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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Autoridad de 

Energía Eléctrica (Recurrente, AEE, Agencia) y nos solicita que 

revisemos y revoquemos una Resolución emitida el 24 de noviembre de 

2015 por el licenciado Javier O. Asencio Luciano, Oficial Examinador de 

la Agencia. Mediante el dictamen emitido, el Oficial Examinador declaró 

con lugar la querella de epígrafe, presentada por la señora Lizzandra 

Matías Varela (Recurrida, Sra. Matías Varela) el 3 de octubre de 2014. 

Adelantamos que se revoca el dictamen recurrido, por los 

fundamentos que exponemos a continuación. 

I 

La Sra. Matías Varela es empleada de la AEE y ha ocupado varias 

plazas en la Agencia. El 2 de enero de 2005, ésta ocupaba la plaza de 

Analista Senior, con status regular en la clase de carrera.1 Es decir, era 

una empleada regular de carrera en ese momento en el puesto de 

Analista Senior. Mediante acción de personal del 16 de junio de 2010, 

efectivo el 30 de mayo de 2010, pasó a ocupar el puesto de 

Administrador, núm. 040-750g4-221, una adjudicación de una plaza de 

confianza con status regular, unidad “Gerencial Confianza”.2  

                                                 
1
 Apéndice del recurso, pág. 12. 

2
 Apéndice del recurso, pág. 13. 
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Luego de la entrevista de rigor y demás trámites, efectivo el 2 de 

septiembre de 2012, la Agencia le adjudicó a la Sra. Matías Varela un 

ascenso al puesto de Especialista, “probatorio” núm. 040-593G5-221, una 

adjudicación de una plaza de carrera con status regular, unidad 

“Gerencial Carrera”, sujeto a la aprobación de un periodo probatorio.3 

Luego, mediante acción de personal del 5 de septiembre de 2012, con 

efectividad a partir del 3 de septiembre de 2012, - un día después 

comenzar su período probatorio en el puesto de Especialista, “probatorio”  

- la AEE la nombró al puesto de Contralor, núm. 038-572C6-221, una 

adjudicación de una plaza de confianza con status regular, unidad 

“Gerencial Confianza” adscrito al servicio de confianza.4  

El nombramiento de la Sra. Matías Varela como Contralor finalizó 

cuatro (4) meses después y la AEE la reinstaló en la plaza de 

Especialista, “probatorio” núm. 040-593G5-221, puesto gerencial de 

carrera sujeto a un período probatorio que no fue cumplido al ser 

ocupado sólo por un día, el 2 de septiembre de 2012. Sin embargo, 

mediante la acción de personal del 10 de enero de 2013, fue reinstalada a 

la misma plaza de Especialista, “probatorio” núm. 040-593G5-221, con un 

nuevo periodo probatorio de tres (3) meses efectivo al 5 de enero de 

2013.5 Posteriormente, esta plaza fue reclasificada mediante la acción de 

personal de 21 de febrero de 2014. En virtud de lo anterior, la Sra. Matías 

Varela fue transferida al puesto de Analista Senior, efectivo el 16 de 

febrero de 2014. Sin embargo, la reclasificación del puesto no representó 

una reducción en su sueldo como Especialista, “probatorio”.6 

No obstante, el 22 de septiembre de 2014 la AEE cursó una 

comunicación escrita a la Sra. Matías Varela en la que informó que su 

reinstalación al puesto de Especialista, “probatorio” fue realizada “en 

contravención a las normas administrativas y la reglamentación de la 

empresa, así como la Ley para la Administración de los Recursos 

                                                 
3
 Apéndice del recurso, pág. 14. 

4
 Apéndice del recurso, pág. 15. 

5
 Apéndice del recurso, pág. 16. 

6
 Apéndice del recurso, pág. 20. 
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Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184 del 3 

de agosto de 2004, según enmendada”, como sigue: 7 

Al evaluar su caso conforme con lo anterior, encontramos 
que usted incumplió con el requisito de desempeñar 
activamente el puesto de Especialista, “probatorio”   y 
aprobar el periodo requerido al momento de la 
adjudicación de éste. Esto, debido a que aceptó el 
nombramiento de Contralor en el servicio de confianza 
al día siguiente de la adjudicación del puesto de carrera 
antes mencionado. 
 
Por lo anteriormente señalado, usted nunca adquirió 
derecho propietario en el puesto de Especialista, 
“probatorio”  040-593G5-221. Por lo tanto, correspondía 
reinstalarla en su último puesto de carrera como Analista 
Senior, con un salario de $33.26 la hora. (Énfasis nuestro.) 

 
 A raíz de esta corrección de transacción de personal, la AEE 

canceló su reinstalación en el puesto de Especialista, “probatorio”  ajustó 

su salario al salario antes mencionado y le indicó a la Sra. Matías Varela 

los pasos a seguir en lo que concierne a la correspondiente restitución de 

la diferencia de salarios que obtuvo a partir del 16 de febrero de 2014. 

El ajuste de salario de la Sra. Matías Varela comenzó el 29 septiembre de 

2014. 

La Sra. Matías Varela impugnó la determinación de la Agencia de 

reinstalarla al puesto de Analista Senior mediante comunicación escrita el 

3 de octubre de 2014. Indicó en su carta que el periodo probatorio que 

debía cumplir en el puesto de Especialista, “probatorio”  fue debidamente 

interrumpido con el nombramiento al puesto de confianza de Contralor, 

otorgado a ésta por “la necesidad de servicio en la Autoridad.”8 Por otro 

lado, alegó que cumplió con el periodo probatorio una vez fue reinstalada 

al puesto de Especialista, “probatorio”  desde el 5 de enero de 2013 hasta 

el 16 de febrero de 2014. A base de todo lo anterior, solicitó la 

paralización del ajuste de su salario, que la Agencia dejara sin efecto la 

declaración de error de derecho y desistiera de todo cambio en su puesto 

de carrera.9 

                                                 
7
 Apéndice del recurso, pág. 17. 

8
 Apéndice del recurso, pág. 21. 

9
 Id., pág. 22. 
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El caso fue referido al Oficial Examinador el 14 de octubre de 2014. 

Luego de varios trámites procesales de rigor, las partes acordaron que la 

controversia del caso era una de derecho que no ameritaba una vista 

evidenciaria. En vista de ello, acordaron someter la controversia a través 

de memorandos de derecho y una vista argumentativa, celebrada el 29 de 

abril de 2015. De esta manera, el caso quedó sometido para la 

correspondiente adjudicación. 

Recibidos los memorandos sometidos y celebrada la vista, el 

Oficial Examinador concluyó que, en virtud del Capítulo 121.3.2 del 

Manual Administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el 

nombramiento probatorio al puesto de Especialista, “probatorio”   fue 

interrumpido por el nombramiento de Contralor y que, al finalizar ese 

nombramiento, procedía que la Sra. Matías Varela fuese reinstalada al 

puesto de Especialista, “probatorio” núm. 040-593G5-221 para terminar 

su periodo probatorio, como sigue: 

La actuación realizada por la AEE en el año 2012 está 
avalada por la sección 121.3.2 del Manual Administrativo de 
la AEE, la cual faculta para la interrupción del periodo 
probatorio. Fíjese que dicha disposición no establece límite 
de término para dicha interrupción y solo requiere que la 
misma esté autorizada por Ley o Reglamento. Por otro lado, 
la próxima sección del mencionado Manual (Terminación del 
Nombramiento Probatorio) no contempla situaciones como 
las del caso de autos, como justificación para la terminación 
del nombramiento probatorio.10 

 
A base de tales fundamentos, el Oficial Examinador dejó sin efecto 

la acción de personal de 26 de septiembre de 2014 y ordenó la 

reinstalación de la Sra. Matías Varela en el puesto de Especialista, 

“probatorio”  en periodo probatorio, mientras la AEE finaliza los trámites 

correspondientes de dicho periodo.11 

Inconforme, la AEE acude ante nosotros en revisión judicial de tal 

determinación. La Recurrente arguye, en síntesis, que el Oficial 

                                                 
10

 Apéndice del Recurso, pág. 6. 
11

 En su carta de impugnación, la Sra. Matías alegó que durante el periodo de tiempo 
que laboró como Especialista en periodo probatorio, luego que fue reinstalada, solicitó a 
su supervisor las correspondientes evaluaciones del desempeño (Formulario núm. CN 
084-15648), correspondientes a dicho periodo, sin éxito alguno. 
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Examinador cometió los siguientes señalamientos de error al emitir su 

determinación: 

Primer señalamiento de error: 
El Honorable Oficial Examinador erró al resolver 
irrazonablemente que la Querellante le asiste el derecho de 
ser reinstalada al periodo probatorio en el puesto de carrera 
Especialista, “probatorio”  040-596G5-221 luego de concluir 
su nombramiento en el puesto de confianza de Contralor, 
038-572C6-221. 
 
Segundo señalamiento de error: 
El Honorable Oficial Examinador erró cuando descifró la 
Sección 121.3.2 y la Sección 121.3.3 del Manual 
Administrativo de la Autoridad para resolver que se 
interrumpe el periodo probatorio de un empleado en una 
plaza de carrera, como parte del proceso de adjudicación, 
cuando acepta un nombramiento nuevo en una plaza en el 
servicio de confianza. 

 
 En síntesis, la Recurrente alega que el derecho a ser reinstalado 

solo protege al que ocupa un puesto de carrera en propiedad. En esa 

línea, argumenta que la Sra. Matías Varela Valera, al abandonar el 

periodo probatorio con la aceptación voluntaria de su nombramiento 

al puesto de confianza de Contralor, nunca adquirió un derecho 

propietario sobre el puesto de Especialista, “probatorio”  y, por ende, 

no le asistía el derecho a ser reinstalada a dicho puesto. 

 La Sra. Matías Varela presentó su escrito en oposición. Plantea 

que la decisión del Oficial Examinador se ajusta al derecho aplicable a la 

controversia y que, por el contrario, la corrección de transacción de 

personal, efectivo el 26 de septiembre de 2014 y llevada a cabo por el 

Director Ejecutivo de la AEE fue “ilegal, ultra vires y con fuertes indicios 

de discrimen por razones políticas.”12 Añadió que la plaza de Especialista, 

“probatorio”  le fue debidamente adjudicada luego de la publicación de la 

convocatoria y correspondiente entrevista, que la plaza de Contralor le fue 

adjudicada por necesidades de la AEE y que el nombramiento interrumpió 

efectivamente el cumplimiento del periodo probatorio en el puesto de 

Especialista, “probatorio”. La Recurrida basó sus planteamientos en la 

sección 9.2 de la Ley Núm. 184-2004, infra, y en la sección X del 

Reglamento de personal gerencial en el servicio de carrera. Ambos 

                                                 
12

 Alegato de la parte Recurrida, pág. 8.  
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preceptos, tanto el estatutario como el administrativo, disponen, 

básicamente, sobre el “derecho absoluto” que posee un empleado en el 

status regular de carrera de ser reinstalado al último que ocupó en el 

servicio de carrera al momento en el que pasó al servicio de 

confianza. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de resolver. Veamos a continuación las disposiciones legales 

vigentes a la controversia trabada, que trata de auscultar si en efecto el 

nombramiento de la Sra. Matías Varela al puesto de Contralor interrumpió 

el periodo probatorio que debía completar bajo su puesto anterior, 

entiéndase el puesto de Especialista, “probatorio”  y las implicaciones que 

conlleva la contestación a esta interrogante, ya sea en la afirmativa o la 

negativa. 

II 

A. La deferencia judicial a las determinaciones administrativas 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este Tribunal se realizan al amparo de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2171 

y ss. La LPAU dispone que la revisión judicial 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 el foro revisor no tiene 

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

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. Debido a ello, la revisión judicial se limita al 

examen de la razonabilidad de la actuación de la agencia. El tribunal 

revisor podrá intervenir con los foros administrativos cuando la decisión 

adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la 
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aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal 

o afecta derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009).  

La norma general es que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen una amplia deferencia judicial por la “vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la parte 

recurrente establezca que hay evidencia en el expediente administrativo 

suficiente para demostrar que la agencia no actuó razonablemente.” JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 186-187; Borschow 

Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545, 566 (2009).13 

Es decir, “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‟.” Otero v. Toyota, supra, pág. 

727-728. Al referirnos a la frase „evidencia sustancial‟, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal”14 porque “corresponde a los tribunales 

la tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez 

Rivera, 188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, supra, pág. 470. Aun cuando, “merece gran deferencia y 

respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace el organismo 

que lo administra y del cual es responsable”15, ningún foro está más 

                                                 
13

 Véase, además: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) seguido en Maldonado 
v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 (2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 
D.P.R. 934, 954 (2008); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 
14

 Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469-470 (2009).  
15

 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 
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capacitado que un tribunal para interpretar el derecho. Olmo Nolasco v. 

Del Valle Torruella, supra, pág. 469. 

B. Los empleados de confianza, de carrera y sus correspondientes 
implicaciones 
 
La Ley 184 
 
 La Ley Núm. 184-2004, mejor conocida como la Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1461 y ss. (Ley 

184) establece dos (2) categorías de empleado bajo el sistema de 

personal, estos son, el empleado de carrera y el empleado de confianza. 

Bajo la primera categoría se encuentran todos aquellos empleados 

que han ingresado al servicio público en cumplimiento cabal de lo 

establecido por el ordenamiento jurídico vigente y aplicable a los procesos 

de reclutamiento y selección del servicio de carrera al momento de su 

nombramiento. 3 L.P.R.A. sec. 1465. Los empleados de carrera serán 

sometidos a un periodo probatorio, en virtud del Principio de Mérito 

establecido en la misma Ley 184. 3 L.P.R.A. sec. 1462(b). 

El artículo 3 de esa misma ley define el periodo probatorio que un 

empleado deberá cumplir satisfactoriamente antes de adquirir un derecho 

propietario sobre el puesto regular al que fue nombrado como sigue: 

Período probatorio - Es un término de tiempo durante el 
cual un empleado, al ser nombrado en un puesto está en 
período de adiestramiento y prueba, y sujeto a evaluaciones 
en el desempeño de sus deberes y funciones. Durante dicho 
período el empleado no tiene adquirido ningún derecho 
propietario sobre el puesto. (Énfasis nuestro) 3 L.P.R.A. 
sec. 1461. 
 
Al completar satisfactoriamente el período probatorio, el empleado 

pasa a ser un empleado regular de carrera. 3 L.P.R.A. sec. 1462b(3)(g). 

La segunda categoría comprende los empleados de confianza. 

Estos empleados son aquellos “que intervienen o colaboran 

sustancialmente en la formulación de la política pública, los que asesoran 

directamente o los que prestan servicios directos al jefe de la agencia”. 3 

L.P.R.A. sec. 1465(2). Los empleados de confianza son de libre selección 

y remoción. Id. Todo empleado que tenga status regular en el servicio 
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de carrera y pase al servicio de confianza tendrá derecho de reinstalación 

a un puesto igual o similar al último que ocupó en el servicio de carrera. 

Es decir, el status regular de carrera se obtiene al completar 

satisfactoriamente el periodo probatorio antes indicado. A esos efectos, la 

Sección 9.2 de la Ley 184 indica lo siguiente: 

Todo empleado que tenga status regular en el servicio de 
carrera y pase al servicio de confianza tendrá derecho 
absoluto a ser reinstalada en un puesto igual o similar al 
último que ocupó en el servicio de carrera, a menos que su 
remoción del puesto de confianza se haya efectuado 
mediante formulación de cargos. Disponiéndose, que será 
acreedor a todos los beneficios en términos de clasificación 
y sueldo que se hayan extendido al puesto de carrera que 
ocupaba, durante el término en que sirvió en el servicio de 
confianza. 3 L.P.R.A. sec. 1465a(1)16 

 
En relación y a tono con lo anterior, nuestro más alto foro ha 

definido el término “empleado probatorio” como aquél que por lo general, 

de acuerdo con el contrato de empleo, se somete a un período de prueba, 

y no tiene derecho a los beneficios ofrecidos por su patrono a sus 

empleados permanentes. Cassasús v. Escambrón, 86 D.P.R. 375, 378 

(1962). Además, “[e]l período probatorio en un contrato de trabajo 

responde precisamente al deseo del obrero de demostrar, y del patrono 

de comprobar, la competencia y eficiencia del empleado, a cuya 

terminación pueden retenerse los servicios o prescindirse de ellos 

dependiendo del juicio que se formule sobre estos extremos.” Id., pág. 

379. 

De igual manera, el Tribunal Supremo definió el término “empleado 

permanente” como aquél “que ha pasado el período probatorio, que tiene 

derecho a todos los beneficios ofrecidos por el patrono y que no puede 

ser despedido excepto mediante formulación y substanciación de cargos 

o por condiciones económicas que afecten la industria o establecimiento.” 

Cassasús v. Escambrón, supra, pág. 378.  

 

 

                                                 
16

 D. Fernández Quiñonez, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, Ed. Forum, 2013, pág. 497, que cita a Díaz González v. 
Tribunal Superior, 102 D.P.R. 195 (1974). 
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La Ley Orgánica de la AEE 
 

La Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Ley 

Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 22 L.P.R.A. sec. 191 y ss. (Ley Orgánica 

de la AEE) le confiere a la Agencia la facultad de, entre otros, “formular y 

adoptar los estatutos y reglamentos” necesarios para hacer y permitir 

“[n[ombramientos, separaciones, ascensos, traslados, ceses, 

reposiciones, suspensiones, licencias y cambios de categoría, 

remuneración o título de los funcionarios de la Autoridad”. 22 L.P.R.A. 

secc. 196,197. A tenor con dicha disposición, la Autoridad aprobó en el 

año 1985 el Manual Administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(Manual Administrativo), así como el Reglamento de Personal Gerencial 

en el Servicio de Confianza en el año 2012 y el Reglamento de Personal 

Gerencial en el Servicio de Carrera, igualmente en el año 2012.  

El Manual Administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica 
(Manual Administrativo) 
 

El Manual Administrativo consta de una recopilación de normas 

que regulan los aspectos administrativos de la Autoridad. El Capítulo 100 

versa sobre las medidas que debe seguir el personal de la AEE y la 

Sección 121, relevante a la controversia de autos, dispone sobre las 

transacciones de personal en la AEE.  

La sección 121.3 sobre nombramientos probatorios versa, en lo 

que nos respecta, de la siguiente manera: 

Este nombramiento es un requisito previo al 
nombramiento regular de carrera. El empleado está sujeto 
a un periodo de prueba no menor de tres meses en las 
funciones del puesto adjudicado, en adición a cualquier otro 
periodo de prueba al que se haya sometido el empleado. 
Durante este periodo, el empleado no puede tomar 
vacaciones ni hacer sustituciones temporales.(Énfasis 
nuestro.) 

 
 El nombramiento probatorio puede ser interrumpido bajo ciertas 

circunstancias que establece la sección 121.3.2 de ese mismo manual, 

como sigue: 

El periodo probatorio puede interrumpirse cuando el 
empleado esté en uso justificado de una licencia 
prolongada u otra razón dispuesta mediante ley o 
reglamento. En estos casos, una vez el empleado se 



 
 
 
KLRA201501409    

 

11 

reintegra a sus funciones, continua bajo evaluación hasta 
completar el periodo de 90 días. (Énfasis nuestro.) 
 
Por otro lado, el Manual Administrativo dispone en su Sección 

121.4, sobre los pormenores de un nombramiento regular, lo siguiente:  

Este nombramiento se extiende a empleados cualificados 
que completen satisfactoriamente el periodo probatorio. El 
nombramiento regular se otorga por tiempo indefinido y 
permanece en vigor mientras el empleado rinda una labor 
satisfactoria, haya necesidad en el puesto y no haya cese 
de operaciones. 

 
No obstante, los términos que deben ser observados en materia de 

selección de personal y adjudicación de puestos, la Sección 125 del 

Manual Administrativo refiere al lector a los Reglamentos del Personal 

Gerencial en el Servicio de Carrera o de Confianza, antes mencionados, 

según corresponda. De existir algún conflicto entre las disposiciones de 

estos reglamentos y el Manual Administrativo, prevalecerán los mandatos 

establecidos en los primeros. 

Reglamento del personal gerencial en el servicio de carrera 
(Reglamento del personal de carrera) 
 

El Reglamento del personal de carrera, en su Sección II, define lo 

que es un empleado de carrera y lo que es un empleado regular como 

sigue: 

J.  Empleado de Carrera – Empleado que ha ingresado 
al servicio público en cumplimiento cabal de lo 
establecido en el ordenamiento jurídico vigente y 
aplicable a los procesos de reclutamiento y selección 
del servicio de carrera al momento de su 
nombramiento. 

 
K. Empleado Regular – Nombramiento extendido a 

aquel empleado que aprueba el periodo probatorio 
del puesto que ocupa. 

 
El Reglamento define más adelante a qué se refiere con el término 

período probatorio, que debe cumplir todo aquel empleado de carrera que 

aspira a obtener un nombramiento regular, como sigue: 

S. Periodo probatorio – es un término de tiempo 
durante el cual un empleado, al nombrarse en un 
puesto en el servicio de carrera está en periodo de 
adiestramiento y prueba, sujeto a evaluaciones en el 
desempeño de sus deberes y funciones. Durante 
dicho periodo el empleado no adquiere derecho 
propietario sobre el puesto. (Énfasis nuestro.) 
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El Reglamento dispone, además, y en armonía con el Artículo 9.2 

de la Ley 184, sobre el “derecho absoluto” de un empleado con status 

regular a ser reinstalado a un puesto igual o similar al regresar del 

servicio de confianza lo siguiente: 

SECCIÓN X – REINSTALACIÓN Y CAMBIO DE 
CATEGORÍA  
 
A. Si un empleado con estatus regular en el servicio de 

carrera pasa al servicio de confianza y 
posteriormente se separa del mismo, tiene derecho 
absoluto a la reinstalación en un puesto igual o 
similar al que ocupaba en el servicio de carrera al 
momento en que pasó al servicio de confianza. De no 
existir el puesto que ocupaba el empelado en el 
servicio de carrera, se reinstala en uno similar al 
último que ocupó en el servicio de carrera. 

 
[…] 
 
3. La Autoridad reinstalará al empleado en la localidad 

de trabajo a la que estaba adscrita en su última plaza 
dentro del servicio de carrera de la Autoridad o en un 
puesto similar al que ocupaba en la agencia de 
procedencia. 

 
4. La reinstalación del empleado en el servicio de 

carrera se efectuará simultáneamente con la 
separación del puesto de confianza. Ésta no 
resultará onerosa o perjudicial en los beneficios y 
derechos adquiridos por el empleado de carrera. 
Los cambios que experimentó el puesto de carrera 
beneficiarán al empleado al realizarse la 
reinstalación, como si éste nunca se hubiere 
separado del mismo. (Énfasis nuestro.) 

 
El Reglamento del personal gerencial en el servicio de confianza 
(Reglamento del personal de confianza) 
 

Este cuerpo de normas, tal y como sugiere su nombre, es de 

aplicación a los empleados gerenciales en el servicio de confianza que 

prestan servicios en la AEE, con excepción de su Director Ejecutivo. La 

Sección IV comprende la composición de lo que es el servicio de 

confianza. El Reglamento dispone, en lo pertinente, que la naturaleza del 

trabajo corresponde esencialmente al servicio de carrera, pero sin 

embargo el factor de confianza es predominante. El elemento de 

confianza personal es insustituible. Reglamento del personal de 

confianza, Sección IV(A)(4). 
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Surge de ese Reglamento que, como parte del proceso de 

reclutamiento y selección de un empleado de confianza, éstos deberán 

certificar por escrito que aceptan el mismo y que conocen su 

naturaleza y la libertad de la autoridad nominadora para removerlos 

del mismo. Ello debido a que los empleados de confianza son de libre 

selección y libre remoción. La certificación por escrito es un requisito, 

siempre que un empleado acepte un puesto en el servicio de confianza. 

Reglamento del personal de confianza, Sección V(A)(1). 

Todo empleado que tenga estatus regular de carrera y pase al 

servicio de confianza tiene derecho a ser reinstalado a un puesto igual o 

similar al que ocupó en el servicio de carrera. Reglamento del personal de 

confianza, Sección VIII(A).  

Esa misma Sección VIII trata el tema del cambio de categoría de 

un puesto de confianza a un servicio de carrera y viceversa. Aun cuando 

en el caso de autos no se dio un cambio de categoría, sino una 

reinstalación, cabe resaltar, para propósitos de analogía, las condiciones 

que el reglamento impone de modo que un incumbente pueda ocupar un 

puesto que cambia de categoría de confianza a carrera. Las condiciones 

son: 

a. que reúna los requisitos establecidos de preparación 
académica y experiencia para el Perfil de Clase, 

b. que haya ocupado el puesto por un periodo de 
tiempo no menor que el correspondiente al 
periodo probatorio para el Perfil de Clase, 

c. que tenga aprobado el examen establecido para la 
clase, y 

d. que la autoridad nominadora certifique que sus 
servicios son satisfactorios. 

 Los cambios de categoría no pueden utilizarse como 
subterfugio para conceder beneficios de permanencia 
a empleados que no compitieron para un puesto de 
carrera. Reglamento del Personal de Confianza, 
Sección VIII(C)(2). (Énfasis nuestro) 

 
C. La Doctrina del cobro de lo indebido  

El cobro de lo indebido se configura cuando se recibe alguna cosa 

que no había derecho a cobrar y que por error fue entregada, y tiene 

como consecuencia que surge la obligación de restituir lo indebidamente 

cobrado. Cód. Civil P.R., Art. 1795, 31 L.P.R.A. sec. 5121. “La obligación 
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fundamental que produce el cobro de lo indebido es la restitución de la 

cosa recibida indebidamente”. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 D.P.R. 

341 (2012). 

Dado que la obligación de restitución que manda el Artículo 1795, 

antes citado, no nace de la voluntad contractual de las partes, la 

naturaleza jurídica de esta figura se considera cuasicontractual. Los 

cuasicontratos son definidos como los hechos lícitos y voluntarios de los 

cuales su autor resulta obligado para con un tercero y, en ocasiones, una 

obligación recíproca entre los interesados. Cód. Civil P.R., Art. 1787, 31 

L.P.R.A. sec. 5091. 

La obligación de restituir nace con la concurrencia de 3 requisitos, 

a saber: (1) que se produzca un pago con la intención de extinguir una 

obligación; (2) que el pago realizado no tenga una justa causa, es decir, 

que no exista obligación jurídica entre el que paga y el que cobra, o si la 

obligación existe, que sea por una cuantía menor a la pagada; y, (3) que 

el pago haya sido hecho por error y no por mera liberalidad o por 

cualquier otro concepto. Pagán Santiago, et al. v. ASR, supra, pág. 367, 

que cita a E.L.A. v. Crespo Torres, 180 D.P.R. 776, 793-794 (2011); 

Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 566 (1998). 

Un error de hecho se configura cuando una persona actúa a base 

de unos hechos que no son verdaderos o, aun conociendo los hechos 

verdaderos, se produce una equivocación meramente formal o de trámite; 

lo que comúnmente se conoce como un error humano. Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, supra, pág. 568. 

Por otro lado, incurre en error de derecho quien actúa sin ajustarse 

a lo dispuesto por una norma jurídica vigente y efectúa un pago bajo la 

creencia de que el mismo le es exigible en derecho, bien por 

desconocimiento de la norma o por una interpretación errónea del 

derecho aplicable. Pagán Santiago, et al. v. ASR, supra; Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, supra; Cartagena v. E.L.A, 116 D.P.R. 254, 257 (1955). 
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La normativa durante muchos años fue que ante el error de 

derecho no procedía la devolución de lo indebidamente pagado, pero si el 

error se estimaba de hecho, surgía la obligación de restituir lo pagado 

indebidamente. Este razonamiento llegó a su fin en el caso de E.L.A. v. 

Crespo Torres, antes citado, decisión en la cual se estableció “que 

cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por 

error ha sido entregada, ya sea por error de hecho o derecho, surge el 

deber de restituirlo”. E.L.A. v. Crespo Torres, supra, págs. 798-799. No 

obstante, el Alto Foro dejó claro que la nueva normativa sería de 

aplicación prospectiva. 

III 

 La AEE nos presenta para nuestra consideración dos (2) 

señalamientos de error. No obstante, por estar estrechamente 

relacionados, procedemos con la discusión conjunta de los mismos. 

La Sra. Matías Varela alega, y así lo confirmó el Oficial 

Examinador, que le asiste el derecho a ser reinstalada en el puesto que le 

fue adjudicado antes de ser nombrada al puesto de Contralor, este es, el 

puesto de carrera de Especialista, “probatorio”  el cual le fue adjudicado 

sujeto al cumplimiento de un periodo probatorio. 

Como ya conocemos, la Sra. Matías Varela permaneció en dicho 

puesto por el periodo de un (1) día, lo que significa que ésta no cumplió el 

periodo probatorio requerido del mismo antes de aceptar el puesto de 

confianza de Contralor. No obstante, ésta plantea que la sección 121.3.2 

del Manual Administrativo contempla la posibilidad de interrupción del 

período probatorio al señalar que “[e]l periodo probatorio puede 

interrumpirse cuando el empleado esté en uso justificado de una licencia 

prolongada u otra razón dispuesta mediante ley o reglamento.” 

A su vez, la Sra. Matías Varela se ampara en la última frase de 

esta disposición reglamentaria para aludir a la Sección X(A) Reglamento 

del personal de carrera, que versa sobre el derecho absoluto que le asiste 

a un empleado con status regular en el servicio de carrera que pasa al 
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servicio de confianza a ser reinstalado a un puesto igual o similar al que 

ocupaba en el servicio de carrera al momento en que pasó al servicio de 

confianza. 

No obstante, la extensión en el alcance que la Recurrida pretende 

atribuirle a la Sección X(A) del Reglamento del personal de carrera de 

modo que, en unión con la Sección 121.3.2 del Manual Administrativo, se 

pueda concluir que el periodo probatorio que no completó bajo el puesto 

de Especialista, “probatorio”   quedó debidamente interrumpido, está en 

conflicto con ese mismo reglamento y con la Ley 184, antes citada. 

Veamos. 

El mismo Reglamento del personal de carrera define el término 

“empleado regular” como aquel nombramiento que es extendido a todo 

empleado que apruebe el periodo probatorio del puesto que ocupa. 

En armonía con ello, la sección 1462b(3)(g) de la Ley 184 dispone que el 

empleado pasa a ser un empleado regular de carrera al completar 

satisfactoriamente el periodo probatorio.17 Por ende, el derecho de 

reinstalación le asiste al empleado que haya ocupado un puesto de 

carrera antes de haber aceptado un puesto de confianza, siempre y 

cuando éste se hubiese desempeñado en la plaza de carrera con un 

status de empleado regular. Esta no es la situación de la Recurrente, 

toda vez que no completó el período probatorio en la plaza de carrera 

que ocupó antes de aceptar el puesto de confianza. Sobre ese hecho 

no existe controversia.  

Contrario a los argumentos de la Recurrida, no procede tomar en 

consideración el periodo de tiempo durante el cual ocupó el puesto de 

Especialista, “probatorio”   luego de ser reinstalada para efectos de 

pasar juicio sobre el cumplimiento de ésta con el periodo probatorio y su 

consecuente derecho a la reinstalación. Ello debido a que el mismo debió 

completarse previo al nombramiento de confianza y no luego de la 

reinstalación. Al no completar el periodo probatorio antes de aceptar el 

                                                 
17

 3 L.P.R.A. sec. 1462b(3)(g) 
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puesto de confianza, la Recurrida nunca llegó a adquirir el status 

regular bajo el puesto de carrera de Especialista, “probatorio”. 

Ciertamente, la AEE incurrió en un error de derecho al reinstalar a la Sra. 

Matías Varela al puesto de Especialista, “probatorio”. 

Por otro lado, debemos destacar que en este caso la transacción 

de personal hecha por la AEE no fue una sobre la cual la Recurrida no 

tuviese ningún control. En apoyo a esta aseveración se encuentra la 

Sección V(A)(1) del Reglamento del personal de confianza, el cual 

impone un requisito de certificación de aceptación y conocimiento de la 

naturaleza del puesto y de la libertad de la autoridad nominadora para 

removerlos del mismo. La certificación por escrito es un requisito, siempre 

que un empleado acepte un puesto en el servicio de confianza. De modo 

que, la Sra. Matías Varela aceptó voluntariamente un puesto de confianza 

que muy bien pudo haber rechazado para así completar el período 

probatorio requerido bajo el puesto de Especialista, “probatorio” sin el cual 

no adquiriría el status regular en dicho puesto, el mismo que hubiera 

activado con toda fuerza y vigor el derecho a la reinstalación que 

promulga la sección 9.2 de la Ley 184, supra, así como las secciones 

X(A) y VIII(A) de los Reglamentos del Personal Gerencial en el Servicio 

de Carrera y de Confianza, respectivamente. 

Es norma jurídica establecida que tenemos la facultad de dejar a 

un lado la también establecida norma de deferencia judicial al revisar 

conclusiones de derecho realizadas por los cuerpos administrativos. En 

este caso, es irrazonable la interpretación que llevó a cabo el Oficial 

Examinador de la Sección 121.3.2 del Manual Administrativo, al concluir 

que el nombramiento de un empleado de carrera -con un período 

probatorio en proceso- a un puesto de confianza es una de las 

instancias bajo las cuales el nombramiento probatorio de un empleado de 

carrera queda debidamente interrumpido, de modo que pueda regresar a 

ese mismo puesto una vez finalice el nombramiento de confianza. Ello por 

razón de que, como ha quedado demostrado, la falta de status regular 
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de carrera en el puesto al que desea ser reinstalado excluye la 

posibilidad de reinstalación al mismo. Al finalizar el nombramiento 

probatorio, procedía que la Sra. Matías Varela fuera reinstalada a un 

puesto igual o similar al último puesto de carrera en el que se desempeñó 

con status regular, que en este caso es el puesto de Analista Senior y 

no el puesto de Especialista, “probatorio”. Los errores fueron cometidos. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

emitida el 24 de noviembre de 2015 en el caso núm. QG-14-1250 y se 

declara correcta la acción de la AEE a reinstalar a la Sra. Matías Valera 

en la plaza de Analista Senior. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Fraticelli Torres concurre sin opinión 

separada.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


