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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 
Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró. 

 
Rodríguez Casillas, juez ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2021. 

Comparece ante nos la Comisión del Fondo del Seguro del 

Estado, (en adelante, CFSE o recurrente) para solicitar que 

revoquemos la Resolución Sumaria emitida y notificada el 9 de 

septiembre de 2021 por la Junta de Apelaciones de Empleados 

Gerenciales de la Comisión del Fondo del Seguro del Estado (en 

adelante, Junta de Apelaciones).  

En ella, la Junta de Apelaciones declaró nula una 

comunicación sobre medida disciplinaria (en adelante, 

Amonestación Formal) en contra de la señora Mayrah I. Cotto Vellón 

(en adelante, señora Cotto Vellón o recurrida) con fecha del 26 de 

marzo de 2019. 

Recibido el Alegato en Oposición a Revisión Judicial de la 

señora Cotto Vellón, procedemos a confirmar la Resolución Sumaria 

recurrida, por los fundamentos que expondremos a continuación.  
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-I- 

El 9 de mayo de 2019, la señora Cotto Vellón presentó una 

apelación ante la Junta de Apelaciones en contra de la CFSE. Se 

desempeña en el puesto gerencial de carrera de Jefe, Secretaria 

Auxiliar, adscrito a la Oficina Regional de la CFSE en Carolina, por 

más de treinta y dos (32) años.  

El 26 de marzo de 2019 recibe una comunicación escrita,1 

suscrita por la señora Enid I. Ortiz Rodríguez, Subadministradora 

de la CFSE (en adelante, Ortiz Rodríguez o Subadministradora). En 

la misiva se le notifica una Amonestación Formal —con copia al 

expediente— sobre una conducta de insubordinación y falta de 

respeto por incidentes ocurridos los días 13 y 20 de diciembre de 

2018.2  

La señora Cotto Vellón negó todas las imputaciones 

disciplinarias en su contra.3 Solicitó la invalidación del proceso 

disciplinario en su contra, pues la CFSE incumplió con la 

reglamentación y el derecho aplicable, ya que la Amonestación 

Formal no estaba firmada por el administrador de la CFE, ni existía 

delegación escrita al respecto.  

Por su parte, el 10 de julio de 2019 la CFSE presentó una 

Contestación a la Apelación y Solicitud de Desestimación. Reiteró su 

alegación sobre las faltas disciplinarias en contra de la señora Cotto 

Vellón al Manual de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias 

en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, 

Manual de Conducta).  

En respuesta, el 17 de octubre de 2019 la señora Cotto Vellón 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a 

Moción de Desestimación Presentada por la Parte Apelada y 

 
1 Notificada el 4 de abril de 2019. 
2 Véase, Apéndice, a las págs. 55 – 58.  
3 Véase, Apéndice, a la pág. 2. 
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Solicitando Desestimación de la Medida Disciplinaria Objeto de 

Apelación. Reiteró la invalidez del proceso disciplinario en su contra, 

debido a que el Reglamento de Personal para los Empleados 

Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 

Reglamento Núm. 6226, según enmendado (en adelante, 

Reglamento Núm. 6226) y el Manual de Conducta, disponen que el 

Director Ejecutivo Regional o el Director del Hospital Industrial de 

la CFSE es el que estrictamente debe notificar las violaciones a las 

reglas de conductas.4  

En un intento por otorgarle validez a la medida disciplinaria 

en controversia, el 22 de octubre de 2019 el señor Jesús M. 

Rodríguez Rosa —Administrador de la CFSE— (en adelante, 

Administrador), emitió una comunicación intitulada: Delegación de 

Funciones y Ratificación. Allí, el Administrador ratificó las funciones 

de la señora Ortiz Rodríguez como subadministradora de la CFSE, e 

indicó que la señora Ortiz Rodríguez “está autorizada a firmar cartas 

y comunicaciones de toda índole dirigidas a los empleados y a 

juramentar los documentos legales que sean necesarios.”5  

En reacción, el 12 de julio de 2020 la señora Cotto Vellón instó 

una Moción Solicitando Resolución Sumaria y Retiro de Cargos 

Disciplinarios.6 Expuso los hechos sobre los cuales no existían 

controversia, ya que la Amonestación Formal fue firmada por la 

señora Rodríguez Ortiz —una funcionaria no autorizada a suscribir 

y notificar cartas de amonestaciones, suspensión de empleo y sueldo 

y otras sanciones— por lo que no existía una genuina controversia 

de hechos materiales, en tanto que, a la fecha de la acción 

disciplinaria no hay evidencia de que la CFSE autorizó por escrito a 

la Subadministradora a notificar, bajo su firma, la comunicación 

 
4 Véase, Apéndice, a la pág. 28. 
5 Véase, Apéndice, a la pág. 64. 
6 La señora Cotto Vellón anejó a su solicitud la Amonestación Formal con fecha 

del 26 de marzo de 2019, suscrita por la señora Ortiz Rodríguez. Véase, Anejo, a 

las págs. 41 – 44.  
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sobre la referida imposición de sanciones disciplinarias;7 por lo cual, 

la misma era nula. 

Luego de varias incidencias procesales, el 26 de abril de 2021 

la CFSE instó una Oposición a Solicitud Desestimación de Medida 

Disciplinaria y a Moción de Resolución Sumaria y Retiro de Cargos 

Disciplinarios. Reiteró que la Amonestación Formal detallaba cada 

una de las acciones realizadas por la recurrida que resultaron en la 

presente sanción disciplinaria. Reiteró la autoridad de la señora 

Ortiz Rodríguez, Subadministradora, dado que inicialmente el 

Administrador delegó expresamente —de forma verbal— algunas 

facultades, entre ellas, notificar bajo su firma las comunicaciones 

sobre sanciones disciplinarias. Concluyó que la Amonestación 

Formal era válida, ya que había ratificado las funciones y 

obligaciones de la Subadministradora en la carta titulada: 

Delegación de Funciones y Ratificación con fecha de 22 de octubre 

de 2019.8 Por lo cual, procedía la sanción disciplinaria en contra de 

la señora Cotto Vellón.  

Trabada ahí la controversia, 9 de septiembre de 2021 la Junta 

de Apelaciones emitió y notificó una Resolución Sumaria en la que 

declaró Ha Lugar la Moción Solicitando Resolución Sumaria y Retiro 

de Cargos Disciplinarios presentada por la recurrida. Concluyó que, 

conforme a la reglamentación vigente, se otorga discreción al 

Administrador de la CFSE para delegar funciones inherentes a la 

implementación de sus reglamentos, sujeto a que lo haga por escrito, 

 
7 Véase, Apéndice, a las págs. 37 – 38. 
8 Véase, Apéndice, a la págs. 50 – 51. Resulta menester indicar que, la CFSE, en 

su escrito en oposición, señaló que: 
 
Desde el 2017, el entonces Administrador había expresamente autorizado 
verbalmente y otorgado la facultad a la Subadministradora de notificar, 
bajo su firma, una carta de formulación de cargos disciplinarios, entre otras 
comunicaciones. Esta encomienda verbal del Administrador es entonces 
ratificada mediante la carta de Delegación de Funciones y Ratificación 
suscrita por el Administrador. En lo pertinente a la controversia ante nos, la 
misiva lee como sigue: “[…] en el pasado le encomendé, en calidad de 
Subadministradora de la CFSE las funciones de firma de cartas y 
comunicaciones dirigidas a empleados de la CFSE y la juramentación de 
documentos legales para fines litigiosos en foros judiciales y 
administrativos.” Énfasis nuestro.  
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de manera que pueda garantizar la operación eficiente y económica 

de la CFSE.9 Determinó que en ausencia de una delegación expresa, 

entiéndase, por escrito, no podía ratificar acciones previas.10 En 

consecuencia, declaró nula la Amonestación Formal disciplinaria en 

contra de la señora Cotto Vellón.  

En específico, la Junta de Apelaciones realizó las siguientes 

determinaciones de hechos, las que por su relevancia transcribimos 

in extenso:11 

1. La parte apelante ocupa un puesto gerencial de carrera de 
Jefe, Secretaria Auxiliar adscrito a la Oficina Regional de 
Carolina.  

2. Mediante comunicación con fecha del 26 de marzo de 2019 y 
entregada a la Apelante el 4 de abril de 2019, fue informada 
de la Amonestación Formal.  

3. En la misma se le apercibió de su derecho a impugnar la 
determinación ante la Junta de Apelaciones de la CFSE dentro 
del término de treinta (30) días a partir de la notificación de la 
misma.  

4. Por estar en desacuerdo con la medida disciplinaria de 
Amonestación Formal, la Apelante presentó el 3 de mayo de 
2019, la Apelación JA-19-05. 

5. El 10 de junio de 2019 la parte Apelada presenta Moción 
Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Prórroga para 
contestar Apelación.  

6. El 10 de julio de 2019 la parte Apelada presenta Contestación 
de Apelación y Solicitud de Desestimación.  

7. El 27 de septiembre de 2019 la Junta de Apelaciones emite 
Orden donde [o]rdena a la parte Apelante expresarse en veinte 
(20) días de la Solicitud de Desestimación.  

8. El 17 de octubre de 2019 la parte Apelante radica Moción en 
Cumplimiento de Orden y en Oposición a Moción de 
Desestimación presentada por la parte Apelante y solicitud de 
desestimación de medida disciplinaria objeto de la Apelación.  

9. El 8 de noviembre de 2019 se emite Orden dando por cumplida 
la Orden del 27 de octubre de 2019 y Orden Vista 
Argumentativa para el 8 de enero de 2020. 

10. El 9 de enero de 2020 se recibe moción con fecha del 23 de 
diciembre de 2019[,] [m]oción titulada: Renuncia de 
Representación Legal por la Apelante.  

11. El 10 de enero de 2020 se emite Orden transfiriendo la Vista 
Argumentativa para el 28 de abril de 2020. 

12. El 21 de enero de 2020 se Ordena Vista Argumentativa 
quedando los planteamientos dispositivos presentados por las 
partes, sometido ante la consideración de la Junta de 
Apelaciones.  
 

Inconforme, el 6 de octubre de 2021 la CFSE presentó un 

Recurso de Revisión Judicial, y señaló, la comisión de los siguientes 

señalamientos de errores: 

 
9 Véase, Apéndice, a la pág. 67. Subrayado en el original. 
10 Véase, Apéndice, a las págs. 67 – 68. 
11 Véase, Apéndice, a las págs. 66 – 67. 
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Primer error: erró la Junta de Apelaciones al interpretar y 
determinar que no existía una delegación de funciones 
expresa a la subadministradora al momento de la imposición 
de las medidas disciplinarias. 
 
Segundo error: erró la Junta de Apelaciones al interpretar y 
determinar que una delegación expresa es sinónimo de 
delegación escrita o realizada por escrito.  
 
Tercer error: erró la Junta de Apelaciones al interpretar y 
determinar que se garantiza la operación eficiente y 
económica de la CFSE al exigir al administrador de la CFSE 
que realice toda función y delegación de funciones por escrito.  
 
Cuarto error: erró la Junta de Apelaciones al determinar que 
el administrador de la CFSE no podía ratificar acciones 
previas.  
 
Quinto error: erró la Junta de Apelaciones al interpretar y 
determinar que la Subadministradora de la CFSE se 
encontraba ausente de autoridad para firmar la notificación, 
formulación e imposición de cargos disciplinarios a la Sra. 
Cotto.  
 
Sexto error: erró la Junta de Apelaciones al determinar nula la 
notificación de medida disciplinaria de amonestación formal 
con copia al expediente personal impuesta a la Sra. Cotto. 
 
Séptimo error: erró la Junta de Apelaciones en resolver de 
forma sumaria sin adjudicar los asuntos contenidos en la 
comunicación sobre medidas disciplinarias.  

 

Por su parte, el 29 de noviembre de 2021 la señora Cotto 

Vellón presentó su Alegato en Oposición a Revisión Judicial.  

Así, quedó perfeccionado el recurso de epígrafe, para nuestra 

consideración. 

-II- 

-A- 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo (en adelante, Ley Núm. 45),12 faculta a la CFSE a aprobar y 

aplicar los reglamentos que sean necesarios para poner en vigor las 

disposiciones de la Ley Núm. 45. Además, establece aquellas 

normas de conducta y medidas disciplinarias para su 

funcionamiento interno.13 A esos fines, se aprobó el Reglamento de 

Personal para los Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado, Reglamento Núm. 6226, de 6 de noviembre 

 
12 Ley Núm. 45, de 18 de abril de 1935, según enmendada. 
13 Artículo 1-B 3(i) de la Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 1b-3. 
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de 2000, según enmendado (en adelante, Reglamento Núm. 6226)14 

y el Manual de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias en la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado, de 14 de noviembre de 

2012 (en adelante, Manual de Conducta). Ambos estatutos disponen 

las normas a seguir y las acciones disciplinarias que su 

incumplimiento puedan acarrear al personal de la CFSE. 

Conforme a ello, el Reglamento Núm. 6226, en su Sección 

15.7 dispone que: […] [l]as acciones disciplinarias son las 

reprimendas escritas, la suspensión de empleo y sueldo y la 

destitución de parte del Administrador […].15 Por su parte, el 

Manual de Conducta, en su Artículo V, señala que: [e]l 

Administrador determinará si procede alguna acción 

disciplinaria.16  

Por otro lado, La Ley Núm. 45, en su Artículo 1-B (4) (h), 

establece que, el Administrador tendrá facultad y el deber de: 

[i]mponer a los funcionarios, agentes y empleados de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado las medidas disciplinarias que 

correspondan de acuerdo con la reglamentación que a tales efectos 

adopte la Junta de Directores.17 Así pues, por disposición expresa, el 

Administrador podrá nombrar funcionarios, agentes y empleados y 

conferirles los poderes y asignarles las funciones que estime 

convenientes.18 Asimismo, el Reglamento Núm. 6226 dispone en su 

Artículo 6 que: [e]l Administrador de la Corporación será responsable 

de la administración de este Reglamento y tendrá facultad para 

delegar su implantación en los funcionarios que por escrito éste 

designe.19  

 
14 El Reglamento Núm. 6226 fue enmendado por el Reglamento Núm. 7974, 

Reglamento Núm. 7975 y Reglamento Núm. 7976. No obstante, los incisos 

enmendados no aplican a la controversia de autos.  
15 Énfasis nuestro.   
16 Énfasis nuestro.   
17 11 LPRA sec. 1b-4. 
18 Artículo 1-B 4(g) de la Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 1b-3. 
19 Énfasis nuestro.   
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Cónsono con lo anterior, el Administrador es quien tiene la 

facultad de notificar a los empleados sobre las medidas 

disciplinarias en su contra de los empleados de la CFSE. Ahora bien, 

ante el escenario de que el Administrador delegue esa autoridad a 

un Subadministrador, en virtud de los poderes conferidos en la ley 

habilitadora —deberá hacerlo expresamente y por escrito— 

conforme al derecho anteriormente discutido y a la sana política 

pública del Gobierno.20   

Resulta claro que el Administrador de la CFSE tiene la 

discreción de delegar sus funciones en otro agente o funcionarios. 

Cual reiterado, apuntamos que dicha delegación de autoridad debe 

hacerse estrictamente por escrito.  

-B- 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de 

conceder una gran deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos, por razón de la experiencia y pericia de las agencias 

respecto a las facultades que se les han delegado.21 Se ha 

establecido que las decisiones de las agencias administrativas tienen 

una presunción de regularidad y corrección. Por esto, es necesario 

que aquel que desee impugnar dichas decisiones, presente 

evidencia suficiente que derrote la presunción de validez de la que 

gozan las mismas y no descanse en meras alegaciones.22 

Conforme lo ha interpretado el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, la revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción.23  La 

revisión judicial de una decisión administrativa se circunscribe a 

 
20 Nuestro Alto Foro ha señalado que: […] todo director o jefe de una agencia de 
gobierno tiene la obligación de cerciorarse de que las transacciones de personal en 
su agencia se efectúan, y se hayan efectuado, conforme las normas estatutarias y 
reglamentarias aplicables. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 94 (2006). 
21 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
22 Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000). Énfasis nuestro. 
23 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 
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determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 

(2) las determinaciones de hecho realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas.24 

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(en adelante, LPAU), dispone que las determinaciones de hechos 

realizadas por una agencia serán sostenidas por el tribunal si se 

basan en evidencia sustancial que obre en el expediente.25 En 

cuanto al término de evidencia sustancial se ha definido como 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.26 

Por otro lado, las conclusiones de derecho serán revisables en 

toda su extensión.27 Sin embargo, ello no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia.28 Cuando un tribunal 

llega a un resultado distinto, este debe determinar si la divergencia 

es a consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones 

de política pública o en la apreciación de la prueba.29  

Con relación a dicho planteamiento, en Pacheco v. Estancias, 

supra, el Tribunal Supremo de P.R., expresó: 

Los tribunales le reconocen gran peso y deferencia a las 
interpretaciones hechas por la agencia administrativa de las 
leyes de las que son custodios. Dicha deferencia judicial al 
expertise administrativo, sin embargo, cede ante una 
actuación irrazonable o ilegal. La interpretación de la agencia 
también cede cuando ésta produce resultados incompatibles o 
contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su política 

pública. (Citas omitidas.) 30 

 

 
24 Pacheco v. Estancias, supra, a la pág. 431. Énfasis nuestro. 
25 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 

Núm. 38, de 30 de junio de 2017, según enmendada (LPAU), 3 LPRA sec. 9675.  
26 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la págs. 76-77; Pacheco v. Estancias, supra, a la 

pág. 432.  
27 Íd. 
28 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). 
29 Pacheco v. Estancias, supra, a la pág. 433. 
30 Íd. 
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 En fin, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el 

suyo.31 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. Por 

estar estos íntimamente relacionados, los atenderemos 

conjuntamente. 

En síntesis, la CFSE sostiene que incidió la Junta de 

Apelaciones al declarar nula la Amonestación Formal en contra de 

la señora Cotto Vellón bajo el fundamento de que el Administrador 

no podía ratificar las acciones previas de la Subadministradora. 

Señala que, conforme a la Ley Núm. 45 y al Reglamento Núm. 6226, 

el Administrador de la CFSE tiene autoridad para conferirle a la 

señora Ortiz Rodríguez funciones como subadministradora, entre 

ellas notificar sanciones disciplinaras a los empleados. En ese 

sentido, reiteró que la carta titulada Delegación de Funciones y 

Ratificación con fecha de 22 de octubre de 2019, es evidencia 

suficiente para concluir que la delegación de autoridad a la 

Subadministradora fue conforme a la ley. 32 En consecuencia, alega 

que la Amonestación Formal es válida.  

Por su parte, la señora Cotto Vellón señala que la Junta de 

Apelaciones actuó correctamente al determinar que la CFSE no 

podía ratificar las funciones delegadas a la señora Ortiz Rodríguez 

como subadministradora. Ello, debido a que el Administrador solo 

podrá delegar sus funciones y deberes a otros funcionarios o agentes 

siempre que sea por escrito. Ante la ausencia de alguna otra 

 
31 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006); Otero v. Toyota, 

supra, a la pág. 728.  
32 Véase, Recurso de Revisión Judicial, a la pág. 11.  
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intención en la Ley Núm. 45, la recurrida concluye que la ratificación 

de funciones por parte del Administrador, posterior a la 

Amonestación Formal, es nula.33  

Adelantamos que la recurrida tiene la razón. Veamos.  

Si bien es cierto que el Administrador de la CFSE tiene la 

facultad para delegar en la señora Ortiz Rodríguez la función de 

firmar cartas y comunicaciones de toda índole dirigidas a los 

empleados y a juramentar los documentos legales que sean 

necesarios,34 dicha delegación no fue realizada conforme a derecho. 

Noten que la Ley Núm. 45, así como el Reglamento Núm. 6226, 

disponen que la delegación de autoridad a otro funcionario debe 

hacerse estrictamente por escrito. Ello no ocurrió aquí.  

El Administrador confirió autoridad a la señora Ortiz 

Rodríguez en función de subadministradora de forma verbal, en 

contravención al derecho esbozado. Ni el reglamento, ni la ley 

autorizan a que la delegación de poderes a otro funcionario sea 

verbal. En la alternativa, la ley tampoco considera que el 

Administrador ratifique las funciones delegadas al agente para 

subsanar tal error. 

La figura de la ratificación no ha sido evaluada por el Tribunal 

Supremo de P.R., a la luz de los hechos del presente caso. Todavía 

más, del texto de la ley, así como del reglamento, resulta claro que 

para que sea efectiva una delegación de funciones a un 

subadministrador deberá constar estrictamente por escrito.  

El requisito estricto que dispone la Ley Núm. 45 y el 

Reglamento Núm. 6226 —sobre la importancia de que las funciones 

delegadas a la Subadministradora consten expresamente por 

escrito— está estrechamente relacionado a las garantías mínimas 

del debido proceso de ley. La sección 3.1 de la LPAU, así como la 

 
33  Véase, Alegato en Oposición a Revisión Judicial, a las págs. 6 – 7.  
34 Véase, Apéndice, a la pág. 64. 
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jurisprudencia, reiteran los criterios para garantizar el debido 

proceso de ley en su modalidad procesal.35 Se ha reconocido que 

toda persona tiene derecho a un debido proceso de ley cuando el 

Estado le ha privado de un derecho de libertad, un interés 

propietario, o de vida.36 Por lo cual, en virtud de los hechos 

reseñados en el presente caso, en donde la señora Cotto Vellón tiene 

un interés propietario sobre su empleo, no aplica la figura de la 

ratificación. En el ámbito del debido proceso de ley, para 

salvaguardar las garantías mínimas de los poseedores de un interés 

propietario en sus puestos, deberá constar por escrito las 

funciones que son delegadas al funcionario que notificará sanciones 

disciplinarias.  

En conclusión, estamos convencidos que la Resolución 

Sumaria es correcta en derecho y carente totalmente de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Por tal razón, presumimos 

su corrección y no variaremos su dictamen. Concluimos que 

ninguno de los errores señalados por el apelante fueron cometidos.   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución Sumaria emitida y notificada el 9 de septiembre de 2021 

por la Junta de Apelaciones de la Comisión del Fondo de Seguro del 

Estado.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
35 3 LPRA sec. 9641. En específico, nuestro Tribunal Supremo expresó que los 

requisitos para garantizar el debido proceso de ley en su modalidad procesal son: 

(1) la notificación adecuada del proceso; (2) un proceso ante un juez imparcial; 
(3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar a los testigos y 
examinar la evidencia presentada en su contra; (5) el tener asistencia de abogado, 
y (6) que la decisión se base en el expediente del caso. (Citas omitidas.) Calderón 
Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 399 (2011). 
36 Íd.; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 617 (1998). 


