
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL II 

 

 

HAYRINÉS CALDERÓN 

PRADERA 

 

  Recurrente 

 

v. 

 

DEPARTAMENTO DE 

LA FAMILIA 

 

  Recurrida 

 

 

 

 

KLRA201500313 

 

Revisión de Decisión 
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Ley Núm. 7 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece Hayrinés Calderón Fradera mediante el recurso de 

revisión judicial de epígrafe y nos solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP) el 27 de febrero de 2015. Mediante el referido dictamen, 

dicha agencia declaró No Ha Lugar una apelación presentada por la 

recurrente de una determinación de cesantía de su puesto de 

conformidad con las disposiciones de la Ley 7-2009, Ley de 

Emergencia Fiscal, según enmendada, 3 LPRA secs. 8791 et seq.  

 Por los fundamentos que se expresan a continuación, se revoca 

la Resolución recurrida.  

 El 28 de septiembre de 2009, la recurrente recibió una misiva 

del Departamento de la Familia (el Departamento), mediante la que se 

le notificó que quedaría cesante de su puesto de Directora Asociada en 
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la Administración de Familias y Niños (ADFAN) con efectividad de 6 

de noviembre de 2009. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley 7-2009 (Ley 7). Inconforme con este dictamen, la 

recurrente presentó una Apelación ante la antigua Comisión Apelativa 

del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 

Público (CASARH). Subsiguientemente, la recurrente presentó un 

escrito intitulado Solicitud de Apelación (Por Derecho Propio) 

Reclamación de Discrimen con Solicitud de Daños y Perjuicios, en el 

que alegó, entre otras cosas, que el 2 de noviembre de 2009, advino en 

conocimiento de que se reinstalaron a sus puestos ciertas personas con 

menor antigüedad que esta.  

Como parte del trámite administrativo, el Departamento de la 

Familia envió una carta el 14 de abril de 2009, mediante la que 

certificó que la recurrente contaba con 0 años, 0 meses y 0 días de 

antigüedad en el servicio público, determinación que esta impugnó el 

30 de abril de 2009. Ante ello, el 8 de julio de 2009, la agencia emitió 

una certificación de antigüedad enmendada que reconoció que la 

recurrente contaba con 13 años, 5 meses y 26 días de antigüedad en el 

servicio público. Mediante Resolución emitida el 19 de agosto de 

2010, la extinta CASARH dictaminó que la recurrente no cumplía con 

el mínimo de antigüedad requerido por la Carta Circular 2009-16 de la 

Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), por lo que 

no quedó exenta de las cesantías. Razonó que la certificación de 

antigüedad de 13 años, 5 meses y 26 días expedida por la agencia fue 

concluyente porque la recurrente no sometió evidencia fehaciente 

sobre la totalidad del tiempo servido dentro del término de 30 días 

concedido por ley. Por tanto, indicó la CASARH, no se le puso en 
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posición de acreditar el tiempo adicional en el servicio público que 

alegaba tener la recurrente.   

Insatisfecha, la recurrente acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones y un panel distinto revocó la referida Resolución 

mediante Sentencia dictada el 25 de febrero de 2011 y devolvió el 

caso a la CASARH para que señalara una vista evidenciara y recibiera 

prueba para determinar, entre otros asuntos, si estaba exenta del Plan 

de Cesantías. Posteriormente, la CASP celebró varias vistas, hasta que 

el 30 de octubre de 2012 se concluyó con el desfile de prueba. El 5 de 

febrero de 2015, la Oficial Examinadora Luisa M. Torres Ramírez 

emitió su Informe, en el que, en lo pertinente al caso de autos, decretó 

que la recurrente no cumplía con el requisito mínimo de antigüedad de 

13 años y 6 meses que la eximiera de ser cesanteada.  

Así las cosas, el 27 de febrero de 2015, la CASP emitió la 

Resolución recurrida, mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

Apelación presentada por la recurrente. Inconforme con tal 

determinación, la recurrente acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de epígrafe y plantea la comisión de 12 errores 

por parte de la CASP. Por entender que los errores relacionados con la 

antigüedad de la recurrente en el servicio público disponen 

adecuadamente del caso ante nuestra consideración, procedemos a 

exponer el derecho aplicable a dicha controversia y a resolver de 

conformidad.  

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley 7, 

supra,  para declarar un estado de emergencia fiscal y establecer un 

plan integral de estabilización fiscal. Báez Rodríguez v. E.L.A., 179 

DPR 231 (2010). El propósito de dicho  estatuto es atender, con 
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carácter de urgencia, la crisis fiscal que atraviesa el Gobierno de 

Puerto Rico. Id. Para ello, se aprobaron medidas para aumentar los 

ingresos del fisco, reducir los gastos gubernamentales y otras medidas 

de carácter financiero para conjurar las necesidades presupuestarias 

inmediatas de Puerto Rico. Negrón Matos v. E.L.A., 179 DPR 217 

(2010). El Capítulo III de la Ley 7 establece un plan de tres (3) fases 

para la reducción de los gastos del Gobierno. Báez Rodríguez v. 

E.L.A., supra. Entre los gastos, se incluyeron aquellos directamente 

relacionados con la nómina de los empleados públicos. Id. La 

reducción de los gastos de la nómina gubernamental se configuró 

mediante un plan de cesantías, incorporado en la Fase II de la Ley. 

Negrón Matos v. E.L.A., supra.   

El referido plan de cesantías se rige por el criterio de 

antigüedad en el servicio público. Id. Así, luego de cesantear los 

empleados de nombramiento transitorio o irregular, serían cesanteados 

aquellos de nombramiento de carrera “observando exclusivamente el 

criterio de antigüedad”. Art. 37.04 (b) (3), 3 LPRA sec. 8799(b)(3). Se 

fijó la antigüedad como criterio rector, por lo que debían cesantearse 

“aquellos empleados con nombramiento de carrera o permanentes de 

menor antigüedad” independientemente de la agencia o dependencia 

en que estos trabajasen. Domínguez Castro, et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 

1, 21 (2010). Para computarla, se considerarían “todos los servicios 

prestados por los empleados afectados en el servicio público”. Art. 

37.04 (b) (4).  

Con la encomienda de tomar las acciones necesarias para 

cumplir con la Ley 7, se creó la JREF. Artículo 37.04 (b)(5) y (6), y  

se le delegó la facultad de administrar el plan de reducción de nómina 
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mediante la identificación de aquellos empleados que serían afectados 

por las cesantías y la obligación de determinar el orden en que estas 

serían efectuadas. Artículo 37.04 (b)(5), (6), (7) de la Ley 7, supra. 

Consecuentemente, se le encomendó a las agencias la identificación y 

certificación a la JREF de la antigüedad de cada empleado. Artículo 

37.04 (b)(8).  

De conformidad con los fines de la Ley 7, el 2 de noviembre de 

2009, la JREF emitió la Carta Circular Núm. 2009-16. Mediante la 

misma, para asegurar la uniformidad en el cómputo de la antigüedad, 

se estableció el 17 de abril de 2009 como “fecha de corte”, por lo que 

se tomarían en cuenta los años de servicio público rendidos hasta 

dicha fecha. Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., 184 DPR 95 

(2011). Se dispuso que, luego de la primera ronda, en la segunda 

quedaran afectados los empleados cuya antigüedad era igual o menor 

a 13 años y 6 meses. Id. La emisión de la referida carta circular se 

consideró un ejercicio válido de autoridad por parte de la JREF. Id. En 

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, el Tribunal Supremo 

expresó que las cesantías bajo el citado estatuto se dan en razón 

exclusiva del criterio de antigüedad. Por esta razón, la controversia 

siempre será si el empleado cuenta con la evidencia de los años 

trabajados.  

De otra parte, el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, de 26 

de julio de 2010, creó la CASP, que se estableció para fusionar la 

CASARH y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio 

Público (CRTSP). 3 LPRA Ap. XIII. Dispone el Artículo 30 de dicho 

Plan, que “Cualquier referencia a la CASARH y la CRTSP en 

cualquier otra ley o reglamento o documento oficial del Gobierno de 
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Puerto Rico se entenderá que se refiere a la Comisión Apelativa del 

Servicio Público, creada mediante este Plan”.  

Asimismo, nuestro derecho administrativo reconoce que los 

dictámenes de los organismos administrativos merecen la mayor 

deferencia judicial. OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012).  

Mediante esta norma, se reconoce el „„expertise‟‟ del que gozan los 

organismos administrativos en aquellas materias que les han sido 

delegadas por ley. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800 (2012). Por esta razón, quien las impugne debe producir 

suficiente evidencia para derrotar dicha presunción.  A.R.P.E v. Junta 

de Apelaciones, 124 DPR 858 (1989). Es decir, quien las impugne 

tiene el deber insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. El peso de la prueba descansa entonces sobre la parte 

que impugna la determinación administrativa. Pro-Mej., Inc. v. Jta. 

De Planificación, 147 DPR 750 (1999). Sin embargo, esto no 

significa que los tribunales, al ejercer su función revisora, pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de derecho a 

las agencias y sustituir el criterio de estas por el propio. La deferencia 

concedida a las agencias administrativas solo cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) el organismo administrativo erró en la aplicación o interpretación 

de las leyes o de los reglamentos que se le encomendó administrar; (3) 

cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional; o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 
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constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 803.  

Como mencionamos anteriormente, los errores relacionados con 

la antigüedad de la recurrente en el servicio público son suficientes 

para la adecuada disposición del caso ante nuestra consideración.   

Sobre los mismos, la recurrente esencialmente argumenta que incidió 

la CASP al concluir que esta no cumplía con el requisito mínimo de 

antigüedad de 13 años y 6 meses que la eximiera de ser cesanteada. Le 

asiste la razón. De una simple lectura del Informe de la Oficial 

Examinadora surge que la propia apelada, aquí recurrida, el 

Departamento, presentó como Exhibit II una Certificación de 

antigüedad de 20 de agosto de 2012, firmada por María Luisa Torres 

Colón, Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales
1
 en la que se acreditó lo siguiente:  

CERTIFICO: Que a la señora Hayrinés Calderón Fradera 

se le notificó, mediante Certificación de Fecha de 

Antigüedad de la Agencia, del 14 de abril de 2009, una 

antigüedad de 0 años 0 meses 0 días. 

 

Que el 8 de julio de 2009, la señora María de los A. 

Colomer, entonces Administradora Auxiliar de la Oficina 

de Recursos Humanos de la Administración de Familias 

y Niños, certificó una antigüedad de 13 años 5 meses 26 

días. 

 

Que mediante documento interno llamada Tabla de 

Verificación de Tiempo en el Servicio Período-Post 

Entrega de Cartas de Cesantías, en el que se tomó en 

consideración la evidencia presentada por la señora 

Calderón posterior a su cesantía, se concluyó que la 

antigüedad era de 13 años, 7 meses 27 días. Este 

documento tiene fecha del 14 de abril de 2010. (Énfasis 

nuestro). 

 

 Aun cuando consta del Informe de la Oficial Examinadora que 

el Departamento de la Familia presentó la referida certificación como 

                                                 
1
 Véase, Anejo del Apéndice del recurso de revisión judicial. 
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Exhibit durante la vista evidenciaría celebrada, no se hizo referencia a 

la misma. Del mismo se desprende palmariamente que la recurrente 

cuenta con una antigüedad mayor a la de 13 años y 6 meses que 

consta en la Carta Circular Núm. 2009-16 emitida por la JREF como 

razón para cesantear a empleados públicos. Por esta razón, la agencia  

actuó de manera arbitraria, irrazonable y sin tomar en consideración la 

totalidad de la evidencia que obra en el expediente administrativo. En 

consecuencia, procede revocar la Resolución recurrida.  

Por los fundamentos expresados, se revoca la Resolución 

recurrida y ordenamos la reinstalación al empleo y el pago de los 

haberes dejados de percibir.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


