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Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

 Comparece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

mediante un recurso de revisión judicial, y solicita la revocación de 

la Resolución Final emitida y archivada en autos el 6 de mayo de 

2016. En el referido dictamen, la Oficina de Apelaciones declaró 

Con Lugar la apelación interpuesta por el señor Héctor Vázquez 

Olivero y no dio paso a la solicitud de desestimación instada por la 

corporación pública. 

 Adelantamos que desestimamos el recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción. Veamos el tracto procesal del caso ante 

nuestra reconsideración.  

I. 

 El señor Héctor Vázquez Olivero funge como Gerente de 

Servicio al Cliente, Región de Humacao, en la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados. Está cobijado por el Reglamento de 

Recursos Humanos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
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para todos los Empleados Regulares No Cubiertos por Convenios 

Colectivos, aprobado el 28 de febrero de 2008. El 19 de febrero de 

2016, el recurrido recibió un correo electrónico, remitido por la 

señora Jacqueline Nazario Morín, Directora Auxiliar de Recursos 

Humanos de la Región Este, en el que se le informó que se había 

recibido una solicitud de investigación en su contra. Por tal razón, 

se le instruyó para que, efectivo el 22 de febrero, utilizara su 

licencia de vacaciones acumuladas, hasta que finalizara la 

investigación administrativa.1  

Consiguientemente, el 21 de febrero de 2016, el Asesor Legal 

de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad, el 

licenciado Ramón Rodríguez Meléndez, suscribió una 

comunicación a la funcionaria y solicitó que se dejara sin efecto la 

determinación adoptada, por ésta ir en contravención al 

Reglamento de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias y al 

Reglamento de Recursos Humanos.2 En respuesta, al día siguiente, 

la señora Nazario Morín indicó por escrito que la decisión tomada 

era parte de las prerrogativas gerenciales, que no estaban 

limitadas por la reglamentación. Añadió que el señor Vázquez 

Olivero no estaba autorizado a prestar servicios.3 

 Así las cosas, el 24 de febrero de 2016, el licenciado 

Rodríguez Meléndez envió una carta al ingeniero Alberto Lázaro 

Castro, quien para ese entonces fungía como Presidente Ejecutivo 

de la Autoridad. En la misiva reseñó los hechos antes relatados y 

solicitó que se restituyeran las funciones y responsabilidades de su 

representado, así como los balances de la licencia de vacaciones 

                                                 
1 Sobre este curso de acción, la Oficina de Apelaciones indicó que el Reglamento 
de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias, de 22 de julio de 1994, no 

autoriza tal proceder. Es decir, a un empleado gerencial objeto de una 

investigación no se le puede compeler a agotar su licencia de vacaciones, 

mientras transcurre el proceso investigativo. Véase, pág. 5 de la Resolución 

Final. 

2 Apéndice, pág. 7. 

3 Apéndice, pág. 8. 
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utilizados, conforme la directriz recibida. Asimismo, apercibió al 

funcionario a remitir una contestación antes del 7 de marzo de 

2016, pues ejercería su derecho de recurrir a la Oficina de 

Apelaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.4 El 

ingeniero Lázaro Castro nunca respondió la misiva.  

 El 31 de marzo de 2016, el señor Vázquez Olivero presentó 

ante la Oficina de Apelaciones un escrito intitulado “Apelación y 

Solicitud de Vista Urgente”.5 Solicitó al organismo que decretara la 

improcedencia de la decisión notificada y ordenara la reinstalación 

para el desempeño de las funciones y responsabilidades del 

puesto. De igual forma, reclamó el pago de los balances de 

vacaciones utilizados como resultado de la instrucción de la 

Directora Auxiliar de Recursos Humanos.  

Por su parte, el 15 de abril de 2016, la Autoridad intimó al 

foro administrativo a desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción.6 Alegó que no se había tomado ninguna medida 

disciplinaria que conllevara destitución ni suspensión de empleo y 

sueldo. Arguyó también que no se había notificado determinación o 

acción alguna, ya que el correo electrónico enviado por la Directora 

Auxiliar de Recursos Humanos no era una determinación final y el 

Presidente Ejecutivo nunca contestó. 

 El 6 de mayo de 2016, la Oficina de Apelaciones dictó la 

Resolución Final recurrida.7 Declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de la Autoridad. A su vez, acogió la apelación y 

resolvió sumariamente el caso en sus méritos, disponiendo, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

1. Se declara Con Lugar la apelación interpuesta. 

                                                 
4 Apéndice, págs. 8-11. 

5 Apéndice, págs. 1-12. 

6 Apéndice, págs. 14-16. 

7 Apéndice, págs. 18-25. 
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2. La Autoridad deberá permitir al apelante ejercer las 

funciones y responsabilidades de su puesto de Gerente 

de Servicios al Cliente o en su defecto, relevarlo 

temporeramente en lo que se lleva a cabo la 

investigación interesada, en cuyo caso le informará las 

razones para tal acción, asignándolo a otro lugar de 

trabajo que pueda ejecutar. 

3. La Autoridad restituirá los balances de la licencia de 

vacaciones utilizado por el apelante, a partir del 22 de 

febrero de 2016. 

4. Lo antes dispuesto, en nada impide que la 

Autoridad que (sic) tome cualquier acción que entienda 

apropiada, según la reglamentación aplicable. 

 
No conteste, la Autoridad requirió al ente administrativo que 

reconsiderara su determinación.8 El 14 de junio de 2016, la 

Oficina de Apelaciones declaró No Ha Lugar la solicitud.9  

Inconforme aún, la Autoridad compareció ante nos y señaló 

la comisión de estos dos errores: 

1. Erró la Oficina de Apelaciones de la AAA al declarar 

“No ha lugar” la solicitud de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción presentada por la Autoridad y 

declararse con jurisdicción para atender la 

controversia en sus méritos. 

2. Erró la Oficina de Apelaciones de la AAA al emitir la 

Resolución Final el 6 de mayo de 2016, en la cual 

declaró con lugar la apelación interpuesta por el Sr. 

Héctor Vázquez Olivero, sin tener jurisdicción para 

atender en una controversia de la cual no hubo una 

decisión final del Presidente Ejecutivo o de su 

Representante Autorizado, conforme establece el 

Reglamento de Recursos Humanos y el Reglamento 

de la Oficina de Apelaciones de la Autoridad. 

 
En cumplimiento de orden emitida a esos efectos, la parte 

recurrida compareció el 22 de agosto de 2016 con su Alegato en 

Oposición a Recurso de Revisión. 

Examinado el expediente, el 30 de septiembre de 2016, este 

Panel emitió una Sentencia desestimatoria por falta de jurisdicción. 

En esa ocasión entendimos que adolecíamos del requisito 

jurisdiccional, toda vez que la Oficina de Apelaciones, a su vez, 

                                                 
8 Apéndice, págs. 27-50. 

9 Apéndice, págs. 52-53. 
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carecía de jurisdicción para atender el recurso, porque la parte 

acudió tardíamente a dicho foro. Expresamos: 

[E]l recurrido presentó su recurso de apelación fuera 
del término jurisdiccional correspondiente, cuando ya 
había vencido en exceso el término jurisdiccional 

aplicable de diez días laborables. Es forzoso concluir 
que la Oficina de Apelaciones nunca adquirió 
jurisdicción para dirimir la controversia traída ante sí. 

Carecía de autoridad para atender el reclamo, 
independientemente que el asunto estuviera 

comprendido en las materias que podía considerar. El 
dictamen, pues, adolece de nulidad. De igual forma, es 
ineludible colegir que este Tribunal de Apelaciones 

tampoco puede asumir jurisdicción sobre el recurso de 
revisión y, consecuentemente, procede su 

desestimación. 
Véase, pág. 8 Sentencia de 30 de septiembre de 2016. 
 

Así las cosas, el 24 de octubre de 2016, el señor Vázquez 

Olivero presentó ante esta curia una Moción de Reconsideración. 

Adujo que incidimos al determinar que el recurso de apelación fue 

presentado fuera del término jurisdiccional correspondiente y que, 

por consiguiente, este foro revisor tampoco tenía jurisdicción. 

Fundamentó su contención en que  

[n]i en el correo electrónico ni en la comunicación del 

22 de febrero de 2016 ni en ninguna otra 
comunicación oficial, la señora Nazario [Morín] le 

apercibió al recurrido de su derecho de apelación ante 
la Oficina de Apelaciones en atención a lo dispuesto en 
el Artículo 19, Foro Apelativo, del Reglamento de 

Recursos Humanos”. 

[...] 

En el caso de autos, el recurrido no fue advertido de 
que podía apelar a la Oficina de Apelaciones la 

decisión de la señora Nazario [Morín]. Por lo tanto, no 
podía aplicársele taxativamente el término de diez (10) 
días laborables para apelar (...).10 

(Énfasis en el original). 

 

Por su parte, el 28 de noviembre de 2016, la Autoridad 

presentó una Moción en Oposición a Moción de Reconsideración. 

Allí, reiteró que la acción tomada por parte de la señora Nazario 

Morín contra el señor Vázquez Olivero es permisible, conforme el 

Reglamento de Recursos Humanos, y que no es revisable por la 

                                                 
10 Véase, págs. 5-6 de la Moción de Reconsideración.  
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Oficina de Apelaciones, ya que no constituye “una decisión final 

del Director o su Representante Autorizado, ni del Presidente”.11 

Explicó que ninguna de las misivas de la Directora Auxiliar de 

Recursos Humanos contenía las debidas advertencias del derecho 

a apelar la determinación de la Agencia precisamente porque las 

comunicaciones no constituían una decisión final apelable. A 

renglón seguido, sin embargo coligió que, en la alternativa, el señor 

Vázquez Olivero había incumplido con el término jurisdiccional 

para acudir en apelación. 

Luego de revaluar los escritos presentados, decidimos dictar 

esta Sentencia en Reconsideración, para aclarar nuestra falta de 

jurisdicción para dirimir las contenciones presentadas.  

II. 

- A - 

Previo a considerar los méritos de un recurso, los tribunales 

están obligados a determinar si tienen la facultad legal para 

atender el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 

(1979). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal, por ser 

privilegiadas, deben resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y Otros, 192 DPR 989, 995 

(2015), que cita a Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 

(2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). Los 

tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 

aun cuando ninguna de las partes invoque este defecto, pues no 

poseemos discreción para asumirla en donde no la hay. Cruz 

Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García Ramis 

v. Serallés, 171 DPR 250, 254 (2007).  

                                                 
11 Véase, la cuarta página de la Moción en Oposición a Moción de 
Reconsideración.  
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El término jurisdicción significa “el poder o la autoridad que 

posee un tribunal o un organismo administrativo para considerar y 

decidir casos o controversias”. Véase, CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al., 179 DPR 391, 403 (2010); ASG v. Mun. San Juan, 

168 DPR 337, 343 (2006); Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 

270, 277 (2003); Roberts v. U.S.O. Council of PR, 145 DPR 58, 67 

(1998); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 67 (1963). La jurisdicción 

también ha sido definida como la facultad de oír y resolver una 

causa; o el derecho de un Juez de emitir una decisión conforme a 

la ley en una causa o cuestión pendiente ante su consideración. J. 

Morales Lebrón, vol. III, págs. 231-232 Diccionario Jurídico según la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (Ed. Situm, Inc. 

2008). Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece 

del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre. Julia et al. v. Vidal, S.E., 153 DPR 

357, 366 (2001). La presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues no hay autoridad judicial para 

acogerlo. Id., pág. 367. Cuando el tribunal adolece de jurisdicción 

deberá así declararlo y proceder a desestimar el recurso 

presentado. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

355 (2003).  

La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) 

las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal como tampoco puede éste [arrogársela]; (3) 

conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) 

impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012). (Énfasis 
nuestro). 
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Finalmente, en la Parte VIII del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, cuyas normas ahí incluidas aplican a todos los 

recursos, la Regla 83 faculta a este Tribunal para, a iniciativa 

propia o a solicitud de parte, desestimar un recurso por falta de 

jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

- B - 

 La Oficina de Apelaciones es el foro apelativo de la AAA, cuyo 

fin es “atender y resolver en forma diligente, ordenada y justa 

todas las controversias que sean presentadas ante su 

consideración y sobre las cuales posea jurisdicción. Véase la 

Sección 19.1, Reglamento de Recursos Humanos. El Artículo VIII 

del Reglamento de la Oficina de Apelaciones estatuye los límites de 

su jurisdicción.12 Allí, se expresa que 

[l]a Oficina tiene jurisdicción para conocer y resolver 

las apelaciones que se radiquen ante el mismo de 
acuerdo con la Sección 19.2 del Reglamento de 
Recursos Humanos de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, siempre que las apelaciones se 
radiquen en el término establecido y en 
cumplimiento con la referida sección. 

(Énfasis nuestro). 

 
 Acerca del término jurisdiccional, la precitada disposición 

del Reglamento de Recursos Humanos establece que 

La Oficina de Apelaciones (...) tendrá jurisdicción 
para atender controversias sobre 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 otorgado por esta reglamentación 
relacionado con los empleados regulares que no 

estén cubiertos por convenios colectivos. (...) 

                                                 
12 El Artículo 18 del Reglamento de Recursos Humanos establece lo siguiente: 

1. Toda reclamación relacionada con salarios o beneficios marginales 
tendrán (sic) [un] periodo de prescripción de tres (3) años desde que el 

empleado cesó su empleo con la Autoridad. 

2. Cuando el empleado estuviere trabajando con la Autoridad, la 

reclamación solamente incluirá los beneficios a que tuviese derecho el 

empleado, por cualquier concepto, durante los últimos tres (3) años 
anteriores a la fecha en que se estableciese la reclamación. 

3. En el caso de que el empleado hubiese cesado en su empleo con la 

Autoridad, la reclamación solamente incluirá los últimos tres (3) años 

anteriores a la fecha de haber cesado sus servicios. 
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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. (...) 

Sección 19.2, Reglamento de Recursos Humanos. (Énfasis 

nuestro). 

 
Ahora bien, como se sabe, la notificación es un elemento 

indispensable del debido proceso de ley, en su vertiente procesal, 

enlazada con el derecho que tiene una parte a ser oída. Mun. de 

San Juan v. Jta. de Planificación, 189 DPR 895, 903 (2013), que 

cita a Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 329 

(2006). Una vez se identifica un interés propietario, el debido 

proceso de ley garantiza la notificación adecuada. Mun. de San 

Juan v. Jta. de Planificación, supra, pág. 908, que cita a Marcano 

Rivera v. Departamento de Estado, 163 DPR 778 (2005).13  

La notificación defectuosa puede incidir sobre el derecho de 

la parte afectada a cuestionar el dictamen adverso, enervando así 

las garantías del debido proceso de ley. Falcón Padilla v. 

Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 990 (1995). Y es que sólo 

mediante una notificación conforme con las garantías procesales, 

la parte a quien se dirige la acción de la agencia tiene la 

oportunidad de tomar conocimiento real de la decisión tomada y de 

decidir si ejerce o no los derechos de impugnación a su 

disposición. Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 

24, 34 (1996). Además, la falta de notificación adecuada puede 

afectar la jurisdicción de este Tribunal de Apelaciones. Véase, Mun. 

de San Juan v. Jta. de Planificación, supra, pág. 903; Matos v. 

                                                 
13 En Mathews v. Eldridge, 424 US 319 (1976), el Tribunal Supremo federal 

estableció los criterios a considerar al determinar cuál es el proceso apropiado 

para privar a algún individuo de un derecho protegido; éstos son: (1) determinar 
cuáles son los intereses afectados por la acción oficial, (2) el riesgo de una 

determinación errónea que prive a la persona del interés protegido mediante el 

proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y (3) el 

interés gubernamental protegido con la acción sumaria y la posibilidad de usar 
métodos alternos. Véase Zapata et al. v. Zapata et al., 156 DPR 278, 301-302 

(2002). 
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Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122 (1975). Sabido es que la 

ausencia de jurisdicción elimina la autoridad de un foro para 

atender una controversia. Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 

179D PR 674, 683 (2010).  

Es norma asentada que ante una notificación defectuosa, el 

dictamen no surtirá efecto ni los términos para solicitar los 

mecanismos procesales posteriores comienzan a transcurrir, 

quedando éstos sujetos a la doctrina de incuria. Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 57-58 (2007). Por incuria se 

entiende la dejadez o negligencia de una parte que, en conjunto 

con el transcurso del tiempo y otras circunstancias pertinentes, 

causa perjuicio a la otra. Id., pág. 58. La doctrina de incuria está 

vinculada a la equidad, que requiere que “se acud[a] a la „razón‟ y a 

la „conciencia‟ para encontrar soluciones justas, apartándose del 

rigorismo intransigente de los términos fatales”. Pueblo v. Valentín, 

135 DPR 245, 256 (1994), que cita a Pueblo v. Tribunal Superior, 81 

DPR 904, 912 (1960). 

III. 

 En el presente caso, la Autoridad aduce que la Oficina de 

Apelaciones carece de jurisdicción sobre una controversia 

alegadamente fuera de la autoridad del ente administrativo. 

Arguye, además, que no existe una decisión final del Presidente 

Ejecutivo ni de un Representante Autorizado. Por ello, las 

comunicaciones emitidas por la señora Nazario Morín carecen de 

las advertencias requeridas por el debido proceso de ley. En 

oposición a la solicitud de reconsideración, alega que el señor 

Vázquez Olivero acudió tardíamente a la Oficina de Apelaciones, tal 

como resolvimos en la Sentencia de 30 de septiembre de 2016.  

Por su parte, el señor Vázquez Olivero plantea que el 

proceder de la señora Nazario Morín, en calidad de Directora de 

Recursos Humanos, fue contrario al Reglamento de Recursos 
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Humanos. Asimismo, aboga por una interpretación apropiada 

sobre la Sección 19.2 de dicha reglamentación, que concede 

jurisdicción a la Oficina de Apelaciones para atender aquellas 

“determinaciones o acciones del Presidente Ejecutivo o su 

Representante Autorizado relacionados con (...) cualquier otro 

derecho otorgado por esta reglamentación relacionado con los 

empleados regulares que no estén cubiertos por convenios 

colectivos”. En su solicitud de reconsideración indica que no le es 

imputable el término jurisdiccional de diez días laborables para 

acudir en apelación, toda vez que no fue notificado adecuadamente 

de los derechos que le cobijaban. 

En el caso de autos, el señor Vázquez Olivero ocupa un 

puesto gerencial comprendido en el sistema de carrera de la 

Autoridad. El 19 de febrero de 2016, la señora Nazario Morín le 

remitió un correo electrónico, para que a partir del día 22 agotara 

su licencia de vacaciones acumuladas, hasta que finalizara una 

investigación administrativa en su contra. El 21 de febrero, 

mediante una comunicación escrita dirigida a la señora Nazario 

Morín, la representación legal del recurrido llevó a la atención de 

ésta que su directriz era improcedente en Derecho y contraria a la 

reglamentación que cobija a los gerenciales de la Autoridad. Al día 

siguiente, la funcionaria reafirmó su determinación.  

Luego, el 24 de febrero de 2016, el abogado del recurrido 

cursó una carta al entonces Presidente Ejecutivo en la que, entre 

otras cosas, solicitó que se permitiese al recurrido desempeñar sus 

funciones y se le restituyeran los balances de licencia de 

vacaciones utilizados. Expresó, además: “Debido a la naturaleza de 

este caso, agradeceré acuse recibo de esta comunicación y proceda 

a la brevedad con lo solicitado. De no recibir su contestación antes 

del 7 de marzo de 2016, recurriremos ante la Oficina de 

Apelaciones”.  
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Colegimos que a través de la Directora Auxiliar de Recursos 

Humanos, la Autoridad intervino con las funciones y 

responsabilidades del puesto que ostenta el señor Vázquez Olivero 

al ordenarle que agotara su licencia de vacaciones, mientras se 

llevaba a cabo una investigación. Esto, sin que pesara ningún 

cargo en contra del recurrido. Aun cuando no se citó una fuente de 

ley ni reglamentación, la agencia indicó que dicha acción estaba 

entre las prerrogativas gerenciales.14 Basado en lo anterior, la 

comunicación no incluyó ninguna advertencia sobre los remedios 

de impugnación disponibles que cobijan al afectado. Conforme el 

marco doctrinal antes expuesto, es forzoso concluir que los 

términos jurisdiccionales delineados en la reglamentación aplicable 

no comenzaron a decursar.  

Sin embargo, tal como fue reseñado, el señor Vázquez 

Olivero, mediante su representación legal, efectuó con inmediatez 

varias diligencias para restablecer el orden alterado. 

Posteriormente, el 5 de abril de 2016, la Oficina de Apelaciones 

                                                 
14 El Reglamento de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias dispone de un 

procedimiento sumario, que establece: 

1) El Director podrá suspender de empleo y no de sueldo o suspender de 
empleo y sueldo o destituir antes de la vista informal, al notificarle la 

formulación de cargos en cualquiera pero no limitado de los siguientes 

casos: 

a) Cuando haya motivos razonables de que existe un peligro real para la 

vida, salud, seguridad, moral de los empleados o del pueblo en general. 

b) Apropiación, uso indebido de fondos o bienes, propiedad, servicios de 

la Autoridad o cuando por disposición de ley el Director venga obligado a 
informar los hechos al Secretario de justicia o cualquier otra autoridad 

competente. 

c) Negarse a cumplir órdenes para realizar trabajos de emergencia para 

restablecer servicios. 

ch) Interrupción o disminución o intento de interrupción o disminución 

de los servicios que la Autoridad presta al público bien sea individual o 

concertadamente. 

d) Cuando el empleado sea acusado o convicto de delito grave o que 

implique conducta inmoral. 

e) Abandono del servicio. 

f) Hostigamiento sexual. 

g) Sabotaje 

h) Aquellas contenidas en los convenios colectivos vigentes. 

2) En cualquiera de estos casos, el Director apercibirá al empleado del derecho a 

la vista informal o de apelación ante el comité correspondiente. 

3) En cualquiera de estos casos la acción de apelar no constituirá base para 

dejar en suspenso la medida disciplinaria tomada por el Director.  
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recibió el recurso de apelación interpuesto. De esta Resolución 

Final dictada la Autoridad recurrió ante este tribunal intermedio. 

Al reexaminar el expediente, constatamos que en su 

dictamen la Oficina de Apelaciones acreditó su jurisdicción 

únicamente en cuanto al alcance de su autoridad sobre la 

controversia; no así sobre la prematuridad del recurso ante sí. Esto 

incide nuestra jurisdicción. De igual forma, entendemos que la 

Autoridad debe cumplir con el debido proceso y notificar 

adecuadamente la acción tomada en contra de la parte 

afectada, la disposición de ley o reglamento que le autoriza la 

actuación, así como los derechos que le asisten al recurrido. 

De otro modo, la notificación resulta ser inoficiosa. La recurrida no 

puede pretender burlar el ordenamiento e intervenir 

arbitrariamente con los derechos del señor Vázquez Olivero, 

aludiendo a la falta de finalidad de la acción tomada o negando 

que ésta haya sido impulsada por el director o un representante 

autorizado. Debe recordarse que la buena fe es un principio que ha 

de permear en todo el Derecho, pues lo contrario resultaría en 

reducirla a una “mera proclamación de un ideal al que aspirar, sin 

mecanismo de protección tendente a potenciar su virtualidad 

práctica”. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 72 DPR 232, 

253 (2007). 

Concluimos, pues, que carecemos de jurisdicción para 

atender el presente recurso por prematuridad, por falta de 

notificación adecuada. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de este dictamen, desestimamos el recurso de revisión 

judicial presentado por falta de jurisdicción. La Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados notificará correctamente la acción 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


