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procedente de la 
Comisión Apelativa 
del Servicio Público 

 
Caso Núm. 

2014-09-0441 
 
Sobre: 

RETENCIÓN 
(DESTITUCIÓN) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021. 

El recurrente, Municipio de Aguadilla, solicita que revisemos 

una resolución en la que la Comisión Apelativa de Servicio Público 

(CASP) sustituyó la destitución del señor Ricardo Cabán Meléndez 

(el recurrido) por una suspensión de empleo y sueldo de treinta días. 

El recurrido, señor Ricardo Cabán Meléndez, presentó su 

oposición al recurso. 

I 

Los hechos procesales relevantes a la controversia planteada 

son los siguientes. 

El recurrido apeló a la Comisión Apelativa de Recursos 

Humanos de Sistema Público su destitución como guardián de 

seguridad en el Municipio de Aguadilla. El señor Ricardo Cabán 

Meléndez negó las imputaciones y alegó discrimen político. Véase, 

pág. 41 del apéndice. 

El Municipio de Aguadilla alegó que el recurrido fue destituido 

conforme a derecho. 

La CASP realizó una vista administrativa a la que ambas 

partes comparecieron con sus abogados. El Municipio de Aguadilla 



 
 

 
KLRA202000468 
 

 

2 

presentó los testimonios de los señores Luis R. Irizarry Rosa (ex 

Comisionado de la Policía Municipal), José Lacourt Rivera (Auditor 

Interno del Municipio de Aguadilla) y José L. Castro Miranda 

(Director de Obras Publicas del Municipio de Aguadilla). El recurrido 

anunció los testimonios de los guardianes de seguridad, Wilfredo 

Feliciano Ramos y Roberto Bravo Saltar. Aunque ambos prestaron 

declaraciones juradas, no comparecieron a la vista administrativa. 

Las partes estipularon el contenido de la carta de intención de 

destitución, la carta de destitución y el Reglamento Interno sobre 

Jornada de Trabajo, Asistencia y Sanciones Disciplinarias número 

1478, aprobado en el Departamento de Estado el 25 de octubre de 

2012. 

El Oficial Examinador determinó los hechos siguientes. El 17 

de marzo de 2014, el señor José L. Castro Miranda, Director de 

Obras Públicas del Municipio de Aguadilla, refirió al Director de 

Auditoría Interna una confidencia informando que el recurrido 

instalaba una antena satelital y una computadora en el sistema 

biométrico (ponchador), durante horas laborables. El recurrido 

trabajaba como guardián de seguridad en el horario nocturno. Sus 

funciones eran de estricta vigilancia y protección del equipo del 

Departamento de Obras Públicas. El 17 de marzo de 2014, el Auditor 

Interno, llamó al Comisionado de la Policía Municipal y al Director 

de Obras Públicas para que lo acompañaran a verificar la 

información recibida en la confidencia. El recurrido no estaba en la 

caseta del guardián cuando llegaron a las facilidades de Obras 

Públicas, porque se encontraba en el área de los talleres. Una 

computadora tipo “laptop” estaba conectada al sistema biométrico y 

a la toma de una corriente de agua ubicada en el área de oficinas. 

El recurrido admitió que era el dueño de la computadora y que la 

usaba para hacer los trabajos de la universidad y ver los periódicos. 

El día de los hechos no se encontró la antena satelital que se 
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mencionó en la confidencia. Determinaciones de hecho 1-4 del 

Informe de Oficial Examinador. 

 Otros hechos que constan en el Informe del Oficial 

Examinador son los que exponemos a continuación. El 18 de marzo 

de 2014, el Comisionado de la Policía Municipal rindió un informe 

al Alcalde de Aguadilla. El informe fue referido al Auditor Interno. El 

recurrido fue citado a declarar bajo juramento. Aunque compareció 

a la citación se negó a declarar bajo juramento. El Director de Obras 

Públicas y otros dos empleados de ese departamento prestaron 

declaraciones juradas. El 7 de abril de 2014, el Auditor Interno 

rindió un informe en el que imputó al recurrido la comisión de cinco 

faltas al Reglamento Interno sobre Jornada de Trabajo, Asistencia y 

Sanciones Disciplinarias del Municipio de Aguadilla. Estas faltas 

son las siguientes: Falta número 2 - Abandono de Servicio; Falta 

número 4 - Negligencia en el cumplimiento del deber; Falta número 

11 - Uso impropio, ilegal o indebida de propiedad municipal; Falta 

número 28 - Observar conducta incorrecta y perjudicial o lesiva al 

buen nombre de la administración municipal y; Falta número 30 - 

Uso ilegal de fondos públicos. El asunto también fue referido al 

Comité de Ética del Municipio de Aguadilla. Determinaciones de 5-

12 del Informe del Oficial Examinador. 

El Informe incluyó los hechos a continuación. El 14 de mayo 

de 2014, el Alcalde de Aguadilla notificó por escrito al recurrido su 

intención de destituirlo. El contenido de la carta es el siguiente: 

Estimado señor Cabán: 

 
La Oficina de Auditoría Interna del Municipio de 

Aguadilla realizó una investigación relacionada con una 
confidencia recibida y que fue investigada el 17 de 
marzo de 2014 a las 9:00 pm aproximadamente. En 

dicha confidencia se indicaba que usted en horas 
laborables, utilizaba una antena satelital para ver 
televisión y conectaba al ponchador del Sistema 

Biométrico una computadora tipo “laptop” en su turno 
de trabajo. La noche de la investigación se encontró que 

usted efectivamente tenía conectada al “network” del 
reloj ponchador una computadora portátil, la cual a su 
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vez estaba conectada a la toma corriente que ubica 
dentro del edificio debajo de una fuente de agua. 

 
En declaraciones juradas de algunos de sus 

compañeros de trabajo, se confirma en efecto, lo antes 
mencionado y además, se le imputa el que usted carga 
una almohada para dormir, se recuesta de una esquina 

y se queda dormido; que se bañaba en las duchas de 
emergencia de los mecánicos aun cuando se le ha dicho 
en varias ocasiones que no lo haga. 

 
Conforme al Reglamento Interno Sobre Jornada de 

Trabajo, Asistencia y Sanciones Disciplinarias sus 
actuaciones pudieran estar en violación de las 
siguientes faltas: 

 
Falta Núm. 4 a - Negligencia en el cumplimiento del 

deber. Incurrir en descuido, negligencia, ociosidad, 
falta de diligencia e interés en el desempeño de los 
deberes del puesto y/o acción u omisión que 

contravenga sus deberes y responsabilidades. 
 
Incurrir en esta Falta puede conllevar como sanción en 

primera infracción desde una Advertencia Formal hasta 
diez (10) días de suspensión. 

 
Falta Núm. 11 - Uso impropio ilegal o indebido de 
propiedad del Municipio de Aguadilla. 

 
Incurrir en esta Falta puede conllevar como sanción en 
primera infracción desde treinta (30) días de suspensión 

hasta destitución. 
 

Falta Núm. 26 - Observar conducta incorrecta y 
perjudicial o lesiva al buen nombre de la 
administración municipal. 

 
Incurrir en esta Falta puede conllevar como sanción en 

primera infracción desde treinta (30) días de suspensión 
hasta destitución. 
 

Falta Núm. - 30 Uso ilegal de Fondos Públicos 
 
Incurrir en esta Falta puede conllevar como sanción en 

primera infracción su destitución. 
 

Por lo antes expuesto, le notifico la intención de 
destituirlo del puesto que usted ocupa como 
Trabajador. Tiene derecho a solicitar una Vista 

Administrativa Informal dentro de los próximos quince 
(15) días calendarios a partir del recibo de esta 

comunicación. Durante la misma tendrá la oportunidad 
de ofrecer su versión de los hechos para tratar de 
convencer a la Administración de que no se le imponga 

la sanción antes expresada. 
 
De usted no ejercer el derecho a la Vista Informal, o de 

solicitarla y no comparecer en la fecha y hora indicada, 
la determinación de destituirlo advendrá final y firme, 

sin necesidad de notificación adicional alguna. 
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En dicho caso, tendrá derecho a apelar dicha 
determinación ante la Comisión Apelativa del Servicio 

Público, dentro del término de (30) días a partir del 
recibo de la presente comunicación….. 

 
Cordialmente 
 

Carlos Méndez Martínez 
Alcalde 

 

Véase, pág. 101 del apéndice. 
 

La carta enviada por el Municipio al recurrido el 1 de agosto 

de 2014 informando su destitución fue incluida entre las 

determinaciones de hecho del Oficial Examinador. Su contenido es 

el siguiente: 

[…] 

DETERMINACION DE DESTITUCION 
 
Mediante comunicación de fecha 14 de mayo de 2014, 

le fue notificada la intención de aplicarle medidas 
disciplinarias, en específico la intención de destituirlo 
del puesto que ocupa en el servicio de Carrera en el 

Municipio de Aguadilla. En la misma, se le notificó que 
se le imputaba haber incurrido en las siguientes faltas: 

Falta # 4 (a) – Negligencia, ociosidad, falta de diligencia 
e interés en el desempeño de los deberes del puesto y/o 
acción u omisión que contravenga sus deberes y 

responsabilidades; Falta #11– Uso impropio, ilegal o 
indebido de propiedad del Municipio de Aguadilla; Falta 

#26 – Observar conducta incorrecta y perjudicial o 
lesiva al buen nombre de la Administración Municipal; 
Falta #30 – Uso ilegal de Fondos Públicos; del 

Reglamento interno Sobre Jornada de Trabajo, 
Asistencia y Sanciones Disciplinarias. También le fue 
informado el derecho que le asistía de solicitar una 

Vista Administrativa Informal dentro del término de 
quince (15) días a partir del recibo de dicha 

comunicación, derecho que efectivamente ejerció. 
 
El pasado 20 de junio de 2014, se llevó a cabo la Vista 

Administrativa Informal que usted solicitó mediante 
comunicación de 21 de mayo de 2014. Luego de los 

trámites correspondientes, el Oficial Examinador 
concluyó que usted incurrió en las siguientes faltas 
imputadas, la cual citamos a continuación: 

 
Faltas #4 (a) Negligencia, ociosiosidad, falta de 
diligencia e interés en el desempeño de los deberes del 

puesto y/o acción u omisión que contravenga sus 
deberes y responsabilidades 

Incurrir en esta Falta puede conllevar como sanción en 
primera infracción desde una Advertencia Formal hasta 
diez (10) días de suspensión. 
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Falta #11 - Uso impropio, ilegal o indebido de propiedad 
del Municipio de Aguadilla. 

 
Incurrir en esta Falta puede conllevar como sanción en 

primera infracción desde treinta (30) días de suspensión 
hasta la destitución. 
 

Falta #26 - Observar conducta incorrecta y 
perjudicial o lesiva al buen nombre de la 
administración municipal. 

 
Incurrir en esta Falta puede conllevar como sanción en 

primera infracción desde treinta (30) días de suspensión 
hasta destitución. 
 

A base de las determinaciones del Oficial Examinador y 
su recomendación, le notificó su destitución del puesto 

que usted ocupa de Guardián, en el Servicio de Carrera 
del Municipio de Aguadilla. Esta determinación de 
destitución entraría en vigor al recibo de la presente 

notificación. 
 
De no estar de acuerdo con la determinación notificada, 

usted tiene derecho a apelar esta decisión ante la 
Comisión Apelativa de Recursos Humanos del Servicio 

Público dentro del término de treinta (30) días a partir 
del recibo de esta notificación. …. 
 

Cordialmente  
 
Carlos Méndez Martínez  

Alcalde 
 

Véase, pág. 104 del apéndice. 
 

 El Oficial Examinador redujo la controversia a determinar, si 

el recurrido fue destituido conforme a derecho y si hubo discrimen 

político por parte del Municipio. 

 El funcionario concluyó que el Municipio de Aguadilla no 

probó una justa causa para destituir al recurrido. El Oficial 

Examinador determinó que la sanción por una primera ofensa a la 

Falta 4(a) debió ser una advertencia formal y como máximo diez días 

de suspensión. Igualmente, concluyó que los hechos cometidos no 

justifican la sustitución, por una primera violación a la falta número 

11. Por otro lado, el Oficial Examinador concluyó, que el Municipio 

no probó que el recurrido cometió la Falta número 26, debido a que 

ninguno de los testigos declaró cómo su conducta afectó el buen 

nombre del Municipio de Aguadilla. El funcionario hizo constar que 
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el Auditor Interno se limitó a declarar que el área era visible al 

público. No obstante, no probó que el recurrido abandonó su puesto, 

ni que la computadora estuviera visible al público. El oficial 

Examinador, además, destacó que los hechos ocurrieron en horario 

nocturno. Surge del informe, que ninguno de los testigos probó que 

el recurrido utilizaba la computadora al momento de los hechos, ya 

que solo declararon que estaba conectada a la toma de corriente. 

Los testimonios tampoco convencieron al Oficial Examinador de que 

el recurrido no estaba trabajando. 

 La prueba no convenció al Oficial Examinador de que el uso 

de la computadora tuviera consecuencias en los sistemas de 

asistencia. El Oficial Examinador concluyó que el Municipio falló al 

no presentar testimonios de empleados de la Oficina de Sistemas de 

Información, ni relacionados a los sistemas de asistencia de los 

empleados que probaran ese hecho. 

 Al analizar la procedencia de la destitución, el Oficial 

Examinador consideró que: el recurrido aceptó que era su 

computadora y la desconectó; no se encontró la antena satélite; no 

fue hasta el día siguiente de los hechos, que el Municipio escribió a 

los empleados sobre el uso de equipos electrónicos en el área de 

trabajo; no existe evidencia de que el recurrido incumplió las 

directrices y; José L. Castro Miranda admitió que no le constaba que 

el recurrido hubiese sido sancionado previamente. Además, 

consideró que los testimonios se circunscriben a los 

acontecimientos del 17 de marzo de 2014 y ninguno de los testigos 

probó otros incidentes contra el recurrido. 

 El Oficial Examinador concluyó que los hechos probados no 

justificaban la destitución, sino una suspensión de empleo y sueldo. 

Los testimonios y la prueba analizada convencieron al funcionario 

de que la destitución era desproporcional a las faltas probadas y al 

hecho de que el recurrido no fue objeto de medidas disciplinarias 
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previas. Sin embargo, reconoció que usó ilegal e indebidamente la 

propiedad municipal y que fue negligente al usar su computadora 

para estudiar en su área de trabajo e instalarla a la corriente y a la 

conexión del sistema de asistencia del Municipio. Por esa razón, 

recomendó una suspensión de treinta días de empleo y sueldo. 

 Por último, el Oficial Examinador no dio crédito a la alegación 

de discrimen, debido a la ausencia de evidencia para sustentarla. 

La Comisión Apelativa acogió el Informe del Oficial 

Examinador y ordenó al Municipio de Aguadilla: 

1) Reinstalar al recurrido y dejar sin efecto la 
destitución. 

 
2) Remover del expediente de personal del recurrido la 

carta de destitución. 

 
3) Pagar al apelante los salarios y beneficios marginales 

dejados de recibir por el tiempo que estuvo 
destituido de su puesto. 

 

4) Modificar la medida disciplinaria de destitución por 
una de treinta días de suspensión de empleo y 
sueldo. 

 

Inconforme, el Municipio de Aguadilla presentó este recurso en 

el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ LA HONORABLE COMISIÓN APELATIVA DEL 
SERVICIO PÚBLICO AL DEJAR SIN EFECTO LA MEDIDA 
DISCIPLINARIA IMPUESTA POR EL ALCALDE DEL 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE AGUADILLA, EN SU 
CAPACIDAD DE AUTORIDAD NOMINADORA Y 
SUSTITUIR LA SANCIÓN IMPUESTA E IMPONER COMO 
MEDIDA DISCIPLINARIA UNA SUSPENSIÓN DE EMPLEO 
Y SUELDO POR 30 DÍAS, A PESAR DE QUE CONCLUYE 
QUE EL APELANTE-RECURRIDO INCURRIÓ EN LAS 
FALTAS QUE DIERON BASE A LA DESTITUCIÓN, POR 
ENTENDER QUE EL ALCALDE ACTUÓ 
INCORRECTAMENTE AL IMPONER LA SANCIÓN A QUE 
EL PROPIO REGLAMENTO LE CONCEDÍA DISCRECIÓN. 
 
ERRÓ LA HONORABLE COMISIÓN APELATIVA DEL 
SERVICIO PÚBLICO AL ORDENAR LA REINSTALACIÓN 
DEL APELANTE AL SERVICIO DE LA CARRERA EN EL 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE AGUADILLA AL PUESTO DE 
GUARDIÁN, SE REMUEVA DEL EXPEDIENTE DE 
PERSONAL DEL APELANTE LA CARTA DE LA MEDIDA 
DISCIPLINARIA Y ORDENAR QUE SE LE PAGARAN LOS 
SALARIOS Y BENEFICIOS MARGINALES DEJADOS DE 
PERCIBIR CONFORME PÉREZ V. DEPARTAMENTO DE 
LA FAMILIA, 156 DPR 223, 229 (2002); JOSÉ 
HERNÁNDEZ BADILLO Y OTROS V. MUNICIPIO DE 



 
 

 
KLRA202000468 

 

9 

AGUADILLA. 154 DPR 199 (2001). VÉASE, ACEVEDO V. 
DEPARTAMENTO DE SALUD, 191 DPR 28 (SENTENCIA 
DE 2014). 
 

II. 

A. 

La doctrina de revisión judicial dispone que corresponde a los 

tribunales examinar, si las decisiones de las agencias 

administrativas fueron hechas dentro de los poderes delegados y de 

forma compatible con la política pública que las origina. Rolón v. 

Superintendente de la Policía, 201 DPR 26, 35 (2018). Véase, 

además, Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 

(2016); Asoc. Fcias v. Caribe Speciality et al. II, 179 DPR 923, 941-

942 (2010). No obstante, al realizar esa tarea estamos obligados a 

concederle deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas. Tal deferencia obedece a que las agencias tienen la 

experiencia y el conocimiento especializado sobre los asuntos que se 

le han delegado. Rolón v. Superintendente de la Policía, supra, pág. 

35; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que las determinaciones de 

los entes administrativos “poseen una presunción de legalidad y 

corrección que los tribunales debemos respetar, mientras que la 

parte que las impugna no presente la evidencia suficiente para 

derrotarlas”. Rolón v. Superintendente de la Policía, supra, pág. 35. 

Véase, además, Batista Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012); Torres Santiago v. Departamento de Justicia, 181 DPR 969, 

1002-1003 (2011). 

La revisión judicial se conduce conforme al criterio de la 

razonabilidad. Por eso, la decisión de la agencia tiene que ser 

razonable. Los criterios a evaluar para determinar si la decisión fue 

razonable son los siguientes: 1) el remedio concedido fue el 

apropiado, 2) las determinaciones de hecho están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo en su 
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totalidad y 3) las conclusiones de derecho son correctas. Rolón v. 

Superintendente de la Policía, supra, págs. 35-36. 

La intervención judicial con las determinaciones 

administrativas se justifica, cuando la agencia ha actuado de forma 

arbitraria, ilegal o irrazonable. La deferencia judicial a la 

interpretación y aplicación de las agencias sobre las leyes y 

reglamentos que administran cede en esas circunstancias. La 

intervención judicial también procede cuando la decisión del 

organismo administrativo no está basada en evidencia sustancial. 

De modo que la deferencia a las decisiones administrativas también 

cede, cuando no están fundamentadas en evidencia sustancial 

Rolón v. Superintendente de la Policía, supra, pág. 36. 

La evidencia sustancial es prueba relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. La parte afectada debe demostrar que existe otra prueba 

que refuta la actuación de la agencia y que demuestra que la 

decisión no está basada en evidencia sustancial. Rolón v. 

Superintendente de la Policía, supra, pág. 36; González Segarra et al 

v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

728 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004). 

Las conclusiones de derecho hechas por las agencias serán 

revisables en todos sus aspectos. No obstante, los tribunales no 

deberán descartarlas livianamente debido al conocimiento 

especializado de las agencias sobre los asuntos que les corresponde 

poner en vigor. Rolón v. Superintendente de la Policía, supra, pág. 

36. 

B. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS A EMPLEADOS PÚBLICOS 

La Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA 

sec. 4001 y siguientes, es la fuente legal que autoriza a los 

municipios a establecer las medidas disciplinarias necesarias para 
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garantizar el buen orden y la sana administración pública.1 A estos 

efectos, el Artículo 11.012, 21 LPRA sec. 4562, dispone que: 

Cuando la conducta de un empleado no se ajusta 
a las normas establecidas, la autoridad nominadora 
municipal impondrá la acción disciplinaria que 

corresponda. Entre otras medidas se podrán considerar 
las amonestaciones, las reprimendas escritas, las 
suspensiones de empleo y sueldo y las destituciones. 

… 

Las medidas disciplinarias impuestas a los empleados que 

trabajan en el servicio público deben guardar proporción con la falta 

cometida. Torres Soto v. PRTC, 127 DPR 499, 515 (1990); Srio. del 

Trabajo v. ITT, 108 DPR 536, 547 (1979). La destitución de un 

empleado del servicio público es un castigo extremo que solo 

procederá ante conducta y actuaciones de eminente gravedad. 

Rodrigo v. Tribunal Superior, 101 DPR 151, 168 (1973). Como norma 

general, las primeras ofensas no ameritan la destitución. La 

destitución solo procederá en circunstancias extraordinarias. La 

falta o acto aislado que justifica el despido en primera ofensa tiene 

que ser de tal severidad o naturaleza que revele una actitud o un 

detalle de su carácter tan lesivo a la paz y al buen orden de la 

empresa, que sería una imprudencia esperar su reiteración para 

separarlo del establecimiento. Srio. del Trabajo v. ITT, supra, pág. 

544. 

En Cruz Rivera v. Municipio de Guaynabo, 2020 TSPR 125, 

resuelto mediante sentencia, el empleado trabajó 26 años como 

operador de equipo pesado en el Municipio de Guaynabo. Se le 

formularon cargos disciplinarios por utilizar propiedad de ese 

municipio en un solar privado. Fue destituido de su puesto por: 1) 

abandono del área de trabajo sin previa autorización, 2) uso no 

autorizado de equipo municipal, 3) conducta impropia que afecta el 

 
1 La Ley 107 del 14 de agosto de 2020 creó el Código Municipal de Puerto Rico 

con el objetivo de integrar, organizar y actualizar las leyes que disponen sobre la 
organización, administración y funcionamiento de los Municipios y derogó, entre 

otras, las disposiciones de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley 

de Municipios Autónomos de Puerto Rico.” 
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buen nombre del municipio y 4) uso de un vehículo oficial sin previa 

autorización. El empleado apeló a la Comisión Apelativa del Sistema 

de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público. La 

Comisión determinó que no se probó una conducta impropia que 

afectara el buen nombre del municipio. No obstante, concluyó que 

el empleado cometió las demás faltas.2 

La Junta modifico la sanción a una suspensión de empleo y 

sueldo por sesenta días conforme a la disciplina progresiva 

establecida en la reglamentación interna del municipio y debido a 

que fue la primera falta del recurrido en veinte seis años de servicio. 

 El Municipio solicitó revisión al Tribunal de Apelaciones. Este 

foro revocó a la Comisión, porque la conducta del empleado 

justificaba la destitución y los años de servicio no eran un criterio a 

considerar. 

El empleado acudió al Tribunal Supremo que resumió en una 

sentencia los parámetros para evaluar la destitución de un 

funcionario público. Estos parámetros son los siguientes. Las 

medidas disciplinarias impuestas deben ser proporcionales con la 

falta cometida. La destitución de un empleado público es un castigo 

extremo que solo procederá, ante la conducta y actuaciones de 

eminente gravedad. La norma general es que las primeras ofensas 

no ameritan la destitución. La falta o acto aislado que da lugar al 

despido como primera ofensa, tiene que revelar una actitud o detalle 

de carácter, tan lesivo a la paz y buen orden de la empresa, que sería 

imprudente esperar a la reiteración para separar al empleado de su 

puesto. 

El Tribunal Supremo reconoció la autoridad de los municipios 

para reglamentar las medidas disciplinarias necesarias para 

 
2 Se considerará que no es apropiado citar como autoridad o precedente las 
sentencias que no constituyen opinión del Tribunal Supremo. Las sentencias por 

no constituir precedentes no obligan al tribunal de instancia. No obstante, pueden 

ser citadas con valor persuasivo para guiar a los tribunales sobre la toma de 

decisiones. Rivera Maldonado v. Estado Libre Asociado, 119 DPR 74, 80 (1987). 
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salvaguardar el buen orden y la sana administración pública. 

Artículo 11.012 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Surge 

de la sentencia que la reglamentación del Municipio de Guaynabo 

establece: 1) un sistema de disciplina progresivo que solo podrá 

obviarse vía excepción, cuando la falta sea de tal naturaleza o 

gravedad que amerite la destitución, 2) que tiene que existir 

proporción entre la medida disciplinaria y la infracción cometida y 

3) que al aplicar una medida correctiva hay que considerar los años 

de servicio, productividad, el expediente y hoja de servicios, la 

reincidencia, la naturaleza de la falta cometida y otros. 

Nuestro más Alto Foro de interpretación judicial local resolvió 

mediante sentencia, que el municipio erró al imponer la drástica 

sanción de la destitución y no aplicar la disciplina progresiva 

establecida en su reglamentación interna. 

C. 

EL ABUSO DE DISCRECION 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la discreción 

como la facultad para resolver de una u otra forma o de escoger 

entre varios cursos de acción. El ejercicio adecuado de la discreción 

esta inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. La discreción no puede ejercerse al antojo y voluntad 

de uno, sin tasa ni limitación alguna. Citibank et al v. ACBI et al, 

200 DPR 724, 735 (2018); García López y otros v. ELA, 185 DPR 371 

(2012) (Estrella Martínez, Opinión de Conformidad); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334-335 (2005); García v. Asociación, 165 DPR 311, 

321 (2005). 

El abuso de discreción se configura cuando se ignora sin 

fundamento, algún hecho material; se concede demasiado peso a un 

hecho irrelevante o, aunque se examinan todos los hechos, el 

análisis es liviano. Citibank et al v. ACBI et al, supra, pág. 736. 
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D. 

REGLAMENTO INTERNO SOBRE JORNADA DE 
TRABAJO, ASISTENCIA Y SANCIONES 

DISCIPLINARIAS. Reglamento Número 1632 de 
febrero de 2015. 
 

El Municipio de Aguadilla aprobó el REGLAMENTO INTERNO 

SOBRE JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA Y SANCIONES 

DISCIPLINARIAS, Reglamento Número 1632 de febrero de 2015, con 

el propósito fundamental de traer al conocimiento de todos los 

empleados las sanciones por violaciones a las normas de conducta 

y garantizar el orden, la moral y el respeto mutuo. Estos factores 

son imprescindibles para el logro del éxito de las gestiones que la 

ciudadanía espera de todos los servidores públicos. Los empleados 

con status regular mantendrán la permanencia en sus puestos 

siempre y cuando satisfagan los criterios de productividad, 

eficiencia, orden y disciplina que deben prevalecer en el servicio 

público. Véase Introducción del Reglamento. 

El Artículo 13 permite al Alcalde y/o el Presidente de la 

Legislatura Municipal reducir cualquier medida disciplinaria a 

niveles inferiores a los mínimos establecidos en la infracción que 

corresponda. Cuando la acción disciplinaria máxima por una falta 

sea la destitución y se aplique una sanción menor, en una próxima 

ocasión procederá la destitución. 

El Reglamento incluye las faltas siguientes: 

4. NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

DEBER (DESEMPEÑO) significa a) incurrir en descuido. 
negligencia, ociosidad, falta de diligencia e interés en el 
desempeño de los deberes del puesto. En caso de una 

primera ofensa la sanción mínima es una Advertencia 
formal y la máxima es diez días de suspensión de 

empleo y sueldo. 
 
… 

 
11 USO IMPROPIO, ILEGAL O INDEBIDO DE 

PROPIEDAD, UTILIDADES O SERVICIOS DEL 

MUNICIPIO DE AGUADILLA. Una primera ofensa 
conlleva como sanción mínima 30 días de suspensión 

de empleo y sueldo y como sanción máxima la 
destitución. 
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… 

26. OBSERVAR CONDUCTA INCORRECTA Y 
PERJUIDICIAL O LESIVA AL BUEN NOMBRE DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL. La sanción mínima en 
caso de una primera violación es de 30 días de empleo 
y sueldo. La sanción máxima es la destitución. 

 

III 

La controversia se reduce a determinar, si en el expediente 

administrativo existe evidencia sustancial que justifique la 

destitución del recurrido. 

El Municipio de Aguadilla alega que su reglamentación 

interna le confiere discreción para destituir a un empleado por una 

primera violación a las faltas número 11 y 26. Además, sostiene que 

la naturaleza del puesto que ocupa el recurrido justifica la 

destitución. El recurrente aduce que el recurrido puso en riesgo las 

funciones de su puesto como guardia de seguridad, de velar por la 

vida y seguridad de los empleados, la propiedad y el orden público. 

Igualmente argumenta que la Comisión erró al no encontrar al 

recurrido incurso en la falta núm. 26, y alega que el mero hecho de 

realizar un acto de corrupción afecta la institución. 

Las objeciones que el Municipio de Aguadilla hace a la 

resolución de la Comisión son inmeritorios. La decisión está basada 

en la evidencia sustancial contenida en el expediente administrativo 

que hemos tenido la oportunidad de analizar. El recurrido no ha 

demostrado que existe otra prueba que derrota el valor probatorio 

de esa evidencia sustancial. 

Nos queda claro que todos los testigos del Municipio de 

Aguadilla coinciden en que el 17 de marzo de 2014 encontraron una 

computadora portátil conectada en la conexión del ponchador. El 

recurrente no presentó una transcripción de la vista administrativa, 

para que pudiéramos evaluar la totalidad de los testimonios. Por esa 

razón, nuestra evaluación está basada en el resumen de los 

testimonios que hizo el Oficial Examinador. 
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El Comisionado de la Policía Municipal, Luis Irizarri Rosa, 

declaró que en el área del reloj ponchador había una computadora 

portátil instalada al ponchador del municipio y una silla. El testigo 

dijo que fotografió la computadora, la conexión de corriente debajo 

de una fuente de agua y donde se conectaba el sistema de asistencia 

biométrica con el internet. Las fotos se presentaron como evidencia. 

El Auditor interno, José Lacourt Rivera, coincidió en que vio 

una computadora “laptop” abierta sobre una silla, un cable que salía 

del ponchador y otro que iba a la computadora y estaba conectado 

a una toma de corriente debajo de una fuente de agua. 

Por último, el Director de Obras Públicas, José L. Castro 

Miranda, declaró que acudió a las facilidades de Obras Públicas con 

José Lacourt y Luis Irizarry y encontraron una computadora 

conectada al sistema biométrico y tomaron fotos. 

 Los testimonios del Comisionado de la Policía Municipal y del 

Auditor Interno coinciden en que el recurrido admitió que la 

computadora era suya y que la utilizaba para hacer los trabajos de 

la universidad. El Comisionado declaró que escuchó al recurrido 

decirle al Auditor Interno que usaba la computadora para sus 

trabajos de la universidad y leer los periódicos por internet. Por su 

parte, el Auditor Interno declaró que el recurrido admitió que la 

computadora era suya y la usaba para hacer trabajos de la 

universidad y leer los periódicos. 

 No obstante, ninguno de los testigos pudo establecer que el 

recurrido abandonó su trabajo. Durante el contrainterrogatorio, el 

Comisionado de la Policía se limitó a declarar que no vio al recurrido 

cuando entró. El Auditor Interno dijo que la caseta del guardia 

estaba desatendida y que el recurrido salió de la parte atrás del taller 

y caminó hacia ellos. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio 

admitió que el recurrido pudo haber estado dando una ronda. Por 

último, el Director de Obras Públicas únicamente declaró que vio al 
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recurrido salir del taller de mecánica. Véase, resumen de los 

testimonios en la resolución recurrida. El expediente administrativo 

no incluye evidencia sustancial de que el recurrido abandonó su 

trabajo y que con esa conducta puso en riesgo las funciones de su 

puesto. 

 El Municipio de Aguadilla tampoco demostró que el recurrido 

cometió la falta número 26. El expediente administrativo está 

huérfano de evidencia que demuestre cómo la conducta del 

recurrido afectó el buen nombre del municipio. Ninguno de los 

testigos del municipio declaró al respecto y no existe ninguna otra 

evidencia en el expediente administrativo que establezca ese hecho. 

El municipio se limita a alegar que el mero hecho de realizar un acto 

de corrupción afecta el buen nombre de la institución y que la 

información se convierte pública, cuando el Contralor la divulga. El 

Reglamento del Municipio tampoco contiene una definición de lo que 

significa, “afectar el buen nombre del municipio”, que sirva de guía. 

 La evidencia sustancial contenida en el expediente 

administrativo es suficiente para concluir que el recurrido cometió 

las faltas numero 4(a) y 11. El uso de una computadora privada para 

asuntos personales en horas laborales, al igual que el uso de la 

electricidad y el servicio de internet del municipio constituyen 

negligencia en el cumplimiento del deber. Además, constituyen un 

uso impropio ilegal e indebido de la propiedad del municipio. 

 Una primera comisión a la falta 4 (a) no conlleva la 

destitución. Sin embargo, una primera ofensa a la falta núm. 11 

(Uso impropio ilegal o indebido de propiedad del Municipio de 

Aguadilla), puede conllevar como sanción máxima la destitución. El 

reglamento del Municipio de Aguadilla no establece guías ni 

parámetros para determinar cuándo procede la imposición de la 

sanción mínima o la máxima. A diferencia de Cruz Rivera v. 

Municipio de Guaynabo, supra, resuelto mediante sentencia, allí la 
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reglamentación del municipio estableció: 1) un sistema de disciplina 

progresiva, en el que primero se aplican las sanciones menos 

severas, 2) que el sistema de disciplina progresiva solo podrá 

obviarse vía excepción, cuando la falta sea de tal naturaleza o 

gravedad que amerite la destitución y 3) que tiene que existir 

proporción entre la medida disciplinaria y la infracción cometida. 

La reglamentación del Municipio de Aguadilla no establece los 

criterios para determinar, cuándo procede la sanción mínima o la 

máxima, a diferencia de en Cruz v. Municipio de Guaynabo, supra, 

citado a modo persuasivo. Por esa razón, lo correcto es que sigamos 

las directrices dadas por el Tribunal Supremo en Torres Soto v. 

PRTC, supra; Srio. del Trabajo v. ITT, supra, y Rodrigo v. Tribunal 

Superior, supra. Al momento de evaluar la sanción que procede ser 

impuesta al recurrido, tenemos que considerar que: 1) la medida 

disciplinaria guarde proporción con la falta cometida, 2) la 

destitución de un empleado del servicio público es un castigo 

extremo que solo procederá en circunstancias extraordinarias y ante 

actuaciones y conducta de eminente gravedad, 3) la norma general 

es que las primeras ofensas no ameritan la destitución y 4) la falta 

o acto aislado que da lugar al despido por una primera ofensa, tiene 

que revelar una actitud o un detalle del carácter tan lesivo a la paz 

y al buen orden de la empresa, que sería imprudente esperar su 

reiteración para separar al empleado. 

A base de los parámetros establecidos por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, concluimos que la Comisión Apelativa 

actuó correctamente al dejar sin efecto la destitución del recurrido 

y ordenar una suspensión de treinta días de empleo y sueldo. El 

municipio no ejerció adecuadamente la discreción que tiene para 

sancionar a sus empleados. La destitución es irrazonable, porque el 

recurrente ignoró hechos materiales que debió considerar. 
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La destitución no procede, porque se trata de la primera falta 

del recurrido y el castigo es desproporcional a los hechos cometidos. 

El Director de Obras Públicas admitió que el recurrido no había sido 

amonestado por incidentes previos. La Comisión determinó que el 

municipio tampoco probó que su conducta tuvo consecuencias en 

el sistema de asistencia. Tampoco se probó que el recurrido 

abandonó su trabajo. 

No obstante, tanto el uso de una computadora privada para 

asuntos personales, como el uso de la electricidad y el servicio de 

internet del municipio durante horas laborables, constituyen 

acciones negligentes y abusivas que ameritan ser castigadas. Sin 

embargo, las faltas cometidas por el recurrido no evidencian un 

carácter tan lesivo a la paz y al buen orden del Municipio de 

Aguadilla que amerite su despido por una primera falta. 

La resolución recurrida es razonable porque está basada en la 

evidencia sustancial que forma parte de la totalidad del expediente 

administrativo. La Comisión hizo una interpretación y aplicación 

correcta de las leyes y reglamentos que le corresponde poner en 

vigor. La sanción impuesta es conforme a las directrices establecidas 

por el Tribunal Supremo al momento de evaluar la procedencia de 

la destitución y está contemplada en el reglamento del municipio en 

caso de una primera violación a la falta número 11. Torres Soto v. 

PRTC, supra; Srio. del Trabajo v. ITT, supra; Rodrigo v. Tribunal 

Superior, supra. 

El Municipio de Aguadilla tampoco presentó otra prueba que 

contradiga y derrote el valor probatorio de la evidencia sustancial en 

la que está fundamentada la resolución recurrida. Igualmente, no 

ha podido demostrar que la CASP cometió un error de derecho. 

La deferencia de la decisión de la Comisión prevalece en 

ausencia de evidencia que demuestre que su determinación haya 

sido arbitraria, irrazonable o ilegal. 
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IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Hernández Sánchez disiente en parte con voto escrito. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE Y CONFORME DEL JUEZ HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26  de febrero  de 2021. 

 Estoy  conforme  con  la  mayoría  en  cuanto  a  que  procede  

la  suspensión  de empleo y sueldo  y  no  la  destitución  del  Sr. 

Ricardo Cabán Meléndez.  Disiento en cuanto a no encontrar al 

recurrido incurso en la falta núm. 26.  No puedo estar conforme con 

la determinación del Comisionado Asociado de CASP cuando dice 

“Tampoco se probó que la computadora estuviera en un lugar visible 

al público, a la vista de gente que aquilatara esto como algo negativo 

para el municipio, mucho menos en un horario nocturno.” Llegar a 

esta conclusión es permitir que si la falta se comete de noche y el 

público no la ve,  no se le imponga una sanción.  Le impondría una 

suspensión de treinta días por cometer la falta núm. 26.  

 

 

                                                  Juan Hernández Sánchez 
                                                      Juez de Apelaciones 


