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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2018. 

Comparecen ante este Tribunal la señora Nydia Soto Quiñones 

(señora Soto) y el señor José Torres Pérez (señor Torres), (en conjunto, 

los recurrentes) mediante recurso de revisión administrativa y nos 

solicitan la revocación de la Resolución final emitida el 11 de agosto de 

2015 por el oficial examinador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

Mediante la referida determinación, el oficial examinador de la AEE 

decretó la suspensión definitiva de empleo y sueldo de los recurrentes. A 

continuación, reseñamos el trámite administrativo que culminó con la 

determinación recurrida.  

I 

Según surge del recurso, el 19 de agosto de 2013, los recurrentes, 

quienes se desempeñaban como empleados gerenciales de carrera en la 

AEE1, recibieron de parte de dicha agencia una carta sobre suspensión 

                                                 
1 Según se deprende del recurso, al momento de los hechos, la señora Soto llevaba 20 
años trabajando en la AEE y desempeñaba el cargo de gerente de distrito en la oficina 
comercial de Isabela. Por su parte, el señor Torres llevaba 20 años en la AEE y ejercía el 
cargo de supervisor de servicios técnicos en la oficina comercial de Isabela. Véase, 
Resolución interlocutoria, pág. 805 del Apéndice del recurso.  
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de empleo y citación a vista informal e investigativa.2 Mediante la aludida 

comunicación, la AEE suspendió sumariamente de empleo con sueldo a 

los recurrentes por presuntas violaciones a varias Reglas de Conducta y 

los citó a una vista informal e investigativa a celebrarse el 22 de agosto de 

2013.3  

El 22 de agosto de 2013, tras celebrar la vista informal e 

investigativa4, la AEE les remitió una carta sobre suspensión de empleo y 

sueldo a los recurrentes.5 Según indica la referida carta, los recurrentes 

pudieron haber violado varias Reglas de Conducta de la AEE. En 

particular, a la señora Soto se le imputó haber violado las Reglas de 

Conducta núm. 1, 17, 24, 27, 31, Nota 1 y Nota 3.6 En el caso del señor 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 345.  
3 Íd., pág. 345. 
4 Según surge del expediente, mediante la Escritura núm. 20, se preparó un acta notarial 
de lo acontecido durante la vista celebrada el 22 de agosto de 2013. 
5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 319. 
6 Íd., pág. 322. Según el Manual Administrativo de la AEE, las reglas de conducta que 
alegadamente violaron los recurrentes son las siguientes: 

1. Tardanzas repetidas, ociosidad, falta de interés o negligencia en 
el desempeño de los deberes del empleo, no están permitidos.  
La violación a dicha regla de conducta conllevaba una amonestación 
formal si se cometía una primera, segunda y tercera vez. Así, en una 
cuarta ocasión, conllevaba la separación definitiva. 
3. Ausentarse del trabajo durante la jornada sin permiso previo, no 
está permitido. 
La violación a dicha regla conllevaba una amonestación formal la 
primera vez; una suspensión de 40 horas una segunda vez; una 
suspensión de 80 horas una tercera vez y la separación definitiva a la 
cuarta vez.  
17. Apropiación ilegal, mal uso o manejo indebido e intencional de la 
propiedad, equipo, materiales, fondos, bienes, beneficios o servicios de 
la Autoridad, sus clientes, contratistas o empleados, no está permitido.  
La violación a dicha regla conllevaba la separación definitiva la primera 
vez.  
24. Falsificación o alteración maliciosa de documentos de la 
Autoridad, no está permitido. 
La violación a dicha regla conllevaba la separación definitiva la primera 
vez. 
27. Entorpecer, limitar, disminuir o interrumpir voluntariamente o 
interrumpir el funcionamiento normal, las labores, la producción o los 
servicios de la Autoridad, de sus subsidiarias o contratistas, no está 
permitido.  
La violación a dicha regla conllevaba la separación definitiva la primera 
vez. 
31. Abandono de sus deberes durante horas laborables por 
empleados de quienes se depende para el servicio al público, o que 
tienen a cargo la custodia o funcionamiento de propiedad o equipo de la 
Autoridad, sin haber obtenido anticipadamente autorización para ello, no 
está permitido.  
La violación a dicha regla conllevaba la separación definitiva la primera 
vez.   
Nota 1. La violación repetida de una o de varias de las Reglas de 
Conducta de la Autoridad es evidencia de que el empleado no se adapta 
al trabajo y de que no desempeña sus deberes satisfactoriamente. Por 
lo tanto, el empleado que recibe cinco amonestaciones, tres 
suspensiones o una combinación de dos amonestaciones y dos 
suspensiones, será suspendido definitivamente de su empleo. (Esta 
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Torres, a este se le imputó haber violado las Reglas de Conducta núm. 1, 

3, 17, 24, 27, 31, Nota 1 y Nota 3. Ante ello, la AEE procedió a suspender 

a los recurrentes de empleo y sueldo. Asimismo, los citó a comparecer el 

23 de agosto de 2013 en la Oficina del Administrador Regional Interino de 

Operaciones Comerciales de Arecibo para la discusión del informe de 

investigación.  

El 23 de agosto de 2013, la AEE emitió el informe de investigación 

relacionado con la señora Soto.7 Según surge de dicho informe, el 

propósito de este era determinar si la señora Soto violó o no las normas 

de disciplina de la AEE y recomendar la acción disciplinaria 

correspondiente. Así, luego de exponer y analizar los hechos, la AEE 

recomendó formular cargos contra la señora Soto por la violación a las 

Reglas de Conducta del Procedimiento Disciplinario de la AEE núm. 1, 

17, 24, 27, 31, notas 1 y 2.  

En la misma fecha, la AEE le remitió a la señora Soto una carta de 

formulación de cargos en la que, además de reiterar la violación a las 

reglas antes mencionadas, la AEE hizo un recuento de los hallazgos de la 

investigación realizada y apercibió a la señora Soto sobre su derecho a 

solicitar una vista administrativa para la ventilación de los cargos 

imputados.8 Del mismo modo, la AEE emitió un informe de investigación 

relacionado con el señor Torres en el que recomendó la formulación de 

cargos contra este por violar las Reglas de Conducta núm. 1, 3, 17, 24, 

27, 31 y las notas 1 y 2.9  Además, la AEE le remitió al señor Torres una 

carta de formulación de cargos.10  

En el ínterin, los recurrentes presentaron una demanda de 

injunction en la que solicitaron, entre otros remedios, la paralización del 

                                                                                                                                     
nota no constituye una Regla de Conducta, sino una advertencia a los 
empleados a quienes se les aplique). 
Nota 3. En caso de cualquier otra conducta incorrecta que no aparezca 
en esta lista, se aplican las medidas correctivas de acuerdo con su 
importancia y gravedad. (Esta nota es aplicable a situaciones de hechos 
no cubiertas por las Reglas de Conducta, pero que sí constituyen 
actuaciones incorrectas por parte de los empleados. […]  

7 Véase, Apéndice del recurso, pág. 231. 
8 Íd., pág. 236. 
9 Íd., pág. 354. 
10 Íd., pág. 365. 
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trámite administrativo que se estaba llevando a cabo en la AEE.11 

Posteriormente, surgieron varios incidentes procesales que motivaron la 

presentación de ciertos recursos ante este Tribunal.12  

Por otro lado, los recurrentes solicitaron la celebración de una vista 

administrativa formal. Así, luego de celebrar varias vistas argumentativas 

ante el oficial examinador, el 23 de mayo de 2014, este último emitió una 

Resolución interlocutoria13 mediante la cual determinó, en lo pertinente: 

A. Se resuelve que la querellada despidió a los tres querellados 

de empleo y sueldo, previo a la celebración de una vista 

informal, en violación al debido proceso de ley, tanto 

sustantivo como procesal. 

 

B. Se ordena la restitución provisional de los querellados a sus 
respectivos puestos, así como el pago de los salarios dejados 
de percibir desde que fueron despedidos y hasta que se 
restituyan. 

 
C. Se ordena la continuación de los procedimientos, 

disponiéndose que mediante orden por separado se señalará 
primeramente una vista de conferencia formal y 
posteriormente la vista en los méritos.  

 
Inconforme con la determinación interlocutoria, la AEE presentó 

una solicitud de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el 

oficial examinador. Así las cosas, las partes llevaron a cabo el 

descubrimiento de prueba. La vista en sus méritos se llevó a cabo los 

días 29 y 30 de septiembre de 2014, 21 y 27 de octubre de 2014, 9 y 11 

de diciembre de 2014 y 10 de febrero de 2015.  

Como parte del desfile de la prueba, la AEE presentó los 

testimonios de Jorge F. Hernández Pérez14, Rafael Bravo Mártir15, Raúl 

                                                 
11 Íd., pág. 246.  
12 Tomamos conocimiento judicial de los recursos KLAN201301799 y KLCE201500782. 
13 Véase, Apéndice del recurso, pág. 805. 
14 El señor Jorge F. Hernández Pérez (señor Hernández) declaró que al momento de los 
hechos era el administrador regional de Arecibo, interino. Véase, Tomo 2 de la 
transcripción, pág. 41-42. Así, indicó que el proceso disciplinario contra los recurrentes 
comenzó mediante una llamada telefónica anónima que afirmó que en la oficina de 
Isabela había ciertas irregularidades, ya que había empleados que se estaban anotando 
en la nómina tiempo no trabajado. En particular, el señor Hernández señaló que una vez 
recibió la llamada, fue a la oficina de Isabela y solicitó la entrega de las nóminas y 
registros de entrada y salida de los guardias de la oficina de Isabela. Íd, pág. 43. 
Asimismo, el señor Hernández dijo que, con la información, se reunió con el señor Víctor 
Oppenheimer, director de asuntos laborales en Santurce y con el jefe de auditoría el 
señor Pedro Rodríguez. Así, expresó que le entregó las nóminas, y los registros del 
guardia al jefe de auditoría. Íd., pág. 46. Además, agregó que este último se 
comprometió a preparar un informe para verificar si la confidencia recibida era correcta.  
Del testimonio del señor Hernández se desprende lo siguiente: 
P Podría explicarnos aquí al honorable foro, ¿qué surgió del informe que presentó 
el señor Pedro Rodríguez Cintrón? 
[…]  
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Ramos Acety16, Gregorio Román Rivera17, Heroildo Jiménez Pérez18. 

William F. Quiñones Colón y Gustavo Luciano Ruiz fueron anunciados 

como testigos, pero se ofrecieron como prueba acumulativa.  

                                                                                                                                     
R En este informe se señalaban ciertas irregularidades y un listado de todos los 
empleados que…. 
[…] 
R Y un listado de todos los empleados que aparecían abandonando el área de 
trabajo con sus vehículos personales en una hora específica y que en las nóminas 
aparecía un horario diferente. El cual se entendía que no lo había trabajado, ya que 
aparecía… 
[…] 
R Que no se había trabajado por ese horario ya que aparecía marchándose antes 
de esa hora de los predios. 
[…] 
R Que se habían marchado antes de la hora que se figuraron en la nómina. 
Más adelante, el señor Hernández indicó que se procedió a suspender una cantidad de 
empleados. Íd., pág. 50. Asimismo, señaló: 
R Procedí el 19 de agosto a visitar la oficina de Isabela y entregarle cartas de 
suspensión de empleo y no de sueldo y citando a los empleados a una vista informal.  
En particular, declaró que citó a los recurrentes para el 22 de agosto de 2013 para 
discutir el informe de investigación. Así, añadió que se les leyeron los derechos a los 
recurrentes, se les brindó la oportunidad de refutar los hallazgos y de presentar 
evidencia. Según manifestó el señor Hernández, los recurrentes no declararon. Íd., pág. 
70. 
Más adelante, el señor Hernández expresó lo siguiente: 
Ya que los empleados no tuvieron nada que aportar respecto al informe de investigación, 
pues, se procede a enviarle [por] correo certificado la suspensión sumaria de empleo y 
sueldo y la formulación de cargos. Íd., pág. 75. 
En cuanto al señor José Torres, explicó que este se figuraba tiempo no trabajado en la 
nómina, especialmente los sábados, ya que se marchaba a una hora temprana y se 
figuraba el día completo. Íd., págs. 95-96. 
Así, a preguntas del oficial examinador, el señor Hernández declaró como sigue: 
P Vamos a ver la formulación de cargos. Compañero, preguntas. Aquí en la Regla 
1 dice que ellos, “tardanzas repetidas, ociosidad, falta de interés o negligencia en el 
desempeño de sus funciones”. ¿Dónde está la evidencia para respaldar eso? 
R Bueno, en los registros de los guardias si llegaban tarde. 
P Tardanzas repetidas, ociosidad, falta de interés, negligencia 
R Si un empleado o un supervisor aparece llegando tarde, no debería estar 
firmándose la nómina a las 7:30. Todavía no ha llegado a las facilidades. 
P Y dice ausentarse al trabajo, en la conducta 3. Ausentarse al trabajo durante la 
jornada sin permiso previo.  
R Irse temprano y figurarse hasta las 4:00 de la tarde. 
P Mal uso de la propiedad.  
R Cuando se autorizó a los unionados a que hicieran es misma situación. Cuando 
se autorizó que se guardaran los vehículos fuera de las facilidades de Isabela.  
[…] 
P Déjame ver entonces, falsificación o alteración maliciosa. 
R Anotarse un horario el cual uno no trabajó. 
P Entorpecer, limitar, disminuir, interrumpir voluntariamente 
R Un empleado que trabajó cuatro horas y le pagué el día, no se hizo todo el 
trabajo que había pendiente. 
P Abandono, la 31, abandono de sus deberes durante horas laborables por 
empleados de quienes se pretende para el servicio público, etcétera. 
R Cuando si se acepta el testimonio de los testigos, se darán cuenta que muchos 
de ellos trabajaban sin supervisión. 
15 El señor Rafael Bravo Mártir declaró que trabajaba para Capitol Security en el portón 
principal de la comercial de Isabela. Véase, Tomo 5 de la transcripción, pág. 6.  
16 El señor Raúl Ramos Acety declaró que trabajaba para Capitol Security Police en el 
portón principal de la comercial de Isabela. Véase, Tomo 3 de la transcripción, pág. 4. 
Indicó que entre sus funciones estaba “coger la entrada y salida de los empleados y de 
los carros oficiales de comercial”. Así, cuando se le preguntó que cómo registraban a los 
empleados cuando llegaba al área de entrada del estacionamiento, el señor Acety 
explicó lo siguiente: “[l]os empleados cuando ellos entran, primero que nada, pues, los 
nombres de ellos completo, la tablilla del vehículo de ellos, que clase de vehículo ellos 
están guiando, la hora que ellos entran”.  
Del mismo modo, indicó que no se tomaba la firma de los empleados porque estos no 
querían firmar. Asimismo, dijo que al momento de los hechos no había un reloj 
ponchador, por lo que apuntaba la hora de su reloj.  
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Por su parte, los recurrentes presentaron los testimonios de Dora 

Enid Ortiz García19, Manuel Pérez Soler20, Víctor Oppenheimer Soto21, 

                                                                                                                                     
17 Según se desprende del testimonio del señor Gregorio Román Rivera (señor Rivera), 
este declaró que, al momento de los hechos, trabajaba como guardia de seguridad de 
Capitol Security en la caseta número 1 de la oficina comercial de la AEE en Isabela. 
Véase, Tomo 3 de la transcripción oral de la prueba, pág. 87. Como parte de sus 
funciones, el señor Rivera indicó que anotaba el número de tablilla de los vehículos de 
los empleados según llegaban, el nombre y la hora en el registro de entrada y salida de 
los vehículos de empleados de la AEE. Así, el señor Rivera expresó lo siguiente: 
R Okey, yo anoto su nombre primeramente. Luego, le anoto la hora de 

llegada a la persona. De salida no puedo hablarte porque ya yo… ya 
para el horario que ellos se van pues ya yo me… ya yo estoy en casa. Y 
número tres, el registro del vehículo. Tomo 3, pág. 98.  

Durante el contrainterrogatorio, el señor Román expresó que, según las instrucciones del 
registro de entrada y salida, había que requerir la firma de la persona que se estaba 
registrando. No obstante, aclaró que los empleados no querían firmar. Asimismo, dijo 
que no había un reloj ponchador, por lo que utilizaba el reloj de su celular. Más adelante, 
el señor Rivera señaló que el documento se le entregaba a la gerente de la comercial, 
quien era la única persona que tenía que recibirlo. Asimismo, manifestó que suscribió 
una declaración jurada en cuanto a los hechos.  
18 El señor Heroildo Jiménez Pérez (señor Jiménez) declaró que, para el 21 de marzo de 
2011, trabajaba como guardia de seguridad en la caseta de entrada y salida en la 
comercial de Isabela para la compañía Capitol Security Police. Véase, Tomo 3 de la 
transcripción, pág. 150. En cuanto a las operaciones diarias de entrada y salida, el señor 
Jiménez explicó lo siguiente: 
R Hay portón, el portón principal, que es el portón general, un portón 

general. Luego de ese portón general hay un portón que es electrónico, 
que nosotros tenemos un beeper para abrirlo para ingresar al otra área. 
En esa área están los vehículos oficiales de Energía Eléctrica y se 
estacionan los empleados también en esa área. Íd., pág. 152. 

Más adelante, indicó: 
Cuando el empleado viene, que entra, nosotros lo anotamos en la hoja 
de entrada y salida, se abre el portón y las personas pasan. La salida es 
igual.  

Durante el contrainterrogatorio, el señor Jiménez señaló que tenía 32 años de 
experiencia como guardia de seguridad. Así, manifestó que suscribió una declaración 
jurada relacionada con los hechos. Asimismo, dijo que, al momento de los hechos, de 
abril a mayo de 2013, no había ponchador, por lo que usaba su propio reloj. Además, 
señaló que por uso y costumbre no se recogía la firma, ya que los miembros de la 
UTIER no querían firmar. Cuando se le preguntó si la información contenida en los 
registros de entrada y salida era confiable para saber si un empleado trabaja o no, el 
señor Jiménez contestó que no. Íd., pág. 184. Así, cuando el oficial examinador le 
preguntó la razón para su respuesta, el señor Jiménez declaró lo siguiente: 
R ¿Por qué razón, su señoría? Con todo respeto. Supongamos que sale 

un empleado-este no es el documento de empleado, estos son 
vehículos privados, los vehículos oficiales están en otro documento que 
no está aquí- en ese documento ellos pueden salir a hacer gestiones 
oficiales, pero si se detienen por el camino y se quedan por allá y están 
un rato nunca vamos a saber dónde están. Yo no tengo ese control. Ese 
no es mi control. Lo mío es de la caseta, tanto de ese… esos son los 
vehículos privados. El de vehículos oficiales es otro documento que no 
está aquí. Pero es el que se poncha. Porque nosotros no ponchamos la 
entrada y salida de vehículos oficiales, que es diferente.  

19 La señora Dora Enid Ortiz García declaró que llevaba 15 años trabajando en la AEE y 
que al momento de los hechos era recaudadora en la oficina comercial de Isabela. Así, 
su testimonio estuvo dirigido a establecer el proceso del pago de dietas 
20 El señor Manuel Pérez Soler (señor Soler) declaró que llevaba alrededor de 26 años 
trabajando en la AEE. Así, indicó que era el presidente del capítulo de Aguadilla de la 
UTIER y que entre sus funciones estaba representar a los compañeros unionados en 
todo lo relacionado con situaciones laborales y adjudicaciones de plaza. Íd., pág. 10. 
Asimismo, expresó que se desempeñaba como despachador de servicio en la técnica de 
Aguadilla. En particular, durante el interrogatorio directo, el señor Soler manifestó lo 
siguiente: 
P Ahora, le pregunto, el que la AEE utilice los registros de entrada y salida de la 
caseta del guardia para descontar tiempo de la catorcena del empleado y descontarle 
horas trabajadas. ¿Eso es permitido conforme la Unión? 
R Nosotros le hemos planteado a la Autoridad en varias ocasiones que la forma de 
verificar la entrada y la salida de los compañeros, el supervisor inmediato es el que tiene 
que verificar eso.  
21 El señor Víctor Oppennheimer Soto (señor Oppenheimer) declaró que era el jefe de la 
división de asuntos laborales desde febrero de 2013 y que llevaba 22 años y medio en la 
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AEE. Véase, Tomo 4 de la transcripción, pág. 4-5. Así, indicó que era abogado. 
Asimismo, explicó que como parte de sus funciones estaba administrar y negociar los 
diferentes convenios colectivos, administrar el procedimiento de querellas, tanto 
unionado como gerencial, así como los procedimientos disciplinarios. Íd., pág. 11. 
 En específico, el señor Oppenheimer declaró como sigue: 
P ¿Cómo usted obtiene conocimiento de los hechos por los cuales se suspende a 
20 empleados unionados y tres empleados gerenciales el 19 de agosto de 2013? ¿Cómo 
usted tiene conocimiento de esos hechos? 
R A mi oficina llegó Jorge Hernández, en julio del año pasado, que él tenía una 
información. Tenía unas tablas que él había ido preparando con relación a que había 
unos empleados en la comercial de Isabela, que las horas de entrada y salida en el 
registro de entrada y salida, valga la redundancia, no cuadraban con las nóminas.  
P ¿Qué él le dijo que tenía una información? 
R Sí, él trajo unas tablas. 
P Él trajo unas tablas. ¿Las hizo él o quien las hizo? Que usted sepa.  
R Esas tablas en específico las había hecho él.  
[…] 
R Teníamos gente saliendo a las 2:30, un ejemplo, salían a las 2:30 y trabajaban 
hasta las 4:00. 
P ¿Cómo usted sabe que no estaban en gestiones de trabajo? 
R Yo en ese momento, yo no sabía. 
P Pero sin embargo ordenó la investigación.  
R Pues claro. Ese es mi deber. Seguro. Se la encomendé a auditoría. 
[…] 
R Yo llamé al jefe principal de los auditores. 
P ¿Qué es quién? 
R Pedro Rodríguez. 
P ¿Y Pedro Rodríguez es el que le hace y le entrega la notificación de los 
resultados? 
[…] 
R Yo lo próximo que hice cuando llegó el informe fue reunirme con la Unión. 
[…] 
R  Cité a la Unión, cité a Jaramillo. Jaramillo vino acompañado de Manuel Pérez y 
de Ralphy Dominicci. 
[…] 
R Los cité a mi oficina, le expliqué que teníamos esta situación. Y ellos ya sabían 
de la investigación, habían hablado con algunos de los unionados y ofrecieron o los 
unionados ofrecieron decir lo que estaba pasando en la comercial. Y de ahí es que surge 
la información.  
P Ah, los unionados ofrecieron decir. 
R Eso es así.  
P ¿Lo que estaba sucediendo? 
R Correcto. 
P Le pregunto, es que de este informe que usted tiene, ¿se puede desprender que 
los empleados no estaban trabajando? 
R  ¿De ese informe? 
P De este informe. Esa fue la pregunta mía. ¿Se puede desprender, mírelo bien, 
de que los empleados no estaban trabajando? 
R Se puede desprender, seguro. 
P ¿Cómo se puede desprender? 
R Tú no puedes… 
P ¿Lo dice ahí? 
R Tú no puedes salir a las 2:30 de un área y estar a las 4:00. A menos que no 
seas un fantasma.  
P Yo le pregunto, ¿lo dice ahí? Estamos hablando de empleados de campo, don 
Víctor. ¿Dice ahí que los empleados no trabajaban? 
R No todos los empleados eran de campo. Perdóneme, había de oficina.  
Más adelante, declaró lo siguiente: 
P Y a la fecha de la suspensión del 19 de agosto, ¿tampoco había declaración de 
empleado alguno que dijera que los empleados gerenciales se ausentaban en sus horas 
de trabajo? ¿Es correcto? 
R Tendría que revisar las declaraciones juradas, porque… 
P Mire a ver. Las declaraciones son posteriores. ¿Se firmaron unos acuerdos de 
transacción, don Víctor? Que usted recuerde. Que usted firmó.  
R Sí, se tiene que haber firmado.  
[…] 
R Antes de suspender sumariamente a todos los empleados, ya la Unión nos 
había dicho cuál era el testimonio de las declaraciones…Teníamos las declaraciones no 
juradas, y en base a esas declaraciones no juradas fue que entonces nosotros 
procedimos a tomar las acciones disciplinarias que se hicieron.  
P O sea, ¿de qué fecha estamos hablando, don Víctor? Ya tenían las 
declaraciones de los empleados. 
R No juradas. 
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P ¿No juradas? 
R  Las declaraciones juradas surgen porque la experiencia nos dice que… 
R Las juradas. Surgen porque yo le pedí entonces a Manuel Pérez que me las 
tenían que juramentar. Para que no me digan una cosa… Yo tomé unas acciones en 
base a una información que tengo y después me cambien la versión.  
P pero yo le digo, don Víctor, la suspensión de empleo de los empleados 
gerenciales, usted la hizo en base a este informe, ¿y en base a qué declaraciones? 
R A las declaraciones no juradas de los empleados.  
[…] 
R A lo que yo me refiero, licenciado, cuando yo me reúno la primera vez con 
Jaramillo, Ralphy Dominicci y Manuel, discutimos primeramente el informe, la diferencia 
en minutos. Hubo una segunda reunión que tiene que ser contemporánea con los 
hechos, no pudo haber pasado más de una semana de la primera. Donde entonces nos 
sentamos a discutir, ya ellos habían hablado con los miembros de la matrícula de 
Isabela.  
P ¿Quién había hablado con los miembros de la matrícula? 
R Tiene que haber sido Manuel y el presidente, de lo que ellos hablaron allá yo no 
se decir. Yo sé decir lo que me dijeron a mí. Ellos están dispuestos a testificar uno por 
uno, esto, esto, esto. Discutimos unos casos que en el informe no se tomó ninguna 
acción disciplinaria. Y ahí fue que entonces se concretaron los acuerdos. De ahí es que 
entonces se procede a tomar la declaración jurada, después de esa segunda reunión.  
[…] 
P Si usted me dice a mí que usted tiene unas declaraciones no juradas que la 
Unión le dice a usted “mire, los empleados van a decir tal y tal cosa. Entonces, usted me 
dice que en base a eso es que usted suspende empleados gerenciales. Pues, entonces, 
¿por qué suspendió los empleados unionados? 
R Porque también violaron las normas. 
P ¿Pero entonces a pesar de que usted iba a tener la cooperación de los 
empleados unionados, también los suspende? 
R Pues, seguro. 
P Okay. 
R O sea, ellos no pueden levantar obediencia jerárquica como defensa, porque el 
primer requisito es que la orden de su faz que te da el supervisor tiene que ser legal. Y 
aquí ningún supervisor le puede decir a otro, según lo que ellos estaban diciendo, por 
ejemplo, en el caso de Lasalle, el conserje. Que la gerente le decía “no tengo chavos 
para comprarte productos de limpieza, pues yo te lo pago en tiempo extra”. Y eso era lo 
que él iba a declarar.  
P ¿Y como usted sabe eso? 
R Esa es la declaración de él. 
P Eso es lo que él dice… ¿Y el señor Lasalle, verdad que lo demandó en el 
tribunal federal? 
R Entiendo que sí.  
Más adelante, el señor Oppenheimer declaró lo siguiente: 
P Le pregunto, don Víctor, ¿usted no entiende que el utilizar la información que se 
recopile en esos controles de acceso para descontar tiempo de la nómina y llevar a cabo 
procedimientos disciplinarios es un cambio a las condiciones de empleo? 
R Yo entiendo que no. 
P ¿Por qué no es un cambio en la condición de empleo? 
R Bueno, tan es así que la Unión estuvo de acuerdo. 
P La Unión estuvo de acuerdo, ¿en dónde?  
R La unión fue la que movió para que se llevara a cabo el acuerdo con los 
unionados. Ellos sabían que de aquí era que estaba saliendo la información. La 
discrepancia entre este documento que usted me está enseñando y el registro de 
asistencia, es lo que motiva a llevar a cabo las suspensiones. Y la Unión estuvo de 
acuerdo. Y el convenio en este caso, ¿es el acuerdo entre quién?, la Autoridad y la 
Unión. Y si las os partes están de acuerdo, siempre y cuando no sea ilegal o en contra 
de la moral y del orden público, pues se puede llevar a cabo.   
[…] 
P Yo le pregunto, don Víctor, ¿cómo es posible que a Nydia Soto se le achaque 
todo eso? 
R A ella se le suspendió por unas reglas en específico. Las que nosotros 
entendíamos que le aplicaban, de acuerdo a la extensa cantidad de declaraciones 
juradas que hay aquí. Si se dijera que hay uno, pues entonces, si fuese uno, que fuese 
dos, pues uno podría decir “lo que usted está diciendo es cierto”. Pues mira, uno o dos 
es posible que por salvarse el pellejo pues, hagan eso. Pero la cantidad de empleados 
que se ofrecieron para dar su versión de los hechos es demasiado.  
Durante el contrainterrogatorio, el señor Oppenheimer indicó lo siguiente: 
P Le pregunto, que usted tenga conocimiento, ¿la Unión ha llevado algún caso 
reclamando que no se use el registro de entrada de los vehículos en algún foro? 
R No. Ninguno que yo sepa. 
P ¿Hay algún reglamento que prohíba el uso de estos registros para llevar a cabo 
procedimientos disciplinarios? 
R No, ninguno. 
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Oscar Colón Medina22, José M. Rivera Ramírez23, Mairis Gómez Cruz24 y 

María Méndez Rivera25. Como prueba acumulativa, se ofreció el 

                                                 
22 El señor Oscar Colón Medina (señor Colón) declaró que llevaba 10 años trabajando en 
la AEE. En cuanto al acuerdo de transacción, indicó lo siguiente: 
P O sea, ¿Qué usted entendía que ese acuerdo era la única manera que usted 
tendría de regresar a su empleo? 
R Fue lo que nos dijeron. Firman, si no se quedan fuera. 
P ¿Quién le dijo eso? 
R El presidente de la Unión. Manuel Pérez que fue el que llegó con Víctor 
Oppenheimer que tenían que firmar, sino nos quedamos afuera.  
23 El señor José M. Rivera Ramírez declaró que, al momento de los hechos, ocupaba la 
posición de probador de contadores I. Así, indicó que desde el 19 de agosto de 2013 
está suspendido de empleo y sueldo. Véase, Tomo 4 de la transcripción, pág.7. 
Asimismo, declaró que no le ofrecieron un acuerdo de transacción porque su caso “era el 
caso más grande, feo y diferente a los demás casos”. Íd., pág. 13. Del mismo modo, 
manifestó que estuvo presente en las reuniones de la UTIER en Camuy. Sobre este 
particular, señaló lo siguiente: 
R Allí estuvo Manuel Pérez Soler, Ángel Figueroa Jaramillo y Ralphy Dominicci. 
Íd., pág. 25.  
[…]  
P ¿Y qué sucedieron en esas reuniones? Si algo que usted recuerde.  
R Pues, esa reunión prácticamente el señor Ángel Figueroa Jaramillo la presidió y 
lo que hizo fue que intimidó a todos los presentes. 
P ¿Intimidó en qué sentido don Marcelo? 
R Pues, dijo que nunca antes en la historia había visto tantos despidos a la misma 
vez. Que no le contaran a nadie. Que no buscaran abogados privados, que no le dijeran 
nada a la prensa. Que al otro día inmediatamente a las 7:30 de la mañana él se iba a 
reunir con el licenciado Víctor Oppenheimer y que iba a tener una reunión y que él iba a 
aceptar lo que Víctor Oppennheimer le ofreciera. Él dijo que no le tenía miedo a las 
demandas, que a él lo habían demandado por $700 millones. Yo le comenté y tuve una 
diferencia con el señor Ángel Figueroa Jaramillo, le comenté que esto era una cuestión 
de asuntos políticos. Porque le planteé que habían dos compañeros de Utuado que 
trabajaron… Íd., pág. 27. 
[…] 
Por su parte, el oficial examinador expresó lo siguiente: 
Este caso aquí según el testimonio que está vertiendo el testigo, porque hay otro de los 
testigos lo que plantean es a veces un conflicto de intereses entre los propios empleados 
y los representantes de la Unión. Íd., pág. 28.  
24 La señora Mairis Gómez Cruz (señora Gómez) declaró que llevaba 19 años en la AEE 
y que al momento de los hechos trabajaba de oficinista de relevo en la oficina comercial 
de Isabela. Indicó que recibió una carta de suspensión. No obstante, aclaró que, al día 
siguiente de haber recibido la carta, el señor Jorge Hernández la llamó y le indicó que al 
otro día debía regresar a trabajar a la oficina comercial de Isabela. Véase, Tomo 4 de la 
transcripción, pág. 9. 
25 La señora María Méndez Rivera (señora Rivera) declaró que era la directora de 
recursos humanos y asuntos laborales de la AEE y que llevaba 26 años en dicha 
corporación. Cuando se le preguntó si tenía conocimiento de cómo se llevó a cabo la 
investigación y cómo surgió la data que reflejaba que empleados se adjudicaron horas 
no trabajadas, esta indicó lo siguiente: 
R No. Yo tengo la conclusión. 
P Tiene la conclusión.  
R De que fueron empleados que se adjudicaron horas no trabajadas.  
P ¿Y esa conclusión se la da quién? 
R A base de la conversación que tuve con el licenciado Víctor Oppenheimer, pues, 
hay unas consideraciones y se iban a tomar las medidas disciplinarias, porque hay 
evidenciad e empleados que se figuraron horas trabajadas y no fueron trabajadas. 
Véase, Tomo 4 de la transcripción, págs. 3-20. 
P ¿Usted llegó a ver esos datos? 
R No. 
P ¿Nunca los vio? 
R ¿Datos? 
P Los datos sobre que mostraban las horas que se trabajaron. 
R No, nunca tuve esos datos. 
P ¿Usted nunca vio la evidencia? 
R No.  
Más adelante, la señora Rivera manifestó lo siguiente: 
De hecho, hay un jefe de la división e asuntos laborales. El licenciado Víctor 
Oppenheimer. El y su equipo de trabajo, tienen la responsabilidad de, obviamente, 
cuando se le notifica de que hay algún tipo de desviación de las normas de disciplina, 
implantar los procesos, llevar a cabo las investigaciones correspondientes y tomar la 
determinación que a su juicio luego de evaluar toda la información que se le presente, 
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testimonio de Edwin Rodríguez López, William F. Quiñones Colón26 y 

Gustavo Luciano Ruiz27.  

                                                                                                                                     
me pueda decir a mi pasó esto, hay que tomar unas medidas. Y yo le digo toma la 
medida. Íd., pág. 24.  
Del mismo modo, la señora Rivera expresó lo siguiente: 
[…] Ahora, si voy a decir algo. Y con el mayor de los respetos. Independientemente, aquí 
si hubo un mal uso y una violación a las reglas de conducta, ya sea por empleados 
gerenciales, por empleados unionados, la acción había que tomarla. La acción había que 
tomarla porque es una violación. Si se llega a unos acuerdos con los empleados 
unionados, por las situaciones que se reconocen aquí. Y los empleados aceptan que 
cometieron y aceptan coger una suspensión, tomar las medidas disciplinarias que 
corresponde, que se le están imponiendo, pues, obviamente, son los empleados. Ahora, 
una cosa si tengo que decir, la Autoridad necesita y yo debo como directora de recursos 
humanos, decir que cuando nosotros tenemos supervisores de empleados unionados, 
sean los supervisores los llamados a hacer cumplir las normas y las reglas de conducta 
y el convenio colectivo y sobre todo dar el ejemplo. Si hay personas, supervisores, que 
no siguieron las reglas de conducta como tiene que ser, por eso es que la Autoridad está 
como está. Y eso son los que no se puede permitir. Eso sí, yo como directora de 
recursos humanos, lo digo y lo afirmo dondequiera, porque lo que está mal hecho, no 
importa de donde venga. Habiendo un acuerdo, yo lo que espero es que con ese 
acuerdo aquellos empleados que respeten su empleo y sean honrados y tengan un 
compromiso con la Autoridad, lo honren y que no vuelva a repetirse. Pero vergüenza nos 
tiene que dar que empleados que son los supervisores de esos empleados unionados 
hayan participado en un acto como este. Íd., págs. 35-36. 
26 El señor William Quiñones Colón (señor Quiñones) declaró que ocupaba el puesto de 
celador de línea en la oficina comercial de Isabela. Véase, Tomo 4 de la transcripción, 
pág. 11. Así, indicó que trabajaba en el turno de 7:30 am a 4:00 pm de lunes a viernes. 
Asimismo, manifestó que no trabajaba los sábados, ya que era adventista del séptimo 
día.  
Durante el interrogatorio directo, el señor Quiñones declaró lo siguiente: 
P Además de los turnos regulares y los turnos del día sábado en la comercial, que 
usted trabajó en Quebradilla, ¿usted ha trabajado algún otro día?  
R Sí. He trabajado los domingos y he trabajado después de las 4:00 pm.  
P ¿Quién lo supervisa los domingos cuando usted trabaja?  
P Los domingos que usted indica que ha trabaja[do], ¿quién los supervisaba? 
[…] 
R Okay, mi supervisor es José Torres. Los domingos que trabajé … 
[…] 
R Sí. José Torres. Los domingos que trabajé, pues no, él no estaba conmigo ese 
día de trabajo.  
[…] 
P ¿Quién le entregó, si don José, quien era su supervisor directo, no estaba, quien 
le entregó las órdenes de trabajo, las notas para realizar sus funciones ese día? 
R Me las entregaba el viernes.  
[…] 
R José Torres. El viernes, él me entregaba el trabajo el viernes antes de ese 
domingo que iba a trabajar. 
P Usted me está diciendo que usted trabajó el domingo sin supervisión. 
R  Sí, José Torres no se encontraba conmigo.  
Más adelante, del testimonio del señor Quiñones se desprende lo siguiente: 
P ¿Cómo él se figuraba en su hoja de asistencia catorcenal, ese día que él 
trabajaba domingo? 
R Ese domingo yo me lo figuraba como si lo hubiera trabajado sábado. 
[…] 
P Le pregunto don William, eh, ese trabajo que usted, o esas tareas que usted 
realizaba, o, ¿ a quién usted se reportaba cuando usted terminaba su jornada de trabajo 
o que trabajó los domingos, que usted indica que trabajó los domingos? 
R Bueno, yo llegaba los domingos y cuando terminaba el trabajo me tiraba.  
P ¿Y a quién se reportaba? 
R No, no había nadie en la oficina. 
P Normalmente, ¿Cuál era el horario de trabajo en esos días? O, esos domingos 
que trabajaba, nuevamente, ¿a qué hora trabajaba? 
R Pues yo empezaba a las 7:30 y hacía el trabajo y al finalizar, salía, terminaba.  
P Cuando usted dice finalizar, ¿a qué hora finalizaba? 
R No te puedo dar específicamente. Me retiraba a la hora que terminara de 
trabajar y de hacer las notas.  
P ¿Pudiera decirse que usted trabajaba la jornada completa me de los domingos? 
¿Su horario regular de 7:30 a 4:00? 
R No, no. Salía normalmente antes de las 4:00. 
P Le repito la pregunta de hace un rato. ¿Cómo usted figuraba ese tiempo en el 
informe de asistencia catorcenal? 
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Luego de analizar y aquilatar la prueba recibida, el 15 de octubre 

de 2015, el oficial examinador emitió una Resolución final28 en la que 

                                                                                                                                     
R Me lo figuraba los sábados. 
P ¿En el tiempo que trabajaba o en las horas específicas que trabajaba o de 
alguna otra manera? 
R De 7:30 a 4:00. 
P Y le pregunto, don William, eh, ¿quién le autorizaba ese horario en el informe 
catorcenal de asistencias? 
R ¿Me podría explicar mejor la pregunta? 
P Para efectos del documento de informe de asistencias, que es la nómina, usted 
se figuraba ese horario, y ¿quién administrativamente, le autorizaba ese horario en la 
nómina? 
R Okay. Con un acuerdo con mi supervisor, José Torres, yo figuraba de 7:30 a 
4:00 los sábados.  
P ¿Aun cuando no había trabajado sábado? 
R Aunque no había trabajado los sábados, porque los trabajaba los domingos. 
27 El señor Gustavo Luciano Ruiz (señor Luciano) declaró que ocupaba la posición de 
celador de líneas 1, que llevaba 20 años y medio en la AEE y que trabajaba en la oficina 
comercial de Arecibo. Véase, Tomo 4 de la transcripción, pág. 77. Asimismo, indicó que 
su horario de trabajo era de lunes a viernes de 7:30 a 4:00. Del mismo modo, el señor 
Luciano aseveró que trabajó sábados en la comercial de Isabela y agregó que José 
Torres era el supervisor a cargo de dicha oficina. Del testimonio del señor Luciano se 
desprende lo siguiente: 
P le pregunto, don Gustavo, ¿Recuerda usted, en esos días que trabajó en la 
comercial de Isabela, sábados, bajo las instrucciones o bajo la supervisión del Sr. José 
Torres, ¿qué horario era el que usted trabajaba? 
R Bueno, por lo general llegábamos allí temprano, a las 7:30 y bueno en mi caso, a 
veces yo trabajaba… O una vez cuando yo fui a Isabela yo trabajé mi hora de almuerzo 
y después la corrí, este en la tarde. 
P Podría explicarnos a qué se refiere cuando usted nos indica que incurrió en la 
hora de almuerzo. 
R Pues, trabajé la hora de almuerzo y pues entonces me fui más temprano. 
P Le pregunto, don Gustavo ¿quién le autorizó a correr la hora de almuerzo e irse 
más temprano? 
R Eso ya había sido una conversación informal con el supervisor. 
P Don Gustavo, ¿Cuándo usted terminaba sus tareas, a quién le entregaba el 
trabajo realizado? 
R Bueno, en ese día en particular, porque yo lo que estuve fue un sábado en 
Isabela, en la tarde se la entregué a la gerente que era la que estaba. Nydia Soto. 
Más adelante, el señor Luciano indicó lo siguiente: 
P Recuerda usted…Me indicó usted que se anotó ese sábado, me equivoco. 
Trabajó el almuerzo y se anotó corrido. Corrió la hora, eso fue lo que indicó. ¿Qué 
horario terminó usted figurándose es sábado? 
R Hasta las, si no mal recuerdo, hasta las 5:00 de la tarde porque me daban una 
hora también por el tiempo de viaje. 
P ¿Quién le autorizó ese horario? 
R Pues ya eso se había, este, hablado hasta con inclusive, el gerente de la 
comercial de Arecibo. 
28 Véase, Apéndice del recurso, pág. 22. 
Más adelante, el señor Soler indicó lo siguiente: 
P ¿Y cuál ha sido el resultado del planteamiento? 
R Ellos, la última reunión que tuvimos, se acordó que se utilizaría solamente el 
registro del guardia cuando hubiera una discrepancia entre los empleados y el que 
registra.  
Asimismo, declaró lo siguiente: 
P ¿En ese convenio colectivo no hay ninguna disposición que haya sido negociada 
con la AEE, que disponga que en la caseta del guardia o cualquier otro control de 
acceso se va a utilizar para descontarle tiempo de la nómina de la catorcena a los 
empleados unionados? 
R No.  
En cuanto al contrato de transacción, el señor Soler afirmó lo siguiente: 
P Le pregunto, ¿ese contrato de transacción era la única oportunidad que tenían 
esos empleados unionados para regresar a sus empleos inmediatamente? 
R Inmediatamente, sí. 
P ¿Sí?, ¿Verdad que sí?  
R Sí. 
P Porque si no tendrían que… 
R Tendrían que esperar el proceso normal, que muchas veces puede ser uno, dos 
años, tres. Eso depende de cómo estén los casos. Y se le dijo a los compañeros que 
nosotros le traíamos la información y que la decisión era de ellos exactamente. 
P ¿Y usted firmó esos acuerdos transaccionales, verdad? 
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formuló numerosas determinaciones de hechos, las cuales adoptamos 

por referencia y hacemos formar parte de este dictamen. Así, el oficial 

examinador concluyó que, conforme a las determinaciones de hechos 

núm. 1329, 1430 y 1531, quedó probado que el señor Torres violó las 

                                                                                                                                     
R Eso es así. 
P Eso es así. Yo le pregunto, don Manuel, ¿si usted conforme a las disposiciones 
del convenio podía entrar a hacer esos acuerdos cuando los empleados estaban 
acusados de hurto, desfalco y escalamiento? Le pregunto, ¿si usted podía entrar a hacer 
esos acuerdos conforme a las disposiciones del convenio? 
R La Autoridad me ofrece para unos compañeros que están suspendidos y la 
opción que teníamos era buscar la forma de que ellos entraran a trabajar. 
P ¿Sin importar lo que dijera el convenio? 
R Buenos, si la Autoridad me ofrece y yo entiendo que es bueno para los 
compañeros, lo que entendía en ese momento y lo sigo entendiendo, pues, lo 
aceptamos.  
Más adelante, el señor Soler declaró como sigue: 
P Sí. ¿Verdad que sí? O sea, que usted negoció unos acuerdos que son contrarios 
a lo que se estipula del convenio, ¿es correcto? 
R Yo… 
P Le pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? 
R Sí, pero déjeme explicarle. 
[…] 
R Porque de la forma en que la Autoridad nos cita y nos ofrece un acuerdo para 
los compañeros y haberlos discutido con ellos, extensamente. Porque ellos, se discutió 
con ellos extensamente, ellos son los que dan la autorización para estos… 
P ¿Quiénes son ellos? 
R Los compañeros.  
[…] 
P ¿Esos acuerdos de transacción eran la única forma que ellos tenían para entrar 
inmediatamente? 
R ¿Inmediatamente para entrar? 
P Sí. 
R Sí. O que le retiraran los cargos.   
P O que le retiraran los cargos. Si no se enfrentarían a un proceso que usted ya ha 
dicho aquí que es larguísimo. 
P Pero le pregunto ahora, según lo que usted ha leído aquí, la sección nueve, ¿le 
permite a la Autoridad y a la Unión realizar ese tipo de acuerdo? Cuando son casos de 
hurto, desfalco y demás. No, ¿verdad que no? 
[…] 
Sí. Dice que no, pero para nosotros entendíamos que era la mejor forma para los 
compañeros entraran a trabajar.  
P Y cogemos el convenio y lo echamos al zafacón. 
R Lo echarás tú, pero yo no lo echo al zafacón.  
Más delante, el oficial examinador le preguntó lo siguiente al señor Soler: 
P Mire, ¿qué riesgos había, si alguno, si usted entiende que había algún riesgo, de 
que ellos firmaran esos acuerdos? Y el estado en ese momento no había intervenido. El 
poder del estado fiscalizador de decir “pues mire vamos a someter unas acusaciones 
criminales por esto”. En ese momento el estado no había intervenido. ¿Eso es así o 
había el estado intervenido con los empleados? Decirle, “mire, aquí hay unas 
acusaciones de índole criminal o una violaciones, le vamos a someter unas”… 
R Eso no había ocurrido. 
P O sea, que no habiendo ocurrido eso, ¿ustedes entendían que la mejor manera 
de determinar era entrando a los convenios? Sujeto a los riesgos que habían siempre de 
que el estado podría acusar, ¿no? 
R Eso es así.  
P ¿Y eso los empleados lo sabían? 
R Sí, lo sabían.  
P Se les advirtió “mire, aquí nosotros vamos a entrar unos convenios, pero esto no 
está limitando, aquí no hay ninguna inmunidad envuelta”. ¿Usted sabe lo que es una 
inmunidad? La inmunidad la da el estado a través de los fiscales de los casos, si es que 
es procedente. Y en ese caso no había inmunidad. ¿O había alguna inmunidad ofrecida? 
R Que yo recuerde. 
29 La determinación de hecho núm. 13 lee: 
A los fines de probar que el querellado José L. Torres Pérez figuró en los informes 
catorcenales y cobró tiempo que no trabajó, la querellada descansó en las nóminas y los 
registros de entrada y salida confeccionados por los guardias de seguridad. Así, consta 
que los días 21, 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2013, los días 1, 5, 10, 12, 13,19, 22 y 25 
de abril de 2013 y los días 4, 8, 13, 16 y 18 de mayo de 2013 se anotó en el Informe 
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disposiciones de las Regla de Conducta núm. 1, 3, 17, 24 y 31. Para 

fundamentar sus conclusiones, el oficial examinador explicó lo siguiente: 

La violación del querellado Torres Pérez a la Regla 
de Conducta número 1 consistió en que no realizó la debida 
supervisión de empleados bajo su cargo mientras realizaban 
trabajo los sábados y domingo.  

 
La violación a la Regla número 3 consistió en que se 

ausentó de sus labores durante la jornada regular sin haber 
obtenido permiso de sus supervisores. 

 
La violación a la Regla número 17 consistió en que 

figuró en nómina y cobró salarios por tiempo no trabajado 
incurriendo así en apropiación ilegal de fondos de la 
Autoridad. 

 
La violación a la Regla 24 consistió en autorizar que 

el empleado William Quiñones figurara en la nómina de 
trabajo como realizado los sábados, cuando realmente lo 
hizo el domingo y al autorizar a Gustavo Luciano trabajar la 
hora de almuerzo y que luego la anotara como horario 
regular para irse más temprano, en violación del convenio 
colectivo.  

  
La violación a la Regla 31 consistió en que siendo 

supervisor abandonó sus labores durante horas laborables, 
sin haber obtenido el permiso previo de sus supervisores.  

 
En relación con la señora Soto, el oficial examinador señaló que, 

conforme a la determinación de hecho núm. 16, se probó que ésta violó la 

Regla de Conducta núm. 17 al figurar en la nómina y cobrar salarios por 

                                                                                                                                     
Catorcenal correspondiente tiempo regular y adicional no trabajado. Esto surge de la 
comparación que se hiciera de las nóminas versus los registros de entrada y salida 
aplicables.  
30 La determinación de hecho núm. 14 indica lo siguiente: 
El Sr. William Quiñones Colón, para la fecha de los hechos era celador de líneas de la 
Autoridad, es adventista del séptimo día y trabaja de lunes a viernes de 7:30 a 4:00 p.m. 
La gerencia de la Comercial de Isabela lo relevó de trabajar los sábados por razón de su 
religión, pero de vez en cuando le requerían trabajar los domingos. Los trabajos que 
hacía se los asignaba su supervisor, el querellado Torres Pérez desde el viernes antes.  
Para la fecha de los hechos William Quiñones Colón trabajó algunos domingos, sin 
supervisión de clase alguna, hacía el trabajo y luego se iba y el lunes próximo, conforme 
a las instrucciones de [su] supervisor José L. Torres Pérez, llenaba la nómina haciendo 
constar que había [trabajado] el sábado el horario regular. 
31 La determinación de hecho núm. 15 lee como sigue: 
El Sr. Gustavo J. Luciano, empleado de la Autoridad, prestó declaración en la vista del 
10 de febrero de 2015, declaró entre otras cosas, que para la fecha de los hechos era 
celador de líneas, que algunos sábados trabajó en la Comercial de Isabela bajo la 
supervisión del querellado José L. Torres Pérez, que su horario regular de trabajo era de 
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., que algunos sábados trabajó el horario de 7:30 
a.m. a 2:00 p.m. y que trabajó la hora de almuerzo, que su supervisor José L. Torres lo 
autorizó trabajar ese horario, que el acuerdo con el supervisor era trabajar la hora de 
almuerzo y extender la hora en la tarde para salir más temprano, que además se le 
autorizó una hora adicional como “traveling time”, que al finalizar su trabajo se lo 
entregaba a la gerente Nydia Soto Quiñones.  
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tiempo adicional no trabajado incurriendo así en la apropiación ilegal de 

fondos de la Autoridad, lo cual conllevaba  la  suspensión  definitiva.32  En 

                                                 
32 Sobre esto, durante el testimonio del señor Jorge Hernández se desprende lo 
siguiente: 
Este documento me lo entregó la asistente de sistemas de oficina Maritza Santiago. Es 
un registro de entrada y salida de vehículos a los predios de la AEE, oficina comercial de 
Isabela. Aparece registrado el nombre del guardia con el turno que el guardia ocupó ese 
día. Véase, Tomo 2 de la transcripción, pág. 115.  
Oficial examinador: Nombre de guardia …¿Turno? 
Testigo:  Rafael A. Bravo. De 7:00 a 3:00. 
[…] 
Testigo:  Tiene Rafael A. Bravo. También tiene la firma del guardián, como puede 
tener la misma hoja dos turnos, el del segundo turno que fue Heroildo Jiménez.  
[…] 
Testigo:  Cada turno está especificado en la firma del guardia. Y tiene las tres 
firmas de los guardias.  
Oficial examinador: ¿Ese documento es un documento oficial de la Autoridad o de la 
agencia que le da seguridad a ustedes? 
Testigo:  No, es de la Autoridad, tiene un sello y un código de la AEE. 
Oficial examinador: Entonces, ¿para usted es un documento oficial de la Autoridad? 
Testigo:  Sí, es un documento oficial. En este documento se registra el nombre 
del conductor. Si lleva algún pasajero. Si es empleado o visitante. La tablilla del vehículo.  
[…] 
Testigo:  El número de la tablilla del vehículo, la marca del vehículo, al año, hora 
de entrada y hora de salida y el propósito. Este sábado 13 de abril de 2013 en específico 
hay tres empleados unionados entrando y el supervisor José Torres.  
[…] 
Testigo:  Diferentes horas. Y las horas de salida que es el contraste que se lleva 
contra la nómina, que aparecen según se figuraron aquí, 11:26, 11:25. En el caso de 
José Torres aparece saliendo en su vehículo personas a las … 
Oficial examinador: Aparecen las horas de salida…De entrada y salida.  
Testigo:  Exacto. Y eso es una de las evidencias que utilizamos, que si salió a las 
11:25, como puede… 
Oficial examinador: Entonces, ¿usted dice que ese documento se utiliza con que 
fin? 
Testigo:  Para llevar un registro de entrada y salida de todos los vehículos que 
entran a los predios de la Autoridad. Y se utiliza en casi todas o yo diría en todas las 
facilidades de la AEE. 
Oficial examinador: De la hora de salida. 
Testigo:  Si salió a las 11:25, pues, lo comparamos con la nómina y la nómina 
está figurándose hasta las 4:00 de la tarde, pues, entendemos que ahí hubo un horario, 
una cantidad de horas donde si él ya había salido en su vehículo personal, pues, no 
podía haber estado trabajando. Igual que si todos los empleados que él supervisó ese 
día, salieron temprano, pues, tampoco pudieron haber estado trabajando.  
Oficial examinador: O sea, ¿que ese documento se compara con la nómina 
aplicable? 
Testigo:  En el caso de él con la nómina de José Torres.   
Oficial examinador: ¿Y si ahí hay diferencias, surgen las diferencias? 
Testigo:  Bueno, se ve que hay una diferencia de horarios. 
Más adelante, las partes declararon como sigue:  
Lcdo. David Meléndez: Okay. Estamos en la notificación 21, en este caso esta y las 
sub-siguientes son correspondientes a la querellada Nydia Soto Quiñones. Véase, pág. 
138. 
Oficial examinador: ¿Catorcena? 
Lcdo. David Meléndez: Catorcena del 3/17/2013 o sea, marzo 17 de 2013 a marzo 30 
de 2013. 
Oficial examinador:  Al 3/30. 
Lcdo. David Meléndez:  Esa es la identificación 21 y tenemos… 
Oficial examinador: Los anejos.  
Lcdo. David Meléndez:  21-A. Tenemos la identificación 22 correspondiente a la 
catorcena del 28 de abril al 11 de mayo. 
Oficial examinador: ¿3/28? 
Lcdo. David Meléndez: 4/28 al 5/11. Con los Anejos 22-A al 22-E.  
Lcdo. Jaime Alcover: ¿De qué catorcena es, perdóname? 
Lcdo. David Meléndez:  4/28 al 5/11.  
Oficial examinador: ¿22-A al C? 
Lcdo. David Meléndez: Del A al C. Tenemos la identificación 23 correspondiente a la 
catorcena del 14 de abril al 27. 
[…] 
Lcdo. David Meléndez: Es correcto. Y ese tenemos entonces la identificación adicional 
con la letra A, 23-A. 
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específico, la referida determinación de hecho núm. 16 indica lo siguiente:  

Las nóminas o informes catorcenales de la querellada Nydia 
Soto Quiñones versus los registros de entrada y salida para 
los días 28 de marzo de 2013, los días 16, 24, 25, 26 y 30 
de abril de 2013 y los días 1, 2, 3 y 6 de mayo de 2013 
reflejan que ella se figuró un tiempo no trabajado, como 
realmente trabajado, principalmente como horas 
adicionales. 
 
En cuanto a los cargos imputados a la señora Soto por violaciones 

a las Reglas de Conducta núm. 1, 24, 27 y 31, el oficial examinador los 

desestimó, dado que, a pesar de que la AEE había anunciado prueba 

testifical y documental para probarlas, no presentó ninguna evidencia 

durante las vistas.  

Asimismo, explicó que los cargos por las notas 1 y 3 fueron 

retirados por la AEE durante el inicio de las vistas. Así pues, el oficial 

examinador se reafirmó en que la AEE violentó el debido proceso de ley 

de los recurrentes cuando los suspendió de empleo y sueldo. Empero, 

                                                                                                                                     
[…] 
Lcdo. David Meléndez: En este caso tenemos entonces…Dejamos sometidos los 
informes de ambos querellados. Las preguntas que se originaron con relación a la 
presentación de ellos en el caso de José Torres. Serían las mismas para efectos de las 
de Nydia Soto. Por lo tanto, en ese efecto no tenemos más preguntas para don Jorge 
con relación a los documentos, estos documentos. Íd., pág. 143. 
[…] 
Lcdo. David Meléndez: Después de haber hecho la investigación, ¿cuál es la conclusión 
a base de la prueba que usted recibió, encontró, documental, testimonial que…? 
Oficial examinador: Usted aquí ha mencionado que usted hizo referencia a las 
catorcenas, al informe de entrada y salida y además que usted entrevistó una serie de 
personas. Esa fue la bese para usted hacer la formulación de cargos. Entonces, la 
pregunta que se formula es, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que usted llegó 
tomando en consideración esa evidencia que usted reunió? 
Testigo:  Después de tener las declaraciones, tanto de empleados, guardias… 
Oficial examinador: Hacemos constar las declaraciones que todavía no han sido 
sometidas en evidencia. 
Testigo:  Pero son las que yo utilicé en la investigación. 
[…] 
Testigo:  Y las juradas. Son juramentadas. Y llegamos a la conclusión de que 
hubieron unionados, empleados unionados anotándose tiempo no trabajado.  
[…] 
Testigo:  No trabajado, autorizado por los supervisores.  
Oficial examinador: ¿Y lo supervisores eran quiénes? 
Testigo:   José Torres y Nydia Soto, en este caso.  
Oficial examinador: ¿Se supone que estos informes catorcenales son o que 
informes se supone que ellos refrendaran o firmaran? 
Testigo:  Ellos firman los informes catorcenales. 
Oficial examinador: ¿Los supervisores? 
Testigo:  Las nóminas.  
Oficial examinador: Y esa firma que ellos ponen ahí, ¿qué es lo que certifican, si 
algo? 
Testigo:  Que el documento está perfecto. 
Lcdo. David Meléndez: Bueno, ¿qué más usted concluyó? 
Testigo:  Y que a la misma vez ellos también, José Torres y Nydia, los dos 
supervisores, de acuerdo a los registros de guardia y nóminas, también se anotaron 
tiempo no trabajado. Íd., pág. 147. 
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decretó la suspensión definitiva de empleo y sueldo de los recurrentes y 

la desestimación de los cargos que no fueron probados.  

Oportunamente, los recurrentes presentaron una solicitud de 

reconsideración y de determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho adicionales.33 En atención a ello, el oficial examinador emitió una 

Resolución en reconsideración34 en la que modificó varias 

determinaciones de hechos. No obstante, aclaró que las modificaciones 

efectuadas no alteraban las conclusiones de derecho, por lo que se 

reafirmaba en la decisión esbozada en la Resolución final. Los 

recurrentes presentaron una segunda solicitud de reconsideración.35 Sin 

embargo, el oficial examinador no tomó ninguna determinación sobre la 

aludida solicitud, por lo que se entiende que esta fue rechazada de plano.   

Ante ello, los recurrentes comparecieron ante nosotros y le 

imputaron al oficial examinador la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el oficial examinador al no desestimar las 
querellas administrativas en contra de todas las 
partes luego de emitir la Resolución interlocutoria, 
dado que se reiteran violaciones al debido proceso de 
ley tanto procesal como sustantivo, en el proceso que 
culmina con la privación de empleo y sueldo a los 
aquí recurrentes. En la Resolución final y Final en 
Reconsideración, resuelve que, a pesar de las 
violaciones al debido proceso de ley, procede el 
despido de los aquí recurrentes, por lo que dicha 
determinación constituye un abuso de discreción por 
parte del Oficial Examinador, al validar mediante 
Resolución Final las violaciones del debido proceso 
de ley de las que fueron objeto los recurrentes. Las 
formulaciones de cargos administrativos son nulas 
por desprenderse una violación al debido proceso de 
ley y así haberse determinado en la Resolución 
interlocutoria y las Resoluciones finales.  
 

2. Las determinaciones de hecho y de derecho de la 
Resolución Final y Final en Reconsideración 
constituyen gran parte error en la apreciación de la 
evidencia, error manifiesto, abuso de discreción, por 
lo que son revisables por este Tribunal, al amparo de 
la jurisprudencia interpretativa. Erró el oficial 
examinador al determinar que las declaraciones de 
empleados unionados, producto de acuerdos de 
transacción en donde se le violenta el derecho a la 
autoincriminación consagrado en la Quinta Enmienda 
de la Constitución federal son admisibles y no 
constituyen testimonio coaccionado contrario a lo 

                                                 
33 Véase, Apéndice del recurso, pág. 460. 
34 Íd., pág. 59.  
35 Íd., pág. 64. 
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resuelto en Garrity v. New Jersey, 385 US 493 
(1967). Dichos acuerdos eran la única manera que 
empleados unionados tenían para regresar a su 
empleo y la opción era o quedarse sin cobrar o 
autoincriminarse y testificar en contra de los 
recurrentes. Los contratos de transacción entre la 
AEE y los empleados unionados que prestaron 
testimonio en contra de los aquí peticionarios tenían 
una causa ilegal, por lo que los mismos son nulos. 
Además, las interrupciones constantes por parte del 
oficial examinador demostraron ser parcializadas 
hacia la AEE. 
 

3. Erró el Honorable oficial examinador al determinar 
que los acuerdos transaccionales son válidos y, por 
ende, los testimonios y declaraciones de empleados 
unionados que se desprenden de los mismos 
admisibles, al ser estos contratos contrarios a la 
moral, la ley y el orden público por ser producto de la 
coacción y violentar el orden jerárquico de las leyes 
en Puerto Rico, conforme lo determinado por el 
Tribunal Supremo en Collazo Cartagena v. 
Hernández Colón, 103 DPR 870 (1975), dado que 
ningún funcionario de la AEE, empezando por el 
director ejecutivo Juan Alicea Flores, el Lcdo. Víctor 
Oppenheimer y la Lcda. María Méndez tenían 
discreción para autorizar dichos acuerdos de 
transacción, dado que en dichos acuerdos se 
condona una supuesta apropiación de fondos 
públicos, a cambio del testimonio incriminatorio en 
contra de los recurrentes. Específicamente el propio 
convenio colectivo UTIER dispone dispone en la Sec. 
9 del Cap. XLI que cuando se trate de mal uso de 
fondos de la Autoridad, o cualquier actividad que por 
disposición de ley debe ser referida al Dpto. de 
Justicia, Ética Gubernamental y la Oficina del 
Contralor, dichos casos no pueden ser transigidos por 
los supervisores, por lo que la AEE estaba impedida 
de formularle cargos a los aquí recurrentes a base del 
testimonio que se desprendía como parte de los 
acuerdos de transacción.  
 

4. Erró el Honorable oficial examinador al no desestimar 
las querellas, al no constar un Informe de auditoría 
interna conforme al procedimiento establecido en la 
Sección 761.1 del Manual Administrativo por 
constituir esto una clara y patente violación al debido 
proceso de ley, dado que no le era posible tomar 
conocimiento oficial de las actuaciones alegadas en 
contra de los aquí peticionarios al Sr. Jorge 
Hernández Pérez, sin contar con una auditoría 
conforme dispone el Manual Administrativo, por lo 
que la privación de empleo y sueldo de José Torres y 
Nydia Soto es una actuación ultra vires de parte de la 
AEE y por ende nula.  
 

Por su parte, la AEE presentó su alegato en oposición, por lo que, 

con el beneficio de la comparecencia de las partes, del análisis de la 
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transcripción de la prueba oral y la prueba documental, procedemos a 

continuación.36    

II 

A  

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

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

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico37 (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2175, delimita la facultad que 

                                                 
36 Precisa mencionar que, luego de instar el recurso de revisión administrativa de 
epígrafe, los recurrentes instaron varios escritos, entre los cuales se encuentran los 
siguientes: 

a. Moción en auxilio de jurisdicción presentada el 18 de octubre de 2016. Dicha 
solicitud fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución dictada en la misma 
fecha. 

b. Moción urgente en auxilio de jurisdicción presentada el 24 de octubre de 2016. 
Dicha solicitud fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución dictada en la 
misma fecha.  

c. Urgente solicitud de auxilio de jurisdicción presentada el 3 de mayo de 2017 por 
la AEE. Mediante Resolución dictada el 5 de mayo de 2017, le concedimos 
término a los recurrentes para que mostraran causa por la cual no debíamos 
conceder el auxilio de jurisdicción. Posteriormente, el 11 de mayo de 2017, 
dictamos una Resolución y Orden mediante la cual ordenamos la paralización de 
los procedimientos que se llevaban a cabo en el TPI relacionados con la 
demanda de injunction presentada por los recurrentes.   

d. Moción en auxilio de jurisdicción presentada el 20 de julio de 2017. Dicha 
solicitud fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución dictada el 14 de 
agosto de 2017. 

e. Moción en auxilio de jurisdicción presentada el 26 de abril de 2018. Dicha 
solicitud fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución dictada el 30 de abril 
de 2018. 

37 Si bien la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico derogó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
hacemos referencia a esta última, dado que era el estatuto vigente al momento de los 
hechos.  
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tienen los tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón 

Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa 

disposición establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio.  
Las 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. 
 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 
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actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).   

De otra parte, es un principio rector de nuestro ordenamiento 

jurídico salvaguardar el debido proceso de ley, cuando una persona 

natural o jurídica se enfrenta a una privación por parte del Estado de un 

derecho propietario, libertario o contra la vida. Const. de P.R., Art. II § 7. 

En el campo administrativo, el debido proceso de ley no tiene la misma 

rigidez que en el ámbito penal. Aun así, el procedimiento adjudicativo 

debe de ser uno justo y equitativo. Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605, 

623 (2010). Recordemos que “después de todo, el debido proceso de 

ley encarna la esencia de nuestro sistema de justicia. Su prédica 

comprende los elevados principios y valores que reflejan nuestra 

vida en sociedad y el grado de civilización alcanzado”. López Santos 

v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109, 113 (1996). Véase, además, 

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215 (1995).   
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A través de la LPAU, el legislador hizo extensivo a los 

procedimientos administrativos ciertas garantías mínimas inherentes al 

debido proceso de ley. La Sección 3.1 de la LPAU, dispone 

que los procedimientos adjudicativos administrativos deben salvaguardar 

los siguientes derechos: (1) una notificación oportuna y adecuada; (2) 

la oportunidad para presentar evidencia; (3) una adjudicación 

imparcial; y (4) que la decisión esté basada en el expediente. 3 

L.P.R.A. sec. 2151; Gutiérrez Vázquez v. Hernández Hernández, 172 

D.P.R. 232, 245-246 (2007). En cuanto al quantum de prueba necesario 

para probar un caso en la esfera administrativa, el Tribunal Supremo ha 

establecido que, de ordinario, aplica el de preponderancia de la prueba. 

Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 (1078). Sin embargo, 

ha reconocido la existencia de distintos criterios de prueba, cuya 

aplicación depende de la materia en cuestión.  

Es por ello que el Tribunal Supremo ha concluido que aun en 

casos civiles en ocasiones se han establecido requisitos más exigentes 

que la mera preponderancia de la prueba para establecer un hecho. 

Cónsono con lo anterior, el debido proceso de ley impone que, para la 

negación de un derecho constitucional fundamental, el valor y suficiencia 

de la prueba sean medidos con criterios más rigurosos. P.P.D. v. Admor. 

Gen. Elecciones, 111 D.P.R. 199, 223 (1981). Para la negación de un 

derecho de tal naturaleza, el debido proceso de ley exige que el valor y 

suficiencia de la prueba sea medido con el criterio de prueba clara, 

robusta y convincente. Véase P.P.D. v. Admor. Gen. De Elecciones, 

supra, In re Caratini, 153 D.P.R. 575 (2001).   

En armonía con lo anterior, en el citado caso de P.P.D. v. Admor. 

Gen. Elecciones, supra, pág. 227, el Tribunal Supremo encontró meritorio 

utilizar el criterio intermedio de prueba, que es conocido como "clara", 

"robusta", "inequívoca" y "convincente” para tratar una controversia 

relacionada al derecho al voto.   
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III 

En el primer señalamiento de error, los recurrentes alegaron que el 

oficial examinador incidió y abusó de su discreción al no desestimar las 

querellas administrativas en contra de estos luego de emitir la Resolución 

interlocutoria, dado que en la Resolución final se reiteran violaciones al 

debido proceso de ley, tanto procesal como sustantivo. No les asiste la 

razón.  

Primeramente, en la Resolución interlocutoria, el oficial examinador 

determinó que el despido de los recurrentes por parte de la AEE previo a 

la celebración de una vista informal fue en violación al debido proceso de 

ley, tanto en su vertiente procesal como sustantiva. En atención a ello, 

ordenó la restitución inmediata de los recurrentes a sus respectivos 

puestos de trabajo, así como el pago de los salarios dejados de percibir 

por estos. Opinamos que la restitución de los recurrentes a sus puestos 

de trabajo como medida provisional a lo que se ventilaba el caso en sus 

méritos con todas las garantías del debido proceso de ley subsanó la 

violación al debido proceso de ley en su vertiente procesal.  

Nótese que, luego que se emitió la Resolución interlocutoria, el 

trámite administrativo siguió su curso normal, según establece el 

Reglamento para los procedimientos de adjudicación de querellas de la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Así, el hecho de que en la 

Resolución final el oficial examinador haya reiterado que la AEE no 

cumplió con el debido proceso de ley al momento de despedir 

sumariamente a los recurrentes no implica que el proceso en su totalidad 

hubiese estado viciado de nulidad.  

Esto, dado que una vez el oficial examinador emitió el dictamen 

interlocutorio, procedió a celebrar las vistas necesarias, recibió y aquilató 

la prueba documental y testifical presentada por ambas partes y les 

brindó a estas últimas todas las garantías reconocidas por el 

ordenamiento jurídico.  
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Por otro lado, un examen de la transcripción de la prueba oral y de 

los documentos que forman parte del expediente demuestra que, en 

efecto, los recurrentes incurrieron en las faltas imputadas. Así pues, 

coincidimos con el análisis y las conclusiones formuladas por el oficial 

examinador en la determinación administrativa impugnada. Por 

consiguiente, el error señalado no fue cometido.  

Por estar relacionados entre sí, discutiremos en conjunto el 

segundo y el tercer señalamiento de error. En estos, los recurrentes 

adujeron que el oficial examinador incidió al determinar que, tanto las 

declaraciones de los empleados unionados como los acuerdos de 

transacción en los que dichas declaraciones se basaron eran admisibles. 

No les asiste la razón.  

Según surge del expediente, el 22 de agosto de 2013, la AEE, 

representada por el señor Víctor M. Oppenheimer Soto y varios 

empleados unionados, representados por el presidente del capítulo de 

Arecibo de la UTIER, por delegación del presidente de la UTIER, 

suscribieron unos acuerdos de transacción. Así, mediante los acuerdos 

transaccionales, la AEE se obligó a retirarle a los empleados unionados 

los cargos por las violaciones a las Reglas de Conducta núm. 1, 17, 24, 

27, 31 y Nota 1, a cambio de que, entre otras cosas, estos prestaran una 

declaración jurada y se comprometieran a ser testigos de dicha 

corporación pública en los procesos disciplinarios que pudieran surgir 

contra empleados gerenciales.38  

                                                 
38Véase, Apéndice del recurso, pág. 423. El acuerdo transaccional lee, en lo pertinente: 
Estipulaciones y Acuerdos: 

1. El querellado, empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, ha sido 
objeto de una suspensión sumaria de empleo el 19 de agosto de 2013. 
En dicho proceso, se le imputó violaciones a las Reglas de Conducta 1, 
17, 24, 27, 31 y Nota 1. (Omitimos la descripción de cada una de las 
Reglas). 

2. Mediante el presente Acuerdo, el querellado acepta que se cumplió con 
el procedimiento establecido para la ventilación de los cargos 
disciplinarios, de conformidad con el Artículo XLI del Convenio Colectivo 
UTIER y renuncia a la vista a la cual hubiese tenido derecho, sujeto a la 
firma de este Acuerdo. 

3. No obstante lo anterior, las partes han sostenido conversaciones 
transaccionales que han sido fructíferas, habiendo llegado a acuerdos 
que permiten poner fin a la controversia de forma aceptable y 
satisfactoria. 

4. A la luz de lo anterior, las partes: 
Estipulan y Acuerdan: 
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El 22 de agosto de 2013, se efectuó una reunión en la que los 

empleados unionados fueron interrogados por el señor Jorge Hernández 

Pérez. Por otro lado, el 27 de agosto de 2013, los empleados unionados 

suscribieron unas declaraciones juradas, según fue pactado en los 

acuerdos transaccionales.  

De una lectura de los acuerdos de transacción, se deprende que 

los empleados unionados estuvieron representados por el presidente del 

capítulo de Arecibo de la UTIER, por delegación del presidente de dicho 

gremio. Es decir, que los líderes sindicales dieron la aprobación para que 

los unionados suscribieran el acuerdo transaccional. Además, mediante 

su firma en el acuerdo de transacción, cada uno de los empleados 

unionados aseveró que fue asesorado y que su firma constituyó un acto 

informado, libre y voluntario.  

Del mismo modo, no hemos encontrado ninguna disposición que 

prohíba la firma de acuerdos de transacción entre empleados unionados y 

la AEE. A lo anterior debemos añadir que, durante las vistas celebradas, 

el oficial examinador tuvo ante sí los testimonios de las personas que 

estuvieron involucradas en todas las etapas del acuerdo transaccional. Es 

decir, que, durante las vistas, las partes con interés en los acuerdos 

                                                                                                                                     
A. El querellado se compromete a prestar declaración 

jurada ante Notario sobre los hechos que se le imputan. 
Que tal declaración e tomará en un periodo no más 
tarde de los 7 días posteriores a la firma de este 
acuerdo. 

B. El querellado se compromete a ser testigo de la 
Autoridad en los procesos disciplinarios que puedan 
surgir de esta investigación en contra de empleados 
gerenciales. 

C. El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones 
impuestas en este acuerdo dará lugar a que se deje sin 
efecto el mismo. En tal caso, la Autoridad podrá 
continuar con el proceso disciplinario tomando en 
consideración que los términos prescriptivos quedan 
interrumpidos a la firma de este acuerdo. 

D. La Autoridad retirará los cargos por las violaciones a la 
Reglas de Conducta 1, 17, 24, 27, 31 y Nota 1 una vez 
preste la declaración jurada.  

E. Asimismo, el querellado renuncia a todo derecho, 
reclamo o causa de acción judicial o administrativa que 
tenga, hubiese tenido o que le surja de estos hechos 
contra la Autoridad por los hechos que se refiere este 
acuerdo hasta la fecha del mismo. 

F. […] 
G. El querellado asevera que fue asesorado por su 

representante, por lo que su firma es un acto informado, 
libre y voluntario.   
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transaccionales declararon lo que aconteció antes, durante y después de 

la firma de dichos acuerdos. Por tanto, no incidió el oficial examinador al 

determinar que los acuerdos transaccionales eran admisibles.  

 En el cuarto señalamiento de error, los recurrentes plantearon que 

el oficial examinador incidió al no desestimar las querellas al no constar 

un informe de auditoría interna, según establece la Sec. 761.1 del Manual 

administrativo, en clara violación al debido proceso de ley. No les asiste la 

razón.  

La Sección 761.1 del Manual Administrativo de la AEE, la cual los 

recurrentes utilizan como fundamento para el cuarto señalamiento de 

error dispone lo siguiente: 

Para toda auditoría o investigación que se realice se prepara 
un informe escrito y se distribuye a todos los funcionarios 
directamente relacionados con la actividad. El supervisor de 
la actividad intervenida contesta el informe en 30 días y 
remite copia de su contestación a todas las personas 
incluidas en la lista de envío. La respuesta debe contener 
las medidas tomadas para corregir los señalamientos y 
adoptar las recomendaciones incluidas en el informe. De ser 
necesario, debe incluir una relación anticipada del tiempo 
que toma la corrección de las condiciones señaladas y la 
implantación de las recomendaciones.  
 
Los informes sobre las operaciones de las categorías, a 
saber, satisfactorias, condicionadas o no satisfactorias. Los 
informes de auditoría clasificados no satisfactorios por 
segunda ocasión consecutiva los contesta el supervisor de 
jerarquía superior al de la unidad que se evaluó. Explica las 
razones para la repetición de señalamientos y para no haber 
tomado la acción correctiva.    
 
 Como puede advertirse, la disposición utilizada por los recurrentes 

es inaplicable a los hechos bajo análisis. Así, la sección antes transcrita 

forma parte del capítulo sobre las auditorías de las operaciones y 

actividades de la AEE, lo cual no tiene relación alguna con el proceso 

disciplinario seguido contra los recurrentes. Por consiguiente, el error 

señalado no fue cometido.  

En suma, resulta forzoso concluir que los 4 errores señalados por 

los recurrentes no fueron cometidos. En otras palabras, la Resolución 

final impugnada no es arbitraria, caprichosa ni ilegal, por lo que procede 

confirmarla. Así, no albergamos dudas de que el dictamen emitido por el 



 
 
 
KLRA201600955                                 
    

 

26 

oficial examinador se fundamenta en la prueba documental y testifical 

admitida e incontrovertida que tuvo ante sí dicho funcionario, la cual fue 

objeto de un análisis minucioso por parte de este Tribunal, por lo que no 

estamos en posición de descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa recurrida. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Resolución 

final emitida por el oficial examinador.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 
 
 
 
 
 
 


