
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

HÉCTOR L. FELICIANO 
CAMACHO 
RECURRIDO 

 
V. 
 

MUNICIPIO DE AIBONITO 
RECURRENTE 

 
 

 
 
 
 

KLRA201600775 

Revisión judicial 
Procedente de la 
Comisión Apelativa 
del Servicio Público 
Caso Núm. 
2011-08-0179 
 
Sobre: 
REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Panel integrado por su presidenta la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 

Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros el Municipio de Aibonito 

(Municipio o recurrente) y solicita la revocación de una Resolución 

dictada el 7 de julio de 2016 por la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP). Mediante el referido dictamen, la CASP dejó sin 

efecto la decisión del Municipio de destituir al Sr. Héctor L. 

Feliciano Camacho (señor Feliciano Camacho o recurrido) y ordenó 

la reinstalación junto con al pago de los haberes dejados de 

percibir. 

I. 

 El señor Feliciano Camacho ocupaba el puesto de 

Recaudador Auxiliar del Municipio y, el 23 de mayo de 2011, se le 

formularon cargos administrativos disciplinarios con la intención 

de destituirlo.2 Según la carta de formulación de cargos, se le 

imputó al señor Feliciano Camacho no haber informado ni 

depositado en el banco un cheque de $596.32 y $280 en efectivo.3 

Se alegó, además, que los recaudos no fueron incluidos en los 

informes preparados por la Oficina de Contribuciones Municipales 

de Aibonito ni en informes posteriores del Centro de Recaudación 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230 se designó al Juez Sánchez 
Ramos en sustitución del Juez Steidel Figueroa. 
2 Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 23-24. 
3 Íd., pág. 23. 
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de Ingresos Municipales (CRIM) en Caguas.4 Ante esta situación, el 

Municipio consideró que el señor Feliciano Camacho se apropió de 

las sumas de dinero mencionadas.5 El Municipio le informó al aquí 

recurrido que había violentado el Art. 11.011(b)(2) de la Ley de 

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Ley de Municipios Autónomos), Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 

4561(b)(2)), que establece: 

(b) Los funcionarios o empleados municipales, 

independientemente del servicio a que pertenezca o del 
estado legal que ostente, estará sujeto a las 

prohibiciones establecidas en el Capítulo M de la Ley 
Número 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada 

y estarán sujetos a las siguientes prohibiciones: 

.  . . . . . .         . 

(2) No incurrirán en prevaricación, soborno, o 

conducta inmoral 

 Asimismo, el Municipio le notificó al señor Feliciano 

Camacho que la conducta imputada estaba prohibida por el 

Artículo VIII(29) del Manual sobre Procedimientos Disciplinarios 

para los Empleados del Municipio de Aibonito (Manual), el cual 

también se refiere a la prevaricación, soborno y conducta inmoral.6 

El empleado municipal solicitó la celebración de una vista 

administrativa informal, según le fue advertido por el Municipio en 

la carta de formulación de cargos, y la misma se llevó a cabo el 7 

de julio de 2011 ante una Oficial Examinadora designada por la 

Oficina de Recursos Humanos del Municipio.7 La Oficial 

Examinadora rindió un informe mediante el cual recomendó la 

destitución del señor Feliciano Camacho. A la vista compareció el 

señor Feliciano Camacho y, como testigo del Municipio, la Sra. 

Madelyn Rodríguez González (Directora de la Oficina de 

Contribuciones del Municipio).8 

                                                 
4 Íd. 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 24. 
7 Íd., pág. 28. 
8 Íd., pág. 30. Denominaremos en el escrito a la Sra. Madelyn Rodríguez 

González como Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio. Sin 
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Luego de examinar la prueba testimonial y documental 

correspondiente, la Oficial Examinadora determinó, en lo 

pertinente, que: (1) el señor Feliciano Camacho recibió, el 30 de 

diciembre de 2008, un cheque de $596.32 y $280 en efectivo de 

parte de la Sra. Ileana Hernández (señora Hernández o 

contribuyente) a nombre del Sr. Víctor R. Ortiz Guzmán; (2) el 

señor Feliciano Camacho le entregó a la señora Hernández el 

recibo número 397117; (3) la señora Hernández acudió a las 

oficinas del Municipio el 18 de febrero de 2010 para que se le 

aplicara el pago, porque no aparecía acreditado en el CRIM; (4) la 

Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio examinó la 

solicitud de la contribuyente, el recibo del recaudador, el estado de 

cuenta del CRIM, la Hoja de control de cobros, el Informe de pago 

donde se detallan los depósitos por recaudador para el mes de 

diciembre de 2008, los informes de Control de libretas de cobro 

donde aparecieron los recibos del señor Feliciano Camacho desde 

el 397109 hasta el 397116 para el 29 de diciembre de 2008, y los 

próximos recaudos correspondientes al 7 de enero de 2009 con el 

recibo número 397118 y; (5) el recibo número 397117 no apareció 

en el informe de Control de Libretas de Cobro.9 

El informe de la Oficial Examinadora del Municipio 

determinó que la Directora de la Oficina de Contribuciones del 

Municipio preparaba los informes con la información recopilada a 

base de las hojas de recibo y los depósitos realizados por los 

recaudadores.10 Mencionó que al final del documento intitulado 

Control de libretas de cobro por recaudador semanal se certificaba 

“que la información arriba indicada corresponde a los depósitos 

                                                                                                                                     
embargo, no existe controversia en que esta oficina existe en Aibonito con el fin 

de facilitarle el servicio a los contribuyentes de dicho municipio y las oficinas 

formales del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se 

encuentran localizadas en el Municipio Autónomo de Caguas. Transcripción de 

la Prueba Oral de la vista administrativa ante la Comisión Apelativa del Servicio 
Público (CASP), pág. 29. 
9 Íd., págs. 31-33. 
10 Íd., pág. 33. 
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efectuados durante el periodo citado”.11 Según la Oficial 

Examinadora, el señor Feliciano Camacho firmó el Control de 

libretas de cobro por recaudador semanal para los periodos 

siguientes: 29 al 31 de diciembre de 2008; 1 al 2 de enero de 2009 

y; 5 al 9 de enero de 2009.12 En dicho documento, el señor 

Feliciano Camacho certificó que estaba la información 

correspondiente a los depósitos efectuados durante el periodo 

mencionado, pero no estaba registrado el recibo número 397117.13 

La Oficial Examinadora hizo constar en su informe que la 

Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio explicó que 

los recibos se deben utilizar en números consecutivos, es decir, no 

se deben saltar ningún número y las cantidades deben ser las 

mismas que aparecen en el Control de libretas de cobro por 

recaudador semanal y la Hoja de control de cobro de depósitos.14 La 

Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio expresó 

que el recibo emitido por el recaudador contiene varias copias, 

cada una de colores distintos, y como parte de su investigación 

encontró la copia color rosada la cual corresponde a la copia que 

permanece en el Municipio y la investigación continuó.15 El señor 

Feliciano Camacho no ofreció explicación alguna al supervisor al 

Director de Finanzas del Municipio ni al Recaudador Oficial sobre 

el paradero del dinero.16 

La Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio le 

comunicó al Director de Finanzas del Municipio que el recibo no se 

incluyó en los informes que enviaron de las oficinas del CRIM en 

Caguas y, por tanto, se había incurrido “en una irregularidad en el 

procedimiento establecido en el Municipio”.17  

                                                 
11 Íd. 
12 Íd. 
13 Íd., pág. 34. 
14 Íd. 
15 Íd., págs. 34-35. 
16 Íd., pág. 35. 
17 Íd., pág. 36. 
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En relación con el testimonio del señor Feliciano Camacho, 

la Oficial Examinadora dijo en su informe que: el primero 

reconoció su firma en el recibo número 397117; éste no recordaba 

la persona que había hecho el depósito el 30 de diciembre de 2008; 

en dos ocasiones anteriores se le había extraviado, o le habían 

tomado el dinero, de su área de trabajo y; que el 30 de diciembre 

de 2008 no le informó al Director de Finanzas que faltaba dinero o 

se le había perdido el recibo.18 El informe de la Oficial 

Examinadora concluyó que el señor Feliciano Camacho no cumplió 

con los deberes enumerados en la Sección 5, Capítulo III del 

Reglamento Núm. 7539 de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales (Reglamento de OCAM) de 18 de julio de 2008.19 A 

base de la prueba recibida, la Oficial Examinadora resolvió que 

hubo una irregularidad en el manejo del recaudo efectuado por el 

señor Feliciano Camacho e infirió que éste se apropió de los $280 

en efectivo pagados por la señora Hernández.20 

El informe de la Oficial Examinadora fue acogido por el 

Secretario Municipal, en quien el Alcalde había delegado la 

determinación final sobre el proceso disciplinario, y le fue 

notificada la destitución al señor Feliciano Camacho el 8 de agosto 

de 2011.21 Inconforme con la decisión del Municipio, el señor 

Feliciano Camacho apeló administrativamente ante la CASP. El 

señor Feliciano Camacho argumentó ante la CASP que el 

Secretario Municipal no podía tomar la decisión sobre la 

destitución porque no era la Autoridad Nominadora. A esos efectos, 

citó el Art. 11.02 de la Ley de Municipios Autónomos (21 LPRA sec. 

4552) para sostener que la Autoridad Nominadora lo son el Alcalde 

y el Presidente de la Legislatura.22 Por último, el señor Feliciano 

                                                 
18 Íd., pág. 37. 
19 Íd., págs. 39-41. 
20 Íd., pág. 41. 
21 Íd., págs. 27-28. 
22 Íd., pág. 43. 
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Camacho indicó que los hechos alegados eran remotos y estaba en 

estado de indefensión, por lo que la determinación del Municipio 

estaba basada en inferencia y no en prueba sustancial.23 

El Municipio compareció ante la CASP y reiteró las razones 

expresadas para destituir al señor Feliciano Camacho de su 

puesto. Añadió que el Alcalde podía delegar su responsabilidad de 

atender el proceso disciplinario en el Secretario Municipal de 

conformidad con el Art. 3.009 de la Ley de Municipios Autónomos 

(21 LPRA sec. 4109).24 A esos efectos, el Municipio hizo referencia 

a la Orden Ejecutiva Núm. 21, Serie 2009-2010.25 

La CASP emitió una Resolución el 7 de julio de 2016 

mediante la cual adoptó el informe preparado por la Oficial 

Examinadora a quien le fue delegada la apelación administrativa.26 

La CASP declaró ha lugar la apelación y ordenó la restitución del 

señor Feliciano Camacho más el pago de los haberes dejados de 

percibir.27 Las determinaciones de hechos de la CASP fueron las 

siguientes: 

1. El APELANTE [señor Feliciano Camacho] trabajó en 
el [Municipio] en el puesto de carrera de 

Recaudador Auxiliar durante aproximadamente 

dieciocho (18) años. 

2. Las funciones del [señor Feliciano Camacho] era 
orientar a las personas que visitaban la Oficina del 

CRIM en el [Municipio], cobrar patentes, arbitrios 

de construcción o CRIM, y otras tareas a fines. 

3. Para el cobro de los recaudos se utilizaba una 
libreta de recibos en la que cada recibo tenía cuatro 

hojas: una blanca que se le entrega al 
contribuyente cuando paga, una azul que se utiliza 
para preparar el informe por el recaudador, una 

verde que se envía a Caguas y una rosa que es la 

que archiva la Sra. Madelyn Rodríguez. 

4. El 30 de diciembre de 2008, la Sra. Ileana 
Hernández realizó un pago de $876.32 en el 

[Municipio], de los cuales $280 .00 fueron en 

efectivo y $596.32 mediante cheque. 

                                                 
23 Íd., pág. 44. 
24 Íd., pág. 47. 
25 Íd., págs. 25-26 y 47. 
26 Íd., pág. 1. 
27 Íd. 
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5. El [señor Feliciano Camacho] recibió dicho pago por 
parte de la Sra. Hernández, y le extendió el recibo 

#397117. 

6. Todas las tardes el [señor Feliciano Camacho] y su 

supervisor se reunían para cuadras los pagos 
recibidos con los recibos. Luego de dicha reunión, 

uno de ellos depositaba el dinero en el banco. 

7. El [señor Feliciano Camacho] no hizo el depósito 

correspondiente al 30 de diciembre de 2008. 

8. En una fecha posterior al 30 de diciembre de 2008, 

la Sra. Madelyn Rodríguez le entregó al [señor 
Feliciano Camacho] un informe que cubría la 

semana del 29 al 31 de diciembre de 2008. Dicho 
informe, no tiene fecha de expedición y certifica que 
el 30 de diciembre de 2008 el APELANTE no hizo 

ningún recaudo. El [señor Feliciano Camacho] firmó 

dicho informe. 

9. Tanto el [señor Feliciano Camacho] como su 
supervisor firmaban por “FE” los informes que la 

Sra. Madelyn Rodríguez les entregaba. Nunca les 
mostraban los recibos para corroborar su 
veracidad, ni ellos se quedaban con una copia de 

los mismos. 

10. Los informes de los recaudos los preparaba la 

Sra. Madelyn Rodríguez en su oficina con la hoja 
azul que debía acompañar el recaudo. La Sra. 

Madelyn Rodríguez no verificaba las hojas verdes 
que se enviaban al CRIM ni las hojas rosa[s] que se 
quedaba[n] en su oficina para preparar los 

informes. 

11. Entre el 20 y el 21 [de] mayo de 2011, la Sra. 

Madelyn Rodríguez le notificó al [señor Feliciano 
Camacho] que estaba realizando una investigación 

porque el pago realizado por la Sra. Ileana 
Hernández no fue adjudicado a su propiedad. 
Además, le ordenó que buscase el recibo y el 

dinero. 

12. Para mayo de 2011, la oficina donde había 

estado el CRIM del [Municipio] en diciembre de 

2008, había sido demolida. 

13. El [señor Feliciano Camacho] no retenía recibos 
de los pagos recibidos; la Sra. Madelyn Rodríguez 

retenía los recibos rosa[s]. 

14. El 23 de mayo de 2011, el entonces Secretario 

Municipal, Sr. Santos Soliván Vázquez, envió una 
carta de formulación de cargos administrativos 

disciplinarios al [señor Feliciano Camacho], 
mediante la cual le notificó la intención de 
destituirlo por hechos alegadamente (sic) ocurridos 

el 30 de diciembre de 2008. 

15. El 29 de julio de 2011, se celebró vista 

administrativa informal ante una Oficial 

Examinadora. 
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16. Mediante carta del 8 de agosto de 2011, el 
entonces Secretario Municipal, Sr. Sr. Santos 

Soliván Vázquez, le informó al [señor Feliciano 
Camacho] de su despido efectivo al recibo de la 

comunicación. 

17. El 29 de agosto de 2011, el [señor Feliciano 

Camacho] presentó la Apelación de epígrafe. 

18. Actualmente el [señor Feliciano Camacho] 

continúa desempleado.28 

Primeramente, la CASP resolvió que el Secretario Municipal 

podía adjudicar el asunto disciplinario, pues el Alcalde así lo había 

delegado mediante orden ejecutiva.29 A esos efectos, la CASP 

fundamentó su decisión en el Art. 3.009 de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra.30 La CASP rechazó enmarcar la conducta del 

señor Feliciano Camacho como prevaricación o soborno. Para ello, 

citó la definición que ofrece la Real Academia Española y explicó 

que el Municipio debió formular el cargo de hurto y no de conducta 

inmoral.31 Según expuso la CASP, el Manual permitía la 

destitución del empleado ante una primera ofensa de conducta 

inmoral, pero no así para el caso de hurto.32 

Segundo, acerca de la alegada apropiación ilegal, la CASP 

consideró que la prueba recibida no establecía claramente si el 

señor Feliciano Camacho era el responsable o, si en cambio, lo era 

el supervisor de éste.33 La CASP expresó que le resultó sospechosa 

la no presentación en evidencia del recibo donde se certifica la 

cantidad de dinero depositada el 30 de diciembre de 2008.34 La 

CASP destacó que la Directora de la Oficina de Contribuciones del 

Municipio declaró haber concluido en su informe que ocurrió una 

irregularidad en el manejo del recaudo en cuestión y no que el 

señor Feliciano Camacho se apropió ilegalmente del dinero.35 

                                                 
28 Íd, págs. 13-14. 
29 Íd., pág. 17. 
30 Íd., págs. 16-17. 
31 Íd., págs. 19-20. 
32 Íd., pág. 20. 
33 Íd. 
34 Íd. 
35 Íd., pág. 21. 
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La CASP también se expresó sobre el proceso de recaudación 

y la investigación de lo acontecido. La agencia concluyó que le 

resultaba sospechoso la delegación de la investigación en la misma 

persona que estaba encargada de preparar el informe donde no 

aparecía el recaudo del 30 de diciembre de 2008 y en quien 

custodiaba los recibos de dichos recaudos.36 Añadió que la manera 

en que el Municipio manejaba los recaudos de los contribuyentes 

era deficiente.37 Asimismo, indicó que la corroboración oportuna de 

la señora Rodríguez hubiese evitado la situación y le parecía 

cuestionable “la práctica de presentarle informes a empleados para 

que certi[ficaran] la autenticidad de recaudos por “Fe”, sin que 

t[uvieran] acceso a evidencia que corrobor[ara] su veracidad y 

corrección”.38 En vista de lo anterior, la CASP revocó la destitución 

del señor Feliciano Camacho, y ordenó la reinstalación y el pago de 

los haberes dejados de percibir.39 

Insatisfecho con el resultado, el Municipio compareció ante 

nosotros y en su escrito de revisión judicial formuló los siguientes 

señalamientos de error, a saber: 

1. Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público en 
la apreciación de la prueba al no determinar que 

hubo una apropiación ilegal de fondos públicos. 

2. Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público en 

la apreciación de la prueba al no determinar que el 
Sr. Héctor Feliciano Camacho se apropió de fondos 
públicos recaudados por éste sin depositar los 

mismos al banco 

3. Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público en 
la apreciación de la prueba al no determinar que el 
Sr. Héctor Feliciano Camacho incurrió en 

negligencia en el desempeño de sus deberes al 
firmar los informes de los recaudos por fe y en 
contravención a los deberes y responsabilidades de 

su cargo como Recaudador Auxiliar, lo que 
constituye prevaricación, según el ordenamiento 

jurídico aplicable[.] (Énfasis nuestro). 

                                                 
36 Íd. 
37 Íd. 
38 Íd., págs. 21-22. 
39 Íd. 
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4. Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público en 
las conclusiones de derecho al utilizar una 

definición de un diccionario sobre lo que constituye 
prevaricación, a pesar de que la Ley 81 de 30 de 

agosto de 1991, así como el propio Manual de 
Conducta y Procedimientos Disciplinarios del 
Municipio de Aibonito contienen una definición de 

dicho término, aplicable a la situación de hechos 
por los que se destituyó al señor Feliciano 

Camacho. 

El Municipio discutió los primeros dos señalamientos de 

error conjuntamente y al así hacerlo reconoció que no hubo prueba 

directa para vincular al señor Feliciano Camacho con la alegada 

apropiación ilegal del recaudo efectuado el 30 de diciembre de 

2008.40 Sin embargo, la posición del Municipio es que la prueba 

presentada “permite inferir que [el señor Feliciano Camacho] se 

apropió de dicha suma de dinero”.41 

En específico, el Municipio arguyó que el señor Feliciano 

Camacho no le informó al Recaudador Oficial que había saltado un 

número en la libreta de recibos. Asimismo, planteó que el señor 

Feliciano Camacho no explicó el por qué no entregó el recibo 

número 397117 con el pago correspondiente para depositarlo el 30 

de diciembre de 2008.42 Manifestó, además, que el señor Feliciano 

Camacho firmó un informe donde omitió el hecho de haber 

recibido un pago en cheque o efectivo ese día.43 En cuanto a la 

entrega del recaudo al Recaudador Oficial, el Municipio destacó 

que el referido funcionario declaró no recordar dicha entrega. De 

igual modo, el Municipio apuntó que si el señor Feliciano Camacho 

le entregó el dinero al Recaudador Oficial, el recaudo debía 

aparecer en el informe y no fue así.44 

Respecto al tercer y cuarto señalamiento de error, el 

Municipio planteó que la conducta del señor Feliciano Camacho 

constituyó prevaricación según éste término está definido en el 

                                                 
40 Alegato de la parte recurrente, pág. 13. 
41 Íd. 
42 Íd., pág. 17. 
43 Íd. 
44 Íd. 
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Manual. Dicho Manual define prevaricación de la siguiente 

manera: “faltar a sabiendas a la obligación de su autoridad o 

cargo, es decir, faltar a los deberes de su cargo”.45 Explicó que la 

omisión de reportar y depositar el recaudo fue deliberada o, en la 

alternativa, por ignorancia inexcusable.46 Además, se refirió a la 

definición de prevaricación del Art. 11.001A de la Ley de 

Municipios Autónomos, infra, la cual es: “[p]roponer, a sabiendas o 

por ignorancia inexcusable determinaciones de evidente 

injusticia”.47 Según el Municipio, el Manual permite imponer la 

sanción de la destitución por la primera ofensa de prevaricación.48 

La parte recurrida compareció en oposición al recurso de 

revisión judicial. En síntesis, el señor Feliciano argumentó que el 

Municipio no logró demostrar que el primero se apropió del 

recaudo. A esos efectos, nos indicó que debemos brindarle 

deferencia a la CASP en cuanto a la apreciación y adjudicación de 

credibilidad de los testimonios ofrecidos ante dicha agencia.49 En 

lo pertinente a la alegada apropiación ilegal del recaudo, el 

recurrido se refirió al testimonio de su supervisor, el Sr. Rafael 

Colón Dávila.50 En particular, hizo referencia a la parte del 

testimonio en la cual el supervisor declaró que en ocasiones éste 

realizaba los depósitos, pero usualmente los hacía el señor 

Feliciano Camacho.51 Más importante aún, el supervisor testificó 

que no recordaba si el 30 de diciembre de 2008 recibió algún 

recaudo del señor Feliciano Camacho y no pudo certificar si los 

informes preparados por la Directora de la Oficina de 

Contribuciones del Municipio eran correctos o no.52 

                                                 
45 Recurso de revisión, Apéndice, pág. 124. 
46 Alegato de la parte recurrente, pág. 19. 
47 Íd. 
48 Íd., pág. 20. 
49 Alegato de la parte recurrida, pág. 7. 
50 Íd., pág. 13. 
51 Íd. 
52 Íd. 
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El recurrido añadió que la prueba demostró que el señor 

Feliciano Camacho le entregó el recaudo a su supervisor. De igual 

modo, apuntó que el señor Colón Dávila fue quien debió realizar 

depósito el 30 de diciembre de 2008.53 En relación con la hoja de 

depósito, planteó que le letra allí contenida era la del supervisor y 

así lo reconoció la testigo principal del Municipio.54 Por último, 

respecto a la imputación de apropiación ilegal, el señor Feliciano 

Camacho arguyó que la Directora de la Oficina de Contribuciones 

del Municipio admitió la posibilidad de que el recaudo se hubiese 

extraviado, guardado en una gaveta o que otra persona se lo 

hubiese llevado.55 

Asimismo, el  señor Feliciano Camacho arguyó que la 

definición de prevaricación establecida en el Manual es contraria a 

la Ley de Municipios Autónomos y, por tanto, el incumplimiento 

con algunos de los deberes y funciones del puesto no conlleva la 

destitución inmediata.56 A esos fines, destacó que no se saltó el 

recibo número 397117, pues existía la copia color rosa y la copia 

del contribuyente, las cuales estaba en manos de la Directora de la 

Oficina de Contribuciones del Municipio.57 Asimismo, apuntó a 

que el señor Feliciano Camacho ni el señor Colón Dávila tenían 

participación en la preparación de los informes pertinentes al 

recaudo en controversia y ambos lo firmaban a requerimiento de la 

referida directora.58 Respecto a la firma del informe, expresó que se 

hizo luego del receso navideño y, en ese momento, el Municipio 

atravesaba un cambio de administración.59 

Posteriormente, el Municipio presentó un escrito intitulado 

Alegato suplementario de la parte recurrente mediante el cual 

                                                 
53 Íd., pág. 19. 
54 Íd. 
55 Íd., pág. 22. 
56 Íd., págs. 26-27. 
57 Íd., pág. 12. 
58 Íd. 
59 Íd. 
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reiteró sus planteamientos refiriéndose a varios extractos de la 

transcripción de la vista administrativa celebrada ante la CASP. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver el recurso apelativo ante nuestra consideración. 

II. 

A. La revisión judicial de los dictámenes emitidos por la CASP 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada (3 LPRA 

sec. 2171) dispone que las decisiones administrativas pueden ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Es norma reiterada que al revisar 

las determinaciones de los organismos administrativos, los 

tribunales apelativos le conceden gran consideración y deferencia. 

La sección 4.5 de la LPAU (31 LPRA sec. 2175) establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que 

“[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 DPR 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 
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experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados. Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 

684, 693 (2006). Por consiguiente, las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección que debe 

respetarse, mientras la parte adversamente afectada no demuestre 

con suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009), citando 

a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 
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demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 

B. La prevaricación según definida en la Ley de Municipios 

Autónomos y el Manual de Aibonito 

Con el fin de asegurar un servicio público municipal 

ordenado, el Municipio de Aibonito adoptó ciertas normas o reglas 

de conductas a través del Manual sobre Procedimientos 

Disciplinarios para los (as) Empleados(as) del Municipio de 

Aibonito (Manual).60 La aprobación de dicho Manual también tiene 

el propósito de corregir situaciones que perjudican el 

funcionamiento eficaz de las unidades administrativas y proteger a 

los empleados, propiedades y al público en general.61 El Manual se 

adoptó de conformidad con la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, y establece las distintas medidas disciplinarias, entre ellas 

la destitución. Art. II y Art. VII, Sección 7.5 del Manual, págs. 2 y 

17.62 

La destitución es la medida disciplinaria máxima que 

consiste en la separación total del servicio público por justa causa. 

Art. VII, Sección 7.5(1) del Manual, pág. 17.63 Para destituir a un 

empleado municipal se requiere la formulación escrita de cargos y 

una advertencia del derecho a tener una vista administrativa 

informal. Íd.64 La formulación de cargos le debe ser notificada al 

empleado junto con una relación de los hechos que sostienen la 

acción disciplinaria y de las leyes, ordenanzas, reglas o normas 

que han sido violadas por el empleado. Art. 11.012 de la Ley de 

Municipios Autónomos (21 LPRA sec. 4562 (b)). Las normas de 

conducta que dan paso a la imposición de medidas disciplinarias 

                                                 
60 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 92. 
61 Íd. 
62 Íd., págs. 93 y 108. 
63 Íd. 
64 Íd. 
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se encuentran en el Art. VIII del Manual, págs. 18-26.65 Hemos 

examinado dicha disposición reglamentaria y podemos identificar 

varias disposiciones que atienden una situación como la alegada 

por el Municipio en el caso de epígrafe. 

El inciso (4) del Art. VIII del Manual, castiga el trabajo 

negligente o descuidado y establece medidas disciplinarias 

progresivas. La primera infracción conlleva una amonestación oral 

o escrita. La segunda una amonestación escrito o suspensión no 

mayor de 30 días. La tercera falta puede resultar en la suspensión 

de 30 a 60 días, o la destitución. Íd., pág. 18.66 Por otro lado, se 

penaliza el incumplimiento de las normas de conducta ética y 

moral establecidas en la Ley de Ética Gubernamental y la 

destitución es una posibilidad desde la primera falta. Art. VIII(16) 

del Manual, pág. 21.67 

El Art. VIII(20) del Manual, pág. 22, castiga la conducta 

incorrecta dentro o fuera del trabajo cuando afecta el buen 

nombre, refleja descrédito o pone en dificultad al Municipio o al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.68 En estos casos, la 

destitución es posible desde la primera falta. Íd.69 Igual sucede con 

la violación a otros deberes y asignaciones establecidas en Ley no 

especificadas en estas normas. Art. VIII(24) del Manual, pág. 23.70 

Resulta importante señalar que el inciso (27) del Art. VIII del 

Manual incluye la imposición de medidas disciplinarias progresivas 

para el caso específico de hurto.71 De cometer la primera infracción 

de hurto, la sanción disciplinaria es la amonestación escrita o 

suspensión no mayor de 30 días. Íd. La segunda falta conlleva la 

suspensión de 30 a 60 días y la tercera falta la destitución. Íd. 

                                                 
65 Íd., págs. 109-117. 
66 Íd., pág. 109. 
67 Íd., pág. 112. 
68 Íd., pág. 113. 
69 Íd. 
70 Íd., pág. 114. 
71 Íd. 
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Por último, el Art. VIII(29) del Manual, pág. 24, permite la 

destitución del empleado, desde la primera falta, cuando éste 

incurre en prevaricación, soborno o conducta inmoral.72 El Art. 

X(13), define el término prevaricación como “faltar a sabiendas a la 

obligación de su autoridad o cargo, es decir, faltar a los deberes de 

su cargo”. (Énfasis nuestro).73 El Art. 11.001A de la Ley de 

Municipios Autónomos (21 LPRA sec. 4551a) permite la destitución 

como una de las acciones disciplinarias y define la prevaricación de 

la manera siguiente: “[p]roponer, a sabiendas o por ignorancia 

inexcusable determinaciones de evidente injusticia”. (Énfasis 

nuestro). Esta definición fue incorporada mediante la Ley Núm. 

151-2009 cuya aprobación, según la Oficina del Comisionado de 

Asuntos Municipales (OCAM), cumplía “con el objetivo de llenar 

ciertas lagunas” que existían en la Ley de Municipios Autónomos. 

Véase Informe positivo sobre el P del S 1271 de 12 de noviembre de 

2009, Cámara de Representantes, 16ta Asamblea Legislativa, 2da 

Sesión Ordinaria, pág. 2. 

El incurrir en prevaricación, soborno o conducta inmoral 

está prohibido por el Art. 11.0011 de la Ley de Municipios 

Autónomos (21 LPRA sec. 4561(b)(2)). La Real Academia Española 

define la prevaricación como “[d]elito consistente en que una 

autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una 

resolución injusta”. (Énfasis nuestro).74 El profesor Ignacio Rivera 

García, en su obra Diccionario de Términos Jurídicos, define el 

término prevaricar como “[d]elinquir los funcionarios públicos 

haciendo, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, cosas 

ilegales”. I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 2da 

ed. rev., Orford, New Hampshire, E.U.A., Equity Publishing 

Corporation, 1985, 217.  

                                                 
72 Íd., pág. 115. 
73 Íd., pág. 124. 
74 Véase http://dle.rae.es/?id=U91ovyA (última visita el 1 de noviembre de 

2016). 
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El término prevaricación también está presente en algunas 

opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A manera de 

ejemplo, en Feliciano Rosado v. Matos, Jr., 110 DPR 550, 551 y 560 

(1981), se mencionó la prevaricación en un caso donde se discutió 

la inmunidad de los jueces y juezas que en el descargo de sus 

funciones actúan movidos por malicia, corrupción o intención de 

causar un daño. El uso de dicho concepto en dicho caso fue 

similar a la definición que provee la Real Academia Española. Íd., 

pág. 560. 

C. Apreciación de la prueba testifical 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de 

hechos del Tribunal de Primera Instancia para sustituir el criterio 

del juzgador ante quien declararon los testigos, y tuvo la 

oportunidad de observarlos y apreciar su “demeanor”. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); Ramos Acosta 

v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982). Sin embargo, 

esta norma no es absoluta, pues la apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Íd. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

supra, citando a Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 

829 (1978). Los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de hechos, 

cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en 

un error manifiesto al aquilatarla. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

supra; Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 152 

(1996); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579, 593 

(1970). 

III. 
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En el presente caso, debemos resolver si la CASP actuó de 

manera razonable al ordenar la reinstalación del señor Feliciano 

Camacho en su puesto de Recaudador Auxiliar y el pago de los 

haberes dejados de percibir. Para ello, es necesario examinar si la 

determinación de la agencia encuentra apoyo en la prueba 

documental y testifical admitida en la vista administrativa. Hemos 

examinado con detenimiento los documentos y la transcripción de 

la prueba oral, y entendemos necesario reseñar algunos de los 

aspectos que consideramos para resolver el recurso de revisión 

judicial. 

Según la transcripción, la Directora de la Oficina de 

Contribuciones del Municipio declaró sobre el informe que le 

entregó al Sr. José Oscar Díaz Santos, Director de Finanzas del 

Municipio75, y expresó que el mismo versaba sobre el recibo 

397117. Según la testigo, el recibo 397117 fue emitido, pero el 

dinero recaudado no se depositó y el recibo no se incluyó en los 

informes enviados a las oficinas del CRIM en Caguas.76 En relación 

con el contenido de los informes, la señora Rodríguez González 

expresó que el correspondiente al periodo del 29 al 31 de diciembre 

de 2008 terminó con el recibo número 397116 y el siguiente, con 

fecha del 5 de enero al 9 de enero de 2009, comenzó con el recibo 

número 397118.77 

Según el Control de libretas de cobro, admitido por la CASP, 

el señor Feliciano Camacho informó que no hubo recaudos el 30 de 

diciembre de 2008 lo cual era contradictorio al recibo color blanco 

que fue entregado por la señora Hernández a la Directora de la 

Oficina de Contribuciones del Municipio.78 El referido informe fue 

firmado por el señor Feliciano Camacho y el Sr. Ramón Colón 

                                                 
75 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 64. 
76 Transcripción de la Prueba Oral de la vista administrativa ante la CASP (TPO), 
págs. 17-18. 
77 Íd., págs. 19 y 21. 
78 Íd., pág. 21; Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 67 y 72. 
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quien era en ese entonces el Director de Finanzas del Municipio.79 

La señora Rodríguez González explicó que la libreta de recibo de 

cobros se divide en cuatro copias que son de color blanco, azul, 

rosa y verde respectivamente.80 La copia blanca es para el 

contribuyente, la azul es del informe, la rosa es del Municipio y, 

por último, la verde se queda en la libreta que se envía a las 

oficinas de Caguas.81 

No hay controversia en que la Directora de la Oficina de 

Contribuciones del Municipio contaba con la copia blanca y la rosa 

al momento de realizar su investigación.82 Culminada la 

investigación, la Directora de la Oficina de Contribuciones del 

Municipio le dijo al Director de Finanzas del Municipio lo siguiente: 

“considero que se incurrió en una irregularidad en el 

procedimiento establecido en el Municipio”.83 En la vista 

administrativa ante la CASP, la testigo añadió que la persona que 

incurrió en dicha irregularidad fue el señor Feliciano Camacho.84 

En el contrainterrogatorio de la señora Rodríguez González, 

ésta declaró que el CRIM había iniciado una auditoría interna 

relacionada con los hechos del caso, pero desconocía el 

resultado.85 Además, la señora Rodríguez González manifestó que 

el señor Feliciano Camacho ni su supervisor (Sr. Rafael Colón 

Dávila) confeccionaron los informes, sino que éstos facilitaron los 

documentos para poder hacerlos.86 El informe fue preparado 

personalmente por la señora Rodríguez González.87 Según contestó 

la Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio, el 

                                                 
79 TPO, pág. 22; Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 72. 
80 TPO, pág. 24. 
81 Íd., págs. 24-25. 
82 Íd., págs. 24-25 y 27. 
83 Íd., pág. 66. 
84 Íd., págs. 27-28. 
85 Íd., pág. 31. 
86 Íd., págs. 33-34. 
87 Íd., pág. 35. 
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cuadre de las recaudaciones se hace diariamente.88 En cuanto a 

éste proceso, la testigo declaró que “[c]ada recaudador cuadra lo 

suyo y se, y uno deposita un día y otro deposita otro día”.89 

A preguntas del abogado del señor Feliciano Camacho, la 

señora Rodríguez González dijo que casi siempre era el señor 

Feliciano Camacho quien depositaba los recaudos y no el señor 

Colón Dávila quien era el Recaudador Oficial.90 Sin embargo, 

reconoció que el proceso correcto era que el señor Colón Dávila 

revisara los recibos utilizados y los identificara con los recaudos 

recibidos.91 Del interrogatorio surgió que en la vista celebrada ante 

el Municipio, la señora Rodríguez González identificó la letra de la 

hoja de depósito del día 30 de diciembre de 2008 como la del señor 

Dávila Colón.92 Asimismo, reconoció que existía la posibilidad de 

que el recaudo se hubiera extraviado u otra persona se lo llevó.93 

La Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio 

admitió que el informe rendido no concluye que el señor Feliciano 

Camacho hubiese hurtado el recaudo.94 Asimismo, indicó que el 

cheque entregado por la señora Hernández no fue cobrado y 

desconocía si el Municipio había presentado cargos criminales 

contra el señor Feliciano Camacho por los hechos del caso de 

epígrafe.95 La señora Rodríguez González también indicó que 

recomendó el uso de una caja de seguridad cuando era auditora 

interna, porque “hubo cosas que se extraviaban o se perdían del 

escritorio”.96 Por último, en el contrainterrogatorio la Directora de 

la Oficina de Contribuciones del Municipio declaró que a la señora 

Hernández le preocupaba el cobro de recargos e intereses.97 

                                                 
88 Íd., pág. 42. 
89 Íd. 
90 Íd. 
91 Íd., pág. 48. 
92 Íd., págs. 46-48. 
93 Íd., pág. 51. 
94 Íd., págs. 51-52. 
95 Íd., págs.58-59. 
96 Íd., pág. 62. 
97 Íd., pág. 63. 
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En el re-directo, la señora Rodríguez González declaró que el 

señor Feliciano Camacho o el señor Colón Dávila debieron 

depositar el recaudo del 30 de diciembre de 2008.98 Según la 

testigo, ese día el señor Colón Dávila depositó su parte y la parte 

del señor Feliciano Camacho no fue depositada.99 Además, la 

Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio dijo que la 

hoja azul se guardaba en un sobre junto con el recaudo para hacer 

el cuadre al final del día y esa copia era la que ella utilizaba para 

hacer el informe.100 De igual modo, expresó que como parte de la 

investigación, le delegó al señor Feliciano Camacho la búsqueda 

del recaudo dos años después del 30 de diciembre de 2008.101 

El segundo testigo fue el señor Colón Dávila quien antes de 

retirarse como empleado municipal fue Recaudador Oficial del 

Municipio.102 El testigo describió sus funciones de la siguiente 

manera: “aparte de recibir todo el dinero que llega al Municipio por 

diferentes conceptos pues, hacer los informes correspondientes, y 

en algunas ocasiones pues, visitaba el banco a hacer los 

depósitos”.103 Acerca de los depósitos, añadió que el recaudador 

auxiliar era quien usualmente los hacía y, en ese momento, dicho 

funcionario era el señor Feliciano Camacho.104 El abogado del 

Municipio le preguntó al testigo si recordaba haber recibido algún 

recaudo del señor Feliciano Camacho y la contestación fue “[l]a 

verdad que no recuerdo”.105 

Luego le preguntaron si existía un informe que reflejara la 

entrega del recaudo en controversia y el testigo contestó: “[l]a 

verdad que no recuerdo con relación a eso. Posteriormente sí me lo 

informaron, pero no recuerdo. Recuerde que estamos hablando de 

                                                 
98 Íd., pág. 67. 
99 Íd. 
100 Íd., págs. 70-71. 
101 Íd., pág. 73. 
102 Íd., pág. 77. 
103 Íd., pág. 78. 
104 Íd. 
105 Íd., pág. 81. 
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prácticamente seis años atrás”.106 En el contrainterrogatorio, el 

señor Colón Dávila expresó que no participó en la redacción del 

informe donde se informaban los recaudos para el periodo del 29 al 

31 de diciembre de 2008.107 Culminó su testimonio manifestando 

no podía certificar como correcto el contenido de dicho informe.108 

Sometido el caso por el Municipio, el señor Feliciano 

Camacho testificó ante la CASP. El señor Feliciano Camacho 

declaró que está desempleado desde que fue destituido el 8 de 

agosto de 2011 del puesto de Recaudador Auxiliar del Municipio, 

puesto que ocupó por aproximadamente 18 años.109 Según el 

testimonio del aquí recurrido, sus funciones eran orientar a las 

personas que visitaban la oficina sobre el cobro de patente, 

arbitrios de construcción y el CRIM, y cobrar de ser necesario.110 

El lugar donde trabajaba fue descrito por el empleado como un 

cubículo pequeño ubicado en el piso principal de la Casa 

Alcaldía.111 El lugar de trabajo no tenía puertas, laboraban tres 

personas (el recurrido, el señor Colón Dávila y la secretaria) y no 

había control de las personas que pasaban por el área. Íd., págs. 

109-110. 

Respecto al Manual, el señor Feliciano Camacho negó 

haberlo recibido antes de la destitución.112 Por otro lado, el señor 

Feliciano Camacho describió el proceso que seguía para efectuar 

los recaudos el cual incluía el uso de las diferentes copias de los 

recibos.113 

                                                 
106 Íd., pág. 82. 
107 Íd., págs. 94-95. 
108 Íd., pág. 94. La próxima testigo fue la Secretaria Municipal quien declaró que 

existía una resolución mediante la cual el Alcalde le delegaba al anterior 

Secretario Municipal la facultad de adjudicar procesos disciplinarios y que el 
Manual sobre Procedimientos Disciplinarios para los Empleados del Municipio 

de Aibonito está vigente. Entendemos que no hay controversia sobre estos 

aspectos en la etapa de revisión judicial. Por lo tanto, es innecesario reseñarlos 

en el texto principal de nuestra Sentencia. 
109 Íd., pág. 106. 
110 Íd., pág. 107. 
111 Íd., págs. 108-109. 
112 Íd., pág. 112. 
113 Íd., pág. 117. 
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Sobre el uso de estos recibos, declaró que le entregaba una 

copia al contribuyente, otra la usaba para cuadrar los recaudos 

con el señor Colón Dávila y las otras dos permanecían en la libreta 

de recibos.114 Añadió que una vez él y el supervisor cuadraban los 

recaudos con los recibos, el supervisor se quedaba con el dinero 

hasta que el primero fuera a depositarlos.115 Durante su 

testimonio, negó tener una cajita para guardar el dinero recaudado 

como aseveró la señora Rodríguez González y afirmó que el dinero 

(efectivo o cheque) recaudado se guardaba en un sobre manila que 

entregaba al mediodía, lo recibía devuelta a las una de la tarde.116 

Posteriormente, el recaudador continuaba sus funciones y de estar 

en las oficinas el sobre manila lo guardaba en una gaveta hasta el 

cuadre a eso de las dos y media de la tarde.117 

El abogado preguntó qué ocurría con el recaudo y el señor 

Feliciano Camacho contestó que quien depositaba los recaudos, 

para el 30 de diciembre de 2008, era el señor Colón Dávila.118 En 

específico, el señor Feliciano Camacho dijo que recibió el recaudo 

aquí en controversia, se lo entregó al señor Dávila Colón y luego no 

sabe qué pasó con el recaudo.119 El señor Feliciano Camacho 

manifestó que se enteró de la falta del depósito aproximadamente 

tres años más tarde cuando la Directora de la Oficina de 

Contribuciones del Municipio le solicitó que buscara el recibo.120 

Continuó el señor Feliciano Camacho expresando que al momento 

de buscar el recibo las oficinas habían sido remodeladas 

completamente y no había manera de encontrar nada.121 A 

preguntas del abogado, el señor Feliciano Camacho negó haberse 

                                                 
114 Íd. 
115 Íd. 
116 Íd., pág. 120. 
117 Íd., pág. 121. 
118 Íd., pág. 123. 
119 Íd., pág. 124. 
120 Íd., pág. 125. 
121 Íd., pág. 126. 
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apropiado del recaudo en controversia y expresó desconocer lo 

sucedido con el dinero.122  

En el contrainterrogatorio, el señor Feliciano Camacho se 

reiteró en que hizo el recaudo, le entregó el recibo al contribuyente 

y firmó el informe preparado por la señora Rodríguez González 

donde decía que no hubo recaudo.123 Sobre la discrepancia entre el 

recibo y el informe, el señor Feliciano Camacho expresó que no 

preparó el informe y lo firmó al regresar de vacaciones por fe como 

todos lo hacían.124 Asimismo, a preguntas del abogado del 

Municipio, el señor Feliciano Camacho se reiteró en que entregó el 

recaudo al señor Colón Dávila y desconoce que se hizo con el 

dinero después.125 En cuanto a las firmas, el aquí recurrido dijo 

que firmaba primero los informes y luego no veía las demás firmas, 

refiriéndose al Director de Finanzas.126 

Como puede observarse, la prueba recibida por la CASP se 

presta para varias inferencias sobre el paradero del recaudo en 

controversia. Según admitió la propia Directora de la Oficina de 

Contribuciones del Municipio, el recaudo se pudo haber 

extraviado, extraído por otra persona o hurtado. No hay prueba 

que vincule al señor Feliciano Camacho con un alegado hurto del 

dinero. La persona que podía refutar el testimonio del aquí 

recurrido era el señor Colón Dávila, pero este fue categórico al 

declarar que no recordaba lo sucedido con ese recaudo y aceptó 

                                                 
122 Íd., pág. 137. 
123 Íd., págs. 139-140. 
124 Íd., p’ag. 140. 
125 Íd., pág. 143. En la vista ante la CASP se cuestionó al Sr. Héctor Feliciano 

Camacho sobre un acontecimiento previo sobre el depósito tardío de otro 
recaudo en junio de 2010. El señor Feliciano Camacho explicó la situación 

indicando que el dinero fue guardado en la oficina de su supervisor, el Sr. Rafael 

Colón Dávila, por haberse recibido el recaudo pasada las tres de la tarde y luego 

con el ajoro en la oficina se le olvidó depositarlo. El Municipio de Aibonito le 

presentó al señor Feliciano Camacho una carta que recogía este incidente y le 

expresaba al empleado el deseo de que no volviera ocurrir dicha situación, pero 
la misma entendemos que no fue admitida por la CASP. Véase TPO, págs. 154-

155 y 159. 
126 Íd., pág. 162. 
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que en ocasiones el mismo hacía los depósitos.127 Asimismo, la 

Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio aceptó, en 

el contrainterrogatorio, haber declarado en la vista informal ante el 

Municipio que la letra de los depósitos del 30 de diciembre de 2008 

era del señor Colón Dávila y no del recurrido. 

En el expediente consta una Hoja de control de cobros que 

está firmada por el señor Colón Dávila mediante la cual se informa 

que el 30 de diciembre de 2008 se depositaron $451.74. Sin 

embargo, dicho informe tiene fecha del 21 de octubre de 2008. 

Este documento nos permite concluir que la CASP actuó 

correctamente al no confiar en la certeza de estos documentos y 

considerar como una posibilidad que la persona encargada de los 

depósitos el 30 de diciembre de 2008 pudo ser el señor Colón 

Dávila. De hecho, el propio señor Colón Dávila no pudo certificar 

como correcto el contenido de los informes. 

No albergamos duda sobre la existencia de irregularidades 

en el manejo de los referidos recaudos del Municipio. El señor 

Feliciano Camacho, el señor Colón Dávila y la Directora de la 

Oficina de Recaudaciones del Municipio coincidieron en que los 

primeros dos se encargaban de realizar los depósitos. Sin embargo, 

la descripción del puesto de Recaudador Auxiliar establece 

expresamente que entre sus deberes estaba el “custodiar los 

fondos y documentos relacionados con las operaciones diarias, 

hasta ser entregados al (a la) Recaudador (a) Oficial”.128 En ese 

sentido, era de vital importancia que el Municipio demostrara que 

el señor Colón Dávila no recibió el recaudo en controversia y tal 

                                                 
127 Nos llama la atención que en el Informe de conferencia entre abogados, el 

Municipio de Aibonito anunció al Sr. Rafael Colón Dávila como testigo y 

mencionó que éste declararía “sobre el hecho de que el apelante [Sr. Héctor L. 

Feliciano Camacho] no entregó el recaudo objeto de la presente controversia a 

éste”. Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 61. Sin embargo, en la vista 

ante la CASO, el señor Colón Dávila reiteró en varias ocasiones que no 
recordaba si el señor Feliciano Camacho le había entregado el recaudo y 

reconoció que en ocasiones el primero hacía los depósitos. 
128 Íd., pág. 83. 
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hecho no se pudo probar en la vista ante la CASP. Por lo tanto, a la 

luz de la prueba admitida por la CASP, entendemos razonable la 

decisión de la CASP de descartar la imputación al señor Feliciano 

Camacho de apropiación ilegal. No se cometió el primer ni el 

segundo señalamiento de error. 

Por lo tanto, descartado la procedencia de la destitución por 

el alegado hurto o apropiación ilegal, solamente nos resta 

determinar si el señor Feliciano Camacho podía ser destituido por 

firmar unos informes que no incluían la expedición del recibo 

número 397117 y si esto constituye o no prevaricación. No hay 

controversia en que dicho recibo fue expedido por el señor 

Feliciano Camacho y tanto la contribuyente como el Municipio 

poseían la copia correspondiente (blanca y rosa). El aquí recurrido 

acepta que emitió el recibo y recaudo el dinero. En ese sentido, no 

estamos ante una situación donde el Recaudador Auxiliar saltó 

uno de los recibidos numerados de forma secuencial en las 

libretas. 

El hecho por el cual se destituyó al señor Feliciano Camacho 

fue certificar erróneamente en un informe preparado por la señor 

Rodríguez González que no hubo un recaudo el 30 de diciembre de 

2008 cuando en realidad sí lo hubo. Sin embargo, el Municipio 

contaba con el recibo 397117 color rosa al momento de la 

preparación de dicho informe por parte de la señora Rodríguez 

González, Directora de la Oficina de Contribuciones del Municipio, 

y tampoco se percató del error. A esos efectos el Municipio debió 

demostrar que el señor Feliciano Camacho cometió un acto 

intencional, mediante la autoridad y funciones que ostentaba, con 

el fin de causar una injusticia. Sin embargo, la prueba admitida 

por la CASP apunta a unos actos negligentes  y prácticas 

desacertadas en el manejo de los recaudos por concepto de CRIM, 
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así como el uso y costumbre en los procesos administrativos 

permitido por el propio Municipio.   

En todo caso, como bien apuntó el Municipio en el tercer 

señalamiento de error, estamos ante un trabajo negligente o 

descuidado. Sin embargo, distinto a lo argumentado por el 

Municipio, el trabajo negligente no es prevaricación. Ante ello es 

preciso señalar que el Manual atiende el acto cometido por el señor 

Feliciano Camacho con la imposición de medidas disciplinarias 

distintas a las notificadas al empleado en este caso. Los últimos 

dos señalamientos de error no se cometieron. 

A pesar de nuestro rechazo enérgico a las prácticas y actos  

relacionados al manejo de recaudos de fondos públicos que surgen 

de la evidencia presentada y la censura que deberá corresponder 

en respuesta a ella, el Municipio no logró establecer y probar la 

medida disciplinaria correspondiente a ella.  Ante esta 

insuficiencia y la deferencia que corresponde a las determinaciones 

administrativas, nos vemos impedidos de intervenir con la 

Resolución impugnada. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


