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Sobre: Destitución  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Nieves 
Figueroa y la Juez Lebrón Nieves 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

La recurrente, señora Ivonne M. Falcón Nieves (Sra. Falcón 

Nieves), comparece ante nosotros y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la Resolución Final notificada el 14 de enero de 2020 

por la Oficina de Apelaciones de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados. Mediante la aludida determinación, el ente administrativo 

declaró Con Lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

corporación pública. En consecuencia, prevaleció la determinación final 

de destitución sumaria del puesto de carrera que ostentaba la recurrente. 

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución Final recurrida. 

I 

De conformidad con el expediente ante nuestra consideración, los 

hechos relevantes de la presente causa se remontan al 14 de septiembre 

de 2017, ocasión en que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en 

adelante, AAA) cursó a la recurrente una carta sobre intención de 

destitución sumaria del puesto gerencial de carrera que ocupaba como 

Oficial de Servicios Gerenciales. Se le imputó haber transgredido el 

Reglamento de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias (en 
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adelante, Reglamento Núm. 5109).1 En particular, se alegó la violación de 

tres disposiciones del Artículo 9.1 - Grupo V, a saber: Acusado o Convicto 

de Delito Grave, Solicitar o Aceptar Sobornos o Gratificación y Conflicto 

de Intereses.2  

Los hechos que motivaron la acción antes descrita se basaron en 

las siete acusaciones por delitos graves, que el Gobierno Federal 

presentó contra la Sra. Falcón Nieves el 2 de diciembre de 2015. La 

recurrente fue arrestada y se declaró no culpable.3 Según se desprende 

del pliego acusatorio, los cargos federales fueron los siguientes: 

Conspiracy to Commit Federal Programs Fraud and Wire Fraud, 18 USC 

sec. 371; Conspiracy to Commit Honest Services Wire Fraud, 18 USC 

sec. 1349; Honest Services Wire Fraud, 18 USC sec. 1343; Receipt of a 

Bribe by Agent of an Organization Receiving Federal Funds, 18 USC sec. 

666 (a)(1)(B); y Extortion Through Fear of Economic Harm, 18 USC sec. 

1951.4  

La comisión de los delitos estuvieron vinculados con las funciones 

oficiales que la recurrente ejercía en la AAA. Como consecuencia, el 1 de 

junio de 2016, la Sra. Falcón Nieves fue suspendida de empleo y sueldo 

mientras se dirimía el procedimiento judicial.  

El juicio en su fondo comenzó el 18 de agosto de 2016.5 El 7 de 

octubre de 2016, el jurado emitió sendos veredictos de culpabilidad por 

cada uno de los siete cargos imputados contra la señora Falcón Nieves.6 

El 20 de febrero de 2017, la aquí recurrente presentó ante el foro federal 

mociones de absolución y nuevo juicio; el día 24 siguiente, sometió los 

mismos recursos enmendados.7 El Tribunal Federal no ha resuelto las 

 
1 El Reglamento Núm. 5109 era la norma vigente al momento de la acusación y arresto 
de la recurrente. 
2 En incumplimiento con la Regla 59 (E) (f) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E) (f), la recurrente no incluyó en el Apéndice la Carta de 
Formulación de Cargos, del 14 de septiembre de 2017, que formó parte de los 
documentos anejados a la Moción en Solicitud de Desestimación (Anejo 5) que la AAA 
presentó ante la Oficina de Apelaciones.  
3 Véanse, acápites 7, 23, 34 y 45 en el Apéndice, pág. 81. 
4 Apéndice, págs. 12-76. 
5 Véase, Apéndice, págs. 77-108.  
6 Apéndice, págs. 125-127. 
7 Véase, Amended Motion for Acquittal under Rule 29 of Criminal Procedure, en el 
Apéndice, págs. 133-166. 
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referidas mociones y, por consiguiente, tampoco ha sentenciado a la Sra. 

Falcón Nieves.8  

Luego de recibir la notificación de destitución, como parte de su 

debido proceso de ley, la recurrente solicitó al foro administrativo la 

celebración de una vista informal, la cual se realizó el 27 de febrero de 

2018. Culminado el proceso, presidido por la Oficial Examinadora Coral 

Cáceres, la funcionaria rindió el Informe de Vista Informal.9 

Consiguientemente, el 24 de junio de 2019, la AAA notificó a la Sra. 

Falcón Nieves su determinación final de destituirla sumariamente del 

puesto de carrera, por las violaciones al Reglamento Núm. 5109 antes 

mencionadas, así como al Código de Ética para los Empleados y 

Funcionarios Públicos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.10  

En lo que nos atañe, la comunicación apuntó lo siguiente: 

Mediante carta del 14 de septiembre de 2017, enviada a 
usted mediante correo certificado 7016 0600 000D 3790 
7048 y correo ordinario, se le notificó la intención de aplicar 
una sanción disciplinaria consistente en una destitución de 
forma sumaria de su empleo, por haber incurrido en 
violación al Reglamento de Normas de Conducta y Medidas 
Disciplinarias, Artículo 9.1, Grupo V - Acusado o Convicto de 
Delito Grave, Solicitar o aceptar sobornos o gratificación y 
Conflicto de intereses. Asimismo, se le notificó que incurrió 
en violaciones al Código de [É]tica para los Empleados y 
Funcionarios Públicos de la Autoridad. Esto en 
consecuencia de haber sido encontrada culpable y 
convicta de siete (7) cargos criminales ante la Corte 
Federal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, 
relacionados con corrupción pública y cometidos en el 
ejercicio de sus funciones como empleada de la 
Autoridad, el 7 de octubre de 2016. Bajo el Reglamento de 
Normas actual dicha convicción conlleva también la 
destitución del puesto.11 (Énfasis nuestro.) 
 

 
8 Véanse, acápites 1040, 1042, 1054 y 1055 en el Apéndice, págs. 113-114. Tomamos 
conocimiento judicial del acápite 1412 del 3 de octubre de 2019, en el Criminal Docket 
for Case 3:15-cr-00739-PAD-4 en el cual, con relación a la moción de absolución, el 
Tribunal Federal expresó, en su parte pertinente, que “[t]he court is working on an 
Opinion and Order, which will be issued in due course”.  
9 Nuevamente, en incumplimiento con la Regla 59 (E) (f) del Reglamento del Tribunal de 
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E) (f), la Sra. Falcón Nieves omitió incluir en el 
Apéndice el Informe de Vista Informal, del 10 de septiembre de 2018, el cual fue uno de 
los anejos de la Moción en Solicitud de Desestimación (Anejo 6) presentados ante la 
Oficina de Apelaciones por la AAA.  
10 En su recurso de revisión judicial, la Sra. Falcón Nieves reproduce parcialmente el 
texto de la carta (véase, pág. 3); sin embargo, en reiterada falta de cumplimiento con la 
Regla 59 (E) (f) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 
(E) (f), tampoco incluyó en el Apéndice el referido documento, que formó parte de los 
que la AAA unió a la Moción en Solicitud de Desestimación (Anejo 7) presentada ante la 
Oficina de Apelaciones. 
11 Véase, Resolución Final en el Apéndice, pág. 174. 
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Por no estar conforme con la decisión de la AAA, el 10 de julio de 

2019, la Sra. Falcón Nieves impugnó su destitución ante la Oficina de 

Apelaciones de la AAA.12 Alegó que su despido no procedía porque, al 

momento, no existía una convicción. Razonó que, aunque el jurado emitió 

siete veredictos de culpabilidad, el foro federal no había dictado sentencia 

y todavía se encontraba evaluando la moción de absolución. Concluyó 

que, al encontrarse suspendida de empleo y sueldo, esperar por el 

referido trámite judicial no ocasionaba perjuicio alguno. 

Luego de contestar la apelación,13 el 3 de septiembre de 2019, la 

AAA presentó Moción en Solicitud de Desestimación.14 Sostuvo, en 

síntesis, que procedía el cierre y archivo del recurso de apelación porque 

el veredicto de culpabilidad contra la recurrente, en cuanto a los cargos 

que pesaban en su contra, constituía causa suficiente para su destitución. 

La recurrente presentó su oposición, en la que esgrimió planteamientos 

similares a los expuestos en la apelación, referentes a la falta de finalidad 

del proceso judicial y a que el veredicto no era sinónimo de convicción.15 

La AAA replicó y adujo que, contrario a lo aseverado, el veredicto de 

culpabilidad, sí equivale a una convicción y que la Sra. Falcón Nieves 

confunde dicha etapa con la de sentencia y otras posteriores que 

imparten finalidad y firmeza a la convicción. Indicó que no existía base 

legal para cumplir con las pretensiones de la recurrente, como la de 

congelar indefinidamente la plaza de la cual fue destituida, hasta que el 

tribunal federal adjudique las mociones ante su consideración. Mucho 

menos, cuando la convicción de los cargos fue por delitos graves, 

vinculados con sus funciones laborales. 

Justipreciadas las posturas, el 14 de enero de 2020, el Juez 

Administrativo, licenciado Héctor Urgell Cuebas, emitió la determinación 

 
12 Apéndice, págs. 1-2. 
13 El 5 de agosto de 2019, la AAA presentó su contestación a la apelación; sin embargo, 
la Sra. Falcón Nieves tampoco unió el documento al expediente del recurso de epígrafe,  
incumpliendo con la Regla 59 (E) (f) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E) (f). 
14 Apéndice, págs. 3-127. 
15 Apéndice, págs. 128-166. 
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recurrida.16 Luego de auscultar varias fuentes persuasivas que definen el 

concepto convicción, resolvió que el término debe entenderse como el 

veredicto del jurado. Además, en alusión al Artículo 208 del Código 

Político de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 556, coligió que, 

independientemente de las normas internas de la AAA, por imposición 

legal, una vez la Sra. Falcón Nieves fue declarada culpable por el jurado 

de los delitos graves imputados, el puesto que desempeñaba quedó 

vacante ipso facto. A tales efectos, declaró Con Lugar la solicitud de 

desestimación instada por la AAA y desestimó la apelación.  

Inconforme, la Sra. Falcón Nieves interpuso el presente recurso de 

revisión judicial ante nosotros con el siguiente señalamientode error:17 

Erró la Oficina de Apelaciones en su interpretación del 
Reglamento de Personal y Normas de Conducta sobre lo 
que constituye ser “convicto de un delito”, a los fines de una 
destitución del empleo en el servicio público. Al así actuar la 
Junta de Apelaciones privó a la Apelante del Debido 
Proceso de Ley y se excedió en sus facultades. 
 
El 16 de marzo de 2020, compareció la AAA mediante Alegato en 

Oposicion a “Recurso de Revisión de decisión Administrativa”. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.  

II 

A. Revisión judicial de las decisiones administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico la Ley Núm. 38 del 30 de junio de 

2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601, et seq. (en adelante, LPAU) es el estatuto 

aplicable a todos los procedimientos administrativos conducidos ante 

todas las agencias que no estén expresamente exceptuadas por dicha 

ley. Véase, Sección 1.4 de la LPAU, 3 LPRA. sec. 9604. 

En lo pertinente, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, 

dispone lo siguiente en cuanto al alcance de la revisión judicial: 

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 

 
16 Apéndice, págs. 171-182. 
17 Aunque la recurrente discutió el error que reprodujimos, en su recurso había señalado 
el siguiente: “Erró la Oficina de Apelaciones de la AAA al concluir como cuestión de 
derecho que un veredicto de un jurado es una ‘convicción de delito’”.  
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agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 
 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 
aspectos por el tribunal. 
 
Se ha resuelto que los dos requisitos para que las órdenes y 

resoluciones emitidas por las agencias administrativas puedan ser 

revisada por este Tribunal son los siguientes: (1) que la resolución sea 

final y no interlocutoria y (2) que la parte adversamente afectada por la 

orden haya agotado los remedios provistos por la agencia. Depto. Educ. 

v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006) que cita a 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004); J. Exam. Tec. 

Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 491 (1997). 

La revisión judicial de las decisiones administrativas fue un 

procedimiento que se ideó como parte de un trámite apelativo dirigido a 

alcanzar el principio constitucional de mayor acceso a los tribunales. J. 

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones 

SITUM, Inc., 2012, pág. 281. Así, “a través de la revisión judicial se 

controla la acción o inacción, de las agencias administrativas”. Id. El 

propósito de la revisión judicial de las decisiones administrativas es que 

las agencias demuestren su razonamiento y los hechos en lo que basa 

sus decisiones y que demuestren que las mismas están dentro del ámbito 

del poder y la autoridad delegada en ellas. Id., págs. 281-282. En este 

esquema, como tribunal nos corresponde fiscalizar con rigurosidad las 

decisiones administrativas para asegurarnos que las agencias cumplan 

con sus funciones y que no se pierda la fe en las instituciones de 

gobierno. Id., pág. 282. 

La revisión judicial de decisiones administrativas abarca 

esencialmente tres áreas: (1) la concesión del remedio apropiado, (2) la 

revisión de las determinaciones de hechos de acuerdo al criterio de 

evidencia sustancial y (3) la revisión de las conclusiones de derecho. D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, FORUM, 2013, pág. 688. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2009598930&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_543&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_543
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217941&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_34&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_34
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Ahora bien, es importante señalar que la revisión por parte de los 

tribunales en cuanto a las determinaciones de las agencias es limitada. La 

norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo es que las decisiones de 

las agencias administrativas merecen deferencia judicial por la “vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se les ha delegado”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177,186 (2009). Los tribunales debemos respetarlas “a menos que la 

parte recurrente establezca que hay evidencia en el expediente 

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó 

razonablemente”. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 

566 (2009). Por ello, se ha planteado que “los tribunales no deben 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad”. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005). Así pues, en nuestra 

función como tribunal revisor debemos limitar nuestra intervención a 

determinar si la actuación de la agencia fue una caprichosa, 

arbitraria, ilegal o que constituye un abuso de discreción por ser 

irrazonable. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 

(1975). Lo anterior responde a que “los procedimientos ante un organismo 

administrativo tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección”. A.D.C.V.P v. Tribunal Superior, 101 DPR 875, 880 (1974). 

En cuanto a la revisión de conclusiones de Derecho, la norma 

es que son revisables en todos sus aspectos por este tribunal. Olmo 

Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 470 (2009). No obstante, 

debemos señalar que también es norma asentada que “se le debe 

dar deferencia a la aplicación del Derecho que realiza una agencia 

administrativa sobre la interpretación de las leyes y los reglamentos 

que estas administran”. (Énfasis nuestro.) Id. Claro está, “los tribunales 

no están llamados a imprimir un sello de corrección, so pretexto de la 

deferencia, para avalar situaciones en que la interpretación efectuada 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020255271&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_186&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_186
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020255271&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_186&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_186
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020660493&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_566&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_566
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020660493&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_566&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_566
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006194271&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_727&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_727
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022121&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_699&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_699
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022121&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_699&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_699
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1974022598&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_880&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_880
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018151745&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_470&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_470
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018151745&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_470&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_470
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resulta contraria a derecho”. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 301. De 

igual manera, tampoco será aplicable el criterio de deferencia cuando “la 

interpretación de la agencia produce resultados incompatibles o contrarios 

al propósito del estatuto interpretado y a su política pública”. Asociación 

de Farmacias v. Caribe Specialty, 179 DPR 923,942 (2010). 

B. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

La ley orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 

Puerto Rico, Ley Núm. 40 del 1 de mayo de 1945, 22 LPRA secs. 141 et 

seq., le concedió a la corporación pública el poder de reglamentación. A 

esos fines, la AAA aprobó el Reglamento de Normas de Conducta y 

Medidas Disciplinarias del 16 de agosto de 1994, Reglamento Núm. 5109. 

En su Preámbulo, la aludida reglamentación establece que “[e]l sistema 

de disciplina que promulga […] se basa en la responsabilidad de cada 

uno de los empleados hacia la Autoridad y los compañeros de trabajo de 

proceder de acuerdo a ciertas normas y reglas de conducta. Cuando la 

conducta de un empleado no se ajusta a dichas normas y reglas, la 

Autoridad tomará las medidas correctivas o disciplinarias 

necesarias”. (Énfasis nuestro.)  

Como parte de las ejecutorias dirigidas a la consecución de sus 

propósitos, el Reglamento Núm. 5109, en su Artículo 7, establece que, al 

aplicarse una medida disciplinaria a un empleado de la AAA, deben 

tomarse en consideración los siguientes factores, no exhaustivos: 

a) Grado de peligro envuelto para la salud o la seguridad 
pública 
b) Daños personales o materiales causados o que se 
pudieron causar 
c) Gravedad de la falta 
ch) Historial del empleado 
d) Si ha incurrido en otras faltas 
e) Acumulación de faltas 
f) Si la falta se cometió en o fuera de horas laborables 
g) Si se cometió en o fuera de propiedades de la Autoridad 
h) Si afecta o tiende a afectar adversamente la moral, el 
servicio, la producción, la disciplina o el buen nombre 
de la Autoridad. (Énfasis nuestro.) 
 
Por su parte, el Artículo 9.1 del Reglamento Núm. 5109 enumera 

cuáles son las conductas sujetas a acciones correctivas. Las mismas son 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2023172800&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_942&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_942
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2023172800&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic09ab4ddd92211e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_942&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_942
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catalogadas por grupos del I al V de acuerdo con la gravedad de la 

sanción que acarree. En lo que nos compete, las conductas imputadas a 

la recurrente se encuentran dentro del Grupo V, el de mayor gravedad, 

que se describen como sigue: 

ACUSADO O CONVICTO DE DELITO GRAVE 
Ser acusado o convicto de delito grave o menos grave 
que implique conducta inmoral. Estos casos serán 
evaluados individualmente para determinar la medida 
disciplinaria dependiendo de las circunstancias y gravedad 
del caso. (Énfasis nuestro.) 
 
CONFLICTO DE INTERESES 
Prestar servicios, mantener relaciones económicas o de 
negocios, dedicarse a cualquier trabajo, profesión, oficio o 
actividad que pueda resultar o crear la apariencia de que 
existe un conflicto de intereses con sus deberes y 
responsabilidades como empleado que afecte el buen 
nombre, refleje descrédito, lesione la imagen o ponga en 
dificultad a la Autoridad o a cualquier agencia o 
dependencia del Gobierno. 
 
SOLICITAR O ACEPTAR SOBORNOS O GRATIFICACIÓN 
Solicitar o de algún modo, participar en la concesión o 
aceptación directa o indirectamente de dinero, regalos, 
servicios o cualquier otra recompensa, valor o beneficio en 
calidad de soborno o que pueda interpretarse que su 
solicitud, aceptación o participación en la concesión guarda 
relación con el puesto que ocupa o con algún servicio oficial 
prestado o susceptible de prestarse por la Autoridad o por 
otra dependencia pública o privada. 
 
Cada uno de los cargos mencionados conlleva la destitución del 

empleo a la primera ofensa. Es decir, no se requiere un procedimiento de 

disciplina progresiva, sino que, una vez se incurre en las conductas 

proscritas, se puede proceder directamente con la destitución del 

empleado, según el procedimiento reglamentario.  

Por su parte, el Artículo 10 del Reglamento Núm. 5109 dispone las 

normas a seguirse en la formulación de cargos. Al determinarse que un 

empleado amerita la imposición de alguna medida disciplinaria, la 

reglamentación provee para que se pueda seguir el procedimiento 

ordinario o el sumario. Así, el Artículo 10.2 enumera las instancias, no 

taxativas, en las cuales se puede optar por un procedimiento sumario, 

para la suspensión de empleo y sueldo de un empleado. La referida 

disposición lee como sigue: 
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10.2 Procedimiento sumario 
1) El Director podrá suspender de empleo y no de sueldo o 
suspender de empleo y sueldo o destituir antes de la vista 
informal, al notificarle la formulación de cargos en 
cualquiera pero no limitado de los siguientes casos: 

a) Cuando haya motivos razonables de que existe un 
peligro real para la vida, salud, seguridad, moral de los 
empleados o del pueblo en general. 
b) Apropiación, uso indebido de fondos o bienes, 
propiedad, servicios de la Autoridad o cuando por 
disposición de ley el Director venga obligado a informar 
los hechos al Secretario de justicia o cualquier otra 
autoridad competente. 
c) Negarse a cumplir órdenes para realizar trabajos de 
emergencia para restablecer servicios. 
ch) Interrupción o disminución o intento de interrupción o 
disminución de los servicios que la Autoridad presta al 
público bien sea individual o concertadamente. 
d) Cuando el empleado sea acusado o convicto de 
delito grave o que implique conducta inmoral. 
e) Abandono del servicio. 
f) Hostigamiento sexual. 
g) Sabotaje 
h) Aquellas contenidas en los convenios colectivos 
vigentes. 

2) En cualquiera de estos casos, el Director apercibirá al 
empleado del derecho a la vista informal o de apelación ante 
el comité correspondiente. 
3) En cualquiera de estos casos la acción de apelar no 
constituirá base para dejar en suspenso la medida 
disciplinaria tomada por el Director. (Énfasis nuestro.) 

 
Cónsono con lo anterior, la Sección 13.4 del Reglamento de 

Recursos Humanos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

dispone, en relación con los empleados que han resultado convictos por 

delitos, lo siguiente: 

Sección 13.4 - Separaciones de Empleados Convictos 
por Delito 
Cuando un empleado sea convicto de un delito grave o 
uno menos grave que conlleve depravación moral o 
infracción de sus deberes oficiales a tenor con el 
Artículo 208 del Código Político,18 la Autoridad podrá 

 
18 El Artículo 208 del Código Político de Puerto Rico alude al término sentencia. No 
obstante, el Juez Administrativo acogió la acepción del inglés, “conviction”, conforme la 
Opinión del Secretario de Justicia Núm. 1956-55. En su parte pertinente, la disposición 
legal dispone como sigue: 
 

Artículo 208. — [Vacantes, como ocurren] 

 

Queda vacante un cargo al ocurrir cualquiera de los siguientes casos, 
antes de vencerse el periodo de su duración:  

 

[…] 

 

(4) Su separación del cargo.  

 

[…] 

 

(8) Ser sentenciado por delito grave (felony) o por cualquier delito que 
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iniciar el proceso disciplinario que corresponda o 
declarar vacante el cargo si el empleado no recibe los 
beneficios de una sentencia suspendida. De recibir este 
beneficio y de no implicar el delito por el cual fue convicto 
una infracción a sus deberes oficiales, se llevará a cabo una 
evaluación del empleado convicto a los fines de determinar 
si éste puede continuar desempeñando el cargo que ocupa 
y hará las recomendaciones correspondientes. Al hacerse 
esta evaluación se tomará en consideración la gravedad y 
naturaleza del delito por el cual fue convicto el empleado y 
el riesgo, si alguno, que éste pueda constituir para la 
propiedad y seguridad de la Autoridad, de sus empleados, 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del 
público en general. (Énfasis nuestro.) 
 

III 

La Sra. Falcón Nieves expone que la acción de destitución se basó 

en el proceso judicial federal y no en una investigación interna que 

revelara alguna conducta proscrita cometida por ésta. Como eje de su 

planteamiento, aduce que la Oficina de Apelaciones incidió en su 

interpretación de la frase “convicto de delito”; y como consecuencia, 

transgredió su debido proceso de ley. Sostiene que, si bien media un 

veredicto de culpabilidad en su contra, no ha sido convicta de delito, ya 

que el tribunal todavía no ha aceptado la determinación del jurado ni ha 

sido sentenciada. Afirma que, ante el foro federal está pendiente una 

moción de absolución, por lo que el procedimiento judicial no ha 

culminado y no se le puede privar permanentemente de su derecho 

propietario sobre la plaza de trabajo. 

Como se sabe, en el proceso de revisión judicial, los tribunales 

debemos deferencia a las decisiones de las agencias administrativas, por 

ser éstas las que cuentan con el conocimiento especializado sobre los 

asuntos que por ley le han sido encomendados. La norma que impera en 

materia de derecho administrativo es que nuestra intervención se limita a 

determinar si la determinación de la agencia fue caprichosa, arbitraria, 

ilegal o un abuso de discreción por ser irrazonable.  

Si bien las conclusiones de Derecho que realizan los organismos 

 
implique depravación moral, o infracción de sus deberes oficiales. […]. 

  

[…] 

 

3 LPRA sec. 556. 
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administrativos, como la aquí impugnada, son revisables en todos sus 

aspectos, es importante señalar que, en este ejercicio, debemos 

deferencia a las interpretaciones que realiza una agencia, sobre las leyes 

y reglamentos que administra, pues es ésta la que cuenta con la pericia 

en los temas que se le han delegado. Cónsono con lo anterior, luego de 

un ponderado análisis del expediente ante nuestra consideración, somos 

de la opinión que no le asiste la razón a la recurrente.  

 De conformidad con el marco legal de la AAA antes esbozado, las 

normas disciplinarias establecen que un empleado que ha sido convicto 

de delito, independientemente de su gravedad, que implique conducta 

inmoral, se expone a la separación de su puesto, desde la primera 

ofensa. La severidad de la medida disciplinaria es proporcional a la 

gravedad de las conductas proscritas, que la AAA ha reunido en el Grupo 

V, el de mayor gravedad.  

Por igual, la reglamentación que rige la formulación de cargos en 

los procesos disciplinarios en la AAA provee para su disposición 

sumaria, en aquellas instancias en que el empleado resulta convicto de 

un delito grave o que implique conducta inmoral. En estos casos, el 

empleado es notificado de los cargos y tiene derecho a una vista informal, 

cuya determinación es apelable y, eventualmente, revisable por este 

tribunal revisor. Según reseñamos, ése fue el proceso seguido por la 

AAA.  

En lo que nos compete, dentro del contexto legal, el término 

convicción es definido como la “[d]eclaración de culpabilidad de un 

acusado”. I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ª ed. 

Lexis-Nexis, 2000, pág. 55. Asimismo, la definición de la voz inglesa 

conviction tiene dos acepciones pertinentes al caso de marras, muy 

similares a la ya citada: “1. The act or process of judicially finding 

someone guilty of a crime; the state of being proved guilty. 2. The 

judgment (as by a jury verdict) that a person is guilty of a crime. 3. A 

strong belief or opinion”. Black’s Law Dictionary, B.A. Garner, editor, West 
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Group, 1996, pág.139. 

Resulta obvio que la definición de la palabra convicción no 

contempla otras etapas del procedimiento criminal, como lo son la 

sentencia o los procesos apelativos. Por el contrario, su significado se 

circunscribe a la determinación de culpabilidad del procesado 

penalmente, ya sea por un tribunal o un jurado. Del examen de la 

Resolución Final recurrida se desprende que ésa fue precisamente la 

interpretación que la Oficina de Apelaciones confirió al término convicción. 

Es decir, rechazó de plano la consideración de cualquier otro trámite 

procesal que provee el sistema de justicia penal, a favor de la persona 

convicta de delito.  

Somos de la opinión que la interpretación de la voz convicción 

conferida por la AAA y refrendada por la Oficina de Apelaciones resulta 

en una correcta y razonable. No encontramos razones de peso para 

contravenirla. Luego de ponderar las contenciones de la recurrente y 

examinar el expediente de autos, no existe nada en el mismo que nos 

lleve a concluir que, al destituir sumariamente a la Sra. Falcón Nieves, la 

AAA incurrió en un abuso de discreción o que actuó de manera 

caprichosa, arbitraria o ilegal. Por el contrario, las  actuaciones de la AAA 

obedecieron fielmente la reglamentación regidora y su determinación 

merece nuestra deferencia. Por lo tanto, resolvemos que la recurrente no 

logró rebatir la presunción de corrección que ampara a la decisión 

administrativa impugnada. Así pues, confirmamos la Resolución Final del 

14 de enero de 2020. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Resolución 

Final impugnada. 

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 


