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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2015.  

 Comparece ante nos el señor Samuel A. Ortiz Rosado (Ortiz 

Rosado), mediante un recurso de revisión judicial solicitando la 

revisión de una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP). Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, se confirma la determinación de la Comisión.  

-I- 

 El señor Ortiz Rosado era oficial de custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección). Según 

se alegó el recurrente para mayo del año 1999 tuvo un incidente 

en un restaurante en Isla Verde en donde se le imputó haber 

agredido a otro individuo, llevado ante un magistrado se le 

encontró causa probable para arresto y se le sometieron 
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acusaciones por agresión, Art. 95 del Código Penal vigente en esa 

fecha. Posteriormente, la Lcda. Zoe Laboy Alvarado, entonces 

Administradora de Corrección, le notificó la intención de destituirlo 

de su puesto. Las razones que aduce Corrección eran infracciones 

al “Artículo 6, inciso 4 de la Ley de Personal del Servicio Público 

(Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada), a la 

Sección 9.2, inciso 4 del Reglamento de Personal Areas Esenciales 

al Principio de Mérito y al Artículo XII, inciso 3(f) del Reglamento 

de Oficiales de Custodia.” (Véase Apéndice EE de la parte apelante: 

Carta 31 de agosto de 1999, pág. 132). Luego de celebrada una 

vista administrativa informal, la Oficial Examinadora recomendó la 

destitución. Así las cosas, en marzo de 2001 el Administrador firmó 

la carta de destitución notificándole las debidas advertencias sobre 

su derecho de apelación, entre otros.  

Oportunamente, el recurrente sometió recurso de apelación y 

luego de varios incidentes procesales, en marzo de 2004 se dejó 

sin efecto la destitución. Sin embargo, la agencia presentó un 

recurso de reconsideración el cuál fue declarado Ha Lugar. Luego 

de una serie de incidentes adicionales, el archivo de la reclamación, 

la consecuente solicitud de reconsideración y la reapertura del 

caso; se señaló vista para el 22 de agosto de 2011. Finalmente el 

Comisionado Asociado a cargo del caso rindió un Informe en el que 

declaró No Ha Lugar la apelación del señor Ortiz Rosado. En dicho 

Informe se incluye como una determinación de hecho que el 

apelante sí estuvo involucrado y agredió a otro individuo, hechos 
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por los cuales fue objeto de una acusación por agresión. (Véase 

Apéndice BB de la parte apelante: Resolución 10 de julio de 2014, 

que incluye Informe 24 de junio de 2014, inciso 2, pág. 121). El 

recurrente presentó moción de reconsideración ante la Comisión, 

sin embargo, fue declarada No Ha Lugar. Es de dicha 

determinación que el señor Ortiz Rosado recurre ante nos.   

-II-  

A. Estándar de Revisión Administrativa  

Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal debe 

determinar si ésta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, 

constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870 (2008). El criterio rector 

será la razonabilidad de la agencia recurrida. Así, pues, al realizar 

su función revisora, el tribunal está obligado a tener en cuenta la 

especialización y experiencia de la agencia sobre las cuestiones que 

tuviera ante sí. Esta labor revisora exige distinguir entre cuestiones 

de interpretación estatutaria, en las que los tribunales son 

especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia 

administrativa. García Reyes v. Cruz Auto Corp., id. Por tal motivo, 

constantemente nos han merecido gran consideración y respeto las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados, limitándonos en el ejercicio de nuestra función 

revisora a determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o tan 

irrazonablemente que su actuación constituyo un abuso de 
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discreción. Reyes Salcedo v. Policía, 143 D.P.R. 85, 94 

(1997).          

B. Diferencias entre un procedimiento Administrativo y uno 

Criminal. 

A estos efectos es pertinente subrayar para beneficio del 

recurrente que el procedimiento administrativo es diferente al 

procedimiento criminal.  Sus diferencias se encuentran, en parte, 

en la naturaleza de cada procedimiento y en el objetivo que 

persiguen.  Así las cosas, en un caso criminal la culpabilidad tiene 

que probarse más allá de duda razonable más sin embargo         

esa norma no es de aplicación para las acciones 

administrativas.  Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 

(1978).  Además, existen diferencias entre los procedimientos 

criminales y los procedimientos administrativos de orden civil que 

incluso impactan la forma de medir la causa probable.  E.L.A. v. 

Coca Cola Bott Co., 115 D.P.R. 197, 213 (1984).  Es decir, varía el 

grado de prueba (quantum) que aplica a nivel administrativo y en 

la esfera penal.  Más aun, se trata de procedimientos 

independientes por lo cual la absolución en un proceso criminal no 

confiere inmunidad sobre un proceso disciplinario administrativo 

relacionado a los mismos hechos.  Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

143 D.P.R. 85, 97 (1997); Hamilton Pérez vs. Administración de 

Corrección, KLRA200700847 (2008).  

Es importante recalcar que los procedimientos criminales 

están separados de los procedimientos administrativos. Es norma 
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reiterada en nuestra jurisdicción que aunque no haya una 

convicción en un caso penal eso no implica que en un 

procedimiento disciplinario no se pueda encontrar incurso de 

violaciones al empleado objeto del procedimiento disciplinario. Por 

lo anterior, nada impide que proceda la destitución, por los mismos 

hechos que dieron curso a la acción penal de la cual no hubo 

convicción. 

C. Ley de Personal del Servicio Público.  

 En el Artículo 6, inciso 4 de la Ley de Personal del Servicio 

Público se detalla lo siguiente: “Observar conducta incorrecta o 

lesiva al buen nombre de la agencia o al Gobierno de Puerto Rico.” 

Véase Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 2015, Artículo 6, inciso 4. 

Dicho inciso se ha mantenido sin mayores alteraciones.  

D. Reglamento de Oficiales de Custodia de la Administración 

de Corrección.  

 El Reglamento de Oficiales de Custodia disponía en su 

Artículo XI, Sección B, incisos (a) y (b) establecen “la obligación de 

observar normas de comportamiento correcto, cortés y respetuoso 

en las relaciones con sus superiores, compañeros de trabajo, 

confinados y ante el público en general”. Este mismo reglamento 

establece en el Artículo XIII, inciso 3 (f) que como motivo de 

destitución, entre otras circunstancias, será la convicción por delito 

grave.  
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E. Evidencia Sustancial  

La evidencia sustancial “es aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Ramírez Rivera v. Departamento de Salud,       

147 D.P.R. 901 (1999); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 

74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

-III- 

  Es norma reiterada por nuestro más Alto Foro que la revisión 

judicial se limita a evaluar la razonabilidad de la decisión 

administrativa y si ésta ha sido emitida conforme a Derecho. De 

ordinario, nuestra función no es entrar a considerar las 

determinaciones de hechos que haya realizado la agencia 

administrativa. Sólo si éstas son no encuentran apoyo en el 

expediente, según bien se desprende de la casuística, es que 

tendríamos un deber de evaluarlas.  

Es menester señalar que el recurrente no nos puso en 

condiciones de evaluar la prueba que fue presentada en la vista 

ante la CASP ya que no nos proveyó una transcripción de la prueba 

oral desfilada en la misma. De igual forma, hemos hecho un 

estudio de los apéndices en el caso de autos para cotejar lo 

dispuesto en el Derecho aplicable con las razones para la 

destitución del recurrente. No hemos observado que en el análisis 

realizado por el foro administrativo haya indicios de que haya sido 

irrazonable o contrario a Derecho. Por lo tanto, resolvemos que la 
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decisión administrativa está sostenida con evidencia sustancia que 

obra en el expediente.   

Consecuentemente, encontramos que la decisión administrativa 

se sostuvo con evidencia sustancial, la cual dio paso a una decisión 

razonable en cuanto a la destitución del recurrente. Es menester 

señalar que es fundamental que los oficiales de custodia 

mantengan una conducta adecuada, no sólo con la población 

correccional, sino también con toda la comunidad que le rodea; 

velando siempre por mantener el buen nombre de la agencia a la 

que pertenecen.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación de la CASP, que a su vez confirmó la determinación 

de Corrección relativa a la destitución del puesto de Oficial de 

Custodia del recurrente.   

 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


