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Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 
Juez Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 

Ramos.  
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros la Sra. Ivonne Falcón (señora 

Falcón o recurrente) y solicita la revisión judicial de la Resolución 

final dictada el 31 de agosto de 2016 por la Oficina de Apelaciones 

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Mediante el 

referido dictamen, la Oficina de Apelaciones se declaró sin 

jurisdicción. La razón para la desestimación fue que la señora 

Falcón presentó su apelación administrativa ante el Director de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales (Director) de la AAA y 

no ante la Oficina de Apelaciones. Cuando el Director le devolvió la 

apelación a la señora Falcón, el término jurisdiccional establecido 

para acudir a la Oficina de Apelaciones había expirado.2 

Por otro lado, la Oficina de Apelaciones resolvió que no tenía 

la facultad para resolver si era válido el Reglamento de Recursos 

Humanos  de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para 

                                                 
1 La Juez Cintrón Cintrón no interviene. 
2 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 101 
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Todos los Empleados Regulares no Cubiertos por Convenios 

Colectivos (Reglamento de Recursos Humanos) y del Reglamento de 

la Oficina de Apelaciones.3 Según la Oficina de Apelaciones, 

cualquier caso de impugnación a los reglamentos mencionados 

debía ser adjudicado por el Tribunal.4 

I. 

 El 8 de diciembre de 2015, el Director suscribió una carta 

dirigida a la señora Falcón mediante la cual le informó el inicio de 

una investigación administrativa disciplinaria.5 La investigación 

comenzaría debido al conocimiento advenido por la AAA (por 

medios de prensa escrita, internet y televisiva) del arresto de la 

señora Falcón efectuado por el Federal Bureau of Investigation.6 

Mediante la referida carta, el Director le notificó a la señora Falcón 

la determinación de suspenderla de empleo (no de sueldo) como 

medida cautelar hasta la culminación de la investigación 

administrativa.7 

 El 3 de marzo de 2016, el Director le informó a la señora 

Falcón la intención de imponerle de manera sumaria la medida de 

suspensión de empleo y sueldo hasta que se resolviera el caso 

federal criminal.8 En esta carta, el Director indicó que un Gran 

Jurado expidió un pliego acusatorio imputándole a la señora 

Falcón 7 cargos por varias modalidades de fraude.9 A esos efectos, 

el Director expresó que podía imponer la referida medida 

disciplinaria al amparo del Art. 10.2 del Reglamento de Normas de 

Conducta y Medidas Disciplinarias de la Autoridad (Reglamento de 

Normas).10 La carta le manifestó a la aquí recurrente que podía 

                                                 
3 Íd., pág. 103. 
4 Íd., pág. 104. 
5 Íd., pág. 1. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 8. 
9 Íd., pág. 7. 
10 Íd. 
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solicitar una vista informal.11 La señora Falcón solicitó la vista 

informal y la AAA pautó la misma para el 29 de abril de 2016.12 

Tras la celebración de la vista informal, la señora Falcón presentó 

una Moción en oposición a acción disciplinaria con el fin de 

impugnar el proceso al cual fue sometida.13 

El 1 de junio de 2016, el Director decidió suspender 

sumariamente a la señora Falcón de empleo y sueldo hasta que se 

resolviera el caso criminal en su contra. La suspensión fue efectiva 

en esa misma fecha.14 La determinación del Director culminó con 

la advertencia del derecho de la señora Falcón a presentar una 

apelación a nivel administrativo, específicamente expresó: “De 

entenderlo necesario, usted podrá cuestionar esta determinación 

ante la Oficina de Apelaciones de la Autoridad dentro del término 

de diez (10) días laborables al recibo de esta comunicación”.15 La 

decisión del Director también fue notificada el mismo 1 de junio de 

2016.16 

 El 6 de junio de 2016, la señora Falcón cursó una carta al 

Director mediante la cual expresó: “[p]or la presente presentamos 

Apelación y Solicitud de Vista Evidenciaria a tenor con las 

disposiciones del Reglamento de Personal de la AAA”.17 En un 

documento independiente, presentado el mismo día, la señora 

Falcón solicitó que se le proveyera la contraseña para acceder al 

correo electrónico, un informe de auditoría preparado en el 2015 y 

un informe de investigación realizado en el 2016.18 Según la 

señora Falcón, la información requerida era necesaria para ir 

preparada a la vista en su fondo.19 

                                                 
11 Íd., pág. 8. 
12 Íd., págs. 14-15. 
13 Íd., págs. 17-31. 
14 Íd., pág. 32. 
15 Íd. 
16 Íd., pág. 33. 
17 Íd., pág. 34. 
18 Íd., pág. 35. 
19 Íd. 
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 El 20 de junio de 2016 (transcurridos los 10 días para acudir 

a la Oficina de Apelaciones) el Director le informó a la señora 

Falcón que el recurso de apelación debía presentarse directamente 

en la Oficina de Apelaciones de la AAA y el Director no podía “llevar 

a cabo acción alguna con su petición”.20 Dos días después, la 

señora Falcón entregó, a través de un mensajero, copia de la 

“notificación de Apelación” en la Oficina de Apelaciones y arguyó 

que la AAA recibió la apelación el 6 de junio de 2016.21 En esa 

misma fecha, le entregó al Director una carta donde manifestó que 

la intención era clara respecto a apelar la acción disciplinaria de la 

AAA y lo procedente era que el Director refiriera la apelación a la 

oficina correspondiente.22 

 La AAA compareció ante la Oficina de Apelaciones y solicitó 

la desestimación por alegada falta de jurisdicción.23 En síntesis, la 

AAA argumentó que la señora Falcón fue debidamente apercibida 

de su derecho a presentar la apelación ante la Oficina de 

Apelaciones y, en contra de ello, ésta entregó el escrito al Director 

quien no tenía jurisdicción para atenderlo.24 En fin, la AAA arguyó 

que el escrito de la señora Falcón fue presentado ante la Oficina de 

Apelaciones fuera del término jurisdiccional de 10 días.25 Por otro 

lado, la AAA planteó que el escrito de la señora Falcón no contenía 

la relación de hechos, la referencia a las disposiciones legales 

aplicables ni el remedio solicitado según requerido en el Art. IV del 

Reglamento de la Oficina de Apelaciones.26 

 La señora Falcón se opuso a la moción de desestimación de 

la AAA. El argumento principal de la señora Falcón fue que la AAA 

es su patrono y la Oficina de Apelaciones no es una entidad 

                                                 
20 Íd., pág. 36. 
21 Íd., pág. 37. 
22 Íd., pág. 40. 
23 Íd., pág. 61. 
24 Íd., págs. 65-66. 
25 Íd., pág. 65. 
26 Íd., pág. 66. 
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jurídica separada ni distinta.27 La señora Falcón argumentó que el 

Director la indujo a error al aceptar la apelación administrativa y 

al retener dicho recurso hasta luego de expirado el término para 

acudir ante la Oficina de Apelaciones.28 La posición de la señora 

Falcón fue que la apelación administrativa podía presentarse ante 

cualquier funcionario con capacidad para recibir correspondencia, 

quejas o reclamos en representación de la AAA.29 

Asimismo, la señora Falcón  arguyó que el Reglamento de 

Recursos Humanos y el Reglamento de la Oficina de Apelaciones 

no aparecían registrados en el Departamento de Estado y, por 

consiguiente, eran nulos e inexistentes.30 En la alternativa, planteó 

que el término para apelar no se activó porque la carta notificada a 

la apelante no indicó las violaciones supuestamente cometidas, y 

se limitó a reseñar el proceso más suspenderla de empleo y 

sueldo.31 Finalmente, respecto al contenido de la apelación, la 

señora Falcón manifestó que la carta de apelación se presentó en 

conjunto con un memorando de derecho con los hechos y el 

derecho aplicable.32 Expresó que dicho memorando de derecho fue 

el sometido previamente a la oficial examinadora. 

La AAA presentó una réplica mediante la cual manifestó que 

los Reglamentos impugnados por la señora Falcón son internos y 

no están sujetos a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, pues no afectan de ninguna forma los 

derechos, procedimientos o prácticas disponibles para el público 

en general.33 Asimismo, la AAA manifestó que la anulación de 

dichos Reglamentos conllevaría la anulación de la Oficina de 

Apelaciones y, por tanto, también anularía la apelación 

                                                 
27 Íd., pág. 69. 
28 Íd., pág. 73. 
29 Íd., pág. 75. 
30 Íd., pág. 70. 
31 Íd., pág. 72. 
32 Íd. 
33 Íd., pág. 79. 
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administrativa.34 En cuanto al contenido de la formulación de 

cargos, la AAA sostuvo que la carta fue clara al informar que la 

señora Falcón fue acusada de 7 delitos graves y ello violentaba el 

Art. 9, Grupo V del Reglamento de Normas. Añadió que la sanción 

para dicha situación era la suspensión de empleo y sueldo hasta la 

finalización del caso criminal.35 De igual modo, reiteró que la 

decisión final del Director le apercibió a la aquí recurrente de su 

derecho a apelar ante la Oficina de Apelaciones.36 

La señora Falcón sometió una dúplica en la cual planteó que 

los Reglamentos impugnados no son internos porque la Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, infra, le impone el deber a la 

AAA de aprobar reglamentación con el fin de incorporar el principio 

de mérito.37 Conforme a ello, según la señora Falcón, la AAA 

aprobó el Reglamento de Recursos Humanos y creó la Oficina de 

Apelaciones al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA 

sec. 2101 y siguientes).38 Por último, señaló que el Reglamento de 

Recurso Humanos de la AAA contiene disposiciones que se dirigen 

al reclutamiento de cualquier persona y el traslado de personas 

que trabajan en otras agencias.39 Por lo tanto, la señora Falcón 

planteó que la Oficina de Apelaciones fue creada para atender 

controversias sobre reclutamiento y traslados de empleados y 

terceras personas ajenas a la AAA.40 

El 31 de agosto de 2016, la Oficina de Apelaciones dictó la 

Resolución final.41 Mediante el referido dictamen, la Oficina de 

Apelaciones se declaró sin jurisdicción. Razonó que la presentación 

                                                 
34 Íd. 
35 Íd., pág. 80. 
36 Íd., pág. 81. 
37 Íd., págs. 84-85. 
38 Íd., pág. 85. 
39 Íd., págs. 85-86. 
40 Íd., pág. 86. 
41 Íd., pág. 91. 
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de la apelación ante el Director no surtió efecto y, por consiguiente, 

la señora Falcón radicó tarde el recurso ante la Oficina de 

Apelaciones.42 Por otro lado, ante el planteamiento de nulidad del 

Reglamento de Recursos Humanos y del Reglamento de la Oficina 

de Apelaciones, la agencia resolvió que no tenía la facultad para 

atender dichas controversias.43 Según la Oficina de Apelaciones, 

cualquier impugnación a los reglamentos mencionados debía ser 

adjudicada por el Tribunal.44 

Insatisfecho con el resultado, la señora Falcón acudió ante 

nosotros mediante recurso de revisión judicial y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

A. LA NOTIFICACION (sic) DE SUSPENSION (sic) DE 

EMPLEO Y SUELDO ES NULA E INEXISTENTE YA 
QUE EL REGLAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

DE LA A.A.A. Y EL REGLAMENTO DE LA OFICINA 

DE APELACIONES SON NULOS 

B. ERRÓ EL HONORABLE JUEZ ADMINISTRATIVO AL 
DESETIMAR (sic) LA APELACION (sic) POR FALTA 
DE JURISDICCION (sic) EN VIOLACION (sic) AL 

DEBIDO PROCESO DE LEY 

C. ERRÓ EL HONORABLE JUEZ ADMINISTRATIVO AL 
DETERMIAR QUE NO PODIA (sic) PASAR JUICIO 
SOBRE LOS PLANTEAMIENTOS DE NOTIFICACION 

(sic) DEFECTUOSA POR LA ALEGADA FALTA DE 

JURISDICCION (sic)45 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. La Revisión judicial y la doctrina de deferencia Judicial 

La Sección 4.1 de la LPAU (3 LPRA sec. 2171) dispone que 

las decisiones administrativas pueden ser revisadas por el Tribunal 

de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. 

                                                 
42 Íd., pág. 101 
43 Íd., pág. 103. 
44 Íd., pág. 104. 
45 Alegato de la parte recurrente, pág. 6. 
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Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Es norma 

reiterada que al revisar las determinaciones de los organismos 

administrativos, los tribunales apelativos le conceden gran 

consideración y deferencia. La sección 4.5 de la LPAU (31 LPRA 

sec. 2175) establece que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881, 889 (1999), citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 DPR 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 

DPR 684, 693 (2006). Por consiguiente, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe respetarse, mientras la parte adversamente 

afectada no demuestre con suficiente evidencia lo injustificado de 

la decisión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 
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razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

B. La presentación de la apelación ante la Oficina de Apelaciones 

de la AAA 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. Además, los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no 

existe y no tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

DPR 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Las cuestiones jurisdiccionales deben resolverse con 

preferencia debido al carácter privilegiado de éstas. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia de 

jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Íd., citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 

La AAA fue creada por la Ley de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico, Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, 

según enmendada (22 LPRA secs. 141-168). Mediante la referida 

Ley, la Asamblea Legislativa le concedió a la AAA el poder de 

reglamentación y, a esos fines, estableció que la AAA tiene el poder 

de “[f]ormular, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir 



 
 

 
KLRA201601018 

 

10 

la manera en que sus negocios en general pueden conducirse y los 

poderes y deberes que por ley se le conceden e imponen, pueden 

ejercitarse y desempeñarse”. Sección 4(k) de la Ley de Acueductos 

y Alcantarillados de Puerto Rico (22 LPRA sec. 144(k)). El deber de 

reglamentar lo relacionado con los aspectos de la administración 

de los recursos humanos le fue impuesto a la AAA a través del Art. 

5 de la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el 

Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 

Núm. 184-2004 (3 LPRA sec. 1461e) que establece lo siguiente: 

En el caso de las corporaciones públicas o público-
privadas, estos deberán adoptar reglamentos de 

personal que incorporen el principio de mérito a la 
administración de sus recursos humanos, conforme lo 

dispone este capítulo.46 

El Art. 10.1 del Reglamento de Normas establece el 

procedimiento ordinario para poder suspender de empleo y sueldo, 

o destituir a cualquier empleado por justa causa o previo a la 

formulación de los cargos correspondientes. La disposición 

reglamentaria le permite al empleado solicitar la celebración de 

una vista informal y, de no estar conforme con la determinación 

final del Director, puede “apelar dicha decisión ante el comité 

correspondiente, estipulado en el Reglamento de Personal o 

convenios colectivos vigentes, dentro de un término de diez (10) 

días laborables contados a partir del recibido de notificación final 

de los cargos por el Director”. Íd. 

El Art. 19 del Reglamento de Recursos Humanos creó un 

foro apelativo a nivel administrativo llamado Oficina de 

Apelaciones. El Reglamento de Recursos Humanos fue promulgado 

por la AAA bajo el Directorado de Recursos Humanos y Relaciones 

                                                 
46 La agencias sujetas a la Ley para la Administración de los Recursos Humanos 

en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184-

2004 (3 LPRA sec. 1461-1468p) tienen la Comisión Apelativa del Servicio Público 
como el foro apelativo administrativo especializado en asuntos obrero-patronales 

y del principio de mérito. Véase Art. 4 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 

2010 (3 LPRA Ap. XIII). 
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Laborales.47 De hecho, el organigrama de la AAA no incluye a la 

Oficina de Apelaciones como un ente independiente o paralelo al 

Directorado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.48 En la 

Sección 19.2 del referido Reglamento, se limitó la jurisdicción de la 

Oficina de Apelaciones a aquellas controversias presentadas por 

“los empleados regulares relacionadas con medidas disciplinarias 

que conlleven exclusivamente destitución o suspensión de empleo 

y sueldo”. Asimismo, incluyó dentro de la jurisdicción de la Oficina 

de Apelaciones las “determinaciones o acciones del Presidente 

Ejecutivo o su representante Autorizado relacionadas con 

valoración de puestos, reclutamiento, ascensos, traslados, 

descensos, retención, salarios y cualquier otro derecho por esta 

reglamentación relacionado con los empleados regulares que no 

estén cubiertos por convenios colectivos”. 

En relación con la manera de presentar la apelación, la 

misma Sección dispone: 

El empleado deberá presentar su apelación dentro de 

los diez (10) días laborables siguientes a la fecha en 
que se le haya notificado la decisión o acción del 
Presidente Ejecutivo o su Representante Autorizado. 

La Oficina de Apelaciones carecerá de jurisdicción 
para atender reclamaciones presentadas fuera de 

dicho término. En aquellos casos en que un empleado 
radique su apelación ante la Oficina de Apelaciones, la 
Autoridad deberá contestar el escrito de apelación 

dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la 

fecha en que se les notifique. Íd. 

En la Sección 19.4 del Reglamento de Recursos Humanos, se 

facultó a la Oficina de Apelaciones para que adoptara la 

reglamentación que regiría sus procedimientos. A esos efectos se 

aprobó el Reglamento de la Oficina de Apelaciones. En el Art. II del 

Reglamento de la Oficina de Apelaciones se establece la sede oficial 

de la Oficina de Apelaciones en San Juan, Puerto Rico y, en lo 

pertinente, indica que todo comunicación debe ser dirigida a: 

                                                 
47 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 129. 
48http://www.acueductospr.com/NUESTRAAUTORIDAD/organigrama.html 

(última visita 29 de noviembre de 2016). 
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“Oficina de Apelaciones de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico, Apartado 7066, San Juan, Puerto 

Rico, 00916-7066”. De igual modo, dispone que “[l]a Secretaría 

estará en la sede oficial de la Oficina de Apelaciones donde se 

guardarán sus documentos y su sello”. Íd. 

El Art. IV (2) y (3) del Reglamento de la Oficina de 

Apelaciones reitera que el término para presentar la apelación es 

de diez (10) días laborables y expresa que ésta debe presentarse 

ante la Secretaría de la Oficina de Apelaciones. Específicamente, el 

inciso (3) del mencionado Artículo dice: 

Radicación: La apelación se radicará por escrito 
ante la Secretaría de la Oficina. La apelación se hará 
utilizando el formulario de Apelación contestando los 

cargos formulados y suministrando la información 
requerida. La radicación se hará personalmente o por 

correo. Cuando se radique se entenderá hecha en 
tiempo si no hubiere expirado el término de diez (10) 
días laborables (al que refiere el inciso (2) de este 

artículo) a la fecha en que fuere depositada en el 
correo, según conste del matasellos. La apelación 
deberá contener el nombre del apelante, hechos 

constitutivos de reclamo, referencia a las disposiciones 
reglamentarias o legales aplicables, remedio solicitado 

y firma de la persona promovente o su representante 

legal. Íd. 

Con las normas que hemos expuesto, pasamos a resolver la 

controversia de umbral que presenta el recurso ante nuestra 

consideración, esto es si la señora Falcón presentó en tiempo su 

apelación administrativa. Con ello, podemos disponer del recurso 

de revisión judicial. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si actuó 

correctamente la Oficina de Apelaciones al desestimar la apelación 

por considerar que la misma fue presentada fuera del término de 

10 días dispuesto en el Reglamento de Normas, el Reglamento de 

Recursos Humanos y el Reglamento de la Oficina de Apelaciones. 

Examinada la ley habilitadora de la AAA, los reglamentos citados y 

el organigrama de la AAA, podemos colegir que la Oficina de 
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Apelaciones opera dentro del Directorado de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales y no es un ente independiente.49 

Nos parece irrazonable que una apelación presentada ante el 

Directorado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales no 

pueda entender radicado en tiempo para fines de revisar la 

Resolución final del Director de esa área. Distinto a lo que ocurre 

con la Ley Núm. 184-2014 la cual tiene la Comisión Apelativa del 

Servicio Público como un foro apelativo independiente, la Oficina 

de Apelaciones fue creada por la AAA bajo el Directorado de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales. La controversia  del 

pleito de epígrafe lejos de ser una de índole jurisdiccional, es más 

bien una análoga a una de competencia judicial. Véase Pueblo v. 

Rodríguez Traverso, 185 DPR 789 (2012; Seijo v. Mueblerías 

Mendoza, 106 DPR 491, 493-494 (1977). 

En vista de lo anterior, resolvemos que el segundo 

señalamiento de error se cometió. Las circunstancias particulares 

de la estructura de la AAA y del caso de la señora Falcón -inclusive 

la retención de la apelación por parte del Director hasta luego de 

vencido el plazo para acudir a la Secretaría de la Oficina de 

Apelaciones- nos mueven a concluir que la apelación fue 

presentada oportunamente. La controversia sobre la presentación 

oportuna de la apelación a nivel administrativo precedía los demás 

asuntos planteados por la señora Falcón sobre notificación de 

cargos y la naturaleza de los reglamentos de la AAA. Por lo tanto, 

una vez la Oficina de Apelaciones consideró el recurso presentado 

fuera de término, debió desestimarlo. Las demás expresiones no 

surtieron efecto. 

La AAA citó a José A. Aguayo Cedeño v. Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, KLRA201300546, resuelto por un 

                                                 
49 De hecho, surge del expediente que tanto el Director como la Oficial de 

Apelaciones usan el mismo apartado postal. Recurso de revisión judicial, 

Apéndice, págs. 32 y 91. 
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Panel Hermano, con el fin de persuadir e inclinar nuestra opinión 

hacía la confirmación del dictamen recurrido. Sin embargo, la 

controversia en Aguayo Cedeño no fue la misma que enfrentamos 

en el presente recurso. En Aguayo Cedeño, el Panel Hermano 

desestimó un recurso de revisión judicial, porque la recurrente 

presentó por fax la apelación ante la Oficina de Apelaciones y dicho 

método no estaba incluido en la reglamentación. En el presente 

caso, la señora Falcón instó su apelación administrativa 

personalmente y ello cumple con el Reglamento de la Oficina de 

Apelaciones. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución 

final de la Oficina de Apelaciones.  Devolvemos el caso a la Oficina 

de Apelaciones para que atienda la Apelación según presentada, 

toda vez que nuestro dictamen se limita a la controversia 

jurisdiccional y, en su consecuencia, no altera ni prejuzga los 

planteamientos esbozados por las partes ante dicho foro 

administrativo.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


