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Panel integrado por su Presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a  27 de mayo de 2016. 
 
 Comparece el Sr. Ismael Camacho Pumarejo (Sr. Camacho 

Pumarejo o apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI) el 17 de noviembre de 2014 y notificada el 20 de 

noviembre de 2014. En dicha Sentencia, el TPI desestimó la 

querella de discrimen por ideas políticas al amparo de la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959 (Ley Núm. 100)1 instada por el 

apelante en contra de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (CFSE), la Administradora de la CFSE, la Lcda. Zoimé 

Álvarez Rubio (Sra. Álvarez Rubio) y el Director Asociado de 

                                                 
1 Ley contra el Discrimen por Razón de Edad, Raza, Color, Sexo, Origen Social o 

Nacional, Condición Social, Afiliación Política, Ideas Políticas o Religiosas o por 

ser Víctima o ser percibida como Víctima de Violencia Doméstica, Agresión 
Sexual o Acecho, por ser Militar, Ex Militar, servir o haber servido en las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la Condición de 
Veterano, Ley Núm. 100 de 20 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. Sec. 146 et seq. 
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Recursos Humanos de la CFSE, Sr. Saúl Rivera (Sr. Rivera) (en 

conjunto, la parte apelada).  

 Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan a la luz del derecho aplicable, se 

confirma la Sentencia recurrida. Veamos. 

-I- 

 En primer orden, los hechos que dan lugar al presente 

recurso son los siguientes. 

El Sr. Ismael Camacho Pumarejo,2 comenzó a laborar en la 

CFSE el 20 de marzo de 2003 en el puesto de Empleado de 

Limpieza I del Área de Administración de Limpieza de la Oficina 

Central en el servicio de carrera. El apelante estaba afiliado al 

Partido Popular Democrático (PPD), dato que le expresó a sus 

compañeros de trabajo en horas no laborables, además de que 

participó en sus primarias y como funcionario de colegio 

representando dicho partido político. El apelante obtuvo un 

ascenso, efectivo el 2 de abril de 2006, al puesto de Jefe de 

Servicios Domésticos del Hospital Industrial de la CFSE, el único 

que formaba parte de la clase de puestos de supervisores de 

limpieza. Para llenar el referido puesto, se emitió una convocatoria 

interna como excepción en vez de una convocatoria abierta a 

aspirantes dentro y fuera de la CFSE basada en el principio de 

mérito como dicta el el Reglamento de Personal de la CFSE 

(Reglamento Personal). Ello, debido a que la Directora del Área de 

Administración determinó que era preferible reclutar personal que 

ya laborara para la CFSE por razón de la ubicación del puesto. 

Además, el Director de Recursos Humanos en ese momento, en 

conjunto con la Directora Ejecutiva del Hospital Industrial, 

testificaron que tomaron la determinación que procedía llenar el 
                                                 
2 Nos referimos al Sr. Camacho Pumarejo como el apelante en este caso aunque 
éste haya fallecido durante el trámite del mismo, puesto que autorizamos 
sustituirlo por su hija, Cristina Camacho Rivera. Véase Resolución del 9 de julio 

de 2015.  
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puesto mediante una convocatoria interna porque había una 

necesidad urgente de llenar el puesto en vista de ser esencial para 

el funcionamiento del Hospital. Debido a dicha urgencia, desearon 

limitar la cantidad de solicitudes que recibirían para dicho puesto 

toda vez que una convocatoria abierta al público en general 

hubiera generado más solicitudes que una convocatoria 

exclusivamente interna.  

La convocatoria interna para el puesto de Jefe de Servicios 

Doméstivos requería que los candidatos tuvieran competencia y 

conocimiento de los procesos del área de desinfección y asepsias. 

Luego de ser entrevistado, por tener un adiestramiento sobre 

enfermedades infecciosas, cumplir con los requisitos mínimos 

plasmados en la convocatoria y tener experiencia previa en la 

CFSE, el apelante fue seleccionado para llenar el referido puesto 

como ya se mencionó.  

 En el 2009, la Sra. Álvarez Rubio, en calidad de 

Administradora de la CFSE, le ordenó al Sr. Rivera, como Director 

Asociado de Recursos Humanos, que llevara a cabo una auditoría 

de las transacciones de personal que se habían realizado entre el 1 

de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2008. La Sra. Álvarez 

Rubio nombró a cinco (5) personas más para asistir al Sr. Rivera 

en la auditoría, una de las cuales, al igual que la Sra. Álvarez 

Rivera, era un activista del Partido Nuevo Progresista (PNP).  

Las personas encargadas de la auditoría evaluaron 3,835 

expedientes de personal activo de los cuales 232 de los mismos 

reflejaban que se había incumplido con la Sección 14.1 del 

Reglamento de Personal, entre los cuales figuraba el expediente del 

querellante. En el expediente constaba la fecha que éste comenzó a 

laborar en la CFSE, en el 2003. Cabe destacar que el propio Sr. 

Rivera, que conducía la auditoría, se vio afectado por la misma, 

pues su último puesto fue dejado sin efecto. 
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A raíz de los hallazgos de la auditoría, la Sra. Álvarez Rubio 

le cursó una misiva al apelante el 8 de enero de 2010 informándole 

que obtuvo su ascenso al puesto de Jefe de Servicios Domésticos 

en contravención a los requisitos del Reglamento de Personal para 

llenar una posición mediante una convocatoria interna. Por ende, 

le expresó su intención de anular en derecho el ascenso del 

apelante y reinstalarlo en su puesto anterior de Empleado de 

Limpieza II por lo que tenía derecho a solicitar una vista 

administrativa informal previo a la anulación de su ascenso. El Sr. 

Camacho Pumarejo solicitó dicha vista informal y la Oficial 

Examinadora emitió un informe recomendando la anulación del 

ascenso del apelante, el cual la Sra. Álvarez Rubio, como 

Administradora de la CFSE, acogió. Ésta última procedió a 

notificarle al apelante de la anulación de su ascenso y consiguiente 

reinstalación en su puesto anterior. Este descenso de puesto del 

apelante conllevó que su sueldo se redujera a $500.00 mensuales.  

El 8 de julio de 2010 el apelante presentó una querella ante 

el TPI al amparo del procedimiento sumario que provee la Ley 

Núm. 2 del 17 de octubre de 1961 (en adelante, Ley Núm. 2)3 

contra la CFSE, la Sra. Álvarez Rubio y el Sr. Rivera donde alegó 

que la anulación de su ascenso al puesto en controversia se debió 

a discrimen político por parte de los coquerellados, aquí apelados. 

Luego de varios trámites procesales, el TPI emitió la sentencia 

recurrida en la cual determinó que el Sr. Camacho Pumarejo no 

logró establecer la presunción a su favor y, por consiguiente, no 

probó un caso prima facie de discrimen político ni probó dicho 

discrimen directamente, por lo que desestimó la querella. 

Puntualizó que el apelante tampoco distinguió su caso de lo 

                                                 
3 Ley Sumaria de Reclamaciones Laborables, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 

1961, 32 L.P.R.A. Sec. 3118 et seq. 
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resuelto en el caso normativo de González Segarra v. CFSE4 porque 

no logró probar que existió la justificación previa requerida para el 

uso de una convocatoria interna para llenar el puesto en 

controversia. Luego de una infructuosa solicitud de 

reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales, el Sr. 

Camacho Pumarejo acudió ante nos, mediante el recurso de autos. 

Éste planteó que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
cuando se negó a determinar que se había establecido un 
caso prima facie de discrimen por ideas políticas por el 
Apelante no empece éste haber demostrado que era afiliado 
al Partido Popular Democrático; que ese hecho era conocido 
por lo co-demandados Apelados; que lo despojaron de su 
empleo en el servicio de carreras [sic] a través de una 
auditoría selectiva, arbitraria, caprichosa [y] plagada de 
graves irregularidades en su proceso y contenido. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, de 
forma crasa y en la aplicación del derecho cuando sin tan 
siquiera las partes Apeladas presentaran evidencia testifical, 
se negó a determinar que se había probado un caso de 
discrimen por ideas políticas ante el testimonio irrefutado de 
la entonces Directora Ejecutiva del Hospital Industrial quien 
declaró que había sostenido una comunicación con el 
entonces Director de Recursos Humanos de la co-querellada 
Apelada CFSE a los efectos de discutir la necesidad urgente 
de cubrir el Puesto de Jefe de Servicio Doméstico en el 
Hospital Industrial. Además en la Solicitud de Convocatoria 
se consignó la urgencia de cubrir el puesto aludido que entre 
sus funciones figuraba atender la delicada Área de 
Desinfección. Ello distingue el presente caso de lo resuelto 
por el Honorable Tribunal Supremo Gonzalez Segarra vs. 

CFSE, 2013 TSPR 14. Más aun, al conducirse una 
evaluación y estudio de las razones que justificaban la 
urgencia de cubrir el Puesto de Jefe de Servicio Doméstico el 
Apelante cumplió con los requisitos probatorios reseñados en 
González Segarra vs. CFSE citado para cubrir el mismo a 
través de una convocatoria interna. 

Erró el Honorable Tribunal, a quo en su apreciación de 
la prueba documental y testifical que reflejaba que el 
entonces Director de Recursos Humanos de la co-querellada 
Apelada CFSE condujo una evaluación de las necesidades 
urgentes que requerían la designación en el puesto de Jefe 
de Servicio Doméstico en el Servicio de Carrera en el Hospital 
Industrial, donde ya había un señalamiento interno de la 
necesidad de dicho puesto que se centraba en la prevención 
de enfermedades infecciosas en el Hospital Industrial.   

 

A su vez, la parte apelada compareció ante nos oponiéndose 

a la apelación y solicitó que confirmáramos la Sentencia recurrida. 

Arguyó en su escrito que el Sr. Camacho Pumarejo no aportó 

evidencia adecuada ni suficiente para probar que medió discrimen 

                                                 
4 González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). 
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por ideología política en su contra por la parte apelada ya que 

adujo que no logró establecer que su afiliación política fue la razón 

primordial por la cual la parte apelada decretó la nulidad de su 

ascenso. Es decir, arguyó que el apelante no probó el hecho básico 

necesario para establecer la presunción por discrimen político a su 

favor, ni aportó prueba directa de dicho discrimen. Sostuvo que el 

apelante tampoco logró probar que la convocatoria interna o 

cerrada mediante la cual logró la adjudicación del puesto en 

controversia hubiera sido conforme al Reglamento de Personal. Por 

ello, a su vez, no pudo distinguir este caso de González Segarra v. 

CFSE donde explica los criterios necesarios para que la CFSE 

pueda prescindir de emitir una convocatoria abierta al público en 

general como dicta el referido Reglamento y confirmó la nulidad de 

los puestos por no haber cumplido con dichos criterios.  

-II- 

Resumido el trasfondo fáctico del presente caso, en segundo 

orden, analicemos el derecho aplicable. 

A. Ley Núm. 184-2004, el Reglamento de Personal de la CFSE y 

González Segarra v. CFSE 

La Ley Núm. 184-2004,5 según enmendada (en adelante 

Ley Núm. 184), salvaguarda el principio de mérito que impera en 

la contratación de empleados públicos. Este principio procura 

que sirvan en el Gobierno los empleados más aptos, de acuerdo 

con sus méritos y capacidades y, de esta forma, el Estado pueda 

obtener los más altos niveles de excelencia, eficiencia y 

productividad en los servicios que brinda al pueblo.6  El principio 

de mérito garantiza que todas las personas que la agencia pública 

emplee, tengan las calificaciones óptimas para desempeñarse en 

                                                 
5 Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 184 del 3 de agosto de 2004, 3 

L.P.R.A. sec. 1461 et seq.  
6 Martínez v. Ofic. del Gobernador, 152 D.P.R. 586, 596 (2000). 
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sus labores eficientemente.7 Ello, debido a que el Estado tiene un 

interés apremiante en asegurar que todas las personas que 

emplee tengan las cualificaciones mínimas para desempeñar sus 

tareas.8  El principio de mérito se fundamenta en que todos los 

empleados públicos deben seleccionarse, ascenderse, adiestrarse 

y retenerse en sus empleos con exclusiva atención a sus méritos 

individuales, sin distinciones por condición de raza, color, 

nacimiento, edad, origen o condición social, ni por ideas políticas 

o religiosas.9  La Ley Núm. 184, no obstante, resulta inaplicable a 

la corporación pública recurrida, ya que la misma establece que 

sus disposiciones no aplican a los empleados de corporaciones o 

instrumentalidades públicas o público-privadas que funcionan 

como empresas o negocios privados, como lo es la CFSE.10 Aun 

así, la mencionada ley le exige a las corporaciones públicas o 

público-privadas que adopten reglamentos de personal que 

promulguen el principio de mérito para la administración de sus 

recursos humanos, de acuerdo a las disposiciones de dicha Ley.11 

En cumplimiento de dicha directriz, la CFSE adoptó el 

Reglamento de Personal ya mencionado.  

Específicamente, la Sección 14.1 del referido Reglamento de 

Personal establece que: 

Como norma general, para fortalecer el principio de 
mérito con el reclutamiento de los más aptos, los puestos se 
cubrirán mediante la competencia abierta. Podrán participar 
tanto los empleados de la Corporación como los aspirantes 
fuera de la misma, según estén calificados. El Administrador 
identificará aquellas clases de puestos que por su naturaleza 
se requerirá determinado tipo de experiencia y en esos casos 
la competencia podrá circunscribirse a los empleados y ex-
empleados que posean tal experiencia en la Corporación. 

 
Nuestro Tribunal Supremo evaluó esta disposición en el caso 

González Segarra v. CFSE,12 que a su vez, tuvo su génesis en los 

                                                 
7 Íd. en la pág. 596. 
8 Íd. 
9 Véase, Sección 6.3 de la Ley 184-2004, 3 L.P.R.A. sec. 1462b. Énfasis nuestro. 
10 Íd., Sección 5.3, 3 L.P.R.A. §1461e. 
11 Íd. 
12 González Segarra v. CFSE, 188 D.P.R. 252. 
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mismos hechos que nos ocupan en el caso ante nos. González 

Segarra v. CFSE analizó que la Sección 14.1 “de entrada, advierte 

que el reclutamiento, incluyendo el de ascenso, debe respetar el 

principio de mérito y permitir la participación a los aspirantes 

externos que estén cualificados”.13 El Tribunal sostuvo que la 

Sección 14.1 concede discreción administrativa a emitir 

convocatorias internas en „clases de puestos‟, pero no les concede 

la misma facultad al nombrar a alguien a una posición en 

particular. Más aun, el Tribunal Supremo concluyó que esta 

sección “hace necesario que antes de limitar la competencia haya 

un estudio previo que especifique cuál es la naturaleza del puesto 

y la experiencia necesaria para ocuparlo. Sujeto a este análisis, el 

administrador podrá decidir si esa clase de puesto en particular 

hace imperioso que se condicione la competencia de la 

convocatoria”.14 Por ello, para “limitar la competencia abierta a 

una plaza según la Sec[ción] 14.1 del Reglamento e invocar una 

excepción al principio de mérito en el reclutamiento de empleados”, 

se necesita una justificación previa mediante un estudio de cada 

clase.15 Si no se da esa condición, la convocatoria interna sería 

nula. Por último, Nuestro Más Alto Foro hizo hincapié en que 

“puestos como el de secretaria, oficial administrativo y supervisor 

de limpieza no son posiciones de reclutamiento difícil ni presentan 

una particularidad que requiera limitar la competencia”.16 También 

es menester mencionar que en este caso, que se suscitó por las 

mismas actuaciones y las mismas personas que ocasionaron la 

controversia ante nos, “la CFSE probó que tenía razones no 

discriminatorias para su actuación, como lo fueron los hallazgos 

incontrovertidos de la auditoría”.17 

                                                 
13 Íd. en la pág. 290. 
14 Íd. en la pág. 291. 
15 Íd. en la pág.  
16 Íd. en las págs. 298-99. Énfasis nuestro. 
17 Íd. en la pág. 271. 
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B. Discrimen político y la Ley 100, supra 

En nuestra jurisdicción la protección en contra del discrimen 

por ideas políticas emana de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, la cual dispone, en su Artículo II, Sección 

1, que “[n]o [se] podrá establecer discrimen alguno por motivo de 

raza, color, ideas políticas o religiosas”.18  En virtud de este 

mandato, el Tribunal Supremo de Puerto Rico consistentemente ha 

expresado que los empleados públicos gozan de protección en sus 

cargos contra el discrimen por ideas políticas.19   

En una demanda o querella en la que el empleado 

gubernamental alegue que fue víctima de discrimen en su empleo 

por razón de su ideología política, éste no puede descansar en una 

mera alegación de tal discrimen y tiene el peso inicial de presentar 

prueba de la que se pueda inferir el supuesto discrimen. Para 

sustentar sus alegaciones, no es necesario que el demandante 

presente prueba directa de tal discrimen, puede hacer uso de 

prueba circunstancial y las presunciones que le favorezcan.20  Es 

por ello que se ha determinado que el demandante en este tipo de 

casos tiene dos formas de probar su caso, la primera es 

presentando prueba directa del discrimen y la segunda valiéndose 

de la presunción a su favor al establecer un caso prima facie.21  

Esta presunción está gobernada por las reglas de evidencia, 

que, en una acción civil, impone a la parte contra la cual se 

establece la presunción la carga de demostrar la inexistencia del 

hecho presumido.22 La referida presunción de discrimen se 

establece cuando se evidencia “(1) ausencia de un motivo racional 

que justifique el despido [o descenso] y (2) la sustitución del 

                                                 
18 Tomo 1 L.P.R.A., pág. 272 
19 Alberty v. Bco. Gubernamental de Fomento, 149 D.P.R. 655, 662-663 (1999); 

Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982, 987 (1972). 
20 McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 140 (1989). 
21 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 937 (2010). 
22 Íd. en las págs. 937-938 (2010); McCrillis v. Aut. Navieras de PR., 123 D.P.R. 

en la pág. 140. 
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empleado por otro de diferente afiliación política que resulte afín con 

la de la autoridad nominadora”.23 Cabe destacar que nuestro 

Tribunal Supremo estableció que para establecer la presunción de 

discrimen, los empleados de carrera, como el apelante en este 

caso, no están obligados a probar el segundo hecho.24 Además, el 

demandante en estos casos de discrimen por ideología política 

tiene el peso inicial de probar que la conducta protegida fue el 

factor sustancial, es decir, el factor más importante, para efectuar el 

despido.25  

Por otra parte, la Ley Núm. 100 de 1959,26 según 

enmendada, establece una responsabilidad civil y penal a: 

Todo patrono que despida, suspenda o discrimine 
contra un empleado suyo en relación a su sueldo, salario, 
jornal o compensación, términos, categorías, condiciones o 
privilegios de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse 
emplear o reemplear a una persona, o limite o clasifique sus 
empleados en cualquier forma que tienda a privar a una 
persona de oportunidades de empleo o que afecten su status 
de empleado, por razón de edad, según ésta se define más 
adelante, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, origen social o nacional, condición social, afiliación 

política, o ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o 
ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión 
sexual o acecho, o por ser militar, ex-militar, servir o haber 
servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por 
ostentar la condición de veterano del empleado o solicitante 
de empleo.27  

 

A su vez, el Artículo 3 de la Ley Núm. 100,28 establece una 

presunción controvertible en contra del patrono que incurra en 

conducta violatoria del Art. 1 sin justa causa para ello. Lo anterior 

es compatible con el primer hecho mencionado anteriormente que 

la jurisprudencia requiere para establecer la presunción de 

discrimen por ideas políticas.  

                                                 
23 Abrams Rivera v. ELA, 178 D.P.R. en la pág. 937. 
24 Íd. en la pág. 939. 
25 López v. Miranda, 166 D.P.R. 546, 559-560 (2005). 
26 Ley contra el Discrimen por Razón de Edad, Raza, Color, Sexo, Origen Social o 
Nacional, Condición Social, Afiliación Política, Ideas Políticas o Religiosas o por ser 
Víctima o ser percibida como Víctima de Violencia Doméstica, Agresión Sexual o 

Acecho, por ser Militar, Ex Militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos o por ostentar la Condición de Veterano, Ley Núm. 100 de 

20 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. Sec. 146 et seq. 
27 Íd., 29 L.P.R.A. Sec. 146. Énfasis nuestro. 
28 Íd., 29 L.P.R.A. Sec. 148. 
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C. Apreciación de prueba y la deferencia al juzgador de los 

hechos 

En nuestra jurisdicción, es norma reiterada que la 

apreciación de la prueba efectuada por los tribunales 

sentenciadores gozará de gran respeto y deferencia. Esto es así 

porque dichos foros están en mejor posición para evaluar la prueba 

testifical desfilada, toda vez que tienen la oportunidad de ver y 

observar los gestos, las dudas y las contradicciones de los testigos 

mientras testifican.29 Sabido es que las determinaciones de hechos 

que realiza el juzgador que tuvo contacto con la prueba en primera 

instancia, gozan de deferencia por los tribunales apelativos, por la 

oportunidad superior que tiene el foro primario para aquilatar la 

prueba testifical.30  Es por ello, que el Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales apelativos no están facultados para 

sustituir las apreciaciones de prueba y credibilidad de testimonios 

que realicen los tribunales de primera instancia por los propios.31   

Por lo tanto, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada.32  En ese sentido, la Regla 110 de Evidencia,33 dispone 

que será el juzgador de los hechos quien “deberá evaluar la 

evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles hechos 

han quedado establecidos o demostrados” con sujeción a los 

principios en ella enumerados.  De manera que, si se cumple con 

lo antes mencionado, los foros apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos que realizan los tribunales de 

instancia, a menos que se demuestre que el juzgador actuó movido 

                                                 
29 Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982). 
30 Pueblo  v.  Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188, 191 (1986);  Pueblo  v.  Pagán Díaz, 

111 D.P.R. 608, 621 (1981). 
31 Rolón García y otros v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999). 
32 Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985).   
33 31 L.P.R.A. Ap.VI, R. 110. 
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por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error 

manifiesto.34  

Este principio está cimentado en que las decisiones del 

tribunal sentenciador están revestidas de una presunción de 

corrección y regularidad, de manera que merecen nuestra 

deferencia.35  Esta norma de deferencia al juzgador de los hechos 

se justifica pues es este quien se encuentra en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo y aquilatar y 

dirimir las controversias.36 Cuando la evidencia directa de un 

testigo le merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho.37 De esta forma, la 

intervención con la evaluación de la prueba testifical procedería en 

casos en los que luego de un análisis integral de esa prueba, cause 

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca el sentido básico de la justicia.38  

-III- 

 En tercer orden, analicemos los hechos de este caso a la luz 

del derecho discutido previamente. Por la similitud entre los 

errores señalados, se discutirán conjuntamente. 

En síntesis, nos corresponde determinar si el TPI erró en 

determinar que el apelante no probó directamente ni tan siquiera 

un caso prima facie de discrimen por ideología política. Resolvemos 

que el TPI no cometió dicho error.  

Surge del derecho antes discutido que para que el apelante 

probara que la anulación de su ascenso fue motivada por 

discrimen político, éste tenía que aportar evidencia directa del 

discrimen o valerse de la presunción de discrimen a su favor al 

establecer un caso prima facie como establece nuestro 

                                                 
34 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750 (2013). 
35 Pueblo v. Rivera Nazario, 141 D.P.R. 865 (1996). 
36 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810-811 (2009). 
37 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 D.P.R. 345 (2009). 
38 Id. 
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ordenamiento. Para establecer la presunción a su favor, el apelante 

tenía el peso de probar los hechos básicos de que la anulación de 

su ascenso no tuvo un motivo racional; es decir, que fue sin justa 

causa y que fue motivado sustancialmente por discrimen político.  

El apelante alegó que fue discriminado por ideología política 

basándose en: (1) que estaba afiliado con el PPD mientras que la 

Sra. Álvarez Rubio pertenecía al PNP; (2) que de su expediente de 

personal surgía que fue reclutado durante una administración del 

PPD; (3) que el apelante había expresado su afiliación política a 

unos compañeros de trabajo,39 en horas no laborables; (4) que se 

auditaron las transacciones de personal que se llevaron a cabo 

durante el periodo dentro del cual estuvieron en la gobernación de 

Puerto Rico la Honorable Sila M. Calderón y el Honorable Aníbal 

Acevedo Vila del PPD; y (5) que las personas encargadas de la 

auditoría fueron empleados de confianza de los apelantes.  

Esos hechos no activan la presunción de discrimen en vista de 

los hechos necesarios para activarla que el TPI no encontró 

probados, a saber, (1) si la Sra. Álvarez Rubio hizo expresiones 

discriminatorias hacia el Sr. Camacho Pumarejo; (2) si la Sra. 

Álvarez Rubio hizo declaraciones públicas prejuzgando 

discriminatoriamente el procedimiento de selección del Sr. 

Camacho Pumarejo; (3) si el Sr. Rivera estaba afiliado con el PNP; 

(4) si el Sr. Rivera incurrió en actos discriminatorios en contra del 

Sr. Camacho Pumarejo durante la auditoría del expediente de éste 

último y la anulación de su ascenso; (4) si la auditoría se hizo de 

forma ilegal, arbitraria, caprichosa y con el fin de discriminar por 

ideología política en contra del Sr. Camacho Pumarejo; (5) si la 

parte apelada conocía la afiliación política del Sr. Camacho 

Pumarejo al PPD; y (6) si la auditoría que llevó a cabo la parte 

apelada fue un subterfugio para discriminar por ideas políticas en 

                                                 
39 Estos compañeros no fueron identificados ni testificaron al efecto. 
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contra del Sr. Camacho Pumarejo. Por ello, el TPI determinó que la 

evidencia que el apelante ofreció fue insuficiente para probar 

directamente el discrimen político y para establecer la presunción 

de discrimen a su favor. Al contrario, el apelante más bien se limitó 

a aportar meras alegaciones de las cuales el ordenamiento impide 

que se infiriera que prueban discrimen por ideas políticas. En 

adición, no podemos olvidar que el Tribunal Supremo en González 

Segarra v. CFSE expresó que a la luz de los mismos hechos que 

suscitaron la controversia ante nos, la CFSE probó que el hallazgo 

incontrovertido de la auditoría sobre la adjudicación de puestos a 

base de convocatorias internas injustificadas era una razón no 

discriminatoria bona fide para anular dichos puestos de sus 

empleados. 

Por otro lado, consta en el expediente que las razones por las 

cuales se emitió una convocatoria interna para adjudicar el puesto 

en controversia fueron la ubicación del puesto, la alegada urgencia 

en llenar el referido puesto y que el puesto requería conocimiento y 

experiencia especializada en desinfección y asepcias. Sin embargo, 

la alegada urgencia que tenían el Director de Recursos Humanos y 

la Directora Ejecutiva del Hospital Industrial para llenar este 

puesto de Jefe de Servicios Domésticos quedó derrotada como 

justificación para emitir la convocatoria interna, pues de la 

evidencia surge que la vacante existía desde el 31 de marzo de 

2005 y no fue hasta un año después que le adjudicaron el puesto 

al apelante. De todas maneras dichas justificaciones por las cuales 

se emitió una convocatoria interna no son las que el Artículo 14.1 

del Reglamento de Personal de la CFSE requiere para ello, que 

según nuestro Tribunal Supremo en González Segarra v. CFSE, 

debe basarse en un estudio técnico previo de la naturaleza del 

puesto y la experiencia necesaria para ocuparlo. Dicho estudio 

técnico justificaría el uso de una convocatoria interna para una 
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clase de puestos en específico. Cabe señalar que el puesto de Jefe 

de Servicios Domésticos es el único en su clase de puestos por lo 

que el estudio previo requerido para emitir una convocatoria 

abierta solo tenía que versar sobre dicho puesto. En el caso ante 

nos, el apelante no probó que se llevó a cabo el estudio técnico 

requerido y las razones por las cuales se emitió una convocatoria 

interna no justificaron obviar el principio de mérito al limitar que 

se evaluaran solicitudes de aspirantes al puesto que fueran 

empleados de la CFSE. Considerando que González Segarra v. 

CFSE estableció que la posición de supervisor de limpieza no 

presenta dificultades para su reclutamiento ni requiere 

particularidades que requiera limitar su competencia, el requisito 

de conocimiento en desinfección y asepcias para llenar el puesto de 

Jefe de Servicios Domésticos también resulta insuficiente para 

justificar limitar la competencia de la convocatoria pues dicho 

requisito no depende de ya haber sido empleado de la CFSE. Por 

ende, al no justificarse propiamente la convocatoria interna 

mediante la cual el apelante obtuvo su ascenso, ésta era nula y 

procedía anularla y reinstalar al apelante en su puesto anterior. 

Analizados los hechos del caso, a la luz del derecho 

aplicable, determinamos que no medió error o irrazonabilidad en la 

Sentencia recurrida. El TPI tuvo el beneficio del contacto directo 

con la prueba desfilada, especialmente la testifical, y concluyó que 

no se probó discrimen político en contra del Sr. Camacho 

Pumarejo. También resolvemos que las determinaciones de hecho 

del TPI encuentran apoyo en la prueba desfilada; a base de dichas 

determinaciones de hecho, queda claro que el Sr. Camacho 

Pumarejo no probó hechos suficientes que activaran la presunción 

de discrimen ni probó tal discrimen por prueba directa. En 

ausencia de error, prejuicio, parcialidad o arbitrariedad no 

intervendremos con la determinación del foro a quo. 
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Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la sentencia recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


