
 
Número Identificador 
SEN2022_______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

 
NELLIE DEL R. TIRADO 

RODRÍGUEZ 
Recurrente  

 
v. 
 

ADMINISTRACIÓN DE 
COMPENSACIONES POR 

ACCIDENTES DE 
AUTOMÓVILES 

Recurrido 

 
 
 

 
 

KLRA202200291 

 
Revisión Administrativa 
 
 
 

Caso núm.: 20G-16 
 
 
 
 
Sobre: Impugnación de 
convocatoria  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de agosto de 2022. 

Comparece la señora Nellie del R. Tirado Rodríguez (Sra. Tirado; 

recurrente), mediante un recurso de Revisión Judicial y nos solicita que 

revoquemos la Resolución Final Enmendada, emitida el 30 de marzo de 

2022 por la Administración de Compensaciones por Accidentes de 

Automóviles (ACAA), Oficina del Juez Administrativo.1 En dicha 

resolución, se desestimó la impugnación de convocatoria instada por la 

recurrente.2 

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida. 

I 

 El 22 de junio de 2020 se publicó la convocatoria 20G-16 para el 

puesto de Gerente de Operaciones en el Departamento de Operaciones.3 

Evaluada la solicitud de la Sra. Tirado, ésta obtuvo una puntuación de 

98.59, de acuerdo con el Informe sobre recomendación para la selección 

de candidato de la convocatoria núm. 20G-16, puesto de gerente de 

operaciones.4 Consecuentemente, la Sra. Tirado fue entrevistada el 27 de 

 
1 Apéndice del recurso, Resolución Final Enmendada, págs. 162-177. 
2 Íd., págs. 175-176. 
3 Véase, Convocatoria Gerencial Interna, págs. 48-54. 
4 Véase, Apéndice del recurso, págs. 62-63. 
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julio de 2020, donde obtuvo una puntuación de 85, como resultado de sus 

respuestas.5 Más tarde, el 14 de agosto, con fecha de depósito en el 

correo del 28 de agosto de 2020, se le notificó a la Sra. Tirado que, a 

pesar de haber sido considerada para el puesto, no fue seleccionada para 

el mismo.6  

Por no estar conforme, la recurrente presentó Apelación, el 17 de 

septiembre de 2020 donde alegó discrimen por razón política en el 

proceso de selección.7 Además, adujo que hubo un incumplimiento con el 

Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de ACAA 

(Reglamento de Personal). Lo anterior, debido a que el comité de 

evaluación fue seleccionado por el Director Ejecutivo, contrario a lo 

dispuesto en el Reglamento.8 Finalmente, señaló que ella era la candidata 

idónea y que no se le consideró la experiencia previa a los diez (10) años 

anteriores, lo cual afectó su puntuación, y favoreció a la señora Marissa 

Jiménez Santoni (Sra. Jiménez; candidata seleccionada).9 

 El 28 de octubre de 2021, la recurrente presentó Apelación 

Enmendada, con el propósito de incluir información de la candidata 

seleccionada.10 Así las cosas, el 29 de noviembre de 2021, ACAA 

presentó Contestación a Apelación Enmendada.11  Y, más tarde, el 26 de 

enero de 2022, ACAA radicó Moción Solicitando Resolución Sumaria del 

Caso.12 Los documentos incluidos como anejo a la referida moción 

consistieron en copia de la convocatoria, solicitud de empleo de la 

recurrente, y copia de las hojas de entrevistas, tanto de la recurrente, 

como las de la candidata seleccionada. 

 Finalmente, la controversia fue resuelta el 30 de marzo de 2022, 

mediante Resolución Final Enmendada, emitida por la Oficina del Juez 

 
5 Véase, Apéndice del recurso, págs. 66 y 163 (Resolución Final Enmendada). 
6 Íd., a la pág. 164 (Véase, además, Carta de Notificación, pág. 128). 
7 Apéndice del recurso, Apelación, págs. 2-5. 
8 Íd., a la pág. 5 (El Reglamento de Personal, previo a ser enmendado por la Resolución 
2020-MAYO-7A disponía que el comité de evaluación para entrevistas sería 
seleccionado por el Director del Departamento del área en la cual se fuese a contratar, o 
que la entrevista se llevaría a cabo por este último).  
9 Íd., págs. 5-6. 
10 Apéndice del recurso, Apelación Enmendada, págs. 9-14. 
11 Apéndice del recurso, págs. 16-21. 
12 Apéndice del recurso, págs. 22-47. 
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Administrativo.13 En su dictamen, el Juez Administrativo desestimó la 

impugnación de la recurrente. El fundamento principal para la resolución 

sumaria del caso consistió en que la selección de la otra candidata se 

realizó conforme a las normas establecidas en el reglamento para dicho 

proceso.14 En cuanto al asunto de discrimen político, razonó el Juez 

Administrativo que “[e]l aspecto especulativo con relación a si los 

miembros del Comité son de una afiliación u otra afiliación política, sin 

evidencia alguna de que este aspecto haya mediado en su decisión, no 

es suficiente para alcanzar el quantum de prueba necesario para 

establecer una controversia que deba ser resuelta mediante una vista en 

sus méritos.”15  

Inconforme, la Sra. Tirado presentó reconsideración; sin embargo, 

en esa ocasión la Oficina del Juez Administrativo no tomó acción dentro 

del término de treinta (30) días que tenía para atender el asunto.16 Así las 

cosas, el 1 de marzo de 2022, la recurrente instó el presente recurso, y 

señaló la comisión de los siguientes errores: 

Primer error: Erró el Juez Administrativo de la ACAA al 
dictar resolución sumaria desestimando la impugnación de 
la recurrente, Sra. Nelli Del R. Tirado Rodríguez, con 
relación a la convocatoria número 20G-16, toda vez que 
existen controversias de hechos en el presente caso[.] 
 
Segundo error: Erró el Juez Administrativo de la ACAA al 
resolver que la selección de las (sic) Sra. Marissa Jiménez 
Santoni no es contraria a las disposiciones de la Sección 9.5 
del Reglamento de Personal[.]  
 
Prescindimos de la comparecencia de ACAA, sin trámite ulterior 

bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).17 

II 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este tribunal se realiza al amparo de la Ley de Procedimiento 

 
13 Apéndice del recurso, págs. 162-177. 
14 Apéndice del recurso, Resolución Final Enmendada, págs. 175-176. 
15 Íd., a las págs. 172-173. 
16 Véase, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 38 de 30 de 
junio de 2017, 3 LPRA sec. 9659; Reglamento de Personal para los Empleados 
Gerenciales de la ACAA, Sección 18.3. 
17 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
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Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 

38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. El precitado estatuto dispone que la 

revisión judicial se circunscribirá a evaluar lo siguiente: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y, (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 

LPRA sec. 9675 (Sección 4.5); Reyes Salcedo v. Policía de PR, 143 DPR 

85, 93 (1997), que cita a D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo 

y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, 

FORUM, 2013, pág. 688.  

Al ejercer nuestra función revisora, nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que las conclusiones e interpretaciones de las agencias 

administrativas merecen una amplia deferencia judicial “ya que éstas 

poseen una vasta experiencia y un conocimiento especializado sobre los 

asuntos que por ley se les ha delegado.” JP Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009). Por tanto, se establece una 

presunción de legalidad y corrección a favor de las agencias 

administrativas. De tal manera, que los tribunales debemos respetarlas “a 

menos que la parte recurrente establezca que hay evidencia suficiente en 

el expediente administrativo para demostrar que la agencia no actuó 

razonablemente.” Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 

566 (2009), que cita a Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe, 173 DPR 934 

(2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Rivera Concepción v. 

A.R.Pe, 152 DPR 116 (2000). De otro modo, “los tribunales no [debemos] 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo ‘si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad’.” 163 

DPR, a la pág. 727, que cita a Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 

(2003).  
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Según definido por el Tribunal Supremo, evidencia sustancial se 

refiere a “‘aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión’.” 163 DPR, a la 

pág. 728, que cita a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 

(1998); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 

Por lo tanto, para convencer al tribunal de que la evidencia utilizada por la 

agencia para formular una determinación de hecho no es sustancial, la 

parte afectada debe demostrar que existe otra prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, 

hasta el punto de que no pueda ser concluido que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo a la totalidad de la prueba que tuvo 

ante su consideración. 163 DPR, a la pág. 728, que cita a Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69 (2004). Por otro lado, “[l]as conclusiones de derecho 

son revisables en todos sus aspectos por el tribunal.” 3 LPRA sec. 9675. 

Aunque, de igual forma, debemos darle deferencia y respeto a la 

interpretación razonable que realiza un organismo de un estatuto del cual 

es responsable y administra. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 

DPR, a la pág. 187. 

En lo que respecta a las reconsideraciones y apelaciones de 

decisiones del Juez Administrativo ante el Director Ejecutivo, la Sección 

18.3 del Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de 

ACAA dispone que, una parte afectada por una resolución u orden, 

parcial o final de la agencia, podrá solicitar reconsideración ante el Juez 

Administrativo dentro de los veinte (20) días desde la notificación de la 

Resolución. El Juez Administrativo tiene discreción para decir si atiende o 

no la misma, y de igual forma, no es requisito su radicación para poder 

solicitar revisión judicial ante este Tribunal. Sin embargo, si el apelante, 

opta por radicar dicha reconsideración, la misma interrumpe el termino 

para apelar. Por otro lado, si el Juez Administrativo no toma acción, el 

termino para acudir en alzada, comenzará a transcurrir a partir de la fecha 

en que expiren los treinta (30) de haberse presentado la reconsideración. 
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Si el Juez Administrativo la rechazare de plano, el término de treinta (30) 

días para solicitar revisión al Tribunal comenzará a decursar nuevamente, 

desde que se notifique dicha denegatoria.  

B 

Conforme a los poderes delegados por la Ley Núm. 138 de 1968 

(derogada),18 la Junta de Gobierno de la Administración de 

Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (ACAA), aprobó el 

Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de la ACAA 

(Reglamento de Personal), el 19 de junio de 2005, según enmendado. En 

lo que respecta a los asuntos del presente caso, la Sección 9.3 del 

Reglamento de Personal dispone lo siguiente: 

El reclutamiento de personal del servicio de carrera se 
llevará a cabo mediante un proceso en virtud del cual los 
aspirantes compitan en igualdad de condiciones y sin 
discrimen por razones ajenas al mérito, mediante exámenes 
para cada clase de puesto que podrán consistir de pruebas 
escritas, orales, de ejecución, evaluaciones de experiencia y 
preparación, evaluaciones del supervisor, análisis del 
expediente de trabajo y resultados de adiestramiento o 
preferiblemente una combinación de éstas. (Énfasis 
nuestro.) 
. . . . . . . . 

 
En lo pertinente, el principio de mérito se refiere, precisamente, a 

que los empleados públicos han de ser seleccionados y tratados en todo 

lo relacionado con su empleo, “sin discrimen por razones de raza, color, 

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

políticas o religiosas, condición de veterano ni impedimento físico o 

mental.” Sección 11.2 (D) del Reglamento de Personal.19 Cabe señalar, 

que aun cuando no contamos con jurisprudencia reciente que detalle los 

elementos para probar una causa de acción por discrimen político, 

nuestro Tribunal Supremo expresó que un empleado público de confianza 

tiene un caso prima facie de discrimen político cuando demuestra “(1) que 

no hay un motivo racional para su despido, y (2) que ha sido sustituido 

por una persona que pertenece a un partido distinto al suyo, el cual es el 

mismo de la autoridad nominadora.” López v. Miranda, 166 DPR 546, 559 

 
18 Actualmente, Ley de Protección Social por Accidentes de Vehículos de Motor, Ley 
Núm. 111-2020, 9 LPRA sec. 3161 et seq. 
19 Véase, además, Artículos 1 y 6 del Reglamento de Personal.  
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(2005), que cita a Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 

(1990); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 DPR 113 

(1989); Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 DPR 982 (1972). 

Además, el empleado también debe demostrar que está identificado 

claramente con un partido político, y que ha sido sustituido por una 

persona de un partido distinto al suyo. 125 DPR, a la pág. 502. 

De forma similar, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos 

para el Primer Circuito señaló que los cuatro elementos que debe probar 

un demandante, en una acción por discrimen político, son los siguientes: 

“‘(1) que el demandante y el demandado tienen afiliaciones políticas 

opuestas, (2) que el demandado es consciente de la afiliación del 

demandante, (3) que ocurrió una acción laboral adversa, y (4) que la 

afiliación política fue un factor sustancial o motivador de la acción laboral 

adversa’.” (Traducción suplida.) Ocasio-Hernández v. Fortuno-Burset, 640 

F.3d 1, 13 (1st Cir. 2011), que cita a Lamboy–Ortiz v. Ortiz–Vélez, 630 

F.3d 228, 239 (1er Cir.2010). Así, no basta con una mera alegación de 

que exista discrimen político. López v. Miranda, 166 DPR, a la pág. 561. 

C 

Por otro lado, en cuanto al proceso de reclutamiento, el 

Reglamento de Personal dispone que, luego de corregir los exámenes se 

deberá establecer un registro de elegibles en orden descendente de notas 

con el nombre de las personas que hayan aprobado el examen. Sección 

9.4. Por otro lado, la Sección 9.5 del Reglamento, previo a ser 

enmendada, disponía que, “[e]l Director de Recursos Humanos de la 

agencia [sería el] responsable de enviar la certificación de elegibles para 

que [ser] entrevistados y evaluados por el Director del Departamento, o la 

persona” designada por este”. Además, dicha Sección establecía que el 

Director del Departamento al cual pertenece el puesto, o la persona 

designada por este, sería el encargado de realizar una entrevista y luego 

ofrecería sus recomendaciones al Director Ejecutivo, para la decisión final 

sobre la selección. Íd. 
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Sin embargo, mediante la Resolución 2020-MAYO-7A, se 

enmendó la referida Sección, para modificar la sección antes aludida.20 

En específico, se enmendó la Sección 9.5 para disponer lo siguiente: 

El Director Ejecutivo designará un comité de 3 o más 
empleados o funcionarios para realizar las entrevistas y la 
preselección de candidatos. Además, tendrá discreción para 
nombrar varios comités de entrevistas de preselección 
cuando lo entienda necesario. En cualquier caso, el comité o 
los comités podrán estar compuestos por el Director de 
Recursos Humanos, el director de la oficina o departamento 
y cualquier otro designado.21  
 
Por último, sobre el proceso de selección, en cuanto a las normas 

a seguir para seleccionar a un candidato para nombramiento, se añadió a 

la Sección 9.5 lo siguiente: “[e]n los casos en donde se emita una 

certificación con más de diez (10) elegibles para cubrir más de una 

vacante, deberá seleccionarse por lo menos uno (1) de los primeros diez 

(10) candidatos considerados y disponibles para aceptar el empleo. Para 

las demás vacantes, podrá seleccionarse de entre cualquiera de los 

candidatos certificados.”22 

D 

La Sección 3.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9647, establece que, 

salvo disposición en contrario por su ley orgánica, las entidades 

administrativas podrán disponer de los asuntos ante su consideración 

mediante resolución sumaria. O.C.S. v. Universal, 187 DPR 164, 177 

(2012). Lo anterior procede luego que la agencia determine que no es 

necesario celebrar una vista adjudicativa.  Sin embargo, antes de resolver 

la solicitud presentada por alguna de las partes, la agencia deberá 

evaluar y analizar los documentos que acompañan la moción de solicitud 

de resolución sumaria, y su correspondiente oposición. 3 LPRA sec. 

9647.  

Por otro lado, la agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones 

sumarias en los casos en que: (1) estén presentes hechos materiales o 

 
20 Escrito de Revisión Judicial, pág. 8  
21 Véase, Resolución, págs. 158-160.  
22 Íd., a la pág. 159. 
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esenciales controvertidos; (2) existen alegaciones afirmativas en la 

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

que se acompañan con la petición una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede la 

orden de resolución sumaria del proceso. 3 LPRA sec. 9647. 

Precisamente, este mecanismo de resolución sumaria busca agilizar la 

solución del caso, cuando no existan hechos materiales en controversia.23 

O.C.S. v. Universal, 187 DPR, a la pág. 177-178, que cita a Comisionado 

Seguros P.R. v. Integrand, 173 DPR 900 (2008). Asimismo, se persigue 

una solución rápida para evitar “tener que celebrar una ‘audiencia 

evidenciaria [que] no aportaría ningún elemento meritorio al proceso 

analítico’”. (corchete en el original) Íd., a la pág. 178, que cita a, J. 

Echevarría Vargas, Derecho administrativo puertorriqueño, San Juan, Ed. 

Situm, 2012, pág. 231.  

A tenor con lo anterior, una parte prevalece por la vía sumaria 

cuando esta logra establecer que no se configuró algún elemento de la 

causa de acción, o cuando es evidente que la parte demandante no 

cuenta con la evidencia suficiente para probar su caso. Véase, López v. 

Miranda, 166 DPR, a la pág. 566. Por otro lado, la parte promovida debe 

establecer, mediante prueba, que aún hay hechos materiales en 

controversia. Íd., a la pág. 563. 

Finalmente, cabe señalar que, como norma general, las Reglas de 

Procedimiento Civil no aplican de manera automática a los 

procedimientos administrativos. Pérez v. VPH Motors, Corp., 152 DPR 

475, 484 (2000). El objetivo de esta norma es que los organismos 

administrativos tengan un funcionamiento más flexible, ágil y sencillo, 

pues de lo contrario, se frustraría su propósito principal. Íd.  

III 

En síntesis, la recurrente nos plantea en su primer señalamiento de 

error, que incidió el Juez Administrativo al resolver el caso mediante 

 
23 Véase, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010) (“[U]n hecho material es 
aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 
sustantivo aplicable.”) 
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resolución sumaria, ya que aún existían hechos materiales en 

controversia.24 Además, que erró el Juez Administrativo al resolver que la 

designación de la candidata escogida no se realizó contrario a las 

disposiciones del Reglamento de Personal.25 No tiene razón. Veamos.  

Según surge del expediente ante nuestra consideración, cuando 

ACAA presentó Moción Solicitando Resolución Sumaria del Caso, esta 

estuvo fundamentada con evidencia documental, tal como la solicitud de 

empleo de la recurrente, más copia de las hojas de entrevistas, tanto de 

la recurrente, como las de la candidata seleccionada.26 A base de esto, la 

recurrente no resultó ser la candidata idónea para el puesto.27 Además, 

arguyó la agencia, que la recurrente no cumplió con los requisitos para 

probar haber sufrido un discrimen político en el proceso de selección.28 

De esta forma, el Juez Administrativo resolvió, mediante resolución 

sumaria, conforme a la evidencia disponible en el expediente, por 

entender que no existían hechos materiales en controversia.29 En primer 

lugar, sobre la alegación de discrimen político, razonó el Juez 

Administrativo que dicho argumentó, sin prueba que lo sustente, resultó 

especulativo, por lo que no debía ser considerado.30 Por otro lado, en 

cuanto al elemento de idoneidad, el Juez Administrativo concluyó que hay 

elementos a ser considerados, como las cualidades personales, para 

poder desempeñar el puesto, más allá de la preparación académica.31  

Es norma reiterada de derecho, que los tribunales debemos 

otorgar “deferencia a la aplicación del Derecho que realiza una agencia 

administrativa sobre la interpretación de las leyes y los reglamentos que 

esta[s] administra[n].” Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 

470 (2009). De igual forma, las decisiones administrativas merecen gran 

deferencia de nuestra parte, las cuales debemos revisar bajo un criterio 

 
24 Escrito de apelación, pág. 4. 
25 Íd.  
26 Véase, Apéndice del recurso, págs. 55-128. 
27 Apéndice del recurso, pág. 46. 
28 Apéndice del recurso, págs. 38 y 44. 
29 Apéndice del recurso, Resolución Final Enmendada, pág. 166. 
30 Apéndice del recurso, págs. 171-172. 
31 Íd., a la pág. 173. 
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de razonabilidad. Lo esencial es que estas se sostengan “‘por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

totalidad’.” Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 127-728 (2005), que cita a 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). Por lo cual, le corresponde al 

peticionario demostrar que existe otra prueba que sostenga que la 

actuación de la agencia no está fundamentada en evidencia sustancial o 

que reduzca el valor de la evidencia impugnada. Véase, Borschow Hosp. 

v. Jta. de Planificación , 177 DPR, a la pág. 566. 

Por lo anterior, al igual que el Juez Administrativo, resolvemos que 

procede la disposición del caso por la vía sumaria. Luego de evaluar el 

expediente administrativo, queda claro que no había ningún hecho 

material en controversia, y los hechos del caso no justifican una vista 

evidenciaria. En cuanto a la alegación sobre discrimen político, la 

recurrente no podía descansar en meras alegaciones, sino que estaba 

obligada a presentar prueba que sustentara las mismas.32 La Sra. Tirado 

tampoco presentó ninguna prueba para contradecir la Moción Solicitando 

Resolución Sumaria del Caso, y establecer que aún hay hechos 

materiales en controversia. López v. Miranda, 166 DPR, a la pág. 563.  

Finalmente, en cuanto al asunto de que la designación de la 

candidata escogida fue contrario reglamento, resolvemos que la 

recurrente no tiene razón. Esta aduce, que no procedía nombrar a la Sra. 

Marissa Jiménez Santoni, por no haber quedado entre los primeros diez 

(10) de la selección preliminar, luego de evaluadas las solicitudes de 

empleo.33 Sobre este asunto, la agencia interpretó correctamente la 

Sección 9.5 del reglamento, la cual dispone que se debe escoger de los 

primeros diez (10), cuando se vaya a cubrir más de una vacante.34  

 
32 Véase, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 (2010). Véase, además, Ocasio-
Hernández v. Fortuno-Burset, 640 F.3d 1, 13 (1st Cir. 2011), que cita a Lamboy–Ortiz v. 
Ortiz–Vélez, 630 F.3d 228, 239 (1er Cir.2010) (“Un reclamo procesable de discriminación 
política consta de cuatro elementos: ‘(1) que el demandante y el demandado tienen 
afiliaciones políticas opuestas, (2) que el demandado es consciente de la afiliación del 
demandante, (3) que ocurrió una acción laboral adversa, y (4) que la afiliación política 
fue un factor sustancial o motivador de la acción laboral adversa’.”) (Traducción nuestra.) 
33 Escrito de apelación, pág. 17. 
34 Sección 9.5 del Reglamento de Personal, según enmendado. Véase, además, 
Apéndice del recurso, pág. 175. 
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Por todo lo cual, en ausencia de una actuación arbitraria, ilegal, o 

irrazonable, no intervendremos con la determinación de la agencia. 

Resolvemos, que la misma es razonable, y está sostenida por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo.35 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida.  

Notifíquese.  

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

Apelaciones.   

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
35 Véase, JP Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); O.E.G. v. 
Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003).  


