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Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  8 de febrero de 2021. 

Comparece el señor José A. Ríos Carrión (señor Ríos o 

recurrente) mediante recurso de revisión judicial. Nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida y notificada el 19 de julio de 

2021. Mediante esta, la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP) declaró no ha lugar la apelación presentada por el 

recurrente. En consecuencia, validó la medida disciplinaria de 

destitución impuesta por el Municipio de Barceloneta (Municipio o 

recurrido) al señor Ríos.  

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, modificamos la Resolución recurrida.  

I. 

 El 3 de agosto de 2015 el Municipio de Barceloneta –por medio 

de una misiva emitida el 24 de julio de 2015– le notificó al señor 

Ríos que realizó una investigación sobre un incidente ocurrido el 4 

de febrero de 2015, en el cual este estuvo involucrado.1 

Específicamente, le notificó lo siguiente: 

Según la investigación realizada, en horas de la mañana 
mientras usted realizaba su labor como chofer del programa 

 
1 Formulación de cargos, págs. 19-22 del apéndice del recurso. 
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Head Start deció (sic) desviarse de la ruta para realizar un 
asunto personal. Luego de desviarse, estacionó la guagua de 
Head Start frente a la Escuela de Bellas Artes y le solicitó a 
su compañero, el Sr. Javier Nieves, que se bajara de la 
guagua en lo que iba al Laboratorio, la apagó y dejó al menor 
[AJJA], beneficiario del programa.   
 
Mientras usted se encontraba en el laboratorio varias 
personas se percataron de la presencia del menor en la 
guagua. Al verlo llorando abrieron la puerta y procedieron a 
llamar a las Oficinas de Head Start para informar que el 
menor estaba atrapado dentro de la guagua solo. 
Inmediatamente se comunicaron con usted de las Oficinas 
para alertarle de la situación lo que provocó que saliera 
rápidamente del laboratorio para llevar al menor al centro 
que le correspondía. De la investigación se desprende que 
usted no se percató que el menor estaba dentro de la guagua 
al momento de decidir desviarse y abandonar su empleo para 
realizar asuntos personales durante horas laborables.  
 
También se desprende que los choferes tienen que pasar lista 
cada vez que recogen a un menor para llevarlo a su centro y 
cada vez que lo devuelven a su hogar. Dicha lista es para 
mantener un control en cuanto a que menores entran y salen 
de la guagua. Las listas tienen que ser entregadas 
semanalmente a la secretaria de su supervisor, el Sr. Germán 
Cancel, práctica que usted no acostumbraba a hacer.  
 
Por último, entendemos que usted trató de influenciar a uno 
de los empleados para encubrir los hechos sucedidos. 
 
El 19 de diciembre de 2014 a las 3:30pm en el Salón de 
Conferencias de Head Start usted asistió a una reunión junto 
con otros choferes dirigida por el Sr. Cancel donde a modo 
de orientación se discutieron una serie de temas. Según el 
acta de la reunión que usted firmó se desprende que se 
discutieron los siguientes: 

 
Es necesario que los choferes recuerden la 
importancia de velar por la salud y seguridad en 
el transporte escolar. Deben estar pendientes 
a la cantidad de niños en la guagua y 
entregarlos solo a las personas que están 
autorizadas. No se descuiden, hagan un 
repaso de la asistencia al recibir y entregar 
los niños. Favor concentrarse en los niños; 
repito el mensaje: Haga una inspección 

detallada al bajarse de la guagua, no toleramos 
descuidos.2 (Énfasis en el original).  

 

Por otro lado, el Municipio le informó que contaba con la 

siguiente prueba: 

a) Notificación sobre resultado de investigación de maltrato 
o negligencia institucional de la Administración de 
Familias y Niños (ADFAN) del 16 de junio de 2015, en 
cuanto a los hechos de la presente formulación de cargos.  
 

b) Entrevistas a empleados del Programa Head Start, así 
como el Sr. Germán Cancel. 
 

 
2 Íd., pág. 19. 
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c) Acta del 4 de febrero del 2015 sobre reunión caso de 
transporte dirigida por el Sr. Germán Cancel Subdirector 
del Programa de Head Start de Barceloneta. 
 

d) Acta del 19 de diciembre de 2014 donde se le orienta a 
los choferes de la responsabilidad de velar por la salud, 
seguridad, a la cantidad de niños en la guagua, sobre la 
entrega de estos y realizar el repaso de los niños al recibir 
y entregar a los niños.3 

De otra parte, el Municipio le notificó que la actuación del 4 

de febrero de 2015 violó las disposiciones del Art. 11.011 de la Ley 

Núm. 81 del 30 de agosto de 19814, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos, el Art. 13 (2b), 4, 20, 24 y 25 del Reglamento 

Interno de Jornada de Trabajo y Disciplina, Normas de Conducta y 

Medidas Correctivas, los Art. 6(4) y 14(2), (4), (5), (21), (25), (27d) y 

(38) del Código de Conducta de los Programas de Head Start, Early 

Head Start y Child Care del Municipio de Barceloneta (Código de 

Conducta de 2007).5 En consecuencia, el recurrente fue informado 

de que el Municipio tenía la intención de destituirlo de su puesto 

como Conductor de Vehículos Livianos.6 

Inconforme, el 8 de agosto de 2015 el recurrente presentó una 

solicitud de vista administrativa.7 Mediante esta, expresó lo 

siguiente: 

1. En ningún momento le solicité al compañero Sr. Javier 
Nieves que se bajara de la guagua y dejara al menor 
[AJJA] solo, beneficiario del programa Head Start donde 
este servidor laboraba.  
 

2. El compañero se bajó de la guagua bajo su 
responsabilidad y riesgo dejando el menor solo mientras 

el compraba un pastelillo al otro lado de la calle donde se 
encontraba la guagua estacionada.   

 

3. El menor no se encontraba atrapado ni llorando como 
alegan en la formulación de cargos, se encontraba 
tranquilo.  

 

4. Es falso que se comunicaran con este servidor, jamás 
recibí una llamada de ningún personal de Head Start al 
momento del incidente.  

 

 
3 Íd., pág. 20. 
4 La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1981 fue sustituida y derogada por la Ley 
Núm. 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico.  
5 Formulación de cargos, págs. 20-22 del apéndice del recurso. 
6 Íd., pág. 22. 
7 Solicitud de vista administrativa, págs. 23-26 del apéndice del recurso.  
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5. Niego totalmente las imputaciones realizadas por el 
Supervisor Germán Cancel de que no acostumbraba a 
entregar la lista de mantener un control de los menores 
que entran y salen de la guagua. Este servidor se las 
entregaba semanalmente a la secretaria para cumplir con 
mis funciones.  

 

6. En ningún momento me he atrevido a influenciar a 
compañeros para encubrir hechos sucedidos. No tenía 
porqué hacerlo ya que no había cometido ninguna falta.  

 

7. La funcionaria de Administración de Familias y Niños 
(ADFAN) me informó que el caso sería archivado y no 
procedería cuando le expliqué cómo sucedieron los 
hechos.  

Además, alegó un patrón de hostigamiento laboral y 

persecución política en su contra.8 Al respecto, indicó que en el 2014 

otro chofer tuvo un incidente similar al que ocurrió el 5 de febrero 

de 2015, sin embargo, no fue investigado.9 En cuanto a la 

persecución política, indicó que esta comenzó desde que se difundió 

que este respaldaba para candidato a alcalde del Municipio a otra 

persona y no a la actual Alcaldesa.10  

La vista administrativa solicitada por el recurrente se celebró 

el 17 de septiembre de 2015.11 Celebrada la vista, el 30 de 

septiembre de 2015 el Municipio emitió Recomendación del Oficial 

Examinador con relación al empleado José Ríos Carrión.12 Según 

surge de la referida recomendación, el señor Ríos solicitó la 

suspensión de la vista, sin embargo, su solicitud fue denegada ya 

que no se presentó oportunamente.13 No obstante, este compareció, 

sin representación legal, y decidió no testificar respecto a las 

alegaciones en su contra.14 Así, luego de que el Municipio presentara 

su prueba, el Oficial Examinador concluyó que las acciones del 

recurrente, al abandonar su área de trabajo sin autorización para 

hacer gestiones personales y dejar a un menor solo dentro de un 

 
8 Íd., pág. 24. 
9 Íd.  
10 Íd., pág. 26. 
11 Recomendación del Oficial Examinador con relación al empleado José Ríos 
Carrión, pág. 27 del apéndice del recurso. 
12 Íd., págs. 27-36. 
13 Íd, pág. 35. 
14 Íd. 
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vehículo sin supervisión, constituían causas suficientes para su 

destitución, la cual hizo efectiva al 16 de octubre de 2015.15 

En desacuerdo, el 4 de noviembre de 2015 el señor Ríos 

presentó una Apelación ante la CASP.16 En síntesis, planteó que su 

destitución fue contraria a derecho.17 Particularmente, afirmó que 

detuvo la guagua y se bajó para realizar una gestión, sin embargo, 

negó haber cerrado el vehículo y haber dejado solo al menor.18 

Sostuvo que el menor quedó bajo la supervisión del otro empleado 

del Municipio, quien era su ayudante.19 Por ello, entiende que la 

sanción de destitución fue desproporcional al evento ocurrido el 4 

de febrero de 2015, tomando en consideración que este laboró para 

el Municipio durante los pasados veinte (20) años.20 Por tal razón, 

solicitó que se dejara sin efecto la destitución y se ordenara el pago 

de los salarios, beneficios y haberes dejados de percibir desde su 

destitución, hasta el momento en que se adjudicara la apelación.21 

En respuesta, el 20 de noviembre de 2015 el Municipio 

presentó Contestación a apelación.22 En esencia, negó las 

alegaciones sobre represalias y, además, afirmó que la destitución 

se realizó conforme a derecho.23 Al respecto, indicó que la medida 

correctiva impuesta estaba contemplada en el Art. 13b(2) del 

Reglamento Interno de Jornada de Trabajo y Disciplina, Normas de 

Conducta y Medidas Correctivas.24 Asimismo, señaló que durante 

una entrevista realizada por la Directora del Programa de Head Start 

el recurrente aceptó que se desvió a dejar un papel en un laboratorio 

y que dejó al menor solo en el vehículo.25 Como parte de la prueba, 

 
15 Íd. 
16 Apelación, págs. 1-6 del apéndice del recurso. 
17 Íd., pág. 5. 
18 Íd.  
19 Íd.  
20 Íd.  
21 Íd.  
22 Contestación a apelación, págs. 37-46 del apéndice del recurso. 
23 Íd. 
24 Íd., págs. 39-40. 
25 Íd.  
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el Municipio expresó que contaba con el testimonio del señor Javier 

A. Nieves, quien presenció los hechos, y del señor Germán Cancel.26 

El 13 de marzo de 2019 se celebró la vista pública.27 Como 

parte de su prueba, el Municipio presentó el testimonio de Javier 

Nieves Rivera, Germán Luis Cancel Torres, María de Lourdes 

Beauchamp y Carmen J. Cruz Morales.28 Por su parte, el recurrente 

presentó su propio testimonio.29 En cuanto a la prueba documental, 

el Municipio presentó Copia de la Notificación sobre el resultado de 

investigación de maltrato o negligencia institucional de la 

Administración de Familia y Niños adscrita al Departamento de la 

Familia.30 El recurrente presentó copia de una carta fechada el 21 

de junio de 2013, dirigida a la Oficina de Ética Gubernamental 

(OEG), sin evidencia de recibo de esta ante la OEG.31 Además, las 

partes estipularon los siguientes documentos32: 

1. Original de la carta del 24 de julio de 2015. Formulación 
de cargos contra recurrente. 
 

2. Copia de la carta del 20 de agosto de 2015. Solicitud de 
vista administrativa, firmada por el recurrente.  

 

3. Copia de la carta del 31 de agosto de 2015. Notificación 
sobre vista administrativa informal.  

 

4. Copia de la carta del 30 de septiembre de 2015. Carta de 
la destitución del recurrente.  

 

5. Copia de la hoja de acuse de recibo del Reglamento 
Interno de Jornada de Trabajo y Disciplina, Normas de 
Conducta y Medidas Correctiva.  

 

6. Copia del Reglamento Interno de Jornada de Trabajo y 

Disciplina, Normas de Conducta y Medidas Correctiva.  

Así, luego de evaluar la prueba documental y testifical, el 25 

de junio de 2021 la CASP emitió Informe del Oficial Examinador,33 

en el cual formuló las siguientes determinaciones de hechos34: 

 
26 Íd., pág. 41. 
27 Íd., pág. 52.  
28 Íd. 
29 Íd.  
30 Íd., pág. 53. 
31 Íd. 
32 Íd., págs. 52-53. 
33 Informe del Oficial Examinador, págs. 50-96 del apéndice del recurso. 
34 Íd., págs. 63-69. 
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1. El APELANTE [recurrente], Sr. José Carrión ocupaba un 
puesto de carrera como Conductor de Vehículos Livianos, 
en el Municipio de Barceloneta, como recurso “inkind” en 
el Programa Head Start (“el Programa”). 
 

2. El horario asignado al APELANTE [recurrente] era de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.  
 

3. Ambos empleados, aunque tenían funciones distintas en 
el proceso de recoger, llevar y devolver a los niños 
participantes del Programa, ambos tenían en común el 
velar por la salud y seguridad de estos.  

 

4. El Sr. Germán Cancel, subdirector del Programa Head 
Start, era el supervisor inmediato del APELANTE 
[recurrente].  

 

5. El monitor es quien recibe a los niños cuando los padres 
o encargados los entregan para irse en el vehículo, los 
lleva a los asientos y les pone el cinturón de seguridad. 
Cuando llegan al centro, es quien le quita el cinturón de 
seguridad y los lleva al salón que les corresponda. 

 

6. El chofer es quien conduce el vehículo oficial del 
Programa Head Start y se detiene en las viviendas de los 
niños participantes.  

 

7. Al momento de los hechos, la directora ejecutiva del 
Programa Head Start y Child Care era la Sra. María de 
Lourdes Beauchamp. 

 

8. En la mañana del 4 de febrero de 2015, el APELANTE 
[recurrente] conducía un vehículo de motor del Programa 
Head Start, recogiendo menores participantes para 
llevarlos a los centros de dicho programa. Al APELANTE 
[recurrente] lo acompañaba un compañero de labores, Sr. 
Javier Nieves, quien se desempeñaba como monitor.  

 

9. En el interior de la guagua se encontraba un menor 
participante del Programa.  

 

10.  El APELANTE [recurrente] se desvió de la ruta de trabajo 
y detuvo el vehículo, se bajó y entró a un laboratorio 
clínico para hacer una diligencia personal.  

 

11.  El Sr. Germán Cancel, subdirector del Programa, quien 
estaba de camino en hacia el Municipio de Arecibo, 
recibió una llamada donde le informaron que en el pueblo 
de Barceloneta había un menor dentro de un vehículo del 
Programa y que estaba solo.  

 

12.  El Sr. Cancel le informó a la directora del Programa, Sra. 
María de Lourdes Beauchamp, quien viajaba junto a él en 
ruta hacia Arecibo. 

 

13.  Mientras transcurría esa situación, el APELANTE 
[recurrente] salió del laboratorio, recogió a su compañero 
de labores, Sr. Nieves, y condujo el vehículo hacia el 
centro que le correspondía a ese menor.  

 

14.  Al llegar a la oficina, ambos empleados fueron citados a 
una reunión, que se llevó a cabo ese mismo día, para 
discutir lo ocurrido. En la misma, estuvieron presentes la 
Sra. María de Lourdes Beauchamp, directora del 
Programa Head Start del APELADO [recurrido], el Sr. 
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Germán Cancel, subdirector, la trabajadora social, Sra. 
Carmen Cruz, una empleada de nombre Ivonne Acosta, el 
APELANTE [recurrente] Sr. José A. Ríos Carrión y el 
monitor, Sr. Javier Nieves.  

 

15.  En la reunión, ambos empleados aceptaron que se 
desviaron de la ruta, pero que el niño no estaba llorando 
y fue entregado al centro.  

 

16.  El APELANTE [recurrente] entró molesto a la reunión y 
en un momento se levantó, dijo que estaban formando un 
“show” y salió tirando la puerta. 

 

17.  Luego de que el APELANTE [recurrente] saliera de la 
reunión, la directora del Programa instruyó a la 
trabajadora social, Sra. Carmen Cruz, para que se 

activara el protocolo del Departamento de la Familia (DF).  
 

18.  El mismo día de los hechos, la trabajadora social, Sra. 
Carmen Cruz, llamó a la línea telefónica del DF y ofreció 
información de lo ocurrido.  

 

19.  Al único de los dos (2) empleados que iban en el vehículo 
oficial, que se refirió a la investigación en el DF fue al 
APELANTE [recurrente]. Al Sr. Javier Nieves no se le 
refirió.  

 

20.  El DF realizó la investigación número U.M.I.2015-21, 
sobre maltrato institucional, relacionado al incidente del 
4 de febrero de 2015. 

 

21.  El resultado de la investigación del DF, número 
U.M.I.2015-21, fue con fundamento por negligencia en 
contra del APELANTE [recurrente]. La fecha de la 
investigación fue el 28 de mayo de 2015 hasta el 16 de 
junio de 2015. De acuerdo con este informe, el referido se 
hizo el 4 de febrero de 2015.  

 

22.  El Exhibit 1 del APELADO [recurrido] que se presentó 
como prueba fue dirigido únicamente a la Sra. María de 
Lourdes Beauchamp, directora del Programa Head Start 
del APELADO [recurrido].  

 

23.  El Exhibit 1 del APELADO [recurrido] solo menciona 
como persona investigada por el DF al APELANTE 
[recurrente]. No menciona al monitor, Sr. Javier Nieves. 

 

24.  Mediante carta con fecha del 24 de julio de 2015, el 
APELADO [recurrido] le notificó al APELANTE 
[recurrente] la intención de destituirlo de su puesto como 
Conductor de Vehículos Livianos. 

 

[…] 
 

25.  El APELANTE [recurrente] dirigió a la Alcaldesa, Sra. 
Wanda Soler Rosario, una carta contestando la 
formulación de cargos, cuyo asunto es “Solicitud de Vista 
Administrativa”. La misma tiene fecha del 20 de agosto de 
2015 y fue recibida en la oficina de la Alcaldesa el 21 de 
agosto de 2015.  
 

26.  El 31 de agosto de 2015, el APELANTE [recurrente] 
recibió una carta del Sr. Neftalí Galán Rivera, Ayudante 
Ejecutivo, en la que hace referencia a la carta que le 
enviaran al APELANTE [recurrente] con fecha del 24 de 
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julio de 2015 y en la que le notificaron su derecho a vista 
administrativa informal. También se indica que el 
APELANTE [recurrente] solicitó la vista, mediante carta 
del 20 de agosto de 2015 y que la vista administrativa 
informal se llevaría a cabo el 17 de septiembre de 2015. 

 

27.  El APELANTE [recurrente] compareció a la vista 
administrativa informal el 17 de septiembre y cuando se 
le dio la oportunidad de declarar, decidió mantenerse en 
silencio, por instrucciones de su abogado, quien no pudo 
acompañarlo.   

 

28.  En una carta con fecha del 30 de septiembre de 2015, 
recibida por el APELANTE [recurrente] el 5 de octubre de 
2015, se le notificó su destitución como Conductor de 
Vehículos Livianos, efectivo el 16 de octubre de 2015.  

 

[…] 
 

29.  El 4 de noviembre de 2015, el APELANTE [recurrente] 
presentó su escrito de apelación ante esta Comisión. 

Por otro lado, el Oficial Examinador consignó que en la carta 

de intención destitución y en la de destitución del señor Ríos, 

emitidas por Municipio, este último aplicó el Reglamento Interno de 

Jornada de Trabajo y Disciplina, Normas de Conducta y Medidas 

Correctivas, aprobado en febrero de 1995, el cual, a su juicio, no 

estaba vigente al momento de los hechos.35 Por tal razón, para su 

determinación, utilizó el Código de Conducta de 2007, el cual 

resolvió que sí estaba vigente al momento en que ocurrieron los 

hechos.36 Así, determinó que a base de este último código, el 

recurrido violó el Art. 2, Sec. 2.1 (3) sobre normas de asistencia, la 

cual dispone lo siguiente:37  

3. Si el empleado tuviera la necesidad de abandonar su 
trabajo, ya fuera por una enfermedad por algún asunto 
personal, o cualquier otro motivo válido deberá exponer 
verbalmente su petición al supervisor inmediato y llenar una 
solicitud de permiso para ausentarse de corta duración. En 
todo caso, antes de salir de la oficina, deberá tener la 
autorización del supervisor. Si un empleado abandonase su 
área de trabajo sin autorización, se considerará su conducta 
como abandono de servicio y se procederá en su contra de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.00 Faltas y 
Medidas Correctivas Aplicables a las Infracciones de las 
Normas de Conducta. 

 

 
35 Íd., pág. 88.  
36 Íd., pág. 89. 
37 Íd., pág. 90.  
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En cuanto a la medida correctiva aplicable, determinó que 

según el Art. 14(2) del Código de Conducta de 2007, procedía la 

destitución a la primera infracción.38 Así, detalló que el referido 

artículo consignaba lo siguiente: 

2. Abandono de servicio: 

a. Ausentarse sin autorización durante un periodo de 
cinco (5) días laborales consecutivos o más.  
 
Las ausencias sin autorización no se consideran 
tiempo trabajado por lo que el empleado no recibirá 
paga por el periodo correspondiente a la duración de 

la ausencia sin menoscabar medida correctiva que 
corresponda.  

 

 Específicamente, resolvió que la destitución del recurrente se 

realizó conforme a derecho, debido a que este se desvió de su ruta 

para realizar un asunto personal sin informarlo a su supervisor, lo 

cual constituyó abandono de empleo sin autorización.39 Por otro 

lado, resolvió que, contrario a lo alegado por el Municipio, el señor 

Ríos no violó las disposiciones 6(a) (faltar a las normas de seguridad 

poniendo en peligro la vida de otros) y 6(b) (incumplir con 

reglamentos de seguridad), del Código de Conducta de 2007, debido 

a que el recurrido no presentó prueba sobre las normas y 

reglamentos de seguridad del Programa de Head Start.40 Asimismo, 

determinó que el señor Ríos no violó el Art. 38 del Código de 

Conducta de 2007, ya que no se desfiló prueba clara, robusta y 

convincente de que el menor se quedara solo por culpa del 

recurrente.41 Ahora bien, determinó que el señor Ríos violó las 

disposiciones del Art. 27(d) (utilizar los vehículos de motor de la 

agencia para usos no oficiales en o fuera de horas laborables) del 

Código de Conducta de 2007, ya que el Municipio probó que el 

recurrente se desvió para ir a un laboratorio clínico mientras 

realizaba su ruta en un vehículo oficial .42 Al respecto, determinó 

 
38 Íd.  
39 Íd.  
40 Íd.  
41 Íd., pág. 95.  
42 Íd.  
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que el Código de Conducta de 2007 no contemplaba la destitución 

como primera infracción en la violación de dicho artículo.43  

 En cuanto a las alegaciones de discrimen político, la CASP 

determinó que no tenía jurisdicción sobre el asunto, ya que el escrito 

de apelación no expresó claramente los hechos específicos en que el 

apelante basaba su alegacion de discrimen, según lo requería el 

Reglamento Núm. 7200, Reglamento para atender apelaciones de 

discrimen con solicitud de daños y perjuicios ante la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

Servicio Público, el cual estaba vigente en el momento en que se 

presentó la apelación.44 Finalmente, resolvió que, según la Ley Núm. 

115-1991, no tenía jurisdicción para atender la reclamación de 

represalias.45 

Inconforme, el 9 de agosto de 2021 el señor Ríos presentó 

Moción de reconsideración.46  En síntesis, alegó que la prueba 

presentada por el Municipio fue contradictoria, incompleta y poco 

convincente, como para que diera paso a la medida drástica de la 

destitución.47 Atendida su solicitud, el 18 de agosto de 2021 fue 

declarada no ha lugar.48 

Aun en desacuerdo, el 17 de septiembre de 2021 el recurrente 

presentó el recurso de título y le imputó a la CASP la comisión de 

los siguientes errores: 

ERRÓ LA COMISIÓN APELATIVA AL CONFIRMAR LA 
DESTITUCIÓN DEL AQUÍ RECURRENTE, AUN CUANDO 
LOS ARTÍCULOS CITADOS EN LA FORMULACIÓN DE 
CARGOS Y POSTERIOR DESTITUCIÓN NOTIFICADA A 
ESTE POR EL MUNICIPIO, NO CORRESPONDEN A LA 
CONDUCTA IMPUTADA, VIOLÁNDOLE SU DEBIDO 
PROCESO DE LEY.  
 
ERRÓ LA COMISIÓN APELATIVA AL CONFIRMAR LA 
DESTITUCIÓN DEL AQUÍ RECURRENTE, AUN CUANDO 
LOS ARTÍCULOS CITADOS EN LA FORMULACIÓN DE 
CARGOS Y POSTERIOR DESTITUCIÓN NOTIFICADA A 

 
43 Íd., pág. 94. 
44 Íd., pág. 96. 
45 Íd.  
46 Moción de reconsideración, págs. 97-104 del apéndice del recurso. 
47 Íd., pág. 107. 
48 Resolución, págs. 105-106 del apéndice del recurso. 
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ESTE POR EL MUNICIPIO, NINGUNO INCLUYE LA 
DESTITUCIÓN COMO PRIMERA FALTA.  
 
ERRÓ LA COMISIÓN APELATIVA AL DETERMINAR QUE 
NO TENÍA JURISDICCIÓN PARA ATENDER LA 
RECLAMACIÓN DE REPRESALIAS Y DISCRIMEN DEL 
AQUÍ RECURRENTE CONTRA EL MUNICIPIO DE 
BARCELONETA, AUN CUANDO DICHAS ALEGACIONES 
SURGEN CLARAMENTE DE SU FAZ DE LA APELACIÓN 
TAL COMO REQUIERE EL REGLAMENTO DE LA CASP.  

 

 Luego de concederle término para ello, el 15 de octubre de 

2021 el Municipio presentó Contestación a recurso de revisión. En 

síntesis, planteó que la CASP erróneamente resolvió que el 

Reglamento Interno de Jornada de Trabajo y Disciplina – Normas de 

conducta y Medidas Correctivas, aprobado en febrero de 1995, no 

estaba vigente al momento de los hechos.49 Sin embargo, afirmó que 

dicho reglamento sí estaba vigente y que, incluso, era el que se 

utilizaba actualmente en los procedimientos administrativos con 

todos los empleados del Municipio de Barceloneta pertenecientes al 

servicio de carrera, en periodo probatorio o empleados transitorios 

y aquellos cuyo salario provienen de fondos federales.50 Por lo tanto, 

argumentó que procedía confirmar la determinación de la CASP, 

pues el Artículo 13(2)(b) establece la destitución como medida 

correctiva en la primera infracción de ausentarse sin autorización 

de su área de trabajo.51 Asimismo, arguyó que no procedía la 

reclamación sobre discrimen, debido a que el recurrente no expresó 

los hechos específicos en los cuales basaba su alegación.  

Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes, a la 

luz del derecho aplicable, resolvemos.  

II.  

-A- 

La revisión judicial nos permite asegurarnos que los 

organismos administrativos actúen según las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

 
49 Contestación a recurso de revisión, pág. 10. 
50 Íd. 
51 Íd.  
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Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, que respeten y garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes. 

Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al 

que recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente 

a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, estamos llamados a 

concederles deferencia y no reemplazar el criterio especializado de 

las agencias por el nuestro. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018). Lo anterior, debido a que son estas las que tienen el 

conocimiento especializado sobre los asuntos que se le delegaron. 

Íd. Consonó con lo que antecede, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

la cual subsistirá mientras no se produzca suficiente prueba como 

para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 

215 (2012). 

El alcance de nuestra intervención queda incorporado en la 

sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et 

seq. (LPAU) que establece, en lo pertinente, que: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. 

 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de 

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 

 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.52  

 

 
52 3 LPRA sec. 9675. 
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De lo anterior, se colige que la revisión administrativa 

comprende tres áreas: 1) si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y 3) si mediante una revisión, completa y absoluta, 

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San 

Juan v. JCA, 149 DPR 263, 279-280 (1999). 

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Si se incurriera en estas 

actuaciones, “entonces cederá la deferencia que merecen las 

agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los 

reglamentos que administran”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

supra, pág. 36. En cuanto a la revisión de las determinaciones de 

hechos, debemos recordar que estas deben sostenerse cuando se 

basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Íd. Por su parte, las conclusiones de derecho pueden 

revisarse en su totalidad y “se sustituirá el criterio de la agencia 

cuando no se pueda hallar fundamento racional que explique o 

justifique el dictamen administrativo”. Íd. 

-B- 

 Según nuestros principios jurídicos, las medidas 

disciplinarias impuestas al personal del servicio público deben 

guardar proporción con la falta cometida. (Énfasis nuestro). Cruz 

Rivera v. Mun. de Guaynabo, 205 DPR 606, 611 (2020) (Sentencia); 



 
 

 
KLRA202100493    

 

15 

Torres Solano v. PRTC, 127 DPR 499, 515 (1990). Conforme a dicho 

principio, el Tribunal Supremo ha resuelto que “la destitución de un 

empleado o empleada 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). 

Es decir, como regla general, las primeras ofensas no ameritaran la 

destitución, sino que, por el contrario, procederá en las siguientes 

circunstancias excepcionales: 

La falta o acto aislado que dé lugar a despido del 
empleado en primera ofensa ha de ser de tal seriedad 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 
constituiría imprudencia esperar su reiteración para 
separarlo del establecimiento. Srio. del Trabajo v. ITT, 108 
DPR 536, 547 (1974).  

 

La derogada Ley Núm. 81-1991, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico53 autorizaba a los municipios 

a establecer las medidas disciplinarias necesarias para salvaguardar 

el buen orden y la sana administración pública. A tono con ello, el 

Art. 11.012 del estatuto disponía lo siguiente: 

Cuando la conducta de un empleado no se ajuste a 
las normas establecidas, la autoridad nominadora municipal 
impondrá la acción disciplinaria que corresponda. Entre 
otras medidas se podrán considerar la amonestación verbal, 
las reprimendas escritas, las suspensiones de empleo y 
sueldo, y las destituciones. 

 

En virtud de la facultad delegada por la Ley Núm. 81-1991 el 

Municipio de Barceloneta adoptó el Código de Conducta de 2007 del 

Programa Head Start y Early Head Start (Código de Conducta de 

2007). Según el aludido reglamento, este aplica, entre otros, a todos 

los empleados del Municipio de Barceloneta pertenecientes al 

servicio de carrera y aquellos cuyos salarios provienen de fondos 

federales.54 En lo pertinente, el Art. 2.1 del Código de Conducta de 

2007, sobre ausencias, dispone que: 

 
53 Esta Ley fue derogada y sustituida por la Ley 107-2020, conocida como el 

Código Municipal de Puerto Rico, sin embargo, será citada y aplicada en el caso 
de autos, ya que era la ley vigente al momento en que surgieron los hechos en 

controversia. 
54 Véase pág. 6 del Código de Conducta. 
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Si el empleado tuviera la necesidad de abandonar su 
trabajo, ya fuera por una enfermedad por algún asunto 
personal, o cualquier otro motivo válido deberá exponer 
verbalmente su petición al supervisor inmediato y llenar una 
solicitud de permiso para ausentarse de corta duración. En 
todo caso, antes de salir de la oficina, deberá tener la 
autorización del supervisor. Si un empleado abandonase su 
área de trabajo sin autorización, se considerará su conducta 
como abandono de servicio y se procederá en su contra de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.00 Faltas y 
Medidas Correctivas Aplicables a las Infracciones de las 
Normas de Conducta. 

 

 Ahora bien, el Art. 14(2), relacionado con las faltas y medidas 

correcticas aplicables a las infracciones de normas de conducta, 

dispone que el abandono de servicio se define como “el ausentarse 

sin autorización durante un periodo de cinco (5) días laborables 

consecutivos o más” y que dicha falta acarea la destitución a la 

primera infracción.  

 Por otro lado, el inciso 27(d) del Art. 14 del Código de Conducta 

de 2007 dispone que utilizar los vehículos de la agencia para usos 

no oficiales en o fuera de horas laborales –a la primera infracción– 

acarea como medida correctiva una amonestación verbal.   

-C- 

El Reglamento para atender apelaciones de discrimen con 

solicitud de daños y perjuicios ante la Comisión Apelativa del Sistema 

de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público55, 

Reglamento Núm. 7200, Departamento de Estado, 15 de agosto de 

2006, pág. 2 (Reglamento Núm. 7200), requiere que: 

[c]uando un apelante solicite un remedio a la Comisión 
alegando la existencia de cualquier tipo de discrimen la 
petición deberá detallar en forma clara los hechos específicos 
que dan margen a su alegación, sometiendo copia de todos 
los documentos disponibles para sostener sus alegaciones. 
La comisión sólo asumirá jurisdicción sobre la 
controversia cuando del escrito de apelación surjan 
alegaciones específicas que establezcan de su faz la 
existencia de una actuación discriminatoria. (Énfasis 
nuestro).  
 
En cuanto al reclamo de daños y perjuicios, deberá surgir de 
la faz del escrito de apelación, especificando la cuantía 
reclamada y el concepto de las distintas partidas. Deberá 

 
55 El Reglamento para atender apelaciones de discrimen con solicitud de daños y 

perjuicios ante la Comisión Apelativa el Sistema de Administración de Recursos 

Humanos del Servicio Público, supra, fue extendido a la CASP mediante el 

Memorando Especial Núm. CASP ME-2010-2. 
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acompañar los documentos que tenga disponibles para 
sostener la cuantía reclamada. De no alegarse 
específicamente el reclamo de daños y perjuicios en el 
escrito de apelación o en apelación enmendada dentro 
del término jurisdiccional para presentar su reclamo, 
según reglamentado en la sección 2.5, se entienden 
renunciados para reclamarse ante este foro, sin menos 
cabo de acudir al foro judicial. (Énfasis nuestro).  

 

 En cuanto a la jurisdicción debemos recordar que esta es la 

autoridad que posee un tribunal o un foro administrativo para 

considerar y adjudicar determinada controversia o asunto. Pérez 

López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013). La falta de jurisdicción 

trae consigo las consecuencias siguientes: 

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, como 
tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la nulidad 
de los dictámenes emitidos; (d) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (e) 
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar 
la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (f) 
puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 
a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. 
González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 
855 (2009). 

Finalmente, debemos destacar que la Ley Núm. 115-1991, 

conocida como Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo 

Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo, 

Administrativo o Judicial, según enmendada, dispone que:  

[…] 

(b) Cualquier persona que alegue una violación a esta ley 

podrá instar una acción civil en contra del patrono 

dentro de tres (3) años de la fecha en que ocurrió dicha 

violación y solicitar se le compense por los daños reales 

sufridos, las angustias mentales, la restitución en el 

empleo, los salarios dejados de devengar, beneficios y 

honorarios de abogado. […] (Énfasis nuestro).  

 

III.  

-A- 

 En este caso, el señor Ríos nos solicita la revocación de la 

Resolución en la que la CASP declaró no ha lugar su apelación. En 

su primer señalamiento de error, el recurrente plantea que la 

agencia recurrida se equivocó al confirmar la destitución realizada 

por el Municipio, a pesar de que los artículos citados en la 
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formulación de cargos no correspondían a la conducta imputada. Al 

respecto, debemos destacar que si bien es cierto que en la 

Formulación de Cargos el Municipio le imputó al señor Ríos la 

violación de los incisos 5(a y b) del Art. 14 del Código de Conducta 

de 2007 –los cuales están relacionadas con vender, promover o 

solicitar clientes y/o participantes para artículos, mercancía, 

servicios, juegos o actividades indebidas o de dudosa legalidad–  

dicho error no tuvo el efecto de perjudicar al recurrente, pues la 

CASP resolvió que dicha falta no fue cometida. Por el contrario, los 

incisos 27(d) y 38 del Art. 14, fueron citados correctamente y, 

además, fueron descritos en la Formulación de Cargos.56 Por lo 

tanto, resolvemos que el primer señalamiento de error no se 

cometió. 

-B- 

 En su segundo señalamiento de error, el recurrente 

argumenta que la CASP erró al confirmar su destitución, a pesar de 

que las faltas imputadas no contemplan la destitución a la primera 

infracción. Por su parte, el Municipio alega que, contrario a lo 

alegado por el señor Ríos, el Art. 13(b) del Reglamento Interno de 

Jornada de Trabajo y Disciplina, Normas de Conducta y Medidas 

Correctivas, aprobado en febrero de 1995, establece que ausentarse 

sin autorización del área de trabajo asignado se considera abandono 

de servicio y que dicha falta sí contempla la destitución a la primera 

infracción. Sobre este particular, debemos destacar que en la 

Resolución recurrida la CASP determinó que el Reglamento Interno 

de Jornada de Trabajo y Disciplina, Normas de Conducta y Medidas 

Correctivas, aprobado en febrero de 1995, no estaba vigente al 

momento en que ocurrieron los hechos en controversia, razón por la 

cual no lo aplicó. Sin embargo, en su oposición al recurso, el 

 
56 Véase pág. 22 del apéndice del recurso. 
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Municipio aseguró que dicho reglamento sí continúa vigente y que 

era el aplicable al caso de autos.  

Ahora bien, luego de evaluar la Formulación de Cargos 

notamos que el Municipio le aplicó al recurrente dos (2) reglamentos, 

esto es, el Reglamento Interno de Jornada de Trabajo y Disciplina, 

Normas de Conducta y Medidas Correctivas y el Código de Conducta 

de 2007. Específicamente, notamos que el Municipio le imputó al 

señor Ríos la violación de los dos reglamentos, debido a que algunas 

de las faltas imputadas son reguladas por ambos. Sin embargo, a la 

hora de aplicar la medida correctiva relacionada con la falta de 

abandono de servicio, escogió la dispuesta en el Reglamento Interno 

de Jornada de Trabajo y Disciplina, Normas de Conducta y Medidas 

Correctivas, la cual –contrario a la medida que establece el Código 

de Conducta de 2007– sí considera la destitución a la primera 

infracción. La actuación del Municipio al aplicar dos (2) reglamentos 

y luego aplicar la medida correctiva más onerosa de ambos 

(destitución) constituyó una actuación arbitraria.  

En este caso, según las determinaciones de hechos realizadas 

por la CASP, el señor Carrión ocupaba un puesto de carrera en el 

Municipio de Barceloneta como recurso del Programa Head 

Start. Por tal razón, resolvemos que, en vista de que las faltas 

imputadas surgieron mientras el recurrente realizaba tareas para el 

Programa Head Start, el reglamento que le aplica a la controversia 

de autos es el Código de Conducta de 2007. Resuelto lo anterior, 

procede determinar si –conforme al Código de Conducta de 2007– 

las faltas cometidas por el señor Carrión acarean como medida 

correctiva la destitución a la primera infracción. Veamos. 

Según resuelto por la CASP, el Municipio probó que el 

recurrente violó el Art. 14(27)(d) del Código de Conducta de 2007, el 

cual regula la siguiente falta: “utilizar los vehículos de la agencia 

para usos no oficiales en o fuera de horas laborables”. Como bien 
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resolvió la agencia recurrida, la medida correctiva aplicable para 

la primera infracción de dicha falta es una amonestación verbal.  

 Por otro lado, la CASP resolvió que el señor Ríos infringió el 

Art. 2 Sec. 2.1(3) del Código de Conducta de 2007. Específicamente, 

resolvió que el recurrente abandonó su área de trabajo al desviarse 

de su ruta para atender un asunto personal sin permiso de su 

supervisor. Así, como medida correctiva, la CASP aplicó el Art. 14(2) 

del Código de Conducta de 2007, el cual define el abandono de 

trabajo de la siguiente forma: “[a]sentarse sin autorización durante 

un período de cinco (5) días laborables consecutivos o más”. No 

coincidimos con dicho proceder. Nos explicamos.  

Según expusimos anteriormente, la sección 2.1 del Art. 2 del 

Código de Conducta de 2007 dispone, entre otras cosas, que si un 

empleado o empleada tiene la necesidad de abandonar su trabajo 

debe solicitar la autorización inmediata de su supervisor o 

supervisora y llenar un permiso a esos efectos o, en todo caso, antes 

de salir de la oficina, debe obtener el permiso correspondiente. 

Además, dicha sección establece que el abandonar el área de trabajo 

sin autorización se considera abandono de servicio y que, ante dicha 

falta, procede aplicar el Art. 12.00 Faltas y Medidas Correctivas 

Aplicables a las Infracciones de las Normas de Conducta. No 

obstante, el Art. 12 del Código de Conducta de 2007 no está 

relacionado con las faltas y medidas correctivas aplicables a las 

normas de conducta. Presumimos que, por tal razón, la CASP aplicó 

el Art. 14(2), el cual sí regula el abandono de servicio.  

Ahora bien, según discutimos en la exposición del derecho, 

dicho artículo define el abandono de servicio como el ausentarse sin 

autorización por un período de cinco (5) días laborables 

consecutivos o más. En este caso, el señor Ríos no se ausentó por 

dicho periodo de tiempo y resulta desproporcionado, oneroso y 

arbitrario aplicar dicha definición a la falta cometida. Ello, tomando 
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en consideración que el referido artículo no contempla otras posibles 

actuaciones como abandono de servicio. Nos parece importante 

destacar que la acción cometida por el recurrente (visitar un 

laboratorio clínico para un asunto personal, en horas laborales y 

utilizando un vehículo oficial), la cual, como resolvimos, está 

regulada por el Art. 14(27)(d) contempla la destitución a la cuarta 

infracción. Por lo tanto, resolvemos que la CASP erró al aplicar 

la medida correctiva de la destitución, pues la definición de la 

falta regulada por el Art. 14(2) del Código de Conducta de 2007 

es distinta y no guarda relación con la conducta incurrida por 

el recurrente. En consecuencia, resolvemos que el segundo 

señalamiento de error sí se cometió.  

Por tales razones, procede modificar la Resolución recurrida, 

para establecer que la medida correctiva aplicable al recurrente es 

una amonestación verbal. Por ende, ordenamos la reinstalación 

del señor Ríos a su puesto en el Municipio de Barceloneta y el 

pago de los salarios y beneficios dejados de percibir, desde su 

destitución hasta el presente.  

-C- 

Finalmente, en su tercer y último señalamiento de error, el 

señor Ríos plantea que la CASP se equivocó al determinar que 

carecía de jurisdicción para atender la reclamación sobre represalias 

y discrimen, a pesar de que dichas alegaciones surgen claramente 

de la faz de la apelación. No tiene razón.  

Según discutimos, el Reglamento Núm. 7200 establece que la 

CASP sólo asumirá jurisdicción sobre una reclamación de 

discrimen, cuando del escrito del apelante surjan alegaciones 

específicas que establezcan de su faz la existencia de una actuación 

discriminatoria. Asimismo, el referido reglamento dispone que el 

reclamo de daños y perjuicios deberá incluir la cuantía reclamada, 

el concepto de las distintas partidas y los documentos que sustenten 
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dichas cuantías. Sin embargo, en su escrito de apelación ante la 

CASP, el recurrente no detalló los hechos que dieron lugar al alegado 

discrimen político ni presentó prueba al respecto. Por otro lado, 

según la Ley Núm. 115-1991, el empleado o empleada que alegue 

que su patrono incurrió en represalias debe instar una acción civil 

ante el TPI. Por las razones que anteceden, la CASP carece de 

jurisdicción para atender los reclamos de discrimen político y 

represalias. En consecuencia, resolvemos que el tercer y último 

señalamiento de error no se cometió.  

IV.  

 Por los fundamentos expuestos, modificamos la Resolución 

recurrida y ordenamos la reinstalación del señor Ríos a su puesto 

en el Municipio de Barceloneta y el pago de los salarios y beneficios 

dejados de percibir, desde su destitución hasta el presente.  

 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 

 


