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Cortés González, Jueza Ponente 

 

 
 

SENTENCIA 

 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece el Sr. Alberto Hernández Roldán (señor Hernández 

Roldán o recurrente) mediante el recurso de revisión judicial de título y 

solicita la revisión de una Resolución emitida el 3 de octubre de 2016 por 

la Oficina de Ética Gubernamental (OEG o recurrida) y en virtud de la cual 

se determinó que éste incurrió en violaciones de ley, por lo que se le 

impuso el pago de multas administrativas.  La OEG presentó su Alegato 

oponiéndose al recurso interpuesto.  

 Luego de evaluar los planteamientos formulados, determinamos 

modificar la Resolución recurrida por los fundamentos que a continuación 

expondremos. 
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I 

 El señor Hernández Roldán comenzó a laborar en la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA) el 9 de agosto de 2009. Desde ese 

momento, ha ocupado un puesto regular de Oficinista de Servicios al 

Consumidor. Dentro de sus funciones en ese puesto está contemplado el: 

1. recaudar dinero por concepto de depósito, pago acometidas, 
reconexión, cargos por cheques devueltos, aditamento anti hurto 
y cualquier otra imposición administrativa por servicios 
prestados. 

2. calcular las cuentas finales, confeccionar los ajustes 
correspondientes de acuerdo a las normas existentes y realizar el 

cobro de dichos cargos. 
3. operar un terminal de computadora, computadora personal y un 

visor de microfichas para acumular y extraer información 
inherente a la división. 

4. generar órdenes de trabajo relacionadas con la instalación de 
servicios, suspensión, transferencias, cambios de dirección, 
desconexión de contadores y cualquier otro cambio relacionado 
con los servicios.  

5. atender por teléfono o personalmente cualquier reclamación o 
querella presentada por abonados. 

6. mantener control de las facturas con atraso y preparar el trabajo 
para la gestión de cobro de acuerdo con las instrucciones del 
supervisor. 
  

Por presuntamente incurrir en incumplimiento de sus funciones, el 

18 de noviembre de 2014 la Oficina de Ética Gubernamental, instó Querella 

en su contra. En ella imputó al señor Hernández Roldân, haber actuado en 

cinco ocasiones distintas en contra de lo reglamentado por la Ley de Ética 

Gubernamental; en particular, en contravención al “Procedimiento 603 

Solicitud de Acometidas, Reducción de Diámetro de Acometida y por Daños 

Causados por Terceros,” así como con la “Política de Depósito y Fianzas en 

Solicitudes de Servicios.”1  

Por ello, se presentó la Querella que le atribuye violación a los incisos 

(b) y (o) del Art. 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 1 de 2012, 

según enmendada. 3 LPRA sec. 1857a.  

En lo atinente, el inciso (b) de dicho cuerpo legal, dispone que:  

[u]n servidor público no puede utilizar los deberes y facultades 

de su cargo ni propiedad o los fondos públicos para obtener, 

directa o indirectamente, para él o para una persona privada 

o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.   

De otra parte, el inciso (o) consagra que:  

                                                 
1 Orden Administrativa Núm. OA-2009-06 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

de 26 de junio de 2009.  
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[u]n servidor público no puede usurpar un cargo o 

encomienda, para el que no ha sido nombrado o designado, no 

ejercerlo sin poseer las debidas cualificaciones.  

[u]n servidor público no puede ejercer obstinadamente las 

funciones de su cargo o encomienda, después de cumplido su 

término o de recibir una comunicación oficial que ordene la 

terminación o suspensión de sus funciones.  

Según surge del expediente, se llevó a cabo una investigación 

administrativa que reveló que el Sr. Hernández Roldán, realizó 

transacciones a través de los sistemas computadorizados2 de la AAA bajo 

el usuario AHERNAN2, lo que conllevó realizar un análisis de auditoría. De 

una muestra total de veintisiete transacciones, cinco de ellas fueron 

identificadas por la Oficina de Auditoría Interna de la AAA con irregularidad 

en el proceso por presuntamente haber sido realizadas sin la debida 

autorización y en beneficio de terceros. Estas cinco transacciones consisten 

en lo siguiente: 

1. El 20 de febrero de 2012, el querellado procesó en el Sistema SAP-
ISU3 una transacción de instalación y toma de lectura de la cuenta 
22305243 (para el cliente Sr. Orlando Santaella), sin que éste 
haya efectuado el pago de $400.00 por la acometida.  

2. El 25 de abril de 2012, el querellado procesó en el Sistema SAP-
ISU un alta de servicio nuevo; instalación de contador y toma de 
lectura de la cuenta 22322823 a nombre de Yamilet Nieves sin 
que haya efectuado el pago por $400.00 de la acometida. 

3. El 2 de mayo de 2012, el querellado procesó en el Sistema SAP-
ISU una baja de servicio de la cuenta 11475612-001 (21631172) 
con deuda de $946.79 del Sr. Sandro Resto. Ese mismo día, hizo 
un alta de servicio a favor de la cuenta 223275 (Sra. Katherine 
Torres, esposa del Sr. Resto)4 con balance inicial $0.00. Fue bajo 
la misma dirección y sin que se haya efectuado el depósito de 
apertura (fianza) de $60.00. 

4. El 11 de mayo de 2012, el querellado procesó en el Sistema SAP-
ISU alta de servicio; toma de lectura inicial y apertura de llave de 

la cuenta 22326996 (Sra. Jesenia Ortiz) sin que se haya efectuado 
el depósito de apertura (fianza) de $75.00. 

5. El 6 de junio de 2012, el querellado procesó en el Sistema SAP-
ISU una instalación de contador y toma de lectura en la cuenta 
22333923 (Sra. Mary Martínez) sin que se haya efectuado el pago 
de la acometida de $400.00. 
 

Surge que, a causa de las cinco transacciones procesadas por el 

recurrente, la AAA dejó de recibir la cantidad de $2,281.79.  Como 

resultado de ello, la parte recurrida determinó su destitución sumaria. 

                                                 
2 Sistema SAP-ISU. 
3 Es el sistema automatizado que maneja la Autoridad de Acueductos y Alcantarilladas 

para registrar todas las cuentas y transacciones de los clientes. 
4 Hecho estipulado por las partes, véase Informe de la Oficial Examinadora. 
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Posteriormente, se pautó para el 28 de mayo de 2013 una Vista Informal, 

en la cual las partes acordaron modificar la acción disciplinaria de 

destitución a una suspensión de empleo y sueldo por un periodo de 

veinticinco (25) días laborales.5  

Plantea el recurrente en su Recurso que como parte de ese acuerdo 

la corporación pública desistiría, retiraría y renunciaría a cualquier caso 

ya fuese de ética o judicial en contra del recurrente.6 Sostiene que, a pesar 

de ello, la OEG presentó la Querella en su contra, la cual él procedió a 

contestar negando sus alegaciones esenciales.  

En cuanto a la Querella que se presentó y que nos ocupa, surge que 

luego de varios trámites procesales, se celebró la audiencia los días 21 al 

25 de septiembre de 2015.  En la audiencia, la parte querellante presentó 

evidencia documental consistente en 11 exhibits y como prueba testifical 

las declaraciones de los señores Zulema L. Cardona Viera,7 Carlos M. 

Rivera Rodríguez,8 Javier Lebrón Cruz,9 Xavier Rosa Rosa,10 José E. Nieves 

Maldonado11 y José A. Aguayo Serrano.12 Mientras, que la parte querellada 

presentó el testimonio del Sr. Edgar A. Mártir Colón.13 

En su Informe, la Oficial Examinadora encontró establecido que 

durante los días 20 de febrero, 25 de abril, 2 de mayo, 11 de mayo y 6 de 

junio de 2012 el Sr. Hernández Roldán, tramitó indebidamente cinco 

transacciones en el Sistema SAP-ISU para beneficio de terceros, usuarios 

del servicio de la AAA. Además, razonó que, al señor Hernández Roldán 

encontrarse en una licencia sindical, sus funciones como Oficinista le 

fueron detenidas y que, por consecuencia, realizó un trabajo para el que no 

                                                 
5 Efectiva desde el 11 de julio de 2013 a 16 de agosto de 2013.  
6 Refiérase al Recurso de Revisión, pág. 4 y al Informe de Conferencia con Antelación a la 

Audiencia, Recurso de Revisión Apéndice VI, pág. 25 donde las partes lo estipularon 

como un hecho sobre el que no existe controversia.  
7 Supervisora de Servicio al Cliente del área operacional de la AAA en la Oficina Comercial 

65 de Infantería. 
8 Gerente de la Oficina Comercial de la AAA ubicada en la 65 de Infantería en Trujillo Alto.  
9  Auditor a quien se le asignó la investigación en contra del Sr. Hernández Roldán.  
10 Encargado del sistema de información. 
11 Director del Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la AAA al 
momento de presentarse la Querella. 
12 Director de Servicio al Cliente al momento de presentarse la Querella.  
13 Sub director de Servicio al Cliente de la AAA al momento de presentarse la Querella.  
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estaba autorizado. Ante ello, recomendó a la OEG impusiera dos multas 

administrativas de $5,000 cada una más la restitución de los $2,281.79.14 

Dicha recomendación, así como el Informe de la Oficial Examinadora, fue 

acogido en su totalidad por la OEG, por lo que le fue impuesta al Sr. 

Hernández Roldán una multa administrativa ascendente a $10,000.00 más 

una sanción económica ascendente a $2,281.79 como medida 

administrativa. El señor Hernández Roldán solicitó oportunamente la 

reconsideración de esa determinación, lo cual le fue denegado mediante 

Resolución en Reconsideración emitida el 1 de noviembre de 2016. 

Inconforme con el dictamen administrativo, el recurrente acude ante 

nos, y aduce que la OEG incidió en lo siguiente: 

A. Erró la Oficina de Ética Gubernamental al emitir una Resolución 
que no toma en consideración los hechos que obran del 
expediente administrativo. 

B. Erró la Oficina de Ética Gubernamental al emitir una Resolución 
en la cual denota un ánimo prevenido al no considerar la prueba 
presentada en su totalidad.  
 

En cuanto a los errores planteados, la OEG, por su parte, sostiene 

que la determinación recurrida se fundamenta en un estudio ponderado 

de la totalidad de la prueba documental y testifical que obra en el 

expediente administrativo. Arguye que, la parte recurrente no ha 

presentado fundamentos que derroten la presunción de validez del 

dictamen administrativo. 

Las partes presentaron alegatos suplementarios abonando detalles en 

apoyo a sus respectivos raciocinios. Contamos con la transcripción de la 

prueba oral vertida en la vista administrativa celebrada, la cual hemos 

acogido como estipulada. Con el beneficio de está analizamos los 

planteamientos esbozados por las partes, a tenor del siguiente Derecho 

aplicable.  

II. 

 

A. Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 1 de 2012, según 

enmendada 

                                                 
14 Cantidad equivalente a la suma de dinero que dejó de recibir la AAA como consecuencia 

de las cinco transacciones realizadas por el aquí recurrente. 
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La Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 1 de 2012, según 

enmendada, se aprobó con el propósito primordial de promover y preservar 

la integridad de los servidores públicos y de las instituciones del gobierno. 

3 LPRA sec. 1801 et seq.; OEG v. Rodríguez Martínez, 159 DPR 98, 122 

(2003), OEG v. Cordero Santiago, 154 DPR 827 (2001).   Sus disposiciones 

tienen como objetivo ser un mecanismo preventivo para evitar que se 

mancille la imagen de integridad del servidor público. Persigue como fin 

atacar y prevenir la corrupción del gobierno; la conducta ilegal de los 

empleados públicos; los conflictos de intereses; el abuso de poder y el 

ejercicio de influencias indebidas. Íd. En fin, la intención legislativa de esta 

pieza estaba enmarcada en prohibir situaciones con gran potencial de 

ocasionar efectos negativos a la imagen de integridad de los servidores 

públicos y de imparcialidad de los procesos gubernamentales. Íd. Es decir, 

lo que la Ley Núm. 1 de 2012 persigue es, implementar la política pública 

del Estado en contra de la corrupción. OEG v. Cordero Santiago, 154 DPR 

827, 837 (2001). En virtud de ello, exige, como un interés apremiante del 

Estado, que los funcionarios públicos se conduzcan de manera honrada en 

todas las transacciones financieras, lo que justifica la intervención con la 

intimidad del funcionario público. Íd.  

La OEG y su Dirección Ejecutiva ostenta, entre sus facultades y 

poderes, la de promover y formular políticas de conducta de ética y moral 

dirigidas a conseguir el compromiso por parte de los empleados 

gubernamentales para que los intereses personales de éstos no sustituyan 

los intereses públicos. 3 LPRA sec. 1855b (a) (2). Ello, con el fin de eliminar 

prácticas que puedan resultar en ilegalidad o fraude. Íd. Paralelamente, el 

Código de Ética para los Servidores y Ex Servidores Públicos de la Rama 

Ejecutiva advierte en el Artículo 4.2 las prohibiciones éticas de carácter 

general para los servidores públicos. 3 LPRA 1857a. En específico, como 

principio rector y recurrente de la Ley, el referido Código de Ética consagra 

que: 
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[u]n servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades 
de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, 
directa o indirectamente, para él o para una persona privada o 
negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley. 3 LPRA 
1857a (b). 

 

Por tal razón, dentro de los poderes conferidos está el promulgar 

reglamentos, acorde a su política gubernamental. 3 LPRA sec. 1855b (d). 

Conforme a dicho poder, el Art. 2 del Reglamento de Ética Gubernamental, 

establece que los funcionarios y empleados del servicio público mantengan 

principios del más alto grado de honestidad, integridad, imparcialidad y 

conducta para garantizar el debido funcionamiento de las instituciones 

gubernamentales y conservar la confianza de los ciudadanos en su 

gobierno.” OEG v. Román González, 159 DPR 401, 410 (2003). Por otro 

lado, el Art. 6 del Reglamento dispone que los servidores públicos evitarán 

tomar cualquier acción, esté o no específicamente prohibida por el 

Reglamento, que pueda resultar en o crear la apariencia de: (1) usar las 

facultades de su cargo, propiedad o fondos públicos para un fin privado.” 

supra, a la pág. 411.  

De igual forma, el Art. 8(C) del Reglamento de Ética Gubernamental 

regula la prohibición a los funcionarios de utilizar los deberes y facultades 

de su cargo y la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o 

indirectamente, para él, para algún miembro de su unidad familiar y para 

cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios, 

salvo que esté autorizado, expresa o implícitamente por ley.  

 

B. Revisión judicial sobre decisiones administrativas; Deferencia 
Judicial 

 

La revisión judicial sobre decisiones administrativas contempla el 

examen de dos aspectos fundamentales: (1) el cumplimiento de las reglas 

de revisión de las decisiones administrativas y (2) la fase sustantiva 

vinculada con el ámbito de revisión definido por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. 3 LPRA 2101 et seq; Demetrio Fernández 

Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 
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Uniforme, 669 (2013). Dicho recurso está configurado a tres áreas: (1) si la 

concesión de un remedio fue razonable, (2) la revisión de las 

determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y, 

(3) la revisión de las conclusiones de derecho. Íd, a la pág. 688 (2013); 

Derecho administrativo puertorriqueño, 289 (2012); Pacheco Torres v. 

Estancias de Yauco, 160 DPR 409, 431 (2003). 

Para lograr el cumplimiento con las reglas de revisión de las 

decisiones administrativas es preciso utilizar el criterio de razonabilidad. 

Por lo que, la parte que impugna y cuestiona la determinación del foro 

administrativo tendrá que cumplir con los siguientes requisitos.  En primer 

lugar, le compete demostrar que obra en el récord otra prueba que reduce 

o menoscaba el valor probatorio de la evidencia impugnada. Segundo, 

deberá destacar que la determinación no fue razonable de conformidad con 

la totalidad de la prueba. Si la parte no puede demostrar la existencia de 

esa otra prueba, el tribunal revisor deberá confirmar las determinaciones 

de hecho realizadas por la agencia.  Incluso, le corresponderá a la parte 

que impugna, la obligación de derrotar la presunción de corrección de los 

procesos y de las decisiones administrativas.  OEG v. Rodríguez, 159 DPR 

98, 118 (2003); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 

397-98 (1999); M & BS Inc. v. Departamento de Agricultura, 118 DPR 319 

(1987).  

Así que, recae sobre el reclamante el peso de la prueba para 

demostrar una violación, o de los reglamentos aplicables, o la ausencia de 

factores racionales o razonables para la determinación de la agencia. 

Empresas Toledo v. Junta de Revisión y Apelación de Subastas, 168 DPR 

771 (2006). De ahí surge el deber de producir suficiente evidencia para 

derrotar esa presunción de regularidad y corrección que cobija a las 

determinaciones emitidas por las agencias administrativas. Vázquez v. 

Municipio de San Juan, 178 DPR 636 (2010). Como consecuencia de esta 

presunción, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha establecido la 

cimentada norma del derecho administrativo donde se promulga que los 
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dictámenes de los organismos administrativos merecen la mayor deferencia 

judicial. DACO v. TRU of Puerto Rico, 191 DPR 760 (2014). Entonces, el 

tribunal revisor al momento de examinar una decisión de un organismo 

administrativo lo que deberá evaluar es si la determinación de la agencia 

es razonable y que el tribunal no va dirigido a sustituir su particular criterio 

por el que fuera adoptado por la agencia. Javier A. Echevarría Vargas, 

Derecho administrativo puertorriqueño, 316 (2012). El tribunal revisor no 

deberá entrar en una evaluación relativa a la veracidad o falsedad de los 

hechos, sino que se considerará si la determinación se realizó con 

razonabilidad. Íd. Así que el criterio que debe aplicar el tribunal, no es si la 

decisión administrativa es la más razonable o la mejor, sino que el análisis 

debe ser si la interpretación de la agencia es una razonable. Rivera 

Concepción v. ARPE, 152 DPR 116 (2000). Por esta razón, el análisis deberá 

ir dirigido a determinar si existe evidencia sustancial para sostener las 

determinaciones de hecho de la agencia. Íd.  

El otro aspecto fundamental a contemplarse en el análisis de un 

recurso de revisión del foro administrativo es la Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 1988, según 

enmendada. 3 LPRA sec. 2175. Dicho estatuto legal dispone que: las 

determinaciones de hecho de las decisiones de las agencias serán 

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

el expediente administrativo. Íd. Distinto ocurre sobre las conclusiones de 

derecho, las cuales serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 

Íd. Por ende, será el récord administrativo quien constituirá la base 

exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y 

para la revisión judicial ulterior. Véase, Derecho administrativo 

puertorriqueño, 289 (2012); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 

(2008). Así que, es norma reiterada que las determinaciones de hecho 

realizadas por las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad, legalidad y corrección. Torres Santiago v. Departamento de 

Justicia, 181 DPR, 969, 1002 (2011). Al mismo tiempo merecen la mayor 
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deferencia judicial por ser quienes cuentan con el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le han sido delegados. Íd.  Por ende, 

un tribunal revisor solamente dejará sin efecto las determinaciones de 

hechos si la actuación de la agencia administrativa fue irrazonable, 

arbitraria o ilegal.  Íd., a la pág. 1003. Por ello, las determinaciones de 

hechos realizadas por un organismo administrativo se sostendrán si se 

basan en evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. Íd. 

 
C. Evidencia sustancial 
 

La evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Torres Santiago v. Departamento de Justicia, 181 DPR 969, 

1003 (2011). Por lo que al momento de evaluar su sustancialidad “tal 

evidencia debe ser considerada en su totalidad, incluyendo la que sostenga 

la decisión administrativa y también la que menoscabe el peso que la 

agencia le haya conferido”, Assoc. Inc. Agencies Inc. v. Com. Seg. PR, 144 

DPR 425, 437 (1997). La doctrina de evidencia sustancial tiene el “propósito 

de evitar la sustitución del criterio del tribunal por el del organismo 

administrativo en materia especializada.” PCME Comercial v. Junta de 

Calidad Ambiental, 166 DPR 599, 615 (2005). Con respecto a realizarse la 

revisión judicial se deberán limitar a determinar si en el expediente existe 

evidencia sustancial que sostenga la conclusión de la agencia o si por el 

contrario la agencia actuó de manera arbitraria o caprichosa. Derecho 

administrativo puertorriqueño, supra, a la pág. 314-15; Vélez Rodríguez v. 

ARPE, 167 DPR 684 (2006).  Cabe destacar, que la norma de la evidencia 

sustancial opera sobre la premisa de que las agencias son las que producen 

y determinan los hechos en los procedimientos administrativos y no los 

tribunales. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 711 (2013). No obstante, la 

regla de la evidencia sustancial se ha convertido en la norma dominante 
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para la revisión de determinaciones de hecho en los procesos 

administrativos. Íd., a la pág. 693. 

El estándar de prueba para establecer que la evidencia presentada 

ha sido sustancial se determinará a base de un criterio menor que la 

preponderancia de la evidencia. Derecho administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 697 (2013).  Por ello es posible, 

que tomando en cuenta tanto la evidencia que sostiene la determinación, 

como la que reduce el peso dado por la agencia, sea preponderante en 

contra de la decisión de la agencia. Íd. Esto, en correlación a lo dispuesto 

por la Sección 2163 (e) de la Ley Núm. 170 de 1988, según enmendada. 3 

LPRA 2163. Esta disposición legal dispone que “las Reglas de Evidencia no 

serán aplicables a las vistas administrativas, pero los principios 

fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una solución 

rápida, justa y económica del procedimiento.” 3 LPRA 2163(e); OEG v. 

Rodríguez Martínez, 159 DPR 98, 112 (2003). 

 
III. 

 

 

Una de las controversias que el presente caso plantea es si el señor 

Hernández Roldán tenía o no autorización para realizar labores de forma 

simultánea; es decir, si podía trabajar como Oficinista cuando se le había 

otorgado una licencia sindical.  

El aquí recurrente, funge desde el 2009 como Oficinista de Servicio 

al Cliente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  Desde esa 

posición llevó a cabo acciones que, como resultado, originaron una 

auditoría por que realizó veintisiete (27) transacciones presuntamente sin 

tener la correspondiente autorización y de las cuales cinco (5) se entendía 

que habían beneficiado a terceros. Es a partir de que se le otorga una 

licencia sindical que surte la polémica respecto a la delegación de funciones 

que le había sido encomendada.  

De acuerdo con la prueba documental y testimonial presentada por 

las partes, en la AAA existía un Programa de Maximización de funciones. 
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Dicho Proyecto consistía, en aumentar al máximo el uso de los recursos 

humanos con los que contaba la corporación pública. Mediante el mismo 

se llevaban a cabo charlas al personal a través de las distintas regiones 

operacionales para adiestrarlos a realizar funciones de forma 

independiente y sin otro personal de apoyo. Para poner en ejecución el 

Programa se designaron distintas personas; no obstante, a quienes 

seleccionaron no cumplían con el conocimiento necesario para adiestrar al 

resto del personal. Es por ello que, a base de un diálogo entre los 

representantes de la Unión Independientes de Auténtica (UIA)15 y el 

personal gerencial de la AAA escogieron en destaque y como delegado 

especial al Sr. Hernández Roldán, por ser quien tenía mayor conocimiento 

al éste contar con experiencia en oficinas comerciales y de servicio 

telefónico. Se le escogió para que fuese un enlace entre la unión y la agencia 

administrativa.  

Al designarlo a trabajar en el Programa de Maximización, se solicitó 

al Departamento de Recursos Humanos que permitiera al Sr. Hernández 

Roldán a participar del mismo. Dicha solicitud fue presentada al Sr. Nieves 

Maldonado, director de Recursos Humanos. A pesar de haber sido 

seleccionado, no se firmó un documento para la licencia sindical ya que 

ello, le correspondía al Director de Servicio al Cliente16 y no al Director de 

Recursos Humanos. Con posterioridad, el Sr. Aguayo Serrano, siendo 

Director de Servicio al Cliente, consiguió con el presidente de la AAA, el 

Ingeniero Ortiz, que se le asignara una licencia para solamente trabajar en 

el Proyecto de Maximización. El trabajo designado consistiría en visitar 

oficinas comerciales, dar charlas explicando el proyecto y al finalizar 

regresar a su área de trabajo.17 

Debido a la incomodidad que causaba el tener que estar pidiendo 

permiso para que le permitieran al Sr. Hernández Roldán participar del 

                                                 
15 El puesto de Oficinista de Servicios al Consumidor está cobijado  bajo la unidad apropiada regulada por el 

Convenio Colectivo de la UIA. 
16 José Antonio Aguayo Serrano.  
17 Transcripción de la Audiencia del 22 de septiembre de 2015, pág. 39. 
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Proyecto, el Sr. Nieves Maldonado aprobó la licencia sindical. Ello conforme 

a la autorización dada por el Ingeniero Ortiz. Finalmente, firmaron el 

convenio a favor del aquí recurrente en enero de 2012, el cual cobraría 

vigencia a partir de 22 de enero de 2012.  

De la transcripción de la prueba oral vertida en la audiencia, surge 

que el Sr. Nieves Maldonado, Director de Recursos Humanos, declaró que 

el querellado solamente podría realizar funciones del cargo bajo la UIA, su 

Reglamento y Constitución. Es menester hacer referencia a que, a 

preguntas del representante legal del recurrente, éste indicó no saber o 

recordar el dato de que se haya identificado al recurrente para el Proyecto 

de Maximización. Esto a pesar de que fue él quien otorgó la licencia sindical 

al aquí recurrente como resultado de la autorización brindada por el 

presidente de la AAA.  

Se desprende de la prueba testimonial presentada por la parte 

querellante aquí recurrida, que la supervisora del querellado, la Sra. 

Cardona Viera, relató que éste realizaba transacciones los sábados y que 

desconocía quien le dio permiso para asistir los sábados.18 Además, declaró 

que él se encontraba en una licencia de la unión “que no estaba en la oficina 

per se, de servicio al cliente.”19 De igual forma, el gerente de oficina 

comercial20 ubicada en la Avenida 65 de Infantería en Trujillo Alto, 

manifestó conocer al Sr. Hernández Roldán, por ser delegado de la unión y 

oficinista de servicio al cliente de dicha Oficina Regional.21 También 

mencionó, que la función del recurrente, era velar por el cumplimiento del 

convenio colectivo y de que no se le violaran los derechos a sus compañeros 

unionados.22 Paralelamente, indicó ignorar quién autorizó a Hernández 

Roldán a entrar a los sistemas SAP-ISU para trabajar en las cuentas de los 

clientes. Más mencionó, desconocer del Proyecto de Maximización, pero que 

tenía conocimiento de que el querellado formaba parte de un comité 

                                                 
18 Íd, pág. 4.  
19 Íd, pág. 6. 
20 Carlos M. Rivera Rodríguez. 
21 Íd, pág. 50. 
22 Íd. 
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de servicio al cliente.23 Reconoció que el puesto del Sr. Hernández Roldán 

era para ser ejecutado en la oficina, pero dijo que él no lo estaba ejerciendo 

ya que realizaba otros trabajos y que esas otras tareas conllevaban que no 

pudiera estar en la oficina comercial realizando labores como oficinista.24 

Expresó que aunque no estaba en funciones de oficinista a él no le 

movieron de puesto, sino que era un destaque.25 También indicó tener 

conocimiento de que no estaba autorizado a realizar trabajos en la Oficina 

de Servicio al Cliente como oficinista.26 Expresó que fue con posterioridad 

que se enteró de que realizaba trabajo en oficina ya que lo encontró 

realizando sus trabajos como oficinista y que al verle trabajando procedió 

a preguntarle al Sr. Aguayo Serrano.27 Fue éste quien le indicó que estaba 

autorizado a realizar ambas funciones.28   

En cuanto al testimonio del Sr. Lebrón Cruz, auditor y persona 

encargada de analizar los procesos y procedimientos operacionales o 

financieros de la AAA, éste indicó, que el Director de la Oficina de Auditoría, 

le encargó investigar una serie de transacciones canceladas que no tenían 

la información completa en el sistema SAP-ISU. El auditor comenzó su 

análisis en mayo de 2012 y enfocó su investigación en los meses de febrero 

a julio de 2012. Encontró, cinco transacciones en las que no se realizó el 

pago ya fuese de alta en servicio, acometida, instalación de contado y baja 

de servicio con deuda, sin la debida autorización. Como parte del análisis 

el auditor se comunicó con el Sr. Santaella, quien expresó que fue el abuelo 

el que hizo la transacción y el pago de la fianza,29 pero que no pagó la 

acometida por la instalación. Al visitar el lugar vio que no se habían 

realizado los servicios descritos en los documentos, que lo encontrado era 

“movimiento de terreno.”30 Por otro lado, sobre la segunda transacción dijo 

                                                 
23 Íd, pág 52. 
24 Íd, pág. 55. 
25 Íd, pág. 57. 
26 Íd. 
27 Íd, pág. 60. 
28 Íd, pág. 59-60. 
29 Transcripción de la Audiencia del 21 de septiembre de 2015, págs. 15, 26. 
30 Íd, pág. 33.  



 
 

 

KLRA201601248  15 

 

 

que se desprende que bajo una misma dirección se encontraba un alta de 

servicio a favor de la Sra. Nieves y un corte de servicio con deuda del Sr. 

Nieves. Como producto de su investigación encontró que, aunque ambas 

órdenes estaban bajo una misma dirección, no correspondían a los mismos 

puntos de suministro; por tal razón no se les pudo vincular.31 En referencia 

a la tercera transacción de los esposos Resto-Torres, se encontró que hubo 

una baja de servicio con deuda realizada sin habérsele consultado al 

gerente, como correspondía, y, hubo un alta de servicio sin haber cobrado 

la deuda ni la fianza de apertura.32 Por último, en su declaración mencionó 

que no se recibió el pago de $75.00 por fianza de las señoras Ortiz y 

Martínez.   

Por otro lado, la parte querellada aquí recurrente, presentó el 

testimonio del Sr. Marti Colón, quien se desempeñó como sub director de 

servicio al cliente para enero de 2013. En su declaración, indicó que el 

Proyecto de Maximización, surgió como una idea para “maximizar” los 

recursos de forma tal que los empleados realizaran más funciones.33 

Asimismo, declaró que el Proyecto requería de una persona con 

conocimiento en las tareas a realizar.34 Al mismo tiempo, manifestó que se 

prefería que la persona seleccionada formara parte de la UIA. Esto, con el 

fin de que la unión estuviera envuelta en el Proyecto. Indicó que, es por 

esta razón que se seleccionó al Sr. Hernández Roldán.35 Igualmente señaló, 

que al momento en que se comenzó con el Proyecto, el querellado era 

oficinista y que luego “lo hicieron como, eh, algo especial, como un enlace 

especial.” De igual forma admitió que no recordaba el nombre de la 

posición, pero si la describió como de esas “posiciones que la unión le da a 

la persona y pero para efectos de acueductos él estaba en la idiosincrasia 

de nosotros que éramos presidentes del capítulo y los delegados, pero la 

                                                 
31 Íd, págs. 39 a 45.  
32 Íd, págs. 54 a 70 y 74 a 77. 
33 Transcripción de la Audiencia del 23 de septiembre de 2015, págs. 4-5. 
34 Íd, pág. 6. 
35 Íd. 
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unión la asigna para que esté con nosotros.”36 Éste reiteró, durante 

preguntas realizadas en el contrainterrogatorio, que el recurrente era 

“delegado general o coordinador general”, que no recordaba cuál de las dos 

era, pero que sabía “que era algo especial porque esa posición no la habían 

tenido antes.”37 Al igual que el testimonio vertido por el Sr. Aguayo, 

mencionó que el recurrente no tenía en un principio la licencia sindical, 

pero que con posterioridad se le consiguió el permiso para que le asignara 

una licencia temporal, en donde solamente trabajara con el Proyecto.38 El 

testigo aclaró que al referirse a que la licencia era para trabajar solamente 

en el Proyecto, quería expresar que visitaban las oficinas comerciales, 

daban charlas, se explicaba el proyecto y que, luego de terminar, 

regresaban a la oficina a seguir trabajando hasta que fuese la hora de 

salida.39 Al aludir a la licencia sindical, expresó que tenía acceso al sistema 

SAP-ISU ya que “él tenía una licencia especial que se le consiguió a través 

del director porque nosotros necesitábamos que esa persona estuviera con 

nosotros cuando estáb[an] en el proyecto de maximización cuando se acaba 

él tiene su clave, él tiene su posición, él vuelve otra vez a su clave a su 

posición [a] hacer el trabajo que le toca.”40 

En cuanto a lo resuelto en la Audiencia celebrada los días 21, 22 y 

23 de septiembre, la Oficial Examinadora rindió su Informe en el que le 

recomendó a la OEG le impusiere al Sr. Hernández Roldán dos multas 

administrativas de $5,000 por infringir los incisos (b) y (o) de la Ley Núm.1 

de 2012. Además, recomendó le impusieran como sanción la restitución del 

dinero que perdió el fisco de la AAA como consecuencia de las cinco (5) 

transacciones realizadas sin la debida autorización y en beneficio de 

terceros. Dicha recomendación fue acogida en su totalidad por la OEG y es 

la que mediante el presente recurso se impugna.  

                                                 
36 Íd, págs. 6-7.  
37 Íd, págs. 7. 
38 Íd. 
39 Íd., págs. 7-8. 
40 Íd., pág. 9. 
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En suma, el señor Hernández Roldán es un empleado regular que en 

destaque se le otorgó una licencia especial de la UIA para que trabajara con 

el Proyecto de Maximización. En virtud de ello, tendría la responsabilidad 

de asesorar y brindar charlas sobre el proyecto de maximización y luego de 

ello, tendría que realizar las funciones de su puesto como oficinista hasta 

que completara la jornada laboral.  Este fue seleccionado por contar con la 

experiencia en distintas áreas operacionales de la AAA. Surge de las 

declaraciones vertidas por algunos testigos la disyuntiva sobre su 

conocimiento de si éste contaba o no con autorización para realizar ambas 

funciones. Sin embargo, tanto el testimonio de la supervisora, como el del 

director de recursos humanos y del auditor de los sistemas declararon 

conocer sobre la licencia sindical otorgada al recurrente, más indicaron que 

a su entender éste solamente podía realizar las funciones encomendadas 

por la UIA. No obstante, la propia supervisora observó a su supervisado 

realizando tareas en la oficina y es el director de esa unidad de trabajo, 

quien le asevera que éste podía realizar las mismas.   

Ahora bien, a través del testimonio oral del auditor, quien realizó la 

investigación y auditoría interna, quedó demostrado que en el manejo del 

proceso de las transacciones tramitadas por el empleado éste se alejó de lo 

requerido en sus funciones.  Ello quedó corroborado a través de la prueba 

documental admitida en evidencia. Como resultado de las transacciones 

realizadas por el Sr. Hernández Roldán, la agencia dejó de recibir la suma 

de $2,281.79. Consecuentemente, los clientes - Sr. Santaella, el 

matrimonio Resto-Torres y las señoras Nieves, Ortiz y Martínez - resultaron 

beneficiados por la actuación del aquí recurrente. Conforme a la prueba 

presentada coincidimos con la determinación de la OEG de encontrar 

probada la comisión de la falta relacionada al Inciso (b) de la Ley Núm. 1 

de 2012.  Ello ameritaba un remedio apropiado. La agencia dispuso un 

remedio que goza de ese atributo, pues responde a una violación de los 

principios rectores de la función pública que el acto realizado conlleva. La 
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multa por valor de $5,000.00 así como la restitución del dinero que dejó de 

recibir la OEG es lo justo y razonable. 

De otra parte, un examen detenido del Inciso (o) de la Ley Núm. 1 de 

2012 nos permite observar que, a través de este precepto legal, se regula 

que un servidor público no podrá usurpar un cargo o encomienda ni ejercer 

de forma obstinada funciones de su cargo o encomienda después de 

cumplido su término. En el presente caso, la OEG concluyó que el 

empleado no tenía la autorización para realizar las transacciones que hizo. 

El Sr. Hernández Roldán, ha planteado que la OEG erró al emitir su 

Resolución sin tomar en consideración todos los hechos y la prueba que 

obra en el expediente.  

Un análisis de la totalidad de la prueba presentada en la audiencia 

celebrada, nos lleva a entender que cuando la OEG acogió en su totalidad 

el Informe de la Oficial Examinadora no contempló un hecho en 

contraposición que surge de las declaraciones de los testigos presentados 

por la parte recurrida.  

Ciertamente, la prueba testifical integrada arrojó que al Sr. 

Hernández Roldán fue elegido para formar parte del Proyecto de 

Maximización por ser el empleado con mayor conocimiento en las tareas a 

realizar. Unánimemente todos los testigos expresaron que el recurrente 

formaba parte de la UIA. Su supervisora, el director de recursos humanos 

y el auditor mencionaron que éste solo podía ejercer sus funciones bajo el 

convenio de la UIA. Sin embargo, no parece que se haya dado relevancia a 

otras declaraciones importantes.  

Sobre este particular, el foro administrativo acogió la determinación 

de hechos formulada en su Informe por la Oficial Examinadora que 

consigna que por estar destacado en la UIA el recurrente no debía realizar 

las funciones de su puesto en la AAA como oficinista.  Sin embargo, surge 

que el gerente operacional, el director y el sub director de servicio al cliente 

fueron quienes tramitaron la licencia sindical. El Sr. Aguayo 

específicamente expresó que obtuvo la autorización luego de que hablara 
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con el ingeniero Ortiz. Sin embargo, era de conocimiento de su supervisora, 

del Director y el sub director de la unidad de trabajo que el empleado estaba 

realizando ambas funciones, pues era visto en la oficina. No consta que su 

acceso a la clave del sistema automatizado le fuera suspendido o limitado.  

Esta realidad contrasta con la conclusión de la Oficial Examinadora, 

también acogida por el foro administrativo que determina que “las 

funciones del querellado en su puesto en propiedad como oficinista fueron 

detenidas”.  En definitiva, contrario a lo que determinó la OEG, entendemos 

que quedó claramente establecido que el Sr. Hernández Roldán tenía 

autorización para realizar las funciones encomendadas de manera 

simultánea en su puesto de oficinista de servicio al cliente como aquellas 

propias de su asignación especial en el Proyecto de Maximización y las 

relacionadas a su licencia sindical.   

Indudablemente, el recurrente realizó un total de veintisiete 

transacciones. No obstante, solo en cinco de ellas, se le imputó haber 

infringido el Inciso (o) de la Ley Núm. 1 de 2012, esto debido a que, causó 

pérdidas económicas a la corporación pública. Cabe destacar, que sobre 

las otras veintidós (22) transacciones nada dispuso la agencia, ni tan 

siquiera expresó que se violentó la disposición estatutaria por haber 

realizado obstinadamente una encomienda a la que no estaba autorizado. 

Por lo que, es forzoso concluir que la OEG no realizó una determinación a 

base de la totalidad de los testimonios y de la prueba vertida durante la 

celebración de la Audiencia. A su vez, entendemos que erró en el ejercicio 

de su discreción al encontrar incurso al recurrente en la infracción al inciso 

(o) de la Ley. Por ende, no procede en Derecho imponerle la multa 

administrativa de $5,000 por ejercer funciones sin la debida autorización 

ya que, frente al parámetro de evidencia sustancial, debió razonablemente 

llegar a la conclusión de que el recurrente en efecto tenía la autorización 

para ejercer ambas funciones. Además, la prueba no estableció que éste 

usurpara un cargo o encomienda o que se tratara de una actuación 

obstinada de su parte.  
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En síntesis, si bien es cierto que el querellado incurrió en violación 

del Inciso (b) del Artículo 4.2 de la Ley Núm. 1 de 2012, no resulta así en 

cuanto al Inciso (o) del Art. 4.2.  Determinamos que, en su análisis la OEG 

no consideró abundante prueba que así lo demostró. Ello nos lleva a 

intervenir con el dictamen impugnado. 

  

IV. 

En mérito de los fundamentos antes consignados y en virtud de lo 

aquí dispuesto, modificamos en parte la Resolución recurrida, a los fines 

de eliminar la determinación que concluyó que el recurrente violó el inciso 

(o) de la disposición legal por la que fue procesado administrativamente; 

así también, se deja sin efecto la multa por valor de $5,000 que le fue 

impuesta por dicha infracción.  En los demás extremos, se confirma el 

dictamen administrativo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


