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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

 Comparece el señor Ricardo M. Velázquez Medina 

(señor Velázquez o el recurrente) para solicitar la 

revisión judicial de la Resolución emitida el 2 de 

diciembre de 2015, archivada en autos en la misma 

fecha, por la Oficina de Apelaciones de la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Mediante la 

referida resolución, la Oficina de Apelaciones de la 

AAA ordenó el archivo definitivo de la referida causa 

de acción. 

 Considerado el recurso presentado, así como los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

I. 

 La controversia en este caso surge a raíz de una 

carta que le envió la AAA al recurrente el 8 de agosto 

de 2013, dando por terminado su contrato como empleado 
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transitorio gerencial de dicha corporación. En la 

referida carta, se informó que el 18 de junio de 2013 

el señor Wilfredo Rodríguez, gerente del Área de 

Fajardo, solicitó la cancelación del puesto del 

recurrente como empleado transitorio debido a unos 

alegados incumplimientos con las tareas asignadas. 

 Así las cosas, el señor Velázquez presentó una 

apelación en la Oficina de Apelaciones de la AAA, en 

la cual alegó haber sufrido un patrón de persecución 

en su contra. Asimismo, sostuvo que la AAA violentó su 

derecho al debido proceso de ley, ya que no fue 

advertido de su derecho a una vista administrativa. 

Específicamente, sostuvo que la AAA incumplió con los 

Artículos 8 y 10 del Reglamento de Normas de Conducta 

y Medidas Disciplinarias. A esos efectos, el 

recurrente solicitó que se revocara la determinación 

del Director de la AAA, se ordenara su reinstalación y 

el pago de todos los haberes dejados de percibir hasta 

la fecha de la reinstalación. 

 Por su parte, la AAA solicitó la desestimación de 

la apelación, ya que, a su entender, la Oficina de 

Apelaciones carecía de jurisdicción para atender el 

caso de señor Velázquez, por este ser un empleado 

transitorio. Además, sostuvo que la apelación fue 

presentada vencido el término de diez (10) días que 

dispone el reglamento. Luego de las correspondientes 

oposiciones y réplicas de las partes, el 13 de 

noviembre de 2013 la Oficina de Apelaciones de la AAA 

declaró Con Lugar la moción de desestimación por falta 

de jurisdicción presentada por la AAA. Dicho foro 
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fundamentó su determinación en que su jurisdicción 

estaba limitada a entender y resolver las 

controversias presentadas por los empleados regulares 

y no así de los transitorios, como en este caso.  

 Así pues, el señor Velázquez solicitó la 

reconsideración de dicha determinación, la cual fue 

denegada. Inconforme, el recurrente acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones, mediante un recurso de 

revisión. En este señaló que incidió el Oficial 

Examinador al determinar que no tenía jurisdicción 

para acoger los reclamos de un empleado transitorio 

que fue despedido antes de finalizar su contrato. 

 A esos efectos, el 9 de abril de 2014 el Tribunal 

de Apelaciones emitió una Sentencia en el caso Ricardo 

Velázquez Medina v. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA), KLRA201400080, en la cual 

revocó la resolución recurrida y ordenó a la AAA  

cumplir con el procedimiento establecido en el 

Artículo 9 del Reglamento Disciplinario. De esta 

sentencia el señor Velázquez solicitó reconsideración 

y posteriormente presentó solicitud de certiorari ante 

el Tribunal Supremo. Ambas solicitudes fueron 

infructuosas.  

Devuelto el mandato a la agencia, se reiniciaron 

los procedimientos ante dicho foro cuando el 20 de 

marzo de 2015 el señor Velázquez presentó una 

solicitud ante la Oficina de Apelaciones de la AAA 

para que lo restituyeran a su puesto inmediatamente, 

en virtud de lo resuelto por el Tribunal de 

Apelaciones. Asimismo, solicitó el pago de todos los 
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salarios y beneficios dejados de recibir hasta el día 

en que fuera restituido y cualquier otra disposición 

que en derecho proceda. Se desprende del expediente 

que el 13 de mayo de 2015 la Oficina de Apelaciones 

determinó que no procedía la solicitud del recurrente. 

 El 29 de mayo de 2015 el recurrente solicitó una 

reconsideración de la resolución de la Oficina de 

Apelaciones. Por su parte, el 23 de octubre de 2015 la 

AAA presentó un memorando de derecho y una moción de 

desestimación ante el mencionado foro. Así las cosas, 

el 2 de diciembre de 2015 la Oficina de Apelaciones 

ordenó que se decretara el archivo definitivo de la 

causa de acción del recurrente, por no tener ningún 

asunto que resolver ante su consideración.

 Inconforme, el señor Velázquez acude ante 

nosotros y señala como error: 

Erró el Juez Administrativo de la Oficina de 

Apelaciones de la AAA en (A) declararse sin 

jurisdicción, (B) no acatar el mandato de la 

sentencia del Tribunal de Apelaciones 

“Ricardo Velázquez Medina v Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados”, 

KLRA201400080. 

 

II. 

La doctrina de la ley del caso fue incorporada en 

nuestra jurisdicción en Calzada, et al v. De la Cruz, 

et al, 18 DPR 491 (1912). Es de particular importancia 

que la referida doctrina no se limita a lo decidido 

mediante sentencia, sino que se aplica igualmente a 

las órdenes y resoluciones emitidas por un tribunal, 

una vez éstas advienen finales y firmes. Es decir, una 

vez ha transcurrido el término para la reconsideración 

por el tribunal que la emite y para la revisión en 
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alzada por el tribunal apelativo pertinente, sin que 

la decisión haya sido modificada o revocada. 

Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 

136 (1967).  

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que cuando la ley del caso es errónea y puede causar 

una gran injusticia, puede emplearse una norma de 

derecho diferente. Secretario del Trabajo v. Tribunal 

Superior, 95 DPR 136 (1967); Rivera Robles v. 

Insurance Co. of Puerto Rico, 103 DPR 91 (1974). En el 

derecho común, a falta de un estatuto, “la frase „ley 

del caso‟, según se aplica al efecto que puedan tener 

las órdenes previas de un juez en las decisiones que 

luego toma dentro de un mismo pleito, expresa 

meramente la práctica general observada por los 

tribunales de negarse a reabrir lo que ya antes se ha 

decidido...”. Messenger v. Anderson, 225 US 436 

(1912). 

Más que un mandato invariable o inflexible, se ha 

dicho que la doctrina de la ley del caso recoge una 

costumbre deseable: que las controversias sometidas, 

litigadas y decididas por un tribunal dentro de una 

causa de acción deben usualmente respetarse como 

finales. De este modo, las partes en un litigio 

pueden, en lo posible, conducir su proceder en el 

pleito sobre unas directrices judiciales confiables y 

certeras. Dictograph Products Company v. Sonotone 

Corporation, 230 F.2d 131 (2do Cir. 1956); Mgmt. Adm. 

Servs, Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000). 
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El objetivo o propósito perseguido por este 

precepto es conferir finalidad a los litigios una vez 

estos son resueltos de forma definitiva por los 

tribunales. Asimismo, busca brindar certeza, 

certidumbre y seguridad a los derechos que los 

dictámenes judiciales les reconocen a las partes 

envueltas. Se ha reiterado que dicha figura jurídica 

impide que se litiguen nuevamente asuntos que fueron o 

que pudieron haber sido litigados y que fueron o que 

pudieron haber sido resueltos en el pleito anterior. 

En fin, evita que los pleitos se litiguen ad 

infinitum. Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263 (2004); 

Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827 

(1993). 

III. 

El recurrente sostiene que incidió la Oficina de 

Apelaciones de la AAA al declararse sin jurisdicción y 

al no acatar el mandato de la sentencia del Tribunal 

de Apelaciones.  

Luego revisar minuciosamente la sentencia emitida 

por esta Curia, así como los documentos que obran en 

el expediente, entendemos que actuó correctamente la 

Oficina de Apelaciones de la AAA. La referida 

sentencia dispone que “…se revoca la resolución 

recurrida y se ordena a la AAA a cumplir con el 

procedimiento establecido en el Artículo 9 [d]el 

reglamento disciplinario”. (Énfasis nuestro). De lo 

antes expuesto, surge claramente que luego de resolver 

que la Oficina de Apelaciones de la AAA sí tenía 

jurisdicción para atender la apelación que tuvo ante 
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sí, este Tribunal ordenó a la agencia, AAA, cumplir 

con su Reglamento disciplinario. No a la Oficina de 

Apelaciones. 

Así pues, la Oficina de Apelaciones de la AAA 

resolvió correctamente al disponer que la sentencia de 

este Tribunal de Apelaciones (de 9 de abril de 2014), 

no dispuso de trámite alguno ante dicho foro y, así, 

decretar el archivo de la causa de acción que tenía 

ante sí. Esto, por no tener ningún asunto que atender 

ante su consideración.  

En fin, el foro que tiene que cumplir con el 

dictamen de este Tribunal de Apelaciones, es la AAA. 

Una vez dicha agencia cumpla con el procedimiento 

establecido el artículo 9 del Reglamento disciplinario 

y emita su determinación, la parte que así lo entienda 

necesario  podrá acudir a su Oficina de Apelaciones. 

Por lo tanto, no tiene razón el señor Concepción 

al señalar que el juez administrativo se declaró sin 

jurisdicción en abierto desacato a lo mandado por la 

sentencia de 9 de abril de 2014 emitida por este 

Tribunal en el caso KLRA201400080. 

Dicha sentencia es la ley del caso, por lo cual 

actuó correctamente la Oficina de Apelaciones de la 

AAA al acatar la misma. En consecuencia, no se cometió 

el error imputado. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 



 
 

 
KLRA201600027 

 

8 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


