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SENTENCIA  
  

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de marzo de 2016. 

 
Comparece ante este foro el señor Edgardo Marcial Torres 

(Sr. Torres o apelante). Nos solicita que revoquemos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI), el 28 de febrero de 2014 y notificada el 3 de marzo del 

mismo año. Mediante dicha Sentencia, el TPI desestimó una 

querella de reclamación de salarios presentada por el Sr. Marcial 

Torres contra de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

(AEE o apelada). 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma la Sentencia recurrida.   

-I- 

El 30 de julio de 2013 el Sr. Marcial Torres presentó una 

querella contra la AEE reclamado salarios dejados de devengar, 

ello al amparo del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 
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de octubre de 1961.1 En esta, el apelante señaló que se 

desempeñaba como Supervisor de Servicios de Imprenta en la 

AEE, hasta el 22 de febrero de 2006, cuando fue suspendido 

sumariamente de su empleo, por violaciones a las normas de 

conducta de la AEE.  Adujo que una vez culminó el procedimiento 

impugnación por la vía administrativa correspondiente, los cargos 

imputados fueron desestimados.  Ante ello, indicó que debió ser 

reinstalado a su puesto en la AEE, lo cual no ocurrió.  Sin embargo, 

alegó fue que el 18 de diciembre de 2007 la AEE le formuló 

nuevos cargos por violación a las normas de conducta de dicha 

entidad.  Sobre estos cargos, señaló que luego de culminar ese 

segundo procedimiento administrativo, la Oficial Examinadora 

Berta Mainardi Peralta, determinó mediante resolución de 23 de 

julio de 2012, que se habían probado los cargos imputados por 

infracciones a la Regla de Conducta 29 y recomendó la separación 

definitiva del apelante del puesto que ocupaba en la AEE.  Por lo 

tanto, presentó esta acción bajo Ley Núm. 2 en reclamó del pago 

de salarios y varios beneficios marginales dejados de devengar, 

desde que fue separado de su empleo originalmente, hasta el 

momento que se hizo efectiva su segunda separación de empleo en 

el 2013. 

El 21 de agosto de 2013 la AEE presentó su Contestación a 

Querella, en la cual alegó que no procedían las reclamaciones del 

querellante.  En particular, señaló como parte de sus defensas 

afirmativas, que la causa de acción presentada por el apelante 

estaba prescrita, y que en la alternativa, el foro de instancia 

carecía de jurisdicción sobre la materia para atender los asuntos 

planteados por el Sr. Marcial Torres.   

Examinada la Contestación a la Querella, el TPI señaló una 

Vista Transaccional y Conferencia con Antelación a Juicio para el 3 

                                                 
1 32 L.P.R.A. sec. 3118 et. seq. 
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de febrero de 2014 y la vista en su fondo para el 6 de marzo de 

2014.  Así, el 27 de enero  de 2014 las partes presentaron el 

Informe sobre Conferencia con Antelación a Juicio, en el cual 

sometieron varias estipulaciones.  Por lo tanto, el 3 de febrero de 

2014 se celebró la Vista Transaccional y Conferencia con Antelación 

a Juicio, a la cual comparecieron las partes litigantes por medio de 

su representación legal.  Durante la vista, el TPI le concedió a la 

AEE un término de siete (7) días para presentar una moción 

dispositiva. 

En cumplimiento con lo antes expuesto, el 10 de febrero de 

2013 la AEE presentó una Moción de Desestimación por 

Prescripción y Otros Fundamentos y/o Solicitud de Sentencia 

Sumaria y/o  por las Alegaciones.  En primer lugar, argumentó que 

la causa de acción del apelante estaba prescrita, ya que no cumplió 

con el término prescriptivo de tres (3) años para presentar su 

reclamación de salarios; tomando en cuenta, que el término para 

presentar dicha reclamación comenzó a decursar en el año 2006, 

cuando fue separado de su empleo.  Por otra parte, señaló que los 

reclamos del apelante constituyen cosa juzgada, toda vez que éstos 

fueron atendidos en las determinaciones administrativas emitidas 

por los Oficiales Examinadores de la AEE, de las cuales no se 

solicitó revisión judicial. Ante ello, solicitó la desestimación 

sumaria de la querella presentada en su contra. 

 En reacción a dicha moción, el 18 de febrero de 2014 el 

apelante presentó su Oposición a Moción de Desestimación y Otros 

Fundamentos y/o Solicitud de Sentencia Sumaria y/o Sentencia por 

las Alegaciones Presentadas por la Querellada, Solicitud de la 

Querellante de Sentencia Sumaria.  Por medio de esta, arguyó que 

sus causas de acción no están prescritas, pues entendía que el 

término prescriptivo de tres años, al que hizo referencia la AEE, 

fue interrumpido.  En ese sentido, el apelante indicó que el 22 de 
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febrero de 2007 presentó una demanda en el caso Edgardo Marcial 

Torres v. Violeta Vázquez Báez y otros, K PE2007-0780 (502), lo 

cual, interrumpió el término prescriptivo en cuanto a las 

reclamaciones sobre el primer procedimiento administrativo.  En 

relación al segundo proceso administrativo, indicó que esta 

querella se presentó dentro del término prescriptivo aplicable, pues 

la determinación de la Oficial Examinadora se emitió el 23 de julio 

de 2012. De otra parte, el Sr. Marcial Torres adujo que el presente 

caso no constituía cosa juzgada, ya que sus reclamaciones de 

salarios y beneficios marginales no han sido adjudicadas en los 

procedimientos previos a la querella. Ante ello, solicitó que se 

declarase no ha lugar la moción presentada por la AEE y se dicte 

sentencia sumaria a su favor. 

 En atención a las sendas mociones de las partes, el 28 de 

febrero de 2014 el TPI dictó la Sentencia objeto de recurso ante 

nuestra consideración. Declaró con lugar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la AEE; y no ha lugar, la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Sr. Marcial Torres, en 

consecuencia, desestimó la presente querella al amparo de la Ley 

Núm. 2.  Resolvió que dicho reclamo de salarios y beneficios 

marginales ya estaba ventilándose en otro caso con núm. K 

PE2007-0780 (502). 

En primera instancia, hay que destacar que el TPI determinó 

que el apelante ha estado inmerso desde el 22 de febrero de 2006, 

fecha en que fue suspendido sumariamente de empleo y sueldo, en 

dos procesos administrativos separados y que han tenido 

resultados distintos.  

En cuanto al primer proceso administrativo, el TPI hizo las 

siguientes determinaciones de hechos: 

 El 22 de febrero de 2006, a las 4:00 p.m., la AEE suspendió 
sumariamente al señor Edgardo Marcial Torres.  A dicha 
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fecha, el querellante ocupaba el cargo de Supervisor de la 
Sección de Imprenta de la División de Servicios Generales. 

 El 27 de febrero de 2006, la AEE celebró la Vista Informal en 
el caso y procedió a suspender al querellante de empleo y 
sueldo efectivo en la misma fecha. 

 El 1 de marzo de 2006, la AEE le notificó al querellante la 
formulación de cargos por alegadas violaciones a las Reglas 
de Conducta 1, 17, 24, 26, 29 y la Nota 1 y 3. 

 El querellante prevaleció en el proceso administrativo 
celebrado ante el Oficial Examinador Fausto Ramos Quirós. 

 El 19 de julio de 2007, el Oficial Examinador emitió su 
Resolución, en la cual determinó que procedía desestimar los 
cargos contra el querellante, por no cumplir con las 
exigencias procesales del Manual de Procedimientos 
Disciplinarios para Empleados Unionados y Gerenciales 
(Revisado) de 25 de marzo de 2007. 

 El 20 de noviembre de 2007, el Tribunal de Apelaciones 
emitió una Sentencia en el caso número KLRA200700834, en 
la cual confirmó la determinación del Oficial Examinador de 
desestimar los cargos contra el querellante. 

 Ni en la Resolución del Oficial Examinador, ni en la 
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, se ordenó la 
reinstalación o pago de emolumentos dejados de percibir por 
el querellante. 

 El 22 de febrero de 2007, el señor Edgardo Marcial 

Torres presentó una demanda contra la AEE y otros 
funcionarios, en la cual reclamó, entre otras cosas, los 

salarios por la suspensión sumaria efectuada en el 

primer procedimiento administrativo.  Esto, en el caso 
Edgardo Marcial Torres v. Violeta Vázquez Báez y 

otros, K PE2007-0780 (502). 

 El 6 de mayo de 2009, se dictó Sentencia Parcial en el caso 
Edgardo Marcial Torres v. Violeta Vázquez Báez y otros, K 
PE2007-0780 (502), en la cual se determinó que no 

procedía la desestimación del caso en cuanto a la AEE, 
por entender que el señor Marcial tiene una causa de acción 
contra esta.  El 31 de agosto de 2009, el Tribunal de 
Apelaciones emitió una Sentencia, donde confirmó la 
Sentencia Parcial emitida. 

 

Por otra parte, el TPI realizó las siguientes determinaciones 

de hechos relacionadas al segundo proceso administrativo: 

 En una carta con fecha de 8 de noviembre de 2007, 
firmada por la señora Niurka del Valle, Jefa de la División 
de Servicios Generales y el señor Axel L. Carvajal, Jefe de 
División de Personal, se suspendió al querellante de 
empleo con sueldo y se citó a una vista informal para el 13 
de noviembre de 2007, por violaciones  a las Reglas de 
Conducta 1, 17, 24, 26, 29 y la Nota 1. 

 En una carta con fecha de 13 de noviembre de 2007, 
firmada por el Jefe de la División de Personal, señor Axel L. 
Carvajal y la Jefa de la División de Servicios Generales, 
señora Niurka del Valle, se suspendió al querellante de 
empleo y sueldo, luego de celebrarse la Vista Informal. 

 El 18 de diciembre de 2007, la AEE notificó al querellante 
una nueva formulación de cargos por violaciones a las 
Reglas de Conducta 17, 26, 29 y Nota 1, del Procedimiento 
Disciplinario para Empleados Gerenciales. 

 La vista por infracción a las Reglas de Conducta Núm. 17, 
26, 29 y Nota 1, fue celebrada los días 31 de enero y 1 de 
febrero de 2011, ante la Oficial Examinadora Berta 
Mainardi Peralta. 
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 La Oficial Examinadora Berta Mainardi Peralta, encontró 
probados los cargos por violación a la Regla de Conducta 
29 del Manual Administrativo de la AEE en unas 327 
ocasiones. Los cargos por las Reglas 17 y 26 se 
desestimaron porque el texto imputado en la formulación 
de cargos no correspondía con la vigencia al momento de 
los hechos y no tenían efecto retroactivo. 

 El 23 de julio de 2012, la Oficial Examinadora Berta 
Mainardi Peralta emitió la Resolución y 

Reconsideración. 

 El 26 de julio de 2013, notificada el 30 de julio de 2013, el 
Director Ejecutivo de la AEE, Juan F. Alicea Flores, emitió 
su decisión mediante la cual separó definitivamente de 

empleo y sueldo al querellante, con fecha de efectividad 
del 4 de agosto de 2013, retroactivo a la fecha de 

separación sumaria de empleo y sueldo. 

 
Conforme a sus determinaciones de hecho, el foro de 

instancia estableció que con la presentación del caso K PE2007-

0780 (502), y lo que surge de la Sentencia Parcial dictada en éste, el 

apelante tiene una causa de acción por el periodo que fue separado 

de su empleo entre el 2006 y 2007. De igual manera, determinó 

que contrario a lo argumentado por la AEE, la reclamación del Sr. 

Marcial Torres relacionada al primer procedimiento no está 

prescrita, ni constituye cosa juzgada ante la presentación del 

caso K PE2007-0780 (502).   

No obstante, el TPI concluyó que las reclamaciones que 

presentó el apelante relacionadas al primer procedimiento en el caso 

K PE2007-0780, son “… los mismos fundamentos y reclamó los 

remedios solicitados en el presente caso; entiéndase, los salarios y 

beneficios marginales dejados de devengar”.2 Ante ello, determinó 

que permitir la continuación de dos procedimientos que buscan 

igual resultados sobre un mismo asunto, es contrario a la 

normativa básica que refleja la Regla 1 de Procedimiento Civil,3 por 

lo cual para evitar la duplicidad de procedimientos, desestimó la 

causa de acción relacionada al primer procedimiento administrativo. 

En cuanto al segundo proceso administrativo, el TPI 

determinó que carecía de jurisdicción. Razonó que por medio de la 

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, pág. 59. 
3 32 L.P.R.A. Ap. V, R.1. 
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carta del 26 de julio de 2013 que el Director Ejecutivo de la AEE le 

envió al apelante, se hizo definitiva su separación de empleo, y se 

le advirtió que de no estar de acuerdo con la referida determinación, 

debía acudir en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones; lo 

cual no hizo. En consecuencia, dicha determinación advino final y 

firme, por lo que dispuso que carecía de jurisdicción para atender 

cualquier reclamo relacionado al segundo proceso administrativo 

por ser cosa juzgada.   

Inconforme con el dictamen del foro de instancia, el Sr. 

Marcial Torres acude ante nos y plantea los siguientes se 

señalamientos de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar no ha 
lugar la moción de Sentencia Sumaria presentada por el 
querellante al desestimar la primera causa de acción 
fundamentado en el principio cardinal en nuestro derecho 
procesal sobre la duplicidad de procedimientos. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no determinar que 
la segunda suspensión sumaria de empleo y sueldo de fecha 
13 de noviembre de 2007 fue basada en las Reglas de 
Conducta 17 y 26, las cuales no estaban vigentes al 
momento de los hechos y no tienen efecto retroactivo y por lo 
tanto fueron desestimadas por la Honorable Oficial 
Examinadora en su resolución y recomendaciones de fecha 
23 de julio de 2012.  Esto trae como consecuencia que dicha 
suspensión es ilegal, no procedía y por ende obliga a la AEE 
a pagarle al querellante los salarios y beneficios dejados de 
percibir durante el periodo de esta segunda suspensión.  La 
doctrina de cosa juzgada no aplica. 

  

El 5 de mayo de 2015, la parte apelada presentó su alegato 

en oposición y de esta forma quedó perfeccionado el recurso.  Por 

lo que, luego de evaluar la posición de las partes y analizar 

detenidamente los documentos que surgen del expediente judicial 

nos encontramos en posición de resolver.  Veamos. 

-II- 

A. La economía procesal y la duplicidad de pleitos 

La Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.1 

establece lo siguiente:  

Estas reglas regirán todos los procedimientos de naturaleza 
civil ante el Tribunal General de Justicia.  Se interpretará de 
modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del 
proceso, de forma que garanticen una solución justa, 
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rápida y económica de todo procedimiento. (Énfasis 
nuestro). 

 

Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido, que las Reglas de las de Procedimiento Civil requiere 

que se interpreten de modo que garanticen una solución justa, 

rápida y económica de todo procedimiento.4 A su vez, las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen mecanismos para la tramitación 

ordenada de los casos en los tribunales, de forma tal que se 

garantice el debido proceso de ley.5  En virtud de ello, el foro de 

instancia tiene la indelegable labor de velar y garantizar que los 

procedimientos y asuntos ante su consideración se ventilen sin 

demora con miras a lograr una justicia rápida y eficiente.6  Así 

pues, dicho foro tiene la amplia facultada para disponer los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia.7  

Por lo tanto, los jueces de instancia gozan de amplia 

discreción para gobernar los procedimientos judiciales y deben 

conseguir un balance justo entre el interés de que los pleitos se 

resuelvan en sus méritos y el interés de no permitir demoras 

innecesarias o duplicidad en el trámite judicial.8  Cónsono con 

lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que es 

indeseable la bifurcación o fragmentación de los procedimientos 

judiciales, ya que “las Reglas de Procedimiento Civil propenden a la 

máxima expansión del ámbito de la acción civil trayendo a su núcleo 

los elementos dispersos de reclamaciones, partes y remedios en 

orden a la adjudicación integral de la controversia”.9  El 

ordenamiento procesal civil rechaza la adjudicación por dos 

                                                 
4 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). 
5 Véase, Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 D.P.R. 925 (1996). 
6 Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Heftler Construction Co. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844 (1975). 
7 Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 (1996).   
8 Lluch v. España Service Sta., supra; Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451 

(1974). 
9 Diez Rodríguez v. Guzmán Ruiz, 108 D.P.R. 371, 378 (1979). 
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tribunales de una cuestión que es esencialmente indivisible.10  En 

ese sentido, recientemente nuestro Tribunal Supremo expresó, que 

“tener en dos foros distintos de manera simultánea dos casos que 

versan sobre la misma controversia no contribuye a la economía 

procesal y abre la puerta a la posibilidad de resultados 

contradictorios”.11  

B. La doctrina de cosa juzgada y su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. 

En nuestra jurisdicción la doctrina de cosa juzgada 

encuentra su origen en el artículo 1204 del Código Civil.12 Para 

que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio es 

necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y en el que se 

está invocando, concurra la más perfecta identidad de cosas, 

causas, litigantes y la calidad con que estos lo fueron. 13 

El requisito de que sean las mismas partes se conoce como 

identidad de personas o mutualidad de partes. Al considerar el 

alcance de este requisito, se ha señalado que, en principio, los 

efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en el 

proceso, a nombre y en interés propio.14   

 Por su parte, la alusión a la más perfecta identidad entre las 

cosas a la cual se refiere la doctrina responde básicamente al objeto 

o materia sobre la cual se ejercita la acción.15  Para determinar el 

cumplimiento con tal requisito se ha utilizado el siguiente criterio: 

…si el Juez está expuesto a contradecir una decisión anterior 

afirmando un derecho nacido o naciente…16  

                                                 
10 Id.   
11 Rivera Schatz v. E.L.A., res. 6 de agosto de 2014, 2014 TSPR 95, citando a 

AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, res. 27 de enero de 2014, 2014 TSPR 8. 

Énfasis nuestro. 
12 31 L.P.R.A. sec. 3343; véase, además, Presidential Financial Corp. of Florida v. 
Transcaribe Freight Corp., 186 D.P.R. 263 (2012). 
13 Id. 
14 A&P General Contractors v. Asoc. Caná, Inc., 110 D.P.R. 753, 765 (1981).  
15 Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533, 535 (1975).    
16 Id.   
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Asimismo, el requisito de identidad de las causas alude a el 

motivo de pedir o el fundamento capital, el origen de las acciones o 

excepciones planteadas y resueltas.17  En otras palabras, si hay 

verdadera distinción de pedimentos entre la segunda y la primera 

causa.18 Es como si la nueva acción estuviere como embebida en la 

primera.19  

A efectos de ilustración, algunos de los criterios que se han 

utilizado para determinar si hay identidad en cuanto a las causas 

presentadas en ambos procesos son: (1) si el mismo derecho ha 

sido infringido por la misma violación; (2) si hay una identidad tal 

que una sentencia diferente en la segunda acción destruiría o 

afectaría derechos o intereses establecidos por la primera 

sentencia; (3) identidad de fundamentos; y, (4) si la misma 

evidencia sostendría ambas sentencias.20  

De otra parte, el impedimento colateral por sentencia 

constituye una modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Se 

distingue de esta última en que para su aplicación no es necesario 

que se dé el requisito de identidad de causas.21 Así, la figura del 

impedimento colateral por sentencia surte efectos cuando un 

hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia fue 

dilucidado y determinado mediante una sentencia válida y 

final, y tal determinación es concluyente en un segundo 

pleito entre las mismas partes, aunque existan causas de 

acción distintas.22  

Ha clarificado el Tribunal Supremo que, no procede la 

interposición de la mencionada doctrina cuando la parte 

contra la cual se interpone no ha tenido la oportunidad de 

litigar previamente el asunto y no ha resultado ser la parte 

                                                 
17 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra.  
18 Lausell Marxuach v. Díaz Yáñez, supra, pág. 536.    
19 Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 940, 951-952, (1972).   
20 Id.     
21 Presidential Financial Corp. of Florida v. Transcaribe Freight Corp., supra. 
22 Beníquez Méndez v. Vargas Sein, 184 D.P.R. 210 (2012). 
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perdidosa en el litigio anterior.23 Por ello, la sentencia anterior 

es concluyente solamente en cuanto a aquellas materias que de 

hecho se suscitaron y verdaderamente o por necesidad se litigaron 

y adjudicaron. Sin embargo, no es concluyente en cuanto a aquellas 

materias que pudieron ser pero no fueron litigadas y adjudicadas en 

la acción anterior.24  

La figura del impedimento colateral por sentencia, al igual 

que la doctrina de cosa juzgada, procura promover la economía 

procesal y judicial, proteger a los litigantes contra lo que representa 

defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones 

tratándose de la misma controversia, evitar litigios innecesarios y 

decisiones inconsistentes.25  

C. Presunción de corrección de las sentencias en los foros 

judiciales 

Por otra parte, los tribunales apelativos reconocen la difícil 

tarea y retos que recaen sobre los tribunales de instancia en sus 

esfuerzos por acelerar los procedimientos y administrar 

efectivamente un número creciente de casos, tanto en términos 

cuantitativos como en su complejidad. Como norma general, nos 

encargamos de examinar cómo los tribunales inferiores aplican el 

derecho a los hechos particulares de cada caso, y si dicha 

aplicación fue o no correcta.  Al realizar tan delicada función, no 

debemos intervenir con el ejercicio de su discreción, salvo se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, que el tribunal 

actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancia.26     

 
 

                                                 
23 Presidential v. Transcaribe, supra.   
24 Beníquez Méndez v. Vargas Sein, supra.  
25 Presidential v. Transcaribe, supra, en la pág. 13.  
26 Véase, Zorniak v. Cessna, 119 D.P.R. 170 (1992); Machado Maldonado v. 
Barranco Colón, 119 D.P.R. 563 (1987); Lluch v. España Service Sta., supra. 
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-III- 
 

Los errores señalados por el apelante se reducen a que el TPI 

incidió: al desestimarle la presente reclamación por duplicidad y 

declarar su segunda reclamación cosa juzgada por advenir final y 

firme la decisión administrativa del 26 de julio de 2013. No tiene 

razón. 

Al examinar, tanto el caso núm. K PE2007-0780 (502)  como la 

presente querella bajo la Ley Núm. 2, notamos que el Sr. Marcial 

Torres solicita los mismos remedios en cuanto a los hechos del 

primer proceso administrativo que se relacionan con la suspensión 

de empleo y sueldo en el periodo entre el 2006 y 2007. Más aun, la 

demanda (K PE2007-0780) fue presentada en el año 2007, esa 

acción fue escogida por el propio apelante. Ahora, no puede darle 

un cariz sumario cuando optó por esa acción ordinaria. 

Correctamente el foro sentenciado desestimó la presente acción por 

duplicidad de proceso para que siga su curso el pleito original. El 

primer error no fue cometido. 

En cuanto al segundo proceso administrativo, el TPI lo 

desestimó ya que la carta del 26 de julio de 2013 en la que el 

Director Ejecutivo de la AEE le notificó al apelante que 

definitivamente lo separaba de empleo, le advirtió que de no estar 

de acuerdo con la referida determinación, debía acudir en revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Sr. Marcial, nada hizo. 

Su inercia, tuvo la consecuencia de que dicha determinación 

adviniera final y firme, por lo que el TPI carecía de jurisdicción 

para atender cualquier reclamo relacionado a ese segundo proceso 

administrativo, por ser cosa juzgada.   

En dicha determinación administrativa, quedó claro que: 

 La Oficial Examinadora Berta Mainardi Peralta, encontró 
probados los cargos por violación a la Regla de 

Conducta 29 del Manual Administrativo de la AEE en 

unas 327 ocasiones. Los cargos por las Reglas 17 y 26 
se desestimaron porque el texto imputado en la formulación 
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de cargos no correspondía con el vigente al momento de los 
hechos y no tenían efecto retroactivo. 

 

De hecho, la infracción a la Regla 29 de Conducta consistió 

en que el Sr. Marcial Torres, en repetidas ocasiones, ocultó y 

tergiversó hechos e hizo declaraciones falsas.27 Nos resulta frívola 

la argumentación del apelante en el sentido de que en dicha 

resolución se le desestimaron las infracciones 17 y 26 a la Regla de 

Conducta, y por ello tendría una causa de acción que debe 

atenderse bajo esta querella o en cualquier otra acción. A lo frívolo, 

nada más que denunciarlo como tal. 

Al igual que el TPI, reiteramos que conforme a esa 

recomendación, la Oficial Examinadora emitió una Resolución de 

suspensión de empleo y sueldo definitivo. Dicha resolución fue 

acogida por el Director Ejecutivo de la AEE y le advirtió al apelante 

su derecho de revisarla judicialmente. No fue en revisión ante nos, 

por lo que advino final y firme; en consecuencia, cosa juzgada. El 

segundo error tampoco se cometió. 

Por los fundamentos esbozados, el TPI no abuso de su 

discreción, ni actuó con prejuicio o parcialidad, ni se equivocó en la 

interpretación o aplicación de la norma procesal o derecho 

sustantivo, por lo que no intervendremos con la sentencia apelada. 

-IV- 

En estas circunstancias y, por los fundamentos que 

anteceden, se confirma la Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

                                                 
27 Véase el apéndice a la pág. 211. 


