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DESTITUCIÓN 
SUMARIA 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2016. 

Comparece el señor Javier Rivera Williams, a través de un 

recurso de revisión judicial. Solicita la revocación de la Resolución 

Final emitida por la Oficina de Apelaciones de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, el 10 de febrero de 2016. Mediante el 

referido dictamen, el organismo administrativo confirmó la 

determinación del Presidente Ejecutivo de destituir al recurrente. 

Examinados los escritos presentados por las partes, así 

como los autos originales, y a la luz de las normas de derecho 

pertinentes, confirmamos la decisión recurrida. 

Veamos a continuación el tracto procesal relevante del caso 

ante nuestra consideración. 

I 

 El 5 de diciembre de 2014, el señor Javier Rivera Williams 

presentó ante la Oficina de Apelaciones de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados un escrito de apelación 
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administrativa,1 en el que impugnó la determinación adoptada el 

21 de noviembre de 2014, 2  por el Presidente Ejecutivo de la 

corporación pública, el ingeniero Alberto Lázaro Castro. A través de 

la comunicación enviada por éste, el señor Rivera Williams fue 

destituido sumariamente de su puesto. 

Previamente, en cumplimiento con la reglamentación 

vigente, el 16 de septiembre de 2014, la Autoridad había enviado al 

recurrente una carta de formulación de cargos,3 en la que alegó 

que el señor Rivera Williams había incurrido en varias faltas 

contempladas en el Reglamento de Normas de Conducta y Medidas 

Disciplinarias (Reglamento Núm. 5109); a saber: Insubordinación,4 

Órdenes y Directrices Administrativas, 5  Conducta Impropia, 6 

Excederse en las Atribuciones del Empleo, 7  Solicitar u Ofrecer 

Valores por Acciones de Personal,8 Uso Indebido de la Propiedad,9 

Apropiación Ilegal10 y Conflicto de Intereses.11 

                                                 
1 Apéndice del recurrente, págs. 1-14. 

2 Apéndice del recurrido, pág. 9. 

3  La frase “Formulación de Cargos” se refiere a la “notificación formal al 

empleado sobre las violaciones ocurridas respecto a las normas de (...) disciplina 

que deben prevalecer en la Autoridad y las sanciones a ser impuestas”. Véase, 
Artículo 6(20) del Reglamento de Recursos Humanos de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados para todos los Empleados Regulares No Cubiertos 
por Convenios Colectivos, a la pág. 9. 

4  Insubordinación: Negarse a cumplir con las órdenes o instrucciones de 

supervisores o superiores compatibles con la facultad delegada en éstos y con 

las funciones y objetivos de la Autoridad. Conlleva suspensión de empleo y 

sueldo de 16 a 20 días a la primera ofensa. Artículo 9, Sección 9.1, Grupo III, 
Reglamento Núm. 5109, pág. 10. La destitución es a la tercera ofensa. 

5 Órdenes y Directrices Administrativas: Negarse a cumplir o no cumplir con 

las órdenes y directrices administrativas emitidas por la Autoridad o incitar, 

obligar, sobornar, o de alguna forma inducir a otros empleados a no cumplir con 

las mismas. Conlleva suspensión de empleo y sueldo de 16 a 20 días a la 
primera ofensa. Artículo 9, Sección 9.1, Grupo III, Reglamento Núm. 5109, pág. 

10. La destitución es a la tercera ofensa. 

6 Conducta Impropia: Observar conducta impropia, lesiva, desordenada o que 

altere el orden dentro o fuera de horas laborables y del lugar de trabajo o 

predios de la Autoridad, de tal naturaleza que afecte el buen nombre, refleje 

descrédito, lesione la imagen o ponga en dificultad a la Autoridad. Conlleva 

suspensión de empleo y sueldo de 21 a 25 días a la primera ofensa. Artículo 9, 
Sección 9.1, Grupo IV, Reglamento Núm. 5109, pág. 11. 

7 Excederse en las Atribuciones del Empleo: Excederse en las atribuciones de 
su empleo en forma que resulte en prejuicio (sic) o lesione los derechos o la 

salud del público o de otros empleados o que afecten los servicios que presta la 

Autoridad. Conlleva suspensión de empleo y sueldo de 21 a 25 días a la primera 
ofensa. Artículo 9, Sección 9.1, Grupo IV, Reglamento Núm. 5109, pág. 11. La 

destitución es a la segunda ofensa. 

8 Solicitar u Ofrecer Valores por Acciones de Personal: Dar, pagar, ofrecer, 
solicitar, aceptar directa o indirectamente dinero, servicios, o cualquier otra cosa 

de valor por o a cambio de alguna acción de personal que resulte en beneficio o 
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 Además, se le imputó la comisión de faltas al Código de Ética 

para los Funcionarios y Empleados Públicos de la Autoridad. Este 

documento tiene el “propósito de establecer las más estrictas 

normas de conducta ética, moral y profesional para los empleados 

de la Autoridad” Código de Ética, Sec. 3, a la pág. 1. 

Particularmente, la Autoridad señaló que el recurrente infringió el 

Inciso (C) de la Sección 7 sobre Prohibiciones Éticas de Carácter 

General que reza: 

Ningún funcionario o empleado público utilizará los 
deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o 
fondos públicos para obtener, directa o 

indirectamente, para él, para algún miembro de su 
unidad familiar, ni para cualquier otra persona, 

negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios, 
salvo que esté autorizado, expresa o implícitamente, 
por ley. 

Código de Ética, Sección 7(C), pág. 7. (Énfasis nuestro). 

 

 Esta imputación conlleva la destitución a la primera 

ofensa.12  

 La Autoridad también señaló que el señor Rivera Williams 

había violado la Ley Núm. 60-2014, Ley Uniforme de Vehículos 

Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que en su 

                                                                                                                                     
privilegio relacionados con la Administración de Personal. Conlleva suspensión 

de empleo y sueldo de 21 a 25 días a la primera ofensa. Artículo 9, Sección 9.1, 
Grupo IV, Reglamento Núm. 5109, pág. 12. La destitución es a la segunda 

ofensa. 

9 Uso Indebido de la Propiedad: Usar o permitir el uso indebido o no autorizado 
de propiedad, equipo, materiales, personal o documentos de la Autoridad o 

permitir que los mismos se usen, pierdan, destruyan o reciban daños. Conlleva 

suspensión de empleo y sueldo de 21 a 25 días a la primera ofensa. Artículo 9, 
Sección 9.1, Grupo IV, Reglamento Núm. 5109, pág. 12. La destitución es a la 

segunda ofensa. 

10  Apropiación Ilegal: Usar, manejar, apropiarse ilegal o manejar 
indebidamente, hurtar o robar dinero o propiedad, equipo, materiales, bienes, 

servicios, documentos y otros a la Autoridad, compañeros de trabajo, 

ciudadanos, instituciones públicas o privadas y otros. Conlleva destitución a la 
primera ofensa. Artículo 9, Sección 9.1, Grupo V, Reglamento Núm. 5109, pág. 

13. 

11 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. Debe referirse además, a las 

normas de conducta definidas en el Código de Ética para los Funcionarios y 
Empleados de la Autoridad y las medidas disciplinarias establecidas. Artículo 9, 
Sección 9.1, Grupo V, Reglamento Núm. 5109, págs. 13-14. 

12 Véase, el Anejo A del Código de Ética. 
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Artículo 3 prohíbe a los funcionarios públicos a utilizar cualquier 

vehículo oficial una vez concluida la jornada laboral. 3 LPRA § 

9092. El estatuto establece una penalidad pecuniaria de hasta 

$5,000.00 por cada infracción; es decir, cada día que subsista la 

infracción se considerará como una violación independiente. 3 

LPRA § 9095.  

Finalmente, la Autoridad alegó que el recurrente incurrió en 

faltas a varios incisos del Artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, Ley 

de Ética Gubernamental de 2011, 3 LPRA §§ 1801 y ss.  

La comunicación, además, apercibía al señor Rivera Williams 

de su derecho a solicitar la celebración de una vista informal. 

Derecho que ejerció.13 

 Así las cosas, la Autoridad contestó el escrito de apelación.14 

Durante el trámite administrativo, el señor Rivera Williams solicitó 

la anulación de la destitución;15 a lo que la Autoridad se opuso;16 y 

el recurrente replicó.17 El foro administrativo declaró No Ha Lugar 

la solicitud del señor Rivera Williams.18 Luego de varios trámites 

interlocutorios, incluyendo el descubrimiento de prueba, las partes 

presentaron el Informe Conjunto para la Vista Administrativa.19 La 

vista formal se celebró el 23, 24, 27, 28 de octubre y el 2 de 

noviembre de 2015, en la que desfiló vasta prueba documental, 

testifical, fotográfica y de vídeo, ante el Juez Administrativo, el 

licenciado Héctor Urgell Cuebas.  

                                                 
13  En la vista informal, celebrada el 6 de octubre de 2014, el señor Rivera 

Williams estuvo representado por abogado. El Oficial Examinador, Carlos 

Córdova Rolón, rindió un informe el 10 de noviembre de 2014; allí concluyó que 
las violaciones fueron cometidas y recomendó la destitución sumaria. Véase, 
Determinación de Hecho 50 de la Resolución Final, a la pág. 15. 

14 Apéndice del recurrente, págs. 38-47. 

15 Apéndice del recurrente, págs. 51-80. 

16 Apéndice del recurrente, págs. 81-112. 

17 Apéndice del recurrente, págs. 116-136. 

18 Apéndice del recurrente, págs. 137-142. 

19 Apéndice del recurrente, págs. 154-173. 
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 El 10 de febrero de 2016, la Oficina de Apelaciones emitió su 

decisión en la que halló probados, entre otros, los siguientes 

hechos: 

1. El apelante, Sr. Javier Rivera Williams, se 

desempeñó en el puesto de confianza como Director 
Ejecutivo Regional de la Autoridad de Acueductos 
para el Área Metro, del 26 de junio de 2012 hasta el 

16 de septiembre de 2014, fecha en que fue 
separado de su posición por la Junta de Directores 

de la Autoridad (...) 
2. (...) Además, conforme al derecho que le asistía, el 

apelante fue reinstalado en el puesto de carrera 

15340013, Gerente de Redes de Acueductos y 
Alcantarillados en la Región Metro. 

3. (...) [E]l Presidente Ejecutivo le notificó la intención 
de imponerle la medida disciplinaria de una 
destitución sumaria. (...) 

4. [...] 
5. Los hechos que se le imputan al apelante, como 

violaciones a las leyes y normas de conducta, 

ocurrieron entre los meses de junio hasta agosto de 
2014. Los mismos, como veremos adelante, se 

relacionan al uso de vehículos oficiales sin 
autorización, alegadamente favorecer a una 
empleada supervisada por éste concediéndole un 

trato preferencial y otros. 
6. [...] 
7. El 4 de febrero de 2013, en una reunión ejecutiva 

“staff”, el Ing. Lázaro Castro concedió un mes de 
transición a los Directores Regionales, Directores de 

Áreas y Operacionales para cumplir con la directriz 
de que los vehículos oficiales debían mantenerse en 
la Sede y Regiones, luego de concluidas labores de 

trabajo oficial. También se prohibió que los 
vehículos oficiales se utilizaran para propósitos 

personales. 
8. (...) [L]a Ley 60 del 30 de mayo de 2014, “Ley 

Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico” [ ] prohíbe el uso de 
vehículos oficiales para asuntos ajenos al servicio 
público.20 (...) 

9. El apelante, como Director Regional, tenía un (1) 
vehículo oficial asignado identificado como 

Chevrolet Traverse, color gris, con número de 
tablilla HVE-270. 

[...] 

 
Luego de una confidencia anónima recibida mediante 

mensaje de texto, el 10 de junio de 2014, el Ing. Lázaro Castro 

inició una investigación a cargo del Vicepresidente de Operaciones, 

Francisco Martínez Castelló. La confidencia indicaba que “la 

                                                 
20 Véase Exhibit 7 Conjunto en el expediente administrativo original. 
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Autoridad le estaba pagando un carro alquilado a la secretaria del 

Director de Área Metro y que el automóvil pernoctaba en la casa de 

ésta”. (Determinación de Hecho 10). El señor Martínez Castelló 

instruyó al señor Rivera Williams para que cancelara las cinco 

unidades alquiladas tipo “pick up” y “le requirió directamente que 

se asegurara que nadie se llevara los vehículos oficiales a su casa”. 

(Determinaciones de Hechos 11-12).  Asimismo, se consignó al 

señor Rubén Vega Hernández, Director Ejecutivo de Seguridad 

Corporativa y Emergencia, a que investigara las alegaciones de que 

la señora Glorimar Bermúdez Rodríguez, asistente administrativa 

del apelante, estaba utilizando el vehículo oficial de la Autoridad 

fuera de horas laborables y que incluso pernoctaba en su 

residencia. (Determinación de Hecho 13). 

15. El 23 de junio de 2014, en una reunión ejecutiva 
“staff’ en el cual estuvo presente el apelante, la 

Asesora Legal de la Autoridad presentó un informe 
sobre el alcance de la Ley 60 aprobada el 30 de 
mayo de 2014 y sus prohibiciones. El Presidente 

ejecutivo impartió nuevamente instrucciones 
específicas que no se podían utilizar los vehículos 

oficiales para fines personales. Además, impartió 
instrucciones a los efectos de que todos los 
vehículos debían permanecer en la Autoridad al 

finalizar las labores del día. (...) 

16. Ese mismo día, 23 de junio de 2014, con 
posterioridad a la reunión ejecutiva antes referida, 

y al concluir la jornada de trabajo, el Presidente 
Ejecutivo observó, desde la ventana de su oficina, al 
apelante abordar la guagua pick up blanca 

alquilada por la Autoridad y a la Sra. Bermúdez, la 
guagua Chevrolet Traverse, asignad[a] al apelante y 

partir éstos del estacionamiento de la Región Metro 
en Sede. (...) 

 
 La señora Bermúdez Rodríguez no tenía un vehículo 

asignado ni estaba autorizada a utilizar la unidad del recurrente 

durante ni fuera de horas laborales. (Determinación de Hecho 18). 

Ninguno de los dos vehículos fue devuelto a la Sede esa noche. 

(Determinación de Hecho 19). En respuesta, el Ing. Lázaro Castro 

informó el incidente al señor Vega Hernández, quien junto al señor 

Rosaly Rosa Vélez, constató en la mañana del 24 de junio que la 



 
 

 
KLRA201600526    

 

7 

guagua Chevrolet Traverse (HVE-210) estaba estacionada en el 

complejo residencial de la señora Bermúdez Rodríguez, quien lo 

abordó en horas de la mañana del día 24.21 (Determinaciones de 

Hechos 20-23). El día 24 nuevamente se instruyó al señor Rivera 

Williams sobre la política pública sobre el uso de vehículos oficiales 

y se le ordenó el cese inmediato de su uso indebido. 

(Determinación de Hecho 29). A pesar de lo anterior, no fue hasta 

el día 25 de junio que la señora Bermúdez Rodríguez entregó la 

unidad al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de 

Bayamón. (Determinación de Hecho 26). La unidad estuvo en el 

estacionamiento de su residencia las noches del 23 y el 24 de 

junio.22 (Determinaciones de Hechos 31-32). Esta testificó que lo 

utilizó para comprar una mercancía destinada al COE. En la 

misma fecha se había activado un plan de contingencia, debido a 

las acciones concertadas de la Unión Independiente Auténtica 

(UIA).23 (Determinaciones de Hechos 24-25).   

 De otro lado, la señora Bermúdez Rodríguez, quien laboraba 

bajo un contrato transitorio no exenta, con derecho a tiempo 

compensatorio, estaba obligada a registrar su asistencia cuatro 

veces al día en el sistema Kronos (dos entradas y dos salidas). El 

señor Rivera Williams, supervisor inmediato e la señora Bermúdez 

Rodríguez, tenía la responsabilidad de velar por el fiel 

cumplimiento del horario laboral. Cuando el empleado no registra 

su asistencia en el sistema Kronos, el empleado indica a 

manuscrito la hora de entrada y salida y el supervisor inmediato 

aprueba, modifica o rechaza la información que el empleado indicó 

como las horas trabajadas. (Determinaciones de Hechos 33-35, 

37). En el caso de la señora Bermúdez Rodríguez, ésta no registró 

                                                 
21 Véase, Apéndice del recurrido, págs. 69-75; 76-84. 

22  Véase Exhibits 6A y 6B de la Autoridad en el expediente administrativo 

original. 

23  Véase Exhibit 1ABCDE del señor Rivera Williams en el expediente 

administrativo original. 
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en el sistema Kronos la asistencia de los días 16 y 19 de mayo; 2, 

4, 5, 12, 16, 17, 23, 24, 25 y 26 de junio; 1, 7, 8, 17 y 18 de julio 

de 2014. No obstante, el señor Rivera Williams autorizó las horas 

trabajadas reportadas a manuscrito por la señora Bermúdez 

Rodríguez. Sólo en una ocasión modificó la hora de salida de su 

supervisada para que fuera antes de lo reportado. (Determinación 

de Hecho 38). En varias de esos días, la señora Bermúdez 

Rodríguez reclamó tiempo compensatorio, que el recurrente 

aprobó.24  

La Autoridad inició una investigación para determinar si el 

señor Rivera Williams concedía privilegios a la señora Bermúdez 

Rodríguez y si entre ambos existía una relación personal, lo que de 

demostrarse podría incurrir en un conflicto de intereses entre 

supervisor y supervisada. Para ello se contrató a un investigador 

privado, José Vázquez. (Determinaciones de Hechos 42, 44). La 

investigación arrojó prueba fílmica del señor Rivera Williams y la 

señora Bermúdez Rodríguez. Éstos, el 30 de julio de 2014, luego de 

concluida la jornada laboral, fueron filmados mientras compartían 

y se besaban en un establecimiento comercial.25 (Determinación de 

Hecho 45). 

El 16 de septiembre de 2014 la licenciada Lora Espada, que 

en ese entonces fungía como Directora de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales de la Autoridad, rindió un informe26 en el que 

detalló lo siguiente: 

15. [E]l hecho de que la empleada consistentemente no 

ponchaba su periodo de tomar alimento, la 
penalidad generada por el sistema nunca ha sido 

aprobada por Rivera Williams durante 2014. Al así 
proceder, Rivera Williams no incluyó explicación 
alguna, sin embargo, le ha reconocido a la 

empleada el tiempo extra (pagadero a tiempo y 

                                                 
24 Véase Exhibit 10 de la Autoridad en el expediente administrativo original. 

25 Apéndice del recurrido, pág. 169; Véase, además, Exhibit 5C de la Autoridad 
en el expediente administrativo original. 

26 Apéndice del recurrido, págs. 85-102. 
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medio) contando como si ésta hubiese trabajado 
las 7.5 horas consecutivamente. 

16. En ocasiones, dada la falta de ponches, mediante 

excepciones autorizadas, Rivera Williams hizo 
ajustes en el sistema de nómina que no 

necesariamente concuerdan con la realidad, según 
ésta surge de los ponches registrados en sistema 
en comparación a los vídeos de las cámaras de 

seguridad del edificio de Sede.  

[...] 

 
Así, pues, se reseñaron numerosas inconsistencias entre los 

registros y los vídeos de las cámaras de seguridad en las siguientes 

fechas: 15, 16, 17, 18, 22, 29, 30 y 31 de julio, 1, 4, 15 y 22 de 

agosto de 2014. En varias de estas fechas se le acreditó tiempo 

compensatorio. 

Eventualmente, la señora Bermúdez Rodríguez cesó sus 

servicios al terminar su contrato transitorio y cobró 

aproximadamente $2,646.51 de tiempo compensatorio en su 

liquidación de haberes. (Determinación de Hecho 41). El recurrente 

admitió el 2 de septiembre de 2014, durante una reunión 

celebrada junto con varios directivos de la Autoridad, haber tenido 

una relación “fugaz” con la señora Bermúdez Rodríguez. 

(Determinación de Hecho 48). 

Considerados probados los hechos reseñados. 

consecuentemente, el organismo administrativo apelativo concluyó 

que el señor Rivera Williams no había incurrido en Conducta 

Impropia, Apropiación Ilegal ni Conflicto de Intereses. En cuanto al 

Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental de 2011, como la 

corporación pública no fundamentó el señalamiento, dicha 

disposición no fue considerada en el procedimiento 

administrativo.27  

De otra parte, el Juez Administrativo coligió que el señor 

Rivera Williams sí había cometido varias violaciones al Reglamento 

Núm. 5109, algunas de ellas reiteradamente. En relación con el 

                                                 
27 Véase, Resolución Final, a la pág. 20. 
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precitado Inciso (C) de la Sección 7 del Código de Ética, resolvió 

que como el mismo contempla situaciones gravosas, conllevan la 

destitución. A renglón seguido, expresó el juzgador: 

La aplicación de esta sección a los hechos de este caso 

y en una interpretación restrictiva entendemos que no 
procedía la destitución. No empece, la misma contiene 

principios básicos de ética para que los funcionarios 
públicos no utilicen sus facultades para beneficio de 
otras personas. Esto es, si persigue una pureza y 

rectitud en las acciones de los funcionarios y 
empleados públicos. 

 

 Asimismo, el Juez Administrativo determinó que la sanción 

de la destitución no era irrazonable, ilegal, caprichosa ni constituía 

un abuso de discreción. Fundamentó su análisis en las siguientes 

disposiciones del Reglamento Núm. 5109: 

9.3 Disposición de consecuencia de la acción 

Las medidas correctivas o disciplinarias establecidas o 
que se establezcan por la Autoridad serán medidas 

mínimas a ser aplicadas. Entendiéndose que aun 
cuando en la Tabla de Medidas Correctivas o 

disciplinarias, contenidas en la Sección 9.1 de este 
Reglamento, por la acción del empleado le 
correspondiera una medida menor, pero se desprende 

de la investigación que la acción ha afectado 
adversamente el servicio o la producción o la salud o 
seguridad pública o el buen nombre de la Autoridad, el 

Director podrá aplicar una medida disciplinaria mayor. 

9.4 Disposiciones de “Números Apertus” 

Las Reglas o Normas de Conducta establecidas o que 
se establezcan por la Autoridad serán normas mínimas 

de conducta a ser observadas por los empleados. 
Entendiéndose que cualquier otra conducta lesiva a 

los intereses de la Autoridad, la ciudadanía o 
compañeros de trabajo ser[á] igualmente sancionad[a] 
disciplinariamente aun cuando no est[é] tipificad[a]. 

Secciones 9.3-9.4 del Reglamento Núm. 5109, a la pág. 34. 

 
No conteste con la confirmación de su destitución, el señor 

Rivera Williams solicitó a la Oficina de Apelaciones que 

reconsiderara su determinación;28 escrito que fue acogido por la 

Oficina de Apelaciones.29 La Autoridad, por su parte, presentó un 

escrito de oposición. 30  Además, se celebró una vista 

                                                 
28 Apéndice del recurrente, págs. 297-320. 

29 Apéndice del recurrente, pág. 321. 

30 Apéndice del recurrente, págs. 322-330. 
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argumentativa.31 El 22 de abril de 2016, la Oficina de Apelaciones 

declaró la solicitud de reconsideración No Ha Lugar e incorporó 

cuatro determinaciones de hecho, de las que indicó no 

persuadieron al juzgador para variar su previa decisión.32  

Inconforme aún, el 20 de mayo de 2016, el señor Rivera 

Williams presentó el recurso de epígrafe, en el que señaló la 

comisión de los siguientes errores: 

A. Erró la Oficina de Apelaciones de la AAA al concluir 

que la autoridad nominadora tenía discreción para 
aplicar una medida de destitución al apelante, muy 

a pesar de que la prueba admitida y creída por [el] 
Juez Administrativo no establece una conducta 
contemplada en el Reglamento de Normas de 
Conducta y Medidas Disciplinarias de la AAA que 
constituya una falta grave que amerite una sanción 

tan extrema o drástica. 
 

B. Erró la Oficina de Apelaciones de la AAA al 

interpretar que debían guardar deferencia hacia la 
discreción de la autoridad nominadora (el 

Presidente Ejecutivo de la AAA) de destituir al 
apelante, apartándose de las medidas disciplinarias 
y correctivas dispuestas en el Reglamento de 
Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias de la 
AAA, muy a pesar de que el Juez Administrativo 

concluyó que el apelante debía ser acreedor a una 
suspensión de empleo y sueldo, por las falta[s] que 

ha estimado que fueron probadas, siendo que en su 
razonamiento omitió la aplicación de los principios 
de que la legislación laboral debe ser interpretada 

en la forma m[á]s favorable hacia el obrero y de que 
toda duda debe ser resuelta a favor del empleado 
afectado. 

 

C. Erró la Oficina de Apelaciones al omitir considerar 
en su Resolución Final que en este caso se había 

aplicado al apelante una doble sanción 
administrativa que es impermisible, ya que había 
sido separado de su posición de confianza (como 

Director Ejecutivo Regional, de la Región Metro) por 
las mismas faltas que le imputaban en la carta de 

Intención de Destitución de la posición de carrera 
(de gerente de Redes de la AAA), del 16 de 
septiembre de 2014. 

 

Mediante una Resolución pronunciada el 27 de mayo de 

2016, ordenamos a la Oficina de Apelaciones elevar ante este foro 

revisor copia certificada del expediente administrativo. Asimismo, 

                                                 
31 Apéndice del recurrente, págs. 331-332. 

32 Apéndice del recurrente, págs. 333-336. 
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la Autoridad presentó su alegato en oposición, por lo que con el 

beneficio de la comparecencia de todas las partes, esbozamos el 

marco doctrinal aplicable, que fundamenta nuestra decisión.     

II 

La revisión de las decisiones administrativas de la Oficina de 

Apelaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se 

rige por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 L.P.R.A. §§ 2101 y ss. De ordinario, el proceso de 

revisión judicial comprende tres áreas: (i) la concesión del remedio, 

(ii) la revisión de las determinaciones de hecho; y (iii) la revisión de 

las conclusiones de derecho. Asimismo, el expediente 

administrativo constituirá la base exclusiva, tanto para la 

adjudicación administrativa, como para la revisión judicial. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894 (2008).  

En lo pertinente, la Sección 4.5 de la LPAU establece que 

“[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias 

serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo”. 3 L.P.R.A. § 

2175. Las conclusiones de derecho, por el contrario, serán 

revisables en su totalidad. Id. Es decir, la revisión judicial de tales 

determinaciones se limita a evaluar si la actuación administrativa 

fue razonable y ésta sólo puede ceder al escrutinio judicial cuando 

esté presente alguna de las siguientes situaciones: (1) cuando la 

decisión no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (3) 

cuando ha mediado una actuación ilegal o una decisión carente de 

una base racional. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005). El 

criterio de evidencia sustancial se refiere a aquella prueba 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 
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177 D.P.R. 177, 186-187 (2009). En nuestra gestión revisora, 

debemos considerar también la evidencia presentada en su 

totalidad, tanto la que sostenga la decisión administrativa, como la 

que menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la parte 

recurrente señale otra prueba que reduzca o menoscabe el peso de 

tal evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 

D.P.R. 387, 398 (1999). De modo que la prueba señalada debe 

derrotar la presunción de que la determinación del organismo 

administrativo es correcta, porque no podría sostenerse 

razonablemente en la totalidad de la prueba que la agencia tuvo 

ante su consideración. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, 

págs. 893-894; López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 168 DPR 749, 

753 (2006); Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905-906 

(1999).  

Además, los tribunales deben darle gran peso y deferencia a 

las interpretaciones que hacen los organismos administrativos de 

las leyes particulares que les corresponde poner en vigor. Esto es 

así porque las agencias son las que cuentan con conocimientos 

altamente especializados acerca de los asuntos que les son 

encomendados. Rivera v. A & C Development, Corp., 144 D.P.R. 

450, 461 (1997). De ahí que un foro judicial apelativo no puede 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia y sustituir el criterio de esta por el suyo. Mun. de San Juan 

v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 746 (2000). En efecto, “el Tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio solo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729.  
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Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección que debe respetarse por los tribunales. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra, pág. 893; Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). 

De otra parte, es doctrina legal asentada en Puerto Rico que, 

en la vista formal celebrada para atender la suspensión o 

destitución de un funcionario público, se requiere un quantum de 

prueba más riguroso que el de la mera preponderancia de prueba. 

Esto no contradice el estándar de revisión de “razonabilidad de la 

decisión”, pues como mencionamos, el criterio esencial es que la 

determinación administrativa esté sostenida en la evidencia 

sustancial que obra en el expediente, ya que el quantum de la 

prueba requerida en la vista formal es cosa distinta al estándar de 

revisión que rige al foro judicial cuando pasa juicio sobre la 

decisión final de la agencia. Véase, Javier Echevarría Vargas, 

Derecho Administrativo Puertorriqueño, págs. 199-200; 314-315 

(Ediciones SITUM, Inc. 2012). 

En observación de las expresiones del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, sobre que el derecho de ganar el sustento mediante el 

ejercicio de un trabajo es un principio inalienable, el alto foro ha 

justipreciado que el “criterio a utilizarse en esta clase de 

situaciones debe ser (...) el de prueba clara, robusta y convincente, 

no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas”. (Citas 

omitidas). In Re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575, 585 (2001); 

P.P.D. v Admor. Gen. De Elecciones, 111 DPR 199, 223 (1981); 

véase, Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690 (2009), 

n.30, a la pág.725. Acerca del referido estándar, se ha establecido 

que aunque el mismo “no es susceptible de una definición precisa, 

la prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como 

aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una 
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convicción duradera de que las contenciones fácticas son 

altamente probables”. In re Ramos Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005); 

In re Soto Charraire, 186 D.P.R. 1019, 1028 (2012). Este estándar 

de prueba es más alto y sólido que el de la preponderancia de la 

prueba, pero menos exigente y riguroso que el de prueba más allá 

de la duda razonable de los procesos penales. In re Salas Arana, 

188 DPR 339, 347 (2013). 

Es preciso añadir que en las instancias en que el empleado 

destituido es un funcionario público, nuestro ordenamiento 

jurídico ha avalado que tanto en la selección, como en la 

destitución del empleado público, rige el principio de mérito e 

idoneidad. Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 383-384 (2015); 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 280 (2013); Vázquez 

Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 12-13 (2007). Como 

corolario de este principio, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que el empleado público de carrera posee un interés propietario en 

la retención de su puesto de trabajo, del cual no puede ser privado 

sin que medie un debido proceso de ley. Rosa Maisonet v. ASEM, 

supra, pág. 384; González Segarra et al. v. CFSE, supra, pág. 279; 

Vázquez González v. Mun. de San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010). 

En consonancia con lo anterior, deben salvaguardarse los 

siguientes derechos: “(1) notificación adecuada del proceso; (2) 

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que 

la decisión se base en el expediente”. Rosa Maisonet v. ASEM, 

supra, pág. 384; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 

881, 889 (1993). De modo que, para afectar el derecho propietario 

que el empleado de gobierno ostenta sobre su plaza “es necesario 

celebrar una vista informal previa en donde se le dé al empleado la 

oportunidad de ser escuchado”. Rosa Maisonet v. ASEM, supra, 
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pág. 384; Vázquez González v. Mun. de San Juan, supra, págs. 

643-644. 

III 

 En los dos primeros errores, el recurrente alega que la 

conducta imputada al señor Rivera Williams no estaba 

contemplada en el Reglamento Núm. 5109, por lo que la Autoridad 

carecía de discreción para imponer una medida disciplinaria 

drástica como la destitución y la Oficina de Apelaciones incidió al 

dar deferencia a esa actuación. Es decir, el señor Rivera Williams 

arguye que sus actuaciones no conformaron violaciones al 

Reglamento Núm. 5109 ni al Código de Ética. Para sostener esta 

expresión, alude a que la “prueba admitida y creída” era “débil”. 

 Estos errores requieren, por un lado, pasar juicio sobre 

determinaciones de hechos probados en el foro administrativo. Por 

ende, este tipo de señalamiento implica que el recurrente estaba 

obligado a señalar otra evidencia de peso admitida que redujera o 

menoscabara la evidencia sustancial en que se sustentó la 

determinación administrativa. No lo hizo. Tampoco presentó una 

transcripción estipulada de la vista formal que demostrara que las 

determinaciones de hechos no se ajustaban con la prueba clara, 

robusta y convincente en la que se basaron dichas 

determinaciones. Por otro lado, también se nos requiere revisar las 

conclusiones de derecho; esto es, la interpretación y aplicación del 

Reglamento Núm. 5109 y del Código de Ética. A este respecto, 

debemos evaluar su razonabilidad, si hubo abuso discrecional y 

que no se hayan lacerado derechos constitucionales. Veamos. 

 Un examen del expediente administrativo nos lleva a 

concluir que las cincuenta y dos determinaciones de hechos 

esgrimidas por la Oficina de Apelaciones surgen de la evidencia 

documental, testifical, fotográfica y fílmica que ésta tuvo ante sí. 

De dicha evidencia se desprende que el señor Rivera Williams, 
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reiteradamente, hizo uso indebido de propiedad pública, se negó de 

forma reincidente al cumplimiento con las órdenes e instrucciones 

de sus superiores y fue participe de las irregularidades en el 

horario laboral de su supervisada, que resultaron en la otorgación 

de privilegios y beneficios a ésta, en perjuicio de otros empleados.  

Estas violaciones sí están contempladas en el Reglamento 

Núm. 5109 y en el Código de Ética.  

Además, tal como fue reseñado en las Secciones 9.3 y 9.4, el 

Reglamento Núm. 5109 no pretende relacionar exhaustivamente las 

conductas prohibidas ni la imposición de medidas disciplinarias. 

Al contrario, la propia reglamentación confiere discreción a la 

autoridad nominadora para sancionar con medidas mayores, en 

aquellas instancias en que de la investigación surjan acciones que 

hayan afectado adversamente a la Autoridad. Independientemente 

de lo anterior, en el presente caso, los hechos probados 

demuestran indubitadamente la violación imputada del Código de 

Ética, que por su seriedad acarrea la destitución desde la primera 

ofensa.  

Así resolvió el organismo administrativo, que el señor Rivera 

Williams había incurrido en la violación de la disposición ética que 

proscribe al funcionario utilizar propiedad pública ni los deberes y 

facultades de su cargo para beneficiar o privilegiar directa o 

indirectamente a cualquier otra persona. Tal como fue recogido en 

las determinaciones de hechos, el recurrente utilizó su cargo para 

conceder un trato preferencial y privilegios a una de sus 

supervisadas, con quien admitió tener una relación amorosa. A 

base de lo anterior, no nos persuade la pretensión del recurrente al 

intentar minimizar sus acciones dolosas. Por el contrario, 

entendemos que la aplicación de los reglamentos fue correcta y 

razonable. 
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Es necesario destacar que estas actuaciones conllevaron la 

erogación de fondos públicos. Tanto los gastos del vehículo, 

utilizado en contravención de las normas de la Autoridad y de la 

Ley Núm. 60-2014, como el tiempo compensatorio pagado al 

liquidar los haberes de la señora Bermúdez Rodríguez una vez su 

contrato transitorio culminó, fueron sufragados con dinero del 

erario.  

Es sabido que la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución 

de Puerto Rico, dispone que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades 

y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y 

funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por 

autoridad de ley”. Const. P.R. 1 LPRA, Art. VI § 9. Cónsono con 

este mandato constitucional, se ha aprobado múltiple legislación y 

establecido diversos procedimientos encaminados a lograr la sana 

administración de los escasos recursos del Estado. Tanto para el 

gobierno central como para las corporaciones públicas es 

imperativo mantener control de todas las operaciones que acarreen 

el desembolso de fondos públicos, para que “la contabilidad del 

Gobierno de Puerto Rico constituya un control efectivo sobre los 

ingresos, desembolsos, fondos, propiedad y otros activos del 

gobierno y que los gastos del gobierno se hagan dentro de un 

marco de utilidad y austeridad”. Véase, Vicar Builders v. ELA et al, 

192 DPR 256, 262 (2015). Un ejemplo de ello es la Ley Núm. 60-

2014, que persigue un plan de austeridad, a través de la 

asignación de vehículos oficiales únicamente durante la gestión 

laboral y para el ejercicio exclusivo de la función pública. Esto, con 

el fin de “extrapolar la realidad económica a nuestra 

administración pública y concienciar sobre la utilización 

responsable de los recursos públicos”. Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 60-2014. Con su proceder, sin embargo, el 

señor Rivera Williams infringió estos postulados. 
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Por tanto, teniendo en cuenta los límites jurisprudenciales y 

estatutarios que enmarcan la revisión judicial, visto que las 

determinaciones de hechos probados efectivamente están 

apoyadas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo y que la aplicación de la reglamentación pertinente 

fue razonable, sin que haya mediado abuso de discreción, 

concluimos que los dos errores anteriores no fueron cometidos. 

 En el tercer señalamiento de error, el señor Rivera Williams 

indica que fue objeto de una doble sanción, debido a que fue 

separado del puesto de confianza (Director Ejecutivo Regional en la 

Región Metro) y de su plaza de carrera (Gerente de Redes de la 

Región Metro) por causa de los mismos cargos. Esto, aun cuando 

las funciones de ambos puestos son distintas.  

Al recurrente no le asiste la razón. Las faltas cometidas por 

el señor Rivera Williams, contempladas en las disposiciones 

reglamentarias antes citadas, atentaron contra el único ente 

nominador: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Por 

ende, sus actos no sólo minaron la confianza del Presidente 

Ejecutivo, que le separó del puesto de confianza, sino que por su 

gravedad, incidieron en la pérdida de su puesto de carrera. Lo que 

sugiere el recurrente es que un ejecutivo que ostenta una plaza de 

confianza, a diferencia del empleado de carrera, tiene más 

oportunidades de incurrir en faltas sin consecuencias, aun cuando 

las mismas, como en este caso, acarreen la destitución inmediata. 

Es sabido que a los empleados de carrera de la Autoridad les 

asiste una expectativa de continuidad en el empleo, que forma 

parte de su derecho de propiedad, por lo que no pueden ser 

privados sin que medien unas garantías procesales que cumplan 

con el debido proceso de ley.  

En este caso, tal requisito fue satisfecho, puesto que la 

Autoridad removió al recurrente de su empleo, luego de 
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salvaguardar los derechos que le cobijan. El señor Rivera Williams 

fue notificado de los cargos en su contra y fue advertido de su 

derecho a una vista previa informal, el cual ejerció oportunamente.  

Cabe mencionar que la destitución mediante el 

procedimiento sumario se regula en el Inciso (b) de la Sección 10.2 

del Artículo 10 del Reglamento Núm. 5109. Esta disposición 

estatuye específicamente que procede en el caso de uso indebido 

de bienes o propiedad pública. Asimismo, el Artículo 11 de la 

referida reglamentación establece que “[l]a comisión por parte del 

empleado de diferentes faltas sujetas a medidas correctivas o 

disciplinarias, que no sean la repetición de la misma falta, dentro 

de los periodos de prescripción que se establecen en el Artículo 

12,33 se considerará como evidencia de que el empleado no puede 

adaptarse a las reglas y normas de conducta de la Autoridad y que 

debe separarse del empleo”.   

Así, una vez se concretizó la destitución, el señor Rivera 

Williams acudió al foro revisor, en este caso, la Oficina de 

Apelaciones. Allí se salvaguardaron todos los derechos que 

conforma la protección constitucional del debido proceso de ley en 

su vertiente procesal; a saber: tuvo notificación adecuada del 

proceso, ante un juzgador imparcial. Aun cuando el recurrente 

escogió no testificar en la vista, éste fue representado por abogado, 

quien presentó prueba a su favor, examinó y contrarrestó la 

evidencia en su contra y contrainterrogó a los testigos de la 

                                                 
33 Artículo 12 – Periodo de Prescripción para Acumulación de Faltas 

(a) La constancia de las medidas disciplinarias impuestas a un empleado 

permanecerá siempre en su récord. Sin embargo, para los efectos de 

determinar la acumulación de faltas se establecen los siguientes periodos 
de prescripción: 

(1) Un año para aquellas faltas que hayan sido sancionadas con 

amonestación y para las ausencias y tardanzas no justificadas; y 

(2) Tres años para toda otra falta. 

(b) Los términos de prescripción aquí dispuestos no limitarán el uso del 
historial personal del empleado durante periodos anteriores en casos en 

que su presentación en evidencia sea pertinente.  

Artículo 12, Reglamento Núm. 5109, págs. 38-39. 
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Autoridad. Asimismo, pudimos constatar que la determinación 

confirmatoria se basó exclusivamente en el expediente. 

En fin, colegimos que el señor Rivera Williams incurrió en 

varias faltas listadas en el Reglamento Núm. 5109 y el Código de 

Ética, la cual conllevaba su destitución. El procedimiento sumario 

de destitución fue conforme con el debido proceso de ley. 

Consiguientemente, no erró la Oficina de Apelaciones al avalar la 

actuación de la Autoridad y el dictamen recurrido debe ser 

confirmado. 

IV 

 Por lo fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, confirmamos en todas sus partes 

la Resolución Final, en el caso Javier Rivera Williams v. Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados (OA-14-019).  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


