
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL ESPECIAL 

 
 

UNIÓN DE 
OPERADORES DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO 

 

Recurrido 
 

v. 
 

AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Recurrente 

 
 

 
 
 

 
 

KLRA201600819 

Revisión 
Administrativa 

procedente de la 
Junta de Relaciones 
del Trabajo 

 
 

Caso Núm.: 
P-2014-02 
 

 
Sobre: 
Laboral 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  24 de febrero de 2017. 

 El 8 de agosto de 2016 comparece ante nos la Autoridad de 

Energía Eléctrica (recurrente/Autoridad) solicitando la revocación de 

una determinación de la Junta de Relaciones del Trabajo 

(recurrida/Junta). El 15 de septiembre del 2016, la Unión de 

Operadores del Sistema Eléctrico (recurrida/Unión) presentó su 

alegato. 

Examinado el recurso presentado y los escritos que obran en 

autos, confirmamos la determinación recurrida. 

-I- 

 En primer lugar, los hechos que dan lugar al presente 

recurso son los siguientes.  

 El 24 de octubre de 2014 la Unión presentó ante la Junta 

una petición para investigación y certificación de representante, 

conforme a las disposiciones reglamentarias a esos fines. 

Específicamente, la Unión solicitó la representación en su 

matrícula de los empleados de la Autoridad que ocupaban el 
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puesto en la clase de supervisor de operaciones del sistema 

eléctrico.  

La Unión fundamentó su petición en una decisión anterior 

de la Junta que resolvió que dichos empleados —los cuales se 

conocían anteriormente como despachadores del área del sistema 

eléctrico, aunque tenían que estar excluidos de la UTIER— les 

asistía el derecho a la negociación colectiva, conforme a la Ley de 

Relaciones del Trabajo. En consecuencia, determinó que dichos 

empleados debían estar representados por alguna organización 

obrera que no representara a otros empleados en la Autoridad.1    

La División de Investigaciones de la Junta, efectuó una 

investigación preliminar —que incluyó la celebración de una vista 

investigativa el 22 de abril de 2015 y una vista ocular el 1 de mayo 

de 2015— y que culminó en la emisión de una Orden de Elección 

el 3 de mayo de 2016.  

Inconforme con dicha Orden, el 12 de mayo de 2016 la 

Autoridad solicitó la reconsideración de dicha decisión. Alegó que 

los puestos en controversia eran de naturaleza gerencial y que por 

lo tanto, debían estar excluidos del derecho a negociar 

colectivamente. El 19 de mayo de 2016, la Unión se opuso a la 

solicitud de reconsideración presentada por la Autoridad y el 21 de 

junio de 2016 presentó una posición ampliada del asunto en 

controversia. 

De conformidad con el trámite correspondiente, el expediente 

fue referido a la Junta en pleno. Luego de examinarlo en su 

totalidad, la Junta celebró una reunión el 7 de julio de 2016 en la 

cual declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración a la Orden 

de Elección, emitida por la Junta que presentó la Autoridad. Al 

resolver la controversia planteada, la Junta resolvió expresamente 

lo siguiente: 

                                                 
1 Véase pág. 36 apéndice del recurrente. 
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(…) procede la elección entre todos los empleados que 
ocupan los puestos objeto de controversia en esta 
petición. No surge del expediente que alguno de 
estos puestos sea íntimamente ligado a la 

gerencia o supervisor, según alega el patrono. 
Para que un empleado sea considerado 
íntimamente ligado a la gerencia en el sentido 

que amerite su exclusión de una unidad apropiada, 
no basta con que haga efectiva o ejecute las 

normas y políticas de la agencia sino que debe 
además, en la emisión de un juicio personal 
discrecional, influir en los que toman la decisión 
y de esta manera afectar directa o 
indirectamente el status de otros trabajadores.2 

 
Surge del expediente que las funciones de estos trabajadores 

no son de la naturaleza que requiere un puesto gerencial. Con 

respecto a los roles de trabajo de dichos empleados, la Junta 

indica en su resolución lo siguiente: 

(…) no supervisan, no reclutan, no despiden, no 
recomiendan reclutamiento de ningún personal, no 
establecen normas para el personal, no participan en 
reuniones en las que se establece política pública de 
la agencia, no comparten comunidad de intereses con 
el patrono y no pueden tomar decisiones importantes 
e independientes con relación a la operación del 
sistema eléctrico sin antes consultar con su 
supervisor.3  

 
La Junta, al denegar la reconsideración de la Autoridad, 

señaló lo siguiente: 

Precisamente, por esta razón fue que la Junta emitió 
una Orden de Elección. Porque analizó los deberes de 
la clase de puestos en controversia y con el beneficio 
del informe de investigación rendido por la División 
de Investigaciones, entendió que dicha clase no 
realizaba deberes que ameriten la exclusión de estos 
empleados de la definición de empleados según 
establecida en la Ley Núm. 130.4 

 
Inconforme con la denegatoria de su reconsideración a la 

Orden de Elección, la Autoridad acude ante nos mediante el 

presente recurso de revisión judicial. Nos indica que la Junta 

incidió al no evaluar correctamente el juicio discrecional e 

independiente que ejercen los supervisores de operaciones del 

sistema eléctrico como empleados gerenciales. También, señala 
                                                 
2 Véase apéndice del recurrente, pág. 38. Énfasis nuestro. Citas omitidas. 
3 Id. 
4 Id., pág. 38-39. Se refiere a la Ley Núm. 130 del 8 de mayo de 1945, según 

enmendada conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. 
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que erró la Junta al ordenar la celebración de elecciones en el 

presente caso. Oportunamente, la Unión presentó su alegato.  

-II- 

Resumido el trasfondo fáctico del presente caso, analicemos 

el derecho aplicable. 

A. La naturaleza del trabajo de los puestos en 

controversia. 

Conforme a lo resuelto por la Junta en la evaluación de la 

naturaleza de las funciones de trabajo en los puestos de la 

Autoridad, dicha agencia cita la definición de las funciones de un 

supervisor como sigue: 

Todo individuo que tenga autoridad en el interés del 
patrono para emplear, trasladar, suspender, dejar 
sin trabajo, reintegrar, ascender, despedir, premiar o 
disciplinar a otros empleados o para dirigirlos con 
responsabilidad o para arreglar sus quejas y 
agravios o recomendar con eficiencia tal acción si en 
relación con lo antes expuesto, el ejercicio de dicha 
autoridad no es de naturaleza meramente de rutina o 
administrativa, sino que requiere el ejercicio de un 
criterio independiente.5 
 

 Asimismo, el Reglamento para el trámite de investigaciones 

de procedimientos adjudicativos de la Junta (Reglamento)6 define 

empleado gerencial como: 

Aquellos empleados cuyos intereses están vinculados 
con los del patrono porque comparten una comunidad 
de intereses. También incluye a aquellos que 
formulan o ejecutan la política pública gerencial 

aunque no se requiere que el empelado tenga la 
autoridad absoluta o final sobre lasas funciones 
administrativas.7 
 

El Reglamento además, provee un procedimiento para la 

elección y certificación de un representante, el cual puede solicitar 

cualquier empleado, organización laboral o el patrono.8 

                                                 
5 Véase apéndice del recurrente, pág. 14. Caso Núm. PC-86-117/D-90-1170, 
Autoridad v. UTIER, 30 de octubre de 1990. La Junta utiliza la definición de 

supervisor de la Ley Federal de Relaciones del Trabajo, 29 USCA 152 (11), según 

citado en dicha resolución.  
6 Reglamento Núm. 7947, aprobado el 23 de noviembre de 2010. 
7  Id., Regla 105 i. 
8 Id., Regla 501. Véase la totalidad de la Sección V: Procedimientos de Elección y 
Certificación de Representante. 
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B. Parámetros para la revisión judicial. 

Por otra parte, las actuaciones de toda agencia 

administrativa deben estar enmarcadas en los principios del 

derecho administrativo. A esos fines, es importante enfatizar el 

principio reiterado de derecho administrativo que la legalidad y 

corrección de las decisiones administrativas se presume, debido a 

la especialización que tienen las agencias en diversas materias 

administrativas; por lo que, los tribunales deben ser muy 

cuidadosos al intervenir con dichas decisiones.9  

Reiteradamente nuestro Alto Foro ha sostenido que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto.10  Por esta 

razón, a la hora de evaluar sus determinaciones administrativas 

debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.11  Al evaluar 

la decisión de una agencia o entidad administrativa el tribunal 

debe determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma 

irrazonable constituyendo sus actuaciones un abuso de 

discreción.12   

A tono con lo antes dicho, el criterio rector será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  A esos fines, los tribunales 

no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un cuerpo administrativo si están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo examinado en 

su totalidad.13 Claro está que evidencia sustancial se refiere a 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.14   

                                                 
9 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 
Corp. 173 D.P.R. 870, 891, 892 (2008). 
10 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
11 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213, (1995). 
12 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 D.P.R. 386 (2011); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 

97 (2000). 
13 García v. Cruz Auto Corp., supra. 
14 Federation Des Industries de la Perfumerie v. Ebel International Limited, 172 

D.P.R. 615 (2007). 
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Por ello la consecuencia práctica es que la parte que 

impugne las determinaciones del ente administrativo tiene que 

convencer al tribunal de que la evidencia en que se apoyó la 

agencia o ente para formular sus determinaciones no es 

sustancial. Esa parte debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe  el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, a tal grado que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia no fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.15  En fin, si 

la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, el 

tribunal no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.16   

-III- 

El recurrente/Autoridad señala que la Junta incidió al no 

evaluar correctamente el juicio discrecional e independiente que 

ejercen los supervisores de operaciones del sistema eléctrico para 

fines de determinar si son empleados gerenciales; y en segundo 

lugar, que erró la Junta al ordenar la celebración de elecciones en 

el presente caso. No tiene razón.  

 En cuanto al primer error, la Junta realizó un proceso de 

investigación mediante el cual —precisamente— evaluó la 

naturaleza de las funciones laborales de los empleados en 

controversia; así, llegó a la conclusión fundamentada de que éstos 

no ejercen funciones gerenciales. Surge de los autos, que la Junta 

se reunió en pleno y estudió el expediente completo de dichos 

funcionarios. En consecuencia, concluyó que dichos puestos no 

están íntimamente ligados a la gerencia ni a funciones de 

supervisión. Por lo tanto, el error señalado no se cometió.  

 En segundo orden, una vez determinado por la Junta que los 

puestos en controversia no constituyen trabajo gerencial o de 

                                                 
15 Rebollo v. Yiyi Motor, 161 D.P.R. 69 (2004). 
16 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). 
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supervisión, y que por lo tanto, los empleados en dichos puestos 

pueden ser representados por la Unión/recurrida, la determinación 

de la Junta de emitir una Orden de Elección era la consecuencia 

lógica para concluir el proceso. Es decir, luego de que la Junta 

adjudicara los derechos de los empleados representados por la 

recurrida, precisamente lo que procedía en derecho era emitir una 

Orden de Elección, como en efecto realizó la Junta mediante la 

resolución recurrida. Resolvemos que dicha decisión salvaguarda 

adecuadamente las prerrogativas que le asisten a los empleados 

que ocupan los puestos en controversia. En consecuencia, 

resolvemos que el segundo error tampoco se cometió.  

En fin, resolvemos que actuó correctamente la Junta. Su 

resolución se encuentra debidamente sustentada y fundamentada 

en el expediente, por lo que merece nuestra total deferencia y no 

variaremos su dictamen. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente discutidos, se confirma la 

decisión recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                 Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


