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REVISIÓN  
procedente de la 
Autoridad de 
Acueductos y 
Alcantarillados. 
 
Caso núm. 
OA-16-026. 
 
Sobre: 
suspensión no sumaria. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 
 
 El señor Gilberto Fraguada Rivera (el recurrente) presentó un 

recurso de revisión judicial en el que impugnó una Resolución emitida por 

la Oficina de Apelaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(la Autoridad). Mediante esta, la Oficina de Apelaciones confirmó una 

sanción disciplinaria de veinticinco (25) días de suspensión de empleo y 

sueldo impuesta por la Autoridad, en contra del recurrente. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida.  

I. 

 El recurrente ocupa el puesto de Supervisor de Servicio al Cliente 

en la Oficina Comercial de la Autoridad, ubicada en el Municipio de 

Carolina. El 15 de octubre de 2015, se suscitó un altercado entre el 

recurrente y un subordinado, el señor Christian Siaca Rosario.  Este último 

se desempeña como Oficinista de Servicio al Cliente.  

Según surge de los autos, el altercado ocurrió como consecuencia 

de un periodo de receso de quince minutos que tomó el señor Siaca sin la 

autorización del recurrente.  Presuntamente, cuando el señor Siaca regresó 
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de su receso, el recurrente se le acercó, le tocó el hombro, ambos 

discutieron y se profirieron palabras soeces.  El incidente ocurrió en 

presencia de los clientes y demás visitantes de la Autoridad.  A raíz de 

estos hechos, el señor Siaca presentó la Querella núm. 2015-8-116-16258 

ante la Policía Municipal de Carolina.  

Como resultado del referido altercado, el 3 de diciembre de 2015, la 

Autoridad notificó su intención de suspender al recurrente de empleo y 

sueldo por un periodo de veinticinco (25) días.  La Autoridad imputó dos 

faltas al Reglamento de Normas de Conductas y Medidas Disciplinarias, 

Reglamento 5109 del 16 de agosto de 1994, las cuales transcribimos a 

continuación: 

Artículo 9.1 Grupo III: Actos o Lenguaje Irrespetuoso u 
Obsceno- Realizar actos o usar lenguaje insolente, 
irrespetuoso, ofensivo, amenazante, indecoroso, indecente u 
obsceno contra supervisores, supervisados, compañeros o 
personas con quienes se relacione en su trabajo, dentro o 
fuera de horas laborables y del lugar de trabajo. Esta falta 
conlleva una suspensión de empleo y sueldo de 16 a 20 días 
no sumarios por ser primera ofensa. 
 
Artículo 9.1 Grupo IV: 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. Esta falta conlleva una suspensión de empleo y 
sueldo de 21 a 25 días no sumarios por ser primera ofensa. 
 

 La Autoridad adujo que, durante el incidente, el recurrente perdió el 

control y la compostura, pues discutió con el señor Siaca y utilizó palabras 

soeces.  Igualmente, la Autoridad le apercibió sobre su responsabilidad, 

como supervisor, de resolver las disputas entre empleados de manera 

diligente y ordenada. 

 De forma paralela, se inició un procedimiento criminal en contra del 

recurrente por los hechos anteriormente narrados.  Se le imputó una 

infracción al Artículo 108 y 177 del Código Penal.  Este proceso culminó 

con una sentencia de archivo y sobreseimiento al amparo de la Regla 246 

de Procedimiento Criminal1.  La sentencia acogió un documento titulado 

                                                 
1 Véase, pág. 34 del apéndice. 
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Aceptación de Acuerdos, en el que ambas partes, el recurrente y el señor 

Siaca, acordaron archivar las querellas ante su patrono, la Autoridad.  

 Luego de una vista informal, la Autoridad notificó la formulación de 

cargos el 3 de mayo de 2016.  En desacuerdo, el recurrente presentó una 

apelación ante la Oficina de Apelaciones de la Autoridad (apelación núm. 

OA-16-024).  En esta, catalogó como injusto el proceso llevado a cabo en 

su contra.  Adujo que la sentencia del caso criminal acogió un acuerdo entre 

las partes para desistir de los procesos disciplinarios instados ante la 

Autoridad.  

 La vista ante la Oficina de Apelaciones de la Autoridad se señaló 

para el 30 de noviembre de 2016.  Previo a ello, el recurrente presentó una 

Moción Dispositiva y/o Desistimiento, mediante la cual argumentó que 

procedía la desestimación de la querella en su contra por el fundamento de 

cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia.  La Autoridad emitió 

una Resolución en la que declaró sin lugar la moción presentada por el 

recurrente.  Determinó que la doctrina de cosa juzgada e impedimento 

colateral por sentencia no aplica al caso de autos por falta de identidad de 

partes.  Así las cosas, mantuvo el señalamiento de vista para el 30 de 

noviembre de 2016.  

En la vista, las partes estipularon la siguiente prueba (prueba 

conjunta): 

Exhibit 1. Carta de intención de suspensión, fechada el 3 de 
diciembre de 2015, suscrita por el señor Alfredo Feliciano 
Nieves, Director de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales; 
 
Exhibit 2. Querella de la Policía número 2015-8-116-16258, 
presentada por el señor Christian Siaca Rosario ante la 
Policía Municipal de Carolina; 
 
Exhibit 3. Croquis del lugar donde ocurrieron los hechos, 
realizado durante la vista por el señor José Otero Maldonado. 

  
Por parte, la Autoridad sometió la siguiente prueba: 

 
Exhibit 1- Minuta de incidente firmada por el señor José Otero 
Maldonado de 15 de octubre de 2015; 
  
Exhibit 2- Certificación de declaración del señor José Otero 
Maldonado de 19 de octubre de 2015; 
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Exhibit 3- Solicitud de investigación suscrita por el señor Paul 
Colón de 16 de octubre de 2015. 
 
A su vez, el recurrente sometió la siguiente prueba: 

 
Exhibit A- Notificación de Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Carolina, de 29 de abril de 2016, 
en los casos CR2015-0471 y CR2015-0472; 
 
Exhibit B- Carta suscrita por el recurrente el 15 de octubre de 
2015, sobre “Informe Detalles de Sucesos”. 

  
 Durante la vista, la Autoridad presentó el testimonio del señor José 

Otero Maldonado y del señor Paul Colón Rivera.  El recurrente prestó su 

testimonio sobre lo acontecido.  Evaluada la prueba, la Oficina de 

Apelaciones emitió una Resolución el 17 de mayo de 2017, en la que 

confirmó la sanción disciplinaria impuesta por la Autoridad.  Concluyó que 

el recurrente violó el Artículo 9.1, Grupo IV, sobre conducta impropia, del 

Reglamento 5109.  

El recurrente interpuso una moción de reconsideración el 7 de junio 

de 2017, la cual fue declarada sin lugar mediante la Resolución dictada el 

11 de julio de 2017.  En desacuerdo, el señor Fraguada Rivera presentó el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa y señaló el siguiente error: 

Erró el foro administrativo al tomar una decisión contraria a 
derecho y basada en una prueba inexistente, por ende, la 
determinación del foro administrativo fue una arbitraria, 
injusta y caprichosa. 

 
 Por su parte, la Autoridad presentó un alegato en oposición el 12 de 

enero de 2018.  Evaluados los argumentos de las partes, resolvemos. 

II. 

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), establece el 

alcance de la revisión judicial de una determinación administrativa.  A 

saber: la revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad de 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna.  
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Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  “En caso de 

que exista más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal 

debe sostener la que seleccionó la agencia, y no sustituir su criterio por la 

de ésta”.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). 

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006).   

El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  La parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia de 

otra prueba en el récord, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, para así demostrar que la determinación del 

organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo 

ante su consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).   

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar que 
la parte afectada impugne las determinaciones de hechos con 
meras alegaciones, a la vez que sostiene la presunción de 
corrección y legalidad de que disfrutan las decisiones 
administrativas. 

 
Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR, a la pág. 905.   

 En cambio, las conclusiones de derecho de una agencia son 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales.  Id., a la pág. 907.  Sin 

embargo, ello no significa que el tribunal las puede descartar libremente, 
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ya que estas merecen deferencia.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR, 

a la pág. 907. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude a 

este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado.   Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366 (2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, 
para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 
necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar 
la presunción de corrección de la determinación 
administrativa.  El peso de la prueba descansa entonces 
sobre la parte que impugna la determinación administrativa. 

 
Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).   

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR, a la 

pág. 708.  En ese sentido, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el peso de 

la prueba para demostrar que estas no están basadas en el expediente o 

que las conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables.  Rebollo 

Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).  

III. 

 Nos corresponde determinar si la Oficina de Apelaciones de la 

Autoridad incidió al confirmar una suspensión de veinticinco (25) días de 

empleo y sueldo, impuesta en contra del recurrente.  Evaluados los autos 

y la prueba oral, concluimos que no se cometió el error señalado. 

 En síntesis, el recurrente alega que, de los testimonios vertidos en 

la vista administrativa, no se sostiene la violación al Artículo 9.1, Grupo IV, 

sobre conducta impropia, del Reglamento de Normas de Conducta y 

Medidas Disciplinarias de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

Reglamento 5109 del 16 de agosto de 1994.   
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En la vista, declaró el señor José Otero Maldonado, quien presenció 

el altercado ocurrido entre el recurrente y el señor Siaca.  Este declaró que 

el recurrente estaba “sumamente molesto” y “fuera de sus controles”.  A 

pesar de las advertencias del señor Maldonado para resolver el asunto de 

forma sosegada, el recurrente decidió increpar de forma amenazante al 

señor Siaca.  Indicó, además, que el recurrente “se le pegó al señor Siaca”, 

y que su hombro “tocó al señor Siaca”.  Esta declaración, en unión a la 

totalidad de su testimonio, es suficiente para concluir que, en efecto, el 

recurrente incurrió en una conducta impropia, según definida en el 

Reglamento 5109. 

 Por otro lado, el recurrente argumentó que el señor Siaca cometió 

un acto de insubordinación, que abandonó su puesto sin autorización y que 

detuvo la fila de cobro en la Oficina Comercial de Carolina.  Empero, ello 

no justifica la conducta impropia incurrida por el recurrente.  Como 

supervisor, este debió resolver el asunto de forma sosegada.  En el proceso 

disciplinario llevado en contra del recurrente, su patrono probó la conducta 

impropia en que él incurrió. 

 Ahora bien, durante el contrainterrogatorio, el señor Otero 

Maldonado aceptó que el recurrente no utilizó palabras soeces.  En cambio, 

fue el señor Siaca quien empleó dicho lenguaje.  En consecuencia, la 

Oficina de Apelaciones no encontró probada la falta al Artículo 9.1, Grupo 

III, sobre actos o lenguaje irrespetuoso del Reglamento 5109.  

 A tenor con lo anterior, las determinaciones de hechos realizadas 

por la agencia administrativa están sustentadas por la prueba vertida en la 

vista.  Este Tribunal está impedido de variar aquellas determinaciones de 

hechos que sean razonables y encuentren apoyo en el expediente.  La 

parte afectada por las determinaciones de hechos de una agencia debe 

mostrar la existencia de otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe 

el valor probatorio de la evidencia impugnada, para así demostrar que la 

determinación del organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración.  De los autos no surge prueba que 
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varíe la determinación realizada por la Oficina de Apelaciones de la 

Autoridad.      

En conclusión, la parte recurrida no demostró que la agencia 

hubiese actuado de manera arbitraria, ilegal, o irrazonable. Por ello, 

procede confirmar la Resolución impugnada 

IV. 

 Conforme a lo antes expuesto, confirmamos la Resolución recurrida.  

 Notifíquese.   

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

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


