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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 7 de febrero de 2017. 

La señora Lelis Yali Flores Silva (apelante/Flores Silva) nos 

presenta un recurso de Apelación en el que solicita que 

revoquemos una Sentencia Sumaria que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) emitió el 4 de 

noviembre de 2015.2 Mediante esta se declaró ha lugar la solicitud 

de desestimación que presentó la Administración del Sistema de 

Retiro (apelado/Sistema de Retiro) y, por ende, se desestimó la 

Demanda en su totalidad. 

Examinado el recurso, procedemos a confirmar el dictamen 

apelado.  Veamos. 

 

 

                                                 
1
 Conforme a la Orden Administrativa TA2016-307 de 9 de diciembre de 2016 se 

designa a la Hon. María del C. Gómez Córdova en sustitución del Hon. Erik 
Ramírez Nazario para entender y votar en el presente recurso. 
2 Notificada el 23 de noviembre de 2015. 
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-I- 

A continuación exponemos los hechos pertinentes a este 

caso, sobre los cuales no hay controversia. 

El presente caso se originó con la Demanda que presentó la 

señora Flores Silva en contra del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA), el Departamento de Estado, instrumentalidad para la 

cual laboraba, y el Sistema de Retiro (aquí apelados). Con esta 

procuraba que se le ordenara al ELA, por conducto del 

Departamento de Estado, que corrigiera su expediente de 

empleado para que reflejara que comenzó a trabajar como 

empleada del ELA el 21 de febrero de 1990, fecha en que fue 

contratada como empleada transitoria, en vez del 29 de enero de 

1991, cuando fue nombrada para un puesto de carrera. Reclamó 

que ello permitiría que para fines de su retiro le apliquen los 

derechos provistos por la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 

Ley del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno (Ley de 

Retiro original),3 y no los de la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 

1990 (Ley de Retiro de 1990), que enmendó la primera.   

En sus respectivas contestaciones a la Demanda, tanto el 

ELA como el Sistema de Retiro se opusieron al remedio solicitado 

por la demandante. Ambos plantearon como defensa afirmativa 

que la Demanda dejaba de exponer hechos que ameritaran la 

concesión de un remedio. Tras varios trámites procesales, incluida 

una solicitud de sentencia sumaria del ELA, el Sistema de Retiro 

presentó una solicitud de igual naturaleza.  Planteó que 

independientemente de la fecha en que la señora Flores Silva alega 

que comenzó a laborar para el ELA, no le cobijan las disposiciones 

de la Ley de Retiro original sino las de la Ley 3-2013 que enmendó 

la Ley de Retiro de 1990. Toda vez que el reclamo de la apelante se 

fundamentaba en la aplicabilidad de la Ley de Retiro original, el 

                                                 
3 3 LPRA sec. 761 et seq. 
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Sistema de Retiro solicitó que se desestimara la Demanda. La 

señora Flores Silva se opuso a ambas solicitudes. 

El 4 de noviembre de 2015, el TPI emitió su dictamen.  Allí 

precisó lo siguiente: 

De las alegaciones de la demandante surge que esta 
comenzó a trabajar en el Departamento de Estado con un 
nombramiento transitorio el 21 de febrero de 1990. 
Continuó trabajando de forma transitoria, hasta que el 29 
de enero de 1991, fue seleccionada y nombrada en un 
puesto regular de carrera. Dicho puesto requería un periodo 
probatorio de 8 meses, pero el Departamento de Estado le 
acreditó a la demandante el tiempo que trabajó en calidad 
de empleada transitoria. La acreditación de dicho tiempo 
permitió que ella no tuviera que cumplir con un periodo 
probatorio y, en consecuencia, advino empleada desde el 
mismo momento de su nombramiento regular de carrera.4 

  
Además, el TPI precisó que a tenor con la doctrina 

prevaleciente, los empleados transitorios no ingresan al sistema de 

Retiro y no tienen garantizado su reclutamiento en el servicio de 

carrera. Indicó que para ello tendrían que ser seleccionados 

mediante el procedimiento establecido para ello y aclaró que de ser 

seleccionada la persona, no adviene como empleado hasta que 

finalice el período probatorio. A razón de ello, dispuso que: 

Según consta en los documentos que presentaron el 
Departamento de Estado en su solicitud de sentencia 
sumaria y la Sra. Flores en su oposición, esta última 
trabajó desde el 21 de febrero de 1990 hasta el 28 de 
enero de 1991 con un nombramiento transitorio. Luego de 
solicitar un puesto de carrera y de que se le evaluara, se le 
seleccionó y nombró en propiedad con efectividad al 29 de 
enero de 1991. 

 
El único efecto que tuvo el nombramiento transitorio 

en su puesto de carrera, fue que permitió que le 

eliminaran el requisito de cumplir con un periodo 
probatorio y, por ende, advino a ser empleada en 
propiedad el mismo día de su nombramiento, o sea, el 29 
de enero de 1991. Para esa fecha, la Ley 1-1990 ya habían 
enmendado la Ley de Retiro.5 

 

En vista de lo expuesto, el TPI resolvió que la señora Flores 

Silva ingresó al servicio público bajo las disposiciones de la Ley de 

Retiro de 1990 y no bajo la Ley de Retiro original. Así pues, declaró 

ha lugar la solicitud de desestimación del Sistema de Retiro y 

desestimó la Demanda en su totalidad. 

                                                 
4 Sentencia, Ap. de la Apelación, pág. 116. 
5 Id, en las págs. 116-117. 
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Inconforme, la señora Flores Silva acude ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante el recurso apelativo de epígrafe. En este le 

atribuye al TPI dos (2) errores, a saber: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE SAN JUAN, POR VOZ DE SU HONORABLE JUEZA, 
ELISA A. FUMERO PÉREZ, AL DESESTIMAR LA DEMANDA RADICADA 

POR LA PARTE DEMANDANTE, SIN CONSIDERAR LA SECCIÓN 765 DE 

LA LEY NÚM. 447 DEL 15 DE MAYO DE 1951 (3 L.P.R.A. SECCIÓN 

765, SEGÚN ENMENDADA). 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE SAN JUAN, POR VOZ DE SU HONORABLE JUEZA, 
ELISA A. FUMERO PÉREZ, AL RESOLVER QUE LA DEMANDANTE-
APELANTE NO TENÍA DERECHO A QUE SE LE ACREDITARAN LOS ONCE 

(11) MESES EN QUE TRABAJÓ COMO EMPLEADA TRANSITORIA, A LOS 

FINES DE LA LEY DE RETIRO DE PUERTO RICO, LEY NÚM. 447 DEL 

15 DE MAYO DE 1951 (3 L.P.R.A. SECCIÓN 765, SEGÚN 

ENMENDADA), DE SUERTE QUE ÉSTA PUDIERA ACOGERSE A LOS 

BENEFICIOS DE RETIRO BAJO DICHA LEY.  

 
-II- 

A. Ley de Personal del Servicio Público. 
 

  Al momento de originarse la controversia que nos ocupa 

estaba vigente la Ley Núm. 5 de 17 de octubre de 1975, según 

enmendada, conocida como la Ley de Personal del Servicio 

Público,6 la cual rigió los asuntos de personal en el servicio público 

hasta que se aprobó la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 

según emendada, conocida como la Ley para la Administración de 

los Recursos Humanos del Servicio Público.7 Esta reconocía dos (2) 

categoría de empleados públicos: los de carrera y los de confianza.8  

Esta Ley permitía, además, el nombramiento de empleados en 

puestos transitorios, cuyo término sería de duración fija o 

limitada.9 Los empleados transitorios mantienen una expectativa 

de continuidad o retención de empleo únicamente durante la 
                                                 
6 3 LPRA ant. 1301 et seq. 
7 3 LPRA sec. 1461 et seq. 
8 Conforme disponía la Ley, los empleados de carrera serían aquellos que 

ingresan al sistema luego de pasar por el procedimiento de selección y 

reclutamiento que dimana de la sección 4.3 del referido estatuto.  Mientras que 
los empleados de confianza  serían aquellos que intervienen o colaboran 

sustancialmente en la formulación de la política pública, que asesoran 

directamente o prestan servicios directos al jefe de la agencia. Estos son de libre 
selección y remoción. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 81 (2006).   
9 Este tipo de puesto respondía a la necesidad de brindarle flexibilidad a las 

distintas instrumentalidades del gobierno para poder atender las demandas 
inmediatas de personal, pero a la vez temporeras, que surgían por situaciones 

imprevistas o de emergencia, las cuales no podían afrontarse con el personal 
regular. Dpto. de Recursos Naturales v. Correa, 118 DPR 689, 694 (1987). 
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vigencia de su nombramiento.10 Es importante destacar que este 

tipo de empleados no son considerados empleados de carrera.  

Para que puedan desempeñarse como empleado regular en un 

puesto en el servicio de carrera, deben antes pasar el proceso de 

reclutamiento y selección que establece la Ley de Personal 

vigente.11 Dentro de dicho proceso, se les exige que cumplan 

primero con un período probatorio en el puesto de carrera 

procurado.  Al completarlo y cumplir con los demás requisitos, 

entonces podrá ser considerado como un empleado regular.12 

B. Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951.  

Con la aprobación de la Ley de Retiro original,13 se creó el 

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico.  

Se trata de una legislación general y abarcadora que provee 

beneficios de retiro para la mayoría de los empleados públicos en 

distintas modalidades de pensiones o anualidades por retiro.14  Las 

pensiones de retiro por edad y por años de servicio e incapacidad 

son algunos de los derechos y beneficios que reconoce.15  La Ley 

determina la cantidad de años de servicio y edad que el empleado 

deberá acreditar para poder gozar de tales derechos y beneficios.16  

Para fines de la misma, comprenderá “servicio acreditable”: 

[t]odo el tiempo servido por un individuo como empleado 

regular participante del Sistema y durante el cual 

pague al Sistema las aportaciones correspondientes, 
según lo dispuesto en las secs. 761 et seq. de este título.17 

    
Esta Ley contempla el pago y acreditación de servicios no 

cotizados.  En lo pertinente, establece que: 

                                                 
10 Id. 
11 Id, en la pág. 695; Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de 

Mérito, Reglamento Núm. 2186 de 30 de noviembre de 1976 de la Oficina de 

Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de 
Recursos Humanos, Sección 7.9.  
12 Sección 4.3 (9) y (10) de la Ley de Personal del Servicio Público, 3 LPRA 

sec.1333. 
13 3 LPRA sec. 761 et seq. 
14 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 352 (2012); Padín Medina v. Adm. 

Sist. Retiro, 171 DPR 950, 963 (2007); Calderón v. Adm. De Sistemas de Retiro, 

129 DPR 1020, 1031 (1992). 
15 3 LPRA sec. 766. 
16 Id. 
17 3 LPRA sec. 765(a). 
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(a) Todo pago por servicios acreditables no cotizados se hará 
estando el participante en servicio activo e incluirá los 
intereses correspondientes al tipo que determine la Junta, 
desde la fecha de pago total de los mismos si se pagaren en 
efectivo o hasta la fecha en que el Administrador conceda un 
plan de pago.18 

 
C. Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990. 

 

Durante el pasar de los años la Ley de Retiro original ha sido 

objeto de varias enmiendas. Una de estas ocurrió con la 

aprobación de la Ley de Retiro de 1990, la cual además 

reestructuró el Sistema de Retiro a los fines de garantizar la 

seguridad económica del empleado público en su vejez, 

proveyéndole un adecuado nivel de beneficios por retiro e 

incapacidad a un costo que estuviera al alcance de las 

posibilidades económicas del patrono y los empleados 

participantes. A la vez, procuraba evitar el alto grado de 

incertidumbre e inseguridad que la situación del Sistema de Retiro 

representaba para los pensionados, los empleados activos, el 

gobierno y para la estabilidad económica del país.19   

La Ley de Retiro de 1990 dispuso el aumento de las 

aportaciones patronales y de los empleados activos, manteniendo 

los derechos que les cobijaban bajo la Ley de Retiro original.20  Los 

nuevos participantes recibirían un nivel de beneficios que, en 

conjunto con el Seguro Social, alcanzaría en la mayoría de los 

casos el 100% de la retribución que devenguen al momento de su 

retiro, lo que constituye un nivel de ingresos que compara 

favorablemente con lo que se considera un estándar de ingresos 

adecuado para los pensionados.21  

 
D. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil.  

 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, establece que, en 

adición a otras, la defensa de dejar de exponer una reclamación 

                                                 
18 3 LPRA sec. 765a. 
19 Así surge de la Exposición de Motivos del referido estatuto.  
20

 Id. 
21

 Id. 
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que justifique la concesión de un remedio puede presentarse 

mediante una moción fundamentada. Sobre dicha defensa, la regla 

establece que:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada:  

 
(…) 
 
 (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; 

 
(…) 
 
[…] si en una moción en que se formula la defensa número 
(5) se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y estas no son excluidas por el tribunal, la 
moción deberá ser considerada como una solicitud de 
sentencia sumaria y estará sujeta a todos los tramites 
ulteriores provistos en la Regla 36 de este apéndice hasta su 
resolución final, y todas las partes deberán tener una 
oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente 
a tal moción bajo dicha regla.22  

  
En ese sentido, para considerar una moción de 

desestimación se debe analizar si a la luz de la situación más 

favorable al demandante y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida.23 No 

obstante la liberalidad con que se interpretan las alegaciones de 

una demanda, el tribunal puede desestimar una causa de acción si 

luego de estudiar el asunto queda plenamente convencido de 

que en su etapa final el demandante no habrá de 

prevalecer.24  Solo procede la desestimación cuando el tribunal, al 

estudiar las alegaciones, queda plenamente convencido que el 

reclamo no procede bajo supuesto alguno y por lo tanto, la misma 

no es susceptible de ser enmendada.25 Al resolver una moción de 

desestimación porque la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, el tribunal tomará como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan 

                                                 
22 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
23 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 D.P.R. 625, 649 (2006).   
24 Figueroa Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 554, 558 (1961). 
25 Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972).   
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sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas.26   

E. La sentencia sumaria.  
 

Ahora bien, la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal 

que provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario.27 Dicho mecanismo está 

regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Esta Regla 

dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio 

por medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. El 

propósito principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución 

justa, rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio.28 En ese 

sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar 

el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales.29  

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad.30 Al determinar si existe 

controversia de hechos que impida dictar sentencia sumaria, los 

Tribunales deben analizar los documentos que acompañan la 

                                                 
26 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, supra. 
27 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 193 

DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. 
José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et 
al., 185 DPR 288 (2012). 
28 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). 
29 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, en la pág. 430. 
30 Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel 
Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). 
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solicitud, los incluidos en la oposición y los que obran en el 

expediente. Este análisis persigue evitar la privación del derecho de 

todo litigante a su día en corte, en aquellos casos en que existen 

controversias de hechos legítimos y sustanciales que deben ser 

resueltas en un juicio plenario.31 Esta determinación debe guiarse 

por el principio de liberalidad a favor de la parte que se opone.   

La ley y la jurisprudencia han establecido que la parte 

promovente tiene que cumplir con los requisitos de forma en la 

moción, desglosando sus alegaciones en párrafos debidamente 

enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la página o el 

párrafo de la declaración jurada y cualquier otra prueba admisible 

que apoye su contención.32 Cuando el promovente de la moción 

incumple con los requisitos de forma de la sentencia sumaria, el 

tribunal no estará obligado a considerar su solicitud.33  

Por otro lado, la parte opositora viene igualmente obligada a 

contestar de forma detallada y específica aquellos hechos 

pertinentes, para demostrar que existe una controversia real y 

sustancial que debe dilucidarse en un juicio.34  Sin embargo, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que proceda 

dictarse sentencia sumaria, sí existe una controversia legítima 

sobre un hecho material.35 La parte promovente puede prevalecer 

por la vía sumaria, si presenta prueba incontrovertida sobre todos 

los elementos indispensables de su causa de acción. La promovida 

puede derrotar la moción de sentencia sumaria de tres maneras: 

(1) si establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante, (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, (3) si presenta 

                                                 
31 Ramos Pérez v. Univisión, supra, en las págs. 216-217. 
32 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra; 

SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
33 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra. 
34 Ramos Pérez v. Univisión, supra. 
35 Id, en las págs. 215-216. 
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prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante.36   

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos.37 Al momento de enfrentarse ante una 

solicitud de sentencia sumaria, el tribunal deberá presumir como 

ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los documentos 

que acompañan la solicitud.38 Un tribunal no deberá dictar 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales 

controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas en la demanda 

que no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 

se acompañan con la moción una controversia real sobre algún 

hecho material, o (4) como cuestión de derecho no proceda.39  

F. Presunción de corrección de las sentencias en los foros 

judiciales. 

Por otra parte, los tribunales apelativos reconocen la difícil 

tarea y retos que recaen sobre los tribunales de instancia en sus 

esfuerzos por acelerar los procedimientos y administrar 

efectivamente un número creciente de casos, tanto en términos 

cuantitativos como en su complejidad. Como norma general, nos 

encargamos de examinar cómo los tribunales inferiores aplican el 

derecho a los hechos particulares de cada caso, y si dicha 

aplicación fue o no correcta. Al realizar tan delicada función, no 

debemos intervenir con el ejercicio de su discreción, salvo se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, que el tribunal 
                                                 
36 Id, en la pág. 217. 
37 S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 (2000). 
38 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1984). 
39 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra. 
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actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.40     

-III- 

Procedemos a analizar los hechos del presente caso a la luz 

del derecho expuesto.  

La apelante alega en su recurso que el TPI incidió al resolver 

que no tenía derecho a que se le acreditara el tiempo que ocupó en 

un puesto transitorio a aquel en el que laboró como empleada en el 

servicio de carrera. Ello, para computar el tiempo que se ha 

desempeñado como empleada regular para fines de su retiro.  

Sostiene, a su vez, que el TPI debió considerar lo que dispone la 

sección 765 de la Ley de Retiro original. Puesto que ambos 

señalamientos están estrechamente relacionados, los discutiremos 

en conjunto. Así pues, nos corresponde resolver si para efectos de 

computar la cotización para el retiro de un empleado público se 

puede tomar el tiempo que el empleado ocupó un puesto 

transitorio, y así, retrotraerlo a la fecha del nombramiento regular. 

Luego de evaluar los hechos de este caso ante la doctrina 

prevaleciente, y que aquí hemos hecho constar, resolvemos que el 

término transitorio no se retrotrae a la fecha del nombramiento 

regular. Veamos. 

En apoyo a su reclamo, la apelante alude en su Demanda a 

la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico y a la Carta de Derechos 

de nuestra Constitución. Sin embargo, la controversia aquí es una 

que se ciñe estrictamente a la aplicabilidad temporal de una ley y 

constitucional, lo que hace inmeritorio recurrir a tales 

disposiciones estatutarias.  Ahora bien, la apelante procura que 

                                                 
40 Véase, Zorniak v. Cessna, 119 DPR 170 (1992); Machado Maldonado v. 
Barranco Colón, 119 DPR 563 (1987); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986). 
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figure en su expediente de empleado que inició sus funciones como 

empleada regular el mismo día que comenzó en el puesto 

transitorio que precedió al de carrera que eventualmente ocupó. 

Dicho de otro modo, que comenzó como empleada regular durante 

un período en el que no aportó al Sistema de Retiro. Ello, para 

fines de beneficiarse de las disposiciones de la Ley de Retiro 

original, las cuales contemplaban una edad de retiro menor a la de 

sus enmiendas posteriores. 

Resaltamos que las partes no cuestionan los hechos que el 

TPI determinó que estaban fuera de controversia. Por ende, la 

controversia ante nuestra consideración es una de estricto 

derecho.  De tales hechos surge que la apelante ocupó un puesto 

transitorio desde el 21 de febrero de 1990 hasta que se le 

nombró a un puesto de carrera el 29 de enero de 1991. Durante 

el tiempo que fungió como empleada transitoria no cotizó al 

Sistema de Retiro, pues la ley no se lo exigía. Ello le es exigible solo 

a empleados públicos regulares. Así surge de la doctrina antes 

esbozada, la cual dispone que los empleados transitorios no 

ingresen al Sistema de Retiro y que el hecho de ocupar uno de 

estos puestos no les garantiza su entrada al sistema público. De 

igual forma establece que aunque el empleado sea nombrado a un 

puesto de carrera, no es hasta que cumpla satisfactoriamente con 

el período probatorio que será considerado como un empleado 

público regular para los efectos de la Ley de Retiro que esté 

vigente. 

Una vez la apelante fue nombrada para el puesto de carrera 

que pasó a ocupar, se le requirió que cumpliera con un período 

probatorio de ocho (8) meses. No obstante, el Departamento de 

Estado tuvo la concesión de acreditarle los once (11) meses que se 

desempeñó en un puesto transitorio para eximirla de cumplir con 

el período probatorio requerido. Fue por esta razón que se convirtió 
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en una empleada pública regular inmediatamente se le nombró a 

un puesto de carrera. Dicho proceder únicamente surtió efectos 

para tales fines. Contrario a lo que sugiere la apelante, ese tiempo 

que se le acreditó no puede utilizarse como “servicio acreditable” 

para computar el tiempo que lleva como empleada pública regular, 

pues todavía no era empleada de carrera y, por ende, no realizaba 

las aportaciones correspondientes al Sistema de Retiro. Una vez 

ingresó al sistema público como empleada regular el 29 de enero 

de 1991, comenzó a realizar sus aportaciones al Sistema de 

Retiro.  Desde ese entonces se comenzó a computar el “servicio 

acreditable”, no antes.  Así lo dispone la ley. 

Para ese entonces, la Ley de Retiro de 1990 ya había entrado 

en vigor. Esta enmendó la Ley de Retiro original y trajo una 

estructura de retiro diferente a la de su predecesora.  Por ende, era 

esta la que le aplicaba a la apelante al momento de su ingreso al 

Sistema de Retiro. Para que la apelante pudiera retirarse bajo el 

esquema comprendido en la Ley de Retiro original, era imperativo 

que cumpliera con los requisitos de edad y años de servicio antes 

de que entrara en vigor la Ley de Retiro de 1990. Ello no ocurrió.  

De esta forma, resultan inmeritorios los reclamos de la apelante 

para que se le permita cotizar bajo la Ley de Retiro original, pues 

esta nunca le cobijó y, por tanto, no podía beneficiarse de sus 

disposiciones. Así lo determinó el foro judicial primario y procedió 

a desestimar la Demanda.  Coincidimos.   

Sin duda, los hechos que se hicieron constar en la Demanda 

no ameritan la concesión del remedio procurado. Del expediente no 

surgen razones por las cuales debamos interferir con el criterio del 

juzgador de los hechos. En mérito de lo expuesto, resolvemos que 

no se cometieron los errores alegados.    

-IV- 
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Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


