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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece la señora Maritza Lausell Rodríguez (en 

adelante, “la recurrente” o “señora Lausell”) mediante 

un recurso de revisión judicial presentado el 17 de 

enero de 2017 en el que solicitó la revisión de un 

Resolución emitida por la Junta de Apelaciones de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (JACFSE). 

En el dictamen impugnado, la JACFSE declaró no ha 

lugar una apelación presentada por la señora Lausell. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, CONFIRMAMOS la Resolución recurrida.  

I. 

La señora Lausell comenzó a laborar como 

Supervisora de Inversiones para la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a partir del 1ero 

de mayo de 1998. El 10 de mayo de 2012, la Oficina 
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Regional de Aguadilla abrió la convocatoria número 

295-12 para el puesto de Supervisor de Investigaciones 

(puesto 5564). Los requisitos mínimos del puesto eran 

los siguientes: bachillerato de una universidad o 

colegio reconocido y cinco (5) años de experiencia en 

la realización de labores relacionadas con 

investigación. 

El 22 de mayo de 2012, la señora Lausell presentó 

su solicitud de empleo a la convocatoria 295-12. Sin 

embargo, el 24 de julio de 2012, la CFSE le notificó 

que su nombre no fue incluido en la certificación de 

elegibles pues no reunía uno de los requisitos 

mínimos, a saber, cinco (5) años de experiencia en la 

realización de labores relacionadas con 

investigaciones. 

Inconforme, la señora Lausell presentó una 

apelación ante la JACFSE en la que impugnó la 

determinación de la CFSE de excluirla del registro de 

elegibles para la convocatoria 295-12. En síntesis, 

adujo que excedía el término de cinco años de 

experiencia en la realización de investigaciones pues 

como Supervisora de Inversiones debía realizar 

investigaciones para aprobar o denegar una inversión. 

La señora Lausell sostuvo que se desempeñó en ese 

puesto por catorce (14) años y que había realizado la 

totalidad de las funciones de un oficial de inversión. 

En su apelación, detalló las ocasiones en que ha 

realizado investigaciones, además de coordinar e 

impartir directrices con respecto a dichas 

investigaciones: 

- 1 de mayo a 1998 hasta el 14 de marzo de 2000. 

- Mayo 2002 a mayo de 2003. 
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- 3 de agosto de 2009 hasta el 9 de abril de 2012. 

Luego de varios trámites procesales, se 

celebraron vistas ante la JACFSE los días 13 y 15 de 

septiembre de 2016. Finalmente, la JACFSE emitió una 

Decisión y Orden el 13 de diciembre de 2016 en la que 

denegó la apelación presentada por la señora Lausell. 

Inconforme, la señora Lausell presentó el recurso 

que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

1. Erró la mayoría de la Junta de Apelaciones al no 
emitir determinaciones sobre hechos probados que 

surgen del expediente oficial administrativo y al 

evaluar la prueba documental y testifical admitida 

en evidencia que demuestra el cumplimiento cabal de 

la recurrente con el requisito de experiencia del 

puesto de Supervisor(a) de Investigaciones. 

 

2. Erró la mayoría de la Junta de Apelaciones al 

declarar No Ha Lugar la apelación y sostener 

contrario a la Ley, al Reglamento de Personal y el 

estado de derecho vigente la determinación de la 

recurrida de excluir a la recurrente de la 

certificación de elegibles de la convocatoria 

número 295-12, Supervisor(a) de Investigaciones por 

alegadamente no cumplir con el requisito mínimo de 

cinco (5) años en labores relacionadas con 

investigaciones. 

 

En su escrito, sostuvo que conforme al Reglamento 

para los Casos de Inversión en la CFSE, la denegación 

o cancelación de una solicitud de inversión debía ser 

investigada cuidadosamente. Además, alegó que como 

parte de sus funciones, supervisa el trabajo de los 

oficiales de inversiones quienes están a cargo de, 

entre otras cosas, realizar investigaciones de campo.  

Por otro lado, la recurrente sostuvo que de su 

solicitud de empleo se desprende que su experiencia 

con labores relacionadas con investigación excede el 

término de cinco (5) años requerido por la 

convocatoria 295-12 para el puesto de Supervisora de 

Investigaciones. Adujo que la agencia recurrida no 

consideró la experiencia que describió la recurrente 
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en su solicitud de empleo, entiéndase, supervisar a 

oficiales de inversiones y desempeñar sus funciones en 

su ausencia. Igualmente, adujo que la agencia 

recurrida no consideró la certificación de funciones 

que acompañó la solicitud de empleo, firmada por la 

supervisora de la recurrente. En fin, la señora 

Lausell concluyó que la evaluación de su solicitud de 

empleo por parte de la Oficina de Personal de la CFSE 

y avalada por la JACFSE fue una superficial y a todas 

luces irrazonable y arbitraria. 

Evaluados cuidadosamente los planteamientos de la 

recurrida, disponemos de la controversia que nos 

ocupa. 

II. 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

3 LPRA secs. 2101 et seq. (LPAU), delimita el alcance 

de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas.  En cuanto al estándar de revisión 

que este tribunal debe observar al evaluar los 

recursos de revisión judicial presentados al amparo de 

la LPAU, es necesario destacar que las determinaciones 

de hechos formuladas por la agencia recurrida deben 

evaluarse a base de un criterio de razonabilidad y 

deferencia; por tanto, no debemos alterarlas, siempre 

que el expediente administrativo contenga evidencia 

sustancial que las sustente.  Véase, Sección 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. Fcias. V. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).   

En síntesis, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación del foro administrativo fue 
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razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, 

por el contrario fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 

290, 299 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).    

Al evaluar una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa, este 

foro debe analizar si: (1) el remedio concedido fue 

razonable; (2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.  Véase, Ramos Román v. Corp. Centro de 

Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010); P.R.T. Co. V. 

J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000).   

III. 

 En su primer señalamiento de error, la señora 

Lausell alegó que la agencia recurrida incidió al no 

emitir determinaciones de hechos probados que surgen 

del expediente y de la prueba testifical admitida en 

evidencia, la cual alegadamente demostraba el 

cumplimiento cabal de la recurrente con el requisito 

de experiencia del puesto solicitado. En su segundo 

señalamiento de error, la señora Lausell alegó que 

incidió la JACFSE al declarar no ha lugar la apelación 

presentada por no cumplir con el requisito mínimo de 

cinco (5) años en labores relacionadas con 

investigaciones. Por estar íntimamente relacionados, 

discutiremos ambos errores en conjunto. 

 De entrada, queremos apuntar al hecho de que la 

recurrente no presentó transcripción de la prueba 

testifical vertida en la vista celebrada ante la 

JACFSE. Ello implica que estamos impedidos de tomar en 
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cuenta o considerar dichos testimonios pues la parte 

no nos ha puesto en condiciones de evaluar si en 

efecto, la JACFSE erró al no considerarlos. Es por 

ello que nuestro análisis del primer error ha quedado 

limitado por la propia parte recurrente. 

 En cuanto a la prueba que surge del expediente 

ante nos, presentado igualmente ante la agencia 

recurrida, resolvemos que la JACFSE no erró al 

declarar no ha lugar la apelación presentada por la 

señora Lausell. Veamos. 

 La fecha de apertura de la convocatoria 295-12 

para el puesto de Supervisor de Investigaciones fue el 

10 de mayo de 2012.  Los aspirantes tenían hasta el 23 

de mayo de 2012 para entregar sus solicitudes. La 

recurrente entregó su solicitud de empleo 

oportunamente. Posteriormente, fue notificada por la 

CFSE que no fue incluida en la certificación de 

elegibles debido a que no cumplió con el requisito de 

experiencia establecido en la convocatoria. 

  En su reconsideración presentada el 17 de agosto 

de 2012, la recurrente presentó unos informes 

narrativos que detallaban sus tareas como supervisora 

de inversiones y que acreditaban la experiencia 

obtenida en su puesto. Sin embargo, tal y como 

determinó la JACFSE, esta prueba preparada por la 

propia señora Lausell no fue incluida inicialmente en 

la solicitud original de empleo. Dicha actuación es 

contraria al artículo 13 del Reglamento de Personal de 

la CFSE que ordena a toda persona interesada en ser 

considerada para un empleo a incluir copia de todos 

aquellos documentos que acrediten la educación y la 

experiencia obtenida.  
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 A tenor con lo anterior, es responsabilidad de 

cada participante de convocatoria incluir los 

documentos necesarios para determinar si es elegible o 

no al puesto que solicita. De lo contrario, la CFSE 

está facultada para excluir de la certificación de 

elegibles a dicho candidato. Ello pues, permitir que 

las personas completen su solicitud de empleo fuera de 

término sería injusto para los demás solicitantes. 

 Conforme a lo discutido anteriormente, la JACFSE 

no erró al declarar no ha lugar la apelación 

presentada por la señora Lausell. La agencia recurrida 

no actuó de forma arbitraria, irrazonable o 

caprichosa. Por lo cual, procede confirmar el dictamen 

recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. Notifíquese a la 

División Legal de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado a la dirección que consta en el expediente. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


