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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2017. 

 La señora Esperanza Soto Guzmán nos solicita que revisemos y 

revoquemos la resolución emitida por la Junta Apelativa de la Autoridad 

de los Puertos el 27 de noviembre de 2016, mediante la cual denegó su 

recurso de apelación a nivel administrativo, quedando así confirmada la 

decisión de su patrono, la Autoridad de los Puertos, de no concederle un 

ajuste salarial, dentro de la escala de clasificación de su puesto, bajo el 

principio de equidad.  

 Luego de evaluar los méritos del recurso, estudiar con 

detenimiento el expediente y con el beneficio de la comparecencia de la 

Autoridad de los Puertos, resolvemos confirmar la resolución recurrida. 

 Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso que 

fundamenta esta decisión. 
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I. 

La señora Esperanza Soto Guzmán (recurrente o señora Soto 

Guzmán) se desempeña actualmente como empleada regular de carrera 

en la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (la Autoridad). Comenzó a 

trabajar en la Autoridad en 1991, aunque fue cesanteada en 1998 por 

razones que se explican en el recurso. Luego fue reinstalada en el 2002 

“sin perder su antigüedad”.1  

El 6 de febrero de 2014, la recurrente solicitó un ajuste salarial a su 

patrono bajo el principio de equidad. Alegó que había otros empleados en 

su misma clasificación, con menor antigüedad y menos responsabilidades 

que ella, que devengaban un salario mayor. En ese entonces, la señora 

Soto Guzmán ocupaba el puesto de Auxiliar en Asuntos Gerenciales II, 

adscrito a la Oficina del Director de Finanzas, con un salario de 

$3,339.00.  

El 25 de febrero de 2015, la Directora Ejecutiva de la Autoridad de 

Puertos denegó la solicitud de ajuste salarial, tras determinar que la 

retribución otorgada a la recurrente es “justa y correcta” al amparo del 

Plan de Clasificación y Retribución para Empleados Gerenciales de la 

Autoridad de los Puertos y de las leyes, reglamentos y procedimientos 

que garantizan el principio de mérito. 

Inconforme, el 23 de marzo de 2015 la recurrente presentó una 

apelación ante la Junta Apelativa de la Autoridad de los Puertos bajo el 

mismo fundamento.  

Luego de algunos trámites, la Autoridad presentó su contestación a 

la apelación, en la cual defendió la validez y corrección de su denegatoria 

a concederle el ajuste salarial solicitado. El patrono expuso, entre otras 

cosas, que solo dos empleados tienen un salario superior al de la 

recurrente, y estos llevan sobre 20 años de experiencia como empleados 

regulares de la Autoridad, por lo que han sido acreedores de diferentes 

aumentos. Además, señaló que el resto de los empleados que ocupan el 

                                                 
1
 Hecho estipulado por las partes.  
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puesto de Auxiliar de Asuntos Gerenciales II tienen un salario igual o 

menor al de la recurrente.  

 Las partes estipularon todos los hechos del caso, por lo que la 

recurrente renunció a la vista evidenciaria. La única cuestión que quedó 

ante la consideración de la Junta Apelativa fue si, a base de los hechos 

estipulados, la Autoridad de Puertos está obligada a hacer un ajuste 

salarial a la apelante. El caso quedó sometido mediante los memorandos 

de derecho que preparó cada parte.  

Finalmente, el 27 de noviembre de 2016, notificada el 12 de 

diciembre de 2016, el organismo administrativo recurrido resolvió que la 

Autoridad no estaba obligada a conceder tal remedio. Cabe resaltar que, 

entre los asuntos considerados por la agencia, se determinó que “todas 

las personas que ocupan el puesto de Auxiliar de Asuntos Gerenciales II 

tienen responsabilidades sobre información sensitiva”.2 Se quiso 

establecer que las labores específicas confidenciales que realiza la 

recurrente no justifican, por sí solas, el aumento salarial por equidad.  

Inconforme, la señora Soto Guzmán acude ante nos, mediante el 

recurso de revisión judicial de autos. Nos solicita que revoquemos la 

resolución recurrida bajo el fundamento de que la Junta Apelativa obvió 

los hechos estipulados y consideró prueba “extrínseca” al resolver el 

caso.3  

Por su parte, la Autoridad de Puertos presentó su alegato en 

oposición. Nos solicitó que confirmemos la resolución recurrida en 

atención a la norma de la deferencia judicial debida a las decisiones 

administrativas. Además, aseguró que la recurrente está bien 

remunerada, de acuerdo a su clasificación y antigüedad, por lo que no se 

justifica el aumento salarial solicitado. 

                                                 
2
 Apéndice, pág. 5. 

3
 Además, nos solicita ordenar a su patrono a concederle un aumento equivalente a 2 
pasos, retroactivo a la fecha de la solicitud del aumento, y una suma equivalente al 25% 
de esa cantidad en concepto de honorarios de abogados. Por el resultado de nuestro 
análisis respecto a los dos señalamientos de error, el remedio solicitado no procede.  
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Trabada así la controversia, reseñemos el derecho aplicable a la 

única cuestión planteada. Esta es, si a la luz de los hechos estipulados, 

actuó correctamente la Junta Apelativa al denegar la apelación de la 

señora Soto Guzmán. Este ejercicio supone, a su vez, determinar si la 

Directora Ejecutiva actuó razonablemente al denegar el ajuste de salario 

a la recurrente.  

II. 

¿Cuál es el estándar de revisión que rige la función revisora de 

este foro judicial al evaluar la resolución recurrida?  La Sección 4.5 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme o Ley 170 del 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2175, establece que “[l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo”, considerado este en su totalidad. Además, 

la revisión judicial de la decisión administrativa debe circunscribirse a 

corroborar otros dos aspectos: si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado y si las conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 de 

la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

131 (1998).  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). En su 

gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 
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administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales. En armonía con estos principios, 

debemos limitarnos a evaluar si la Junta Apelativa de la Autoridad de los 

Puertos actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que 

su actuación constituye un abuso de discreción. Fuertes y otros v. 

A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993).  

III. 

 En este caso, los errores señalados por la recurrente giran en torno 

al peso y la consideración que le dio la Junta Apelativa a los hechos 

estipulados por ambas partes antes de la vista adjudicativa. De ordinario, 

nuestra función revisora en estos casos es sumamente limitada, pues se 

le confiere deferencia a la apreciación de la prueba que realiza el 

juzgador de los hechos. Ahora bien, el caso de autos presenta una 

situación particular, que limita aún más nuestra intervención. Y es que 

todos los hechos materiales, que reseñamos a continuación, fueron 

estipulados.  

En primer lugar, debemos tener en cuenta, como hecho 

incontrovertido, que el puesto de Auxiliar de Asuntos Gerenciales II está 

ubicado en la Escala Retributiva G-IV del Plan de Clasificación y 

Retribución de la Autoridad de Puertos, que tiene un tipo inicial de 

$2,559.00 hasta un tipo máximo de $3,784.00. La recurrente devenga el 

sueldo de $3,339.00 

Las partes también estipularon que el Reglamento de Personal de 

la Autoridad, vigente al momento en que la señora Soto Guzmán hizo su 

reclamación, y en el que ampara su reclamo, establecía lo siguiente: 

Título 102.5. Aumento en la Retribución 

[…] 

(b) Principio de Equidad: 

El Director Ejecutivo queda también facultado para conceder 
ajustes de sueldos al personal persiguiendo el objetivo de lograr 
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que la administración pública se rija por criterios de la mayor 
uniformidad, equidad y justicia, manteniendo así un clima de 
armonía y satisfacción en el trabajo que redunde en un alto grado 
de motivación y espíritu de servicio entre los empleados. 

Estipularon también los deberes que ordinariamente realiza la 

persona que ocupa el puesto de Auxiliar de Asuntos Gerenciales II, según 

la especificación de la clase. 

 Coordina y colabora en el trámite y control de las funciones 
administrativas de la oficina. 

 Establece normas para el trámite de la correspondencia y 
mantiene y/o supervisa el control de los archivos y de los registros 
de seguimiento de una oficina. 

 Prepara, redacta y/o verifica informes, solicitudes para pago de 
nóminas, órdenes de compra, correspondencia, documentos 
relacionados con asuntos de personal, presupuesto y otros 
documentos. 

 Recibe visitas de empleados, representantes de uniones, 
agencias gubernamentales y otro personal para atender 
diferentes asuntos que le son delegados. 

 Participa en la preparación de la petición presupuestaria anual y 
de mejoras capitales de la oficina. 

 Coordina asuntos referidos con otras unidades o dependencias 
de la Autoridad, agencias públicas y privadas. 

 Orienta a empleados y supervisores sobre cláusulas de convenios 
colectivos, tramitación de asuntos administrativos, preparación de 
informes, normas y procedimientos. 

 Lleva registro de gastos operacionales, inventarío de propiedad, 
control de caja menuda y otras actividades que corresponden a 
su área de trabajo, para mantener control presupuestario. 

 Visita ocasionalmente otras dependencias de la Autoridad, para 
atender asuntos delegados y relacionados con sus funciones. 

 Asigna y verifica el trabajo de naturaleza administrativa u 
oficinesca a personal subalterno. 

 Realiza otras funciones inherentes al puesto según sea requerido. 

 

También hubo estipulaciones en torno a las funciones que realiza 

la recurrente Soto Guzmán en su puesto. Estas se clasificaron en tres 

categorías, a saber: las esenciales, las marginales y las exclusivas, que 

solo ella realiza. Veamos cada categoría por separado. 

1. Tareas Esenciales 

 Colabora con su supervisor en la administración, trámite y control de las 
funciones de la oficina. 

 Verifica la actualización de archivos y el funcionamiento de los registros 
de seguimiento de la oficina. 

 Prepara y/o verifica informes, solicitudes para pago de nóminas, 
órdenes de compra, correspondencia, documentos relacionados con 
asuntos de personal, presupuestarios y otros. 
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 Redacta borradores en inglés y español de cartas, memorandos, 
informes y otros que le sean requeridos. 

 Recibe y orienta empleados, representantes de uniones y de agencias 
gubernamentales, suplidores, contratistas y consultores, entre otros. 

 Mantiene un registro de empleados adscritos a las Secciones del 
Negociado de Finanzas. 

 Participa en la coordinación de actividades y proyectos requeridos. 

 Coordina asuntos referidos con otras unidades o instalaciones de la 
Autoridad, agencias públicas privadas. 

 Revisa y coteja el itinerario y mantiene control de la propiedad mueble 
asignada a la oficina de finanzas. 

 Emite, custodia y distribuye cheques, excepto los de nóminas. 

 Recibe y realiza llamadas de suplidores, contratistas, representantes de 
uniones, consultores y agencias gubernamentales. 

 Custodia el papel de cheques y el "diskette" con las firmas autorizadas 
en colaboración con el Director de Finanzas. 

 Lleva asistencia de Jefes y Supervisores de Finanzas en sistema 
Kronos. 

 

2. Tareas Marginales: 

 Verifica la corrección de los trabajos secretariales cuando le sea 
requerido. 

 Colabora en la preparación del presupuesto anual de su oficina. 

 Prepara el plan de vacaciones de la oficina. 

 Realiza otras tareas afines requeridas.  

 

3. Tareas Exclusivas: 

 Recibe y orienta empleados representantes de uniones y 
agencias gubernamentales, suplidores, contratistas y consultores, 
entre otros en relación a los pagos. 

 Emite, custodia y distribuye cheques, excepto los de nóminas. 

 Recibe y realiza llamadas de suplidores, contratistas, 
representantes de uniones, consultores y agencias 
gubernamentales. 

 Custodia el papel de cheques y el "diskette" con las firmas 
autorizadas en colaboración con el Director de Finanzas. 

 Lleva asistencia de Jefes y Supervisores de Finanzas en sistema 
Kronos. 

En un acápite separado, las partes añadieron los deberes y 

responsabilidades que realiza la señora Soto Guzmán y que ningún otro 

Auxiliar en Asuntos Gerenciales II de la Autoridad de Puertos realiza. 

Estos fueron: 

 Hace todos los cheques con los que la Autoridad de los Puertos 
hace sus pagos, excepto los de salarios que los hace el Sr. Luis 
De Jesús, jefe de la sección de Pagos. Los hace en un programa 
especial y con una contraseña exclusiva que nadie más puede 
tener, en un cuarto donde solo puede entrar personal autorizado, 
incluyéndola a ella. 
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 Es responsable y custodia del papel de seguridad con los que se 
hacen los cheques (pagos generales y de salarios). Este papel se 
encuentra en un armario con llave en el cuarto donde se hacen 
los cheques. Este papel está hecho con unas características 
especiales de seguridad. 

 También, es responsable y custodia del "Pendrive" con las firmas 
autorizadas para firmar los cheques, éste está bajo su custodia en 
una caja fuerte que está en su oficina. Siempre tiene que estar 
con ella en su oficina, por señalamiento del contralor, ya que 
antes estuvo en un cubículo y la caja fuerte estaba en otra oficina 
lejos de ella.  La combinación de la caja fuerte la tienen dos 
personas: el Director de Finanzas y ella. Si el Director de 
Finanzas cambia se tiene que cambiar la combinación de la caja. 
El Jefe de Pagos usa el "pendrive" para hacer los cheques de 
salario, pero ella tiene que entregárselo. 

 En esta caja fuerte además del "pendrive" de las firmas 
autorizadas se guardan documentos confidenciales, los cheques 
que no se han enviados entregados a la mano y la llave que abre 
una caja que está al lado de la oficina del Director de Finanzas 
(en la pared) que guarda copias de todas las llaves de las seis 
Secciones de Finanzas, (Pagos, Contabilidad, Crédito y Cobros, 
Facturación, Presupuesto y Nóminas) y la nuestra (Oficina 
Director de Finanzas). 

 Distribuye todos los cheques que se hacen en la Autoridad de 
Puertos, excepto los de salarios. Hace una lista de cheques y los 
envía por correo. Llama a suplidores, consultores, contratistas, 
empleados etc. Que se decida entregarle los cheques, para que 
vengan a recogerlos. Llama a las áreas, aeropuertos y muelles 
para que envíen a recoger los cheques de dietas, anticipo de viaje 
(Brigadas y empleados y Directores) y cheques de "Advance" 
(cheques para hacer compra inmediata). 

 Recibe visitas de: suplidores, contratistas, consultores, 
representante de agencias gubernamentales y privadas y 
representantes de uniones para darle status de sus cuentas y/o 
conseguirles información que ellos requieran de la Autoridad en 
relación a pagos. 

 Recibe y hace llamadas telefónicas a suplidores, contratistas, 
consultores, representantes de agencias públicas y privadas y 
representantes de uniones y empleados de la Autoridad, con 
relación a los pagos. 

 La Oficina del Contralor de Puerto Rico y la de Auditores Interno 
de la Autoridad, la auditan todos los años para verificar que los 
controles establecidos por ellos en cuanto a los pagos se estén 
llevando a cabo. 

 Hace los “Time card" de asistencia de todos los jefes y 
supervisores del Negociado de Finanzas. Esto lo hace en un 
sistema llamado Kronos. Además, en este año le incluyeron los 
empleados de la Sección de Contabilidad, cuando su Jefe, el Sr. 
Jesús Rodríguez se fue en destaque y/o licencia sin sueldo para 
hacer un trabajo en AFI. 

 

Por último, las partes estipularon que otros dos compañeros de la 

recurrente, a saber, Irma M. Fontánez Viera y Joel Rivera Morales, 

ocupan el mismo puesto de Auxiliar en Asuntos Gerenciales II, en otras 

oficinas, y comenzaron a laborar en la Autoridad de los Puertos en 1994 y 

1992, con salarios que corresponden a $5,000 y $3,505, respectivamente. 
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Examinemos entonces si, a la luz de estos hechos estipulados, y 

conforme al estándar de revisión aplicable, los planteamientos de la 

recurrente en torno a la decisión de la Directora Ejecutiva, que a su vez 

quedó confirmada por la Junta Apelativa, son meritorios. 

IV. 

 El pedido de la recurrente a su patrono, según expresado en la 

carta de 6 de febrero de 2014, fue el siguiente: 

Dentro de mi clase G-IV, como Auxiliar en Asuntos Gerenciales II, 
existen empleados con menor tiempo en el puesto, menos 
responsabilidades y devengando mayor salario que esta 
servidora. Entiendo que sería lo justo que se me iguale esa 
retribución. 

 Subrayado nuestro. 

 
 La recurrente reconoció y estipuló que la norma sobre aumento de 

retribución, vigente a la fecha de su solicitud, era que el Director Ejecutivo 

“queda también facultado para conceder ajustes de sueldos al personal”. 

Es decir, reconoció que se trataba de un asunto estrictamente 

discrecional de ese funcionario. 

Consta en el expediente administrativo evidencia de que la 

entonces Directora Ejecutiva respondió y denegó la solicitud de la 

recurrente en una comunicación fundamentada. Proveyó 

comparativamente una lista de empleados que ocupan el mismo puesto 

de la recurrente, pero asignados a otras oficinas o divisiones, con sus 

correspondientes salarios, a saber: (1) Yolanda Arzuaga Márquez - 

$3,339, (2) Yaira Colón Dávila - $2,902, (3) Aileen Díaz Rivera - $3,225, 

(4) Irma M. Fontanes Viera - $5,000, (5) Mildred Muñoz Pagán - $3,059, 

(6) Joel Rivera Morales - $3,505 y (7) la recurrente - $3,339. Nótese que 

solo dos de esos empleados ganan un salario mayor: Irma M. Fontanes 

Viera y Joel Rivera Morales.  

Como justificación para ello, la Directora Ejecutiva explicó que la 

señora Fontanes Viera ha ocupado varios puestos en el servicio de 

confianza, por lo cual recibió otros aumentos que no le aplican a la 

recurrente. El patrono precisó que la señora Fontanes se desempeña en 

la Oficina Propia de la DEA en Ingeniería y Construcción, mediante 
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designación administrativa, y además, es Secretaria de la Junta de 

Subastas.4 En cuanto al señor Joel Rivera Morales, la Directora Ejecutiva 

explicó que este ha sido beneficiario de varios aumentos concedidos 

mediante resoluciones de la Junta de Directores y otros aumentos por 

mérito. Ambos empleados han ocupado puestos de carrera durante más 

de 20 años. La recurrente no presentó prueba que controvirtiera o refutara 

esos hechos. 

A base de ese análisis, consideramos que la discreción ejercida 

por la Directora Ejecutiva, al denegar el ajuste salarial solicitado por la 

recurrente, estuvo basada en unos fundamentos razonables que hasta el 

momento la recurrente no ha refutado. Solo hay dos empleados que 

ganan más que ella y el patrono ha ofrecido las correspondientes 

explicaciones para cada uno de esos casos, cosa que la recurrente no ha 

controvertido. Cabe señalar que el sueldo que ella recibe actualmente 

está por encima de la retribución que reciben otros tres compañeros. 

Ahora bien, la señora Soto Guzmán sostiene que la denegatoria 

del patrono es arbitraria, porque ella realiza otras funciones de alta 

sensibilidad, que ameritan un salario mayor, y tiene mayor antigüedad en 

el empleo que los dos compañeros que la superan en retribución salarial. 

Señala como error el hecho de que la Junta Apelativa no haya 

determinado, como cuestión fáctica, que su antigüedad se retrotrae al 

1991 por estipulación de las partes. En cambio, determinó que ella 

comenzó en su puesto de empleada regular en 2002.  

Sin duda, advertimos que el foro apelativo recurrido cometió ese 

error, sin embargo, ello no basta para producir un resultado distinto. 

Como ya explicamos, el salario mayor que reciben Irma M. Fontanéz 

Viera y Joel Rivera Morales responde, en el caso de la primera, a que 

ocupó varios puestos de confianza y actualmente ocupa un cargo 

adicional a su empleo, pues actúa como Secretaria de la Junta de 

                                                 
4
 Esta información es parte del récord administrativo y está contenida en la carta 
denegatoria de la petición de aumento, a pesar de que no fue estipulado por la 
recurrente. La recurrente no ofreció prueba en contrario. 
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Subastas; en el caso del segundo, porque ha sido acreedor de varios 

aumentos de sueldos a lo largo de su carrera. Vemos, pues, que no se 

trata meramente de un asunto de antigüedad, por lo que, aun de haberse 

cometido error al formularse esa determinación de hecho, ello no 

necesariamente acarrea la revocación de la resolución recurrida. 

Por otro lado, respecto a los demás señalamientos, no puede este 

Tribunal de Apelaciones determinar cuál es la compensación “justa y 

equitativa” que merece la señora Soto Guzmán. Solamente podemos 

revisar, mediante un estándar de revisión sumamente limitado, si la 

Autoridad de Puertos actuó de manera ultra vires o arbitraria y 

caprichosamente al denegar el ajuste. Lo cierto es que, aun acogiendo 

todas y cada una de las estipulaciones de hecho, y reconociendo que la 

señora Soto Guzmán realiza una serie de tareas adicionales, que la 

distinguen del resto de sus compañeros, ello no necesariamente implica 

que procede ordenar judicialmente el aumento de sueldo bajo el principio 

de equidad.  

No trata este caso de que a otros empleados, igualmente ubicados, 

les concedieron ese tipo de aumento y a ella no. Se trata de que dos 

empleados ganan más que la recurrente, pero se explicaron las razones 

de esa diferencia;5 y que ella gana igual o más que el resto de los que 

tienen la misma clasificación. Incluso, ella supera por mucho la media de 

la escala salarial de esa clasificación, por sus años de servicio y los 

aumentos de rigor.   

A pesar de que la recurrente y el patrono estipularon una serie de 

deberes que solamente ella realiza, no obra en el expediente prueba 

alguna sobre los deberes y funciones que realiza el señor Joel Rivera 

Morales, de modo que podamos comparar la “justicia y equidad” en la 

                                                 
5
 Por ejemplo, la señora Irma M. Fontanes Viera, que ganaba $5,000, además de las 
funciones de confianza que ya hemos resaltado, trabajaba en la Oficina de la Directora 
Ejecutiva. No es una situación comparable. El caso más similar al de la recurrente, 
parece ser el del señor Joel Rivera Morales, que gana $3,505 y que trabaja en la 
misma oficina que la recurrente, es decir, la Oficina del Director de Finanzas. Si lo 
comparamos con la recurrente, que gana $3,339.00, la diferencia entre él y la 
recurrente es de unos $166.00 mensual. ¿Cómo podemos determinar si la recurrente 
merece el mismo salario que el señor Joel Rivera Morales?  
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compensación ofrecida por el patrono en uno y otro caso. Ese asunto no 

fue objeto de estipulaciones de la parte y tampoco hay evidencia 

documental al respecto. Entonces, no podemos razonablemente 

descartar que el señor Rivera Morales también tenga asignados otros 

deberes y funciones que “solamente realice él”.  

Asimismo, el patrono ha dicho una y otra vez que el señor Rivera 

Morales fue acreedor de unos aumentos aprobados por la Junta de 

Directores y otros aumentos por mérito. En cambio, la recurrente fue 

reclasificada en 2007 y recibió un aumento aprobado por la Junta de 

Directores en 2008. La diferencia parece ser que la recurrente no cumplió 

con los procedimientos establecidos para ser acreedora de un ajuste de 

sueldo por mérito en 2012.6  

Para cumplir con su carga probatoria, la recurrente debió 

demostrar que existe en el récord administrativo otra evidencia, obviada 

por la Autoridad y la Junta Apelativa que, de haber sido considerada por 

esos foros, hubiera arrojado un resultado distinto. No es ese el caso. Ante 

esas circunstancias, es forzoso concluir que la decisión recurrida merece 

deferencia judicial y que procede su confirmación.  

En fin, examinado el expediente en su totalidad, y particularmente 

los hechos estipulados, que se hacen formar parte de esta sentencia, 

concluimos que no tenemos los criterios para echar a un lado la 

resolución recurrida y ordenar la modificación del salario que recibe la 

recurrente según su clasificación laboral. La señora Soto Guzmán acepta 

que su clasificación según el plan de retribución aplicable es la G-IV y 

estipuló que los salarios en esa escala fluctúan entre $2,559 y $3,784. La 

conclusión obligada que se desprende de ello es que el salario que 

recibe, ascendente a $3,339, cumple con los márgenes establecidos para 

esa clasificación. Es decir, tal como concluye la resolución recurrida, ella 

está correctamente remunerada. 

                                                 
6
 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 4. Esta información no fue estipulada por la 
recurrente, pero está recogida en la carta denegatoria del patrono, fechada 9 de 
febrero de 2015, de la que la recurrente apeló. Esa información es parte de la 
“totalidad del expediente administrativo”. 
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De hecho, cabe enfatizar que la recurrente no está solicitando la 

reclasificación de su puesto, sino un aumento salarial dentro de la 

misma clasificación, en atención a los deberes adicionales que realiza. 

Aunque se admitan las tareas extra que la señora Soto Guzmán realiza, 

según estipuladas, no podía ordenarse la modificación de su salario a 

base de esa sola información. Tal decisión discrecional solo le 

correspondía a la Directora de la Autoridad de Puertos, decisión que 

emitió de manera fundamentada. No erró la Junta Apelativa al confirmar 

la denegatoria de la Directora Ejecutiva a concederle el ajuste de salario a 

la recurrente.  

Nos parece pertinente un último pronunciamiento. La controversia 

del caso no es si este panel de jueces considera que la recurrente es 

merecedora de un aumento de sueldo. La controversia es si la Directora o 

Director de la Autoridad de Puertos está obligado a concedérselo, a la luz 

de la prueba que obra en el expediente administrativo, que incluye, entre 

otras cosas, las estipulaciones habidas entre las partes. Aún admitidas 

como ciertas todas y cada una de las estipulaciones, resolvemos que la 

decisión de concederle el aumento a la recurrente, en atención a los 

deberes que ella realiza y que nadie más realiza, es un asunto que 

descansa en la sana discreción de su patrono. Una vez demostrado, 

como en este caso, que la señora Soto Guzmán recibe un salario que 

corresponde a la clasificación del puesto que ocupa y que está dentro de 

esos parámetros, nuestra función revisora debe concluir. No es necesario, 

por ello, atender ningún otro señalamiento. 

V. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
     DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


