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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente  

 
 

SENTENCIA  

  
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 
Comparece la señora Ana I. Rivera Quiñones (Sra. Rivera 

Quiñones o recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución 

emitida y notificada por la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP) el 30 de junio de 2014.  Mediante dicha Resolución, la CASP 

declaró no ha lugar la apelación presentada por la recurrente, en la 

que impugnaba su cesantía de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP), ello al amparo de la Ley Núm. 7-2009,1 y la 

Carta Circular 2009-16 promulgada por la Junta de 

Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF). 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

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

confirma la Resolución recurrida.   

 

-I- 

                                                 
1 Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, titulada Ley Especial Declarando Estado 
de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para 

Salvar el Crédito de Puerto Rico (Ley Núm. 7-2009). 
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 El 16 de abril de 2009 la OGP le notificó a la recurrente 

mediante carta que su antigüedad en el servicio público era de 

diez (10) años, seis (6) meses y veintiún (21) días. Asimismo, se 

le apercibió que de no estar de acuerdo con la antigüedad que se le 

había certificado, tenía derecho a impugnar dicha determinación 

ante la Oficina de Recursos Humanos de la OGP utilizando el 

formulario diseñado para dicho propósito, dentro del término de 

treinta (30) días luego de la notificación de la certificación.  De 

igual manera, se le indicó que el referido formulario debía estar 

acompañado de evidencia documental oficial que sustentara su 

alegación y que de no contar con dicha evidencia la antigüedad 

notificada sería concluyente. 

 El 6 de mayo de 2009 la Sra. Rivera Quiñones presentó el 

formulario para impugnar la antigüedad certificada. Lo acompañó 

con prueba documental que alegadamente evidenciaba y 

certificaba que la antigüedad era incorrecta. Los documentos 

presentados fueron: (1) Certificación de la Directora de 

Reclutamiento y Nombramiento del Banco Gubernamental de 

Fomento (BGF);2 (2) Certificación de la Administración de 

Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET);3 

(3) Carta del Departamento de Hacienda relacionada al periodo 

trabajado con el Departamento de Transportación y Obras Públicas  

(DTOP) del 1 de junio al 31 de octubre de 1985.4   

Cabe indicar que en la Certificación del BGF se estableció que 

fue empleada como Dactilógrafa I en un puesto en el servicio de 

carrera en la Corporación para el Financiamiento de la Vivienda de 

Puerto Rico (CFVPR) desde el 7 de noviembre de 1985 hasta el 

31  de junio de 1986. También, certifica que trabajó por 

contrato para el Consejo Asesor Económico del Gobernador 

                                                 
2 Véase la pág. 65 del apéndice. 
3 Véase la pág. 64 del apéndice. 
4 Véase la pág. 63 del apéndice. 
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(Consejo Asesor) desde el 16 de julio de 1987 hasta el 30 de 

junio de 1990.5 Por otra parte, la Certificación de AAFET 

acreditaba que la recurrente trabajó en dicha entidad desde el 5 

de noviembre de 1985 hasta el 15 de julio de 1987 en un 

puesto transitorio como Secretaria V. Por último —y conforme 

con los documentos antes mencionados— la recurrente instó a la 

OGP a que incluyera como fecha de antigüedad desde el 1 de junio 

de 1985 al 1 de septiembre de 2009 para un total de doce (12) 

años, nueve (9) meses y diez (10) días de antigüedad.6  

Una vez examinada la evidencia presentada, la OGP remitió 

el 7 de mayo de 2009 una nueva certificación de antigüedad en el 

servicio público a la Sra. Rivera Quiñones.  En esta ocasión se le 

certificó —conforme a lo solicitado por la recurrente— que al 17 

de abril de 2009 su antigüedad era de doce (12) años, nueve (9) 

meses y diez (10) días.7 La referida comunicación no realizó 

advertencias de derecho a revisión o reconsideración de dicha 

determinación. Tampoco la recurrente solicitó revisión, ni 

corrección alguna. 

A tenor de las disposiciones de la Ley Núm.7-2009, el 28 de 

septiembre de 2009 la OGP le notificó a la Sra. Rivera Quiñones 

que efectivo el 6 de noviembre de 2009, sería cesanteada de su 

puesto como Administradora de Sistemas de Oficina II.8  

En desacuerdo con dicha determinación, el 9 de octubre de 

2009 la recurrente presentó por derecho propio una apelación 

ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH).9 En dicha 

apelación adujo como causa de impugnación: trabajo para FEMA, 

                                                 
5 Véase la pág. 65 del apéndice. 
6 Véase la pág. 62 del apéndice. 
7 Véase la pág. 71 del apéndice. 
8 Véase la pág. 72 del apéndice. 
9 A partir de la vigencia del Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 

2010, la CASARH y la Comisión del Servicio Público se fusionaron para formar a 
CASP, agencia de la cual se recurre. Véase, la solicitud de apelación en las págs. 

56-58 del apéndice. 
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antigüedad y jefa de familia. Por su parte, la OGP presentó el 

21 de octubre de 2009 la contestación a la apelación en la que se 

opuso, alegando —entre otras cosas— que la agencia carecía de 

jurisdicción para considerar las causas de impugnación referentes 

a: jefa de familia y trabajar para FEMA.10 

Luego de varios incidentes procesales, el 23 de marzo de 

2010 —mediante representación legal—  la recurrente presentó 

ante el foro administrativo una apelación enmendada. En 

síntesis, la Sra. Rivera Quiñones argumentó que por dos razones 

esenciales su cesantía no se realizó siguiendo correctamente las 

disposiciones de la Ley Núm. 7-2009.  En primer lugar, impugnó el 

cómputo de antigüedad que realizó la OGP, pues entendía que los 

documentos presentados en su primera impugnación evidenciaban 

que cumplió con la antigüedad requerida para ser eximida del plan 

de cesantías. Particularmente, cuestionó que la OGP no tomara 

en consideración el tiempo que había trabajado en el BGF, a 

pesar de presentar evidencia de dicha alegación. En ese 

sentido, arguyó que el cálculo correcto de su antigüedad era de 

trece (13) años y seis (6) meses en todo el servicio público. En 

segundo lugar, arguyó que el puesto que ocupaba era sufragado 

con fondos federales que eran asignados con la condición que 

se retuviese el puesto, por lo cual su cesantía constituía una 

violación a las disposiciones de la Ley Núm. 7-2009.11 

 El 25 de marzo de 2010 la OGP presentó una Moción 

Solicitando Desestimación y Archivo por Falta de Jurisdicción.  En 

esta argumentó que a tenor con lo resuelto en Domínguez Castro v. 

E.L.A., 178 DPR 1 (2010), el foro no tenía jurisdicción para atender 

las alegaciones de la recurrente, ya que ésta no había presentado 

evidencia que acreditara la antigüedad. Además, sostuvo que 

                                                 
10 Véase las págs. 73-74 del apéndice. 
11

 Véase las págs. 102-119 del apéndice. 
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la recurrente no objetó oportunamente la certificación de 

antigüedad enmendada, por lo cual no podía plantearlo en esta 

etapa.12 Oportunamente, la Sra. Rivera Quiñones presentó su 

oposición a la solicitud de OGP. 

Así las cosas, el 23 de marzo de 2010 CASARH emitió una 

Resolución en la que declaró no ha lugar la apelación instada por 

la recurrente. Allí, determinó que la recurrente no cumplía con 

el mínimo de antigüedad de trece (13) años y seis (6) meses, 

requerido por la JREF en su Carta Circular 2009-16.13  El 20 

de abril de 2010 presentó una Moción de Reconsideración 

relacionada a la referida Resolución. Esta vez sostuvo que 

contrario a lo certificado por OGP, tenía quince (15) años de 

antigüedad en el servicio público. Asimismo, reiteró que en la 

certificación enmendada de antigüedad notificada por la agencia el 

7 de mayo de 2009, no se le apercibió de su derecho a radicar una 

apelación ante CASARH, por lo cual cuestiona dicha acción en esta 

etapa del proceso. Ante ello, sostuvo que existía una controversia 

relacionada con su antigüedad que debía ser atendida en una vista 

en su fondo ante el foro administrativo.14 

Luego de acoger la solicitud de reconsideración para su 

evaluación, CASARH emitió una Resolución el 1 de julio de 2010 

en la que denegó la solicitud de reconsideración.15   

El 6 de agosto de 2010, la Sra. Rivera Quiñones presentó un 

recurso de revisión judicial del dictamen final de CASARH, ante un 

Panel hermano de este Foro Apelativo. El referido recurso fue 

identificado como el caso número KLRA201000809. La OGP 

compareció representada por la Oficina de la Procuradora General. 

Expresó:   

                                                 
12 Véase las págs. 120-125 del apéndice. 
13 Véase las págs. 136-140 del apéndice. 
14 Véase las págs. 141-153 del apéndice. 
15 Véase las págs. 213-214 del apéndice. 



 
 

 
KLRA201400877 

 

6 

En esencia, la recurrente sostiene que el ente adjudicador 
incidió al denegar su Apelación sin celebrar una vista pública 
para adjudicar la controversia relativa a su antigüedad en el 
servicio público. Dada las circunstancias particulares de este 
caso y en vista de que la recurrente cuestionó la antigüedad 
final notificada por la agencia alegando que no se le tomaron 
en consideración los años trabajados en el Banco 
Gubernamental de Fomento, la CASARH debió celebrar vista 
y permitirle a la recurrente presentar evidencia a esos 
efectos. Por lo tanto, procede devolver el caso a la CASARH 
para la celebración de una vista.16   

  
Ante ello, este Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia 

el 9 de noviembre de 2010, mediante la cual se revocó la 

determinación del foro administrativo y se ordenó devolver el caso 

a CASP para que se celebrara la vista requerida por ley.17 

En cumplimiento con el mandato de este Tribunal, la CASP 

emitió una orden el 7 de marzo de 2011, señalando una vista para 

el 28 de abril de 2011, la cual se convirtió en una vista de status. 

Allí, la recurrente planteó —por primera vez — que se debía 

incluir en el cómputo de antigüedad el tiempo que trabajó en el 

BGF, ya que fue en calidad de empleada (no por contrato), por 

lo que la agencia le concedió un término para producir la evidencia 

documental que sustentara su alegación. Por su parte, la OGP 

objetó dicha alegación y sostuvo que la recurrente nunca hizo 

dicha alegación en su apelación y no podía traerlo en esa etapa.  

El 20 de junio de 2011, la recurrente presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden.18 Sometió cierta documentación, para 

sostener que laboró como empleada —no por contrato— en el BGF. 

En específico: Hoja de acumulación de vacaciones regulares y 

vacaciones por enfermedad entre 1987-1990; Informe acumulativo 

de asistencia entre 1987 a julio de 1990; Informe de asistencia 

regulares del 2 al 30 de junio de 1990.19 

El 1 de junio de 2011 OGP presentó una Moción Solicitando 

Resolución Parcial.  En particular, objetó cualquier prueba nueva 

                                                 
16 Véase, Sentencia KLRA201000809, a las págs. 359-360 del apéndice. 
17 Véase las págs. 359-361 del apéndice. 
18 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden a las págs. 369-371 del apéndice. 
19 Véase, el apéndice 51-A en adelante, para memorando de renuncia de la 

recurrente en el BGF en los que se acompaña copia de dichos informes. 



 
 

 
KLRA201400877    

 

7 

para tratar de demostrar la nueva alegación de que su 

relación con el BGF fue una de empleada y no de contratista 

independiente.20 La recurrente replicó y adujo que el Formulario 

de Impugnación de Antigüedad que presentó ante la OGP incluyó el 

tiempo que trabajó en el BGF para que se computara como parte 

del tiempo que llevaba en el servicio público. Añadió, que en 

ningún momento se le indicó las razones por las que no se contó 

ese tiempo trabajado.  Por lo cual, entendía que su alegación sobre 

el cómputo incorrecto de su antigüedad siempre estuvo planteado 

en el pleito. 

El 29 de noviembre de 2012 la CASP notificó una Resolución 

Parcial declarando no ha lugar la reclamación de error en el 

cómputo de antigüedad notificado por OGP.21 En dicha Resolución 

la agencia acogió por completo el Informe del Comisionado 

Asociado, el cual hizo determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho.22  El 19 de diciembre de 2012, la Sra. Rivera Quiñones 

solicitó ante la CASP la reconsideración de su Resolución Parcial.  

El 21 de diciembre de 2012, CASP emite una Resolución en la que 

denegó la reconsideración presentada por la recurrente.   

El 22 de enero de 2013 la Sra. Rivera Quiñones recurre de la 

referida resolución ante este Tribunal de Apelaciones, mediante 

recurso de revisión administrativa, caso número KLRA20130056.  

El 29 de abril de 2013 este Tribunal emite una Sentencia mediante 

la cual desestimó el recurso ante sí por falta de jurisdicción.  Ello, 

fundamentado en que no podía revisar una Resolución Parcial de 

CASP, que constituye una determinación interlocutoria no sujeta a 

revisión en esa etapa del proceso.23 

                                                 
20 La OGP indicó que dicha alegación de la recurrente de que trabajó como 

empleada y no como contratista independiente del BGF la hizo por primera vez 

el 28 de abril de 2011.  
21 Véase, Resolución Parcial, a las págs. 403-405 del apéndice. 
22 Véase, Informe del Comisionado, a las págs. 406-420 del apéndice. 
23

 Véase, Sentencia a las págs. 513-523 del apéndice. 
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 Luego de reiniciarse los procedimientos ante el foro 

administrativo, se pautó que se celebrara la vista pública del caso 

el 28 de agosto de 2014.  Durante la vista, las partes presentaron 

varios documentos en evidencia y se desfiló la prueba testifical de 

ambas partes, todo ello dirigido a la controversia sobre si el puesto 

que ocupaba era una de los eximidos del plan de cesantías de la 

Ley Núm. 7-2009, ante la alegación de que era sufragado por 

fondos federales.  De la Minuta de la vista, la cual fue notificada el 

4 de septiembre de 2013, surge lo siguiente: 

 El segundo testigo fue el señor Nelson Figueroa 
Cotto, quién declaró sobre las distintas posiciones 
que ha ocupado en la agencia, que es director de 
Administración y Finanzas, supervisa el área de 
nómina  y el pago de los empleados, que el pago de 
la señora apelante salía del Fondo General, el 

que es identificado como “Fondo 111”, explica 
de manera general el funcionamiento de la oficina 
del GAR  […]. 

 La señora Carel Velázquez Pola, quien trabaja para 
la OGP en la Oficina de GAR en calidad de Hazard 
Mitigation  Officer, declaró que llegó a esta oficina en 
el 2009, la señora apelante trabajaba allí en calidad 
de Asistente Administrativo, describió el trabajo que 
hacia allí la señora apelante […] Explicó el 

funcionamiento de esa oficina, que los 
empleados cobran quincenal y cobran de OGP.  
Que por las personas que trabajan allí o 

trabajaron allí OGP solicita un rembolso por 
sus sueldos a FEMA quien lo aprueba o no, que 

aunque no se ha recibido el rembolso todos 
cobran quincenalmente de la OGP.24 

 

El 14 de marzo de 2014, el Comisionado Asociado que 

presidió la vista en su fondo emitió su Informe sobre el caso.25 En 

síntesis, reitera que la recurrente no tenía la antigüedad requerida 

en el servicio público, para quedar eximida del plan de cesantías.  

De igual manera, concluyó que el cargo que ocupaba la recurrente 

no constituía un puesto sufragado por fondos federales y estar 

condicionado el recibir dichos fondos, al hecho de que se retuviera 

a la empleada en el puesto.  El 30 de junio de 2014, la CASP acoge 

el Informe del Comisionado Asociado y lo incorpora a su 

                                                 
24 Véase, apéndice del recurso, pág. 555. 
25 Véase las págs. 35-55 del apéndice. 
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Resolución dictada en esa misma fecha, mediante la cual 

declararon no ha lugar la apelación presentada por la aquí 

recurrente.26 Así, hizo las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La Señora Rivera fue notificada mediante carta de 16 de 
abril de 2009, de que su antigüedad en el servicio público 
era de diez años seis meses y veintiún días. En esta carta se 
le apercibió de su derecho de impugnar esta antigüedad y 
del procedimiento para ello. 

2.  La señora Rivera radicó ante su agencia, el 6 de mayo de 
2009, Formulario de Impugnación de Fecha de Antigüedad 
con el acompañó: 
Certificación de la Directora de Reclutamiento y 

Nombramiento del Banco Gubernamental de Fomento en el 

que se hace constar que fue empleada de la Corporación 

Para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico en 

localidad de Oficinista Dactilógrafa I en el servicio de carrera 

desde el 7 de noviembre de 1985 hasta el 31 de junio de 

1986. Además que trabajó por Contrato para el Consejo 

Asesor Económico del Gobernador desde el 16 de julio de 

1987 al 30 de junio de 1990 como Secretaria. Carta de 

AAFET, BGF y Departamento de Hacienda.  

3. La señora Rivera no alegó ante la agencia, al someter su 
Formulario de Impugnación de Antigüedad que los 

años que trabajó por contrato del 16 de julio de 1987 

al 30 de junio de 1990, ejerció funciones 
correspondientes a un empleado, ni solicitó que por 

esta razón debían ser acreditados a su antigüedad. 
4. Los documentos sometidos con el Formulario Impugnando 

Antigüedad fueron considerados por OGP quien el 7 de mayo 
de 2009, le notificó a la señora Rivera que evaluada su 
solicitud de revisión de antigüedad determino que al 17 de 
abril de 2009 su antigüedad era doce años nueve meses, 
diez días. No se le apercibió de su derecho de apelación. 

5. La señora Rivera no cuestionó ni protestó la carta del 7 de 
mayo de 2009, al recibirla. 

6. El 25 de septiembre de 2009, se le notificó que conforme a 
las disposiciones de la Ley Núm. 7-2009, efectivo el 6 de 
noviembre de 2009, quedaba cesante, se le apercibió de su 
derecho de apelación.     

7. El 9 de octubre de 2009, radicó apelación en la que hace 
constar que trabaja en FEMA (GAR). No alegó en su escrito 

que el tiempo que trabajó bajo contrato realmente 

ejercía labores correspondientes a un puesto regular y 
por tanto debía ser considerado como tiempo 

trabajando acreditable a su antigüedad. 
8. Esta apelación fue resuelta en CASARH mediante resolución 

en la que se determinó que por no tener el mínimo de años 
requeridos para quedar exenta de las cesantías, no procedía, 
la apelación y declaró No ha Lugar la misma. Esta resolución 
fue archivada en autos el 29 de marzo de 2010. De esta 
resolución solicitó reconsideración sin embargo CASARH se 
reafirmó en su decisión. 

9. El Tribunal de Apelaciones revocó a CASARH y le ordenó 
resolver el asunto de antigüedad y determinar si la señora 
Rivera está exenta de las cesantías por trabajar en FEMA, y 
además considerar y evaluar si los Fondos Federales que se 
reciben en ese programa se reciben con la condición de que 
se retenga el puesto.27 

                                                 
26 Véase las págs. 32-34 del apéndice. 
27 Véase las págs. 42-43 del apéndice. 
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Luego de hacer las conclusiones de derecho, la CASP 

determinó que la antigüedad en el servicio público notificada a la 

apelante [aquí recurrente] de doce (12) años, nueve (9) meses, diez 

(10) días estuvo calculada correctamente. También, resolvió que la 

señora Rivera no estaba exenta de la cesantía ya que su puesto era 

pagado por OGP, por lo que no aplicaba la excepción de que se 

retenga a la empleada en el puesto por recibir fondos federales. 

Inconforme con el referido dictamen, la Sra. Rivera Quiñones 

acude ante nos y plantea los siguientes señalamientos de error:  

Erró CASP al declarar No Ha Lugar la apelación y 
determinar que la antigüedad notificada a la recurrente 
de doce (12) años, nueve (9) meses y diez (10) días, es 
correcta, sin entrar a resolver la alegación de que el 
cómputo de la antigüedad se hizo incorrectamente 
porque no se tomaron en consideración los años en que 
la recurrente trabajó en el Banco Gubernamental de 
Fomento por contrato, por existir una relación obrero 
patronal y no una relación de contratista independiente, 
y no permitir esta alegación al determinar que es una 
alegación adicional que no forma parte de las 
alegaciones originales de la impugnación de antigüedad 
presentadas en apelación y tampoco puede ser traída 
en esta etapa como una enmienda a las alegaciones.   
 
Erró CASP al no permitir que se celebrara una vista y se 
desfilara prueba a los efectos de corroborar si en efecto 
la parte recurrida cumplió con las disposiciones de la 
Ley Núm. 7 y las Cartas Circulares relativas a las 
disposiciones en cuanto a la antigüedad al momento de 
decretar las cesantías. 
 
Erró CASP al determinar que el puesto de la recurrente 
no está excluido de las cesantías por no funcionar el 

programa en el cual trabajaba la recurrente con fondos 
federales, los que se otorgan con la condición que se 
retenga el puesto. (Énfasis suplido.) 

 
El 6 de noviembre de 2014 la OGP presentó su alegato, por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General, en el cual 

expuso su posición en torno al recurso ante nuestra consideración, 

y de esta forma quedó perfeccionado el mismo.  Por lo que, luego 

de evaluar la posición de las partes y analizar detenidamente los 

documentos que surgen del expediente judicial nos encontramos 

en posición de resolver.  Veamos. 
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-II- 

Discutiremos el derecho aplicable al asunto planteado ante 

nuestra consideración. 

A. 

La Ley Núm. 7-2009, supra, establece, entre otros objetivos, 

un plan de tres fases para la reducción de la nómina del 

gobierno.28 La implantación del plan está a cargo de la JREF.29  La 

Ley Núm. 7-2009, supra, -en su Capítulo III- provee para la 

reducción de los gastos de nómina mediante un plan de reducción 

de gastos. Surge de la Exposición de Motivos de dicha ley que 

“[c]omo el problema del déficit estructural es un problema del 

Gobierno en su totalidad, es apropiado implantar un remedio a nivel 

del Gobierno en su totalidad que trate a todos los empleados 

públicos por igual y que se rija por el criterio objetivo de antigüedad 

en el servicio público”.30  

La JREF emitió la Carta Circular Núm. 2009-16 en la cual 

estableció el 17 de abril de 2009 como la fecha límite o “de corte” 

que se tomaría en consideración para determinar la antigüedad en 

el servicio público de los empleados públicos. También determinó 

que la primera ronda de cesantías sería efectiva el 10 de julio de 

2009 y afectaría a los empleados públicos que tuvieran una 

antigüedad igual o menor de nueve (9) meses y diecisiete (17) días 

al 17 de abril de 2009. La segunda ronda de cesantías sería 

efectiva el 6 de noviembre de 2009 y aplicaría a los empleados que 

a esa misma fecha tuvieran una antigüedad igual o menor de trece 

(13) años y seis (6) meses.   

                                                 
28 Exposición de Motivos, a la pág. 18. 

29 Esa Junta está compuesta por el Presidente del Banco Gubernamental de 

Fomento, quien dirige la Junta, el Secretario del Trabajo, el Secretario del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Secretario 

de Hacienda y la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
Art. 37.04(b)(5) de la Ley 7. 
30 Exposición de Motivos, a la pág. 13. 
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Por su parte, el Artículo 37.02 de la Ley Núm. 7-2009, supra, 

dispone que los puestos en agencias sufragados con fondos 

federales están excluidos de la cesantía de la Fase II.31 En lo 

pertinente establece que: “la Fase II no aplicará a: (i) aquellos 

puestos en agencias que son sufragados con fondos federales y 

cuyo programa condiciona la concesión y recibo de fondos federales 

a retener tales puestos.”32  

Surge de la Carta Circular Núm. 2009-02 que los servicios 

prestados como contratista independiente también están excluidos 

del cómputo de años de servicio público al determinar la 

antigüedad para el plan de cesantías de la Ley Núm. 7-2009, 

supra. Sobre este tema el inciso (b) decreta que:  

A los fines del cómputo de antigüedad y calcular el 

término de los servicios prestados se excluirá: 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
b. Todo período durante el cual el empleado haya mantenido 
una relación de contratista independiente con el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
instrumentalidades y/o municipios.  

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Cabe señalar que en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 

supra, el Tribunal Supremo determinó la constitucionalidad de la 

Ley Núm. 7-2009, supra. Concluyó que ésta no viola el debido 

proceso de ley —ni sustantivo ni procesal— ante una relación 

sustancial entre la acción del Estado y el interés que persigue la 

ley, entiéndase, salvar la solvencia del erario. Allí, el Tribunal 

Supremo hizo referencia a lo dispuesto en el inciso 11 del Artículo 

37.04 de la Ley Núm. 7-2009, supra, sobre cesantías.33 Dicho 

artículo le concede al empleado la oportunidad de cuestionar la 

certificación de antigüedad emitida por la agencia, exponer su 

                                                 
31 3 LPRA sec. 8797. 
32 Id. 
33 3 LPRA sec. 8799; Domínguez Castro v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 64-66 (2010). 
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posición y presentar evidencia en un proceso administrativo, 

previo a que la agencia emita una determinación final.  

B. 
 

En nuestra jurisdicción, se ha establecido reiteradamente 

que las decisiones que toman las agencias administrativas 

merecen la mayor deferencia judicial.34 Esta norma se basa en el 

conocimiento especializado y la experiencia que las agencias 

administrativas poseen sobre los asuntos que le son 

encomendados.35 A esta norma de deferencia, se le une la 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse mientras 

no se pruebe que la agencia abusó de su discreción.36Por ello, la 

revisión judicial de las decisiones administrativas se limita a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal; o de 

forma tan irrazonable, que su actuación constituye un abuso de 

discreción.37  

Así pues, se ha establecido que el criterio fundamental bajo 

el cual un tribunal debe revisar las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia administrativa es el de 

razonabilidad.38  De esta manera, se busca evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por 

el criterio del tribunal revisor.39 

La referida deferencia solamente cede ante las siguientes 

circunstancias: (1) cuando no está basada en evidencia sustancial; 

(2) cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación 

de la ley; y (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o 

                                                 
34 Cruz v. Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005); Mun. de San Juan 
v. J.C.A., 152 DPR 673, 688-689 (2000). 
35 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).   
36 Hatillo Cash & Carry v. A.R.P.E., 173 DPR 934, 960 (2008).   
37 Ramos Cardona v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883-884 (2010).  
38 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 
39 Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006); Misión Industrial P.R. v. J.P., 146  

DPR 64, 131 (1998).   
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ilegal.40  Si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas 

situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, debe sostener la que seleccionó la agencia encargada.  

-III- 

A. 

Analicemos los hechos del presente caso a la luz del derecho 

anteriormente discutido. Por estar estrechamente relacionados 

entre sí, discutiremos conjuntamente el primer y segundo 

señalamiento de error. 

En el presente caso, surge de la certificación de la OGP que 

el cómputo de antigüedad de la recurrente era de doce (12) años, 

nueve (9) meses y diez (10) días. En virtud de la Ley Núm. 7-2009, 

supra, la recurrente fue cesanteada de su puesto como 

Administradora de Sistemas de Oficina II —efectivo el 6 de 

noviembre de 2009—  por no tener una antigüedad mayor de trece 

(13) años y seis (6) meses, según requiere la Carta Circular 2009-

16.  

Por su parte, la recurrente aduce que el cómputo correcto de 

su antigüedad es de quince (15) años. Se fundamenta en que al 

cómputo de la OGP hay que añadirle el tiempo que ella trabajó en 

el BGF.  

Celebrada la vista, la CASP acogió el Informe del 

Comisionado Asociado con sus determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho; y así, declaró no ha lugar la reclamación 

de la recurrente. Tras aquilatar la prueba presentada ante sí, la 

CASP decretó que la antigüedad de servicio público de la 

recurrente es de doce (12) años, nueve (9) meses y diez (10) días, 

tal y como lo había solicitado en su impugnación del 6 de mayo de 

2009.41 

                                                 
40 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, supra. 
41 Véase, la pág. 3 de esta Sentencia. 
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Luego de un minucioso examen del expediente no 

albergamos duda de que la CASP actuó correctamente al computar 

la antigüedad de servicio público de la recurrente. Cabe señalar 

que la recurrente ejerció su derecho a impugnar la antigüedad 

notificada en la vista pública ante la CASP. Incluso, lo inició por 

derecho propio y luego continuó con representación legal, en el que 

el 23 de marzo de 2010, se le permitió una enmienda a dicha 

apelación. Entre otras alegaciones, reiteró que la OGP no había 

tomado el tiempo trabajado por contrato en el BGF, y que el puesto 

que ocupaba al momento del despido era sufragado por fondos 

federales. Noten que no hizo alegación alguna sobre su 

certificación de empleada por contrato con el BGF. Sin embargo, no 

es hasta el 28 de abril de 2011 —a más de un año de enmendada 

la apelación— que la recurrente alega ante la CASP que su empleo 

en el BGF era en calidad de empleada, no por contrato. Conforme a 

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra,42 la recurrente está 

impedida de presentar nueva evidencia documental que no radicó 

en su proceso de impugnación de antigüedad. 

Ahora bien, en cuanto a la alegación tardía de que el empleo 

en el BGF era en calidad de empleada y no por contrato, notamos 

que al examinar el memorando con fecha de 21 de junio de 1990 

que la recurrente presentó ante la CASP en apoyo a esa alegación, 

sí se le liquidó vacaciones y enfermedad, pero expresamente se le 

indicó que su servicio fue por contrato.43 A eso se le añade la 

certificación de trabajo que hizo el BGF en el que claramente 

certificó que los servicios ofrecidos por la recurrente eran por 

contrato.44  

Así pues, del expediente no se desprende que en el presente 

caso la CASP haya actuado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable 

                                                 
42 Véase, la pág. 66. 
43 Véase, el memorando de 21 de junio de 1990 que obra en el apéndice 51-A. 
44 Véase, la certificación del BGF que obra en la pág. 65 del apéndice. 
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al computar la antigüedad de la recurrente. Por tal razón, su 

determinación merece nuestra deferencia. Dicho esto, resolvemos 

que los primeros dos errores señalados no se cometieron. 

B. 

En su tercer error, la recurrente arguye que el puesto que 

ocupaba cuando fue cesanteada era sufragado con fondos 

federales. Por ende, que debió excluirse del plan de cesantía, en 

virtud del Artículo 37.02 de la Ley Núm. 7-2009, supra.  

Surge de la Minuta de la vista que quedó demostrado que el 

salario de la recurrente se pagaba quincenalmente del Fondo 

General. Subsiguientemente la OGP lo sometía a FEMA para 

rembolso, lo cual podía o no aprobarse. En atención a lo anterior, 

la CASP determinó que el puesto de la recurrente no estaba exento 

del plan de cesantías. No surge del expediente que la CASP haya 

actuado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable al así resolver. No 

encontramos una base racional que justifique que dejemos sin 

efecto su pericia administrativa. Dicho esto, concluimos que el 

tercer error tampoco se cometió. 

-IV- 

En estas circunstancias y, por los fundamentos que 

anteceden, se confirma la Resolución 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  


