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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2017. 

Comparece la señora María del Rosario Ramos Ocasio, 

quien fue incluida como Parte con Interés dentro del proceso 

administrativo relacionado a este caso (señora Ramos 

Ocasio/recurrente/parte con interés), y nos solicita que 

revoquemos la Resolución Final que emitió la Junta de 

Apelaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(Junta/recurrida) el 30 de junio de 2016 para el Caso Núm. 2012-

ACT-067.1  Allí, se dejó sin efecto la selección y nombramiento de 

la señora Ramos Ocasio para el puesto de Director(a) de 

Contabilidad de la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(ACT) y se dispuso la designación del señor José Ramón Pérez 

                                                 
1 Notificada el 1 de julio de 2016. 
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Torrellas (señor Pérez Torrellas/recurrido) para ocuparlo en su 

lugar. 

Examinado el recurso de título, procedemos a confirmar el 

dictamen recurrido.  Veamos. 

-I- 

El presente caso se origina con el recurso de apelación que 

presentó el señor Pérez Torrellas ante la Junta de Apelaciones de 

la ACT el 23 de octubre de 2012. Éste —quien es empleado 

gerencial de carrera en la Oficina de Contabilidad de la ACT— 

señaló varias irregularidades y violaciones al principio de mérito 

ocurrido en el proceso de convocatoria que se llevó a cabo en el 

año 2012 para el reclutamiento al puesto de Director(a) de 

Contabilidad. Adujo que la ACT —arbitraria y caprichosamente— 

le privó de su derecho a competir por dicho puesto y que no se 

salvaguardaron las garantías de un proceso de reclutamiento y 

selección justo, claro y transparente.   

La señora Ramos Ocasio —aquí recurrente— fue la persona 

seleccionada para ocupar el referido puesto. El señor Pérez 

Torrellas afirmó que la elegida no cumplía con todos los 

requisitos del puesto y que tampoco era la persona más idónea.  

Manifestó que ello fue una crasa violación al principio de mérito y 

al Reglamento de Personal de la ACT.  Resaltó que, en contraste, 

él sí reunía todos los requisitos y que, en consideración de su 

experiencia, preparación, conocimiento y excelente historial de 

desempeño en la ACT, era la persona idónea para el puesto. 

Aludió a la afiliación política de la recurrente como un aparente 

factor que fue considerado al momento de tomarse la decisión.  

En su contestación, la ACT aceptó algunas de las alegaciones y 

negó otras. 

Consecuentemente la señora Ramos Ocasio fue incluida en 

el proceso de apelación ante la Junta de Apelaciones de la ACT 
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como Parte con Interés. En consecuencia, se le extendieron todas 

las notificaciones correspondientes. El 11 de diciembre de 2014, 

ésta solicitó un término para obtener representación legal y se le 

concedió. Solicitó copia del expediente del caso y también se le 

proveyó. El 14 de marzo de 2016, los abogados de la Parte con 

Interés finalmente asumieron su representación legal.  

El día 14 del mes siguiente se efectuó una vista sobre el 

estado de los procesos a la que la Parte con Interés compareció. 

Dentro de la etapa de descubrimiento de prueba la parte apelante 

suministró a la apelada y a la Parte con Interés todos los 

documentos que se disponía a utilizar durante la vista en su 

fondo. La Parte con Interés pudo examinar tanto su expediente 

personal así como el expediente original de la convocatoria. 

La vista en su fondo se celebró el 8 de junio de 2016.    

Ramos Ocasio no asistió, pero estuvo representada por sus 

abogados. Además de prueba documental, la parte apelante 

presentó el testimonio del señor Ángel J. Padilla Muñoz, quien 

era el Supervisor de Recursos Humanos de la ACT, y el propio 

señor Pérez Torrellas. Los abogados de la Parte con Interés no 

presentaron prueba. Se limitaron a contrainterrogar a los 

testigos.  Sometido el caso por las partes, el 30 de junio de 2016 

la Junta de Apelaciones de la ACT emitió la Resolución Final que 

hoy revisamos. En consideración de la prueba que le mereció 

credibilidad, determinó que los siguientes hechos estaban fuera 

de controversia:                 

1. El apelante José Ramón Pérez Torrellas (Pérez 
Torrellas) es empleado gerencial de carrera de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), 
donde inició labores en el año 1991 en el puesto de 
Supervisor de Contador de la Sección Fiscal FTA de 
la Oficina de Contabilidad, adscrita al Área de 
Finanzas de la ACT. 
 

2. El 20 de agosto de 2012, la ACT emitió un Aviso 
Para Convocar el Puesto Gerencial de DIRECTOR(A) 
DE CONTABILIDAD, Convocatoria Número 2013-
039 (Convocatoria Núm. 2013-039), informando que 
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se aceptarían solicitudes hasta el 31 de agosto de 
2012. 
 

3. La Convocatoria Núm. 2013-039 fue publicada 
exclusivamente por Internet. 
 

4. El 24 de agosto de 2012, con motivo del paso por 
Puerto Rico de la Tormenta Isaac, la ACT publicó un 
AVISO DE ENMIENDA extendiendo la fecha de 
cierre para varias convocatorias, entre éstas, para la 
Convocatoria Núm. 2013-039, cuya fecha de cierre 
se extendió hasta el 5 de septiembre de 2012.   
 

5. La Convocatoria Núm. 2013-039 fue una de Libre 

Competencia, es decir, que permitía que solicitaran 
al puesto convocado tanto personas externas a la 
ACT, como empleados gerenciales, unionados y 
transitorios de la ACT. 
 

6. La Convocatoria Núm. 2013-039 estableció, en lo 
pertinente, los siguientes Requisitos Mínimos: 
“Grado de Bachillerato en Administración de 
Empresas con concentración en contabilidad de una 
institución educativa acreditada. Cinco (5) años de 
experiencia progresiva en trabajos de contabilidad 
profesional, uno (1) de éstos en funciones de 
naturaleza y complejidad similar a las que realiza 
un Supervisor(a) de Contabilidad o Subdirector(a) de 
Contabilidad en la Autoridad de Carreteras y 
Transportación.” 
 

7. La Convocatoria Núm. 2013-039 incluyó como 
NOTAS IMPORTANTES lo siguiente:   
 

a. Los(as) candidatos(as) que indiquen poseer 
experiencia comparable en empresa privada o 
en agencias donde aplica la Ley de Personal 
del Servicio Público o agencias excluidas, 
deberán incluir en su solicitud lo siguiente: 

1. Certificado de la agencia o empresa 
privada donde presta o haya prestado 
servicios, que incluya: 

i. Posición ocupada y sueldo 
mensual. 

ii. Fechas exactas en que adquirió 
la experiencia (días, mes y año) 
y cantidad de horas trabajadas 
si se trata de un(a) empleado(a) 
a jornada parcial. 

iii. Descripción de deberes y 
naturaleza del trabajo. 

2. En caso de que la experiencia se haya 
adquirido mediante servicios por 
contrato; el (la) solicitante deberá 
presentar copia del contrato o una 
certificación de la agencia o empresa 
donde preste o haya prestado los 
servicios que incluya lo siguiente: 

i. Descripción en forma concisa y 
exacta de los servicios 
prestados. 

ii. Fecha de inicio y de terminación 
que indique día, mes y año. 

iii. Total de horas trabajadas. 
iv. Nombre y dirección de la parte 

contratante. 
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v. Honorarios (opcional) 
 

8. Las MÉTRICAS PARA EVALUAR SOLICITUDES DE 

EMPLEO vigentes en la ACT al momento de la 
Convocatoria Núm. 2013-039 establecían que para 
los puestos de oficina, administrativos, profesionales 
o especializados se estaría utilizando el siguiente 
criterio o base de evaluación: “Requisitos Mínimos 
70%, Preparación Académica Adicional 15%, 
Experiencia Adicional 15.00%.” 
 

9. La reglamentación para evaluar las solicitudes de 
empleo, MÉTRICAS PARA EVALUAR 

SOLICITUDES DE EMPLEO vigentes en la ACT al 
momento de la Convocatoria Núm. 2013-039, 
establecía: 
 

Para determinar si se va a adjudicar o no el 
mes de experiencia se procederá de la 

siguiente forma: 
1. Se adjudicará el mes de experiencia 

cuando el total de días trabajados 
consecutivamente, sea de 15 días o 
más. 

i. En los meses que tengan treinta 
(30) días calendarios se 
adjudicará el mes completo, si 
el (la) candidato(a) presenta 
evidencia de haber comenzado 
a trabajar el día quince (15) del 
mes. Ej. Si comenzó el día 
diecisiete (17) no se le 
adjudicará el mes completo 
debido a que solo trabajó 
catorce (14) días consecutivos. 

ii. En los meses que constan de 
treinta y un (31) días 
calendarios, si el (la) 
candidato(a) presenta evidencia 
de que comenzó a trabajar 
desde el día dieciséis (16) se le 
adjudicará el mes completo 
debido a que éste trabajó quince 
(15) días consecutivos. 

Esta norma se utilizará única y exclusivamente en 
aquellos casos donde el (la) candidato(a) haya 
sometido una certificación de experiencia de 
empleo donde se indique las fechas exactas de 
comienzo y terminación de empleo (día, mes y 
año). En las certificaciones de experiencia donde 
solo se provea mes y año de comienzo y 
terminación, se omitirá el mes indicado y se 
procederá a adjudicar la experiencia a partir del 
siguiente mes. 

 
10. La ACT publicó los aspirantes a empleo una hoja 

sobre TRÁMITE DE DOCUMENTOS, expuesta en la 
Oficina de Recursos Humanos, que estableció los 
requisitos sobre documentos que tenían que 
entregarse con las “Solicitudes de Empleo” para los 
empleados que ya laboraban en la ACT 
(“INTERNAS”), y para los solicitantes que no 
laboraban para la ACT (“EXTERNAS”). 
 

11. La hoja sobre TRÁMITE DE DOCUMENTOS, 
expuesta en la Oficina de Recursos Humanos para 
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la fecha de la Convocatoria Núm. 2013-039, 
estableció que las Solicitudes de Empleo Internas, 
tenían que ser acompañadas únicamente con 
evidencia de la “Preparación Académica” del(la) 
empleado(a) y la “Certificación de Radicación de 
Planillas.” 

 
12. El 4 de septiembre de 2012, el empleado de la 

ACT José R. Pérez Torrellas se personó al Área de 
Recursos Humanos de la ACT y entregó su 
Solicitud de Empleo para el puesto de Director(a) 
de Contabilidad, Convocatoria Número 2013-039. 
 

13. La Solicitud de Empleo del apelante Pérez 
Torrellas fue revisada por el personal del Área de 
Recursos Humanos responsable del recibo de las 
mismas, quien luego de examinar los documentos 
que acompañaban dicha Solicitud, la recibió y la 
selló con fecha del 4 de septiembre de 2012, 
sellando la Solicitud en su primera página y 
sellando también cada uno de los documentos que 
incluyó Pérez Torrellas con la Solicitud de Empleo, 

todos con la fecha del 4 de septiembre de 2012. 
 

14. De la Solicitud de Empleo del empleado Pérez 
Torrellas se desprende, porque así lo marcó el 
solicitante en el encasillado correspondiente, que era 
empleado regular de la ACT e incluyó su Número de 

Empleado 17401105; de las experiencias de 
empleo reportadas por éste en la Solicitud de 

Empleo también se desprende que en ese momento 
era empleado de la ACT. 
 

15. La Solicitud de Empleo que presentó el empleado 
José R. Perez Torrellas para el puesto de Director(a) 
de Contabilidad de la ACT el 4 de septiembre de 
2012, estaba completa e incluyó todos los 
documentos que se requerían en la 

Convocatoria Núm. 2013-039 para los 

solicitantes internos de la ACT.    
 

16. La Sra. María del Rosario Ramos Ocasio 

presentó su Solicitud de Empleo para la 
Convocatoria Núm. 2013-039. Dicha Solicitud de 

Empleo no aparece sellada por el Área de 
Recursos Humanos en su primera página, pero 
aparece firmada por la solicitante el final de la 
Solicitud con fecha de 24 de agosto de 2012. En la 
página cuatro (4) de “INSTRUCCIONES 
GENERALES” la Solicitud de Empleo fue iniciada 
por alguien sin que pueda identificarse a esa 
persona, incluyendo lo siguiente: “2012 augosto 

4:40”. Algunos de los documentos que se 

incluyeron con la Solicitud de Empleo de la 
señora Ramos Ocasio no están selladlos otros 

están sellados por el “AREA DE RECURSOS 

HUMANOS” con fecha del 10 de julio de 2012 y 
otros con fecha del 4 de septiembre de 2012. 
 

17. La Solicitud de Empleo de la Sra. María del 
Rosario Ramos Ocasio estuvo acompañada de dos 
certificaciones de empleo, son las siguientes: 
 

a. Certificación de empleo expedida por la 
empresa PSG (Professional Service Group) 
de Toa Alta, Puerto rico, fechada 20 de agosto 
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de 2012, sellada por el Área de Recursos 
Humanos de la ACT el 4 de septiembre de 
2012, suscrita por el Sr. José De Jesús Rivera 
sin identificar su posición, que establece que 
al solicitante Ramos Ocasio trabajó para esa 
empresa a tiempo parcial, trabajando 4.5 
horas diarias, desde el 10 de noviembre de 
1999 hasta el 19 de marzo de 2010.  

b. Certificación de empleo expedida por el 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas (DTOP), fechada 24 de agosto de 
2012, sellada por el Área de Recursos 
Humanos de la ACT el 4 de septiembre de 
2012, suscrita por el Sr. César Torres 
Medina, Gerente de Recursos Humanos, Int. 
División de Clasificación y Retribución, y la 
Sra. Rossana Rosario Otero, Directora Oficina 
de Recursos Humanos, que establece que la 
solicitante Ramos Ocasio trabajó para el 
DTOP a tiempo completo desde el 3 de marzo 
de 2007 hasta el “Presente” (24 de agosto de 
2012). 
 

18. El 5 de septiembre de 2012, el Sr. Ángel José 
Padilla, especialista de Recursos Humanos, evaluó 
la Solicitud de Empleo de la solicitante Sra. María 
del R. Ramos Ocasio, concediéndole una puntuación 
total de 70.58. La señora Ramos Ocasio obtuvo 
puntuación de “70.00” en el renglón de Requisitos 
Mínimos y “.58” en el renglón de Experiencia 
Adicional; Ramos Ocasio no obtuvo puntuación por 
Adiestramientos. 
 

19. El 5 de septiembre de 2012, antes de que se 
cerrara la Convocatoria Núm. 2013-039, la ACT llevó 
a cabo entrevistas para el Puesto de Director(a) de 
Contabilidad. A estas entrevistas no fue citado 

el empleado Pérez Torrellas. 
 

20. El 5 de septiembre de 2012, la ACT citó para 
entrevistas a la Sra. María del R. Ramos Ocasio, a 
llevarse a cabo ese mismo día a las 8:20 de la noche 
(PM). 
 

21. El 5 de septiembre de 2012, la Sra. María del R. 
Ramos Ocasio presentó su renuncia por escrito al 
puesto de confianza en el DTOP, efectivo el 5 de 
septiembre de 2012, indicando que “recibí una 
oferta laboral la cual permitirá continuar 
desarrollándome y creciendo en el aspecto 
profesional.” 
 

22. El 6 de septiembre de 2012, la ACT emitió la 
CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS para la Sra. María del R. Ramos 
Ocasio, indicando que reunía los requisitos para el 
puesto de Director(a) de Contabilidad, preparada por 
Ángel L. Padilla Muñoz, Supervisor de Recursos 
Humanos, firmada por Brenda I. Gomila Santiago, 
Subdirectora de Recursos Humanos y revisada por 
Aida Arocho, Supervisora de Reclutamiento. 
 

23. La CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS suscrita en torno a la solicitante María 
del R. Ramos Ocasio establece como su Preparación 
Académica: “Bachillerato en Contabilidad de 
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American University of Puerto Rico (27-marzo-
2007)”, y como su Experiencia: “4.11 años en DTOP 
como Contador I y Agente Fiscal. También 2.5 meses 
como Contador en PSG (Professional Service Group).” 
 

24. El 6 de septiembre de 2012, el señor Pérez 
Torrellas le escribió a la Srta. Brenda I. Gomila 
Santiago, Subdirectora de Recursos Humanos de la 
ACT, para requerir explicación sobre el estatus de su 
Solicitud de Empleo debido a que el día 5 de 
septiembre de 2012, se habían realizado entrevistas 
para los candidatos de empleo y él no había sido 
llamado a tal fin. 
 

25. El 14 de septiembre de 2012, el señor Perez 
Torrellas recibió una carta de la Srta. Brenda I. 
Gomila Santiago, Subdirectora de Recursos 
Humanos de la ACT, donde ésta le indica que su 
Solicitud de Empleo no fue considerada debido 

a que no presentó ciertos documentos, sin 
marcar algún documento que le haya faltado 

al solicitante, de la siguiente manera: 
 

(X) No sometió evidencia de los siguientes documentos:  
a. _____ Preparación Académica. (Diploma y/o 

Transcripción de Créditos). 
b. _____ Certificación de Empleo que indique 

puestos, deberes y fechas (Día, Mes y Año de 
comienzo y terminación). 

c. _____ Certificación de Radicación de Planillas: 
_____ Últimos 4 años 
_____ No sometió evidencia de planilla 
años(s) contributivo(s): _____ 

d. Declaración Jurada de Hacienda por no 
haber rendido planillas (MODELO SC-2781). 

e. _____ Certificado de Antecedentes Penales. 
f. _____ Licencia(s) Requerida(s) para ejercer 

profesión u oficio: 
g. _____ Colegiación. 

 
26. La carta tenía fecha del 4 de septiembre de 2012, 

pero se le envió por correo al empleado José R. Pérez 
Torrellas el 13 de septiembre de 2012, según el 
matasello del correo. 
 

27. Posteriormente la ACT determinó que fue un 

error haber descartado la Solicitud de Empleo 
del empleado José R. Perez Torrellas, ya que la 
misma estaba completa cuando la entregó 
oportunamente el 4 de septiembre de 2012 y ordenó 
que se evaluara. 
 

28. El 4 de octubre de 2012, el Sr. Ángel Padilla, 
Especialista de Recursos Humanos, evaluó la 
Solicitud de Empleo del empleado José R. Perez 
Torrellas, concediéndole una puntuación total de 
85.44. El empleado Perez Torrellas obtuvo 
puntuación de “70.00” en el renglón de Requisitos 
Mínimos, “13.94” en el renglón de Experiencia 
Adicional y “1.50” en el renglón de Otros por 
Adiestramiento.    
 

29. El 4 de octubre de 2012, se modificó el 
REGISTRO DE ELEGIBLES para la Convocatoria 
Núm, 2013-039 DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD, y 
se incluyó una puntuación que recibió cada uno de 
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los solicitantes, estableciendo que hubo siete (7) 
elegibles para dicho puesto (sin incluir en esa lista a 
la persona seleccionada Ramos Ocasio), cuatro (4) 
de ellos con una puntuación mayor a los 80.00 
puntos y cuatro (4) con una puntuación menor a los 
80.00 puntos. 
 

30. Según el REGISTRO DE ELEGIBLES modificando 
la Parte con Interés María del R. Ramos Ocasio, 
con la puntuación total de 70.58 que recibió en su 
evaluación para la Convocatoria Núm. 2013-039, fue 
la solicitante con la segunda puntuación más 
baja, teniendo por debajo a un (1) solo solicitante 
que obtuvo una puntuación total de 70.00 y por 
encima a seis (6) solicitantes que obtuvieron 
puntuaciones más las que la de ella. El empleado de 
la ACT José R. Pérez Torrellas resultó el 
candidato con la segunda puntuación total más 
alta (85.44), habiendo recibido el primero la 
puntuación total de 85.77. 
 

31. En el expediente de personal de la Sra. María del R. 
Ramos Ocasio, hay una carta fechada 5 de marzo 
de 2009, donde el Secretario del DTOP confirmaba el 
nombramiento de la Sra. María del R. Ramos Ocasio 
como Directora de Administración adscrito a la 
Directoría de Urbanismo en el Servicio de Confianza  
del DTOP, efectivo el 16 de marzo de 2009. 
 

32. El 27 de septiembre de 2011, la Directora de la 
Oficina de Recursos Humanos del DTOP, María M. 
Trinidad Quiñones, suscribió una CERTIFICACIÓN 
que lee como sigue: 
 

Certifico que la Sra. María del R. Ramos 
Ocasio, seguro social xxx-xx-5275, trabaja para 
este Departamento desde el 3 de marzo de 
2003, hasta el presente y ocupa un puesto del 
Servicio de Confianza de Directora de 
Administración en la Directoría de Urbanismo. 
 
Bajo la dirección del Director Ejecutivo de 
Urbanismo realiza las siguientes funciones 
según se desprende del Concepto de Clase de 
Directora de Administración: 

 
1. Diseña y rediseña la organización 

para lograr que los productos y 
servicios de revitalización de la 
Directoría se conozcan y sean 
utilizados por las agencias, 
organismos gubernamentales estatales 
y municipales así como del sector 
privado. 

2. Se asegura que las Divisiones y el 
personal asignado a las mismas 
produzcan los resultados esperados de 
acuerdo con las políticas establecidas. 

3. Es responsable que la Directoría opere 
de acuerdo con el organigrama y 
flujograma definido y que cada 
persona cumpla con los deberes de 
su(s) puesto(s), esté entrenado en él 
(ellos) y produzca lo que se espera de 
él. 
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4. Se asegura que existan líneas de 
comunicación adecuadas, fluidas y 
eficientes, que se conozcan y se 
utilicen adecuadamente. 

5. Se asegura que se mantenga la ética 
en la Directoría. 

6. Es responsable de la producción de 
informes y estadísticas del personal 
tanto de los departamentos como de 
las Divisiones. 

7. Presenta las estadísticas al (a la) 
Director(a) Ejecutivo(a) para 
seguimiento, programación, 
reprogramación y toma de decisiones. 

8. Promociona los servicios y productos 
de la Directoría, identifica proyectos 
potenciales, establece líneas de 
comunicación adecuadas con los 
municipios y atiende nuevos 
requerimientos de proyectos de 
revitalización. 

9. Realiza cualquier otra actividad que le 
sea requerida o delegada por el (la) 
Director(a) Ejecutivo(a). 
Dada hoy 27 de septiembre de 2011, 
en San Juan, Puerto Rico a petición de 
la Sra. María Del R. Ocasio. 
CERTIFICO CORRECTO. 

 
33. El 1 de noviembre de 2011, el Secretario del DTOP 

nombró a la Sra. María del R. Ramos Ocasio como 
Directora Ejecutiva Interina de la Directoría de 
Urbanismo y Desarrollo Comunitario del DTOP. 
 

34. Efectivo el 16 de junio de 2012, el Secretario del 
DTOP nombró a la Sra. María del R. Ramos Ocasio 
al puesto de Directora de la Oficina de Presupuesto 
y Finanzas del Servicio de Confianza en el DTOP, 
mediante carta suscrita por el Secretario del DTOP a 
la señora Ramos Ocasio del 8 de junio de 2012, y 
carta enviada por el Secretario del DTOP a la 
Secretaria Auxiliar de Asuntos Administrativos de 
La Fortaleza del 8 de junio de 2012; ambas cartas 
obran en el expediente de personal de la Sra. María 
del R. Ramos Ocasio. 
 

35. Al momento de cerrarse la Convocatoria Núm. 2013-
039, el empleado de la ACT José R. Perez Torrellas 
tenía veintisiete (27) años de haber obtenido su 
grado de Bachillerato en Contabilidad, con una 
experiencia en contabilidad profesional de veintisiete 
(27) años, veintiuno (21) de estos años trabajando 
en el Área de Finanzas de la ACT como Supervisor 
de la Sección Fiscal de la Oficina de Contabilidad. 
 

36. Con su Solicitud de Empleo, el empleado José R. 
Pérez Torrellas presentó evidencia de los 
adiestramientos en contabilidad que había tomado a 
esa fecha, incluyendo los siguientes: “Financial 
Management Oversight Seminar” ofrecido por el U.S. 
Department of Transportation en San Juan, Puerto 
Rico; “Financial Management Systems Seminar” 
ofrecido por la Federal Transit Administration en 
Dallas, Texas; “National Transit Database Training 
Certificate” ofrecido por el U.S. Department of 
Transportation en Washington, D.C.; “Perspectivas 
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de Integración de la Administración de la 
Administración de los Tributos Internos, Ingresos 
Aduaneros y de la Seguridad Social: Efectos en un 
Estado Descentralizado” ofrecido por el Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias en 
Madrid, España; “Seminario La Función del 
Supervisor en una Empresa Unionada” ofrecido por 
la Oficina de Asuntos Laborales de Puerto Rico, en 
san Juan, Puerto Rico; “Taller Elaboración de 
Información para la Toma de Decisiones en el Sector 
Público”, ofrecido por la Universidad de Puerto rico, 
en Río Piedras, Puerto Rico. 
 

37. El 4 de febrero de 2013, la Supervisora de Recursos 
Humanos de la ACT, la Sra. Aida Arocho Nieves, 
suscribió un informe sobre lo sucedido con el 
empleado José R. Pérez Torrellas y confirmó que al 
momento en que solicitó el puesto el 4 de septiembre 
de 2012, éste “cumplía con los requisitos del 
puesto”, Informe que obra en el expediente original 
de la Convocatoria Núm. 2013-039. 
 

38. El empleado José R. Pérez Torrellas presentó su 
reclamo previo a la ACT y agotó el remedio 
administrativo antes de recurrir con su Apelación 
ante esta Junta de Apelaciones.2   

 
En resumen, la Junta de Apelaciones de la ACT determinó 

que el señor Pérez Torrellas entregó oportunamente todos los 

documentos correspondientes a la convocatoria en cuestión y que 

no se justificaba que la ACT le devolviera su solicitud de empleo.  

Dispuso que éste evidenció su preparación académica, su vasta 

experiencia en el área de Contabilidad y Finanzas de la ACT, los 

múltiples adiestramientos que tomó, y que en efecto sus 

habilidades y destrezas lo posicionaban como el empleado idóneo 

para ocupar el puesto procurado.  De igual forma, destacó que 

conforme a ese proceso de reclutamiento, el señor Pérez alcanzó 

la segunda puntuación más alta de todos los solicitantes.   

En cuanto a la señora Ramos Ocasio, precisó que ésta 

obtuvo la segunda puntuación más baja, no cumplía con todos 

los criterios procurados en la convocatoria, tampoco pudo 

evidenciar que entregó todos los documentos requeridos, pero 

aun así fue la candidata favorecida. Entre los criterios que la 

señora Ramos no cumplió, la Junta destacó que no contaba con 

                                                 
2 Resolución Final, Ap. del Recurso de Revisión Judicial (“RJJ”), págs. 14-23.  
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el mínimo de años de experiencia en trabajos de contabilidad 

profesional que el puesto exigía.  Así pues, concluyó lo siguiente:   

De la prueba presentada puede colegirse que la Sra. María 
del R. Ramos Ocasio no cumplía con los Requisitos 

Mínimos de  Convocatoria Núm. 2013-039, por lo que su 
selección para el puesto de Director(a) de Contabilidad 
violentó el Principio de Mérito y el Reglamento de Personal 
de la ACT, haciendo forzosa la conclusión de que ese 
nombramiento es nulo.3 (Énfasis suplido).    
 

Cónsono con lo expuesto, la Junta Apelativa declaró ha 

lugar la apelación que presentó el señor Pérez Torrellas y revocó 

la determinación de la Autoridad Nominadora. En consecuencia, 

declaró la nulidad y dejó sin efecto la selección y nombramiento 

de la señora Ramos Ocasio para el puesto de Director(a) de 

Contabilidad de la ACT. Al mismo tiempo, determinó que el señor 

Pérez era la persona más idónea para ocupar dicho puesto y, por 

tanto, ordenó su designación al mismo.  Ante la reconsideración 

solicitada, la Junta no se expresó, por lo que se entiende que fue 

rechazada de plano.                

   Inconforme, la señora Ramos Ocasio acude ante nos 

mediante el recurso de revisión judicial de título. Alega que la 

Junta incurrió en los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ LA JUNTA AL PRIVAR A RAMOS OCASIO 

DE SU EMPLEO SIN DARLE UN DEBIDO PROCESO. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA JUNTA AL DETERMINAR QUE RAMOS 

OCASIO NO CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA 

CONVOCATORIA PARA EL PUESTO DE DIRECTORA DE CONTABILIDAD 

POR NO ESTAR APOYADA DICHA DECISIÓN EN EVIDENCIA 

SUSTANCIAL. 
 
TERCER ERROR: ERRÓ LA JUNTA AL CONCLUIR, POR SER 

CONTRARIO A DERECHO Y NO ESTAR APOYADA DICHA DECISIÓN EN 

EVIDENCIA SUSTANCIAL, QUE PÉREZ TORRELLAS ERA EL 

CANDIDATO MÁS IDÓNEO PARA EL PUESTO Y QUE DEBÍA SER 

DESIGNADO DE INMEDIATO AL MISMO.  
 

-II- 

A. Ley Orgánica de la Autoridad, Principio de Merito y 

Reglamento de Personal. 

                                                 
3 Id, en la pág. 33.  
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La Autoridad es una corporación pública creada al amparo 

de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, mejor conocida como 

la Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto 

Rico.4 La misma fue aprobada con el fin de continuar el desarrollo 

de las carreteras de nuestro país, de manera que se facilite el 

flujo vehicular y se tomen las medidas de seguridad necesarias al 

respecto.5  Según el artículo 5 de la referida ley, la Autoridad está 

facultada para “[t]ener sucesión perpetua como corporación” y 

podrá “[a]doptar, proclamar, enmendar y derogar aquellas reglas y 

reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para desempeñar 

sus poderes y deberes de acuerdo con este capítulo”.6  El artículo 

7 de dicha ley establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

Los nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, 
ceses, reposiciones, suspensiones, licencias y cambios de 
categoría, remuneración o título de los funcionarios y 
empleados de la Autoridad se harán o permitirán de 
acuerdo con normas y reglamentos aprobados por la 
Autoridad en consulta con el Director de la Oficina de 
Personal conducente al establecimiento de un plan general 
análogo, en tanto en cuanto la Autoridad lo estime 
compatible con los mejores intereses de la Autoridad, de 
sus empleados y de sus servicios al público, al que pueda 
estar en vigor para los empleados del Estado Libre 
Asociado.7  

 

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas, 

la Autoridad aprobó el Reglamento de Personal de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación.8 Según se expone en su 

introducción, en materia de administración de recursos 

humanos: 

[p]or su condición de corporación pública, la Autoridad de 
Carreteras y Transportación está excluida de la Ley 
Número 184 del 3 de agosto de 2004, según enmendada, 
conocida como Ley para la Administración de los Recursos 
Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. No obstante, en virtud de la Sección 5.3 de 
la referida ley, la Autoridad de Carreteras y Transportación 
está obligada a adoptar un reglamento que garantice el 
Principio de Mérito en todas las transacciones de 
personal que lleva a cabo para los empleados. 
 

                                                 
4 9 LPRA sec. 2001, et seq. 
5 Art. 2 de la Ley de la ACT, 9 LPRA sec. 2002. 
6 9 LPRA sec. 2004 (a), (r). 
7 9 LPRA sec. 2007. 
8 Reglamento Núm. 8111 de 29 de diciembre de 2011.  
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Dicho de otro modo, aunque a la Autoridad no le son 

extensibles las disposiciones de la Ley Núm. 184-2004, infra, 

toda transacción de personal que realice ha de estar comprendida 

bajo el Principio de Mérito.  

La Ley Núm. 184-2004, según enmendada,9 salvaguarda el 

principio de mérito que impera en la contratación de empleados 

públicos. Este principio procura que sirvan en el Gobierno los 

empleados más aptos, de acuerdo con sus méritos y capacidades 

y, de esta forma, el Estado pueda obtener los más altos niveles de 

excelencia, eficiencia y productividad en los servicios que brinda 

al pueblo.10 El principio de mérito garantiza que todas las 

personas que la agencia pública emplee tengan las 

cualificaciones óptimas para desempeñarse en sus labores de 

manera eficiente.11 Ello obedece a que el Estado tiene un interés 

apremiante en asegurar que todas las personas que emplee 

tengan las cualificaciones mínimas para desempeñar sus 

tareas.12 El principio de mérito se fundamenta en que todos los 

empleados públicos deben ser seleccionados, ascendidos, 

adiestrados y retenidos en sus empleos con exclusiva atención a 

sus méritos individuales, sin que medie distinción por raza, color, 

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

o religiosas.13   

Sin embargo, la Ley Núm. 184-2004, supra, resulta 

inaplicable a la corporación pública recurrida, ya que la misma 

establece que sus disposiciones no aplican a los empleados de 

corporaciones o instrumentalidades públicas o público-privadas 

que funcionan como empresas o negocios privados, como lo es la 

                                                 
9 También conocida como la Ley para la Administración de los Recursos 
Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA 

sec. 1461 et seq.  
10 Martínez v. Ofic. del Gobernador, 152 DPR 586, 596 (2000). 
11 Id, en la pág. 596. 
12 Id. 
13 Sección 6.3 de la Ley 184-2004, 3 LPRA sec. 1462b.  
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Autoridad.14 Aun así, la mencionada ley le exige a las 

corporaciones públicas o público-privadas que adopten 

reglamentos de personal que promulguen el principio de mérito 

para la administración de sus recursos humanos, de acuerdo a 

las disposiciones de dicha Ley.15 En cumplimiento de dicha 

directriz, la Autoridad adoptó el Reglamento de Personal ya 

mencionado el cual se encuentra predicado en el referido 

Principio. Este cobija a los funcionarios y empleados de carrera 

de la Autoridad que no están cubiertos por un convenio 

colectivo.16  

B. Deferencia a las decisiones administrativas. 
 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de 

conceder una gran deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos, por razón de la experiencia y pericia que las 

agencias poseen respecto a las facultades que le fueron 

delegadas.17 Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una presunción 

de regularidad y corrección. Por tanto, es necesario que aquel que 

desee impugnar alguna presente evidencia suficiente que derrote 

dicha presunción y no descanse en meras alegaciones.18 

La revisión judicial se limita a determinar si la actuación de 

la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma 

constituye un abuso de discreción.19  Le corresponde al tribunal 

revisor evaluar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; (2) las determinaciones de hecho realizadas por la 

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

                                                 
14 Sección 5.3 de la Ley Núm. 184-2004, 3 LPRA sec.1461e. 
15 Id. 
16 Art. 5 del Reglamento, pág. 3. 
17 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  
18 Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000).  
19 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004).  
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expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas.20 

Análogamente, la Sección 4.5 de la LPAU,21 establece que 

las determinaciones de hechos realizadas por la agencia han de 

ser sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial 

que obre en el expediente. Evidencia sustancial es aquella que 

sea relevante y que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.22 En cuanto a las 

conclusiones de derecho, estas serán revisables en toda su 

extensión.23 Ello no implica que los tribunales puedan descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio.  Al respecto, 

nuestro Tribunal Supremo dispuso en Pacheco v. Estancias, 

supra en la pág. 433, que: 

Los tribunales le reconocen gran peso y deferencia a las 
interpretaciones hechas por la agencia administrativa de 
las leyes de las que son custodios. Dicha deferencia 
judicial al expertise administrativo, sin embargo, cede ante 
una actuación irrazonable o ilegal. La interpretación de la 
agencia también cede cuando ésta produce resultados 
incompatibles o contrarios al propósito del estatuto 
interpretado y a su política pública. (Citas omitidas.) 

 

Es norma reiterada que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen la mayor deferencia judicial.24 Ello, 

conforme al conocimiento especializado y la experiencia que las 

agencias administrativas poseen sobre los asuntos que le fueron 

encomendados.25 A esta norma de deferencia se le une la 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse 

mientras no se pruebe que la agencia abusó de su discreción.26  

Es por ello que, como dijimos, la revisión judicial de las 

                                                 
20 Pacheco v. Estancias, supra, en la pág. 431.  
21 3 LPRA sec. 2175.  
22 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, en las págs. 76-77; Pacheco v. Estancias, supra, 

en la pág. 432. 
23 3 LPRA sec. 2175.  
24 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005); Mun. de San Juan v. J.C.A., 

152 DPR 673, 688-689 (2000). 
25 Otero Mercado v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).   
26 Hatillo Cash & Carry v. A.R.P.E., 173 DPR 934, 960 (2008).   
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decisiones administrativas se limita a determinar si la agencia 

actuó de manera arbitraria o ilegal o de forma tan irrazonable 

que su actuación constituye un abuso de discreción.27 

El criterio fundamental bajo el cual un tribunal debe 

revisar las determinaciones e interpretaciones de una agencia 

administrativa es el de razonabilidad.28  Con ello se procura 

evitar que se sustituya el criterio de la agencia en su materia de 

expertise por el del tribunal revisor.29 Así pues, la deferencia 

aludida solamente cede ante las siguientes circunstancias: (1) 

cuando no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (3) 

cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.30 De no 

coincidir alguna de estas situaciones, deberá prevalecer el criterio 

de la agencia aunque exista más de una interpretación razonable 

de los hechos. 

-III- 

Procedemos a analizar los hechos del presente caso a la 

luz del derecho expuesto.  

La señora Ramos Ocasio nos presenta tres (3) 

señalamientos de error en su recurso de revisión judicial. En el 

primero, aduce que durante el proceso administrativo no se le 

garantizó su derecho a un debido proceso de ley. También, 

cuestiona la prueba en que la Junta se amparó para resolver que 

no cumplía con los requisitos mínimos del puesto; y en la que se 

fundamentó para disponer que el señor Pérez Torrellas sí los 

cumplía, y que era la persona idónea para ocuparlo.  Por estar 

estrechamente relacionados entre sí, los discutiremos en 

conjunto.   

                                                 
27 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010).  
28 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, en la pág. 76. 
29 Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

64, 131 (1998).   
30 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, supra, en la pág. 729. 
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De entrada, nos corresponde entonces evaluar si durante el 

proceso administrativo efectuado se le garantizó a Ramos Ocasio 

el derecho a un debido proceso de ley y si a la luz de la prueba 

provista, la Junta actuó razonablemente al relevar del puesto a la 

Parte Interventora y ordenar la designación del señor Pérez 

Torrellas en su lugar. Tras un análisis del expediente ante el 

derecho prevaleciente, resolvemos ambas interrogantes en la 

afirmativa. 

La señora Ramos Ocasio alega que la Junta violentó su 

derecho a un debido proceso de ley.  Particularmente, que no fue 

notificada debidamente, que no se le brindó la oportunidad de ser 

escuchada, confrontar la prueba en su contra y que el dictamen 

recurrido no encuentra apoyo en la prueba.   Se equivoca.   

En cuanto a la notificación, específicamente aduce que no 

se le notificó oportunamente del proceso administrativo que inició 

con la apelación que presentó el señor Pérez Torrellas ante la 

Junta el 23 de octubre de 2012. Sin embargo, el expediente 

revela que el 21 de diciembre de ese mismo año la señora Ramos 

Ocasio contestó la apelación y que consecuentemente, el día 20 

de noviembre del año 2014, la Junta ordenó su inclusión al caso 

como Parte con Interés. Ahora bien, la vista en su fondo se 

efectuó el 8 de junio de 2016, por lo que se puede observar que al 

momento en que la Parte con Interés compareció, el caso estaba 

en una etapa temprana. Allí, se le proveyó tiempo para conseguir 

representación legal, la cual obtuvo aproximadamente un (1) año 

y tres (3) meses después de haberlo solicitado. Una vez se integró 

al caso, se le notificó de todas las eventualidades procesales 

habidas hasta que finalizó el proceso ante la Junta. Se le informó 

de los trámites acaecidos, se le permitió realizar descubrimiento 

de prueba, la oportunidad de confrontar su expediente, la 
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convocatoria y la prueba que las partes se disponían a presentar 

durante la vista en su fondo.   

En el expediente no obra algún dictamen dispositivo de la 

Junta que no le haya sido notificado a la Parte con Interés y que 

pueda haber vulnerado su derecho a un debido proceso de ley.  

También revela que la señora Ramos Ocasio mantuvo una actitud 

pasiva durante el proceso administrativo.  En particular, resalta a 

la vista el tiempo que demoró en obtener representación legal, su 

ausencia durante la vista en su fondo y el hecho de que no 

presentó prueba a su favor durante la misma. No obstante, sus 

abogados confrontaron la prueba que las demás partes 

presentaron.   

Obsérvese que la Parte con Interés fue debidamente 

notificada, tuvo la oportunidad de descubrir prueba, presentar 

prueba a su favor y confrontar la prueba en su contra.  Sin duda, 

se le garantizó su derecho a un debido proceso de ley durante el 

proceso administrativo efectuado.  No le asiste la razón en cuanto 

a este aspecto.  

Por otro lado, la Junta destacó varias irregularidades e 

inconsistencias durante el proceso de selección para el puesto en 

controversia. Como mencionamos, la señora Ramos Ocasio fue la 

persona seleccionada.  Ello, a pesar que de la prueba no surge que 

hubiese sometido la totalidad de los documentos que en la 

convocatoria se exigía.31 Tampoco cumplía con los años de 

experiencia mínima necesarios y fue la segunda puntuación más 

baja.32 Así lo determinó la Junta a base de la prueba documental y 

                                                 
31 La Convocatoria Núm. 2013-039 exigía como requisitos mínimos que la 
persona interesada en obtener el puesto poseyera un grado de Bachillerato en 

Administración de Empresas con concentración en Contabilidad, cinco (5) años 

de experiencia progresiva en trabajo de contabilidad profesional, copia 

certificada de la Planilla de Contribución sobre Ingresos, Certificado de 
Antecedentes Penal, por mencionar algunos. Véase, Convocatoria Núm. 2013-
039, Ap. del RJJ, pág. 176-179.   
32 Se requería un mínimo de cinco (5) años de experiencia mínima en trabajos de 
contabilidad profesional, pero la Parte con Interés solo logró acreditar un (1) año 

y ocho (8) meses de este tipo de experiencia. 
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testifical que le mereció credibilidad. Del expediente no surge 

prueba en contrario que nos muevan a concluir otra cosa. 

La misma prueba le sirvió a la Junta para concluir que el 

señor Pérez Torrellas era el candidato más idóneo para ocupar 

dicha posición. Aun así, la ACT lo descartó. La Junta no encontró 

justificación para ello. Todavía más, al señor Pérez le fue devuelta 

su solicitud de empleo por presuntamente no haber incluido unos 

documentos, sin que se le notificaran cuáles.  El hecho de que no 

se le notificaran obedeció a que, en efecto, el aquí recurrido 

presentó toda la documentación necesaria. La prueba así lo avala. 

Éste también contaba con los años de experiencia, mejor 

preparación, seminarios tomados dentro y fuera de Puerto Rico, 

reputación y demás cualificaciones que lo posicionaban como el 

candidato más idóneo.  Además, obtuvo una de las puntuaciones 

más altas.   

Evidentemente, la selección de la señora Ramos Ocasio y la 

exclusión del señor Pérez Torrellas para ocupar el puesto no estuvo 

basada en los méritos y capacidades de cada uno.  Ello, en clara 

contravención al Principio de Mérito que rige la contratación de 

empleados en las instrumentalidades públicas, y que por motivo de 

la Ley Núm. 184-2004, supra, le es extensible a las corporaciones 

públicas como es el caso de la ACT.  Este principio procura que se 

emplee a aquellas personas que posean las cualificaciones óptimas 

para desempeñarse en sus labores de la manera más eficiente.  De 

este modo, el proceso de selección deberá estar enfocado 

exclusivamente en los méritos individuales de cada candidato, sin 

que medie distinción por raza, color, nacimiento, edad, origen o 

condición social, ni por ideas políticas o religiosas.   

La ACT vulneró el Principio de Mérito al seleccionar a una 

persona que ni siquiera cumplía con los requisitos mínimos para 

ocupar el puesto, sobre una que, sin duda alguna, era la idónea 
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para ocuparlo. No solo infringió este principio y el Reglamento de 

Personal que está predicado sobre el mismo, sino que privó a un 

candidato cualificado de su derecho a competir por dicho puesto 

dentro de un proceso de selección justo, claro y transparente. Por 

tanto, actuó razonablemente la Junta al rechazar dicho proceder y 

designar a quien era la persona más indicada para ocupar el 

puesto en cuestión, el señor Pérez Torrellas. De esta forma, 

reivindicó el Principio de Mérito que había sido vulnerado dentro el 

referido proceso de selección.  

Como vemos, la Junta cumplió con todas las garantías de 

debido proceso de ley que le cobijaban a las partes dentro del 

proceso administrativo. Su dictamen encuentra apoyo en la prueba 

que tuvo ante su consideración y que le mereció credibilidad. Del 

expediente no surgen razones por las cuales debamos interferir con 

el criterio de la Junta. En mérito de lo expuesto, resolvemos que no 

se cometieron los errores alegados.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


