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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017. 

 Comparece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

mediante un recurso de revisión judicial, y nos solicita que 

revoquemos la resolución de la Oficina de Apelaciones, adscrita a la 

corporación pública, notificada el 7 de febrero de 2017. En el 

referido dictamen, se revocó la decisión del Director de Recursos 

Humanos y Relaciones Laborales de la Autoridad, emitida el 24 de 

mayo de 2016. Consecuentemente, se ordenó a la Autoridad a 

celebrar una vista informal, en cumplimiento de un dictamen previo 

de este foro intermedio. 

Adelantamos que confirmamos la resolución recurrida. 

Veamos el tracto procesal pertinente y los fundamentos que 

sostienen nuestra determinación. 

I. 

Los hechos que dan inicio al presente caso surgen el 8 de 

agosto de 2013, cuando la Autoridad de Acueductos y 
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Alcantarillados envió una carta al señor Ricardo Velázquez Medina, 

mediante la cual dio por terminado el contrato como empleado 

transitorio gerencial de la corporación pública, en vigor desde el 20 

de octubre de 2011.1 Del documento se desprende que, el 18 de 

junio de 2013, el Gerente de Redes del Área de Fajardo, señor 

Wilfredo Rodríguez, solicitó al Área de Recursos Humanos que 

cancelara el puesto transitorio del señor Velázquez Medina. La 

petición se basó en unos alegados hechos, que Recursos Humanos 

investigó. La dependencia concluyó que el 11 de junio de 2013, el 

empleado hizo caso omiso a unas instrucciones de su supervisor 

para que atendiera una avería en Río Grande y permaneciera en el 

área de los trabajos, hasta garantizar que éstos concluyeron. 

Consiguientemente, el 26 de junio de 2013, el supervisor Rodríguez 

entregó al recurrido una evaluación de sus ejecutorias. El señor 

Velázquez Medina leyó y firmó la evaluación, pero de manera “hostil” 

tocó en dos ocasiones el hombro del supervisor y expresó: “De ahora 

en adelante vamos a ver, esto era lo que tu querías”. 

En la misiva, la Autoridad informó al señor Velázquez Medina 

que la vigencia de su contrato como empleado transitorio estaba 

supeditada a que “[l]as actitudes, evaluaciones de desempeño, 

comportamiento o acciones se ajustaran a las normas y reglamentos 

establecidos en la [Autoridad]”. La carta advertía, además, que el 

Artículo 8 del Reglamento de Recursos Humanos dispone en su 

inciso (4) que los servicios, actitudes o hábitos insatisfactorios, que 

atentan contra el buen funcionamiento de la corporación pública, 

son causa de separación de las funciones de los empleados 

transitorios, aun cuando sus contratos estén vigentes. 

 No conteste, el señor Velázquez Medina presentó una 

apelación a la Oficina de Apelación de la Autoridad (Caso Núm. OA-

                                                 
1 Apéndice, págs. 5-6. 
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13-017).2 Luego de los tramites de rigor, a instancias de la 

Autoridad, el 13 de noviembre de 2013, la Oficina de Apelaciones 

desestimó el recurso por falta de jurisdicción y ordenó su archivo.3  

Inconforme, el señor Velázquez Medina recurrió la determinación 

ante este tribunal revisor. El 9 de abril de 2014, un panel hermano 

emitió una sentencia revocatoria,4 por incumplimiento al principio 

de mérito, que ampara a los empleados transitorios. Ordenó, a su 

vez, a la Autoridad a cumplir con el procedimiento reglamentario.5 

 Así las cosas, el 27 de marzo de 2015, el señor Velázquez 

Medina solicitó a la Oficina de Apelaciones que ordenara6 a la 

Autoridad su restitución y al pago de los salarios dejados de 

devengar. La corporación se opuso ya que para esa fecha el contrato 

transitorio había llegado a su término el 23 de enero de 2013.7 El 2 

de diciembre de 2015, la Oficina de Apelaciones dictó una resolución 

en la que resolvió que no tenía ningún asunto ante su consideración, 

debido a que la orden en la sentencia de la revisión judicial estaba 

dirigida a la Autoridad y no a dicha oficina.8 El señor Velázquez 

Medina acudió nuevamente a este tribunal, por lo que el 29 de marzo 

de 2016 otro panel emitió una sentencia confirmatoria.9 Concluyó 

que “el foro que [tenía] que cumplir con el dictamen” era la 

Autoridad. 

 El 20 de abril de 2016, la Autoridad envió al recurrido una 

comunicación, suscrita por Director el Recursos Humanos y 

                                                 
2 Apéndice, págs. 8-12. 

3 Apéndice, págs. 14-19. 

4 Caso Núm. KLRA201400080; Apéndice, págs. 29-49; págs. 50-55 (voto 

concurrente). 

5 La sentencia del Tribunal de Apelaciones cita por inadvertencia el Artículo 9.1 

Procedimiento Ordinario, del Reglamento 4761, de 20 de agosto de 1992. En su 

lugar, debió referirse al Artículo 10.1 Procedimiento Ordinario, del Reglamento 

5109, efectivo el 15 de septiembre de 1994. 

6 Apéndice, págs. 95-97. 

7 Apéndice, págs. 99-110. 

8 Apéndice, págs. 112-114. 

9 Caso Núm. KLRA201600027; Apéndice, págs. 116-123. 



 
 

 
KLRA201700302 

 

4 

Relaciones Laborales, el señor Alberto Feliciano Nieves, en la que se 

le citó a una vista informal.10 

Mediante comunicación con fecha del 8 de agosto de 
2013, se le notificó que se daba por terminada su 
relación de empleo con la Autoridad. Cabe señalar que 

para el momento de suscribir dicha comunicación usted 
no tenía un contrato de empleo vigente con 
la Autoridad.   

En cumplimiento con la Sentencia del Tribunal [de 

Apelaciones], Región Judicial de San Juan para el caso 
KLRA201600027, se le cita para una vista 

administrativa ante el Sr. Edwin Lozada Carrasquillo, 
director auxiliar Recursos Humanos, Región Metro, a 
quien he designado como mi representante autorizado, 

el martes, 3 de mayo de 2016, a las 9:00 a.m. en la 
Oficina de Recursos Humanos, Región Metro, en el Piso 

9 del edificio Central, Avenida Barbosa, Río Piedras. 

 
A pesar que la representación legal del recurrido advirtió por 

escrito a la Autoridad que la notificación adolecía de defectos, ya que 

no informaba las razones del proceso, el mismo se llevó a cabo con 

la comparecencia de las partes.11 El señor Lozada Carrasquillo 

suscribió un informe, en el que resumió los planteamientos de 

derecho de ambos litigantes.12 

Representación Legal del Sr. Ricardo Velázquez 
Medina 

La notificación escrita con fecha del 20 de abril de 2016 
recibida por el Sr. Ricardo Velázquez Medina no cumple 

con la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones 
en el caso KLRA201600027. 

Que la celebración de la Vista Administrativa no 

procede debido a que no cumple con las disposiciones 
del Artículo 9 —Normas de Conducta y Medidas 
Disciplinarias de la notificación escrita de intención de 

terminación de contrato al señor Velázquez. 

Que en dicha notificación de intención se le advierta al 
señor Velázquez de su derecho a solicitar una Vista 

Administrativa ante el representante autorizado de la 
AAA dentro del término establecido en el Reglamento de 
Normas de Conducta. 

Que basado en la determinación final de la agencia, éste 

tendrá derecho a apelar dicha decisión ante la Oficina 
de Apelaciones de la Autoridad. 

Que esta vista administrativa no significa que renuncia 

a su derecho al debido proceso de ley y señalamiento de 

                                                 
10 Apéndice, pág. 125. 

11 Véase, Exhibit 2 Conjunto del escrito intitulado Moción subsanatoria y en 
solicitud de término para réplica.  

12 Apéndice, págs. 127-128. 
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una nueva vista en el futuro que designe nuevamente 
la AAA según lo dispuso el Tribunal en la sentencia en 

este caso. 

 
Representante Autorizado AAA 

Se le notificó al Lcdo. Rafael Sánchez Hernández y al Sr. 

Ricardo Velázquez Medina que sus planteamientos 
serán referidos para evaluación del Directorado de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales y 

determinación final por parte de la AAA. 

 
El 24 de mayo de 2016, la Autoridad remitió la siguiente 

misiva al recurrido:13 

Mediante comunicación con fecha del 8 de agosto de 
2013, se le notificó que se daba por terminada su 

relación de empleo con la Autoridad. Cabe señalar que 
para el momento de suscribir dicha comunicación usted 
no tenía un contrato de empleo vigente con la 

Autoridad. 

En cumplimiento con la Sentencia del Tribunal [de 
Apelaciones], Región Judicial de San Juan para el caso 
KLRA201600027 se le citó para una vista 

administrativa. 

El 3 de mayo de 2016, se celebró la vista administrativa 
ante el Sr. Edwin Lozada Carrasquillo, director auxiliar 

Recursos Humanos, región Metro. Usted compareció 
acompañado del Lcdo. Rafael Sánchez Hernández, en 
quien usted delegó su representación. 

Luego de celebrada la misma y evaluados los 

comentarios, alegaciones y la evidencia documental que 
obra en el expediente, nos reafirmamos en nuestra 

determinación de dar por terminado su relación de 
empleo en la Autoridad. 

Cónsono con la Sentencia del Tribunal [de Apelaciones] 
que hemos hecho referencia le informamos que, de 

entenderlo necesario, usted podré cuestionar esta 
determinación ante la Oficina de Apelaciones de la 

Autoridad dentro del término de diez (10) diez 
laborables al recibo de esta carta.  

 
El 10 de junio de 2016, el señor Velázquez Medina presentó 

un recurso por derecho propio, ante la Oficina de Apelaciones de la 

Autoridad (Caso Núm. OA-16-030).14 Alegó que, en las cartas de 20 

de abril y 24 de mayo de 2016, la Autoridad incumplió la 

reglamentación que le obliga a dar notificación adecuada, en cuanto 

a las razones por las que se le citó a una vista informal, esto es, las 

                                                 
13 Apéndice, pág. 130. 

14 Apéndice, págs. 132-137. 
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normas incumplidas y las sanciones que les aparejan. Por ello, en 

la vista informal celebrada el 3 de mayo, ni siquiera el representante 

de la Autoridad podía identificar las razones por las que se llevaba 

a cabo el proceso. 

El 8 de julio de 2016 la Autoridad contestó la apelación.15 En 

apretada síntesis, negó las imputaciones del recurrido y adujo que 

en la carta de 8 de agosto de 2013 explicó a cabalidad la conducta 

proscrita y que el contenido de la comunicación impugnada hacía 

referencia a las disposiciones del Reglamento de Recursos Humanos. 

Por consiguiente, solicitó que se dictara una resolución por la vía de 

apremio a su favor, toda vez que el recurrido no tenía un derecho 

propietario sobre el puesto que ocupó y que la cesantía se produjo 

luego de culminado el contrato de empleo transitorio. 

Evaluadas las posturas antagónicas, la Oficina de Apelaciones 

notificó el 7 de febrero de 2017 una resolución, mediante la cual 

revocó la determinación de la corporación que reafirmó la 

destitución del señor Velázquez Medina.16 Reconoció la naturaleza 

sui generis del caso, pero sostuvo su decisión en que la Autoridad 

no dio cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Apelaciones, 

por lo que ordenó la celebración de una vista informal, en aras de 

proteger el debido procedimiento de ley del recurrido. 

Insatisfecha, el 27 de febrero de 2017, la Autoridad solicitó a 

la Oficina de Apelaciones que reconsiderar su determinación. El 9 

de marzo, la Oficina declaró no ha lugar la petición.17 

Aún inconforme, la Autoridad acudió ante este tribunal 

intermedio y señaló los siguientes errores: 

Erró la Oficina de Apelaciones de la Autoridad al 

ordenar una nueva vista informal por opinar que la 
Autoridad no siguió el procedimiento de vista informal 

                                                 
15 Apéndice, págs. 139-154. 

16 Apéndice, págs. 156-168. 

17 Apéndice, págs. 2-3. 
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establecido en el Artículo 9 que se dispone por 
reglamento. 

Erró la Oficina de Apelaciones de la Autoridad de 

Acueductos al resolver que el contrato del empleado 
Ricardo Velázquez Medina se había renovado 

tácitamente a pesar de no haber recibido una 
notificación por escrito de la Autoridad a tales fines.  

 
 En cumplimiento de orden, la Autoridad elevó ante este foro 

copia certificada del expediente administrativo del caso ante nuestra 

consideración. De igual forma, el 5 de mayo de 2017, el recurrido 

presentó una moción de desestimación al amparo de las doctrinas 

de cosa juzgada y ley del caso. La Autoridad presentó su oposición. 

Con el beneficio de ambas posiciones, estamos en disposición de 

resolver. 

II. 

La revisión judicial de las decisiones administrativas de la 

Oficina de Apelaciones de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA §§ 2101 y ss. De ordinario, el 

proceso de revisión judicial comprende tres áreas: (i) la concesión 

del remedio, (ii) la revisión de las determinaciones de hecho; y (iii) la 

revisión de las conclusiones de derecho. Asimismo, el expediente 

administrativo constituirá la base exclusiva, tanto para la 

adjudicación administrativa, como para la revisión judicial. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894 (2008).  

La Sección 4.5 de la LPAU establece que “[l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

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

obra en el expediente administrativo”. 3 LPRA § 2175. Las 

conclusiones de derecho, por el contrario, serán revisables en su 

totalidad. Id. Es decir, la revisión judicial de tales determinaciones 

se limita a evaluar si la actuación administrativa fue razonable y 
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ésta sólo puede ceder al escrutinio judicial cuando esté presente 

alguna de las siguientes situaciones: (1) cuando la decisión no está 

basada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (3) cuando ha 

mediado una actuación ilegal o una decisión carente de una base 

racional. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). El criterio de 

evidencia sustancial se refiere a aquella prueba relevante que una 

mente razonada podría entender adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

186-187 (2009). En nuestra gestión revisora, debemos considerar 

también la evidencia presentada en su totalidad, tanto la que 

sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).  

Además, los tribunales deben darle gran peso y deferencia a 

las interpretaciones que hacen los organismos administrativos de 

las leyes particulares que les corresponde poner en vigor. Esto es así 

porque las agencias son las que cuentan con conocimientos 

altamente especializados acerca de los asuntos que les son 

encomendados. Rivera v. A & C Development, Corp., 144 DPR 450, 

461 (1997). De ahí que un foro judicial apelativo no puede descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia y 

sustituir el criterio de esta por el suyo. Mun. de San Juan v. J.C.A., 

152 DPR 673, 746 (2000). En efecto, “el Tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar una 

base racional para explicar la decisión administrativa”. Otero v. 

Toyota, supra, pág. 729.  

Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección que debe respetarse por los tribunales. García Reyes v. 
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Cruz Auto Corp., supra, pág. 893; Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). 

En lo atinente al caso de autos, la LPAU provee el marco 

general dentro del cual se llevarán a cabo los procedimientos 

adjudicativos por una agencia administrativa en nuestra 

jurisdicción.  En lo pertinente, las Secciones 3.1 y 3.2 del estatuto 

uniformador, sobre procedimientos adjudicativos, disponen como 

sigue:     

3.1 Derechos   

(a) Cuando por disposición de una ley, regla o 

reglamento o de este capítulo una agencia deba 
adjudicar formalmente una controversia, los 

procedimientos deberán regirse por las disposiciones de 
este subcapítulo. 

[...]   

En todo procedimiento adjudicativo formal ante una 
agencia se salvaguardarán los siguientes derechos:   

(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte.   

(B) Derecho a presentar evidencia.   

(C) Derecho a una adjudicación imparcial.     

(D) Derecho a que la decisión sea basada en el 
expediente. 

3 LPRA § 2151. (Subrayado nuestro).   

3.2 Iniciación del procedimiento   

Excepto cuando por ley se establezca de otro modo el 

procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá 
iniciarse por la propia agencia o con la presentación de 

una querella, solicitud o petición, ya sea personalmente 
o mediante comunicación por escrito, en el término que 
establezca la ley o el reglamento, en relación a un 

asunto que esté bajo la jurisdicción de la agencia.     

Toda agencia deberá adoptar un reglamento para 
regular sus procedimientos de adjudicación. 

3 LPRA § 2152. (Subrayado nuestro).  

 

A estos efectos, la Autoridad promulgó el Reglamento de 

Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias (Reglamento Núm. 

5109), cuyo Artículo 10.1, que garantiza los derechos del debido 

procedimiento de ley, reza como sigue: 

10.1 Procedimiento Ordinario 

1) El Director podrá suspender de empleo y sueldo o 
destituir a cualquier empleado por justa causa o previo 

a formulación de cargos, garantizando al empleado el 
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derecho a ser oído como parte del debido proceso de ley. 

2) En los casos en que surja la posibilidad de aplicación 
de medidas disciplinarias cuya sanción pueda resultar 

en la suspensión de empleo y sueldo o la destitución de 
un empleado, el Director: 

a) Hará una investigación dentro de un término de 

sesenta días (60) laborables desde que se tuvo 
conocimiento oficial de los hechos. Sin embargo, en 
aquellos casos que, por disposición de reglamento, de 

ley o de convenio colectivo, exista un término 
establecido, el mismo debe ser observado fielmente. 

b) Luego de realizada la investigación y entenderse que 

procede la aplicación de la medida disciplinaria se 
notificará al empleado los cargos de la intención de 
tomar tal medida, por escrito, señalando 

específicamente las violaciones a este reglamento o 
cualquiera otros reglamentos o normas de la Autoridad 

en que ha incurrido el empleado, así como la medida 
disciplinaria a imponérsele de resultar probados los 
cargos. La notificación de los cargos al empleado se hará 

personalmente o por correo certificado con acuse de 
recibo a su última dirección conocida, la cual 
constituirá notificación suficiente, aunque el correo la 

devolviere. 

c) En la formulación de cargos se le advertirá al 
empleado de su derecho a solicitar una vista 

administrativa ante el Director o su representante 
autorizado dentro del término de quince (15) días 
laborables, contados a partir del recibo de la 

formulación de cargos a los fines de que el empleado 
pueda ofrecer su versión de los hechos con el propósito 

de refutarlos o explicarlos. 

ch) Transcurrido dicho término sin que el empleado 
haya solicitado la vista administrativa o habiéndose 
radicado dicha solicitud fuera del término dispuesto, se 

tendrán por probados los cargos imputados al empleado 
y se hará efectiva la sanción previamente notificada. 

d) Si el empleado solicitara la vista administrativa 

dentro del término establecido, dicha solicitud dejará en 
suspenso el procedimiento para acudir ante el comité 
correspondiente. Dicho procedimiento y sus términos 

regirán nuevamente a partir de la fecha en que se 
celebre la vista. 

e) Del empleado no estar de acuerdo con la 

determinación final del Director, éste tendrá derecho a 
apelar dicha decisión ante el comité correspondiente, 
estipulado en el Reglamento de Personal o convenios 

colectivos vigentes, dentro de un término de diez (10) 
días laborables contados a partir del recibo de 
notificación final de los cargos por el Director. 

f) Si el empleado apelara dentro del término estipulado 

ante los comités o foros correspondientes, la medida 
quedará en suspenso hasta que el caso sea resuelto por 

el comité, excepto en los casos establecidos en la 
Sección 10.2 del presente reglamento. 

g) Si alguno de los pasos dentro del procedimiento 
establecido en este reglamento estuviera en conflicto 

con las disposiciones de los convenios colectivos para 
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estos fines, estos últimos prevalecerán sobre las 
disposiciones del procedimiento establecido en este 

reglamento. 

 
 De otra parte, el Reglamento de Recursos Humanos de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados establece su aplicación a 

los empleados transitorios, cuando así se disponga específicamente 

en la reglamentación. En lo que nos atañe, el Artículo 8, Sección 8.1 

(4) (a), que regula los nombramientos transitorios, dispone lo 

siguiente: 

Los empleados transitorios podrán ser separados de sus 
funciones, aunque no hayan vencido los términos de 
sus nombramientos en las siguientes circunstancias: 

a) Cuando sus servicios, hábitos o actitudes no fueren 

satisfactorios y atenten contra el buen 

funcionamiento de la Autoridad. En estos casos no 

será necesario la aplicación del procedimiento 

disciplinario utilizado para los empleados regulares 

de carrera, sin embargo, mediará una notificación al 

respecto. 

[...] 

(Subrayado nuestro). 

 

Por otro lado, en el ámbito público laboral, el debido proceso 

de ley requiere una notificación sobre los cargos administrativos 

imputados, notificación y descripción de la prueba con la que cuenta 

el patrono y la celebración de una vista informal, en la cual el 

empleado tenga la oportunidad de brindar su versión de los hechos. 

Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, supra, 176 DPR 182, 196-

197 (2009).  

Es norma asentada que, al evaluar si el empleado público 

tiene derecho a una vista informal debe examinarse: (1) los intereses 

afectados por la acción oficial; (2) el riesgo de que se tome una 

determinación errada que prive al empleado del interés protegido 

mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías 

adicionales o distintas; y (3) el interés gubernamental protegido en 

la acción sumaria, incluso de la función de que se trata y los cargos 

fiscales y administrativos que conllevaría el imponer otras garantías 
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procesales. Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499, 521-523 (1990). 

Con relación a la celebración de la vista informal, se ha dicho que 

con su celebración se pretende evitar que la agencia administrativa 

tome una determinación errónea, lo cual privaría al empleado de su 

sustento.  U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 618. En esencia, 

el proceso se reduce a que el empleado tenga una oportunidad de 

explicar los motivos por los que entiende que no debe ser 

disciplinado. Es importante tener presente que existe una obligación 

del ente administrativo de notificar sobre la celebración de la vista 

de carácter informal. Id., pág. 621. 

III. 

En el presente caso, la Autoridad alega que el foro 

administrativo incidió al ordenar una nueva vista informal, debido 

al incumplimiento de la parte recurrente de la reglamentación; y 

porque para el momento en que el recurrido fue separado de su 

puesto transitorio, el contrato había llegado a término y no fue 

renovado por escrito.  

Primeramente, al examinar el expediente de este recurso, se 

desprende de forma patente que la Autoridad omitió el 

procedimiento de vista informal que se dispone en el Artículo 10.1 

del Reglamento Núm. 5109, que obliga a la corporación pública a 

garantizar un proceso justo y equitativo a los empleados. De forma 

particular, la notificación no obedeció el mandato reglamentario 

procesal, en las instancias en que la Autoridad imputa la comisión 

de una conducta indebida a un empleado, que conlleva una medida 

disciplinaria, independientemente de que aquél ostente un empleo 

regular o transitorio. Asimismo, la vista informal celebrada, tampoco 

cumple con el ordenamiento jurídico.  

Segundo, debemos precisar que el señor Velázquez Medina 

firmó un contrato de empleo con la Autoridad el 20 de octubre de 

2011, hasta el 25 de enero de 2012. Este acuerdo fue extendido el 
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20 de agosto de 2012, hasta el 18 de septiembre de 2012. Esta 

operación se repitió el 1 de octubre de 2012, para extender la 

contratación hasta el 23 de enero de 2013. Aunque no hubo una 

notificación escrita para extender la prestación de servicios del 

recurrido, todavía para el verano de 2013, el señor Velázquez Medina 

rendía labores con la corporación, hasta que se suscitaron los 

alegados eventos que desembocaron en el proceso disciplinario que 

hoy nos ocupa.18  

Es sabido que los empleados transitorios no tienen una 

expectativa de continuidad en el empleo más allá de la fecha de 

terminación. Sin embargo, en este caso en particular, debemos 

coincidir con el análisis de la Oficina de Apelaciones al determinar 

que el contrato fue renovado tácitamente, tal como había ocurrido 

en dos ocasiones previas. Obviamente, por eso es que el supervisor 

Rodríguez solicita la cancelación del puesto del recurrido. 

Al evaluar las contenciones de la Autoridad, es preciso 

referirnos a las conclusiones de derecho que este Tribunal de 

Apelaciones emitió en el caso KLRA201400080, a las páginas 16-18, 

confirmadas por su progenie, KLRA201600027. Veamos. 

No tenemos duda alguna de que conforme a la 
normativa de derecho vigente, los empleados 
transitorios están protegidos por el principio del mérito. 

Como parte del principio del mérito, todo empleado 
transitorio tiene una legítima expectativa de retención 
en el empleo durante la vigencia de su nombramiento. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha hecho extensivo 
el principio de mérito a las corporaciones públicas como 

la AAA. El Reglamento de Recursos Humanos de esa 
corporación reconoce la obligación de que su 
reglamentación interna garantice que sus empleados 

estén cobijados por el principio del mérito. Sin embargo, 
de forma contradictoria, los Artículos 3 y 5 excluyen a 

los empleados transitorios de la aplicación de ese 
reglamento, mientras que el Artículo 8 les excluye del 
procedimiento disciplinario establecido para los 

empleados regulares y de carrera. Como parte de ese 
procedimiento, está el derecho a apelar ante la Oficina 
de Apelaciones de la AAA, organismo que vía 

                                                 
18 Véanse, Anejos 2 y 3 del escrito intitulado Moción subsanatoria y en solicitud 
de término para réplica. 
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reglamentación, tiene jurisdicción exclusiva para 
atender los reclamos de los empleados de carrera. 

[...] 

 Conforme al principio del mérito, a todos los 

empleados de la AAA les aplica el Reglamento de 
Conducta y Medidas Disciplinarias y las garantías del 

procedimiento disciplinario establecidas en el Artículo 
[10] de ese Reglamento. La comunicación enviada al 
recurrente por la AAA, el 8 de agosto de 2013, dando 

por terminado su contrato como empleado transitorio, 
no cumple con ese procedimiento. El señor Velázquez 

tenía una expectativa de retención en su empleo 
durante la vigencia de su nombramiento que no fue 
respetada por la AAA. La corporación se limitó a 

informarle que su supervisor solicitó la cancelación de 
su puesto y luego de realizar una investigación, 
determinó dar por terminado su contrato. La 

corporación sostuvo su decisión en el Artículo 8 del 
Reglamento de Recursos Humanos que establece que 

los empleados transitorios podrán ser separados de sus 
funciones, aunque no hayan vencido los términos de 
sus nombramientos, cuando sus hábitos o actitudes no 

han sido satisfactorias. 

 La actuación de la AAA atenta contra el principio 
del mérito y violenta el derecho del recurrente a la 

retención de su empleo durante la vigencia de su 
nombramiento. Como parte de ese principio, el 
recurrente tenía derecho a que se cumpliera con el 

procedimiento establecido en el Artículo [10] del 
Reglamento Disciplinario [5109] que incluye: informar 
al empleado de las imputaciones en su contra con 

especificidad de las disposiciones reglamentarias que 
ha violentado; el derecho a una vista informal dentro de 

diez (10) días laborables para que pueda ofrecer su 
versión de los hechos y la advertencia del derecho a 
apelar. Conforme a nuestra decisión, advertimos a la 

AAA que está obligada a atemperar toda su 
reglamentación interna al principio del mérito. La 

reglamentación de un organismo administrativo, no 
puede ser contraria a la ley y la jurisprudencia que 
garantizan a los empleados transitorios del Gobierno de 

Puerto Rico incluyendo a las corporaciones públicas el 
derecho de retención en el empleo durante la vigencia 
de su nombramiento. 

(Subrayado nuestro). 

 
Es pertinente recordar que los planteamientos que han sido 

objeto de adjudicación y avalados por el foro apelativo no pueden 

reexaminarse en un pleito posterior. Ello, debido a que esos 

derechos y responsabilidades gozan de las características de 

finalidad y firmeza, al tenor de varias doctrinas, entre ellas, la 

doctrina de la ley del caso y de la cosa juzgada. Según la doctrina de 

la ley del caso, las determinaciones hechas por un tribunal apelativo 
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en todas las cuestiones consideradas y decididas por él, 

generalmente obligan a los foros inferiores y al foro apelativo si el 

caso es devuelto a cualquiera de ellos para su futura atención. Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 (2000), reiterado 

en Félix v. Las Haciendas, S.E., 165 DPR 832 (2005).   

La doctrina de la ley del caso no es un mandato invariable o 

inflexible, más bien recoge una costumbre judicial deseable que 

consiste en que las controversias sometidas, litigadas y decididas 

por un tribunal dentro de una causa deben usualmente respetarse 

como finales. De ese modo, las partes en un litigio pueden, en lo 

posible, conducir su proceder en el pleito sobre unas directrices 

judiciales confiables y certeras. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

supra, pág. 607.   

De igual forma, la doctrina de cosa juzgada, tiene su fuente 

estatutaria en el Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, el 

cual dispone que “[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 

sentencia y aquel en que esta sea invocada, concurra la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes 

y la calidad con que lo fueron”. Cód. Civil P.R. Art. 1204, 31 LPRA § 

3343. Esta doctrina está fundamentada en consideraciones de 

orden público, esto es, en el interés del Estado en ponerle fin a los 

litigios y en proteger a los ciudadanos para que no se les someta en 

múltiples ocasiones a los rigores de un proceso judicial. Parrilla v. 

Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004); Mun. de San Juan v. Bosque 

Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003); Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 

225 (1961). Se procura, de este modo, garantizar la certidumbre y 

seguridad de los derechos ya declarados, además de evitar gastos 

adicionales al Estado y a los litigantes. Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón, 133 DPR 827, 833-834 (1993).  
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Conforme lo antes esbozado, sólo nos resta confirmar la 

resolución recurrida y volver a ordenar a la Autoridad a cumplir con 

el ordenamiento reglamentario de la corporación pública.  

IV. 

 Por los fundamentos expresados, los cuales hacemos parte de 

este dictamen, confirmamos la resolución recurrida en el Caso Núm. 

OA-16-030. En consecuencia, ordenamos a la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados al cumplimiento del procedimiento 

ordinario de la formulación de cargos, vista informal y derecho de 

apelación, conforme el Artículo 10.1 del Reglamento de Normas de 

Conducta y Medidas Disciplinarias, Reglamento 5109. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


