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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2015. 

La señora Elizabeth Rivera Camacho nos solicita revocar, 

mediante recurso de revisión judicial, la resolución emitida por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) el 6 de febrero de 2015. 

Mediante el referido dictamen, se desestimó la apelación de la recurrente, 

tras concluir que ella no cumplía con los requisitos para obtener un 

cambio de estatus de empleada transitoria a permanente, tal y como lo 

solicitó. 

Luego de analizar cuidadosamente el asunto planteado, y 

contando con el beneficio de la comparecencia del recurrido 

Departamento de Educación, resolvemos confirmar la resolución de la 

CASP. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso. 

I. 

Desde el año 2004, la recurrente Elizabeth Rivera Camacho ha 

trabajado como maestra para el Departamento de Educación en puestos 

transitorios por periodos lectivos determinados. La recurrente reconoce y 
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acepta que sus nombramientos han sido por términos de duración fija, 

casi siempre en carácter de ―transitoria provisional‖, como veremos más 

adelante. Sin embargo, luego de renunciar a su último nombramiento en 

marzo de 2012, el 24 de agosto siguiente presentó por derecho propio 

una apelación ante la CASP en la que alegó que, a pesar de que cumplía 

con los requisitos de ley y reglamentarios, el Departamento de Educación 

no le extendió un nombramiento con estatus regular.  

En respuesta a la apelación, el Departamento de Educación solicitó 

la desestimación del recurso, precisamente porque la recurrente siempre 

fue nombrada en carácter de transitoria, por lo que no le era posible exigir 

un nombramiento regular permanente. 

Luego de varios trámites procesales, el 6 de febrero de 2015 la 

CASP declaró ha lugar la moción de desestimación presentada por el 

Departamento de Educación y desestimó la apelación. Al así resolver, la 

agencia adjudicadora expresó: 

Como podemos apreciar, el derecho vigente y aplicable en la 
controversia ante nos deja manifiesto que los empleados con 
carácter transitorio, como lo es la Parte Apelante, no adquieren 
automáticamente un derecho a ostentar un nombramiento en su 
puesto con estatus regular permanente, máxime cuando tiene 
constante conocimiento de que su nombramiento tenía un término 
de vencimiento. Es decir, el hecho de que la parte apelante, haya 
laborado como empleada transitoria por un término de dos (2) 
años o más en la Agencia Apelada, que posea un Certificado de 
Maestra y evaluación satisfactoria, no implica que pasará de 
forma automática a ocupar un puesto como empleada con estatus 
regular-permanente en la Agencia Apelada. 

Por todo lo cual, examinado el expediente del caso de autos 
y corroborado con la evidencia documental que obra en el 
mismo[, determinamos] que la parte Apelante no cumple con 
todos los requisitos de ley para que la Parte Apelada le otorgara 
el estatus de empleada con carácter regular-permanente en el 
puesto que ocupaba en la Agencia Apelada, se resuelve declarar 
Ha Lugar la solicitud de desestimación radicada por la Parte 
Apelada y en su consecuencia se desestima la causa de acción 
de epígrafe. 

Apéndice, págs. 10-11. 

Inconforme con esa determinación, el 20 de febrero de 2015 la 

recurrente solicitó la reconsideración bajo el mismo fundamento. Reiteró 

que cumplía con ―todos los requisitos del puesto‖. Solicitó que no se 

desestimara su apelación sin antes darle la oportunidad de demostrar que 
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el Departamento de Educación está utilizando nombramientos transitorios 

como ―subterfugio‖ para no nombrar a sus empleados a puestos con 

estatus regular. 

El 27 de febrero de 2015 la CASP declaró no ha lugar la solicitud 

de reconsideración interpuesta por la aquí recurrente. Todavía 

inconforme, el 30 de marzo de 2015 esta presentó el recurso de revisión 

judicial que aquí nos ocupa. Insiste en que no procede la desestimación 

sumaria de su apelación, sin darle la oportunidad de demostrar que en su 

caso particular el Departamento de Educación violó las disposiciones de 

la Ley Núm. 184-2004, porque ella ejercía funciones de una empleada 

regular a pesar de que su nombramiento era uno transitorio. 

El Departamento de Educación compareció oportunamente 

mediante su alegato en oposición. Hizo referencia al texto específico de 

los siete (7) contratos que ha suscrito con la recurrente desde el 2004 

hasta el 2011. Indicó que para todos estos periodos la recurrente estaba 

consciente de que su nombramiento era de carácter transitorio, y sabía 

que cada contrato vencía en la fecha señalada. Finalmente, nos solicita 

confirmar la resolución recurrida. 

Así sometido el recurso, nos corresponde entonces determinar si la 

CASP incurrió en un error de derecho al desestimar la apelación de la 

recurrente, bajo el fundamento de que esta, por ser empleada transitoria, 

no tenía derecho alguno a ser nombrada en carácter regular. Veamos el 

derecho aplicable. 

II 

- A - 

Revisamos una determinación final administrativa al amparo de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, ya citada; la Ley de la 

Judicatura de 2003, Ley 201-2003, Art. 4.006(c); y el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, Regla 56 y ss., 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.   
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La Sección 4.5 de la LPAU dispone que la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos 

limitación revisora alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175.   

Por lo dicho, los tribunales no alterarán las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo si están fundamentadas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, considerado 

en su totalidad, y no descartarán la decisión de la agencia si es 

razonable. El criterio a aplicarse no es si la determinación administrativa 

es la más razonable o la mejor decisión, a juicio del foro judicial; es 

simplemente, si la solución es razonable, a la luz del expediente 

administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). El expediente 

administrativo constituirá la base exclusiva para la decisión de la agencia 

y para su eventual revisión judicial. Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 

696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 

(1999).   

El concepto de ―evidencia sustancial‖ ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Ramírez v. 

Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 

146 D.P.R. 64, 131 (1998); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 

D.P.R. 670, 887 (1953). Ello no requiere que a la luz de la prueba que 

obre en autos la decisión de la agencia refleje la única conclusión lógica a 

la que podría llegar un juzgador. Pero tampoco se considerará como 

correcta una determinación sostenida por un mero destello de evidencia. 
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Id. El criterio rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. Id; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 

947, 953 (1993). 

Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección que debe ser rebatida expresamente por 

quien las impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por 

ende, la parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos 

de una agencia administrativa, tiene el peso de la prueba para demostrar 

que éstas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las 

que llegó la agencia son irrazonables. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R., a la pág. 77; Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R., a la 

pág. 131.  

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les 

han sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus 

leyes y reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). La revisión judicial en estos casos se dirige a 

determinar si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituye un claro abuso de discreción. 

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 

(1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

En armonía con las normas reseñadas, debemos limitarnos en este 

caso a evaluar si la determinación final impugnada es razonable, a base 
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de la evidencia sustancial contenida en el expediente que tenemos ante 

nos, o si es tan irrazonable y arbitraria que constituye un claro abuso de 

discreción administrativa. Es decir, debemos evaluar si la desestimación 

de la apelación de la señora Rivera Camacho fue razonable. 

- B - 

La recurrente sostiene que la CASP debió darle la oportunidad de 

demostrar que el Departamento de Educación violó la Ley Núm. 184-

2004, 3 L.P.R.A. sec. 1461, et. seq., conocida como la Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, al 

nombrarla durante varios años en carácter de transitoria. Sostiene que 

esa actuación le creó una expectativa legítima de continuidad en el 

empleo, de manera que ahora procede extenderle un nombramiento con 

estatus permanente. Veamos el derecho aplicable para resolver su 

planteamiento. 

La Ley Núm. 184-2004 dispone, entre otras cosas, el 

procedimiento para el reclutamiento y selección de empleados del 

Servicio Público. Esta ley establece lo siguiente respecto a cuándo una 

agencia puede crear puestos transitorios:  

Cuando surjan necesidades temporeras, de emergencia 
imprevistas o programas o proyectos bona fide de una duración 
determinada, financiados con fondos federales, estatales o 
combinados, se crearán puestos transitorios de duración fija por 
un periodo no mayor de doce (12) meses, pudiendo prorrogarse 
mientras duren las circunstancias que dieron origen al 
nombramiento. Las agencias podrán crear tales puestos de 
duración fija, sujeto a su condición presupuestaria.  

[...] 

 
3 L.P.R.A. sec. 1462 a (11).  

 
Las agencias se abstendrán de crear puestos de duración fija 
para atender necesidades permanentes o para realizar funciones 
de puestos permanentes vacantes. 

[...] 
 
3 L.P.R.A. sec. 1462 a (14).  

 
En cuanto al periodo probatorio, la Ley Núm. 184-2004 establece 

que el mismo es un término de tiempo durante el cual un empleado, al ser 

nombrado en un puesto regular, está en periodo de adiestramiento y 
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prueba y sujeto a evaluaciones en el desempeño de sus deberes y 

funciones. Durante dicho periodo el empleado no tiene adquirido ningún 

derecho propietario sobre el puesto. 3 L.P.R.A. sec. 1461 (37). 

Por otro lado, la Ley de Permanencia del Maestro, Ley Núm. 312 

de 15 de mayo de 1938, según enmendada (Ley 312), 18 L.P.R.A. sec. 

214 et seq., dispone lo siguiente en cuanto a la permanencia de los 

maestros del sistema de educación pública:  

Todo maestro en servicio activo en las escuelas públicas, 
mediante nombramiento hecho de conformidad con la Ley 
escolar, los reglamentos del Departamento de Educación y los 
reglamentos de la Junta Estatal de Instrucción Vocacional, 
Técnica y de Altas Destrezas, tendrá derecho a ser contratado 
con carácter permanente en la categoría correspondiente en 
que esté ejerciendo al expirar dicho período probatorio, sin 
otras pruebas de calificación o capacidad profesional que la 
posesión de una licencia regular en la misma categoría del puesto 
que ocupa el maestro y haber realizado, a juicio del 
Departamento de Educación labor satisfactoria. Para los efectos 
de las secs. 214 a 218 de este título, no se tomará en 
consideración el tiempo que los maestros ejerzan en calidad 
de provisionales. …La evidencia de los dos (2) años de periodo 
probatorio comprenderá el trabajo realizado con contrato sustituto 
o probatorio durante dos (2) años consecutivos.  

 
18 L.P.R.A. sec. 214  

En su Artículo VI, de las Secciones 1 y 2, el Reglamento de 

Personal dispone que:  

1. Será permanente el personal docente que haya cumplido con 
todos los requisitos que establece la Ley Núm. 312 del 15 de 
mayo de 1938, según enmendada, sobre Permanencia de 
Maestros, y la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955, según 
enmendada, sobre Certificación de Maestros.  
 

2. Será probatorio el personal docente nombrado para ocupar un 
puesto regular por el período de prueba que establece la Ley 
312 antes mencionada y este Reglamento.  
 

3. Será transitorio el personal docente nombrado por un 
término fijo.  
 

a. Será transitorio elegible el personal docente que 
posea certificado regular de maestro en la categoría 
del puesto en el cual fue nombrado.  
 

b. Será transitorio provisional el personal docente 
nombrado en un puesto para la cual no tiene 
certificado regular de maestro.  

 
Sección 2. Período de Trabajo Probatorio  
 
1. La duración del período probatorio será de dos (2) años 

consecutivos e ininterrumpidos de labor satisfactoria en 
la misma categoría de puesto. El período probatorio no 
será prorrogable.  
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2. Al personal docente nombrado con estatus transitorio 
elegible se le acreditará el tiempo trabajado en tal capacidad 
como periodo probatorio, conforme a la Ley 312 del 15 de 
mayo de 1938, según enmendada. Para acreditar los años de 
servicio su labor tiene que haber sido evaluada 
satisfactoriamente.  

     [...] 

 
(Énfasis nuestro).  
 

En Puerto Rico, un empleado público tiene un reconocido interés 

en la retención de su empleo si dicho interés está protegido por la ley o 

cuando las circunstancias crean una expectativa de continuidad. Pierson 

Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978). No obstante, en el caso de los 

empleados transitorios, se ha establecido que estos no gozan de una 

expectativa de continuidad en sus cargos más allá del término para 

el que fueron designados. S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., 161 D.P.R. 492, 

510 (2004); Depto. Recs. Naturales v. Correa, 118 D.P.R. 689, 697 

(1987). Solo durante el término de nombramiento tienen la protección de 

la Ley y el Reglamento de Personal. García v. Mun. de Arroyo, 140 D.P.R. 

750, 754-755 (1996). Y esto es así porque los empleados transitorios son 

nombrados para atender necesidades de personal imprevistas o de 

emergencia, se utiliza un procedimiento especial que agiliza el 

reclutamiento y selección del personal necesario. Depto. Recs. Naturales 

v. Correa, 118 D.P.R., en la pág. 695. Por tanto, una vez ha vencido el 

nombramiento, un empleado transitorio no posee expectativa legítima de 

retención en el mismo o el derecho a que el mismo se le extienda 

constantemente. García v. Mun. de Arroyo, 140 D.P.R., en la pág. 755.  

Ahora, podría concluirse lo contrario si las circunstancias 

específicas de su contratación o nombramiento le crean expectativas más 

allá del término.  

Para que una promesa y ofrecimiento de una plaza permanente al 
empleado transitorio pueda crear una expectativa de retención en su 
empleo, la misma debe estar acompañada de algún trámite o gestión 
dirigida a efectivamente concederle la permanencia. ―El simple 
ofrecimiento de una plaza permanente sin actos por parte de la agencia 
que inequívocamente evidencien un acuerdo de convertir el ofrecimiento 
en realidad, no puede ser suficiente para conferir algo más que una 
expectativa unilateral de retención en el empleo‖.  
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Depto. Recursos Naturales v. Correa, en la pág. 699, seguido en García 

v. Mun. de Arroyo, 140 D.P.R., pág. 755. 

 
 Por otro lado, si el maestro o la maestra ocupan una plaza 

transitoria sustituta, el tratamiento sería un poco distinto, sin que ello 

signifique que tendría más expectativa de permanencia. ―[A]l maestro que 

sea contratado como sustituto se le convalidará el periodo trabajado como 

tal para los efectos de concederle la permanencia si surge una plaza 

regular en el distrito escolar en que esté trabajando y si le correspondiese 

la misma‖. Fajardo v. D.I.P., 126 D.P.R. 619, 626-627 (1990). Claro, el 

maestro sustituto —que ha cumplido por lo menos dos años consecutivos 

de labor satisfactoria en el puesto— no adquiere automáticamente un 

derecho a permanencia en la categoría de puesto objeto de la sustitución 

ni aun una expectativa de retención en la misma plaza que ocupa. Id., 

pág. 627. ―Como maestro sustituto, su derecho está supeditado a que 

surja una vacante en el mismo municipio en que presta servicios y a que 

le corresponda esa plaza‖. Id. (Énfasis nuestro). Para determinar si una 

plaza vacante corresponde a un maestro sustituto es necesario recurrir a 

las disposiciones del Reglamento de Personal. Id. (Énfasis nuestro).  

Cuando surge una vacante en un distrito escolar y hay 
candidatos elegibles para ocuparla, al candidato seleccionado se 
le denominará ―maestro probatorio‖ o ―maestro transitorio–
elegible‖, dependiendo del hecho de si la plaza vacante pertenece 
o no a otro en propiedad. Si no pertenece en propiedad a otro 
maestro, el aspirante pasa a ser maestro probatorio y adquiere el 
derecho a ocupar esa plaza con carácter permanente una vez se 
desempeñe satisfactoriamente en ésta durante el periodo 
probatorio de dos años consecutivos.  

En cambio, de pertenecer en propiedad la plaza vacante a 
otra persona, al maestro se le denominará como maestro 
transitorio-elegible. Una vez la ocupe de manera satisfactoria por 
un término mínimo de dos años consecutivos, adquiere el 
derecho a ocupar oportunamente una plaza —de la misma 
categoría y nivel— cuando surja una vacante en el municipio en 
que labora. Esta plaza vacante podrá pertenecer en propiedad a 
otra persona, en cuya situación la ocupará como transitorio-
elegible. De no estar gravada, entonces se le concederá con 
carácter permanente.  

 
Id., pág. 629-630. (Énfasis nuestro).  
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III. 

 Analicemos entonces si erró la CASP al desestimar la apelación 

bajo el fundamento de que la señora Rivera Camacho, como empleada 

transitoria, no tenía un derecho automático a que el Departamento de 

Educación le extendiera un nombramiento con estatus de permanente. Es 

decir, ¿podía la CASP conceder el remedio solicitado por la señora 

Camacho? 

En este caso existe evidencia de las evaluaciones sobresalientes 

de la recurrente en el desempeño de sus funciones, así como también de 

su certificado de maestra. No está en duda su buen desempeño como 

empleada pública ni sus cualificaciones para el puesto. Sin embargo, 

como vimos, esto no es suficiente para tener derecho a la permanencia. 

Todo depende de la naturaleza del nombramiento y de las circunstancias 

que rodean el puesto que ocupa transitoriamente. Veamos el historial de 

trabajo de la recurrente para determinar si podía crear una expectativa 

fundada y razonable en un puesto permanente. 

En cuanto a la naturaleza del puesto, tenemos que su primer 

nombramiento al puesto de maestra de inglés de escuela elemental en el 

Departamento de Educación fue en carácter de ―transitorio provisional‖. 

Así lo demuestra el informe de cambio de la Oficina de Recursos 

Humanos con fecha del 23 de julio de 2004.1  

Luego, se le extendió un nombramiento ―transitorio‖ del 18 de 

agosto de 2005 hasta el 7 de octubre de 2005. Las observaciones del 

informe de cambio dicen: ―[s]ustituye a la Prof. Marieli Romero 

Cáceres… quien se encuentra en licencia por maternidad desde el 18 de 

mayo hasta el 7 de octubre de 2005‖.2 El 6 de octubre de 2005 se 

prorrogó ese último nombramiento por el resto del año, también como 

empleada en un puesto ―transitorio provisional‖. En esa ocasión se anotó 

                                                 
1
 Apéndice, pág. 57. 

2
 Apéndice, pág. 55. 
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lo siguiente: ―[e]staba trabajando una maternidad y terminó el 7-oct-

2005‖.3  

El 26 de septiembre de 2006 también obtuvo otro nombramiento 

como maestra en un puesto ―transitorio provisional‖, en el cual se 

especificó ―nombramiento [por el] resto de[l] año‖.4 El 17 de agosto de 

2007 la nombraron a un puesto ―transitorio elegible‖. El nombramiento, al 

igual que los anteriores sería por el ―resto del año‖.5  

El 20 de octubre de 2008 el Departamento la nombró al puesto 

―transitorio provisional‖. Se especificó que el nombramiento sería efectivo 

del 21 de octubre de 2008 hasta el 29 de mayo de 2009.  

El 11 de marzo de 2010 el Departamento le concedió otro 

nombramiento transitorio provisional con fecha de efectividad del 25 de 

febrero de 2010 hasta el 31 de mayo de 2010. Se observó que el puesto 

tendría vigencia solamente hasta el último día lectivo de mayo de 2010.6 

El 20 de septiembre de 2010 también la contrataron con el estatus 

de empleada transitoria provisional hasta el 31 de mayo de 2011.7 

Por último, consta en el expediente una certificación suscrita por la 

Sra. Cándida Chico de la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos del 

Departamento de Educación, que indica que la recurrente Rivera 

Camacho renunció a su puesto “transitorio elegible” el 8 de marzo 

de 2012. Luego, en agosto de 2012 presentó su apelación ante la CASP. 

En fin, como reseñado, los términos cumplidos en carácter 

transitorio podían ser considerados como tiempo servido en carácter 

probatorio si: (1) eran ininterrumpidos y (2) recibía una evaluación 

satisfactoria. A pesar de que recibió evaluaciones satisfactorias, la señora 

Rivera Camacho no demostró que sirviera como empleada pública 

durante dos años o más ininterrumpidamente. Más bien, sus contratos 

                                                 
3
 Apéndice, pág. 60 

4
 Apéndice, pág. 58. 

5
 Apéndice, pág. 56. 

6
 Apéndice, pág. 54, 61. 

7
 Apéndice, págs. 70, 71. 
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siempre vencían en menos de un año y es obvio que procuraban atender 

una necesidad emergente en el sistema de enseñanza pública. No obra 

en el expediente evidencia alguna de ofrecimiento de permanencia a la 

recurrente durante alguna de esas instancias de parte del Departamento 

de Educación.  

En fin, no cabe duda de que la señora Rivera Camacho en todo 

momento estuvo advertida del carácter transitorio de sus nombramientos. 

Todos ellos se expedían por un término fijo, que consecutivamente no 

fueron ininterrumpidos y en ocasiones se le extendía para sustituir a otra 

maestra que ya ocupaba el puesto. Por lo tanto, conforme a las normas 

arriba reseñadas, la señora Rivera Camacho era consciente de que su 

nombramiento no podía crearle una expectativa de empleo mayor de la 

allí dispuesta o de los términos especificados en los distintos contratos. Ni 

siquiera era maestra activa, con los criterios aludidos ya cumplidos, 

cuando presentó la apelación.  

Actuó razonablemente la CASP al desestimar la apelación luego 

de evaluar el expediente de la señora Rivera Camacho, toda vez que ella 

no tenía derecho al remedio solicitado.  

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

resolución emitida por la Comisión Apelativa para el Servicio Público el 6 

de febrero de 2012, por medio de la cual se desestimó la apelación de la 

aquí recurrente.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
      Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


