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Panel integrado por su presidenta la Juez Cintrón Cintrón,  la Juez 

Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico (ACT o recurrente) y solicita la 

revisión judicial de una resolución final dictada el 13 de abril de 

2016 por su Junta de Apelaciones. Mediante el referido dictamen, 

la Junta de Apelaciones determinó que la Sra. Sheila Reyes Orta 

(señora Reyes Orta o recurrida) fue reinstalada a una posición 

dentro de la ACT por virtud de un acuerdo logrado como parte de 

un proceso judicial llevado ante el Tribunal de los Estados Unidos 

para el Distrito de Puerto Rico. En consecuencia, la Junta de 

Apelaciones decretó el archivo con perjuicio del caso y ordenó el 

pago de todos los salarios dejados de percibir desde el momento de 

la separación del empleo hasta la reinstalación. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230 se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución 

del Juez Steidel Figueroa. 
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I. 

 El 9 de diciembre de 2009, el entonces Director Ejecutivo de 

la ACT suscribió una carta dirigida a la señora Reyes Orta 

mediante la cual le notificó la intención de declarar nulo el 

nombramiento de ésta al puesto de Jefe de Programas de Recursos 

Humanos y de separarla del servicio.2 Los alegados motivos de la 

ACT para tomar dicha acción fueron los siguientes: haber 

presentado una Certificación de Funciones de la Oficina de 

Personal de la Comisión Industrial no autorizada ni certificada 

como cierta por la Directora de la referida entidad; contenido de 

dicha certificación falso o fraudulento acerca de la supervisión a 

personal oficinesco con el fin de cumplir los requerimiento del 

puesto de jefe de programas de Recursos Humanos; el resultado de 

una equivalencia que reveló la falta de cualificación para ese 

puesto; el catalogar la transferencia de la Comisión Industrial a la 

ACT como un “traslado en ascenso” contrario al principio de libre 

competencia, al principio de mérito y el derecho prevaleciente.3 

 La ACT entendió que el proceso para ocupar el puesto de 

Jefe de Programas de Recursos Humanos debió “realizarse 

mediante previa renuncia al puesto que ocupaba [la recurrida] en 

la Comisión Industrial, publicación por esta Institución de la 

correspondiente Convocatoria Pública para el puesto de Jefe de 

Programas de Recursos Humanos, preparación del correspondiente 

Registro de Elegibles, entrevistas a los candidatos cualificados y 

posterior selección por la autoridad competente”.4 La notificación le 

apercibió a la señora Reyes Orta de su derecho a solicitar por 

escrito una vista administrativa informal ante una oficial 

examinador previo a la decisión formal por parte de la ACT.5 

                                                 
2 Recurso de revisión judicial, pág. 23. 
3 Íd., pág. 22. 
4 Íd., págs. 22-23. 
5 Íd.,pág. 23. 
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 La señora Reyes Orta solicitó la vista administrativa 

informal, la misma se celebró el 17 de marzo de 2010 ante un 

oficial examinador.6 En la referida vista, la señora Reyes Orta 

estuvo representada por abogado y presentó prueba testimonial. 

Luego, el oficial examinador tuvo la oportunidad de examinar 

memorandos de derecho presentados por ambas partes.7 El oficial 

examinador expresó que el testimonio del testigo presentado por la 

señora Reyes Orta (Sr. Guillermo Rivera Bermúdez) no le mereció 

credibilidad y, por tanto, la Certificación de Funciones concluyó 

que éste la firmó sin autorización para ello.8 A esos efectos, el 

oficial examinador determinó que la decisión de la ACT acerca de 

otorgarle el puesto a la aquí recurrida estuvo parcialmente basada 

en la Certificación de Funciones mencionada.9 El informe rendido 

por el oficial examinador concluyó: 

En su sustrato, el Reglamento de la ACT prohíbe toda 
transacción de personal contraria al principio de 
mérito. Por esta razón, no cabe como argumento el 

invocar las cualidades intrínsecas y demás buenas 
aptitudes de la Sra. Sheila Reyes Orta. Tampoco la 

buena fe del personal de la ACT que confió en los 
documentos y certificaciones presentadas por la Sra. 
Reyes Orta para cualificar para el puesto; tampoco el 

error básico de haber determinado que existía 
equivalencia cuando la propia parte y la prueba 

documental desmintieron tal paridad. El interpretar 
que todo ha sido subsanado por el paso del tiempo 
desvirtúa el sistema de mérito y socava profunda y 

peligrosamente una de sus áreas más críticas y 

sensibles.10 

 El oficial examinador recomendó mantener la decisión de 

anular el puesto concedido a la señora Reyes Orta y separar a ésta 

del servicio.11 El 3 de mayo de 2010, el Director Ejecutivo de la 

ACT acogió la recomendación del oficial examinador y le notificó a 

la señora Reyes Orta la decisión final de separarla de empleo y 

sueldo de manera inmediata por ser el nombramiento nulo en 

                                                 
6 Íd., pág. 65. 
7 Íd., pág. 74. 
8 Íd., págs. 66-67. 
9 Íd., pág. 67. 
10 Íd., págs. 74-75. 
11 Íd., pág. 75. 
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derecho.12 Insatisfecha con la decisión, la señora Reyes Orta 

acudió a la Junta de Apelaciones de la ACT y allí impugnó los 

aspectos sustantivos de los cargos imputados y defendió la validez 

de su nombramiento.13 La ACT compareció y expresó que se le 

garantizó a la empleada el debido proceso de ley.14 Nada indicó 

sobre la necesidad de celebrar una vista en los méritos para 

adjudicar la validez del nombramiento.15 Todo lo contrario, parte 

de los argumentos esgrimidos fue que la señora Reyes Orta tuvo 

una vista plenaria ante el oficial examinador donde tuvo la 

oportunidad de presentar prueba testimonial y documental.16 

Durante el proceso de apelación administrativa, la ACT 

compareció ante la Junta de Apelaciones para informar “que la 

parte apelante se reinstaló a trabajar con la parte apelada como 

Ayudante del Director de Área, número de puesto 1092, Área de 

Finanzas, Oficina del Director, efectivo el 30 de junio de 2014”. 

(Énfasis nuestro).17 La Junta de Apelaciones entendió que la 

señora Reyes Orta había logrado un acuerdo en un pleito contra la 

ACT ventilado ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico (Tribunal Federal).18 El litigio federal versaba sobre 

la alegada violación de derechos civiles a raíz de la separación del 

empleo objeto de discusión en el procedimiento administrativo. 

Surge de la resolución recurrida que la Junta de Apelaciones 

de la ACT razonó que las parte acordaron reinstalar a la señora 

Reyes Orta en otro puesto dentro de la ACT y con ello sólo restaba 

conceder el pago de los salarios dejados de percibir desde la 

destitución hasta la reinstalación.19 

                                                 
12 Íd., pág. 24. 
13 Íd., págs. 1-16. 
14 Íd., págs. 87-88. 
15 Íd., pág. 88. 
16 Íd. 
17 Alegato de la parte recurrida, Apéndice, pág. 78. 
18 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 91. 
19 Íd., pág. 92. 



 
 

 
KLRA201600630    

 

5 

No conforme con la resolución de la Junta de Apelaciones, la 

ACT solicitó reconsideración. La ACT argumentó que la 

reinstalación de la señora Reyes Orta no fue producto de un 

acuerdo en el pleito federal.20 La ACT expresó que la reinstalación 

fue el resultado de un proceso previo a la presentación de la 

apelación ante el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones.21 En 

particular, se refirió a unas reuniones con el Chief Pre-Argument 

Attorney del mencionado foro federal.22 Además, le informó a la 

Junta de Apelaciones que la acción federal todavía continuaba 

vigente y tenían pautada una vista transaccional para el 19 de 

mayo de 2016.23 Ante dichas alegaciones, la ACT procedió a 

defender la determinación tomada originalmente. Arguyó que la 

misma estuvo basada en la prueba recibida y de conformidad con 

el Derecho aplicable sobre los efectos de un nombramiento nulo y, 

en consecuencia, la improcedencia de pagar salarios dejados de 

percibir.24 

La moción de reconsideración fue rechazada de plano y la 

ACT acudió ante nosotros mediante recurso de revisión judicial. El 

señalamiento de erro formulado por la recurrente fue el siguiente: 

Erró la JA-ACT al archivar la causa de acción de la 
apelante-recurrida sin haber celebrado una vista en su 

fondo para dilucidar la nulidad del nombramiento de 
la apelante-recurrida en la ACT el 16 de julio de 

2001.25 

 El planteamiento principal de la parte recurrente es la 

necesidad de una vista en su fondo para dilucidar la alegación de 

nulidad del nombramiento de la señora Reyes Orta.26 La 

recurrente acepta que la reinstalación de la señora Reyes Orta fue 

el resultado de conversaciones ocurridas dentro de una 

                                                 
20 Íd.,pág. 94. 
21 Íd. 
22 Íd. 
23 Íd., pág. 95. 
24 Íd., págs. 95-97. 
25 Alegato de la recurrente, pág. 4. 
26 Íd., pág. 5. 
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reclamación en la jurisdicción federal.27 Sin embargo, sostiene que 

el nombramiento en la ACT (16 de julio de 2001) no fue válido o 

legal, y la reinstalación no lo legalizó.28 Para ello, la recurrente 

alude a que la certificación de funciones entregada al momento de 

ser evaluada para el nombramiento fue suscrita por una persona 

no autorizada para ello.29 Según el alegato, la firma de la persona 

no autorizada llevó a la ACT a incurrir en un error que fue 

descubierto en una auditoria de los expedientes de personal.30 

 En vista de lo anterior, la ACT nos solicitó la revocación de la 

decisión administrativa y la declaración de nulidad del 

nombramiento. En la alternativa, solicitó la devolución del caso a 

la Junta de Apelaciones de la ACT para la celebración de una vista 

en su fondo donde se dilucide la alegación de nulidad de 

nombramiento.31 

 La señora Reyes Orta compareció en oposición a la revisión 

judicial. En síntesis, la recurrida arguyó que la posición de la parte 

recurrente ante la Junta de Apelaciones es contraria al 

señalamiento de error, pues allí ésta explicó que se celebró una 

vista plenaria ante el oficial examinador y se cumplió con el debido 

proceso de ley.32 Asimismo, la señora Reyes Orta manifestó que fue 

reinstalada por la ACT y la controversia se limitó a la procedencia 

del pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del 

despido (3 de mayo de 2010) hasta la reinstalación (30 de junio de 

2014).33 A esos efectos, expresó estar conforme con la 

determinación de la Junta de Apelaciones de conceder el remedio 

                                                 
27 Íd., pág. 6. 
28 Íd. 
29 Íd. 
30 Íd. 
31 Íd. 
32 Oposición a escrito de revisión, págs. 1-2. De igual modo, la recurrida 
argumentó que las resoluciones utilizadas para alegar la nulidad del 

nombramiento fueron derogadas por la Resolución 2010-01. Íd., pág. 1. No 

obstante, dicho asunto no es objeto de discusión en el presente recurso. 
33 Íd., pág. 2. 
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del pago de los salarios y beneficios marginales dejados de percibir 

por el referido periodo de tiempo. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. La Revisión judicial y la doctrina de deferencia Judicial 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. 

sec. 2171, dispone que las decisiones administrativas pueden ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). Es norma reiterada que al revisar 

las determinaciones de los organismos administrativos, los 

tribunales apelativos le conceden gran consideración y deferencia. 

La sección 4.5 de la LPAU, 31 L.P.R.A. sec. 2175, establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que 

“[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

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

149 D.P.R. 881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 
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Co., 145 D.P.R. 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 

D.P.R. 684, 693 (2006). Por consiguiente, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe respetarse, mientras la parte adversamente 

afectada no demuestre con suficiente evidencia lo injustificado de 

la decisión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 

177, 187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 

(2004); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194 

(1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 
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recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 

B. La Reinstalación al empleo y sus efectos 

 El Art. 19, Sección 19.2 del Reglamento de Personal de la 

Autoridad de Carreteras y Transportación (Reglamento de 

Personal), Reglamento Núm. 8111 del Departamento de Estado de 

30 de noviembre de 2011, pág. 161, establece que la Junta de 

Apelaciones tiene jurisdicción exclusiva y primaria para atender 

toda controversia surgida entre la ACT y sus empleados 

relacionada con la imposición de medidas disciplinarias que 

conlleven la destitución, suspensión de empleo o sueldo, y 

amonestaciones formales. En relación con las decisiones emitidas 

por la Junta de Apelaciones, el Art. 19, Sección 19.8 del 

Reglamento de Personal, pág. 170, expresa lo siguiente: 

En los casos de destitución o suspensión de empleo 

y sueldo si la decisión del Juez Administrativo es 
favorable al empleado, éste ordenará la restitución a 

su puesto o a un puesto similar. Asímismo, ordenará 
el pago total o parcial de los salarios dejados de 
recibir por el empleado desde la fecha de la 

efectividad de la destitución y la concesión de 
todos los beneficios marginales a que hubiese 

tenido derecho. (Énfasis y subrayado nuestro). 

La destitución es la “[s]eparación total y absoluta del servicio 

impuesta a un empleado como medida disciplinaria”. Art. 7(21) del 

Reglamento de Personal, pág. 7. Para destituir a un empleado, 

debe existir justa causa, se debe seguir un procedimiento y, si el 

empleado lo desea, debe celebrarse una vista administrativa 

informal. Íd. 

Por otro lado, la reinstalación está definida en el Art. 7(55) 

del Reglamento de Personal, pág. 13, como: 
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Derecho adquirido por un empleado de carrera de 
la Autoridad, que fue nombrado para ocupar un 

puesto de confianza en la Autoridad, de reintegrarse a 
un puesto de carrera igual o similar al que ocupaba 

anteriormente, en algún programa de la Autoridad. 
También aplicará a aquellos empleados de la 
Autoridad que sean nombrados o electos para ocupar 

un cargo público electivo en la rama ejecutiva o 
legislativa o que no hayan aprobado el periodo 
probatorio de otro puesto al que hayan sido 

ascendidos o trasladados. 

Asimismo, el Art. 7(54) del Reglamento de Personal establece 

que el reingreso consiste en: 

[Incluir] en un registro, a ser certificado para 

empleo, del nombre de un empleado regular de carrera 
que ha renunciado al servicio público o ha sido 
cesanteado, y es acreedor a mantener su elegibilidad 

para la clase o clases de puestos en las que sirvió 

como empleado regular. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha 

pronunciado sobre los efectos de una restitución. En Hernández v. 

Mun. de Aguadilla, 154 D.P.R. 199, (2001). La restitución en el 

empleo conlleva el pago de los salarios dejados de percibir por el 

empleado. El pago de los salarios puede ser total o parcial, y la 

naturaleza de este tipo de remedio es reparadora. Íd., págs. 208-

209. El fin del remedio no es castigar al patrono, sino “restituir al 

empleado afectado a la misma posición que ocuparía de no haberse 

incurrido en la conducta ilegal”. (Énfasis suprimido). Íd., pág. 209. 

En Hernández, el Tribunal Supremo utilizó el término restitución y 

reinstalación de manera indistinta en relación con el remedio aquí 

discutido. Íd., págs. 208 y 210.34 Por último, dicho foro expresó 

que el remedio del pago de salarios es independiente de la acción 

judicial de daños que el empleado entienda procedente. Íd., pág. 

210. 

III. 

                                                 
34 El diccionario de la Real Academia Española define restituir de la siguiente 

forma: “[d]icho de una persona: Volver al lugar de donde había salido”. Véase 
http://dle.rae.es/?id=WEQ4NP1 (última visita el 9 de septiembre de 2016). De 

manera similar, podemos colegir de las definiciones de los términos reinstalar e 

instalar que es volver a “[p]oner en posesión de un empleo, cargo o beneficio”. 

Véase http://dle.rae.es/?id=LmaRZha (última visita el 9 de septiembre de 2016). 
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En el presente caso, el planteamiento de la ACT es que la 

Junta de Apelaciones debió dilucidar el asunto de la nulidad del 

nombramiento a través de una vista en su fondo. En la discusión 

del señalamiento de error, la ACT manifestó que la reinstalación de 

la señora Reyes Orta no tuvo el efecto de legalizar el 

nombramiento. La revisión judicial ante nuestra consideración 

contiene un aspecto procesal (la celebración de una vista en su 

fondo) y otro sustantivo (la nulidad del nombramiento y el efecto de 

la reinstalación). A nuestro juicio, basta con resolver el aspecto 

sustantivo sobre el efecto de la reinstalación, pues incide en el 

aspecto jurisdiccional y procesal del caso administrativo. 

De gran importancia resulta referirnos a la Moción 

informativa que presentó la ACT ante la Junta de Apelaciones el 29 

de octubre de 2014. En dicho escrito, la ACT expresó: 

Informamos que la parte apelante se reinstaló a 
trabajar con la parte apelada como Ayudante del 

Director de Área, número de puesto 1092, Área de 
Finanzas, Oficina del Director, efectivo el 30 de junio 

de 2014. 

POR TODO LO CUAL, la compareciente Autoridad 

de Carreteras y Transportación solicita muy 
respetuosamente a la Honorable Junta que tome 
conocimiento de la presente moción informativa, 

dictaminando los pronunciamiento en derecho que 

procedan. (Negrillas nuestras).35 

En el alegato, la parte recurrente volvió a reconocer que la 

señora Reyes Orta fue reinstalada y añadió que la acción fue el 

resultado de las conversaciones sostenidas dentro del proceso 

judicial federal. La ACT no identificó cuál prueba del expediente 

administrativo apunta a la falta de una adjudicación sobre la 

nulidad del nombramiento original. La agencia tampoco nos indicó 

cuáles fueron los aspectos que estaban pendientes de resolver en 

el Tribunal Federal más allá de los daños y perjuicios por la 

alegada violación de derechos civiles. 

                                                 
35 Alegato de la parte recurrida, Apéndice, pág. 78. 



 
 

 
KLRA201600630 

 

12 

Desconocemos cuáles fueron las alegaciones formuladas en 

el pleito federal al incoar la acción de daños y las defensas 

planteadas por la ACT en dicho litigio. En el expediente solo consta 

una Oposición a moción solicitando paralización, presentada ante la 

Junta de Apelaciones, mediante la cual la ACT argumentó que la 

reclamación federal estaba fundamentada en otros hechos sobre la 

destitución.36 Como cuestión de hecho, la posición de la ACT 

convenció a la Junta de Apelaciones y el trámite administrativo 

continuó su curso. 

Con todo lo anterior en mente, es importante comenzar por 

señalar que no estamos ante una reinstalación ni reingreso según 

estas figuras están definidas en el Reglamento de Personal. El caso 

de la señora Reyes Orta no aconteció por el retorno a un puesto de 

carrera luego de ocupar un puesto de confianza. La señora Reyes 

Orta tampoco salió de la ACT permaneciendo en un registro de 

empleados con el fin de volver a la agencia dentro de un periodo 

específico. Por lo tanto, la única interpretación razonable de lo 

informado por la ACT en su Moción informativa de octubre de 2014 

es que la señora Reyes Orta fue restituida en un puesto similar al 

que ocupaba al momento de ser destituida. Esta acción encuentra 

cabida en parte del remedio provisto por el Art. 19, Sección 19.8 

del Reglamento de Personal, supra. 

En ese sentido, la Junta de Apelaciones actuó de manera 

razonable al considerar resuelta la controversia del caso 

administrativo, pues el remedio de la restitución fue conseguido 

por la señora Reyes Orta. En ese sentido, el resultado del litigio 

ante la Junta de Apelaciones le fue favorable a la empleada. Le 

restaba al foro apelativo administrativo proveer el remedio que el 

Reglamento de Personal y la jurisprudencia manda, el pago de los 

salarios dejados de percibir. No encontramos indicio de pasión, 

                                                 
36 Íd., pág. 85. 
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prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la actuación 

administrativa. Además, entendemos que no hubo abuso de 

discreción en la decisión recurrida. 

Por los fundamentos expuestos, le conferimos deferencia 

judicial a las determinaciones e interpretación del foro revisado. 

Confirmamos la resolución de la Junta de Apelaciones. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


