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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA  
  

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 
 

Comparece ante nos el señor Reinaldo Marcial Mattei (señor 

Marcial o recurrente) y solicita que revoquemos la Resolución 

emitida el 19 de diciembre de 2014, notificada y archivada en igual 

fecha, por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP o 

Comisión).  Por medio de dicha Resolución, la Comisión declaró no 

ha lugar la Moción Solicitando Reconsideración, presentada por el 

señor Marcial, en la que solicitó el pago de los salarios, beneficios y 

otros haberes dejados de percibir en los periodos comprendidos 

entre los años 1990-2000, como Oficial de la Policía de Puerto Rico 

(Policía o patrono).   

 Luego de evaluar los escritos de ambas partes, los 

documentos que les acompañan, así como el tracto del caso desde 

sus inicios y el estado de derecho aplicable, confirmamos la 

Resolución recurrida.  Veamos. 
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-I- 

 El Sr. Marcial ingresó a la Policía de Puerto Rico como 

Guardia Cadete el 1 de marzo de 1988, sujeto a un período 

probatorio de dos (2) años.  El 23 de febrero de 1990 se encontró 

causa probable para arresto en contra del recurrente y el Agte. 

Miguel A. Jorge Rodríguez, por dos alegadas infracciones al 

Artículo 401 de la Ley Núm. 4-1971, según enmendada y conocida 

como la Ley de Sustancias Controladas.1 Las acusaciones 

surgieron, pues alegadamente el recurrente junto con el Agte. 

Jorge Rodríguez vendieron y distribuyeron cocaína a un Agente del 

Orden Público el 17 de febrero de 1990.  Ello, según surgió de la 

investigación policiaca que realizaron los agentes encubiertos, Eric 

Rivera Nazario y Luis Guigliotty Ramos. 

 El 25 de febrero de 1990 el señor Marcial recibió el 

comunicado OS-4-8-193 JFAL, mediante el cual la Policía lo separó 

de su empleo en el servicio público, durante su periodo probatorio.  

La Policía justificó su determinación debido a los hechos del 

proceso criminal en su contra. En síntesis, indicó que ello 

constituía faltas graves al Reglamento de Personal de la Policía de 

Puerto Rico. En aquel entonces, según se hizo constar en la misiva 

aludida, se desprendía de la investigación que el 17 de febrero de 

1990 el señor Marcial vendió y distribuyó la sustancia controlada 

conocida como cocaína a un agente del orden público. De igual 

manera, la comunicación le notificó sobre su derecho a solicitar 

revisión de dicho dictamen ante la entonces, Junta de Apelaciones 

del Sistema de Administración de Personal (JASAP). 

 El 16 de marzo de 1990 el señor Marcial presentó una 

apelación ante JASAP, que fue identificada como el caso Reynaldo 

Marcial Mattei y Miguel A. Rodríguez, Caso Núm.  SPP-90-03-1361-

1362. Este proceso administrativo se presentó, aun cuando 

                                                 
1 24 L.P.R.A. sec. 2401. 
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continuaba pendiente el proceso criminal en contra del recurrente.  

Así las cosas, la JASAP emitió una Resolución el 2 de mayo de 

1990 desestimando la reclamación del señor Marcial por abandono 

y falta de interés en los procedimientos. Luego de que el recurrente 

presentara una solicitud de reconsideración, el foro administrativo 

se sostuvo en su dictamen.  De igual forma, el Tribunal Superior 

de Puerto Rico, confirmó el dictamen recurrido, mediante Sentencia 

dictada el 31 de julio de 1990. 

 En relación al procedimiento criminal, el TPI sentenció al 

señor Marcial a una pena concurrente de 15 años de reclusión, 

tras veredicto de culpabilidad por dos cargos del Artículo 401 de la 

Ley de Sustancias Controladas. Ante ello, el 19 de diciembre de 

1994 fue encarcelado en una institución penal a cumplir la pena 

impuesta. Sin embargo, durante el proceso apelativo de dicha 

convicción, el Procurador General de aquel entonces le expresó en 

su comparecencia al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que el 

Ministerio Público, luego de realizar una investigación, tenía dudas 

serias y fundadas en torno a la veracidad de los hechos del caso, 

tal y como éstos fueron expuestos por los agentes encubiertos 

Rivera Nazario y Guigliotty Ramos en sus respectivas declaraciones 

durante el proceso que se realizó en contra del recurrente y el Agte. 

Jorge Rodríguez. Asimismo, el Procurador General expresó que 

estimaba que las convicciones de los imputados no debían 

prevalecer.  

Ante tal revelación, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

mediante Sentencia dictada el 22 de diciembre de 1999, decretó la 

absolución del recurrente en el caso Pueblo v. Jorge, Marcial, 149 

D.P.R. 832 (1999).  En particular, nuestro más Alto Foro señaló 

que ante “los resultados arrojados por la investigación realizada por 

el Estado, relacionada con la fabricación de casos de drogas por 
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miembros de la fuerza policiaca del País, las convicciones apeladas 

no deben, ni pueden, prevalecer…”.2 

 El 17 de marzo de 2000 el señor Marcial por medio de su 

representación legal, remitió una comunicación a la Lcda. Iris 

Romero de la Policía de Puerto Rico, mediante la cual solicitó ser 

restituido en su puesto y que se le consignaran todos los salarios 

dejados de percibir.  Así las cosas, el entonces Superintendente de 

la Policía de Puerto Rico, Lcdo. Pedro A. Toledo, suscribió carta de 

reinstalación, en la que le informó al recurrente que conforme lo 

solicitado se procedería con su reinstalación en el empleo, sujeto a 

una investigación de rigor y los resultados de los exámenes 

médicos en mérito de determinar que éste estuviere apto física y 

mentalmente para desempeñarse como agente del orden público. 

Así, surge de la Resolución recurrida que el 28 de agosto de 

2000 el señor Marcial se incorporó a la Policía como Agente de la 

Unidad de Operaciones Tácticas adscrita a la Comandancia de 

Ponce. Surge además, que desde el 25 de octubre de 2000 el 

recurrente realizó una serie de gestiones en las que solicitaba el 

pago retroactivo de salarios dejados de devengar desde el 25 de 

febrero de 1990 hasta el 27 de agosto de 2000. El 29 de mayo de 

2003 el entonces Superintendente de la Policía, Lcdo. Víctor M. 

Rivera González, le comunicó que había determinado no concederle 

el pago retroactivo de los salarios dejados de percibir relacionados 

al periodo solicitado.  En particular, señaló que en “éste momento 

de la alegada transacción por la cual se le procesó estaba en 

periodo probatorio, no era agente. No tenía derechos adquiridos 

como agente.”3 Asimismo, se le apercibió de su derecho a recurrir 

en revisión de dicha determinación ante JASAP. 

                                                 
2 Pueblo v. Jorge, Marcial, supra, pág. 835. (Énfasis en el original.) 
3 Véase apéndice del recurso, pág. 47. 
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El 7 de julio de 2003 el señor Marcial presentó un Escrito de 

Apelación ante la JASP, ahora conocida como la Comisión 

Apelativa del Servicio Público.  En síntesis, alegó que tenía sobre 

su posición de agente de la Policía un interés propietario y una 

expectativa razonable de continuidad en su empleo. Argumentó, 

que los hechos que llevaron a su destitución resultaron ser 

fabricados por agentes de la propia Policía, lo cual entiende 

constituyó una violación al debido proceso de ley, en los cuales la 

Policía no podía amparase para denegar su solicitud del pago de 

salarios retroactivos y demás beneficios.  El 18 de agosto de 2003 

la Policía presentó su Contestación a la Apelación, en la cual aceptó 

los hechos esenciales que dan origen al caso ante dicho foro. Como 

parte de sus defensas, señaló que el señor Marcial no tenía 

derecho al pago retroactivo de salarios por haber sido separado de 

su puesto durante su periodo probatorio.  

 Luego de varios trámites ante el foro administrativo, el 10 de 

septiembre de 2013 se celebró una vista de estado de los 

procedimientos ante el Oficial Examinador. Allí, las partes 

acordaron que darían por ciertas las alegaciones del señor Marcial, 

ya que entendían que no existía una genuina controversia sobre 

los hechos materiales del caso, por lo que sometieron el caso por el 

expediente.  Así, el Oficial Examinador de la CASP emitió el 11 de 

agosto de 2014 su Informe.  El Oficial Examinador determinó que 

la Resolución emitida el 2 de mayo de 1990 en el Caso Núm. SPP-

90-03-1361-1362 por JASAP era final y firme, por lo que ya había 

resuelto este caso. El Oficial Examinador concluyó que el actual 

caso y el Caso Núm. SPP-90-03-1361-1362, coinciden una perfecta 

identidad de las causas de los litigantes, la calidad en que lo 

fueron y surgen de un mismo núcleo de hechos. Ante ello, dispuso 

que “se debe concluir que la Resolución emitida por la JASAP el 2 de 

mayo en el Caso Núm.  SPP-90-03-1361-1362 constituye cosa 
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juzgada en relación a la presente apelación.”4 El 18 de septiembre 

de 2014 la CASP dictó y notificó su Resolución, en la cual adoptó 

por referencia las determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho del Informe del Oficial Examinador, por lo cual, acogió su 

recomendación y declaró no ha lugar la apelación presentada por el 

recurrente.   

 El 8 de octubre de 2014 el señor Marcial presentó una 

Moción Solicitando Reconsideración. Argumentó que el fundamento 

de derecho utilizado por el Oficial Examinador y acogido 

posteriormente por la CASP era equivocado, ya que la doctrina de 

cosa juzgada no era de aplicación en este caso.  Arguyó que la 

primera apelación en el Caso Núm.  SPP-90-03-1361-1362, estaba 

relacionada a su separación de la Policía y que el presente caso 

trata sobre la reclamación de salarios dejados de percibir, así como 

beneficios marginales. En ese sentido, señaló que al momento de 

presentarse la primera apelación era imposible acumular la 

reclamación sobre los salarios dejados de percibir, pues aunque 

sostuvo su inocencia, en ese momento estaba impedido de ejercitar 

dicha acción. Señaló además, que al ser restituido a su posición, 

debió percibir todos aquellos beneficios a los cuales tenía derecho, 

estando impedida la Policía de ir contra sus propios actos. Por 

último, indicó que fue la actuación ilegal de la Policía la que le 

privó de su empleo y evitó que este pudiera completar su período 

probatorio.   

 El 19 de diciembre de 2014, notificada y archivada en autos 

en igual fecha, la CASP emitió la Resolución recurrida.  Mediante la 

misma, la Comisión determinó que si bien entendían que no era de 

aplicación la doctrina de cosa juzgada a los hechos de este caso, 

igualmente debían confirmar la determinación de declarar no ha 

lugar la apelación presentada. Determinó que un empleado en 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso, pág. 32. 
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periodo probatorio, como lo era el puesto que ostentaba el 

recurrente al momento de los hechos, no se convierte en regular 

por el mero transcurso del tiempo, sino que el cambio en la 

naturaleza de la contratación se perfecciona cuando el empleado 

aprueba satisfactoriamente el periodo probatorio. Así, concluyó 

que la situación que se da en este caso, presenta más bien un 

acuerdo de “reincorporación” entre el recurrente y la Policía, en el 

cual no se incluyó el pago de los haberes dejados de percibir, sino 

que solo se acordó la “reinstalación” bajo condiciones específicas 

que incluían un proceso investigativo y la práctica de exámenes 

médicos y sicológicos de rigor. En consecuencia, denegó la 

reconsideración presentada. 

Inconforme, el señor Marcial acude ante nos y plantea los 

siguientes señalamientos de error:  

Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al declarar No 
Ha Lugar la Apelación número 2003-07-0015 bajo la 
doctrina de cosa juzgada. 
 
Erró Comisión Apelativa del Servicio Público al determinar 
que el señor Reinaldo Marcial Mattei no tenía derecho a 
recibir los salarios dejados de percibir y demás beneficios 
marginales para el período comprendido desde el 25 de 
febrero de 1990 al 27 de agosto de 2000. 
 
Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al determinar 
que la reinstalación a la Policía de Puerto Rico del 
Peticionario Reinaldo Marcial Mattei se hizo a través de un 
acuerdo de “reincorporación”. 

 

El 17 de abril de 2015 la Policía presentó el escrito, mediante 

el cual expuso su posición en torno al recurso ante nuestra 

consideración y de esta forma quedó perfeccionado el recurso. Por 

lo que, luego de evaluar la posición de las partes y analizar 

detenidamente los documentos que surgen del expediente judicial 

nos encontramos en posición de resolver.  Veamos. 

-II- 

A. Ley de la Policía de Puerto Rico. 

En lo pertinente a esta controversia, el 10 de junio de 1996 la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 53-1975, conocida como 
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la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996.5 Esta Ley le otorgó al 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico discreción —para que 

entre otras funciones y deberes— reglamentase la organización y 

administración de la Policía, las obligaciones, responsabilidades y 

conducta de sus miembros, miembros civiles.  También, le otorgó la 

facultad de reglamentar los requisitos de reclutamiento, 

adiestramiento e ingreso a la Fuerza y ejercerá el poder nominador.6  

En cuanto al periodo probatorio, el artículo 9 de la Ley de la Policía 

expresa lo siguiente: 

 
(a) El ingreso de todo miembro de la Fuerza estará sujeto a un 

período probatorio de dos (2) años desde su juramentación, 
durante el cual la persona podrá ser separada del servicio en 
cualquier momento si a juicio del Superintendente demuestra 
ineptitud para ser miembro de la Policía, o sus hábitos y 
confiabilidad no ameritan que continúe en el Cuerpo (…)  El 
Superintendente hará una evaluación cada seis (6) meses de 
la labor realizada por los miembros de la Fuerza que estén 
en período probatorio y enviará copia de esta evaluación a 
las partes interesadas. 
 

A esos fines, el Superintendente cuenta con el Reglamento de 

Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216, 

aprobado el 11 de mayo de 1990, según enmendado, que define el 

período probatorio como el [t]érmino de tiempo durante el cual un 

empleado al ser nombrado en un puesto está en período de 

adiestramiento y prueba, y sujeto a evaluaciones periódicas en el 

desempeño de sus deberes y funciones.   

En específico, la sección 12.11 del Reglamento, supra, dispone 

lo relativo a los criterios de evaluación de un miembro de la Policía 

durante el periodo probatorio: 

1… 
2. El período probatorio para los miembros de  la 

Policía de Puerto Rico de nuevo ingreso será de dos (2) 
años… 

5. El trabajo de todo empleado en período probatorio 
deberá ser evaluado periódicamente en cuanto a 
productividad, eficiencia, hábitos y actitudes. 

6. Cualquier empleado podrá ser separado de su 
puesto en el transcurso o al final del período probatorio si se 

                                                 
5 25 L.P.R.A. secs. 3102 et seq. Esta Ley 53-1975 se derogó la antigua Ley de la 

Policía de Puerto Rico de 1974. 
6 25 L.P.R.A. secs. 3103-3104.   
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determina que su progreso y adaptabilidad a las normas del 
servicio público no han sido satisfactorio, o si sus hábitos 
actitudes y confiabilidad no ameritan que continúe en la 
Policía…7 

 

En cuanto a la separación de empleo durante el período 

probatorio, la sección 14.9 del Reglamento, supra, dispone lo 

siguiente: 

“[l]a Policía de Puerto Rico podrá separar de su puesto a 
cualquier empleado de carrera durante el período 

probatorio cuando considere que sus servicios, hábitos o 
actitudes no justifican concederle un nombramiento regular. 
Si la separación fuera debida a los hábitos o actitudes del 
empleado, se podrá proceder a su separación del servicio 
mediante el procedimiento de destitución.” 

 
B. La revisión judicial de decisiones administrativas. 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma firmemente 

establecida que los tribunales apelativos deben abstenerse de 

intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados.8  Al 

momento de revisar una decisión administrativa, los tribunales 

deben evaluar la razonabilidad de la actuación del organismo.9  Por 

ello, los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos que emita, siempre que estén 

sostenidas por evidencia sustancial que surja de la totalidad del 

expediente administrativo.10  En este contexto, nuestro Tribunal 

Supremo ha definido el concepto de evidencia sustancial como 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.11       

De manera que, los foros judiciales limitan su intervención a 

evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no si hizo una 

                                                 
7 Énfasis nuestro. 
8 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800 (2012); Asoc. Fcias. v. 
Caribe Specialty II, 179 D.P.R. 923 (2010). 
9 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra. 
10 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409 

(2003). 
11 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 
Seg. P.R., 144 D.P.R. 425 (1997). 
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determinación correcta de los hechos ante su consideración.12  En 

caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la agencia, 

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias 

apreciaciones.13 Ahora bien, esta norma de deferencia no es 

absoluta.  La misma cede cuando está presente alguna de las 

siguientes instancias: (1) cuando la decisión no está fundamentada 

en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, o ilegal.14  Así, pues, si el tribunal no se 

encuentra ante alguna de estas situaciones, está en la obligación 

de sostener la determinación de la agencia concernida.15     

Por otro lado, se ha establecido que si la interpretación de 

una agencia de su reglamento o de la ley que viene llamada a 

poner en vigor resulta razonable, el tribunal debe abstenerse de 

intervenir.16  Sin embargo, “los tribunales se abstendrán de avalar 

una decisión administrativa si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; 

(2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos 

constitucionales fundamentales”.17 La excepción a esta deferencia 

radica únicamente en aquellos casos en que la decisión de la 

agencia afecte los derechos fundamentales de alguna de las partes, 

sea irrazonable o conduzca a la comisión de alguna injusticia.18  

-III- 

 En resumen, el recurrente indica que la CASP erró al no 

otorgarle salarios y beneficios marginales dejados de percibir desde 

el 25 de febrero de 1990 al 27 de agosto de 2000. No tiene razón. 

                                                 
12 Assoc. Ins. Agencies, Inc. V. Com. Seg. P.R., supra. 
13 Pacheco v. Estancias, supra. 
14 Marina Costa Azul v. Comisión de Seguridad, 170 D.P.R. 847 (2007). 
15 Otero v. Toyota, supra. 
16 Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005). 
17 P.C.M.E. v. Junta de Calidad Ambiental, 166 D.P.R. 599, 617 (2005). (Énfasis 

nuestro.) 
18 Véase, Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999), 

citando la norma de: Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Antilles Insurance 
Company, 145 D.P.R. 226, 233 (1998). 
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En primer lugar, resulta un hecho cierto que faltando pocos 

días para completar el periodo probatorio como cadete de la 

Policía, el recurrente no pudo completarlo por una fabricación de 

un caso criminal por drogas, que lo llevó a perder —entre otras 

cosas— que alcanzara un puesto de carrera como agente de la 

Policía. Esa fabricación fue revelada en el año 1999 cuando 

nuestro Tribunal Supremo revocó la convicción criminal en el caso 

de Pueblo v. Jorge Marcial, 149 DPR 832 (1999). En otras palabras, 

cuando el 25 de febrero de 1990 el entonces Superintendente de la 

Policía le notificó al recurrente la separación de su puesto 

probatorio como cadete de la Policía, lo hizo, basado en —lo que 

hasta ese momento— era una violación grave al Reglamento de 

Personal de la Policía de Puerto Rico. En ese momento, el 

Superintendente no tenía discresión para hacer otra cosa. 

En segundo lugar, una vez se revocan los cargos criminales 

que pesaban contra el recurrente —a petición de éste— el 20 de 

marzo de 2000 el Superintendente aceptó reincorporarlo como 

agente de la Policía y no como cadete; claro ésta, ello ocurrió luego 

de unas evaluaciones a las cuales fue sometido el peticionario. 

En tercer lugar, aquí surge la controversia que hoy 

atendemos, pues esa acción de reincorporación no concedió el 

pago retroactivo de salarios y beneficios marginales dejados de 

recibir en el periodo de tiempo entre el 25 de febrero de 1990 hasta 

el 27 de agosto de 2000.  

Tal pago retroactivo no podía ocurrir por una razón fáctica: 

el recurrente nunca ocupó un puesto de carrera, ya que ostentaba 

un término probatorio como cadete de la Policía al momento de su 

separación. Esta conclusión resulta correcta en derecho y 

encuentra apoyo tanto en el artículo 9 de la Ley de la Policía, 

supra, como en la sección 12.11 del Reglamento, supra. En lo 

pertinente, ambas disponen que el período probatorio para los 
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miembros de la Policía de Puerto Rico de nuevo ingreso será de dos 

(2) años.  

Si bien cierto el recurrente estaba a poco tiempo de culminar 

su periodo probatorio como cadete de la Policía cuando fue 

separado del cuerpo policiaco, la realidad objetiva es que no había 

cumplido el periodo probatorio de dos (2) años. 

Reiteramos que el recurrente se encontraba en un periodo 

probatorio como cadete de la Policía al momento de su separación 

y no pude pretender que se le pague retroactivamente salarios y 

beneficios marginales dejados de recibir desde el 25 de febrero de 

1990 hasta el 27 de agosto de 2000 como agente de la Policía, 

cuando en realidad no lo era.  

Por último, no nos convence el argumento del recurrente de 

que estamos ante una situación novel, por lo tanto debemos 

aplicar la sección 8.15 del Reglamento, supra, para situaciones no 

reglamentarias. Tal invitación no es posible, pues en este caso 

tanto la Ley de la Policía como el Reglamento atienden esta 

situación.  

Por lo tanto, correctamente la CASP determinó que el 

recurrente no tenía derecho al pago retroactivo de salarios y 

beneficios marginales dejados de recibir en el periodo de tiempo 

entre el 25 de febrero de 1990 hasta el 27 de agosto de 2000. No 

encontramos que tal proceder sea irrazonable, por lo cual no 

variaremos el dictamen recurrido. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se confirma 

la Resolución recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


