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Sobre: Impugnación 

de nombramiento 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 

 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2017. 

La recurrente impugna la determinación de una corporación 

pública de haber escogido a otra persona para ocupar un puesto 

vacante.  Según explicamos en detalle a continuación, concluimos 

que la recurrente no demostró que la corporación hubiese actuado 

de forma irrazonable o ilegítima (ni que hubiese incurrido en 

discrimen político), pues no es suficiente, para demostrar lo 

anterior, que el empleado escogido tuviese una puntuación más baja 

que la recurrente al ingresar al correspondiente registro de elegibles. 

I. 

La Sa. Elizabeth Lugo Ramos (la “Recurrente”) comparece y 

cuestiona la selección y el nombramiento del Sr. Mario Padilla al 

puesto de Especialista en Pólizas de Seguro I (el “Puesto”); plantea 

que la autoridad nominadora, la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (el “Fondo” o la “CFSE”) incurrió en discrimen político, 

arbitrariedad, prejuicio y parcialidad.  Veamos. 
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La Recurrente comenzó a trabajar en la CFSE el 3 de abril de 

1989, y allí ocupó distintos puestos, desde Oficinista de Estadísticas 

I, hasta Especialista de Pólizas de Seguros I y II (2005-2010).  El 21 

de junio de 2010, se anuló el puesto de la Recurrente, por lo que 

regresó a ocupar el puesto de Oficinista de Seguros IV. 

El 27 de enero de 2011, la CFSE emitió la Convocatoria 80-11 

Gerencial para el Puesto.  Entre otros, la Recurrente y el Sr. Padilla 

solicitaron; ambos fueron certificados e incluidos en el Registro de 

Elegibles (la “Décima”); para fines de su elegibilidad, no se consideró 

la experiencia previa de la Recurrente en el puesto anulado. De un 

total de 8 candidatos elegibles, la Recurrente recibió una 

puntuación de 94 y ocupó el segundo lugar en la Décima, mientras 

que el Sr. Padilla obtuvo puntuación de 76, ocupando el séptimo 

lugar.  No existe controversia acerca de que ambos candidatos 

cumplían con la experiencia y los requisitos mínimos para el Puesto. 

Tanto la Recurrente como el Sr. Padilla fueron entrevistados 

en dos ocasiones y, al igual que al resto de los candidatos, se les 

hicieron las mismas preguntas; primero, se inquirió sobre los 

estudios y asuntos de supervisión, y luego se preguntó sobre los 

estudios y puestos ocupados anteriormente.  La determinación final 

de selección la toma la Administración Central, esto es, el Director 

Regional, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos.  

Transcripción de 2 de febrero de 2016, págs. 22-29, 34, 37 y 42-48. 

En la vista administrativa del caso de epígrafe, la Recurrente 

declaró lo siguiente: 

[…] no le hicieron ninguna pregunta relacionada a su 

afiliación política. La [Recurrente] no se expresó sobre 
acto o evento alguno relacionado con esta convocatoria 
que estuviese matizado por su afiliación política.  Su 

testimonio se limitó a expresar que no la habían 
seleccionado porque ella era afiliada al Partido Popular 
Democrático y que no veía ninguna otra razón.  La 

[Recurrente] entiende que el [Sr. Padilla] pertenece al 
Partido Nuevo Progresista porque ha trabajado en 

colegio. 
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Determinación de Hecho 10, Decisión y Orden, 
Apéndice, pág. 4; véase también, Transcripción, 22 de 

octubre de 2015, págs. 49-64 y 74-75. 
 

Mediante misiva del 5 de agosto de 2011, la CFSE le informó 

a la Recurrente que el Sr. Padilla había sido seleccionado. 

En desacuerdo con la referida determinación, el 29 de agosto 

de 2011, la Recurrente presentó un recurso de apelación ante la 

Junta de Apelaciones de la CFSE (la “Junta”) con el propósito de 

impugnar la Convocatoria 80-11 y el nombramiento del Sr. Padilla.  

La Recurrente alegó que la decisión fue arbitraria, ilegal y ajena al 

principio de mérito, además de que fue producto de discrimen 

político. 

Luego de varios trámites, la Junta celebró una vista en los 

méritos el 22 de octubre de 2015, y 1, 2 y 18 de febrero de 2016.  

Desfilaron los siguientes testimonios: Recurrente (Transcripción, 22 

de octubre de 2015, págs. 10-75); Carmen E. Torres Quintero, 

Subdirectora Regional, CFSE, Ponce (Transcripción, 22 de octubre 

de 2015, págs. 76-105); Arnaldo Santiago Berríos, Subdirector 

Ejecutivo Regional Auxiliar, CFSE, Guayama (Transcripción, 22 de 

octubre de 2015, págs. 108-155); Dra. Rosalía Santiago Torres, 

Director Médico Regional, CFSE, Ponce (Transcripción, 2 de febrero 

de 2016, págs. 7-55). 

Luego de analizar la totalidad de la prueba documental y 

testimonial, la Junta concluyó que la Recurrente no había 

demostrado que el proceso de evaluación y selección fuera 

arbitrario, ilegal o ajeno al principio de mérito, o que hubiese 

mediado discrimen político en el proceso.  Consecuentemente, el 23 

de diciembre de 2016, notificada el 27 de diciembre, la Junta emitió 

la Decisión y Orden aquí recurrida, mediante la cual denegó el 

recurso de apelación de la Recurrente.  Apéndice, págs. 2-11. 

Inconforme aún, el 26 de enero de 2017, la Recurrente 

presentó el recurso de referencia, mediante el cual impugna la 
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apreciación de la prueba realizada por la Junta.  El 17 de julio de 

2017, la Recurrente presentó la Transcripción de la vista en su fondo 

ante la Junta.  El 17 de agosto de 2017, la Recurrente presentó un 

alegato suplementario y, el 29 de agosto de 2017, el Fondo presentó 

su alegato en oposición. 

II. 

A. 

Al evaluar una solicitud de revisión judicial, debemos otorgar 

gran deferencia a las decisiones que toman las agencias 

administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, poseen el 

conocimiento especializado para atender los asuntos que les han 

sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 

91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de hecho 

emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable 

de acuerdo con la totalidad de la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, 

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

arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd. 

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 21751, dispone que el tribunal 

deberá sostener las determinaciones de hecho de la agencia cuando 

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo.  Sin embargo, el tribunal podrá revisar en todos sus 

aspectos las conclusiones de derecho de la agencia. Íd. 

                                                 
1 Recientemente la LPAU fue sustituida por la Ley 38-2017, con efectividad a 

partir del 1 de julio de 2017.  No obstante, en vista de que los hechos del presente 
caso ocurrieron durante la vigencia de la antigua LPAU, nos referiremos a las 

disposiciones entonces vigentes de la LPAU. 
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Se considera evidencia sustancial aquella que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670 

(1953).  Como se consignó en Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 

200, 213 (1995):   

[L]a parte afectada por una determinación 
administrativa tiene la obligación de demostrar que 

existe otra prueba en el récord que razonablemente 
reduzca o menoscabe el peso de la evidencia en que se 

apoyó la determinación de la agencia hasta el punto de 
que un tribunal no pueda concienzudamente concluir 
que la evidencia sea sustancial. 

 
En resumen, al ejercer su facultad revisora, el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

B. 

La entonces vigente2 Ley para la Administración de los 

Recursos Humanos en el Servicio Público, Ley 184-2004, 

expresamente excluyó a las corporaciones públicas de la aplicación 

de dicha legislación.  3 LPRA sec. 1461e (3).  No obstante, a estas 

les aplica el principio de mérito, por lo que están obligadas a adoptar 

reglamentos de personal que incorporen este principio a la 

administración de sus recursos humanos. 3 LPRA sec. 1461e. 

De otra parte, la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según 

enmendada, creó la CFSE.  11 LPRA sec. 1b.  La citada legislación 

le otorgó facultad al Administrador del Fondo, entre otras, para 

administrar su propio sistema de personal, el cual debía estar 

basado en el principio de mérito, y le confirió poder para adoptar 

                                                 
2 El 4 de febrero de 2017, la Ley 184-2004 fue derogada, mediante la Ley de 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno, Ley 

Núm. 8-2017. 
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reglas y reglamentos a esos efectos. 11 LPRA sec. 1b-4(g).  En virtud 

de lo anterior, se adoptó el Reglamento de Personal para los 

Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo de Seguro del 

Estado, Reglamento Núm. 6226 del 11 de enero de 2000, conocido 

como Reglamento de Personal de 1999 (el “Reglamento”), con el 

propósito de disponer las reglas que regirían la administración del 

sistema de personal del Fondo.  Art. 4, Reglamento.  Estas reglas 

estarán orientadas en el principio de mérito.  Íd.   

El principio de mérito es un concepto que reconoce que los 

empleados deben ser seleccionados, ascendidos, retenidos y 

tratados en todo lo referente a su empleo sobre la base de la 

capacidad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, 

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

o religiosas. Art. 7 (41), Reglamento. 

El Reglamento faculta al Fondo a “administrar su propio 

sistema de personal…”.  Art. 2, Reglamento; González Segarra et al. 

v. CFSE, 188 DPR 252 (2013).  En el ejercicio de esa función, la 

autoridad nominadora deberá siempre respetar el principio de 

mérito y sus áreas esenciales de aplicación, es decir: (1) la 

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

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

retención. Art. 7 (4), Reglamento; González Segarra et al., supra.  En 

cuanto al principio de reclutamiento y selección, el Fondo 

“garantiza[rá] atraer el recurso humano más idóneo, utilizando 

como base el mérito, prohibiendo el discrimen por razón de raza, 

color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ideas 

políticas o religiosas o impedimentos”.  Art. 5 (7) del Reglamento; 

González Segarra, et al., supra; Martínez Figueroa v. Oficina del 

Gobernador, 152 DPR 586, 596 (2000). 

Una vez adoptado un reglamento, la agencia administrativa 

debe cumplir con las normas en él esbozadas y aplicarlas de la 
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manera en que fueron concebidas, siempre teniendo en mente los 

propósitos, los objetivos y la política pública que motivaron su 

adopción. Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315 (2013); T-Jac, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 81 (1999).  Asimismo, tocante 

a la administración de personal, una vez una agencia ha 

promulgado algún reglamento para facilitar su proceso decisional y 

limitar el alcance de su discreción, no queda al arbitrio de esta 

reconocer o no los derechos contenidos en los mismos. Rivera 

Padilla v. OAT, supra; In re Hernández Torres, 164 DPR 180 (2005); 

García Cabán v. U.P.R., 120 DPR 167 (1987). 

Entretanto, los Artículos 13.7 (2) y 13.8 del Reglamento 

establecen que la Décima se formará con los 10 aspirantes que 

mayor puntuación obtuvieron, de los cuales, luego de las 

correspondientes entrevistas, se escogerá el más idóneo.  Véase 

también, Art. 7 (11), Reglamento.  Asimismo, el Art. 14.1 establece 

como norma general, con el propósito de fortalecer el principio de 

mérito, que se permitirá la competencia abierta para el 

reclutamiento de los más aptos.  Así, podrán participar de la 

convocatoria tanto empleados de la CFSE, como aspirantes externos 

que estén calificados.  A su vez, la CFSE determinará si el puesto 

convocado requiere determinada experiencia, en cuyo caso, se 

limitará la competencia a empleados y exempleados con la requerida 

experiencia. 

En fin, la CFSE, como autoridad nominadora, posee 

discreción en lo relacionado con la evaluación, selección y 

nombramiento de los candidatos mejor preparados para ocupar los 

puestos convocados.  Tal discreción, a su vez, no puede apartarse 

de la razonabilidad, ni ser arbitraria o discriminatoria, sino que debe 

ceñirse a los objetivos estatuarios y reglamentarios pertinentes a las 

normas de personal. 
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C. 

Las decisiones de una agencia o corporación pública, en torno 

a la selección y ascenso de personal, merecen gran deferencia por la 

amplia discreción, el conocimiento especializado de la empresa y de 

los candidatos, y el ejercicio de juicio personal involucrados.  Sólo 

debemos intervenir con tales decisiones si la autoridad nominadora 

infringe derechos constitucionales (i.e., discrimen político) o incurre 

en arbitrariedad, ilegalidad o ausencia de base racional.  Por 

analogía, véase, García Cabán, 120 DPR a la pág. 180-181. 

Según anteriormente esbozado, en nuestra jurisdicción es 

firme normativa que la selección de empleados públicos se rige por 

el principio de mérito, según el cual estos serán seleccionados 

exclusivamente en consideración a sus méritos, idoneidad y aptitud. 

González Segarra et al., 188 DPR a la pág. 280.  En ese mismo orden, 

se proscribe el discrimen por razones de raza, color, sexo, 

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

religiosas.  Íd.; Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. P.R., 151 DPR 383, 

410 (2000).  La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico expresamente establece que no procede discriminar contra 

persona alguna por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 

condición social e ideas políticas o religiosas.  Véase, Art. II, Sec. 1, 

Const. ELA, LPRA Tomo 1. 

Asimismo, y entre otras causas, los empleados públicos de 

carrera gozan de protección en contra del discrimen político.  Para 

establecer un caso prima facie o presunción rebatible sobre 

discrimen político, la persona afectada deberá ofrecer prueba de que 

no hubo justa causa o motivo racional para la acción laboral que 

le resultó perjudicial, y que es de una clara identificación política.  

Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 937 (2010); López v. Miranda, 

166 DPR 546, 559-560 (2005).  Además, deberá establecer que la 

conducta protegida fue el factor sustancial o motivante para la 
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acción laboral perjudicial. Íd.  No bastan meras alegaciones para 

activar la inferencia de discrimen político, la cual, luego de 

establecida, el patrono demandado vendrá obligado a refutar.  

McCrillis v. Aut. de Navieras de P.R., 123 DPR 113, 141 (1989). 

III. 

Concluimos que la Recurrente no demostró que se hubiese 

infringido el principio de mérito al seleccionarse al Sr. Padilla para 

el Puesto.  Adviértase que el Fondo, como autoridad nominadora, 

posee amplia discreción en la convocatoria, evaluación, selección y 

nombramiento de personal.  El registro de elegibles es un 

instrumento para establecer los candidatos que mejor cumplen con 

los requisitos mínimos, pero no es el único, y tampoco es 

determinante en la selección.  El desempeño de los candidatos 

elegibles durante las entrevistas determinará cuál es el candidato 

idóneo.  Para tal evaluación, la CFSE posee conocimiento 

especializado y amplia discreción. 

Tanto la Recurrente, como el Sr. Padilla, cumplieron con los 

requisitos mínimos, por lo que figuraron entre los 8 candidatos 

incluidos en la Décima.  Ambos fueron entrevistados en dos 

ocasiones con una guía de preguntas idénticas sobre educación y 

supervisión.  Transcripción de 2 de febrero de 2016, págs. 22-29, 

34, 37 y 42-48; Transcripción de 22 de octubre de 2015, págs. 49-

64 y 74-75; Determinación de Hecho 10, Decisión y Orden, 

Apéndice, pág. 4.  Luego de las entrevistas, el Fondo concluyó que 

el Sr. Padilla era el candidato idóneo. 

El hecho de que la Recurrente hubiese contado con una 

puntuación mayor a la del Sr. Padilla, al ingresar a la Décima, de 

por sí, no obligaba al Fondo a escogerla.  Como se ha reseñado 

arriba, el Fondo tenía amplia discreción para escoger entre los 

candidatos incluidos en la Décima, sobre la base, no solo de sus 

puntuaciones y récord documental, sino sobre la base de las 
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entrevistas realizadas.  En cuanto al principio de mérito se refiere 

(sin considerar los planteamientos sobre discrimen, que 

consideramos a continuación), el argumento de la Recurrente debe 

ser rechazado, pues está sujeto a impugnar el ejercicio de discreción 

del Fondo al escoger al Sr. Padilla, sin haberse demostrado que 

dicha discreción se hubiese ejercido de forma arbitraria o ilegítima. 

El argumento principal de la Recurrente, no obstante, es que 

la Junta debió revocar la determinación del Fondo porque la misma 

estuvo contaminada con el impermisible elemento de discrimen 

político.  Concluimos que no tiene razón la Recurrente, pues no se 

demostró que el Fondo actuase sin base racional u objetiva al 

escoger al Sr. Padilla; tampoco se presentó prueba de que, 

subjetivamente, el discrimen político hubiese contaminado el 

proceso decisional del Fondo.  

En efecto, el argumento de la Recurrente sobre discrimen 

político se circunscribe a que, a pesar de ella estar cualificada para 

el Puesto, fue escogido el Sr. Padilla, quien era afiliado a otro partido 

político.  El problema con este argumento es que, para que se 

activara la presunción de discrimen político en este contexto, 

también era necesario que la Recurrente estableciera que no hubo 

justa causa o motivo racional para escoger al Sr. Padilla.  Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 384 (2001).   

En este caso, la Recurrente no demostró ausencia de motivo 

racional o justa causa por parte del Fondo; al contrario, el récord 

demuestra que tanto el Sr. Padilla, como la Recurrente, contaban 

con los requisitos mínimos para el Puesto y que cualquiera de los 

dos podía ser legítimamente escogido para el mismo. 

La Recurrente plantea que sí hubo ausencia de motivo 

racional, sobre la base de que ella contaba con mayor y mejor 

preparación académica y experiencia profesional; incluso, entre 

2005 y 2010, ocupó el puesto convocado.  La Recurrente enfatiza 
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que en el orden del Registro de Elegibles obtuvo aproximadamente 

20 puntos por encima de la puntuación asignada al Sr. Padilla, lo 

cual estima que la convertía en la mejor candidata.  No obstante, la 

puntuación obtenida, de por sí, no es suficiente para concluir que el 

Fondo hubiese actuado sin base racional.  Adviértase, en particular, 

que el Fondo tenía la potestad, y el deber, de considerar las 

entrevistas realizadas a ambos candidatos, y tenía amplia discreción 

para escoger entre los candidatos incluidos en la Décima.  

La teoría propuesta por la Recurrente implicaría que una 

agencia o corporación pública estaría obligada a escoger siempre, de 

entre los candidatos de un registro de elegibles (o “décima”), a la 

persona con la puntuación más alta.  Por supuesto, la norma 

vigente, y con buena razón, a nuestro juicio, es que la agencia tiene 

amplísima discreción para escoger entre dichos candidatos, sobre la 

base, no solo de las puntuaciones otorgadas, sino del expediente 

completo de cada candidato y las entrevistas realizadas, todo lo cual 

incluye elementos de difícil (o imposible) cuantificación numérica y 

objetiva.  Por la misma razón, no podemos aceptar la invitación de 

la Recurrente a concluir que se activa una presunción de discrimen 

político únicamente porque una persona de distinta afiliación 

política es escogida, a pesar de haber obtenido una puntuación más 

baja en el registro de elegibles. 

En fin, ante la falta de evidencia que demuestre que el Fondo 

tomó una decisión irrazonable, o contaminada por discrimen 

político, y de conformidad con el estándar de revisión deferente en 

cuanto a actuaciones administrativas, concluimos que actuó 

correctamente la Junta al emitir la Decisión y Orden aquí recurrida, 

mediante la cual se confirma la determinación impugnada de la 

CFSE. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Decisión y Orden de la Junta de Apelaciones de la CFSE. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
                                             


