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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017. 

El recurrente, Lcdo. David Rodríguez Cotto, solicita que 

revisemos la Decisión y orden emitida y notificada el 18 de agosto 

de 2016, por la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado. En esta, se desestimó el recurso de 

apelación presentado por el recurrente, por entenderse que la 

controversia allí planteada era cosa juzgada, en la modalidad de 

impedimento colateral, en consideración a la sentencia emitida por 

este Tribunal en el recurso KLRA201300263. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la Decisión y orden recurrida, aunque por fundamentos 

distintos a los pronunciados por el foro administrativo. 

Nos explicamos. 

  

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

 El 4 de mayo de 2011, la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (CFSE) publicó la Convocatoria Número 256-11 para 

cubrir el puesto número 2399 de la clase de Director del Negociado 

de Subrogación.  Luego del proceso de evaluación de solicitudes, el 

único candidato certificado en el registro de elegibles fue el Lcdo. 

David Rodríguez Cotto (Lcdo. Rodríguez Cotto), quien resultó 

nombrado al puesto el 17 de enero de 2012.   

El Lcdo. Henry Cessé Valdés (Lcdo. Cessé Valdés), quien 

participó en la referida convocatoria, pero no figuró en el registro 

de elegibles, impugnó la determinación de inelegibilidad que le fue 

notificada por la CFSE.  El procedimiento administrativo culminó 

en la presentación de un recurso de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones.  Mediante Sentencia emitida el 20 de agosto de 2013, 

en el caso Henry Cessé Valdés v. Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (KLRA201300263), otro panel de este Tribunal de 

Apelaciones resolvió que el Lcdo. Cessé Valdés había sido 

erróneamente excluido de la convocatoria para el puesto de 

Director del Negociado de Subrogación de la CFSE.  Por lo tanto, se 

ordenó la inclusión del Lcdo. Cessé Valdés en la certificación de 

elegibles de la referida convocatoria.   

 Posteriormente, y en respuesta a una moción presentada por 

la CFSE, el 18 de noviembre de 2013, el mismo panel de este 

Tribunal emitió una resolución en la cual, bajo apercibimiento de 

desacato, ordenó lo siguiente: 

… La CFSE deberá tomar las medidas administrativas 

necesarias para hacer disponible la posición de 
Director de Subrogación y abrir nuevamente el Registro 

de Elegibles para tal posición, incluyendo, tanto al aquí 
recurrente [Lcdo. Henry Cessé Valdés] como al actual 
incumbente de dicha plaza, si es de su interés 

participar en dicho Registro, y adjudicar la plaza 
siguiendo los procedimientos administrativos de rigor.  
Solo así se dará cumplimiento a nuestra Sentencia de 
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28 de agosto de 2013, la que es final y firme en este 
momento.2 

 
 En virtud de lo anterior, el 24 de julio de 2015, la CFSE le 

notificó al Lcdo. Rodríguez Cotto la intención de declarar nulo su 

nombramiento al puesto número 2399 de la clase de Director del 

Negociado de Subrogación y decretar su separación del servicio, 

debido a que este no ostentaba un puesto regular en el servicio de 

carrera.   

 Celebrada la vista informal a solicitud del Lcdo. Rodríguez 

Cotto, mediante carta de 9 de octubre de 2015, la CFSE le notificó 

la decisión de decretar nulo su nombramiento y de separarlo del 

puesto número 2399 de la clase de Director del Negociado de 

Subrogación que éste ocupaba en el área de Asesoría y Asuntos 

Jurídicos de la agencia.   

 Inconforme con la decisión de la agencia, el 18 de noviembre 

de 2015, el Lcdo. Rodríguez Cotto recurrió ante la Junta de 

Apelaciones de la CFSE (Junta de Apelaciones).3  Allí, adujo que su 

nombramiento fue hecho conforme al principio de mérito, pues 

compitió de manera justa y en cumplimiento con el Reglamento de 

Personal de la agencia.  Además, señaló que ocupaba el puesto de 

Director del Negociado de Subrogación, que catalogó dentro del 

servicio de carrera, desde enero de 2012.  Por tanto, razonó que 

tenía un interés propietario en el desempeño del cargo, del cual fue 

removido sin que se le garantizara un debido proceso de ley.  A su 

vez, planteó que al ejecutar el despido, la CFSE incumplió con la 

sección 13.6 del Reglamento de Personal, que indica que el 

                                                 
2 Véase Resolución, págs. 66-67 del apéndice del recurso. 
3 A su vez, el Lcdo. Rodríguez Cotto incoó ante el Tribunal de Primera Instancia 
una demanda sobre sentencia declaratoria, injunction preliminar y permanente, 

infracción de derechos constitucionales y civiles por discrimen político y daños y 
perjuicios. En ella, afirmó que su destitución era ilegal por no estar 

fundamentada en ninguna disposición de ley.  El foro de instancia denegó la 

solicitud de entredicho preliminar y, posteriormente, el Lcdo. Rodríguez Cotto 
desistió de su reclamación sobre injunction preliminar. Luego, el 13 de 

noviembre de 2015, el foro primario dictó Sentencia en la que desestimó sin 

perjuicio la demanda, fundamentado en la doctrina de cosa juzgada.  El 
Tribunal de Apelaciones confirmó el referido dictamen mediante Sentencia 

emitida el 26 de agosto de 2016, (KLAN201600051). 
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resultado de una revisión de examen no afectará ningún 

nombramiento efectuado.  En ese sentido, solicitó ser reubicado en 

un puesto de igual o similar categoría al que ocupaba en la CFSE, 

así como el pago de todos los emolumentos dejados de percibir 

desde la fecha de su separación del empleo hasta la fecha en que 

fuese reinstalado.   

 La CFSE solicitó la desestimación de la apelación.  Adujo que 

aún de ser ciertas las alegaciones del Lcdo. Rodríguez Cotto, estas 

dejaban de exponer una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio, por virtud de la doctrina de cosa juzgada, en la 

modalidad de impedimento colateral por sentencia.  A tales efectos, 

señaló que la sentencia emitida el 20 de agosto de 2013, por el 

Tribunal de Apelaciones en el recurso KLRA201300263, resolvió 

que el Lcdo. Cessé Valdés había sido erróneamente excluido de la 

convocatoria para el puesto de Director del Negociado de 

Subrogación de la CFSE y ordenó la inclusión del Lcdo. Cessé 

Valdés en la certificación de elegibles de la referida convocatoria.  

Por tanto, la CFSE expuso que para cumplir con lo ordenado por 

este Tribunal, debía declarar nulo el nombramiento del Lcdo. 

Rodríguez Cotto para incluir al Lcdo. Cessé Valdés en la 

certificación de elegibles al puesto de Director del Negociado 

Subrogación e iniciar un nuevo proceso de reclutamiento y 

selección.  En virtud de lo anterior, arguyó que la designación 

inoficiosa del Lcdo. Rodríguez Cotto no generaba interés 

propietario alguno reclamable.   

En apoyo a su argumento, la CFSE citó lo resuelto en Pérez 

López et al v. CFSE, 194 DPR 314 (2015).  En dicho caso, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que cuando un puesto 

gerencial de la CFSE es declarado nulo, los empleados no tienen 

derecho a retener pasos por mérito que recibieron mientras 

ocuparon dichos puestos debido a que “los actos nulos son 
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inexistentes, inoficiosos y no generan consecuencia jurídica 

alguna”.  Id., pág. 329.  Es decir, no procede “reconocer derechos 

producto de actuaciones ilegales y nulas que para todos los efectos 

jurídicos nunca existieron”.  Id., pág. 330.   

 En oposición, el Lcdo. Rodríguez Cotto mencionó la 

inaplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada, debido a que el 

recurso KLRA201300263 nada expuso en cuanto a la nulidad de 

su nombramiento, sino que solamente había resuelto que el Lcdo. 

Cessé Valdés fue erróneamente excluido de la convocatoria habida 

para el puesto de Director del Negociado de Subrogación.  En este 

sentido, el Lcdo. Rodríguez Cotto aseveró que su caso era 

distinguible de Pérez López, pues la CFSE lo despidió sin que 

existiera un decreto judicial o administrativo que indicara que su 

nombramiento fuera nulo o ilegal. También, argumentó que fue 

separado del puesto que ocupó desde enero de 2012, cargo para el 

que compitió de manera justa y en cumplimiento con el 

Reglamento de Personal de la agencia.  Añadió que ello le concedía 

un interés propietario en el referido puesto y que al ejecutar el 

despido, la CFSE incumplió con la sección 13.6 del Reglamento de 

Personal, que indica que el resultado de una revisión de examen 

no afectará ningún nombramiento efectuado.  Igualmente, planteó 

que la CFSE podía cumplir lo ordenado en el recurso 

KLRA201300263 sin afectar su derecho propietario, pues podía 

decretar medidas cautelares, tales como una reubicación en un 

puesto de similar clasificación o un descenso.   

Evaluados los planteamientos de las partes, el 18 de agosto 

de 2016, notificada en igual fecha, la Junta de Apelaciones emitió 

la Decisión y orden recurrida.  En ella, declaró con lugar la moción 

de desestimación de la CFSE y desestimó la apelación presentada 

por el Lcdo. Rodríguez Cotto.  De esta forma, amparada en la 

doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedimento 
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colateral por sentencia, concluyó que en el recurso 

KLRA201300263 el Tribunal de Apelaciones había resuelto un 

hecho esencial y medular de la controversia presentada, a saber: 

que en el proceso de convocatoria se excluyó erróneamente al Lcdo. 

Cessé Valdés y, por ello, el foro apelativo le impuso la obligación a 

la CFSE de abrir nuevamente el registro de elegibles y adjudicar la 

plaza.  En consecuencia, la Junta de Apelaciones coligió que la 

nulidad del nombramiento del Lcdo. Rodríguez Cotto impedía que 

este reclamara cualquier remedio.   

El 6 de septiembre de 2016, el Lcdo. Rodríguez Cotto 

presentó una moción de reconsideración, que fue denegada 

mediante Resolución emitida el 20 de septiembre de 2016, 

notificada el 21 de septiembre de 2016.  Según el sello del servicio 

del correo postal, la resolución fue depositada el 26 de septiembre 

de 2016.4   

Entretanto, y tras haberse cumplido con el mandato del 

recurso KLRA201300263, el 8 de septiembre de 2016, la CFSE 

renombró al Lcdo. Rodríguez Cotto al puesto número 2399 de la 

clase de Director del Negociado Subrogación.   

Aun así, el 24 de octubre de 2016, el Lcdo. Rodríguez Cotto 

instó el presente recurso de revisión administrativa y formuló los 

siguientes señalamientos de error:  

Erró la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado al desestimar la Apelación bajo el 
fundamento de que el recurrente está impedido de 
impugnar la ilegalidad de su separación de empleo del 
puesto de carrera de Director del Negociado de 
Subrogación de la CFSE bajo la doctrina de cosa juzgada 
en la modalidad de impedimento colateral por sentencia. 

 
Erró la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado al desestimar la Apelación y al no 
determinar que la actuación de la CFSE, decretando la 
nulidad del nombramiento del recurrente al puesto de 
carrera de Director del Negociado de Subrogación de la 
CFSE y separándolo de dicho puesto, es contraria al 
Reglamento de Personal, Artículos 13, 14 y 15, y en 
específico, la Sección 13.6 del mismo.  

                                                 
4 Apéndice del recurso, pág. 124. 
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En síntesis, plantea que no procede invocar la doctrina de 

cosa juzgada, en la modalidad de modalidad de impedimento 

colateral por sentencia, cuando la parte contra la cual se invoca no 

ha tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto y no ha 

resultado ser la parte perdidosa en el litigio anterior. A tales 

efectos, comparó la razón de pedir de ambos recursos.  De un lado, 

explicó que en el recurso KLRA201300263 se requirió y resolvió 

que el Lcdo. Cessé Valdés reunía los requisitos mínimos del puesto 

para ser incluido en el registro de elegibles y competir por el 

puesto. Mientras, del otro lado, el presente pleito delibera si el 

despido del Lcdo. Rodríguez Cotto se ejecutó en contravención al 

interés propietario del empleado y en violación al Reglamento de 

Personal de la CFSE.   

En ese sentido, señaló que la acción de personal de decretar 

la nulidad de su nombramiento y separarlo del puesto contravenía 

su interés propietario, en un cargo que ocupa desde enero de 

2012.  Además, indicó que infringía la sección 13.6 del Reglamento 

de Personal de la agencia, que indica que el resultado de una 

revisión de examen no afectará ningún nombramiento efectuado.  

En la alternativa, expresó que cumplir el mandato del recurso 

KLRA201300263, de poner a la disposición el puesto de Director 

del Negociado de Subrogación, no conllevaba la separación del 

empleo del recurrente, puesto que de conformidad con el 

Reglamento de Personal de la CFSE, la agencia venía obligada a 

agotar todas las alternativas posibles para evitar la cesantía, que 

incluían la reubicación en un puesto de similar clasificación o un 

descenso.   

Por su parte, en la Oposición a recurso de revisión, la CFSE 

solicitó la desestimación del recurso por entender que este se tornó 

académico.  En apoyo a su planteamiento, esbozó que luego de 
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reabrirse la convocatoria para el puesto de Director del Negociado 

de Subrogación, el Lcdo. Rodríguez Cotto había sido renombrado a 

dicho puesto el 8 de septiembre de 2016, y había completado 

satisfactoriamente el periodo probatorio, lo que lo convertía en un 

empleado regular de la agencia.  Así pues, argumentó la 

controversia se había convertido en académica, por la inexistencia 

de posturas adversativas entre los intereses que persiguen las 

partes y, por ello, el tribunal quedaba privado de jurisdicción para 

atender el caso en sus méritos.   

En la alternativa, la CFSE destacó que el Lcdo. Rodríguez 

Cotto no demostró que la Junta de Apelaciones hubiera actuado de 

manera irrazonable al resolver de conformidad con la doctrina de 

cosa juzgada, en su modalidad de impedimento colateral por 

sentencia.  Por tanto, señaló que no se derrotó la presunción de 

corrección que cobija a las decisiones administrativas.   

II 

Antes de atender los méritos del recurso de revisión judicial 

de título debemos evaluar el planteamiento referente a la 

academicidad señalado por la CFSE.   

Un caso es académico cuando se trata de obtener un fallo 

sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un derecho antes de que este haya sido 

reclamado, o una sentencia sobre un asunto que al dictarse, por 

alguna razón, no podrá tener efectos prácticos.  RBR Const., S.E. v. 

A.C., 149 DPR 836, 846 (1999); C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 

DPR 927, 935 (1993).   

Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por 

academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial 

de una controversia particular que hacen que esta pierda su 

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no 

ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa 
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controversia.  RBR Const., S.E. v. A.C., supra; C.E.E. v. Depto. de 

Estado, supra. 

Una vez queda establecido que una controversia se ha 

convertido en académica por la inexistencia de posturas 

adversativas entre los intereses que persiguen las partes, los 

tribunales están impedidos de considerar el caso en sus méritos.  

C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 936 (1993).   

Ahora bien, existen situaciones en las cuales los tribunales 

pueden atender un caso aunque sea a todas luces académico.  Ello 

ocurre cuando el caso presenta una cuestión recurrente o 

susceptible de volver a ocurrir; cuando la situación de hechos ha 

sido cambiada por el demandado, pero no tiene visos de 

permanencia; cuando aspectos de la controversia se tornan 

académicos, pero persisten consecuencias colaterales de esta que 

tienen vigencia y actualidad; y cuando el tribunal ha certificado un 

pleito de clase y la controversia se tornó académica para un 

miembro de la clase, mas no para el representante de la misma.  

Moreno v. Pres U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010); RBR Const., S.E. 

v. A.C., supra; C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, pág. 936. 

En el presente caso, el hecho de que la CFSE haya 

renombrado al Lcdo. Rodríguez Cotto al puesto de Director del 

Negociado de Subrogación, no convierte en académica la 

controversia de autos.  El Lcdo. Rodríguez Cotto impugnó la 

determinación de la agencia de decretar la nulidad de su 

nombramiento y separarlo del cargo que ocupó desde enero de 

2012.  A tenor de ello, y como remedio, solicitó la reinstalación a 

su puesto y el pago de los emolumentos dejados de percibir desde 

la fecha de su despido hasta que fuera reincorporado a su cargo.  

Si bien es cierto que, luego de un nuevo proceso de selección, el 

Lcdo. Rodríguez Cotto ocupa nuevamente el puesto número 2399 

de la clase de Director de Subrogacción, aún no se ha resuelto el 
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planteamiento central concerniente a la legalidad de la actuación 

de la agencia de decretar nulo el nombramiento y declarar el 

despido.  Además, aún queda por resolver si el Lcdo. Rodríguez 

Cotto tiene derecho a los emolumentos que reclama.  Por 

consiguiente, aún quedan asuntos importantes por dilucidarse. En 

atención a lo anterior, denegamos la solicitud de desestimación 

presentada por la CFSE. 

Aclarado el asunto sobre la jurisdicción de este tribunal, 

procedemos a evaluar los méritos del recurso de revisión judicial 

de epígrafe.  

III 

A 

La doctrina de cosa juzgada, o res judicata, cobra vida 

jurídica en virtud de lo dispuesto en el Artículo 1204 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3343.  Este dispone que para que la presunción 

de cosa juzgada surta efecto en otro juicio es necesario que entre el 

caso resuelto por la sentencia y aquel en que esta se invoque, 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron.  

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012); Fonseca et 

al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011);  P.R. Wire 

Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 150 (2008).  El efecto de 

la doctrina de cosa juzgada es que la sentencia decretada en un 

pleito anterior impide que en un pleito posterior, se litiguen entre 

las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las 

cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron 

haber sido litigadas con propiedad en la acción previa. P.R. Wire 

Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 151.   

El requisito de identidad de cosas significa que el segundo 

pleito se refiere al mismo asunto del que versó el primer pleito, 
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aunque las cosas se hayan disminuido o alterado.  La cosa es el 

objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción.  Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 274.   

Por su parte, la identidad de causa existe cuando los hechos 

y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta 

la cuestión planteada. De esta forma, al determinar si existe 

identidad de causas, hay que preguntarse si ambas reclamaciones 

se basan en la misma transacción o núcleo de hechos.  Presidential 

v. Transcaribe, supra, pág. 275. 

Finalmente, en cuanto a la identidad de las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron, el Artículo 1204 del Código 

Civil, supra, establece lo siguiente: 

[s]e entiende que hay identidad de personas siempre 
que los litigantes del segundo pleito sean 

causahabientes de los que contendieron en el pleito 
anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de 
solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de 

las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas 
u obligación de satisfacerlas.   

 

31 LPRA 3343. 
 

En torno a esta doctrina se han reconocido dos modalidades, 

a saber, la figura de impedimento colateral por sentencia, y el 

fraccionamiento de la causa de acción.   

En cuanto a la modalidad de impedimento colateral por 

sentencia, esta “surte efectos cuando un hecho esencial para el 

pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se determina 

mediante sentencia válida y final [y] tal determinación es 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque 

estén envueltas causas de acción distintas”.  Beníquez et al. v. 

Vargas et al., 184 DPR 210, 225 (2012).  En otras palabras, el 

impedimento colateral por sentencia impide que se litigue en un 

pleito posterior un hecho esencial que fue adjudicado mediante 

sentencia final en un litigio anterior.  No obstante, a diferencia de 

la doctrina de cosa juzgada, la aplicación de la figura de 
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impedimento colateral por sentencia no exige la identidad de 

causas.  Beníquez et al. v. Vargas et al., pág. 225; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 155; P.R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Assoc., supra, pág. 152. 

El impedimento colateral por sentencia se manifiesta en dos 

circunstancias. De una parte, la defensiva, que le permite al 

demandado argumentar la defensa de impedimento colateral por 

sentencia para impedir la litigación del asunto ya presentado y 

perdido por el demandante en un pleito anterior frente a otra 

parte.  De la otra, la ofensiva, que se articula por el demandante en 

un litigio posterior para impedir que el demandado relitigue los 

asuntos ya dilucidados y perdidos frente a otra parte. P.R. Wire 

Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 153; A & P Contractors v. 

Asoc. Caná, 110 DPR 753, 758-761 (1981).   

Así pues, no procede la interposición de la mencionada 

doctrina cuando la parte contra la cual se interpone no ha tenido 

la oportunidad de litigar previamente el asunto y no ha resultado 

ser la parte perdidosa en el litigio anterior. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 277; Beníquez et al. v. Vargas et al., 

supra, pág. 226; P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 

153. 

Vale decir que la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia no aplica a asuntos que pudieron ser litigados y 

determinados en el primer caso y no lo fueron. Su aplicación se 

limita a aquellas cuestiones que, en efecto, fueron litigadas y 

adjudicadas.  Presidential v. Transcaribe, supra. 

Por otra parte, la modalidad de fraccionamiento de la causa 

de acción aplica a toda reclamación posterior que se presente entre 

las mismas partes y sobre el mismo asunto. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, supra, págs. 155-156.  Es decir, si un 

demandante tiene varias reclamaciones que surjan de un mismo 
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evento, contra un mismo demandado y radica una de esas 

reclamaciones, se aplicará esta modalidad si luego de terminado 

dicho pleito decide radicar otro pleito contra el mismo demandado 

por las otras reclamaciones. Presidential v. Transcaribe, supra, 

págs. 277-287; Zambrana v. Tribunal Superior, 100 DPR 179, 181 

(1971).   

B 

 En Pérez López et al. v. CFSE, 194 DPR 314 (2015), el 

Tribunal Supremo resolvió un asunto similar al presente caso.  

Allí, un grupo de empleados unionados fueron ascendidos a 

puestos gerenciales vía el mecanismo de convocatoria interna.  

Durante el tiempo que ocuparon los puestos gerenciales, se les 

concedió aumentos de sueldo por mérito, en reconocimiento a su 

desempeño. Posteriormente, se les notificó que sus nombramientos 

a puestos gerenciales eran nulos, por haberse obtenido mediante 

convocatorias internas que incumplían los requisitos establecidos 

en el Reglamento de Personal de la CFSE. Como resultado, los 

empleados unionados fueron reinstalados en sus respectivos 

puestos de carrera y se les acreditaron los aumentos salariales 

correspondientes a esos puestos, pero no así los pasos por mérito 

recibidos mientras ocuparon el puesto gerencial anulado.   

 La nulidad de los nombramientos gerenciales fue confirmada 

por el Tribunal Supremo en González Segarra et al. v. CFSE, 188 

DPR 252 (2013). Así, el Tribunal Supremo concluyó que los 

nombramientos a puestos gerenciales obtenidos por los empleados 

unionados eran nulos porque el mecanismo utilizado violaba los 

reglamentos de la CFSE y las leyes laborales existentes. 

Posteriormente, en Pérez López et al. v. CFSE, supra, el 

Tribunal Supremo resolvió la controversia relacionada al derecho 

de estos empleados de retener los pasos por mérito. Allí, los 

empleados unionados reclamaron ostentar un derecho adquirido 
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sobre los pasos por mérito que obtuvieron mientras ocuparon el 

puesto gerencial que fue declarado nulo.  El Tribunal Supremo 

concluyó que cuando se decreta la nulidad de un nombramiento, y 

al empleado le asiste el derecho de reinstalación en su puesto de 

origen en el servicio de carrera, este solo tiene derecho a lo que en 

ese puesto de carrera hubiera recibido de no haberse dado el 

nombramiento inoficioso.  En otras palabras, a ese empleado se le 

deberá honrar todos los beneficios a los que hubiera tenido 

derecho de haber permanecido en su puesto de carrera. Id., pág. 

329.  Lo anterior, debido a que “los actos nulos son inexistentes, 

inoficiosos y no generan consecuencia jurídica alguna”. Id., pág. 

329. Es decir, no procede “reconocer derechos producto de 

actuaciones ilegales y nulas que para todos los efectos jurídicos 

nunca existieron”.  Id., pág. 330.   

Como se observa, la norma jurídica es clara al disponer que 

un empleado no puede retener los beneficios obtenidos como 

consecuencia de un nombramiento declarado nulo.  

C 

Por otra parte, no podemos dejar de reiterar el ya consagrado 

axioma de que las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de la mayor deferencia por parte de los tribunales, al igual 

que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. OEG v. 

Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 226-227 (2013); Camacho Torres 

v. AAFET, 168 DPR 66, 91-92 (2006); García Oyola v. J.C.A., 142 

DPR 532, 540 (1997). Esta deferencia se debe a que la agencia 

cuenta con el conocimiento experto y la experiencia especializada 

en los asuntos que les son encomendados, por lo que sus 

determinaciones están cobijadas de una presunción de legalidad y 

corrección. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 

(2013); Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. 

San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 322-323 (2006); 
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Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. López Borges v. Adm. 

Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008); Camacho v. AAFET, 

supra.  

La sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), dispone que “[l]as determinaciones 

de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo. Las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 3 LPRA sec. 

2175. Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 

centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba; y (3) si las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 61 (2013); Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 243-244 (2007); 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 DPR 269, 281 (2000).  

Ahora bien, la deferencia reconocida a la decisión de una 

agencia administrativa cede cuando ha errado en la aplicación o 

interpretación de leyes o reglamentos; o cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, arbitraria o ilegal. Mun. San Juan v. Plaza 

Las Américas, supra, pág. 359; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70, 80 (1999). Si un tribunal no se encuentra 

ante alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debe sostenerse la seleccionada por la agencia. Véase, Otero v. 

Toyota, supra, pág. 729.  
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Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por 

una agencia administrativa están investidas de una presunción de 

regularidad y corrección, los tribunales apelativos no intervendrán 

con las mismas, siempre y cuando éstas estén sostenidas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, 

evaluado en su totalidad. González Segarra v. CFSE, supra; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893-895 (2008); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000); Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). La 

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

75 (2000); Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 

Por ello, quien impugne las determinaciones de hecho de una 

agencia administrativa tiene el deber de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Siendo así, el expediente administrativo constituye 

la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la ulterior revisión judicial. OEG v. Santiago 

Guzmán, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002); 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra; Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431-433 (2003).  

El propósito principal de la doctrina de evidencia sustancial 

es evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo 

por el del tribunal revisor. P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 

(2005). El peso de la prueba descansa, como indicamos, sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Además, debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 
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punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable, de acuerdo con la totalidad de la prueba 

que tuvo ante su consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, supra.  

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la sección 

4.5 de la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos sus 

aspectos. Sin embargo, ello no significa que al ejercer nuestra 

función revisora, se pueda descartar liberalmente las conclusiones 

e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta 

por el propio. “[A]l evaluar los casos es necesario distinguir entre 

cuestiones de interpretación estatutaria, en la que los tribunales 

son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia 

administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 

(1990). El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente en aquellas ocasiones que 

no encuentre una base racional que fundamente o apoye la 

actuación administrativa. No obstante, es axioma judicial que ante 

la prueba pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en 

igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está facultado 

para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. Dye-Tex 

P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662-663 (2000); 

J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 DPR 840, 849 (1964).  

Por tanto, la deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este 

tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter 

limitado de dicha función a casos apropiados. La deferencia 

reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora del 

tribunal en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como 

resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94-95 (1987). 

En atención a este marco doctrinal, resolvemos las 

cuestiones planteadas.  
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IV 

En el presente caso, la Junta de Apelaciones determinó que 

a la causa de acción instada por el Lcdo. Rodríguez Cotto le 

aplicaba la doctrina cosa juzgada en la modalidad de impedimento 

colateral por sentencia.   

Como dijimos, la figura del impedimento colateral por 

sentencia se distingue de la doctrina de cosa juzgada en que para 

para aplicarla no es necesario que se dé el requisito de la identidad 

de causas entre ambos litigios. Claro está, no procede cuando la 

parte contra la cual se impone no ha tenido la oportunidad de 

litigar previamente el asunto y cuando ese litigante no ha resultado 

ser la parte perdidosa en el pleito anterior. 

En vista de lo anterior, no procedía aplicar a los hechos que 

nos ocupan la figura de impedimento colateral por sentencia. En 

particular, el Lcdo. Rodríguez Cotto no fue parte del trámite 

administrativo entablado por el Lcdo. Cessé Valdés contra la CFSE, 

la cual culminó en la sentencia emitida el 20 de agosto de 2013 

por el Tribunal de Apelaciones en el recurso KLRA201300263.  Es 

decir, el Lcdo. Rodríguez Cotto no ha tenido la oportunidad de 

litigar previamente la decisión de la CFSE de declarar nulo su 

nombramiento y separarlo del puesto de Director del Negociado 

Subrogación de la agencia.   

Por ello, concluimos que no se configuraron los requisitos 

necesarios para que opere la modalidad de impedimento colateral 

por sentencia. En consecuencia, erró la Junta de Apelaciones al 

desestimar la apelación del Lcdo. Rodríguez Cotto, amparada en la 

referida doctrina.   

Sin embargo, la determinación de la Junta de Apelaciones de 

desestimar la apelación instada por el Lcdo. Rodríguez Cotto es 

correcta aunque por un fundamento distinto al expuesto en la 

Decisión y Orden.   
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El Reglamento de Personal para Empleados Gerenciales de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Reglamento Núm. 

6226 el 11 de enero de 2000 (Reglamento de Personal), establece 

las normas de reclutamiento y retribución de personal gerencial de 

la agencia. 

La sección 13 del Reglamento de Personal regula las normas 

concernientes al proceso de reclutamiento. En particular, la 

sección 13.6 del Reglamento de Personal establece que cualquier 

persona podrá solicitar la revisión del resultado de su examen.  

Añade que si como resultado de la revisión se altera la puntuación 

o turno del candidato, se hará el ajuste correspondiente, mas no se 

afectará ningún nombramiento efectuado. Sección 13.6 del 

Reglamento de Personal.   

Es principio reiterado de derecho administrativo que cuando 

una agencia promulga un reglamento, por imperativo del debido 

proceso de ley, está obligada a seguirlo y no queda a su voluntad 

reconocer o no los derechos que se establecen en el mismo. Torres 

v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 712-713 (2004); García Cabán v. 

U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987); García v. Administrador del 

Derecho al Trabajo, 108 DPR 53, 56-57 (1978).   

Sin embargo, también es doctrina establecida, por razones 

de orden público, que los actos nulos no producen ninguno de los 

efectos que se intenta produjeran ni pueden ser ratificados. Millán 

v. Caribe Motors Corp., 83 DPR 494, 504 (1961). Los 

nombramientos realizados en contravención al procedimiento 

establecido en la ley y los reglamentos establecidos por una 

agencia, son nombramientos nulos. Colón v. Alcalde Mun. de Ceiba, 

112 DPR 740, 747 (1982); Ortiz v. Alcalde de Aguadilla, 107 DPR 

819, 823-824 (1978). 

En Franco v. Municipio de Cidra, 113 DPR 260, 262 (1982), el 

Tribunal Supremo estableció que la ilegalidad no puede “ser fuente 
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para reconocer derechos donde no los hay si [éstos] nacen de una 

violación de la ley.”  De otra parte, la igual protección de las leyes, 

según expresara el Tribunal Supremo, "no implica igual protección 

de la violación de las leyes."  Colón v. Alcalde Mun. de Ceiba, supra, 

citando a Del Rey v. J.A.C.L. 107 DPR 348, 355 (1978). 

Lo cierto es que en el presente caso el proceso inicial de 

selección y reclutamiento para el puesto de Director del Negociado 

de Subrogación estuvo incorrecto y fue invalidado por el decreto 

judicial habido en el recurso KLRA201300263, tanto para el Lcdo. 

Rodríguez Cotto como para los demás participantes. Por ello, no 

generó el derecho que aquí reclama el recurrente de que se no se le 

afectara su nombramiento de Director del Negociado de 

Subrogación. Bajo estas circunstancias, el recurrente carecía de 

derecho alguno a permanecer en dicho puesto. Por tanto, actuó 

correctamente la agencia administrativa al declarar la nulidad del 

nombramiento del Lcdo. Rodríguez Cotto y separarlo del cargo. 

Por igual, al ser el nombramiento del Lcdo. Rodríguez Cotto 

producto de una actuación contraria a la ley y, por ende, nulo, este 

no puede derivar beneficios de dicha actuación ilegal. Así pues, y 

ante la norma jurídica esbozada, el Lcdo. Rodríguez Cotto está 

impedido reclamar los beneficios obtenidos como consecuencia de 

un nombramiento declarado nulo. Por tanto, no puede reclamar 

los salarios dejados de devengar, tampoco los emolumentos. 

De la misma forma, el Lcdo. Rodríguez Cotto tampoco tenía 

un interés propietario sobre el puesto de Director del Negociado de 

Subrogación de la CFSE que ocupaba desde enero de 2012.  En las 

secciones 9.1 y 9.2, respectivamente, del Reglamento de Personal, 

se definen dos tipos de empleados gerenciales: los empleados 

gerenciales de carrera y los empleados gerenciales de confianza.  

Conforme la misiva que en que se le notificó al Lcdo. Rodríguez 

Cotto la intención de declarar nulo su nombramiento y despedirlo, 
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este no ostentaba un puesto regular en el servicio de carrera. Por 

tanto, el puesto era uno dentro del servicio de confianza. 

La sección 9.2 del Reglamento de Personal especifica que los 

empleados de confianza son de libre selección y remoción. Por 

tanto, estos empleados carecen de expectativa de continuidad en 

su empleo. Estos empleados no gozan de un interés propietario 

sobre su trabajo y en ausencia de legislación al efecto, el mero 

hecho de ocupar una plaza por un espacio de tiempo extenso no 

crea, por sí solo, un interés propietario. Morales Narváez v. 

Gobernador, 112 DPR 761, 768 (1982).   

Solamente tienen derecho a reinstalación aquellos 

empleados de confianza que previo a dicho nombramiento 

ocupaban un puesto de carrera en el servicio público. Sección 9.4 

del Reglamento de Personal.  Ese no es el caso del Lcdo. Rodríguez 

Cotto. Este no ocupaba un puesto regular en el servicio de carrera 

a la fecha en que se anuló el nombramiento y fue separado el 

puesto de Director del Negociado de Subrogación. Por tanto, no 

podía tener una expectativa razonable de continuidad en el puesto.  

Precisamente por ello, una vez cumplido el trámite aplicable de 

reclutamiento y selección, la CFSE lo “renombró”, y no lo 

“reinstaló”, al puesto de Director del Negociado de Subrogación. 

Por último, por lo que se refiere al planteamiento del Lcdo. 

Rodríguez Cotto, concerniente a que el Reglamento de Personal 

proveía a la agencia alternativas para evitar el despido, advertimos 

que, conforme a la sección 15.3 del mismo, tales alternativas están 

disponibles para los casos en que la agencia decreta una cesantía y 

no un despido por nulidad de un nombramiento.   

Por lo demás, el recurrente no presentó evidencia alguna 

para rebatir la presunción de corrección que cobija las 

determinaciones administrativas, ni demostró que exista otra 

prueba que menoscabe la evidencia apreciada por la agencia. Es 
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decir, sus argumentos no derrotaron la presunción de legalidad de 

la actuación de la CFSE.  En fin, resolvemos que no le asiste la 

razón en ninguno de sus señalamientos de error.  De esta forma, y 

con lo aquí expresado, se confirma la parte dispositiva de la 

Decisión y Orden, en cuanto esta desestimó la acción. 

V 

 Por lo anterior, aunque por distintos fundamentos, se 

confirma la Decisión y orden recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


