencia y el supervisor 

determinará a cuál tipo de licencia se le adjudicará el 
tiempo no trabajado. […]  
i. El supervisor será responsable de mantener un 

expediente de la autorización de tiempo libre y cualquier 
otro documento que sea necesario para revisión o 

auditorías internas. 
La Oficina de Recursos Humanos será responsable de 
mantener al día la asignación de las clases de puestos 

exentos e incluirlos en la Sección 7.2 de esta orden 
Administrativa para que los empleados puedan tener 

derecho a esta compensación administrativa de horario 
flexible. […] 
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Sección 6.5 Aprobación de la Asistencia 

3. Al cuarto día laborable luego de finalizada la semana 
regular (previous pay period), la Oficina de Recursos 

Humanos, Área de Licencias, hará un cierre de datos 
(sign-off) a todas las hojas de asistencia electrónica, aun 
aquellas que no hayan sido aprobadas. […] Asimismo, la 

Oficina de Recursos Humanos auditará las hojas de 
asistencia de las oficinas a su cargo para asegurarse que 

estén completas. En todo caso, esta auditoría deberá 
realizarse nomás tarde del quinto día laborable luego de 
finalizada la semana trabajada (previous pay period). […] 

 
Artículo 12- Disponibilidad para trabajar en todo 

momento “On Call” 
Cuando un empleado se le requiera mantener su 
disponibilidad en todo momento para realizar algún 

trabajo o atender algún asunto oficial de forma tal, 
que no pueda disponer de su tiempo libre para 
efectuar asuntos personales, el tiempo transcurrido 

bajo esa condición, se considerará como trabajado, 
On Call.  

 
Artículo 13- Medidas Correctivas y Disciplinarias 
Los empleados que no cumplan con las normas y 

procedimientos establecidos en esta Orden o que abusen 
del derecho a las licencias durante el periodo de tiempo 

de un año, o que establezcan de mes a mes un patrón de 
ausencias, estarán sujetos a las medidas de rigor.” 
(Énfasis nuestro). 

 

Por último, el Reglamento de Personal para Empleados en el 

Servicio de Confianza de la Comisión Estatal de Elecciones aprobado 

el 28 de junio de1991,49 en su Artículo 13 y 14, respectivamente, 

indican:  

“Artículo 13- Jornada de Trabajo y Asistencia 

Sección 13.8 - Ausencia sin Autorización 
Si un empleado se ausenta de su trabajo sin 

autorización, al regresar al servicio explicará, al 
supervisor la causa de su ausencia y la razón para obviar 
la solicitud de autorización. Si la razón no es aceptable, 

se considerará la ausencia como no autorizada y se 
podrán imponer sanciones.   

Las ausencias no autorizadas no podrán 

cargarse a ninguna de las licencias y estos empleados 
estarán sujetos a una reducción en su paga por el 

tiempo no trabajado. 
 
Sección 13.9 - Reglamentación Interna sobre Jornada de 

Trabajo y Asistencia 
Se adoptará reglamentación interna, por escrito, 

que no esté en conflicto con la Ley, ni este Reglamento, 
estableciendo normas para regir, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

 

49 Aprobado el 28 de junio de 1991.  
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1. La jornada regular semanal y diaria aplicable a los 

empleados, inclusive las disposiciones necesarias sobre 
horario flexible, si lo hubiere, turnos rotativos y jornada 
parcial. 

2. Método de registro de asistencia y formularios para 
mantener récords apropiados sobre asistencia. 

3. Medidas de control de asistencia. 
4. Sanciones disciplinarias especificas a que están 
sujetos los empleados que violan dichas normas y 

procedimientos de aplicación. 
5. Acumulación y disfrute de tiempo extra 

 
Artículo 14 – Expedientes de Empleados 
Los expedientes de los empleados deberán reflejar el 

historial completo de éstos desde la fecha de su ingreso 
original al servicio público hasta el momento de su 
separación definitiva. La Comisión será responsable de 

la conservación, custodia y mantenimiento de los 
expedientes de los empleados, según se dispone más 

adelante y en armonía con la Ley Núm. 5 del 8 de 
diciembre de 1955, según enmendada, que creó el 
Programa de Conservación y Disposición de Documentos 

Públicos y el Reglamento para la Comisión del Programa 
de Conservación y Disposición de Documentos Públicos 
en la Rama Ejecutiva. […]” (Énfasis nuestro). 

 

IV. 

En primer término, debemos señalar que el presente caso versa 

sobre la concesión de una moción dispositiva de carácter sumario por 

parte de la agencia recurrida. Luego de analizar las mociones 

presentadas por ambas partes, concluimos que los hechos materiales 

y esenciales esbozados por la Oficial Examinadora Independiente de 

la CEE, en su Resolución no están en controversia, y tal cual los 

acogemos en el presente dictamen. Siendo así, como foro revisor, nos 

corresponde determinar si la Oficina de Recursos Humanos de la 

Comision Estatal de Elecciones actuó de manera arbitraria en su 

determinación. 

Cónsono con el marco legal esbozado, advertimos que el 

alcance de nuestra revisión judicial se limita a examinar si la 

actuación de la agencia recurrida fue realizada dentro de las 

facultades que le fueron conferidas por ley y si su determinación fue 
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razonable.50 Ante ello, el recurrente, en sus dos planteamientos de 

error nos invita a determinar lo siguiente: si (i) erró la Oficial 

Examinadora de la CEE “al aplicar el estándar de revisión pertinente 

a una solicitud sumaria de la agencia y (ii) al concluir que ejecutar 

descuentos de nómina contra salarios devengados de un empleado 

antes de dar comienzo, y sin haber concluido, el trámite 

administrativo para la evaluación de la razonabilidad de esa acción 

propuesta no viola el debido proceso de ley.”51  

En su primer error, el recurrente alegó que las determinaciones 

de hechos emitidas por la Oficial Examinadora en la resolución 

recurrida no estaban sustentadas en evidencia sustancial del 

expediente administrativo. Señaló que el expediente administrativo 

fue “reconstruido”, por lo cual carece de confiabilidad”. Argumentó 

que el estándar de revisión no fue uno razonable, al disponer que el 

peso de la prueba para demostrar que los descuentos fueron 

inapropiados lo tenía el Sr. Benítez Burgos.  

Adujo, que ningún reglamento de la agencia contempla el 

descuento de nómina como sanción, y estas “normas y reglamentos 

son ilegales ya que no se aprobaron o ratificaron como exige el Código 

Electoral”. Por último, arguyó que a este no le aplica el horario de 

trabajo establecido en las Normas Internas Sobre la Administración y 

Uso de Sistema Electrónico de Registro de Asistencia (SERA), por ser 

empleado ejecutivo exento. Además, expuso que dichos cuerpos 

regulatorios son ilegales, por no haber sido aprobadas por 

unanimidad de la Comisión, como requiere el Artículo 3.001 de la Ley 

78-2011. 

 

50Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, supra; Rolón Martínez v. Supte. 
Policía, supra; Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006). 

51 Recurso de Revisión, a la pág. 10. 
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En respuesta, la CEE alegó que la determinación sumaria de la 

Oficial Examinadora Independiente se produjo en virtud de la Orden52 

emitida por esta, a los fines de que las partes le presentaran sus 

mociones dispositivas sumarias. Esto por entender, que la 

controversia ante su consideración era una de derecho y no de 

hechos. Esgrimió que, en su Moción en Cumplimiento de Orden, se 

sometieron los hechos que se estimaban probados, así como la 

evidencia que los sustentaban.53 Sin embargo, indicó que el 

recurrente en su Moción en Relación con Moción en Cumplimiento de 

orden de la Agencia y Solicitud de Disposición Sumaria,54 no rebatió 

la evidencia presentada, ni presentó “documento alguno que 

demostrase la existencia de una verdadera controversia de hechos, la 

cual ameritase la celebración de una vista en sus méritos”.55 

Según la exposición del derecho, la Oficial Examinadora 

Independiente tiene la facultad discrecional para resolver, como lo 

hizo, de manera sumaria o señalar para vista el caso ante su 

atención, una vez evaluado el expediente administrativo.56 En el 

presente caso, la Examinadora realizó un análisis del expediente 

administrativo y les solicitó a las partes la presentación de “mociones 

dispositivas sumarias”. Una vez recibidas, aplicó el derecho a los 

hechos ante su atención.  

Aun así, el recurrente expone que, al resolverse el pleito de 

manera sumaria, se le violó su debido proceso de ley. Sobre ello, el 

ordenamiento ha reiterado que a través de la revisión judicial, los 

 

52 Alegato de la recurrida, pág. 10. Surge de la Moción en Cumplimiento de Orden 
presentada por la CEE ante la Oficial Examinadora, que la referida orden fue 
emitida el 6 de junio de 2019. Allí, se les ordenó a las partes a someter una 

moción dispositiva sumaria. Esto, al considerar que la controversia del caso era 

una de derecho y no de hechos. Recurso de Revisión, Apéndice XVII, págs. 50-64. 
53 Íd. Véase, además, Alegato de la recurrida, pág. 10. 
54 Recurso de Revisión, Apéndice XIII, págs. 40-45. Véase, además Alegato de la 

recurrida, pág. 10. 
55 Alegato de la recurrida, pág. 10. 
56 Artículo IV (b) de las “Normas Para la Revisión de las Acciones de Personal” de la 

CEE. 
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tribunales aseguran que las agencias administrativas actúan de 

acuerdo con las facultades delegadas por ley y cumplen con los 

mandatos constitucionales que rigen el ejercicio de su función, 

especialmente con los requisitos del debido proceso de ley.57 Aunque 

el derecho a un debido proceso de ley no tiene la misma rigidez en el 

ámbito administrativo, las agencias deben salvaguardar a las partes 

los siguientes derechos: (i) una notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; (ii) a presentar prueba; 

(iii) a una adjudicación imparcial, y (iv) a que la decisión sea una 

basada en el expediente.58 

Del examen minucioso del expediente apelativo, se desprende 

que: (i) el recurrente fue debidamente notificado del proceso 

administrativo de la ORH de la CEE y posteriormente, del fallo en su 

contra, así como, se le advirtió sobre su derecho a reconsiderar la 

determinación administrativa;59 (ii) se le confirió la oportunidad de 

ser oído y de presentar prueba a su favor, y como en efecto hizo, 

interpuso su moción dispositiva conforme lo ordenado por la 

Examinadora;60 (iii) la adjudicación fue una imparcial pues se le 

asignó una Oficial Examinadora Independiente, tal y como lo solicitó 

el Sr. Benítez Burgos a la CEE; y (iv) la determinación fue basada en 

el expediente administrativo, el cual tuvimos la oportunidad de 

examinar mediante los apéndices presentados por la parte 

recurrente, el Sr. Benítez Burgos.  

Sobre esto último, el Sr. Benítez Burgos expone que los 

documentos del expediente administrativo utilizados para el análisis 

de su caso descansan en copias, ya que es su parecer que la entonces 

supervisora interina al renunciar a la CEE se llevó los originales 

 

57 Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015-1016 (2008). 
58 Sección 3.1 de la Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9641; Hernández v. Secretario, 164 
DPR 390 (2005). 
59 Recurso de Revisión Judicial, Apéndice XXIX, págs. 211-217. 
60Recurso de Revisión Judicial, Apéndice XIII, págs. 40-45.  
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consigo. Tal alegación, por si sola, es insuficiente en derecho para 

rebatir el hecho de que la Examinadora no tomó en consideración la 

totalidad del expediente administrativo para emitir su dictamen. 

Sabido es que bajo nuestro derecho probatorio un duplicado es tan 

admisible como el documento original, a no ser que surja una 

genuina controversia sobre la autenticidad del original; o que, bajo 

las circunstancias del caso, sea injusto admitir el duplicado en lugar 

del original.61 Por lo que, resolvemos que no se le violó el debido 

proceso de ley al recurrente.  

Ahora bien, nos corresponde determinar si la resolución 

dictada por la Oficial Examinadora Independiente de la CEE, de 

descontarle al Sr. Benítez Burgos de su nómina las horas que no 

fueron sustentadas como trabajadas, fue una correcta en derecho. 

Sobre ello, el recurrente señala que no le aplica el horario de trabajo 

decretado por la CEE, por ser un empleado exento. Basa su 

argumento en que la Orden Administrativa 1-2011 y las Normas 

Internas sobre Administración y Uso de Sistema Electrónico de 

Asistencia, son ilegales por no haber sido aprobadas por la Comisión 

de manera unánime, conforme establece el Art. 3.001 de la Ley 

Electoral 78-2011. 

Para ello, precisa establecer que existe una diferencia entre 

ambos cuerpos normativos. El primero es una orden administrativa 

(Orden Administrativa 1-2011), y la segunda es una norma interna, 

que su promulgación está dentro de las facultades del Presidente de 

la CEE (Normas Internas sobre Administración y Uso de Sistema 

Electrónico de Asistencia).62 Es norma reiterada que las agencias 

administrativas gozan del poder cuasi legislativo de aprobar reglas y 

 

61 Regla 1001 (d) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R.1001(d) y Regla 1003 

de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R.1003. 
62 Art. 3.009 A (b),(v) y (o) de la derogada Ley 78-2011; Sección 13.9 del Reglamento 

de Personal para Empleados de Servicio de Confianza de la Comisión Estatal de 

Elecciones del 28 de junio de 1991.  
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reglamentos.63 En esa encomienda, los entes administrativos pueden 

formular reglas no legislativas y reglas legislativas.64 Las reglas no 

legislativas constituyen pronunciamientos administrativos que no 

alteran los derechos ni las obligaciones de los individuos (público en 

general). La LPAU dispensa del procedimiento formal de la 

reglamentación en esos casos.65 A pesar de que la CEE está excluida 

de la aplicación de la LPAU, sirve el propósito de sustentar la validez 

de las normas internas y órdenes administrativas promulgadas por el 

Presidente de la CEE, dentro de sus facultades. 

No obstante, aun de haberse tratado de reglamentos, estos no 

han sido declarados nulos por un tribunal con competencia, por lo 

que su presunción de validez no ha sido rebatida.66 A esos efectos, 

nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que: 

“[u]na persona que alegue ser afectada personalmente 

por la aplicación de un reglamento puede impugnar su 
validez ante el Tribunal de Primera Instancia. En esos 

casos, la parte que acude en revisión judicial debe 
mostrar que ha sido adversamente afectada por los actos 
de la agencia administrativa, conforme a la Sec. 4.2 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9672. (Énfasis 

nuestro)” 67  
 

En segundo término, las Normas Internas sobre Administración 

y Uso de Sistema Electrónico de Asistencia (SERA), fueron aprobadas 

el 21 de septiembre de 2007, durante la vigencia de la derogada Ley 

Electoral de Puerto Rico del 1977, Ley Núm. 4 del 20 de diciembre 

de 1977. El Artículo 1.005 (l), establece las funciones, deberes y 

facultades de la CEE:68 

“Aprobar y adoptar las reglas y reglamentos que 
fueren necesarios para implantar las disposiciones de 

 

63 Sierra Club v. Junta de Planificación, 203 DPR 596, 605 (2019). 
64 Íd. 
65 Sierra Club v. Junta de Planificación, supra. 
66 Íd., adviértase que cualquier persona puede impugnar de su faz una regla o 

reglamento ante el Tribunal de Apelaciones por un periodo de 30 días luego de su 
vigencia. Citando a Centro Unido de Detallistas v. Com. Serv. Púb., 174 DPR174,183 

(2008). 
67 Sierra Club v Junta de Planificación, supra, pág. 606. 
6816 LPRA sec. 3013.  
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esta ley bajo su jurisdicción, los cuales tendrán 

vigencia, previa notificación al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante 
publicación al efecto en dos (2) periódicos de circulación 

general, dos (2) veces en un lapso de dos (2) semanas, sin 
que sea necesario el cumplimiento de las disposiciones 

de la Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988 conocida 
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico".  

Cualquier enmienda o modificación a los 
reglamentos aprobados por la Comisión requerirá el 

voto unánime de los Comisionados Electorales. […] 
(Énfasis nuestro). 

 

Se desprende del precitado cuerpo legal, que no era necesario 

el requisito de unanimidad para la aprobación de reglamentos por 

parte de la Comisión, sólo se requería para su enmienda o 

modificación. Por lo tanto, el requisito de “aprobación por 

unanimidad”, no es aplicable a SERA. Respecto a la Orden 

Administrativa 1-2011, la misma es una regla interna o “no 

legislativa”, por tratarse de la regulación de un horario de trabajo. 

Además, la referida orden administrativa está basada en SERA,69 

cuya aprobación fue anterior a la Ley 78-2011, y en el Reglamento de 

Personal Para Empleados de Servicio de Confianza de la Comisión 

Estatal de Elecciones, también aprobado el 28 de junio de 1991, antes 

de la vigencia de la Ley 78-2011.70 No obstante, la propia Ley 78-

2011, le confirió al Presidente de la CEE la facultad de “realizar todos 

aquellos actos necesarios y convenientes para el cumplimiento de 

esta Ley”.71 

Concluimos, tal como resolvió la Examinadora, que el deber del 

recurrente, de registrar su asistencia dos veces al día, uno de entrada 

(no más tarde de las 9:00 am) y otro de salida, está contemplado en 

otros reglamentos, en adición a la Orden Administrativa 1-2011. Aun 

 

69 Sección 6.4 (c) (1) y (2) de las Normas Internas sobre Administración y Uso de 

Sistema Electrónico de Asistencia (SERA), aprobada el 21 de septiembre de 2007. 
70 Secciones 13. 6, 13.7 y 13.9 del Reglamento de Personal Para Empleados de 
Servicio de Confianza de la Comisión Estatal de Elecciones, aprobado el 28 de junio 

de 1991. 
71 Artículo 3.09 (o), 16 LPRA sec. 4019 (o). 
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invalidando dicha orden, el resultado, del incumplimiento, sería el 

mismo. En consecuencia, la determinación administrativa se basó en 

hechos que estimó probados y en el derecho aplicable, constituyendo 

un dictamen correcto en derecho. Su determinación, fue una más que 

razonable. Como advertimos, la presunción de corrección que acarrea 

una decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales a 

menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo;72 

presunción que no pudo ser rebatida por el recurrente. Por lo que, el 

primer error no fue cometido. 

En su segundo error, el recurrente nos plantea que la Oficial 

Examinadora Independiente se equivocó al concluir que no se le violó 

su debido proceso de ley cuando la CEE ejecutó los descuentos de 

nómina contra sus salarios devengados “antes de dar comienzo, y sin 

haber concluido, el trámite administrativo para la evaluación de la 

razonabilidad de esa acción propuesta” por la ORH.73 Sostiene su 

argumento en que la ORH concluyó erróneamente que las solicitudes 

de ajuste no son acreditativas del tiempo trabajado por este, para 

efectos de establecer un récord oficial certificado. Estimó que la 

agencia actuó ultra vires al “proceder con una acción administrativa 

que no fue aprobada por la Autoridad Nominadora”, el Presidente de 

la CEE. 

Por el contrario, la CEE expone que la notificación de la ORH 

le apercibió al recurrente de su derecho de apelar la determinación 

de la agencia, lo que en efecto hizo. Por consiguiente, se le garantizó 

el debido proceso de ley.74 Arguye que la CEE le confirió la 

oportunidad de presentar su reclamación a través de una querella, se 

 

72 Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998).  
73 Recurso de Revisión, págs. 10, 21-22. Véase, además la nota al calce número 4, 

a la pág. 3 y el Anejo XXV, del Recurso de Revisión, pág. 191. 
74 Íd., Véase, además el Anejo V, págs. 32-24 del Recurso de Revisión.  
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asignó a un Oficial Examinador, se celebraron vistas, se les ordenó a 

las partes presentar mociones dispositivas (sumaria)75 y se emitió una 

Resolución la cual contiene una relación de los hechos probados, la 

cual se ajusta y apoya en el expediente administrativo. Argumenta 

que el recurrente tardó meses en interponer su moción 

dispositiva, pudiendo la Examinadora resolver el caso sin el beneficio 

de su comparecencia.76  

Por último, señala que es al recurrente a quien le corresponde 

el peso de la prueba para demostrar que la agencia erró al descontar 

de nómina los días que el alega trabajó remoto, durante el cierre 

administrativo de la agencia. Aduce que este no sometió prueba 

alguna que demostrara que realizó el trabajo alegado en los 

formularios. Por el contrario, la agencia demostró a saciedad que para 

las fechas del 18 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018, hubo 

un cierre administrativo y el Sr. Benítez Burgos no demostró que 

estaba autorizado trabajar en dichas fechas. 

Al auscultar el expediente apelativo notamos que el 11 de mayo 

de 2018, el Sr. Benítez Burgos recibió un memorando suscrito el 8 

del mismo mes y año por el Director de la Oficina de Recursos 

Humanos.77 El referido memorando consistió en una evaluación que 

hizo la ORH sobre las hojas de registro de asistencia del recurrente 

para las semanas del 12/04/2017 al 12/10/2017; 12/11/2017 al 

12/17/2017; 12/18/2017 al 12/24/2017; 12/25/2017 al 

12/31/2017; 01/01/2018 al 01/07/2018 y 01/08/2018 al 

01/14/2018. Las mismas reflejaron que durante las semanas del 1 

 

75 Íd., Véase, además el Anejo XVII, págs. 50-179 del Recurso de Revisión. 
76 Íd. 
77 Recurso de Revisión, a la pág. 2. Véase, además, Apéndice XVII, págs. 65-72. 

Mediante la cual, en síntesis, se le notificó al recurrente del descuento en su 

nómina, por el tiempo allí especificado, primero contra el balance de sus licencias 
acumuladas, y el restante del balance no cubierto por éstas, se haría contra el pago 

de la nómina, como gestión de cobro, asunto referido a la División de Finanzas de 

la CEE.  
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al 10 de diciembre de 2017, del 11 al 17 de diciembre de 2017, del 18 

al 24 de diciembre de 2017, del 25 al 31 de diciembre de 2017, del 1 

al 7 de enero de 2018, del 8 al 14 de enero de 2018, el recurrente no 

registró de manera consecuente, sus horas de entrada y de salida. A 

manera de excepción, existe un récord de los ponches del recurrente 

para las siguientes fechas: domingo 10 de diciembre de 2017, donde 

se registró un solo ponche a las 6:39pm; el 12 de diciembre de 2017 

se registró un solo ponche a las 4:14am; el 11 de enero de 2018 a las 

11:40pm; el 12 de enero de 2018 a las 6:47pm; y dos ponches 

registrados el 14 de enero de 208 a las 10:40pm y 12:05pm. El día 24 

de diciembre de 2017 fue cargado por el sistema como Día de 

Nochebuena, el 25 de diciembre de 2017 como Día de Navidad y el 

domingo 31 de diciembre de 2017 con cargo a vacaciones.78 El 

recurrente solicitó una licencia por enfermedad para los días 8 de 

enero de 2018 al 10 de enero de 2018.79 

Durante el periodo antes mencionado, (exceptuando las fechas 

del 18 al 24 de diciembre), del 25 de diciembre de 2017 al 7 de enero 

de 2018, el Sr. Benítez Burgos llenó unas Hojas de Control y Ajuste 

de Asistencia, donde ajustó sus registros manualmente e indicó como 

razón para no registrar la asistencia que fue un “olvido involuntario”. 

Empero, el 25 de octubre de 2017, la CEE emitió un memorando 

informando un receso administrativo de Navidad desde el lunes 

18 de diciembre de 2017 hasta el viernes 5 de enero de 2018, 

para un total de doce (12) días laborables, los cuales serían con cargo 

al tiempo compensatorio o la licencia de vacaciones acumuladas, 

según el caso. No sería aplicable a aquellas áreas esenciales que por 

necesidad de servicio debían de seguir trabajando.80 

 

78 Íd., págs. 73-78. 
79 Íd., pág. 80. 
80 Íd., pág. 79. 



 

 

KLRA202100273   

 

27 

Relacionado con el receso administrativo de doce (12) días 

decretado por la CEE por periodo navideño, el recurrente 

cumplimentó una Solicitud de Autorización de Ausencias e Informe de 

Tardanza.81 Del referido documento se desprende su justificación 

para la autorización de su ausencia de la oficina durante dicho 

periodo, la cual lee: “receso de la agencia. Trabajo remoto completando 

requerimientos del ICP (Contralor)”. Acto seguido, en el renglón sobre 

Ausencias o Tardanzas, hay una nota a manuscrito que lee: “trabajo 

Remoto”, y una marca, en apariencia tachada, al lado del inciso 1 de 

“Asunto Personal”. Ninguno de los documentos sometidos por el 

recurrente a la agencia (Hojas de Control y Ajuste de Asistencia y las 

solicitudes de Autorización de Ausencias e Informes de Tardanzas) 

poseen la firma, autorización o denegación de la entonces supervisora 

directa y Presidenta Interina de la CEE, la señora María D. Santiago 

Rodríguez.82  

Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de discreción.83 

En el presente caso, la agencia sí demostró que efectivamente había 

un cierre administrativo para las fechas antes mencionadas y que el 

recurrente no aparece registrando sus ponches durante esas fechas 

en el sistema de registro de asistencia (SERA), como tampoco se 

demostró, ni ante la agencia ni ante este Foro, que haya evidencia de 

trabajo alguno realizado por el Sr. Benítez Burgos. Es decir, el 

recurrente no demostró de qué manera, en días de cierre 

administrativo de la agencia, pudo realizar trabajos del ICP 

 

81 Anejo XVII del Recurso de Revisión, págs. 84-85. 
82 Íd., págs. 80-86. 
83 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163 (2010). 
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(Contralor) como alegó, en qué consistía dichos requerimientos, ni en 

qué fechas realizó las alegadas gestiones. Tampoco demostró que 

dichas gestiones estuvieran autorizadas por su supervisora directa. 

Si las hojas de asistencia del recurrente no fueron firmadas por su 

supervisora, en ausencia de prueba sobre las labores realizadas, es 

forzoso concluir que dichas ausencias no fueron autorizadas por la 

agencia recurrida.84 Por lo que, sostenemos la determinación de la 

agencia de descontar de su salario los días que no se pudo justificar 

su alegado trabajo “remoto”. Tal como esbozó la agencia recurrida, el 

salario del recurrente proviene de fondos públicos, los cuales 

coincidimos con que tienen que protegerse como el mayor de los celos.  

Finalmente, debemos mencionar que la normativa en materia 

administrativa le impone a los foros revisores el deber de dar 

deferencia a las determinaciones de hecho si se fundamentan en 

evidencia sustancial que conste en el expediente.85 Así, nuestro más 

alto foro ha establecido que los tribunales apelativos tienen la 

obligación de examinar la totalidad de la prueba sometida ante la 

agencia, según consta en el expediente administrativo.86 Por tanto, el 

récord administrativo constituirá la base exclusiva para la acción 

de la agencia en un procedimiento adjudicativo y para la revisión 

judicial ulterior.87  

Del expediente bajo consideración, como advertimos, no surge 

que el proceso administrativo haya estado viciado por 

incumplimientos con el ordenamiento jurídico vigente al momento de 

los hechos, ni a su debido proceso de ley ante el trámite en la agencia. 

Tampoco se ha demostrado con prueba fehaciente que el dictamen 

 

84 “Reglamento de personal para empleados en el servicio de confianza de la 
Comisión Estatal de Elecciones aprobado el 28 de junio de1991” 84, en su Artículo 

13, sección 13.8. 
85 Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012). 
86 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626-627 (2016). 
87 Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 
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fue uno irrazonable e ilegal, así que no debemos intervenir con el 

criterio de la agencia adjudicadora de los hechos. En vista de ello, la 

presunción de validez y corrección que acompaña la decisión 

administrativa no fue rebatida y debido a que la agencia no cometió 

los errores señalados, debemos confirmar la resolución recurrida.  

V. 

 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 


