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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 La Administración de Instituciones Juveniles (AIJ), organismo 

adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación, nos solicita 

revisar y revocar la resolución final emitida por la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP), que  a su vez revocó la medida disciplinaria de 

destitución impuesta al señor Harold Casiano Jusino y ordenó su 

reinstalación inmediata al puesto de Oficial de Servicios Juveniles III, así 

como el pago de los salarios, haberes y demás beneficios marginales 

dejados de percibir.  

 Con el beneficio de la comparecencia del recurrido Casiano Jusino, 

y luego de evaluar minuciosamente la transcripción de la prueba oral 

estipulada, y los alegatos suplementarios presentados por las dos partes, 

resolvemos confirmar la resolución recurrida. 

 Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso, que 

sirve de fundamento a esta determinación. 

I. 

El 21 de diciembre de 2007, notificada el 4 de enero de 2008, el 

entonces Secretario Interino del Departamento de Corrección y 
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Rehabilitación, Miguel A. Pereira Castillo, le notificó al señor Harold 

Casiano Jusino su destitución inmediata del cargo de Oficial de Servicios 

Juveniles III del Centro de Tratamiento Social de Ponce – Varones. Ello, 

como medida disciplinaria por los hechos ocurridos el 14 de septiembre 

de 2007, fecha en que uno de los menores institucionalizados violó a la 

maestra del Taller de Barbería de dicha institución, mientras el señor 

Casiano estaba de turno.1 En la referida comunicación escrita se le 

responsabilizó por lo siguiente: 

[…] 

Según la prueba presentada y debidamente admitida se 
desprende que los hechos ocurren cuando el menor se encuentra 
sin supervisión ni custodia. 

Durante el proceso de vista admitió que vio al menor solo 
cuando realiza la primera ronda entre la vivienda A y B. Declaró, 
además, que luego del incidente verificó en el libro de movimiento 
de menores para ver quién era el responsable de custodiar al 
menor y que el mismo reflejó que lo era el oficial Luis F. 
Caraballo. También declaró que el oficial antes mencionado no 
está bajo su supervisión ni le asigna los horarios. 

Su admisión nos lleva a concluir que no realizó 
eficientemente sus tareas de supervisión, ya que es por usted 
conocido que un menor no debe estar sólo bajo ningún concepto. 
Usted aunque no supervisara al oficial Luis D. Caraballo, como 
alegó, su responsabilidad recae en que vio al menor solo y no 
realizó gestión alguna de alertar o indagar el porqué este menor 
se encontraba sin supervisión, dichas gestiones las realizó luego 
del incidente. 

Resulta ser una responsabilidad primaria de los oficiales 
de servicios juveniles el velar, continua y constantemente, a la 
población juvenil para evitar que éstos cometan actos en contra 
de las normas y reglamentos que les aplican. El oficial que no 
cumpla con esta responsabilidad está violando e infringiendo sus 
deberes y responsabilidades, por lo tanto actúa en contra de los 
mejores intereses de la Administración de Instituciones Juveniles 
y de los propios menores, que son la razón de ser de la AIJ y de 
todos sus empleados. 

[…]  

Apéndice del Recurso, pág. 58. 2    

  El señor Casiano presentó un recurso de apelación a nivel 

administrativo, ante la entonces Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH), 

                                                 
1
 Antes de esta notificación, se le había notificado al señor Casiano Jusino la intención 

de destitución y se había celebrado, a solicitud suya, la vista administrativa informal. 

2
 Según se desprende de una comunicación anterior, los aludidos hechos sirvieron de 

base para imputarle al señor Casiano el desempeño deficiente de sus tareas, 
consistente en incompetencia profesional o incumplimiento de los deberes asignados, 
negligencia en la ejecución de sus tareas y poner en peligro la integridad física o la 
vida de menores, empleados o terceros. 
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cuya jurisdicción ahora ostenta CASP.3 En síntesis, expuso no estar de 

acuerdo con la determinación tomada en su contra al destituirlo, ni con los 

cargos imputados, por no ser él el responsable de la negligencia o acción 

criminal, si alguna, de algún oficial de la institución. 

 Luego de los trámites de rigor, el 11 de febrero de 2016 se celebró 

la correspondiente vista evidenciaria. El Departamento de Corrección y 

Rehabilitación presentó a los señores Alexis Ríos Irizarry, Juan Santiago 

Ruiz y Johnny Santiago Flores, investigadores de los hechos que basaron 

sus testimonios en las declaraciones juradas que tomaron durante su 

investigación.4 Mientras, el recurrente Casiano Jusino presentó su propio 

testimonio y el del señor Pedro Vives Ruiz, quien a la fecha de los hechos 

ocupaba el puesto de Oficial de Servicios Juveniles I, asignado a la 

Vivienda A del Centro de Tratamiento Social de Ponce. 

En lo pertinente a este recurso, la Oficial Examinadora que 

escuchó y aquilató la prueba presentada por ambas partes halló probados 

los siguientes hechos: 

1. El APELANTE, para el 14 de septiembre de 2007, se 
desempeñaba como Oficial de Servicios Juveniles III en la 
Administración de Instituciones Juveniles, en adelante el AIJ, 
contaba con 20 años de experiencia. 

2. El APELANTE estaba asignado al turno de 2:00 p.m. hasta las 
10:00 p.m. en el área de las viviendas A y B del Centro de 
Tratamiento Social en Ponce el día 14 de septiembre de 2007, 
como Supervisor. 

3. Existía un personal que no estaba bajo su supervisión asignado 
a un área de talleres, entre otros programas del DCR. 

4. Ese día 14 de septiembre de 2007, se reportó un incidente que 
ocasionó que una maestra de barbería sufriera una agresión 
sexual por el menor E.S.C., alegadamente en horas de la tarde. 

5. Dicho menor E.S.C. se encontraba realizando labores de 
mantenimiento sin tener un oficial de servicios juveniles 
brindándole custodia y supervisión. 

6. El APELANTE testificó que observó al menor E.S.C. realizando 
las mencionadas labores de mantenimiento sin ningún oficial de 
servicios juveniles brindándole custodia y supervisión. 

                                                 
3
 La Ley 184-2004 creó la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) como el organismo adjudicativo 
con jurisdicción primaria exclusiva sobre todas las reclamaciones de los empleados 
públicos no organizados sindicalmente, relacionadas con la aplicación del principio del 
mérito. González y otros v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 598, 612-613 (2009). 
Mediante la aprobación del Plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010 se 
fusionaron la CASARH y la CASP. 3 L.P.R.A. Ap. XIII Art. 4.   

4
 Así lo hizo constar la Oficial Examinadora de la CASP en su informe, quien además 

precisó que estos testigos ―no tenían conocimiento personal de los hechos‖. Apéndice 
del Recurso, pág. 122. 
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7. El APELANTE testificó que existía un Comité de Tratamiento 
que autorizaba la salida de menores como parte de un 
programa de modificación de conducta y privilegio. 

8. El APELANTE también testificó que el día de los hechos, el 14 
de septiembre de 2007, no contaba con suficiente personal de 
seguridad, razón por la cual enfatizó en el área de viviendas por 
instrucciones de su supervisor. 

9. El APELANTE también testificó que, en un momento dado, se 
percató que el menor E.S.C. no se encontraba ya por el área de 
viviendas. 

10. Consciente de que ese día se contaba con menos personal, el 
APELANTE impartió instrucciones al Sr. Pedro Vives Ruiz, 
Oficial de Servicios Juveniles I, para que lo ayudara a localizar 
al menor E.S.C. 

11. El Sr. Pedro Vives Ruiz estaba asignado a la vivienda A en el 
Centro de Tratamiento Social en Ponce. 

12. El Sr. Pedro Vives Ruiz testificó que era común observar 
menores fuera de la vivienda sin supervisión por pertenecer a 
un programa de mentoría. […] 

13. El Sr. Pedro Vives Ruiz añadió que es un programa de privilegio 
que tenía cuatro etapas de honor al cual pertenecía el menor 
E.S.C. que le permitía estar fuera de la vivienda sin supervisión. 

14. El Sr. Pedro Vives Ruiz y el APELANTE testificaron que el 
resultado de la búsqueda dio con el menor E.S.C. y la maestra 
en el área de los talleres. 

15. Dicha maestra fue referida al área médica por lucir 
desorientada. 

[…] 

Apéndice del Recurso, págs. 123-124. (Énfasis suplido). 

En consideración a este marco fáctico, la Oficial Examinadora 

evaluó, entonces, si se justificaba la destitución del recurrente, por 

supuestamente no realizar sus funciones, al dejar al menor E.S.C. solo, 

sin un oficial que lo supervisara y custodiara. Luego de un análisis de las 

funciones del puesto, la Oficial Examinadora concluyó que este ―no tenía 

la obligación de asignar un oficial de custodia a un menor que se 

encontraba en la etapa avanzada de un programa de cuatro etapas, 

mediante el cual se modifica la conducta del menor‖.5 La Oficial 

Examinadora añadió que, ―[u]na vez el menor va cumpliendo las distintas 

etapas y avanzando…recibe menos supervisión […]; [e]ste era el caso del 

menor E.S.C.‖ La letrada puntualizó, además, que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación no negó la participación del menor en el 

programa de mentoría.6 Finalmente, ella recomendó declarar ha lugar la 

                                                 
5
 Apéndice del Recurso, pág. 126. (Énfasis suplido). 

6
 Apéndice del Recurso, pág. 126. 
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apelación del señor Casiano porque —ante las circunstancias aquí 

descritas— el despido fue arbitrario. 

 Mediante su resolución de 11 de julio de 2016 la CASP acogió el 

informe de la Oficial Examinadora y declaró ha lugar la apelación del 

señor Casiano. En consecuencia, ordenó al Departamento de Corrección 

y Rehabilitación reinstalar al señor Casiano en su puesto de Oficial de 

Servicios Juveniles III, así como el pago de los salarios, haberes y demás 

beneficios marginales dejados de percibir desde el día de su destitución.7  

 Luego de una infructuosa solicitud de reconsideración, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación acudió ante nos, mediante 

el recurso de revisión judicial de autos, para que revoquemos la 

resolución final emitida por la CASP el 11 de julio de 2016. En síntesis, 

sostiene que erró la CASP al revocar la destitución, porque entiende que 

demostró, con prueba clara, robusta y convincente, que el señor Casiano 

Jusino no ejerció adecuadamente las funciones de su puesto y no siguió 

las reglas de seguridad, ―causando que una empleada fuera física y 

sexualmente agredida‖.8 

 El señor Casiano por su parte, nos solicita confirmar la decisión 

recurrida y no intervenir con la apreciación de la prueba que realizó el foro 

administrativo, porque la decisión está basada en la prueba sustancial 

que obra en el expediente administrativo. 

 Sometido así el recurso, nos corresponde resolver si la 

determinación de la CASP, al declarar ha lugar la apelación del señor 

Casiano, está basada en la prueba sustancial que obra en el expediente y 

si sus conclusiones son correctas en derecho.   

II. 

- A - 

 La Ley 184-2004, aprobada el 3 de agosto de 2004, según 

enmendada, conocida como Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

                                                 
7
 Apéndice del Recurso, pág. 118. 

8
 Alegato Suplementario del Departamento, pág. 15. 
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(Ley 184), 3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq., reestructuró el sistema de 

Administración de los Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico para reafirmar el principio de mérito, su política pública y las 

normas que lo regirán. Los empleados del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, y consecuentemente, aquellos que laboran en la 

Administración de Instituciones Juveniles, como el señor Casiano Jusino, 

están sujetos a las protecciones del referido estatuto. 3 L.P.R.A. sec. 

1461d.  

Además, la Ley 184-2004 creó la Comisión Apelativa del Sistema 

de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH), con el propósito 

de ofrecer a los empleados públicos el derecho de apelar las decisiones 

administrativas relacionadas a su empleo. La CASARH era, pues, el 

organismo al que se le confirió jurisdicción apelativa para atender los 

reclamos de los empleados públicos relacionados al principio de mérito. 

De esta forma se fortaleció el propósito jurídico medular de que sea la 

agencia especializada en determinado asunto la que lo atienda, conforme 

a la autoridad delegada por la ley. Posteriormente, y en virtud del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010, se creó la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP), con el propósito de fusionar la 

CASARH y la Comisión de Relaciones del Trabajo de Servicio Público. 3 

L.P.R.A. Ap. XIII. Así, se estableció un nuevo foro cuasi-judicial, 

especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de mérito, en el 

que se atenderían casos laborales, de administración de recursos 

humanos y de querellas, tanto para los empleados cobijados por la citada 

Ley 45-1998, según enmendada, como para los empleados públicos 

cubiertos por la Ley 184. Entre tales supuestos, se encuentra la 

reclamación instada como consecuencia de una acción o decisión del 

patrono en violación a la Ley 184, como lo es la reclamación del señor 

Casiano contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación en este 

caso. 3 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. 11(a). 
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El Plan de Reorganización establece, entre otras cosas, que la 

parte afectada podrá presentar una apelación ante la CASP, dentro del 

término jurisdiccional de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en 

que se le notifica al empleado la acción o decisión objeto de la apelación. 

La CASP puede ordenar la celebración de una vista pública y delegar su 

facultad cuasi-judicial en un oficial examinador, quien citará a las partes y 

recibirá la prueba pertinente. 3 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. 13. 

- B - 

 Cuando la decisión de la CASP llega a este tribunal apelativo, las 

normas que regulan su revisión judicial son las aplicables a cualquier 

determinación administrativa final, según regulado por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme,  Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988 (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.; la Ley de la Judicatura de 

2003, Ley Núm. 201-2003, Art. 4.006(c), 4 L.P.R.A. sec. 24y; y el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Regla 56 y ss., 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B.  

Específicamente, la Sección 4.5 de la LPAU dispone que la 

revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por 

la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad del 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175.   

Por lo dicho, este tribunal no alterará las determinaciones de 

hechos formuladas por la CASP si están fundamentadas con la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, considerado en su 

totalidad, y no descartarán su decisión si es razonable. El criterio a 

aplicarse no es si la determinación es la más razonable o la mejor 

decisión, a juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es 

razonable, a la luz del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 

160 D.P.R. 409, 431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 
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200, 213 (1995). El expediente administrativo constituirá la base exclusiva 

para la decisión de la agencia y para la revisión judicial de esta. Torres v. 

Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999).  

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les 

han sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus 

leyes y reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). Por ello la revisión judicial en estos casos se 

limita a determinar si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituye un claro abuso de discreción. 

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 

(1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975).  

Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección que debe rebatirse expresamente por quien 

las impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por ende, la 

parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una 

agencia administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que 

estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que 

llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 

74 (2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R., a la pág. 131.  

- C - 

Debemos añadir algunos señalamientos sobre la prueba requerida 

en los procesos en los que se ventila la destitución de un empleado 
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público de carrera. En cuanto al quantum de prueba necesario para 

probar un caso en el ámbito administrativo, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que, de ordinario, el aplicable es el de preponderancia de la 

prueba y no el quantum intermedio conocido como prueba clara, robusta y 

convincente o el más exigente, el de duda razonable que se impone en 

los casos criminales. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 

(1978), Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 36-37 (2001).  

No obstante, en In Re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001), el 

Tribunal Supremo adoptó el quantum de prueba clara, robusta y 

convincente como el necesario para imponer sanciones disciplinarias a 

un abogado por violación al Código de Ética Profesional. En ese caso, el 

Tribunal Supremo fue enfático en señalar lo siguiente:  

En casos disciplinarios contra miembros del foro está 
envuelto el derecho de éstos a ganarse el sustento como 
abogados. A esos efectos, debe mantenerse presente que este 
Tribunal —en Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 
(1985)— resolvió que el ―derecho a un empleo, esto es, a devengar 
ingresos y a tener una vida justa y decente, es un principio 
inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las 
constituciones conocidas‖.  

Siendo ello así —y no existiendo controversia sobre el 
hecho de que en un proceso disciplinario está en juego el 
título de un abogado, esto es, el derecho a ganarse la vida 
como tal— somos de la opinión que el criterio a utilizarse en esta 
clase de situaciones debe ser el mismo que utilizamos en P.P.D. v. 
Admor. Gen. de Elecciones, supra; esto es, el de ―prueba clara, 
robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a 
base de conjeturas‖. 

Íd., en las págs. 584-585. (Citas omitidas y énfasis suplido). 

Es decir, está firmemente establecido en nuestra jurisprudencia 

que ―[p]ara la negación de un derecho fundamental, el debido proceso de 

ley exige que el valor y suficiencia de la prueba sea medido con el 

criterio de prueba clara, robusta y convincente‖. Colón Pérez v. 

Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690, n.30 (2009).  No tenemos duda 

alguna de que el derecho al trabajo o a mantener parcial o 

permanentemente la fuente principal de sustento está ubicado en esa 

categoría, no importa si la parte querellada es juez, abogado u oficial de 

custodia o servicios de una institución juvenil.9 

                                                 
9
 Véanse las sentencias dictadas por este mismo panel (Fraticelli Torres, Jueza Ponente) 
en los casos KLRA201300687 (s. 28 de febrero de 2014);  KLRA201400010 (s. 30 de 
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A partir de lo dicho, al considerar la destitución de un funcionario 

público, la CASP debe requerir un quantum de prueba más riguroso que 

la mera preponderancia de prueba de las partes en conflicto. Esto no 

contradice el estándar de revisión de ―razonabilidad de la decisión‖ 

siempre que esta esté sostenida en la evidencia sustancial que obra en 

el expediente, pues el quantum de la prueba requerida en la vista formal 

es cosa distinta al estándar de revisión que rige al foro judicial cuando 

pasa juicio sobre la decisión final de la agencia. 

Apliquemos estas normas a la resolución recurrida. 

III. 

En este caso, el Administrador Interino del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación justificó la medida disciplinaria impuesta al 

señor Casiano por este ―no realizar eficientemente y con diligencia las 

tareas y funciones asignadas a su puesto‖. 3 L.P.R.A. sec. 1462e (c). En 

particular, le imputó varias infracciones a la Orden Administrativa 2006-03 

del 17 de marzo de 2006, mejor conocida como el Reglamento de normas 

de Conducta y Procedimientos a Seguir para la Imposición de Medidas 

Correctivas y Acciones Disciplinarias en la Administración de Instituciones 

Juveniles, además de una infracción al Manual de Normas, Políticas y 

Procedimientos, Capítulo de Seguridad, Norma No. 9.8.10  

Según indicado, el señor Casiano, como parte afectada por la 

medida disciplinaria, apeló de la determinación ante la CASP. ¿Le 

correspondía al señor Casiano como parte apelante demostrar que no 

incurrió en las faltas señaladas?  

La sección 4.6 del Reglamento 7313, aprobado el 6 de marzo de 

2007, conocido como el Reglamento Procesal de la CASP, establece que 

no. En estos casos, la carga probatoria recae sobre el patrono que 

impone la destitución como medida disciplinaria. Veamos.  

Sección 4.6. Orden de la Prueba 

                                                                                                                                     
abril de 2014); KLRA201301086 (s. 30 de mayo de 2014); KLRA201400183 s. 9 de 
septiembre de 2014); KLRA201400533 (s. 30 de septiembre de 2014) en las que se 
reconoce igual quantum de prueba. 

10
 Apéndice del Recurso, pág. 2. 
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(a) En caso de destitución, cesantías, suspensión de empleo 

y sueldo, reprimendas escritas, nulidad de transacciones 

de personal, cancelación o suspensiones de certificados 

de maestros o cualquier medida correctiva, la parte 

apelada iniciará la presentación y tendrá el peso de la 

prueba durante la audiencia pública. 

Terminada la presentación de la prueba de la parte 
apelada, el apelante presentará su prueba. Podrá 
admitirse prueba de refutación de la autoridad nominadora 
para controvertir cualquier hecho de importancia sustancial 
que surja de la prueba practicada por el apelante. 

Cuando medien circunstancias especiales que lo 
justifique, podrá permitirse al apelante que presente 
prueba de contra refutación para controvertir cualquier 
hecho de importancia sustancial que haya surgido de la 
prueba de refutación. 

Sección 4.6 del Reglamento 7313. (Énfasis suplido). 

 Cónsono con lo anterior, en la vista administrativa celebrada ante 

la oficial examinadora, el Departamento tenía que probar que el señor 

Casiano tenía el deber de asignarle un oficial de custodia al menor 

E.S.C., y que negligentemente infringió ese deber. ¿Cumplió el patrono 

con esa carga? Nótese, además, que el Administrador Interino atribuye a 

esa supuesta negligencia del señor Casiano carácter de causa adecuada 

de la agresión sexual que sufrió una maestra de la institución. Así surge 

de la carga de formulación de cargos:  

[U]sted puso en riesgo la salud y seguridad de los empleados y 
jóvenes del Centro. Su inacción y falta de diligencia trajo consigo 
la agresión sexual y física de la señora […].  Puso en entredicho 
el buen nombre y funcionamiento de la Administración de 
Instituciones Juveniles y los resultados fueron nefastos. 

Carta de 8 de octubre de 2007, Apéndice del recurso, pág. 1. 

 

La Oficial Examinadora concluyó que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación no descargó su obligación de presentar 

prueba con el peso requerido para sostener la destitución del señor 

Casiano. Varias expresiones contenidas en el informe así lo demuestran. 

Por ejemplo, la Oficial Examinadora concluyó que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación ―nunca negó o se opuso a‖ las defensas 

presentadas por el señor Casiano, relativas a que él no tenía la obligación 

de asignarle un oficial de custodia al menor E.S.C. porque este formaba 

parte de un programa de mentoría que les permitía estar sin escolta parte 

del tiempo. Varios testigos corroboraron ese hecho, así como que otros 
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funcionarios, de menor y mayor jerarquía que el señor Casiano, hicieron 

la misma observación sin que ello activara su obligación de procurar la 

supervisión individual del joven E.S.C.  

Además, expresó que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación ―no presentó testigo con conocimiento de los hechos, ni el 

mencionado informe‖; solamente ―algunas declaraciones juradas‖. Añadió 

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación ni siquiera pudo 

precisar la hora exacta en que ocurrió la agresión sexual, ni si el apelante 

estaba de turno como supervisor. Sobre ese asunto, la letrada detalló que 

―la prueba de hojas de asistencia no nos satisfizo como una robusta y 

convincente‖. 11 

Por otro lado, no tenemos fundamentos para intervenir con la 

credibilidad que merecieron los testigos presentados por el señor 

Casiano. La Oficial Examinadora expresó que las declaraciones juradas 

presentadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación no 

estaban basadas en conocimiento personal de los hechos, mientras que 

el testimonio del señor Pedro Vives Ruiz sobre el programa de mentoría 

le ―mereció… credibilidad‖.12 Esa, precisamente, fue la defensa 

presentada por el señor Casiano y creída por la Oficial Examinadora. Esa 

determinación está basada en el expediente y merece deferencia judicial. 

Hemos examinado minuciosamente el expediente administrativo y no 

hallamos otra prueba que torne en arbitrario o irrazonable ese resultado. 

La prueba testifical que examinamos, sin duda, fue un tanto 

contradictoria, pues, de un lado, demostró que era usual que E.S.C. 

caminara solo por la institución, sin que hubiera levantado sospecha de 

comportamiento impropio. De hecho, su comportamiento hasta esa fecha 

parecía adecuado y responsivo a la confianza depositada en él por los 

oficiales que lo sacaban de la vivienda a hacer labores en la institución. 

Resaltamos que el expediente contiene declaraciones de una de las 

empleadas entrevistadas durante la investigación que realizó el 

                                                 
11

 Apéndice del Recurso, págs. 126-127. 

12
 Apéndice del Recurso, pág. 126. 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación, la señora Collazo, quien 

declaró que la conducta del menor E.S.C. ―era adecuada‖ y que ―no 

figuraba actos de indisciplina‖.13 También otro de los testigos del 

Departamento expresó que una de las empleadas entrevistadas le 

comentó que ―ese menor se la pasaba en la libre por allí sin custodia 

ninguna‖ y que se pasaba ―yendo y viniendo solo‖.14 Más aun, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, por voz de uno de sus 

agentes investigadores, ofreció evidencia de una declaración anterior del 

señor Casiano que resulta indicativa de las diligencias realizadas tan 

pronto se percató de que el menor E.S.C. no estaba en la vivienda. 

Veamos. 

…se llamó al portón principal para darle conocimiento también y 
comenzamos a buscar por todas las áreas del centro llegando al 
área del salón de la barbería y encontramos la puerta de esa área 
cerrada por dentro. Entonces pegamos a tocar por la puerta y 
seguimos insistiendo hasta que un oficial de nombre Pedro vives 
trata de forzar una ventana porque estaba toda clausurada y 
cuando trata de forzar una ventana entonces la maestra salió y 
abrió la puerta. En ese momento ella cae desplomada al piso y 
cuando la vemos yo mando al oficial Pedro Vives a que se la lleve 
del área y la lleve a enfermería. Entramos y encontramos al 
menor [E.S.C.] que estábamos buscando dentro del área de […] 
del salón de la barbería y allí vociferaba el menor que ella era la 
que quería. Esto lo dijo dos ocasiones. Nosotros lo mandamos a 
que se tirara al piso, se tiró al piso y le pusimos las restricciones 
mecánicas, ahí lo mantuvimos hasta que llegó el personal de 
apoyo y luego comenzamos a llamar a todas las partes.15 

 
 

El examen del expediente denota que estamos ante un caso en el 

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no presentó prueba 

robusta, clara y convincente, ni siquiera preponderante, para demostrar 

que el señor Casiano incurrió en los cargos imputados que 

supuestamente justificaban su destitución. Ni siquiera demostró que él 

tuviera el deber de asignarle un oficial de custodia al menor E.S.C., en 

vista de que este participaba del programa de mentoría y era común verle 

caminar por los alrededores sin un oficial de servicio. Mucho menos 

demostró que ese deber hubiera sido infringido intencional o 

                                                 
13

 T.P.O., págs. 30-31.  

14
 T.P.O., pág. 41. 

15
 T.P.O., pág. 45. 
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negligentemente por el señor Casiano y que fuera la causa adecuada de 

la aludida agresión sexual.  

En fin, en este caso solo se demostró que, aun cuando 

ordinariamente los menores de las instituciones juveniles deben tener un 

oficial de custodia que los acompañe, con el menor E.S.C. había un trato 

distinto, por ser participante del programa de mentoría. Tampoco era 

previsible el comportamiento exhibido por E.S.C., por su historial, 

conocido por los funcionarios de la institución. Una vez establecidos esos 

hechos por el señor Casiano, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación no presentó ninguna otra prueba que rebatiera la falta de 

negligencia imputada o la inexistencia del deber del señor Casiano ante 

esas circunstancias.  

Por lo tanto, concluimos que la decisión de la CASP está apoyada 

por la evidencia sustancial que obra en el expediente y descansa en la 

credibilidad que le mereció la prueba testifical ofrecida por el señor 

Casiano. No existen fundamentos legítimos para que este foro intervenga 

con la apreciación de la prueba que ejerció la Oficial Examinadora y que 

posteriormente acogió la CASP. El Departamento de Corrección y 

Rehabilitación no nos ha colocado en posición de determinar que la 

decisión de la CASP, de acoger la apelación, revocar la destitución y 

ordenar la reinstalación del señor Casiano, sea irrazonable o que no esté 

basada en la prueba que obra en el expediente administrativo. Ante tales 

circunstancias, solo procede su confirmación. 

IV. 

  Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

     
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


