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

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente       
 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29  de marzo de 2016. 

 Comparece el señor Roberto Hernández Rodríguez y nos 

solicita, mediante recurso de revisión, la revocación de una 

determinación final de la Oficina de Apelaciones de la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que declaró no ha lugar la 

apelación presentada por el aquí recurrente señor Hernández.  

En tal apelación el señor Hernández impugnó su transferencia de 

puesto del Centro Regional, El Tuque Ponce, al Centro de 

Operaciones, Área de Guayama. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, 

que incluyen la transcripción de las vistas celebradas ante el foro 

administrativo, resolvemos CONFIRMAR la determinación 

recurrida por los fundamentos que exponemos a continuación. 

Veamos. 
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I 

 El señor Hernández presentó una apelación ante la Oficina 

de Apelaciones de la AAA.  En ella alegó que su traslado no 

estaba justificado y que era ilegal porque había sido motivado 

por razones políticas, pues él era miembro conocido del Partido 

Nuevo Progresista (PNP). La AAA contestó la apelación, negó las 

alegaciones del señor Hernández y adujo que este fue objeto de 

una transferencia de puesto, autorizado por el Reglamento. 

Luego de varios trámites procesales, el Juez Administrativo 

celebró la vista en su fondo los días 9 de abril, 2 y 5 de mayo de 

2014.  Las partes realizaron estipulaciones de documentos, de 

hechos y de un testimonio; presentaron además prueba 

documental y se desfiló en la vista, por parte del señor 

Hernandez, su propio testimonio y los testimonios de: David 

Velázquez Santiago; Damaris Santini Martínez; Anthony Cortes 

Torres; Ángel Francisco González; Gilberto Mirabal Linares; 

Yamil Lugo Pérez; y Freddie González Vargas.  Por su parte, la 

AAA presentó los siguientes testigos: Ing. Héctor Gierbolini 

Pérez; Ing. Marta Torres Vázquez; y Nilda Rodríguez Méndez. 

Escuchados los testimonios, el Juez Administrativo emitió 

la correspondiente determinación.  En ella estableció que, 

conforme a la prueba desfilada, el señor Hernández comenzó a 

trabajar en la AAA en el año 2000; que es empleado Gerencial 

de la Autoridad y que en el 2011 fue ascendido al puesto de 

Gerente de Redes de Acueductos y Alcantarillados, adscrito al 

Área de Ponce.  El 18 de marzo de 2013 le notificaron al señor 

Hernández, mediante comunicación escrita, que sería transferido 

administrativamente del puesto que ocupaba de Gerente de 

Redes en el Centro Regional El Tuque Ponce al Centro de 

Operaciones Área de Guayama, efectivo el 21 de marzo de 2013.  
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Que seguiría devengando la misma retribución y recibiría la carta 

de la Oficina de Recursos Humanos Sede oficializando la 

transacción de personal. 

El 2 de agosto de 2013 se hizo oficial la transferencia del 

puesto que sería efectiva el 22 de agosto de 2013, ello mediante 

comunicación escrita; además se le dio $500 correspondiente al 

bono de traslado.  El señor Hernández continuó devengando el 

mismo salario como empleado de carrera.  La señora Rodríguez 

Mendez tramitó la solicitud de transferencia del puesto del señor 

Hernández y otros dos Gerentes de Redes a solicitud del Director 

Regional Sur de la Autoridad, el Ing. Gierbolini. La transferencia 

se fundamentó en la necesidad de reforzar las acciones de redes 

de las Áreas operacionales del Área Sur y poder dar fiel 

cumplimiento de las métricas establecidas.   

El Ing. Gierbolini declaró que cuando asumió la dirección 

de Redes Sur, dos presidentes de Capítulos de empleados 

unionados de las áreas operacionales le trajeron a su atención 

ciertos problemas laborales en el Área de Ponce; y encontró 

también que el Área de Ponce, de la que estaba a cargo el señor 

Hernández, tenía un porcentaje no aceptable en las respuestas a 

las órdenes recibidas y las ejecutadas sobre los salideros de 

agua.  La Región de Ponce tenía un porcentaje de alrededor de 

82% de métrica, lo que el Ing. Gierbolini consideraba no 

aceptable.  Luego del traslado mejoró, tanto el renglón laboral 

como el de la métrica.  No hubo más querellas laborales y hubo 

un aumento de un 92% en la reparación de los salideros. 

A tono con tales determinaciones de hechos, el Juez 

Administrativo resolvió que el traslado se debió a unas 

necesidades del servicio y que la AAA tenía la facultad en el 

Reglamento de practicar las transferencias de los puestos por la 
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necesidad del servicio cuando lo creyera pertinente.  También 

determinó que el señor Hernandez no probó su alegación de 

discrimen político. Conforme a ello, denegó la apelación.  El 

señor Hernández presentó entonces una moción de 

reconsideración y de determinaciones adicionales de hechos, 

solicitud que fue denegada mediante resolución a estos efectos. 

 Inconforme, el señor Hernández acude ante nos, mediante 

recurso de revisión, y plantea como errores los siguientes: 

Erró el Honorable Juez Administrativo al emitir una 
Resolución Final en la que omitió prueba testifical 

que sostiene que la motivación discriminatoria por 
razones políticas fue la razón del 

traslado/trasferencia del recurrente. 
Erró el Honorable Juez Administrativo al emitir una 

Resolución final determinando que la 
Transferencia/traslado del recurrente no se tramitó 

en violación del Artículo 12 del Reglamento de 
Recursos Humanos y en violación al principio de 

mérito. 
 

II 
 

Revisión de las determinaciones y conclusiones 

administrativas 
 

Las determinaciones administrativas tienen una presunción 

de legalidad y corrección que debe ser respetada por los 

tribunales mientras que la parte que las impugna no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas.  Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 

181 D.P.R. 386, 395-396 (2011).  El estándar de revisión judicial 

en materia de decisiones administrativas se circunscribe a 

determinar si existe una base racional respaldada por evidencia 

sustancial1 que sostenga la decisión o interpretación impugnada. 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Sección 4.5, 3 

L.P.R.A. § 2175; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004). Si 

                                                 
1 A estos fines, "evidencia sustancial" es aquella relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Federation v. Ebel, 172 D.P.R. 615 (2007).  
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la totalidad del expediente administrativo sostiene las 

determinaciones adoptadas por la agencia, los tribunales no 

deben sustituirlas por su propio criterio. Rebollo v. Yiyi Motors, 

supra. 

De existir más de una interpretación razonable de los 

hechos, los tribunales de ordinario deben sostener la selección 

de la agencia.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

D.P.R. 425 (1997). Esto es así, porque las determinaciones de 

hechos de una agencia no pueden modificarse si existe una base 

racional en la prueba para las mismas.  López v. Junta de 

Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958). Asimismo, “debe respetarse 

el dictamen de un foro administrativo en cuanto a la credibilidad 

de los testigos”. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 731 

(2005).  Esto, debido a que fue la agencia quien tuvo ante sí la 

prueba para realizar las determinaciones de hechos 

correspondientes.  Id., pág. 732.  

Cónsono con lo anterior, las determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia serán respetadas a menos que quien 

las impugne produzca suficiente evidencia para derrotar la 

presunción de corrección que les asiste.  Otero v. Toyota, supra; 

A.R.P.E v. Junta de Apelaciones, 124 D.P.R. 858 

(1989);  Henríquez v. C.E.S., 120 D.P.R. 194 (1987). Quien las 

impugne tiene el deber insoslayable -para  prevalecer- de 

presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que 

permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción de 

corrección de la determinación administrativa.  Camacho Torres 

v. AAFET, 168 D.P.R. 66 (2006).  El peso de la prueba descansa 

sobre la parte que impugna la determinación.  Comité de 

Vecinos Pro-Mej., v. Jta. de Planificación, 147 D.P.R. 750 

(1999).  Para ello hay que “demostrar que existe otra prueba en 
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el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue razonable de 

acuerdo con la totalidad de la prueba presentada que tuvo ante 

su consideración.”  Otero v. Toyota, supra.  En ausencia de tal 

prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser 

sostenidas.  Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 

D.P.R. 387 (1999). 

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos. Sin embargo, esta revisión total no implica 

que los tribunales revisores tengan la libertad absoluta de 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005).  El tribunal 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando 

no pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa, ello al realizar una evaluación a la luz de la 

totalidad del expediente. Otero v. Toyota, supra. 

Conforme a ello, las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo deberán ser sostenidas por los 

tribunales en la medida que éstas se ajusten al mandato de ley. 

Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005); P.R.T.C. v. J. Reg. 

Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000).  Aun en casos marginales o 

dudosos, la interpretación de un estatuto por la agencia 

encargada de velar por su cumplimiento merece deferencia 

sustancial, a pesar de que dicha interpretación no sea la única 

razonable. Martínez v. Rosado, supra. 

Así las cosas, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 
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determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo; y 

(3) si las conclusiones de derecho fueron correctas.  Batista de 

Nobbe v. Jta. de Dir. de Cond. Condado Terrace, supra; Asoc. 

FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010), 

citando a Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279–280 

(1999); Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003). 

Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal debe 

determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma tan 

irrazonable que sus actuaciones constituyeran un abuso de 

discreción.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 

(2000); Fuertes v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993). De ahí que 

este tribunal se limitará a indagar sobre la razonabilidad2 de la 

decisión del foro administrativo, sin sustituirla por su propio 

criterio, salvo que se infrinjan valores constitucionales 

fundamentales o se trate de actuaciones claramente 

arbitrarias.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; Fac. C. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993). 

Las transferencias de puestos conforme al Reglamento de 

la Autoridad 
 

En virtud de la a las disposiciones de la Ley Número 40 del 

1 de mayo de 1945, según enmendada, que crea la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, y de la Sección 5.3 de la Ley Núm. 

184-2004, conocida como Ley para la Administración de los 

Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, la AAA adoptó el Reglamento de 

Recursos Humanos de la Autoridad de Acueductos y 

                                                 
2 El criterio a aplicarse no es si la decisión administrativa es la única 

razonable, la más razonable o la mejor al arbitrio del foro judicial; es si la 

determinación administrativa, en interpretación de los reglamentos y las leyes 

que le incumbe implementar, es una razonable. Martínez v. Rosado, 165 

D.P.R. 882 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; De Jesús v. 

Departamento de Servicios Sociales, 123 D.P.R. 407 (1989).   
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Alcantarillados para todos los Empleados No Cubiertos por 

Convenios Colectivos del 28 de febrero de 2008. Dicho 

Reglamento reconoce que la AAA está obligada por Ley a 

adoptar un reglamento que garantice el principio de mérito en 

todas las transacciones de personal para todos los empleados no 

cobijados por convenios colectivos.  Véase: Art. 1 del 

Reglamento. 

 El Reglamento de la AAA dispone, en su artículo 12, lo 

relacionado con los ascensos, los traslados, los destaques, los 

descensos y las transferencias de los puestos.  En lo aquí 

pertinente, el Reglamento establece -sobre la transferencia de 

puesto- en la sección 12.4, lo siguiente: 

 
Las transferencias de puestos se llevarán a cabo por 

necesidad del servicio y/o por cambios 
organizacionales. Estos se realizarán cuando sea 

necesario ubicar personal en otras áreas 
operacionales y en las mismas no existan puestos 

adicionales en los cuales puedan ser ubicados. En 

estos casos la Autoridad podrá transferir el puesto 
ocupado por el incumbente al área donde sea 

necesario. En estos casos se aplicará la misma 
normativa establecida para los traslados. 

 
La sección 12.2, que regula lo correspondiente a los 

traslados, establece que: la AAA puede efectuar traslados 

conforme a sus necesidades operacionales; para la ubicación de 

los empleados en puestos donde deriven la mayor satisfacción 

de su trabajo y puedan brindar sus servicios con mayor 

eficiencia; y que tales traslados no pueden utilizarse como 

medida disciplinaria.  El traslado puede efectuarse para 

responder a las necesidades del servicio público o para beneficio 

del empleado cuando este lo solicita.  El referido artículo del 

Reglamento además establece que los traslados se autorizarán 

en las siguientes circunstancias: 
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a. Cuando exista la necesidad de recursos humanos 

adicionales en la Autoridad para atender nuevas 
funciones o programas o para la ampliación de los 

programas que se desarrollan. 
b. Cuando se eliminen funciones o programas por 

efecto de reorganizaciones en la Autoridad o cuando 
en el proceso de decretar cesantías sea necesario 

reubicar empleados. 
c. Cuando se determine que los servicios de un 

empleado pueden ser utilizados más 
provechosamente en otra unidad organizacional de la 

Autoridad debido a sus conocimientos, experiencia, 
destrezas o cualificaciones especiales, principalmente 

cuando éstos sean producto de los adiestramientos 
recibidos mientras ha trabajado en la Autoridad. 

d. Cuando sea necesario rotar el personal de la 

Autoridad para que se adiestre en otras áreas. 
e. Cuando peligre la salud o seguridad del personal 

en el centro de trabajo. 
f. Cuando haya otros factores que puedan 

identificarse que justifiquen un traslado de 
conformidad con las necesidades del servicio. 

 
(Énfasis nuestro). 

En lo correspondiente a las normas que establece el 

Reglamento, para regir los traslados, se dispone que: los 

traslados deberán estar justificados según los objetivos 

enunciados en esta sección; el empleado debe reunir los 

requisitos para el puesto al cual sea trasladado; el traslado se 

notificará por escrito al empleado con por lo menos veinte (20) 

días de antelación. Sin embargo, en situaciones de emergencia o 

en circunstancias imprevistas, podrá hacerse excepción de este 

término. 

III 

 El recurrente señor Hernández, en su recurso de revisión, 

alega como primer señalamiento de error que incidió el juez 

administrativo al omitir prueba testifical que demuestra la 

motivación discriminatoria por la cual fue trasladado/transferido.  

Sostiene que se presentó prueba testifical, no controvertida, que 

evidencia que la motivación del Ing. Gierbolini para transferir al 

recurrente a Guayama fue por razones de revanchismo político y 
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violatoria del principio de mérito y que se utilizó el 

traslado/transferencia como una medida punitiva.  Luego de una 

lectura de la transcripción de la evidencia testifical desfilada en 

la vista y un análisis de la totalidad de la evidencia que surge del 

expediente, determinamos que tal señalamiento de error no se 

sostiene. 

 Según el derecho aplicable antes reseñado, las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro administrativo 

merecen deferencia y respeto por parte de los tribunales pues es 

la agencia quien tuvo ante sí la prueba para adjudicar 

credibilidad y realizar las determinaciones de hechos 

correspondientes.  La parte que impugna tales determinaciones 

tiene que producir evidencia suficiente para derrotar la 

presunción de corrección que les asiste.  Esto es, la parte que 

impugna tiene el peso de la prueba para demostrar que existe 

otra prueba -en el expediente- que reduce o menoscaba el valor 

probatorio a tal punto que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia fuera razonable, de acuerdo a la 

totalidad de la prueba presentada; en ausencia de ello, las 

determinaciones de hechos de la agencia serán sostenidas. 

En este caso, el señor Hernandez sostiene que el foro 

administrativo omitió hechos incontrovertidos presentados por la 

prueba testifical.  Sin embargo, los hechos que señala sí fueron 

controvertidas por otra prueba testifical a la cual el foro le 

mereció credibilidad.  El señor Hernández alega que, según el 

testimonio de Freddie González, el Ing. Gierbolini manifestó 

públicamente que cuando el PPD ganara las elecciones la 

primera cabeza que rodaría sería la del señor Hernández3.  Sin 

embargo, en la vista a preguntas de la AAA, el señor González 

                                                 
3 Transcripción de la Vista Administrativa, 2 de mayo de 2014, pág. 299. 
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aceptó que no hay otro testigo de esa alegada expresión4, y que 

en el momento que alegadamente el Ing. Gierbolini hizo tales 

expresiones, no estaba en ninguna posición de jerarquía con 

capacidad de hacer o no nombramientos en la AAA5.  Además el 

Ing. Gierbolini, que también testificó en la vista, negó en varias 

ocasiones haber realizado tales expresiones6. 

El recurrente también señala que conforme a su propio 

testimonio y al de su esposa, la señora Damaris Santini, el Ing. 

David Velázquez le informó a él y a su esposa que la intención 

del Ing. Gierbolini de efectuar movimientos de personal en el 

área de Ponce era debido a presiones de la Unión y de índole 

política; y le comentó al señor Hernández que se buscara un 

abogado por que el traslado era político.  No obstante, según el 

propio testimonio del Ing. Valentín, quien también testifico en la 

vista administrativa, negó haber hecho tales expresiones tanto al 

señor Hernández como a su esposa Damaris Santini7.   El Ing. 

Valentín indicó que cuando le entregó al señor Hernández la 

carta sobre la transferencia a Guayama, no le dijo ninguna razón 

para la transferencia8; y que cuando el señor Hernández dijo que 

eso era algo político o que le estaban violando sus derechos, él 

le dijo que este tenía todo el derecho de apelar el caso9. 

 Esto es, los hechos que surgen de la prueba testifical en 

los que el señor Hernández sostiene su reclamo – diferente a lo 

que este alega- sí fueron controvertidos mediante otros 

testimonios desfilados en la vista.  Conforme a ello, la evidencia 

testifical en la que se fundamenta para establecer que en este 

caso existió un discrimen político fue controvertida y no fue 

                                                 
4 Transcripción de la Vista Administrativa, 2 de mayo de 2014, pág. 305. 
5 Id. 
6 Transcripción de la Vista Administrativa, 5 de mayo de 2014, pág. 407. 
7 Transcripción de la Vista Administrativa, 9 de abril de 2014, págs. 33 y 36. 
8 Transcripción de la Vista Administrativa, 9 de abril de 2014, pág. 30. 
9 Transcripción de la Vista Administrativa, 9 de abril de 2014, pág. 31. 
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creída por el juez administrativo.  Es una cuestión de credibilidad 

que merece nuestra deferencia al foro que escuchó los 

testimonios en la vista.  Al revisar los documentos del 

expediente y conforme a los hechos establecidos por el foro 

administrativo, que se basan en los testimonios desfilados en la 

vista y son los que el foro administrativo le adjudicó credibilidad, 

no se sostiene una reclamación de discrimen político.  Por otro 

lado, con los testimonios desfilados en la vista, que fueron 

creídos por el foro administrativo, la AAA logró justificar, de 

manera razonable y legal, la transferencia del puesto.  La parte 

recurrente, señor Hernández, que impugna las determinaciones 

de hechos del foro administrativo no logró demostrar que existe 

otra prueba que reduce o menoscaba el valor probatorio a tal 

punto que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fuera razonable.  Por lo cual el primer error no se 

cometió. 

 En su segundo señalamiento de error, el recurrente 

plantea que erró el Juez Administrativo al entender que la 

transferencia/traslado se tramitó conforme al Reglamento de 

Recursos Humanos.  Sostiene que, en este caso, no se realizó 

una transferencia de puesto conforme a las disposiciones de la 

sección 12.4 del Reglamento y que tampoco se justificó ninguno 

de los objetivos que enuncia la sección 12.2 sobre los traslados.  

Alega que las razones que motivaron el traslado/transferencia 

son ajenas al principio de mérito y contrarias al Reglamento, 

toda vez que afirma que el cambio fue con el propósito de 

sancionar al recurrente por su filiación política. 

 Al realizar un análisis de los hechos determinados por el 

foro administrativo, los testimonios desfilados en la vista; así 

como las secciones del artículo 12 del Reglamento de Recursos 
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Humanos, entendemos que -distinto a lo que alega el aquí 

recurrente- la transferencia del señor Hernández cumple con los 

requisitos que establece el Reglamento a estos efectos. 

 El Reglamento de Recursos Humanos se aprobó con el 

propósito de garantizar el principio de mérito en todas las 

transacciones de personal para los empleados no cobijados por 

convenios colectivos.  A estos efectos, el Reglamento establece -

en su artículo 12-  sobre los procedimientos que debe seguir la 

Agencia en las transacciones y traslados de los empleados no 

cubiertos por los convenios colectivos, para velar por que no se 

viole el principio de mérito de estos.  La sección 12.4 del 

Reglamento dispone que las transferencias de los puestos se 

llevarán a cabo por la necesidad del servicio y/o por cambios 

organizacionales y que aplicará la normativa correspondiente a 

los traslados.  Esta petición establece que la Autoridad puede 

efectuar los traslados, conforme a sus necesidades 

operacionales; para la ubicación de los empleados en puestos 

donde deriven la mayor satisfacción de su trabajo y puedan 

brindar sus servicios con mayor eficiencia; y tales traslados no 

pueden utilizarse como una medida disciplinaria.  El traslado 

puede efectuarse para responder a las necesidades del servicio 

público y se puede autorizar cuando se identifiquen factores que 

justifiquen un traslado, de conformidad con las necesidades del 

servicio.  Además, los traslados deberán estar justificados, el 

empleado deberá reunir los requisitos para el puesto al cual sea 

trasladado y el traslado se le notificará por escrito al empleado 

con por lo menos veinte (20) días de antelación. 

Según el testimonio del Ing. Gierbolini, prueba creída por 

el juez administrativo, el cambio se realizó por problemas 

laborales con los unionados y para mejorar la métrica sobre la 
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atención de los salideros, ya que había un porcentaje no 

aceptable en las respuestas a las órdenes recibidas y a las 

ejecutadas sobre los salideros de agua.  Es por ello que el 

Director Regional, Ing. Gierbolini tomó la decisión de hacer el 

cambio del Gerente de Redes de Ponce a Guayama y a otros dos 

Gerentes de Área.  La prueba estableció además que posterior a 

este traslado Ponce mejoró un 92%.   

En su resolución final, el juez administrativo entendió que 

tales razones eran una necesidad de servicio que justificó la 

transferencia del señor Hernández.  Tal determinación no parece 

irrazonable.  Entendemos que en este caso la Agencia además 

cumplió con las disposiciones sobre los traslados toda vez que: 

existieron factores que justificaron el traslado: problemas 

laborales y las eficiencia de las métricas; el traslado ayudó a 

mejorar el servicio, puesto que luego de que, de manera 

administrativa, transfirieran al señor Hernández a Guayama en 

Ponce subieron las métricas; el señor Hernández cumplía con los 

requisitos del puesto al cual fue trasladado, ya que era el mismo 

que ejercía anteriormente; y se le notificó del traslado oficial con 

20 días de antelación puesto que le notificaron mediante carta 

del traslado el 2 de agosto de 2013 y se hizo efectivo el traslado 

oficialmente el 22 de agosto de 2013.  También se le benefició 

con una bonificación de $500. 

En este caso, la AAA demostró que la trasferencia de 

puesto se realizó conforme al Reglamento y no le violentó el 

principio de mérito al señor Hernández.  Este mantiene su 

misma clasificación, continúa asignado a la Región Sur, cobra el 

mismo salario y sus derechos como empleado no le fueron 

afectados.  La determinación administrativa de la cual recurre el 

señor Hernández, se basa en el expediente administrativo, está 
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correcta en derecho y es razonable. No se ha demostrado que el 

foro administrativo haya actuado  de manera arbitraria, ilegal o 

de forma tan irrazonable que constituyera un abuso de 

discreción.  El segundo error no se cometió. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

       Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


