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Sobre: 

 
NULIDAD DE 

CONVOCATORIAS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  17 de  junio de 2016. 

 
 El Sr. Carlos J. Rivera Rivera, el Sr. Javier Torres, la Sra. 

Norma I. Colón Ortiz, la Sra. Luz E. Colón Batista, la Sra. Damaris 

Santiago González, la Sra. Elizabeth Ruiz Tapia, la Sra. Gloria D. 

Soto Maldonado, el Sr. Carlos Rivera Serrano y la Sra. Laura I. 

Olmeda Silva (parte recurrente) presentaron una Solicitud de 

Revisión de una Decisión y Orden (Resolución) de la Junta de 

Apelaciones (Junta) de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (recurrida). La Resolución fue emitida el 13 de enero de 

2016, con notificación del día siguiente y mediante la misma la 

Junta desestimó y declaró No Ha Lugar 182 apelaciones sobre 

Nulidad de Convocatorias, entre las cuales se encuentran las 

apelaciones de la parte recurrente.    
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Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

la decisión recurrida.   

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

 En este caso la parte recurrente forma parte de un grupo de 

empleados nombrados en puestos gerenciales mediante 

convocatorias limitadas a empleados de la recurrida. Las 

mencionadas  convocatorias fueron publicadas en las oficinas de la 

recurrida en toda la Isla, sin embargo no se difundieron al público 

general en la radio, prensa, televisión y otros medios de despliegue, 

en otras agencias de gobierno y municipios.  

La práctica de convocatorias internas comenzó en o 

alrededor del año 2001 y a partir de ahí se continuó utilizando 

hasta el 2008. 

 A través de una auditoría de todos los expedientes de 

personal realizada por la recurrida, se determinó que las 

transacciones de personal que se llevaron a cabo a través de las 

convocatorias internas se realizaron en contravención a las 

disposiciones del Reglamento de Personal para los Empleados 

Gerenciales de la CFSE, Reglamento Núm. 6266 de 11 de enero de 

2000, y del principio de mérito (Reglamento). Por esta razón, en 

enero de 2010, la Administradora de la recurrida le notificó a la 

parte recurrente su intención de dejar sin efecto sus 

nombramientos por entender que los mismos ocurrieron en 

violación a las disposiciones reglamentarias y el derecho vigente. 

Asimismo, la Administradora les advirtió de su derecho a una 

vista informal. La carta disponía en lo pertinente: 

“La Corporación del Fondo del Seguro del Estado ha 
llevado a cabo múltiples auditorías sobre transacciones 
de personal efectuados desde el 1 de enero de 2001 al 
31 de diciembre de 2008. En el proceso de estas 
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auditorías encontramos que usted fue nombrada 
mediante Convocatoria Interna.  
Dicho nombramiento realizado a través del proceso de 
convocatoria interna, constituye una extrema 

excepción al principio de publicidad general acorde con 
el principio de mérito que requiere libre competencia 
para ocupar puestos públicos; véase Artículo 13, 
Sección 13.2 del Reglamento de Personal. Por lo tanto, 
se requiere que estos procesos estén debidamente 
fundamentados en un análisis técnico, en el cual se 
establezca las causas y/o razones por las cuales el 
puesto al que usted fue ascendida fue excluido del 
proceso de convocatoria abierta, publicidad general y 
notificación mediante aviso público de oportunidades de 
empleo que permita a todo candidato cualificado 
competir para ocupar puestos públicos. En su instancia 
específica, dicho análisis no fue realizado lo que es 
contrario a lo expresamente dispuesto por vía de 
excepción, en el Artículo 14, Sección 14.1 de nuestro 
Reglamento de Personal en vigor desde el 11 de enero 
de 2000. La importancia de la publicidad de las 
oportunidades de empleo como un medio para asegurar 
que toda la ciudadanía pueda competir para ocupar 
puestos públicos, se recoge en la Ley núm. 32 del 23 de 
enero de 2006, que aplica a nuestra Corporación… 
Por los fundamentos antes expuestos, le notificamos 
nuestra intención de declarar nulo en derecho su 
ascenso. Le apercibo que previo a adoptarse una 
decisión final sobre ello a usted le asiste el derecho a 
solicitar una Vista Administrativa Informal.  
De usted interesar dicha Vista, debe solicitarla por 
escrito dentro del término de 15 días calendario a partir 
de la notificación de la presente. Dicha solicitud escrita 
deberá ser dirigida al Sr. Saúl Rivera Rivera, Director 
Asociado de Recursos Humanos. Transcurrido el 
antedicho término o luego de recibir el Informe del 
Oficial Examinador que presida la Vista, de así 
solicitarlo, le notificaremos la decisión final que en 
derecho corresponda”.  (Énfasis Nuestro). 
 

Luego, el 14 de abril de 2010, la parte recurrente ejerció su 

derecho a la vista informal y compareció ante la Oficial 

Examinadora designada para tales propósitos. Sin embargo, la 

parte recurrente optó por no participar de la vista ya que 

sostuvo que no se les entregó un documento que acreditara la 

autoridad delegada por la Administradora a la Oficial Examinadora 

para celebrar la vista, así como la Solicitud Oficial para 

Convocatoria para cada puesto. Añadió que dicho argumento era 

suficiente para no participar de la vista informal, por lo que debía 

entenderse que la vista nunca se celebró. 
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Posteriormente, la Oficial Examinadora recomendó que se 

pusiera en vigor la decisión de la Administradora. Finalmente, la 

recurrida dejó sin efecto los nombramientos llevados a cabo vía 

convocatorias internas y notificó a la parte recurrente de su 

derecho a solicitar una vista formal ante la Junta de Apelaciones.  

Inconforme, la parte recurrente presentó sus respectivas 

apelaciones ante la Junta de la recurrida. Alegó, en síntesis, que 

fue víctima de discrimen político y que la determinación de 

decretar la nulidad de sus nombramientos fue una arbitraria e 

ilegal. Además, arguyó que como medida provisional debía dejarse 

sin efecto la nulidad de sus nombramientos en vista de que no se 

celebró en sus casos una vista informal. La parte recurrente reiteró 

el anterior planteamiento mediante moción presentada el 20 de 

mayo de 2011. Es menester destacar que, algunos de los 

recurrentes reclamaron que eran acreedores de los pasos por 

mérito que acumularon mientras ostentaban los puestos 

unionados que ocupaban previo a sus nombramientos en dichos 

puestos gerenciales.  

Conforme a lo anterior, la Junta decidió bifurcar los 

procedimientos y el 30 de junio de 2011 emitió una Resolución 

mediante la cual determinó que los pasos por mérito acumulados 

mientras la parte recurrente ocupó los puestos gerenciales era un 

derecho adquirido y que la recurrida venía obligada a restituirle 

dichos pasos. Esta controversia llegó hasta el Tribunal Supremo 

quien emitió la Opinión de Maribel Peréz López v. CFSE, 2015 TSPR 

165, 193 DPR __ 2015, y estableció que los empleados que fueron 

reinstalados en puestos unionados luego de que sus 

nombramientos gerenciales fueran declarados nulos no tenían 

derecho a conservar los pasos por mérito que obtuvieron mientras 

ejercían el puesto gerencial anulado. 
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Mientras las apelaciones de la parte recurrente se encontraban 

pendientes ante la Junta, el Tribunal Supremo emitió la Opinión 

de González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252 (2013), mediante la 

cual expresó la norma sobre las únicas circunstancias en las 

cuales la recurrida estaba facultada de desviarse del procedimiento 

de reclutamiento y selección bajo el principio de mérito y, en su 

lugar, emitir una convocatoria interna para ocupar los puestos 

disponibles. Conforme a la decisión, la única controversia 

pendiente ante la Junta se ceñía a determinar si en la clase de 

puestos de cada recurrente se realizó el estudio necesario para 

desviarse del procedimiento de reclutamiento y selección bajo el 

sistema de mérito y, en su lugar, emitir una convocatoria interna, 

de conformidad a lo esbozado por el Tribunal Supremo y lo 

dispuesto en el Reglamento.  

Así pues, el 29 de septiembre de 2014 la recurrida presentó 

dos solicitudes de consolidación, una para aquellas apelaciones en 

las que solo se dilucidaba el asunto de la nulidad, y otra para 

aquellas apelaciones en que se bifurcaron los procedimientos y 

solo se había resuelto el asunto relativo a los pasos por mérito. 

Argumentó, en síntesis, que las apelaciones contenían las mismas 

alegaciones y que trataban del mismo asunto resuelto por el 

Tribunal Supremo en el caso de González Segarra v. CFSE, supra. 

La recurrida solicitó la consolidación de todas las apelaciones al 

amparo del Artículo 26.2 del Reglamento de la Junta de 

Apelaciones para Empleados Gerenciales, para que se atendiera la 

controversia de la validez de las convocatorias internas llevadas a 

cabo para los puestos gerenciales que ocupaban los recurrentes. 

Posteriormente, el 14 de octubre de 2014 la Junta emitió dos 

órdenes concediéndole a todos los apelantes, incluyendo los 

recurrentes, un término de 20 días para que se expresaran en 

torno a la solicitud de consolidación presentada por la recurrida y 
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para que indicaran las razones de hecho y derecho por las cuales 

no debía extenderse a sus casos lo resuelto en González Segarra v. 

CFSE, supra. Además, se les solicitó “indicar hechos específicos 

que distinguen su caso de los que fueron resueltos y/o alegaciones 

de derecho que no hayan sido consideradas”.  

Posteriormente, el 11 de marzo de 2015 la recurrida 

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación. Explicó que, a 

la fecha, los únicos apelantes que habían notificado un escrito 

cumpliendo con las mencionadas órdenes eran: Lilliam Dávila 

Feliciano, JA-10-29; Lilliam Rodríguez Santana, JA-10-177; y 

Wanda Cotto Álamo, JA-10-224.  En cuanto a la parte recurrente, 

destacó que estos presentaron su réplica exponiendo argumentos 

insuficientes para que no se extendiera a sus casos lo resuelto en 

González Segarra v. CFSE, supra. La recurrida reiteró que procedía 

la desestimación ya que la parte recurrente no había cumplido con 

las Órdenes de la Junta de Apelaciones, aun cuando había 

transcurrido en exceso el término concedido para ello. Asimismo, 

la recurrida presentó una Moción en Solicitud de Desestimación 

Parcial en los casos que involucraban el asunto de los pasos por 

mérito destacando que ninguno de los recurrentes había 

comparecido a cumplir con las Órdenes del 14 de octubre de 2014.  

Luego, el 26 de marzo de 2015 comparecieron algunos de los 

recurrentes, unos mediante la Moción en Cumplimiento de Orden y 

en Oposición a Mociones en Solicitud de Consolidación y 

Desestimación y otros mediante la Moción en Cumplimiento de 

Orden y en Oposición a Mociones en Solicitud de Consolidación y 

Desestimación Parcial. Afirmaron, en ambas mociones, que la base 

en la cual se fundamentó la Junta era la Decisión y Orden sobre 

Convocatorias Internas que fue reinstalada en virtud del caso 

González Segarra v. CFSE, supra, y la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones emitida en el caso de José E. Ortiz Torres v. CFSE, 
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KLRA20110756. También, la parte recurrente se opuso a la 

consolidación y a la desestimación argumentando que este caso 

merecía una evaluación única e independiente de cada 

convocatoria, y que era oneroso para la representante legal evaluar 

139 apelaciones activas, lo cual requeriría varios meses. 

Finalmente, la parte recurrente sometió varios listados: primero un 

listado de 93 de las apelaciones que entendían que cumplían los 

requisitos esbozados en la Opinión de González Segarra v. CFSE, 

supra; un listado de 46 apelaciones en las que reconocían que no 

se cumplían dichos requisitos; y un listado de otras 186 

apelaciones que su representante legal tenía pendiente ante la 

Junta, no relacionadas al decreto de nulidad de las convocatorias y 

requiriendo que se citara a una vista sobre el estado de los 

procedimientos. 

Por su parte, el 21 de abril de 2015 la recurrida presentó 

varias Réplicas a las mociones presentadas por la parte recurrente. 

Destacó la tardanza de la parte recurrente en someter sus escritos 

y que los mismos no cumplían con lo requerido por la Junta. La 

recurrida resumió que la Opinión de González Segarra v. CFSE, 

supra, prevalecía sobre cualquier otra determinación sobre el 

mismo asunto que hubiera sido emitida por algún foro 

administrativo o tribunal inferior. Añadió que la única evidencia 

pertinente que los recurrentes y demás apelantes podían aportar 

para distinguir sus casos del de González Segarra v. CFSE era la 

presentación de un estudio previo que especificara cuál era la 

naturaleza del puesto y la experiencia necesaria para ocuparlo de 

modo que se justificara la utilización de una convocatoria interna 

para ocupar sus puestos. Por último, señaló que la cantidad de 

apelaciones que el representante legal de la parte recurrente 

tuviese a su cargo era impertinente y no podía utilizarse como 
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subterfugio para evadir el cumplimento con lo requerido por la 

Junta de Apelaciones en las Órdenes del 14 de octubre de 2014. 

Finalmente, el 19 de mayo de 2015 se celebró una Vista ante 

la Junta. La recurrida manifestó que el representante legal de la 

parte recurrente reconoció expresamente que la controversia en 

estos casos se circunscribía a determinar si en cada clase de 

puesto se había cumplido con los requisitos esbozados por el 

Tribunal Supremo en la Opinión de González Segarra v. CFSE, 

supra, a los fines de determinar si se justificaba la utilización del 

mecanismo de convocatoria interna para los nombramientos 

realizados. Así, la Junta le concedió un término de 90 días para 

cumplir con la encomienda de presentar mociones de solicitud de 

resolución sumaria para que agruparan a aquellos empleados 

pertenecientes a cada clase de puesto.  

Sin embargo, el 23 de junio de 2015 la parte recurrente 

presentó una Tercera Moción Reiterando Solicitud de Remedios y 

Medidas Provisionales.  Insistió en que en todos los casos procedía 

que se ordenara la reinstalación toda vez que nunca se celebró la 

vista informal previo a que se decretara la nulidad de los 

nombramientos. 

Por otro lado, el 7 de julio de 2015 la recurrida presentó una 

Moción en Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación. 

Sostuvo que la vista informal de la parte recurrente se llevó a cabo 

el 14 de abril de 2010 y que estos tuvieron plena oportunidad de 

explicar por qué no debía decretarse la nulidad de sus 

nombramientos. Añadió que a la parte recurrente le asistía el 

derecho de una vista informal, no de una vista evidenciaría y que 

en esta etapa del proceso no tenían derecho a descubrimiento de 

prueba. La recurrida reiteró que por la parte recurrente negarse a 

participar de la vista informal señalada, bajo el fundamento de que 

no se les entregaron unos documentos, fue una decisión de dicha 
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parte, por lo que no podían reclamar que se les violentó el debido 

proceso de ley al no celebrarse la misma. Resumió que la parte 

recurrente no había podido distinguir sus casos de lo resuelto por 

el Tribunal Supremo en González Segarra v. CFSE supra, por lo 

que no había controversia en cuanto a que los nombramientos 

efectuados mediante convocatorias internas fueron contrarios al 

Reglamento de Personal de la CFSE y al principio de mérito. La 

recurrida resumió que conforme a lo anterior, la determinación de 

la Junta de Apelaciones de decretar la nulidad de los 

nombramientos fue correcta y conforme a derecho.  

Igualmente, el 4 de noviembre de 2015 la recurrida presentó 

una Moción Reiterando Solicitud de Desestimación. Señaló las 

razones por las cuales la parte recurrente y los apelantes no 

habían podido distinguir su caso de lo resuelto en González 

Segarra v. CFSE, supra. 

Finalmente, el 13 de enero de 2016, con notificación del 14 

de enero de 2016, la Junta emitió la Decisión y Orden de la cual se 

recurre. Mediante dicho dictamen decretó la desestimación y 

archivo de las apelaciones de la parte recurrente. La Junta adoptó 

las determinaciones de hecho establecidas en la Decisión y Orden 

sobre Convocatorias Internas emitida por estos el 14 de abril de 

2011, y conforme a lo establecido en González Segarra v. CFSE, 

supra. Conforme a lo anterior, la Junta resolvió:  

“Tal y como se ha descrito. En Opinión de 

González Segarra v. CFSE, supra, el Tribunal Supremo 
delimitó los elementos que podían facultar a la CFSE 

para desviarse del procedimiento de reclutamiento y 
selección bajo el principio de mérito y, en su lugar, 
emitir una convocatoria interna para ocupar los 

puestos disponibles. Sobre esto, se dispuso que era 
necesario que se realizara “un estudio previo que 
especifique cuál es la naturaleza del puesto y la 

experiencia necesaria para ocuparlo”. En 
consideración a ese análisis, el (la) Administrador(a) 

podrá decidir si esa clase de puesto en particular hace 
imperioso que se condicione la competencia de la 
convocatoria. 
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Así pues, en tanto y en cuanto a la prueba 
pertinente que apelantes debían presentar para 

diferenciar sus casos del de González Segarra v. CFSE, 
supra, era la presentación de ese estudio. No 

habiéndose presentado en sus escritos, 
determinamos que los nombramientos de todos los 
apelantes efectuados mediante convocatorias 

internas fueron contrarios al Reglamento de 
Personal de la CFSE y al principio de mérito. 

 
De igual modo, lo resuelto por la Opinión de 

González Segarra v. CFSE, supra, prevalece sobre la 

Sentencia que invocan los apelantes y que fuera 
emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso de 

José E. Ortiz Torres v. CFSE, KLRA20110756, que citan 
con vehemencia algunos de los apelantes. Como es 

sabido, ésta no sienta precedente. La única 
jurisprudencia que debe servir de fundamento a la 
determinación de esta Junta en torno a las 

apelaciones de epígrafe es la Opinión del Tribunal 
Supremo emitida en González Segarra v. CFSE, 
supra. 

 
Por lo tanto, determinamos que los 

nombramientos de los apelantes de epígrafe 
efectuados mediante convocatoria interna, violaron 
el Reglamento de Personal de la CFSE y fueron 

contrarios al principio de mérito. No cumplieron 
con la orden de esta Junta en probar que había que 
apartarse del mecanismo de competencia abierta, 

garantía de que los nombramientos y ascensos se 
hacen por mérito y no por otra consideración 

extraña al principio de mérito. Los puestos que 
ocuparon no son posiciones de reclutamiento 
difícil ni presentaban una particularidad que 

requiera limitar la competencia. Concluimos que, 
abusaron de su discreción los anteriores 

administradores al permitir y validar la concesión 
de ascensos mediante convocatorias internas que 
no se justificaron. 

 
Los apelantes de epígrafe, que han comparecido 

mediante mociones individuales, no pudieron 

distinguir sus casos de lo resuelto en la Opinión 
González Segarra v. CFSE, supra, por lo que no debe 

haber controversia en cuanto a que sus 
nombramientos efectuados mediante convocatorias 

internas fueron contrarios al Reglamento de Personal 
de la CFSE y al principio de mérito”. (Énfasis Nuestro) 

 

La parte recurrente no solicitó reconsideración de la Decisión 

y Orden emitida por la Junta. 

Inconforme, el 10 de febrero de 2016 la parte recurrente 

presentó una Solicitud de Revisión. Argumentó varios 

señalamientos de error: 
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“1. Erró la Junta de Apelaciones de la CFSE al 
emitir una Decisión y Orden desestimando las 

apelaciones presentadas por los recurrentes sin 
resolver el planteamiento de violación a su derecho al 

debido proceso de ley al no celebrar la CFSE vistas 
informales previo a decretar y proceder con sus 
despidos y reinstalaciones a puestos unionados. 

 
2. Erró la Junta de Apelaciones al emitir una 

Decisión y Orden sin haber culminado el proceso de 

descubrimiento de prueba, sin haber resuelto las 
solicitudes de medidas y remedios provisionales y sin 

celebrar una vista evidenciaria.  
 
3. Erró la Junta de Apelaciones al emitir una 

Decisión y Orden consolidando las apelaciones 
presentadas por los (as) recurrentes sin existir 

Resolución u Orden del organismo apelativo que así lo 
establezca. 

 

4. Erró la Junta de Apelaciones al emitir una 
Decisión y Orden sin emitir Determinaciones de 
Hechos y Conclusiones de Derecho particulares para 

cada caso”.  
 

Así pues, el 19 de febrero de 2016 este tribunal emitió una 

Resolución concediendo a la recurrida un término para que 

presentara su alegato. Asimismo, el 25 de febrero de 2016, emitió 

una Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por dicha parte.  Sin embargo, autorizó 

la presentación de los siguientes documentos presentados por la 

recurrida: 1) La oposición de la CFSE a la Tercera Moción 

Reiterando  Solicitud de Remedios y Medidas Provisionales, 2) Las 

oposiciones presentadas por la CFSE el 21 de abril de 2015 de la 

Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a Mociones en 

Solicitud de Consolidación y Desestimación y la Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Mociones en Solicitud de 

Consolidación y Desestimación Parcial con fecha de 26 de marzo de 

2015 y 3) La oposición a Tercera Moción Reiterando Solicitud de 

Remedios y Medidas Provisionales presentadas ante la Junta de 

Apelaciones el 7 de julio de 2015.       

Por su parte, el 9 de marzo de 2016, la recurrida presentó 

un Escrito en Oposición al Recurso.  
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El 31 de marzo de 2016, este tribunal emitió una Resolución 

ordenando a la Junta a hacernos llegar una copia certificada de 

varios expedientes administrativos. Asimismo, ordenó incluir las 

convocatorias para los puestos en que fueron nombrados la parte 

recurrente. Además, el 18 de mayo de 2016, este foro ordenó a la 

Junta a enviarnos copia de las convocatorias de los recurrentes; el 

Sr. Carlos J. Rivera Rivera, del Sr. Javier Torres González y el Sr. 

Carlos A. Rivera Serrano.  

Finalmente, el 25 de mayo de 2016, la Junta presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden. Destacó, entre otras cosas, que 

la información relacionada con las convocatorias, así como el 

tracto de las mismas está en poder del Área de Recursos Humanos 

de la recurrida no en el poder de la Junta. 

Así, examinado el expediente y contando con la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

 
-A- 

 
La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 



 
 

 
KLRA201600129    

 

13 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 
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Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

-B- 

Por otro lado, los empleados públicos de carrera en nuestra 

jurisdicción tienen un interés propietario sobre sus plazas, por lo 

que son acreedores del debido proceso de ley. Vázquez González v. 

Mun. San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010). Véase, además, 

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, págs. 46-47. Cónsono 

javascript:searchCita('178DPR636')
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con lo anterior, es imperativo ofrecer las siguientes garantías 

constitucionales: "(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso 

ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada 

en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión 

se base en el expediente". Íd. Véase, además, Rivera Rodríguez & 

Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 (1993). Por ello, para 

intervenir con el derecho propietario que ostentan los empleados 

públicos "es necesario celebrar una vista informal previa en donde 

se le dé al empleado la oportunidad de ser escuchado". Vázquez 

González v. Mun. San Juan, supra, págs. 643-644; González 

Segarra et al v. CFSE, supra.  

Por su parte, la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según 

enmendada, 11 LPRA sec.1b, creó la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado (CFSE), a la que delegó el ejercicio de los 

poderes corporativos en la Junta de Directores de la Corporación. 

11 LPRA sec. 1b-1, y le encomendó nombrar el Administrador y 

establecer sus funciones. 11 LPRA sec. 1b-3.  

La Ley habilitadora de la CFSE, supra, también facultó al 

Administrador de dicha corporación para regir su sistema de 

personal, fundamentado en el principio de mérito y le confirió 

poder para adoptar reglas y reglamentos para imponer medidas 

disciplinarias, a esos efectos. 11 LPRA sec. 1b-4(h). Al amparo de 

dicha facultad, se hizo efectivo el 6 de enero de 2000 el Reglamento 

de Personal para los Empleados Gerenciales de la Corporación del 

Fondo, Reglamento Núm. 6226 (Reglamento).  

El Reglamento explica que sus reglas están "orientadas en el 

principio de mérito en su diseño, aplicación e interpretación, de 

manera que el mismo quede siempre salvaguardado". Íd; González 

Segarra et al. v. CFSE, supra. Además, el mencionado Reglamento 

faculta al administrador "a administrar su propio sistema de 

javascript:searchCita('11LPRA1b-1')
javascript:searchCita('11LPRA1b-3')
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personal y nombrar todos sus funcionarios, agentes y empleados 

para la operación eficiente y económica de dicha Corporación". Art. 

2 del Reglamento; González Segarra et al. v. CFSE, supra. En el 

ejercicio de esa función, la autoridad nominadora deberá siempre 

respetar el principio de mérito y sus áreas de aplicación, es decir: 

(1) la clasificación de puestos; (2) el reclutamiento y selección; (3) 

los ascensos, traslados y descensos; (4) los adiestramientos; y (5) la 

retención. Art. 7 (4) del Reglamento; González Segarra et al. v. 

CFSE, supra. En cuanto al principio de reclutamiento y selección, 

se creó como política que "[l]a Corporación garantiza[rá] atraer el 

recurso humano más idóneo, utilizando como base el mérito, 

prohibiendo el discrimen por razón de raza, color, sexo, 

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

religiosas o impedimentos". Art. 5(7) del Reglamento; González 

Segarra et al. v. CFSE, supra. 

 También, la Sec. 13.1 del Reglamento establece que:  

“[l]a Corporación establecerá normas de 
reclutamiento para cada clase de puesto que propenda 

atraer y retener los mejores recursos humanos 
disponibles.  Las normas establecerán los requisitos 
para reclutamiento a base del contenido de las 

especificaciones de clases. En todo momento, los 
requisitos deberán estar directamente relacionados 
con las funciones esenciales del puesto. Dichos 

requisitos tomarán en consideración la información 
que hubiere disponible sobre el mercado de empleo y 

los recursos humanos. Las normas establecerán la 
clase o clases de exámenes y el tipo o los tipos de 
competencia recomendables en cada caso. Las normas 

se revisarán periódicamente para atemperarlas a los 
cambios que ocurran”. 

  

 Por su parte, la Sección 13.2 del Reglamento dispone lo 

concerniente al Aviso Público de las Oportunidades de Empleo:  

“[a] los fines de atraer y retener en el servicio público a 
las personas más capacitadas mediante libre 

competencia, se divulgarán las oportunidades de 
empleo por los medios de comunicación más 
apropiados en cada caso. Se considerarán medios 

adecuados los siguientes: radio, televisión, prensa 
(local o regional), publicaciones y revistas 
profesionales, sistemas electrónicos de información, 
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comunicaciones con organizaciones profesionales, 
laborales, cívicas y educativas, comunicaciones 

interagenciales oficiales, tablones de edictos y otros 
medios que razonablemente puedan llegar a las 

personas interesadas. Al determinar la frecuencia y la 
prioridad de tales anuncios, se tomará en cuenta que 
los mismos resulten efectivos, económicos y que 

faciliten al ciudadano interesado lograr radicar 
oportunamente su solicitud en la Corporación”. 
 

 Asimismo, la Sección 14.1 del Reglamento dispone la política 

que rige los procesos de ascenso:  

“[c]omo 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 
requiera determinado tipo de experiencia y en esos 
casos la competencia podrá circunscribirse a los 

empleados y exempleados que posean tal experiencia 
en la Corporación”. 

 
En cuanto a la anterior disposición, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que “existe una política de amplia 

divulgación de las oportunidades de empleo, de manera que se 

logre atraer a las personas más capacitadas a trabajar en el 

servicio público y se respete, por sobre todas las cosas, el principio 

de mérito”. Más allá, el Tribunal Supremo ha expresado que la Sec. 

14.1 del Reglamento “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 ese análisis, el administrador podrá decidir si esa clase de 

puesto en particular hace imperioso que se condicione la 

competencia de la convocatoria”. Asimismo, el Tribunal Supremo 

manifestó que coincide con la Junta de Apelaciones en que “la 

única forma en la que se protege el interés público y se asegura un 

trato igual, evitándose el favoritismo personal, la arbitrariedad y el 

capricho en la administración de los recursos humanos, es 

respetando las disposiciones reglamentarias que regulan el 
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ejercicio de discreción de la autoridad nominadora”. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra. 

III. 

Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 

evaluar si el foro recurrido actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997).  

En el caso de autos la parte recurrente apeló ante nos y 

manifestó varios señalamientos de error.  

1. Que erró la Junta al emitir una Decisión y Orden 

desestimando las apelaciones presentadas por los 

recurrentes violando su debido proceso de ley al no 

celebrarse las vistas informales previo a sus despidos.  

De un análisis del expediente, se desprende que en este caso 

la recurrida citó a la parte recurrente para la celebración de una 

vista informal el 14 de abril de 2010. Posteriormente, la parte 

recurrente optó por no participar de la vista porque aparentemente 

no se les entregó un documento acreditando la autoridad delegada 

de la Administradora a la oficial examinadora ni la Solicitud Oficial 

para Convocatoria para celebrar la vista. Así pues, como es de 

conocimiento, nuestra jurisprudencia ha establecido que antes de 

despedir a un empleado esta tendrá la garantía mínima, en una 

vista informal, de explicar su versión de lo sucedido. Cónsono con 

lo anterior, la vista informal no requiere procedimientos de 

descubrimiento de prueba, ni de vistas adversativas formales, 

como tampoco concede al empleado el derecho a confrontar toda la 
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prueba en su contra. No olvidemos que en el caso de autos no solo 

la parte recurrente fue apercibida de solicitar una vista informal, 

cosa que hizo, sino que les fue entregada una notificación 

mediante carta de la intención por parte de la recurrida de declarar 

nulos sus nombramientos y las razones para ello.  

En conclusión, la parte recurrida le brindó a la parte 

recurrente la garantía mínima del debido proceso de ley a través de 

la celebración de una vista informal. Fue la parte recurrente quien 

decidió no asistir a vista, a pesar de tener conocimiento de la 

misma. Por lo tanto, NO se cometió el primer error.      

2. Que erró la Junta al emitir una Decisión y Orden sin 
haber culminado el descubrimiento de prueba, sin 
haber resuelto las solicitudes de medidas y remedios 
provisionales sin celebrar una vista evidenciaría.  

De un análisis del expediente se desprende que la parte 

recurrente nunca realizó estos planteamientos ante la Junta. Sin 

embargo, debemos de evaluar si las convocatorias mediante las 

cuales se nombró a la parte recurrente cumplieron con el 

Reglamento. Debemos destacar que el análisis que hoy realizamos 

es dentro del marco de la naturaleza del puesto y la experiencia 

necesaria para ocupar el mismo. Las convocatorias de cada uno de 

los recurrentes fueron las siguientes: 

1. Sra. Laura I. Olmeda Silva. El título de su puesto es: Secretaria 

Regular IV. Los requisitos mínimos de este puesto son: 

 

a. Graduación de escuela superior acreditada 

suplementada por un curso secretarial o equivalente 

que incluya taquigrafía  o escritura rápida en 

español y 8 años de experiencia en trabajo 

secretarial,  1 de estos en funciones similares en 

naturaleza y complejidad a las que realiza una 

Secretaria Ejecutiva III en la CFSE. O en su lugar,  

 

b. Grado Asociado en Ciencias Secretariales o su 

equivalente que incluya taquigrafía o curso de 

escritura rápida en español de un colegio  o 

universidad acreditada y 6 años de experiencia en 

trabajo secretarial, 1 de éstos en funciones similares 

en naturaleza y complejidad a las que realiza una 

Secretaria Ejecutiva III en la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado.  O en su lugar, 
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c. Bachillerato en Ciencias Secretariales o su 

equivalente de un colegio o universidad acreditada y 

4 años de experiencia en trabajo secretarial , 1 de 

éstos en funciones similares en naturaleza y 

complejidad a las que realiza una Secretaria 

Ejecutiva III en la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado. 

 

d. Sustitución: treinta (30) créditos aprobados de un 

colegio universitario o universidad acreditada que 

incluya 12 créditos en ciencias secretariales 

sustituirán  hasta un máximo de un 1 año  de 

experiencia secretarial establecida en el requisito 

mínimo  de graduación de escuela superior. 

 

e. Requisito de que participante presente evidencia de 

la preparación académica que incluya la 

transcripción de créditos debidamente certificada. 

 

2. Sra. Gloria D. Soto Maldonado. El título de su puesto es: Oficial 

Administrativo I. Los requisitos mínimos de este puesto son: 

 

a. Graduación de escuela superior y 4 años de 

experiencia progresiva en la realización de funciones 

oficinescas o administrativas. O en su lugar,  

 

b. 60 créditos de universidad acreditada y 2 años de 

experiencia en la realización de funciones oficinescas 

o administrativas. O en su lugar, 

 

c. Bachillerato de una universidad acreditada. 

 

d. Requisito de que participante presente evidencia de 

la preparación académica que incluya la 

transcripción de créditos debidamente certificada. 

 

3. Sra. Damaris Santiago González. El título de su puesto es: 

Secretaria Ejecutiva I. Los requisitos mínimos de este puesto son: 

 

a. Graduación de escuela superior acreditada 

suplementada por un curso secretarial o equivalente 

que incluya taquigrafía  o escritura rápida en 

español y 5 años de experiencia en trabajo 

secretarial,  1 de estos en funciones similares en 

naturaleza y complejidad a las que realiza una 

Secretaria Ejecutiva IV o Secretaria Itinerante en la 

CFSE. O en su lugar,  

 

b. Grado Asociado en Ciencias Secretariales o su 

equivalente que incluya taquigrafía o curso de 

escritura rápida en español de un colegio  o 

universidad acreditada y 3 años de experiencia en 

trabajo secretarial que incluya toma y transcripción 

de dictados en español, 1 de éstos en funciones 

similares en naturaleza y complejidad a las que 

realiza una Secretaria IV o Secretaria Itinerante en la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  O en 

su lugar, 
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c. Bachillerato en Ciencias Secretariales o su 

equivalente de un colegio o universidad acreditada. 

 

d. Sustitución: 30 créditos aprobados de un colegio 

universitario o universidad acreditada que incluya 12 

créditos en ciencias secretariales sustituirán  hasta 

un máximo de un 1 año  de experiencia secretarial 

establecida en el requisito mínimo  de graduación de 

escuela superior. 

Requisito de que participante presente evidencia de la preparación 
académica que incluya la transcripción de créditos debidamente 

certificada. 
  

4. Sra. Elizabeth Ruiz Tapia. El título de su puesto es: Oficial 

Administrativo III. Los requisitos mínimos de este puesto son: 

 

a. Graduación de escuela superior, y  6 años de 

experiencia progresiva en la realización de funciones 

oficinescas o administrativas, 1 de estos comparable 

a un Oficial Administrativo II en funciones 

relacionadas con el área  de trabajo en la cual está 

ubicado el puesto que incluya supervisión. O en su 

lugar,  

 

b. 60 créditos de universidad acreditada y 4 años de 

experiencia en la realización de funciones oficinescas 

o administrativas, 1 de éstos comparable a un Oficial 

Administrativo II en funciones relacionadas con el 

área de trabajo en el cual está ubicado el puesto que 

incluya supervisión.  O en su lugar, 

 

c. Bachillerato de universidad acreditada y 2 años de 

experiencia en la realización de funciones oficinescas 

o administrativas, 1 de éstos comparable a un Oficial 

Administrativo II en funciones relacionadas con el 

área de trabajo en el cual está ubicado el puesto que 

incluya supervisión. 

 

d. Requisito de que participante presente evidencia de 

la preparación académica que incluya la 

transcripción de créditos debidamente certificada.  

 

5. Sr. Saúl Rivera Rivera. El título de su puesto es: Especialista en 

Reclamaciones y Compensaciones I. Los requisitos mínimos de 

este puesto son: 

 

a. Bachillerato de una universidad o colegio reconocido. 

4 años de experiencia progresiva relacionada con 

actividades que envuelven el campo de 

reclamaciones y compensaciones por accidentes de 

trabajo. O en su lugar,  

 

b. Maestría de universidad o colegio reconocido. 2 años 

de experiencia progresiva relacionada con actividades 

que envuelven el campo de reclamaciones y 

compensaciones por accidentes de trabajo. 
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c. Requisito de que participante presente evidencia de 

la preparación académica que incluya la 

transcripción de créditos debidamente certificada. 

 

6. Sra. Luz E. Colón Batista. El título de su puesto es: Oficial 

Administrativo I. Los requisitos mínimos de este puesto son: 

a. Graduación de escuela superior, y 4 años de 

experiencia progresiva en labores oficinescas o 

administrativas. O en su lugar,  

 

b. Bachillerato de un colegio o universidad reconocida. 

 

c. Requisito de que participante presente evidencia de 

la preparación académica que incluya la 

transcripción de créditos debidamente certificada. 

 

7. Sr. Javier Torres González. El título de su puesto es: Oficial 

Administrativo I.  

 

8. Sr. Carlos J. Rivera Rivera. El título de su puesto es: Oficial 

Administrativo I.  

 

9. Sr. Carlos A. Rivera Serrano. El título de su puesto es: Oficial 

Administrativo III. 

Al examinar las convocatorias mencionadas anteriormente, 

podemos colegir que las especificaciones de cada puesto contienen 

especificaciones y funciones generales que no requerían que las 

convocatorias se clasificaran como convocatorias internas. 

Además, es evidente que las funciones requeridas para cada una 

de las convocatorias mencionadas anteriormente, son tareas que 

no contienen la exigencia de poseer conocimiento especializado 

sobre la organización para llevarse a cabo. Los hechos de este caso 

deben ser vistos a la luz de González Segarra v. CFSE, supra, ya 

que la parte recurrente no logró distinguir su caso de este. En 

González Segarra v. CFSE, supra, el Tribunal Supremo evaluó el 

contenido de convocatorias similares a las de este caso y concluyó 

que las mismas no podían considerarse suficientes para cumplir 

con la sección 14.1 del Reglamento. En González Segarra v. CFSE, 

supra, las convocatorias eran similares a las de autos, veámos: 

(1) “La de Oficial Administrativo II, que requería 5 años de 
experiencia progresiva en la realización de funciones 
oficinescas o administrativas, uno de ellos en funciones 
comparables a las de un Oficial Administrativo I de la 
CFSE; 
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(2) La de Secretaria Ejecutiva I, que requería 5 años de 

experiencia en trabajo secretarial, uno de ellos en 
funciones similares en naturaleza y complejidad a las 
que realiza una Secretaria IV o Secretaria Itinerante de 
la CFSE; 

 

(3) La de Secretaria Ejecutiva III, que requería 7 años de 
experiencia en trabajo secretarial, uno de ellos en 
funciones en naturaleza y complejidad a las que realiza 
una Secretaria Ejecutiva II; 

 

(4) Especialista en Reclamaciones y Compensaciones I, que 
requería 4 años de experiencia progresiva relacionada 
con actividades que involucren el campo de 
reclamaciones y compensaciones por accidentes del 
trabajo”.  

 En conclusión, de los autos surge que no existía razón para 

que se limitaran las convocatorias de los puestos ocupados por la 

parte recurrente de forma interna. Es innegable que en este caso la 

parte recurrente tuvo varias oportunidades para argumentar como 

su caso era distinto a lo establecido en González Segarra v. CFSE, 

supra y dicha parte determinó no hacerlo.  

En fin, como bien resolvió nuestro Tribunal Supremo en 

González Segarra v. CFSE, supra, igualmente en este caso, “[l]os 

puestos [de la parte recurrente] que ocuparon no son posiciones de 

reclutamiento difícil ni presentaban una particularidad que 

requiera limitar la competencia. Concluimos que, abusaron de 

su discreción los anteriores administradores al permitir y validar la 

concesión de ascensos mediante convocatorias internas que no se 

justificaron”. (Énfasis Nuestro). 

Por consiguiente, el segundo señalamiento de error no se 

cometió ya que la Junta, luego de una detenida investigación, 

emitió una Decisión y Orden (Resolución) fundamentada y concluyó 

que las convocatorias y puestos concedidos a la parte recurrente 

fueron en contravención al Reglamento y al principio de mérito de 

la recurrida.     

3. Que erró la Junta al emitir una Decisión y Orden 

consolidando las apelaciones presentadas por la parte 

recurrente sin existir Orden o Resolución del organismo 

apelativo que así lo establezca.  
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Es evidente que el Artículo 26 del Reglamento delega a la 

Junta la facultad para consolidar casos similares. La mencionada 

disposición lee: 

“[l]a Junta, a su discreción o a solicitud de 

parte, podrá consolidar apelaciones en las que medien 

cuestiones de hecho o de derecho similares. La 

consolidación será a los fines de dilucidar las 

apelaciones de forma justa, rápida y económica”.  

 

Además, recordemos que la Regla 38.1 de las de 

Procedimiento Civil establece que: 

“[c]uando estén pendientes ante el tribunal 

pleitos que comprendan cuestiones comunes de 

hechos o de derecho, el tribunal podrá ordenar la 

celebración de una sola vista o juicio de cualquiera o 

de todas las cuestiones litigiosas comprendidas en 

dichos pleitos, podrá ordenar que todos los pleitos 

sean consolidados y podrá dictar, a este respecto, 

aquellas órdenes que eviten gastos o dilaciones 

innecesarias”. 

 
Igualmente, debemos destacar que nuestro Tribunal 

Supremo ha reiterado que para que proceda la consolidación de 

acciones o recursos no es necesario que la totalidad de las 

cuestiones de hecho o de derecho planteadas en éstos sean 

idénticas. Basta con que haya similitud en una u otra cuestión, 

tanto de hechos como de derecho. Tampoco la consolidación  

depende de que exista identidad entre las partes en los pleitos a 

consolidar aunque sí se podría considerar. El Tribunal Supremo ha 

enfatizado en "que una determinación judicial inicial sobre una 

solicitud de consolidación, efectuada luego de un análisis 

ponderado de la totalidad de las circunstancias de los casos cuya 

consolidación se solicita merecerá gran deferencia por parte del 

tribunal que la revise. Sólo será alterada cuando se haya omitido 

considerar algún factor importante o cuando de alguna de otra 

forma se incurra en abuso de discreción". Hosp. San Fco. Inc. v. 

Sria. de Salud, 144 DPR 586, 594; (1997), Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117 (1996). 



 
 

 
KLRA201600129    

 

25 

Por todo lo anterior, la Junta actuó conforme al Reglamento 

y dentro de las facultades delegadas; y ordenó la consolidación 

luego de evaluar las similitudes entre los casos.  

4. Que erró la Junta al emitir una Decisión y Orden sin 

emitir Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 

Derecho particulares para cada caso.  

Es evidente que, tal y como sucedió en el caso de González 

Segarra v. CFSE, en este caso no es necesario emitir 

determinaciones de hechos  y conclusiones de derecho para cada 

uno de los recurrentes ya que los hechos son similares por ser 

nombramientos efectuados en contra del Reglamento, 

circunstancias que la parte recurrente no ha podido distinguir de 

González Segarra v. CFSE.   

Últimamente, la Resolución en este caso cumple con todos 

los requisitos para constituir un dictamen final que puede ser 

revisado judicialmente ante nos. En fin, NO se cometió el cuarto 

error señalado.  

Finalmente, actuó correctamente la recurrida al proceder de 

conformidad con las normas administrativas vigentes en su 

Reglamento y acorde a la doctrina esbozada en González Segarra v. 

CFSE, supra.  

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos obligados a 

reconocer la deferencia que merece la determinación de la Junta de 

Apelaciones del Fondo del Seguro del Estado al declarar No Ha 

Lugar las 182 apelaciones sobre Nulidad de Convocatorias, entre 

ellas, las de la parte recurrente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución de 

la Junta.   
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La Juez García García disiente por el siguiente fundamento:   

En González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 294 

(2013), el Tribunal Supremo resolvió que para limitar la 

competencia a puestos de carrera en la Corporación del Fondo de 

Seguro del Estado, el administrador tiene que identificar las clases 

de puestos que por su naturaleza requerían determinado tipo de 

experiencia previa.  Por ello considero, que aun cuando estos casos 

parecen ser secuela de los que atendió el Tribunal Supremo, 

considero que a los recurrentes se les debió conceder la vista 

formal que solicitaron.  Solo así tendríamos el beneficio de 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho sobre las 

clases a la que correspondían los puestos que estos ocuparon.  De 

lo contrario, me parece que estaríamos resolviendo por  asociación 

o inferencias.  El debido proceso de ley requiere, entre otras cosas, 

la oportunidad de un debido proceso de ley y que la decisión se 

base en el expediente administrativo.  Íd., pág. 279.  Por ello, 

disiento.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


