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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene.  

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2017. 

A petición de sus superiores, la Dra. Luz E. Torres Romero 

(la “Dra. Torres” o “Recurrente”) realizó todos los deberes y 

responsabilidades de un puesto superior al que ocupaba, mediante 

siete (7) interinatos; no obstante, la Junta de Apelaciones de la 

Corporación del Fondo de Seguro del Estado (la “Junta”) concluyó 

que la Dra. Torres tenía derecho a recibir el pago del diferencial de 

sueldo únicamente en cuanto a los interinatos que fueron 

autorizados formalmente y de conformidad con los procedimientos 

aplicables en la agencia.  Como se explica en detalle a 

continuación, concluimos que actuó correctamente la Junta.  

I.  

La Dra. Torres era una empleada regular de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado (“CFSE” o “Recurrida”), quien 

ocupó el puesto de Médico VII, número 141, adscrito al Área de 

Trauma Cordón Espinal del Hospital Industrial1.  En enero de 

2013, la Dra. Torres presentó un recurso de apelación (“Apelación”) 

                                                 
1 La Dra. Torres se acogió a los beneficios de jubilación por años de servicio el 

30 de noviembre de 2011. 
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ante la Junta.  En síntesis, alegó que, como consecuencia de la 

jubilación de la Dra. Blanca Cardona, aquella fue designada 

“oficialmente” para realizar un interinato en el puesto número 

1220, Médico Gerencial III, a cargo del Departamento de Medicina 

Física y Rehabilitación, un puesto superior al que ella ocupaba en 

aquel momento.  Además, alegó que realizó dicho interinato de 

forma ininterrumpida, durante el periodo comprendido entre el 1 

de septiembre de 2007 al 3 de enero de 2010.  Sostuvo, que 

tramitó la Solicitud de Autorización para Efectuar Interinato, 

conocido como el Formulario CFSE-0087 (“Formulario”) 

“debidamente cumplimentada y firmada por la empleada, su 

supervisora inmediata y la Directora Ejecutiva del Hospital 

Industrial”.2  En apoyo, la Dra. Torres acompañó la Apelación con 

copia de los Formularios correspondientes a cada periodo y los 

Informes de los interinatos realizados, suscritos por sus 

superiores, entre otros documentos.  

Como consecuencia de lo anterior, la Dra. Torres le solicitó a 

la Junta que ordenase a la CFSE a efectuar el pago adeudado  por 

concepto de los interinatos realizados en el puesto de Médico 

Gerencial III, equivalente a la diferencia (“diferencial”) entre el 

sueldo básico del puesto asignado interinamente y el puesto 

regular que ocupaba (Médico VII).   

Por su parte, la CFSE no contestó la Apelación presentada 

por la Dra. Torres.  En su lugar, presentó una moción de 

desestimación por falta de jurisdicción.3   

En marzo de 2014, la Dra. Torres presentó una solicitud de 

sentencia sumaria en la que reprodujo los mismos argumentos 

contenidos en la Apelación.  La Junta le concedió a la CFSE un 

término de treinta días (30) para expresar su posición sobre dicha 

solicitud.  La CFSE no compareció dentro del término concedido.   

                                                 
2 Apéndice del recurso de revisión, pág. 15. 
3 Íd., pág. 36. 



 
 

 
KLRA201601039    

 

3 

Luego de varios incidentes procesales, en mayo de 2015 --

poco más de un año después-- la CFSE presentó su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la Dra. Torres.  En 

síntesis, la CFSE alegó que, conforme al Reglamento de Personal, 

infra, la Dra. Torres no tiene derecho a reclamar el pago retroactivo 

por aquellos interinatos que no contaban con la autorización 

escrita de la entonces Administradora.4  Ello, pues de los siete (7) 

Formularios solicitando autorización para realizar los interinatos, 

solo dos (2) cumplen con las formalidades requeridas.5  Sostuvo 

que los formalismos requeridos tienen el propósito de garantizar la 

“protección del servicio público, el principio de mérito y el 

desembolso de fondos públicos”.6 

 Luego de varios incidentes procesales, el 28 de julio de 2016, 

mediante una Decisión y Orden (la “Decisión”) notificada el 29 de 

julio de 2016, la Junta denegó la moción de desestimación por 

falta de jurisdicción presentada por la CFSE.  En cuanto a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la Dra. Torres, la 

Junta estableció que los siguientes hechos no están en 

controversia: 

1. La [Dra. Torres] ocupó el puesto regular de Médico VII 
adscrito al Hospital Industrial hasta acogerse a los 
beneficios de jubilación … 

2. A partir del 1 de septiembre de 2007, y sin interrupción 
hasta el 3 de enero de 2010, [la Dra. Torres] ocupó el 
puesto de Médico Gerencial III mediante designación en 
un interinato. 

3. Durante ese tiempo, la [Dra. Torres] participó de siete 
periodos de interinato. Para todos se presentaron las 
correspondientes solicitudes. No existe controversia que 
en solo dos de [e]stas el documento fue suscrito por el 
Administrador… . 

4. En la solicitud correspondiente al periodo del 1 de julio 
de 2009 al 31 de diciembre de 2009 surge la firma de los 
funcionarios a cargo así como la de la Administradora 
de entonces. De igual forma surgen dichas firmas en la 
solicitud correspondiente al periodo del 1 de enero de 
2010 al 3 de enero de 2010. 

De conformidad con los hechos incontrovertidos arriba 

transcritos, y aplicadas las disposiciones reglamentarias 

                                                 
4 Íd., pág. 64. 
5 Íd., pág. 68. 
6 Íd. 
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pertinentes a los interinatos, la Junta declaró con lugar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por la Dra. Torres, únicamente 

en cuanto a los dos (2) interinatos debidamente autorizados por los 

funcionarios a cargo.  Por consiguiente, ordenó a la CFSE a 

efectuar el pago del diferencial correspondiente a los mismos.  Por 

otro lado, la Junta concluyó que los restantes cinco (5) 

Formularios no cumplieron con las normas reglamentarias 

aplicables. Razonó que “darle validez a aquellos Formularios no 

suscritos debidamente, sería establecer un precedente 

incompatible con el mejor manejo de los fondos públicos”7. 

 El 18 de agosto de 2016, la Dra. Torres solicitó la 

reconsideración de la Decisión; mediante Resolución notificada el 1 

de septiembre de 2016, la Junta denegó la misma. 

 Inconforme, el 3 de octubre de 2016, la Dra. Torres presentó 

el recurso de referencia y formuló el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró la Junta de Apelaciones al emitir una Decisión y 
Orden que limita el pago por concepto de interinato al 
periodo del 1 de julio de 2009 al 3 de enero de 2010 y 
denegando todo el periodo del interinato que consistió del 1 
de septiembre de 2007 al 3 de enero de 2010, sin 
interrupción, como estableció la [Junta] en sus 
determinaciones de hechos número 3 y 4. 
 

 Por su parte, el 2 de noviembre de 2016, la CFSE presentó 

un escrito en oposición al recurso de referencia y, además, solicitó 

la desestimación del mismo por el incumplimiento con la Regla 59 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R 

59, por parte de la Dra. Torres al omitir incluir determinados 

documentos en el apéndice del recurso de referencia.  Hemos 

determinado denegar dicha moción de desestimación; adviértase 

que la referida Regla 59, supra, establece que “[l]a omisión de 

incluir los documentos del Apéndice no será causa de 

                                                 
7 Íd., pág. 3. 
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desestimación del recurso”. Íd; Global v. Salaam, 164 DPR 474, 

486 (2005). 

II. 

Los tribunales tienen que otorgar 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 estas deben ser respetadas a menos que quien 

las impugne presente evidencia suficiente para concluir que la 

decisión de la agencia fue irrazonable a la luz de 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.   En ese sentido, la Sección 

4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175, dispone que el tribunal 

deberá sostener las determinaciones de hecho de la agencia 

cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo. 3 LPRA sec. 2175. 

A diferencia de las determinaciones de hechos, las 

conclusiones estrictamente de derecho podrán revisarse en todos 

sus extremos. Íd; Véase además: P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 

DPR 269, 282 (2000).  No obstante, 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. Martínez v. Rosado, 

165 DPR 582 (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). 

En resumen, la deferencia reconocida a la decisión de una 

agencia administrativa, cede en las siguientes circunstancias: (1) 

cuando no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 
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organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (3) 

cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.  Si el 

tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, aunque 

exista más de una interpretación razonable de los hechos, debe 

sostener la que seleccionó la agencia encargada. Otero, supra. 

(Citas omitidas). 

III. 

La Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada8, 

creó la CFSE.  La citada legislación le otorgó facultad al 

Administrador de dicha corporación, 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 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 de la CFSE.9  Estas reglas estarán orientadas en el 

principio de mérito10. Íd. 

Ahora bien, el Reglamento provee, además, para que un 

empleado pueda, mediante designación oficial, realizar 

interinamente11 todos los deberes y responsabilidades normales de 

un puesto con una clasificación superior al puesto que ocupa en 

propiedad.12  Por ser una excepción al principio de mérito, el 

                                                 
8 11 LPRA sec. 1b 
9 Artículo 4 del Reglamento de Personal de 1999. 
10 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. Artículo 7 (41) del Reglamento de Personal de 1999. 
11 Interinato: Empleado que, previa autorización oficial, realiza temporeramente 

todas las funciones de un puesto superior y vacante o en el cual el incumbente 

no está ejerciendo sus funciones y que reúna los requisitos mínimos para 
ocupar el puesto.  Artículo 7 (31) del Reglamento de Personal de 1999. 
12 Artículo 7(9) del Reglamento de Personal de 1999. 
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Reglamento dispone que estos “interinatos” no se mantendrán por 

períodos prolongados.13  De hecho, la autoridad nominadora está 

facultada para relevar al empleado que ocupa interinamente el 

puesto en cualquier momento que así lo determine. En tales 

circunstancias, el empleado regresará a su puesto anterior con el 

sueldo que devengaba antes del interinato.14 

En lo aquí pertinente, para que un empleado pueda 

desempeñar un puesto o cargo de clasificación superior, 

interinamente, es necesario: i) obtener previa autorización oficial 

para esos fines; ii) que el empleado y el puesto pertenezcan al 

mismo servicio de carrera o de confianza; y iii) que el empleado 

reúna los requisitos mínimos del “Puesto” asignado.15  A tenor con 

lo anterior, el empleado debe completar el Formulario CFSE-0087 

(el “Formulario”) con el fin de solicitar la autorización oficial 

requerida para realizar el interinato.    

Este Formulario se divide en cuatro (4) partes.  La “Parte I” 

es para uso de la oficina del solicitante.  En la “Parte II”, el Director 

de Personal o su representante autorizado deberá indicar si el 

solicitante reúne los requisitos mínimos del puesto solicitado.  En 

la “Parte III”, el Director de Presupuesto o su representante 

autorizado deberá indicar si el interinato es recomendado.  En caso 

de no recomendarlo, debe explicar las razones.  Por último, la 

“Parte IV” requiere que el Administrador o su representante 

autorizado apruebe o deniegue la solicitud presentada.   

 Una vez el interinato es debidamente aprobado por el 

Administrador o un representante autorizado por este, el 

Reglamento provee para el pago de un sueldo diferencial.  Para 

ello, es necesario que, además de los requisitos arriba esbozados, 

el empleado autorizado a realizar el interinato haya ocupado el 

                                                 
13 Íd. 
14 Íd. 
15 Íd. 
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mismo por cinco (5) días laborables consecutivos o más.  En 

ningún caso la diferencia a pagar será menor de $100.16 

 En este caso, no hay controversia en cuanto a que la 

Recurrente, en efecto, participó de siete (7) periodos de interinatos 

en el Hospital Industrial, desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 

3 de enero de 2010, desempeñándose como Médico Gerencial III.  

No obstante, a pesar de que la Recurrente presentó las 

correspondientes solicitudes para cada periodo, en solo dos (2) de 

estas el documento está firmado por el Administrador de la 

CFSE.17  Estas solicitudes comprenden el periodo del 1 de julio de 

2009 al 31 de diciembre del 2009 y el periodo de 1 de enero de 

2010 al 3 de enero de 2010.18   

 El Formulario claramente requería autorización del 

Administrador.  Contrario a lo argumentado por la Recurrente, este 

requisito es compatible con el Reglamento, el cual, precisamente, 

requiere que el interinato sea autorizado oficialmente.  Incluso, de 

la propia faz del Formulario cumplimentado por la Recurrente para 

cada período de interinato surge claramente, en negrillas, que 

“ningún empleado podrá desempeñar interinamente las funciones 

de un puesto superior sin haber sido aprobado previamente el 

interinato por la Oficina de Presupuesto” y que toda solicitud al 

respecto “deberá ser autorizad[a] por el Administrador”, 

añadiéndose que “[n]ingún empleado podrá ser asignado a efectuar 

un interinato sin dicha autorización”. 

Como discutimos arriba, según el Artículo 7(9) del 

Reglamento, para que un empleado pueda desempeñar un puesto 

o cargo de clasificación superior, interinamente, es necesario: i) 

obtener previa autorización oficial; ii)  que el empleado y el puesto 

                                                 
16 Íd.  
17 Apéndice del recurso de revisión, a la pág. 2. 
18 Íd. 
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pertenezcan al mismo servicio de carrera o de confianza; y iii) que 

el empleado reúna los requisitos mínimos del puesto asignado.   

Para implantar en la práctica esta disposición reglamentaria, 

y en virtud de la facultad conferida al Administrador de la CFSE 

por la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, supra, para 

administrar su propio sistema de personal, se aprobó el aludido 

Formulario.  Como ya adelantamos, es en este Formulario que se 

requiere, además de la información del solicitante: i) la certificación 

del Director de Personal o su representante autorizado de que el 

solicitante reúne los requisitos mínimos del puesto solicitado; ii) la 

recomendación del Director de Presupuesto o su representante 

autorizado o, en caso de no recomendarlo, la explicación; y iii) la 

aprobación del Administrador o su representante autorizado.  De 

hecho, al dorso del Formulario, la Instrucción 7 advierte lo 

siguiente: 

Ningún empleado podrá desempeñar las funciones 
de un puesto superior sin haber sido aprobado 
previamente el interinato por la Oficina de Presupuesto. 
Toda solicitud de Autorización para Efectuar Interinato 
(CFSE-0087) deberá ser autorizado por el administrador. 
Ningún empleado podrá ser asignado a efectuar un 
interinato sin dicha autorización. 

 
En lo aquí pertinente, la sección 1.3 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniforme (LPAU), según 

enmendada, define el término “Documento Guía” como sigue: 

(c) "Documento Guía: significa un documento físico o 
electrónico de aplicabilidad general desarrollado por una 
agencia, que carece de fuerza de ley pero expresa la 
interpretación de la agencia sobre alguna legislación, la 
política pública de la agencia o que describe cómo y cuándo 
la agencia ejercerá sus funciones discrecionales. Incluye 
interpretaciones oficiales, según definidas en esta Ley. Este 
término no incluye documentos que son reglamentos o 

reglas según definidas en esta Ley. 3 LPRA 2101 

 

Como ha reconocido el Tribunal Supremo, estos documentos se 

crean con el propósito de “darle uniformidad a los procesos de la 

agencia, pautar la discreción administrativa u otros fines 

internos”. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673 (2000).  Este 

tipo de regla puede ser de gran valor, ya que, entre otras cosas, 
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facilitan que las agencias le notifiquen a la ciudadanía la forma en 

que la agencia interpreta la ley que administra. Asoc. de Farmacias 

v. Depto. de Salud, 156 DPR 105 (2002).  Por su naturaleza, las 

reglas interpretativas no tienen que ser aprobadas mediante el 

procedimiento de reglamentación que a esos efectos establece la 

LPAU.  Asoc. de Maestros v. Comisión, 159 DPR 81 (2003).  

 Concluimos que el Formulario es un documento válido que 

implanta operacionalmente las disposiciones reglamentarias 

aplicables, de forma compatible con las mismas.  La Recurrente 

conocía de antemano que, sin la autorización del Administrador, se 

exponía a perder el derecho que de otro modo tendría a percibir el 

diferencial por el trabajo realizado.  

La aparente solicitud de la Directora del Hospital Industrial a 

la Recurrente, a los fines de que ésta ocupara el puesto de Médico 

Gerencial III, no constituye la autorización oficial que requiere el 

Reglamento, pues, mediante un Formulario válido, la CFSE 

determinó que dicha autorización solamente podía ser suplida por 

el Administrador o su representante autorizado.  Según ha 

sostenido el Tribunal Supremo, la acción ilegal de una agencia no 

puede ser fuente para reconocer derechos allí donde no los hay. 

Camacho Torres, supra.  Los actos ultra vires de los funcionarios 

públicos no generan derechos, no obligan al organismo 

administrativo, ni le impiden a este efectuar una corrección. 

Camacho Torres, supra.  

Fortalece nuestra conclusión el hecho de que la Recurrente 

tampoco alegó ni mucho menos demostró que: i) el Director de 

Personal o su representante autorizado certificó que la Recurrente 

reunía los requisitos mínimos del puesto solicitado; o ii) que el 

Director de Presupuesto o su representante autorizado 

recomendara la aprobación de las referidas solicitudes, según 

requieren las Partes II y III del referido Formulario. 
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En fin, ante la falta de evidencia que demuestre que la CFSE 

abusó de su discreción en la forma y manera en que interpretó y 

aplicó su reglamento, y de acuerdo con el estándar de revisión 

deferente en cuanto a actuaciones administrativas, concluimos que 

actuó correctamente la Junta al ordenar, únicamente, los pagos 

correspondientes a las solicitudes debidamente autorizadas que 

comprenden el periodo de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2009 

y el periodo del 1 de enero de 2010 al 3 de enero de 2010. 

IV. 

Al adjudicar controversias ante sí, las agencias están 

facultadas para imponer honorarios por temeridad en las mismas 

circunstancias que un Tribunal de Primera Instancia. 3 LPRA 

2161.  Concluimos que, en este caso, erró la Junta al no imponer 

honorarios por temeridad a la CFSE.   

Está firmemente establecido que incurre en temeridad 

aquella parte que “con terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconvenientes de un pleito.” S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843 (2008); Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 

565 (1994); Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 359 (1987).  

Así pues, los honorarios por temeridad buscan “disuadir la 

litigación innecesaria y alentar las transacciones, mediante la 

imposición de sanciones a la parte temeraria, que compensen los 

perjuicios económicos y las molestias sufridas por la otra parte”.   

En este caso, luego de evaluar la totalidad del expediente, 

surge claramente que la CFSE incurrió en conducta o actuación 

obstinada, temeraria y frívola al negarse a pagar aquellos 

interinatos debidamente autorizados, según admitido por la propia 

corporación, a pesar de las múltiples solicitudes hechas por la Dra. 

Torres a esos efectos y al dilatar, con su conducta litigiosa, los 
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procesos ante la Junta.  Adviértase que la CFSE en ningún 

momento presentó una alegación responsiva.  Además, no contestó 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por la Dra. Torres 

hasta un (1) año y dos (2) meses después de presentada la misma, 

ignorando de esta manera el término de treinta (30) días concedido 

por la Junta para contestar.  

Esta conducta de la CFSE contribuyó a dilatar los 

procedimientos en el caso injustificadamente y provocó que la 

representación legal de la Dra. Torres incurriera en trabajo y 

esfuerzos innecesarios en la tramitación de la acción de referencia. 

Ello provocó molestias innecesarias a la Recurrente al tener que 

litigar por prolongado tiempo con el fin de demostrar que en efecto 

tenía derecho a cobrar el diferencial de sueldo correspondiente a 

los referidos interinatos.  Todo ello en perjuicio de la eficiente 

administración de la justicia.   

Por tal razón, concluimos que la Junta debió conceder los 

honorarios por temeridad solicitados por la Recurrente y, por 

tanto, modificamos la Decisión para ordenar el pago de $2,500.00 

a la Recurrente por concepto de honorarios por temeridad. 

V. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se modifica la 

Resolución recurrida a los fines de imponer a la CFSE la cantidad 

de $2,500.00 por temeridad.  Así modificada, se confirma. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Cintrón Cintrón está conforme con la determinación 

de la Junta de Apelaciones.  Sin embargo, disiente en la imposición 

de los honorarios por temeridad. 

 

                                                 Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


