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Sobre: 
Reclasificación  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La señora Jackie Lee Franco Rodríguez nos presenta un recurso 

de revisión de decisión administrativa.  Solicita la revocación 

parcial de una determinación emitida por la Oficial Examinadora 

de los Asuntos Apelativos del Capital Humano de la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico.  En tal determinación, el foro 

administrativo resolvió que no procedía la reclasificación 

solicitada por la señora Franco al puesto de Oficial de 

Administración; pero, le concedió el pago de un diferencial por 

las funciones extraordinarias realizadas, durante los últimos tres 

(3) años anteriores a la radicación de la reclamación. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes en 

este caso, examinados los documentos que surgen del 

expediente y conforme al Derecho aplicable, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida.  Veamos. 
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I 

 La señora Franco se desempeñaba como Auxiliar 

Administrativo II adscrita a la División de Juegos de Azar desde 

el 28 de junio de 2006.  El 18 de diciembre de 2006, la Directora 

de Recursos Humanos y Relaciones Laborales le notificó a la 

señora Franco su clasificación de puesto y sueldo mensual, 

según el Plan de Nuevo Turismo, efectivo el 7 de febrero de 

2007.  Según la notificación, la clasificación de puesto de la 

señora Franco sería de Asistente Administrativo, escala 

retributiva I, con sueldo mensual de $ 2,025.00, correspondiente 

a un ajuste de sueldo de $170.00 mensuales.  Posteriormente, 

se le envió otra carta a la señora Franco, en la que se le ubicó en 

el área de Recaudaciones y para que respondiera, en sus 

funciones, al Gerente de Recaudaciones.   

La señora Franco no estuvo conforme con el puesto y el 

sueldo recomendado.  Reclamó, mediante carta de 7 de febrero 

de 2007, que se le asignara como Analista y/o Oficial de 

Reclamaciones.  Alegó, que sus deberes y responsabilidades 

eran de mayor complejidad y responsabilidad comparadas con 

otros asistentes administrativos y, aunque no tenía el 

bachillerato, sí tenía la experiencia.  Dicha comunicación no fue 

atendida por la Directora de Recursos Humanos, hasta el 20 de 

marzo de 2012, que le fue denegada la solicitud porque 

finalizaron los términos apelativos. 

 El 1 de agosto de 2012, la señora Franco presentó una 

nueva solicitud de reclasificación de puesto.  Formuló el mismo 

planteamiento de la solicitud de 2007.  El 27 de agosto de 2012, 

la recurrente presentó una transcripción de créditos de 57 

créditos universitarios, a esa fecha.  La nueva solicitud fue 

denegada por la Oficina de Recursos Humanos el 4 de diciembre 
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de 2012, dicha agencia entendió que la señora Franco no 

cumplía con los requisitos mínimos para el puesto de Oficial de 

Administración. 

No conforme con tal determinación, la señora Franco 

presentó, el 23 de diciembre de 2012, una apelación ante la 

Oficina de la Oficial Examinadora de la Compañía de Turismo de 

Puerto Rico.  Reclamó la reclasificación a Oficial de 

Administración por las funciones y responsabilidad que 

desempeñó desde 2007 y un diferencial salarial retroactivo al 

2007. 

Luego de varios incidentes procesales, un proceso de 

diálogo entre las partes, una moción solicitando resolución 

sumaria, su oposición y otras réplicas presentadas, la Oficial 

Examinadora, evaluó la prueba y emitió la correspondiente 

resolución el 26 de mayo de 2015.  Resolvió que conforme a la 

prueba presentada, no procedía la reclasificación del puesto a 

Oficial de Administración pues la señora Franco, al momento de 

solicitar la reclasificación, no cumplía con el requisito del puesto.  

No obstante, concedió un pago de un diferencial por las 

funciones extraordinarias realizadas, durante los últimos tres 

años anteriores a la radicación de la reclamación ante el foro 

administrativo del 23 de diciembre de 2012. 

No conforme con la determinación, la señora Franco nos 

presenta una solicitud de revisión administrativa y plantea los 

siguientes errores:  

Erró la Honorable Oficial Examinadora al emitir una 
Resolución y resolver que no procede la 

reclasificación de la recurrente a Oficial de 
Administración sin tomar en consideración y resolver 

planteamientos de derecho medulares presentados 
por la parte recurrente sustentados por argumentos 

fácticos y jurídicos basados en el estado de derecho 
vigente. 
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Erró la Honorable Oficial examinadora al emitir una 

Resolución y conceder como remedio el derecho de 
la recurrente a recibir un diferencial por las funciones 

extraordinarias realizadas sin precisar el monto del 
diferencial y que el pago de salarios retroactivos 

corresponde a la diferencia salarial existente entre el 
puesto que ocupa de Asistente Administrativo y el de 

Oficial de administración computados desde el 7 de 
febrero de 2007. 

II 

Revisión judicial de las determinaciones de las agencias 
administrativas y la normativa en la Compañía de Turismo 

sobre la reclasificación de los empleados 
 

Las determinaciones de hechos formuladas por una 

agencia serán sostenidas por los tribunales siempre que estén 

sustentadas por evidencia sustancial1 que surja del expediente 

administrativo.  Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2175; Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004); Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004).  Si la totalidad del 

expediente administrativo sostiene las determinaciones 

adoptadas por la agencia, los tribunales no deben sustituirlas por 

su propio criterio.  Rebollo v. Yiyi Motors, supra. 

De otra parte, las conclusiones de derecho pueden ser 

revisadas por el tribunal en todos sus aspectos.  Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra; Miranda v. Comisión Estatal de Elecciones, 141 

DPR 775 (1996).  Desde luego, esto no significa que los 

tribunales, al ejercer su función revisora puedan descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio.  Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra; 

Martínez Segarra v. Rosado Santoni, 165 DPR 582 (2005). 

Los tribunales apelativos le debemos deferencia a las 

decisiones administrativas en vista de la vasta experiencia y el 

                                                 
1
 La evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.  Federation v. Ebel, 172 DPR 615 (2007).  
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conocimiento especializado que poseen estas agencias.  Otero v. 

Toyota, supra; Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, S.E., 160 

DPR 409 (2003).  Cónsono con lo anterior, las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo deberán ser sostenidas por 

los tribunales en la medida que se ajusten al mandato de 

ley.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra.  Incluso, en casos 

marginales o dudosos la interpretación de un estatuto por la 

agencia encargada de velar por su cumplimiento merece 

deferencia sustancial aun cuando dicha interpretación no sea la 

única razonable. Martínez Segarra v. Rosado Santoni, supra.  

Ahora bien, no procede la deferencia judicial cuando nos 

encontramos con una interpretación estatutaria que afecta los 

derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias.  Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881 (1999).  Tampoco procede cuando la agencia 

interpreta el estatuto que viene llamada a poner en vigor de 

forma tal que produce resultados contrarios al propósito de la 

ley.  Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); Pacheco 

Torres v. Estancias de Yauco, S.E., supra; Costa, Piovanetti v. 

Caguas Expressway, supra; Martínez Segarra v. Rosado Santoni, 

supra. 

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar: (1) si el remedio concedido por la 

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

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de 

derecho fueron correctas.  Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, 

S.E., supra.  Al momento de revisar una decisión administrativa 

el criterio rector que nos guía es la razonabilidad en la actuación 

de la agencia.  Otero Mercado v. Toyota, supra.  En armonía con 
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lo anterior, la función judicial incluye el evaluar si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.  Fuertes v. ARPE, 

134 DPR 947 (1993). 

Por otro lado, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico, Núm. 10 de 18 de junio de 

1970, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 671b establece que 

los poderes de la Compañía se ejercerán por una Junta de 

Directores.  Asimismo, la referida Ley faculta a la Compañía de 

Turismo a adoptar los reglamentos para regir su funcionamiento 

interno, asuntos de personal, y la faculta para ejercer cualquier 

función cuasi judicial que sea necesaria para implantar las 

disposiciones de la ley.  Artículo 5 (c)(d)(r) y (s), 23 L.P.R.A. 

sec. 671(d). 

En el ejercicio de la autoridad que le confiere la Ley 

Orgánica de la Compañía de Turismo, se aprobó el Reglamento 

de Capital Humano Compañía de Turismo de Puerto Rico 

(Reglamento), el 18 de junio de 2007.  Este Reglamento -que 

aplica a todos los empleados gerenciales que ocupan puestos 

comprendidos en el servicio de carrera que no estén cubiertos 

por convenio colectivo- reconoce que la clasificación de los 

puestos se fundamentada en criterios de uniformidad, que es la 

base del trato igual y justo; y la esencia del principio de mérito.  

Basado en tal premisa, el Reglamento contempla que se 

establecerá un plan de clasificación que defina los diferentes 

puestos en la Compañía, así como su categoría.   

Conforme al Artículo 9 del Reglamento, se establece lo 

concerniente a: las normas que regirán el plan de clasificación 

de los puestos; la asignación y reasignación de las clases de 

puestos a escala de retribución; la reclasificación de puestos; el 
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efecto de la reclasificación en la retribución; los cambios de 

deberes, responsabilidades o autoridad; y la situación de los 

empleados en los puestos reclasificados.  Sobre la presente 

controversia, el Reglamento establece lo siguiente: 

Se justificará reclasificar todo puesto cuando 

esté presente cualquiera de las siguientes 
situaciones: 

A. Modificación al plan de clasificación - En 
esta situación no existen necesariamente cambios 

significativos en las descripciones de los puestos, 
sino cuando la responsabilidad institucional de 

mantener actualizado el Plan de Clasificación 

mediante la consolidación, segregación, alteración, 
creación y eliminación de clases, surge la necesidad 

de alterar la clasificación de algunos puestos. 
B. Clasificación original errónea - Comprende 

aquellos casos de puestos que originalmente no 
fueron clasificados como correspondía debido a la 

falta de información, por error u omisión. 
C. Cambio sustancial en deberes, 

responsabilidades o autoridad - Es un cambio 
deliberado y sustancial que afecta la naturaleza o los 

niveles de responsabilidad y dificultad de los deberes 
y responsabilidades esenciales del puesto. El cambio 

puede provocar que el puesto pase a formar parte de 
una serie de clases distintas a la que pertenecía 

anteriormente. 

D. Evolución del puesto - Es un cambio 
paulatino no deliberado que tiene lugar con el 

transcurso del tiempo en los deberes, autoridad y 
responsabilidad del puesto que ocasiona una 

transformación sustancial del puesto original. 
 

Sección 9.4 del Reglamento.  Ahora bien, si la reclasificación a la 

que se refiere procede debido a que se realizó una clasificación 

original errónea, y el cambio representara un ascenso, la Sección 

9.7 del Reglamento dispone, que se optará por una de las 

siguientes:  

1) Se confirmará el empleado en el puesto 

reclasificado, si reúne los requisitos mínimos, sin 
ulterior certificación de elegibles; 

2) Se trasladará al empleado a un puesto, si lo 
hubiere vacante, de la clase que corresponda al 

nombramiento del empleado, sin que el traslado 
resulte oneroso para éste; 

3) Dejará en suspenso la reclasificación hasta 
tanto se logre reubicar al empleado. 

(Énfasis nuestro). 
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III 

La parte recurrente, señora Franco, sostiene que incidió la 

Oficial Examinadora al resolver que no procede la reclasificación 

de la recurrente a Oficial Administrativo y al conceder como 

remedio que se le otorgue un diferencial sin concederlo desde el 

7 de febrero de 2007. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico y legal, nuestra 

revisión se circunscribe a determinar si, conforme a los hechos 

particulares del caso y el Derecho aplicable, la determinación de 

la Oficial Examinadora fue razonable y apropiada. En este caso, 

la Oficial Examinadora resolvió -conforme a las determinaciones 

de hechos que no fueron controvertidas- que la señora Franco, 

para el momento en que solicitó la reclasificación del puesto, no 

tenía los requisitos mínimos requeridos para ocupar el puesto de 

Oficial de Administración, esto es, no contaba con el requisito 

académico de bachillerato o de experiencia administrativa, de 

informática o tecnológica requerida para el puesto; por lo que no 

procedía la reclasificación a ese puesto. 

La parte recurrente sostiene en su escrito que los deberes 

y responsabilidad de ella excedían en número y revisten mayor 

complejidad que los de un Asistente Administrativo y que 

correspondían a la clase de Oficial de Administración, por lo que 

procedía la reclasificación.  Sin embargo, esta parte no 

demostró que, para el momento en que solicitó la 

reclasificación el 1 de agosto de 2012, cumpliera con los 

requisitos mínimos necesarios para ser clasificada en ese puesto.  

Ello, conforme al Reglamento de Capital Humano de la Compañía 

de Turismo, que establece que cuando existe una clasificación 

original errónea y el cambio representa un ascenso, se 

confirmaría al empleado en el puesto reclasificado, si este 
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reúne los requisitos mínimos.  Debido a que no se demostró 

que cumpliera con los requisitos mínimos del puesto que 

solicitaba reclasificación la Oficial Examinadora denegó la 

solicitud, esta determinación está correcta. 

Por otro lado, la Oficial Examinadora, al entender que en 

efecto la señora Franco ejerció funciones extraordinarias, le 

concedió un diferencial salarial con tres años retroactivos a la 

radicación de la apelación presentada ante su consideración el 

23 de diciembre de 2012.  Tal determinación es razonable y no 

se ha demostrado que sea contraria a derecho. La señora Franco 

sostiene que la reclamación de autos data desde el 7 de febrero 

de 2007 y entiende que su reclamo es retroactivo a tres años 

desde la fecha de esa primera reclamación, de febrero de 2007.  

No tiene razón.   

En este caso, la determinación que fue llevada ante la 

consideración de la Oficial Examinadora fue la denegatoria de su 

solicitud de reclasificación presentada el 1 de agosto de 2012.  

Sobre el reclamo del 2007, se denegó su solicitud de 

reclasificación el 20 de marzo de 2012 y la señora Franco no 

presentó tal reclamación ante la Oficial Examinadora.  El reclamo 

evaluado por la oficial Examinadora data desde el 2012, no es el 

primer reclamo ante la agencia del 2007, por lo que actuó 

correctamente la Oficial Examinadora al conceder el pago del 

diferencial durante los últimos tres años anteriores a la 

radicación de la reclamación ante el foro administrativo del 23 de 

diciembre de 2012 y no desde el 2007. 

La determinación administrativa de la cual se recurre es 

razonable por lo cual merece nuestra deferencia y debe ser 

sostenida. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

Notifíquese 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


