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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

 Comparece ante nos Víctor Cruz Méndez (recurrente) 

mediante recurso de revisión administrativa a los efectos de que 

revoquemos la resolución dictada por la Oficina del Oficial 

Examinador de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

(Oficial Examinador) el 12 de noviembre de 2015. Mediante el 

dictamen apelado, el Oficial Examinador declaró sin lugar la 

querella instada por el recurrente que impugnaba la cancelación 

de la adjudicación del puesto de Superintendente de Ingeniería y la 

cancelación de la sustitución temporal del mismo puesto que 

desempeñaba el recurrente al momento de los hechos. Veamos. 

I. 

El señor Víctor Cruz Méndez, ingeniero de profesión, 

comenzó a laborar en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el 11 

de septiembre de 1995 como empleado gerencial regular de 

carrera. Actualmente se desempeña en el puesto de Ingeniero Jefe 
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en el Área de Construcción y Mejoras, Región de Arecibo. Desde el 

8 de febrero de 2009 hasta el 1 de septiembre de 2012, el 

recurrente ocupó interinamente el puesto de Superintendente de 

Ingeniería de Arecibo, que es un puesto de carrera y está 

clasificado como „G-8‟ de acuerdo a la escala salarial de la AEE.  

Del 12 al 23 de diciembre de 2011, se emitió una 

convocatoria gerencial para llenar la vacante del mismo puesto. 

Oportunamente el Sr. Cruz Méndez contestó la convocatoria, se 

entrevistó y fue seleccionado para ocuparlo. Como cuestión de 

hecho, también se entrevistaron cuatro (4) candidatos adicionales, 

entre los cuales estaba el interventor recurrido y supervisor del 

recurrente al momento de los hechos, el Ingeniero Francisco Marín 

(Sr. Marín). La Jefa de la División de Personal, la Sra. Ivelisse 

Andújar, en conjunto con otros ejecutivos de la AEE como el 

Director de Transmisión y Distribución, el Sr. Raúl Burgos 

Santiago, suscribieron una misiva notificándole al Sr. Cruz Méndez 

que se le había adjudicado dicha plaza para comenzar como 

Superintendente el 29 de abril de 2012. El recurrente cursó varios 

correos electrónicos a la Sra. Andújar y a otros ejecutivos 

correspondientes de la AEE inquiriendo sobre el estatus de su 

nombramiento como Superintendente ya que luego de recibir la 

misiva notificándole la adjudicación no se emitió la Acción de 

Personal que se requiere para finalizar el proceso de adjudicación 

de un puesto. El recurrente no recibió contestación alguna a sus 

correos electrónicos. Cerca de cuatro meses después, el 20 de 

agosto de 2012, la Sra. Andújar le envió un memorando a la 

Ayudante Especial del Director de Transmisión y Distribución 

notificándole que la adjudicación del puesto de Superintendente al 

recurrente quedaba sin efecto, sin efectuarle la misma notificación 

al recurrente. Según transcendió del testimonio de la Sra. Andújar, 

ésta canceló la adjudicación de dicho puesto al Sr. Cruz Méndez 
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bajo su propia discreción ante una directriz que recibió del 

Director Ejecutivo, el Sr. Josué Colón ordenándole a reinstalar en 

puestos de carrera a todos los empleados que desempeñaban 

puestos de confianza en ese momento, pero que anteriormente a 

ello, ocupaban puestos de carrera. En su testimonio y en el 

memorando ya mencionado, la Sra. Andújar señaló que tomó dicha 

decisión porque no existía otro puesto disponible para reinstalar a 

otro empleado de confianza que tenía derecho absoluto a la 

reinstalación pues éste regresaba a ocupar un puesto de carrera.  

Surge de la evidencia presentada que el empleado que se 

reinstaló en el puesto de Superintendente fue el Sr. Marín pues, en 

ese momento éste se desempeñaba como Administrador Regional 

de Oficina Técnica (A.R.O.T) de Arecibo, que era un puesto de 

confianza, pero anterior a ello, ocupaba el puesto de carrera de 

Ingeniero de Distrito de Utuado que, al igual que el puesto de 

Superintendente, estaba dentro de la clasificación „G-8‟.  

Según se desprende del Informe del Oficial Examinador, la 

cancelación de la adjudicación de la plaza de Superintendente al 

Sr. Cruz Méndez se publicó entre el 28 de agosto al 11 de 

septiembre de 2012. El 31 de agosto de 2012, el Sr. Marín canceló 

la sustitución temporal del recurrente en el puesto de 

Superintendente. Cabe señalar que el recurrente alegó en sus 

escritos ante el foro administrativo que el Sr. Marín canceló la 

sustitución temporal del recurrente en ánimo de represalia en su 

contra el día después que éste le expresó su deseo de permanecer 

como Superintendente interinamente hasta que el Sr. Marín 

ocupara dicho puesto, y le advirtió que presentaría una 

reclamación por entender que no procedía la cancelación de su 

adjudicación a dicho puesto y la reinstalación del Sr. Marín. 

Además, el recurrente arguyó que poco después de dicho suceso, 

también en ánimo de represalia, el Sr. Marín le canceló al 
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recurrente una autorización para que éste asistiera a un seminario 

profesional. 

Así las cosas, el Sr. Cruz Méndez presentó dos querellas en 

contra del Sr. Marín ante los gerenciales de la AEE 

correspondientes conforme establece el “Procedimiento de 

Querellas para Empleados de Carrera No Unionados” de la AEE. 

En la primera querella impugnó la cancelación de su sustitución 

temporal como Superintendente de Ingeniería, mientras que en la 

segunda impugnó la cancelación de la adjudicación de dicho 

puesto y alegó que la reinstalación del Sr. Marín al mismo fue 

ilegal. Luego de varios trámites procesales, se llevaron a cabo una 

vistas evidenciarias ante el Oficial Examinador y posterior a ellas, 

las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus respectivos 

memorandos de derecho.  

El Oficial Examinador emitió su Resolución desestimando las 

querellas presentadas por el recurrente. Al amparo del Reglamento 

del Personal Gerencial en el Servicio de Carrera de la Autoridad de 

Energía Eléctrica de 17 de octubre de 2006 (Reglamento 

Gerencial), determinó que la reinstalación de un empleado de 

confianza a un puesto de carrera igual o similar al que ocupaba 

antes de ocupar el puesto de confianza es un derecho absoluto. Por 

ello, sostuvo que la Jefa de la División de Personal tenía la facultad 

de cancelar la adjudicación de la plaza en cuestión al recurrente y 

el Sr. Marín tenía el derecho absoluto a ser reinstalado en el 

puesto de Superintendente, al ésta ser una plaza de carrera igual o 

similar a la que desempeñaba antes de ocupar la plaza de 

confianza. Añadió que el recurrente no tenía derecho a permanecer 

en la sustitución temporal pues esa designación es prerrogativa 

gerencial. Concluyó que el foro administrativo carecía de 

jurisdicción sobre la reclamación de represalia por lo que se 

abstuvo de dirimir dicha reclamación del recurrente.  
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Inconforme con  esta determinación, el recurrente acude 

ante nos con cinco señalamientos de error:  

Erró el Oficial Examinador al emitir una Resolución 
declarando No Ha Lugar las querellas de epígrafe y 
concluir que la cancelación de la adjudicación del 
puesto de Superintendente de Ingeniería al recurrente 
luego de ser seleccionado, no violó el principio de mérito 
y la reglamentación de personal vigente en la AEE.  
 
Erró el Oficial Examinador al validar el nombramiento 
del interventor recurrido mediante una transacción de 
personal de reinstalación en un puesto para el cual 
compitió previamente en igualdad de condiciones con el 

recurrente y no fue seleccionado por el panel 
entrevistador para adjudicárselo. 
 
Erró el Oficial Examinador al determinar que el derecho 
de reinstalación al servicio de carrera del interventor 
recurrido es superior en jerarquía al principio de mérito 
que rige la administración de los recursos humanos en 
el servicio público y al derecho adquirido del recurrente 
a la adjudicación del puesto de Superintendente de 
Ingeniería objeto de controversia para el cual compitió 
en igualdad de condiciones con el interventor recurrido 
y fue seleccionado al ser considerado como el candidato 
idóneo y más capacitado.  
 
Erró el Oficial Examinador al apreciar la prueba oral 
desfilada durante las vistas administrativas. 
 
Erró el Oficial Examinador al determinar que el 
interventor recurrido no incurrió en actos de represalias 
contra el recurrente luego de que le informara de que 
presentaría reclamaciones cuestionando la cancelación 
del proceso de adjudicación del puesto de 
Superintendente de Ingeniería, la reinstalación del 
interventor recurrido en el puesto y la cancelación del 
interinato.  
 
En síntesis, el recurrente alegó ante nos que la cancelación 

de la adjudicación del puesto de Superintendente violó el principio 

de mérito plasmado en el Reglamento Gerencial, supra. Además, 

adujo que no procedía la reinstalación del Sr. Marín a dicho puesto 

considerando que la plaza de carrera que éste ocupaba 

anteriormente, Ingeniero de Distrito de Utuado, no era igual ni 

similar al puesto de Superintendente. Arguyó que la Jefa de 

División de Personal se extralimitó en sus funciones al cancelar la 

adjudicación del recurrente al puesto de Superintendente 

considerando que el Reglamento Gerencial, supra, establece que la 
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cancelación de la publicación de la convocatoria tiene que hacerse 

dentro del periodo en que se divulga dicha convocatoria y no 

posterior a la misma, como ocurrió en este caso. El recurrente 

reiteró sus alegaciones sobre la represalia del Sr. Marín contra él.   

La AEE compareció ante nos oponiéndose a la revisión. 

Arguyó que por no haberse formalizado la adjudicación del puesto 

de Superintendente al recurrente, su cancelación no violó el 

principio de mérito. Por la misma razón, adujo que, al momento de 

los hechos, el puesto de Superintendente continuaba vacante por 

lo que se podía utilizar para la reinstalación del Sr. Marín. Sostuvo 

que el Reglamento Gerencial, supra, le otorga una jerarquía 

superior al derecho de reinstalación sobre la adjudicación de una 

plaza a un empleado, por lo que la decisión del Oficial Examinador 

procedía en derecho. Concluyó que las alegaciones de represalia no 

se sustentaban con la prueba desfilada y puntualizó que la razón 

por la cual el Sr. Marín le retiró la autorización para participar en 

el seminario fue porque éste era un adiestramiento que no estaba 

relacionado con el puesto del recurrente. 

II. 

Sabido es que la revisión de las decisiones finales que emiten 

las agencias administrativas se encuentra entre las facultades 

concedidas por nuestro ordenamiento a este Tribunal Apelativo 

Intermedio. Véase, Art. 4.006(c) de la Ley Núm. 201-2003, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA §24y(c); 

Sec. 4.2 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(LPAU), 3 LPRA §2172.  Sin embargo, esta facultad da una revisión 

limitada.  Dicha norma restrictiva está cimentada en la deferencia 

que se le otorga a las decisiones de los organismos administrativos 
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especializados, así como en la presunción de corrección y 

regularidad que les cobija.  Véase, Comisionado de Seguros de 

Puerto Rico v. Real Legacy Assurance Company, 179 DPR 692, 711, 

716 (2010); Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 

566 (2009); Vélez v. A.R.PE., 167 DPR 684, 693 (2006); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  En vista de ello, se ha 

establecido que nuestra intervención se ciñe a determinar si el 

proceder de la agencia fue uno arbitrario, ilegal, o tan irrazonable 

que su actuación constituyó un abuso de discreción.  Véase, Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999).  

Tanto las disposiciones de la LPAU como la jurisprudencia 

interpretativa precisan los parámetros por los cuales nos debemos 

regir al momento de revisar una decisión administrativa.  A esos 

efectos, nuestro derecho administrativo dispone que los foros 

apelativos no debemos intervenir con las determinaciones de 

hechos que las agencias formulan, si las mismas están sostenidas 

por evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo.  

Bajo dicho escenario, los foros apelativos debemos sostenerlas.  

Sec. 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA §2175.  Véase también, Asoc. 

Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 

(1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80-81 

(1999).   

Sin embargo, la ley le otorga un tratamiento distinto a las 

conclusiones de derecho, ya que éstas son revisables en su 

totalidad.  Sec. 4.5 de la LPAU, supra.  A pesar de lo categórico de 

su lenguaje, la jurisprudencia ha extendido la norma de deferencia 

a las interpretaciones que las agencias administrativas realizan de 

sus leyes, estatutos y reglamentos.  Por lo tanto, los tribunales 

apelativos no podemos rechazar, injustificadamente, las 
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conclusiones de derecho de dichos entes y cambiar su criterio por 

el nuestro.  Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729; Reyes Salcedo v. 

Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 692, 699 (1975). 

A tono con lo anterior, la jurisprudencia ha resuelto que la 

interpretación que realiza la agencia de la ley que le corresponde 

administrar y velar por su cumplimiento, tiene que ser razonable.  

Consecuentemente, de satisfacerse dicho requisito, la decisión de 

éstos debe ser sostenida, aunque existan otras interpretaciones 

razonables.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 283 

(2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 133 (1998).  

Ahora bien, esta deferencia no implica que los foros apelativos 

abdiquemos nuestro deber de revisar las decisiones tomadas por 

las agencias administrativas.  Recordemos que estamos 

autorizados a intervenir con las conclusiones de derecho e 

interpretaciones cuando las agencias: actúan arbitraria, ilegal o 

irrazonablemente; sus interpretaciones no cuentan con una base 

racional; sus interpretaciones no armonizan con el fin esencial de 

la ley y la política pública que la inspira; o han errado en la 

aplicación de la misma.  Bajo estos escenarios el foro apelativo 

puede sustituir el criterio de la agencia por el suyo.  Otero v. 

Toyota, supra, a la pág. 729; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra, 

a la pág. 283; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, a la pág. 134; Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 699; Reyes Salcedo v. 

Policía de P.R., supra, a la pág. 94.   

No podemos culminar este análisis sin antes suscribir que —

dado el hecho de que las resoluciones de los organismos 

administrativos se presumen correctas— quien las impugne tiene 

el peso de la prueba, por lo que deberá presentar evidencia 

suficiente para derrotar la presunción de corrección que éstas 

poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  



 
 

 
KLRA201501392 

 

9 

Luego de analizar el expediente de autos, entendemos que el 

señor Cruz Méndez no pudo rebatir la presunción de corrección 

que cobija a la resolución que hoy revisamos.  Ni las 

determinaciones de hechos ni la interpretación que efectuó el 

Oficial Examinador del Reglamento Gerencial, supra, fueron 

producto de conducta arbitraria, ilegal o irrazonable.  Tampoco 

encontramos presente los otros factores que nos permitirían 

intervenir con la decisión.  Consecuentemente, no nos apartaremos 

de la norma de abstención que rige en materia de derecho 

administrativo, por lo que no vamos a sustituir el criterio del 

Oficial Examinador por el nuestro.   

III. 

Discutiremos los primeros cuatro errores conjuntamente por 

la relación que guardan entre sí.  

El principio de mérito se encuentra salvaguardado por la Ley 

Núm. 18-2004, según enmendada, mejor conocida como la Ley 

para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio 

Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA §1461 et 

seq. (en adelante Ley Núm. 184). Este principio “es y tiene como 

propósito que sean los candidatos más aptos los que sirvan al 

Gobierno y que todo empleado sea seleccionado, adiestrado, 

ascendido y retenido en su empleo en consideración al mérito y a 

la capacidad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, 

nacimiento, edad, origen o condición social, ni por ideas políticas o 

religiosas, condición de veterano, ni por impedimento físico o 

mental”. Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 13-14 

(2007).   La Ley Núm. 184, no obstante, resulta inaplicable a la 

agencia recurrida, ya que la misma establece que sus disposiciones 

no aplican a los empleados de corporaciones o instrumentalidades 

públicas o público-privadas que funcionan como empresas o 

negocios privados, como lo es la AEE. Íd., Artículo 5, 3 LPRA 
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§1461e. Aun así, la misma ley le exige a las corporaciones públicas 

o público-privadas que adopten reglamentos de personal que 

promulguen el principio de mérito para la administración de sus 

recursos humanos, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 

184. Íd. En cumplimiento de dicha directriz y conforme a la Ley 

Núm. 83 del 2 de mayo de 1981, la Ley Orgánica de la AEE, 32 

LPRA §191 et seq., la AEE adoptó el Reglamento de Personal 

Gerencial en el Servicio de Carrera, supra. Entre los asuntos que 

regula, el inciso F de la Sección VI- Normas de Reclutamiento y 

Selección de dicho Reglamento establece el procedimiento de 

publicación, certificación y selección de candidatos para llenar 

puestos vacantes de empleados de carrera de acuerdo al principio 

de mérito: 

2. Publicación de Puestos de Carrera 
 
a. Los puestos de carrera vacantes o de nueva creación 
se publican en todas las dependencias de la Autoridad 
simultáneamente por un periodo de diez (10) días 
laborables. 
 
b. Todo empleado interesado en los puestos publicados 
presenta la Solicitud de Puesto Publicado, dentro del 
periodo de publicación.  
 
c. Los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos 
del puesto publicado a la fecha del comienzo de la 
publicación. La División de Personal somete una lista de 
candidatos capacitados. Se entrevistan no menos de 
cinco (5) candidatos o la totalidad de ser menos de cinco  
(5)…. 

 
d. La División de Personal tiene la facultad de cancelar 
la publicación de un puesto vacante. 
 
e. Corresponde al Jefe de la División de Personal la 
adjudicación de todos los puestos de carrera…. 
 

 El Reglamento también establece los principios básicos para 

la reinstalación de un empleado en un puesto de carrera: 

Sección X: Reinstalación y Cambio de Categoría  
  

Si un empleado con status regular en el servicio de 
carrera pasa al servicio de confianza y posteriormente 
se separa del mismo, tiene derecho absoluto a la 

reinstalación en un puesto igual o similar al que 
ocupaba en el servicio de carrera al momento en que 
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pasó al servicio de carrera al momento en que pasó al 
servicio de confianza. De no existir el puesto que 

ocupaba el empleado en el servicio de carrera, se 
reinstala en uno similar al último que ocupó en el 

servicio de carrera.  
[…] 
3. La Autoridad reinstalará al empleado en la localidad 

de trabajo a la que estaba adscrita su última plaza 
dentro del servicio de carrera de la Autoridad o en un 
puesto similar al que ocupaba en la agencia de 

procedencia.  
 

4. La reinstalación del empleado en el servicio de  
carrera se efectuará simultáneamente con la 
separación del puesto de confianza…. 

 
5. Si al momento de reinstalar al empleado de 

confianza en un puesto igual o similar en la misma 
localidad donde ocupaba su puesto de carrera, no 
existe un puesto vacante, la Autoridad puede asignarle 

a otro puesto igual o similar en la localidad más 
cercana, garantizándole todos los derechos que se 
mencionan bajo esta sección.  

 
Como ya indicáramos, nos corresponde determinar si la 

adjudicación de puesto de Superintendente de Ingeniería podía ser 

cancelada, así como si la reinstalación del Sr. Marín a dicho puesto 

fue conforme a derecho. 

En el caso ante nos, el Sr. Cruz Méndez fue seleccionado 

como el candidato idóneo para ocupar el puesto de 

Superintendente.  No obstante haber sido seleccionado para la 

plaza, el recurrente no adquirió derecho alguno sobre el puesto de 

Superintendente ya que la Acción de Personal finalizando la 

adjudicación de dicho puesto nunca se emitió. Por dicha razón, la 

plaza de Superintendente se encontraba vacante al momento que 

se realizaron las reinstalaciones en puestos de carrera a empleados 

que desempeñaban puestos de confianza. 

Por otra parte, el Sr. Marín era uno de los empleados que 

tenía un derecho absoluto a ser reinstalado en un puesto de 

carrera.  Además, el Reglamento Gerencial le otorga a la Jefa de la 

División de Personal la facultad de cancelar la publicación de una 

convocatoria de un puesto vacante de carrera. Igualmente, la 

autoriza a adjudicar los puestos, por lo que podemos colegir que 
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ello incluye la facultad de cancelar las adjudicaciones que emita. 

Dado que el Oficial Examinador le otorgó credibilidad al testimonio 

de la Sra. Andújar cuando ésta expresó que el único puesto de 

carrera vacante, igual o similar al anterior que desempeñaba el Sr. 

Marín era el de Superintendente, ésta cumplió con su facultad 

discrecional de cancelar la adjudicación del puesto al recurrente, 

toda vez que lo hizo para cumplir con el derecho absoluto de 

reinstalación que cobijaba al Sr. Marín. El Oficial Examinador 

consideró que la Sra. Andújar no actuó arbitrariamente al cancelar 

la adjudicación porque ésta testificó que si no hubiera tomado 

dicha decisión y reinstalado al Sr. Marín en la plaza de 

Superintendente, habría tenido que reinstalarlo en una plaza que 

conllevaba menos responsabilidades, pero con los mismos 

beneficios de una plaza de la gradación salarial de 

Superintendente, lo cual hubiera resultado oneroso 

administrativamente. 

El Oficial Examinador estableció que la plaza de 

Superintendente y el puesto de carrera que ocupaba el Sr. Marín 

anteriormente, Ingeniero de Distrito, tenían responsabilidades 

similares y estaban en la misma gradación salarial, G-8, por lo que 

el puesto de Superintendente era adecuado para la reinstalación 

del Sr. Marín. Cabe señalar que, de la evidencia desfilada, no se 

desprende que hubiera puestos vacantes en Utuado, región donde 

el Sr. Marín se desempeñaba como Ingeniero de Distrito, por lo que 

entendemos que Arecibo era la localidad más cercana con un 

puesto disponible para la reinstalación, según establece el 

Reglamento Gerencial. De hecho, el Sr. Raúl Burgos Santiago 

testificó que la AEE considera que Utuado y Arecibo están dentro 

de la misma región, aunque no esten en la misma localidad. 
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Ante estos hechos, resulta forzoso concluir que la 

reinstalación del Sr. Marín al puesto de Superintendente procedía 

en derecho.  

IV. 

Como último señalamiento de error, se señaló que el Oficial 

Examinador erró al determinar que el Sr. Marín no incurrió en 

actos de represalias contra el recurrente. No obstante, el Oficial 

Examinador no entró a dirimir dicha controversia, toda vez que 

éste correctamente estableció que carecía de jurisdicción para 

conceder remedios bajo la Ley Núm. 426-2000, conocida como Ley 

para la Protección de Empleados y Funcionarios, Querellantes y 

Testigos ni bajo la Ley Núm. 115-1991, conocida como la Ley de 

Represalias contra Empleados por Ofrecer Testimonio y Causa de 

Acción, 29 LPRA §194 et seq. Avalamos dicha determinación, 

puesto que la Asamblea Legislativa en ambas leyes estableció que 

para obtener un remedio bajo las mismas, es necesario incoar una 

acción civil en contra del funcionario o empleado público que las 

viole. Véase Artículo 2 de la Ley Núm. 115, supra, 29 LPRA 

§194a(b); Artículo 8 de la Ley Núm. 426, supra, 1 LPRA §606(b). 

Cónsono con lo anterior, puesto que el Sr. Cruz Méndez se limitó a 

solicitar el remedio al amparo de dichas leyes ante el foro 

administrativo recurrido, por dicho foro carecer de jurisdicción 

para ello, el Oficial Examinador actuó correctamente al no dirimir 

dicha controversia. 

Por los fundamentos anteriormente esbozados, confirmamos 

la determinación del Oficial Examinador de la Autoridad de 

Energía Eléctrica.  

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

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


