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Sobre: Destitución 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Méndez Miró y la Jueza Rivera Pérez.1 

 

Rivera Pérez, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

 Comparece el Sr. Carmelo Talavera Bosch (en adelante, Sr. 

Talavera Bosch o recurrente) y nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida y notificada el 9 de diciembre de 2021 por la 

Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (en adelante, 

OASE), mediante la cual se declaró No Ha Lugar la apelación instada 

y se decretó el cierre y archivo del caso.2  

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida.  

I. 

El 17 de diciembre de 2012, la Oficina del Secretario del 

Departamento de Educación (en adelante, DE) le envió una misiva 

al Sr. Talavera Bosch en la cual se le informaba que la Oficina de 

Investigación de Querellas Administrativas de la Agencia había 

 
1 Véase Orden Administrativa OATA-2022-064, en la que se asigna el presente 

recurso a la Hon. Camille Rivera Pérez en sustitución de la Hon. Irene S. Soroeta 

Kodesh. 
2 Apéndice A del Recurso de Revisión, a las págs.1-10. 
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rendido un informe en el cual se indicaba que había incurrido en 

conducta inmoral y lesiva al buen nombre del DE en el desempeño 

de sus funciones de su puesto R11048, regular de maestro de 

estudios sociales e historia, en la Escuela Juan Quirindongo Morell 

del Distrito Escolar de Vega Alta.3  En específico, se le indicaba que 

la conducta en la cual había incurrido era la siguiente:  

“[…] 

1. En el mes de marzo de 2012, el menor Robert M. 

Bustamante Vega se dirigía hacia la casa de su 
abuela y usted lo llamó para que entrará a la casa de 

su mamá. El niño entró y se sentó. Usted le pregunto 
si era ¨pato¨, a lo que este le contestó que no. Usted 
le preguntó que si se hacía ̈ pajitas¨ y éste le dijo que 

no. Acto seguido usted se paró frente a éste con los 
genitales frente a su cara, se le subió encima y le 
agarró los genitales. Éste lo empujó y se puso de pie, 

pero usted nuevamente se le acercó y le bajó el 
pantalón hasta la mitad del muslo. El menor se 

subió el pantalón y comenzó a correr y usted se fue 
detrás de éste. Los padres del niño radicaron la 
Querella Criminal Número 12-7-075-7891 en su 

contra. Posteriormente a esto, usted se encontró con 
el menor y le dijo: ¨Canto de cabrón me hiciste una 
querella[,] pero yo te agarro¨.  

 
2. Por los hechos antes expuestos, se radicó en su 

contra una denuncia por el delito de actos lascivos, 

Art. 144 A del Código Penal. […]”.4 

En la carta de referencia, se le advirtió al Sr. Talavera Bosch 

de su derecho a solicitar una vista administrativa informal, dentro 

del término de diez (10) días, contados a partir del recibo de la 

comunicación, para exponer su versión o mostrar causa por la cual 

no debían ser suspendidos o cancelados sus certificados de maestro, 

ser suspendido de empleo y sueldo o destituido de su puesto de 

maestro. Íd.  Además, se le informó que lo relevaban sumariamente 

de su puesto R11048, sin privación de sueldo. Íd. 

 Luego de que el Sr. Talavera Bosch solicitará la vista informal, 

la cual se celebró el 30 de septiembre de 2013, el DE le comunicó 

mediante carta fechada de 21 de octubre de 2014 y notificada el 8 

 
3 Apéndice B del Recurso de Revisión, a las págs.11-16. 
4 Íd.  
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de noviembre de 2014, al Sr. Talavera Bosch, la destitución de su 

puesto regular R11048 de maestro de estudios sociales e historia en 

el Distrito Escolar de Vega Alta.5  

Inconforme con la determinación de su destitución, el 3 de 

diciembre de 2014, el Sr. Talavera Bosch presentó un recurso de 

Apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).6  

En su recurso de apelación ante CASP, el Sr. Talavera Bosch planteó 

que los hechos alegados por el DE no eran correctos, que fueron 

controvertidos con la prueba presentada en la vista informal y que 

la decisión tomada no fue basada en el expediente.7  Alegó, que la 

actuación de la agencia de destituirle y cancelarle los certificados 

fue una caprichosa y arbitraria y en violación al debido proceso de 

ley.8 Por último, solicitó el pago de salarios y los haberes dejados de 

recibir desde la notificación de su destitución.9 

Luego de los correspondientes trámites procesales, el 24 de 

septiembre de 2020, la OASE10 celebró la vista administrativa, a la 

cual compareció la parte aquí recurrida y su representación legal, el 

Lcdo. Pedro I. Torres Crespí, así como sus testigos las Sras. María 

del Carmen García, Luz Delia López Guzmán, Gloria Vega Talavera 

y Manuela Bosch Vargas. Por parte del DE, compareció la Lcda. 

Ivette M. Beltrán Astor. El alegado perjudicado de los alegados 

hechos, Robert Samuel Bustamante Vega, no compareció.  

 
5 Apéndice C del Recurso de Revisión, a las págs.17-23. 
6 Apéndice D del Recurso de Revisión, a las págs.24-29. 
7 Íd.  
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Véase, Artículo 3.02 de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como 

“Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 9803a, el cual, en lo 
pertinente, dispone lo siguiente: 

“Se establece que, a partir de la aprobación de esta Ley, el 

Departamento tendrá́ ciento veinte (120) días para realizar la 

transición de todos los casos que se encuentren en el trámite de 

apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Se 

exceptúan de la transición aquellos casos que tienen ante la 
Comisión Apelativa del Servicio Público señalamientos de vistas en 

su fondo o aquellos a los que se le celebró la vista en su fondo y no 

se ha emitido una determinación final.” 
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Durante la vista quedó admitida y marcada como prueba 

documental por la parte recurrida: Exhíbit 1- denuncia con fecha 

de 18 de septiembre de 2012;11 Exhíbit 2- Sentencia del 9 de abril 

de 2013 dictada en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Carmelo Talavera 

Bosch, Caso Núm. D IS2013G0001;12 Exhíbit 3– carta de 

destitución de 21 de octubre de 201413. Por la parte recurrente, 

quedó admitida como prueba documental la siguiente: Exhíbit 1- 

seis fotografías del lugar de los alegados hechos;14 Exhíbit 2- 

Resolución emitida por el Tribunal de Primer Instancia, Sala 

Municipal de Vega Baja, en el caso Roberto Bustamante v. Carmelo 

Talavera Bosch, sobre la querella SBPM12-5415 (caso de orden de 

protección a menores al amparo de la Ley Núm. 246-2011);16 

Exhíbit 3- Hoja de Referimiento, Departamento de la Familia con 

fecha de 20 de noviembre de 2014;17 y Exhíbit 4– Certificado 

Negativo de Antecedentes Penales (con fecha de expedición de 21 de 

mayo de 2013).18  

Finalmente, el 9 de diciembre de 2021, la OASE dictó 

Resolución19 en la cual realizó las siguientes determinaciones de 

hechos:  

1. El apelante se desempeñaba con estatus 

permanente, en el puesto número R11048 de maestro 
de Estudios Sociales e Historia en la escuela Juan 
Quirindongo del Distrito Escolar de Vega Alta. 

 
2. El apelante cuenta con alrededor de 15 años de 

experiencia en el Departamento de Educación. 
 

3. El apelante tiene un Doctorado de la Universidad 
Interamericana, c[á]tedra y redacción de tesis. 

 

4. El 27 de agosto de 2012, se emitió Resolución, por 
el Tribunal de Primera Instancia de Vega Baja, en el 

 
11 Apéndice E del Recurso de Revisión, a la pág. 39. 
12 Apéndice F del Recurso de Revisión, a las págs. 40-41. 
13 Apéndice C del Recurso de Revisión, a las págs. 17-23. 
14 Apéndice G del Recurso de Revisión, a las págs. 42-44.  
15 Apéndice H del Recurso de Revisión, a la pág. 45. 
16 Ley Núm. 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, 
Bienestar y Protección de Menores”, 8 LPRA sec. 1101 et seq. 
17 Apéndice I del Recurso de Revisión, a la pág. 46. 
18 Apéndice J del Recurso de Revisión, a la pág. 47. 
19 Apéndice A del Recurso de Revisión, a las págs. 1-10.  
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caso de Orden de Protección al amparo de la Ley 246-
2011, Roberto Bustamante v. Carmelo Talavera Bosh, 

querella número SBPM12-54, donde no se expidió la 
orden de protección. 

 

5. El 18 de septiembre de 2012, se radicó una 
Denuncia en el caso VP12-8655, en la que se 
determin[ó] causa probable. (Exhibit 1, parte apelada) 

 

6. Dicha denuncia formula unos cargos por el Art. 
144 (a) (actos lascivos) Código Penal. 
 

7. Dicha denuncia expresa que, para marzo de 

2012, el apelante, “de forma ilegal, voluntaria y 
criminalmente, sin intentar consumar el delito agresión 

sexual, sometió al menor Robert Samuel Bustamante 
Vega de doce años de edad, a un acto que tendió a 
despertar, excitar y/o satisfacer la pasión o deseos 

sexuales del imputado.  Consistente en que el imputado 
le manifestó al menor que si era pato y si se masturbaba 
y luego le sob[ó] el pene al perjudicado, siendo este 

menor de 18 años de edad, en infracción al artículo 144 
(actos lascivos) del Código Penal de Puerto Rico”. 

 

Artículo 144; del Código Penal de Puerto Rico.  Actos 
lascivos.  Toda persona que, sin intentar consumar el 
delito de agresión sexual descrito en el Artículo 142, 

someta a otra persona a un acto que tiene a despertar, 
excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales del 

imputado, en cualquiera de las circunstancias que se 
exponen a continuación incurrirá en delito grave del 
tercer grado. (a) Si la víctima al momento del hecho es 

menor de dieciséis (16) años. 
 
8. El 9 de abril de 2013, se emite Sentencia en el 

caso D IS2013G0001, donde el apelante, se declara 
culpable reclasificando el delito por el Art. 144 (a) (actos 

lascivos) Código Penal a el Art. 121 (agresión) Código 
Penal. O sea, alegación de culpabilidad por el delito 
menos grave bajo el Art. 121 Código Penal (Exhibit II, 

parte apelada) Artículo 121; Agresión.  Toda persona 
que ilegalmente por cualquier medio o forma cause a 

otra una lesión a su integridad corporal incurrirá en 
delito menos grave. 
 

9. El 21 de mayo de 2013, la Policía de Puerto Rico, 
a solicitud del apelante, expide un Certificado Negativo 
de Antecedentes Penales, a nombre de Carmelo 

Talavera Bosch. 
 

10. El 21 de octubre de 2014, el Secretario de 

Educación, Hon. Rafael Rom[á]n Meléndez, emit[ió] 
comunicación, notificando al apelante la destitución de 
su puesto, explicando las razones para ello y 

orientándole sobre su derecho a vista administrativa 
para la revisión a esa determinación. 
 

11. El 20 de noviembre de 2014, se emitió 

comunicación de la [T]rabajadora Social I, María de L. 
Robles Dávila, sobre investigación solicitada por el 
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apelante, donde se indica que la [T]rabajadora [S]ocial, 
Sandra Cruz de la UIE, verificó el estado de situación 

referida al Departamento de la Familia.  Indica que se 
corroboró en sistema el referido R12-08-34239), 

investigado el 22 de agosto de 201, indicando que 
result[ó] sin fundamento. (Exhibit III) 
 

12. El 3 de diciembre de 2014, se radica la apelación 
de epígrafe, donde el maestro Carmelo Talavera Bosch, 
reclama al Departamento de Educación deje sin efecto 

la carta fechada del 21 de octubre de 2014, notificada el 
8 de noviembre de 2014 y, deje sin efecto la destitución 

notificada al apelante mediante la misma. 
 

13. Manuela Bosch Vargas, tiene 79 años.  Vive en la 
Calle Marcos López, en las Granjas. Es la madre de 

Carmelo y es familia y conoce al alegado perjudicado. 
 

14. El día de los hechos Do[ñ]a Manuela Bosch 
Vargas, se encontraba en un gazebo en el patio de su 

casa. 
 

15. El apelante estaba lavando o terminando de lavar 

la guagua cuando entró el menor. 
 

16. El apelante estaba aproximadamente a 10 pies de 
su mam[á].  El menor entró y habló con el apelante. 

 

17. El apelante no le daba clases [a] Roberto Samuel 
Bustamante Vega.  

 

En su Resolución, la OASE concluyó que la actuación del DE 

fue conforme a derecho, que le concedió la debida notificación y 

procedimiento correspondiente a la parte aquí recurrente, o sea el 

debido proceso de ley, y que, por tanto, la acción disciplinaria estuvo 

justificada.20  El CASP declaró No Ha Lugar la apelación y ordenó el 

cierre y archivo del caso.21  

Inconforme con la determinación de la OASE, el 13 de abril de 

2022, acude ante nos la parte recurrente y nos plantea que se 

cometieron los siguientes errores:  

Erró la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación 
al declarar no ha lugar el recurso de apelación, a[u]n 

cuando el Departamento de Educación no presentó 
prueba clara, robusta y convincente sobre los hechos 
imputados, configurándose un craso abuso de 

discreción.  
 

 
20 Íd.  
21 Íd. 
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Erró la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación 
al admitir como prueba documental del Departamento 

de Educación y conferir valor probatorio a la sentencia 
emitida por el Tribunal de primera Instancia en el caso 

el Pueblo de Puerto Rico v. Carmelo Talavera Bosch 
Núm. DIS2013G0001, contrario establece nuestro 
estado de derecho, configurándose un craso abuso de 

discreción.  
 
Erró la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación 

al omitir en las determinaciones de hechos las razones 
por las cuales el recurrente se declaró culpable de 

agresión bajo el Artículo 121 del Código Penal de Puerto 
Rico, configurándose un claro abuso de discreción.  
 

Luego de que se presentará la transcripción de la prueba oral, 

el 14 de marzo de 2022, la parte recurrente presentó ante nos su 

Alegato Suplementario.  El 13 de abril de 2022, la parte recurrida 

presentó Escrito en Cumplimiento de Resolución. Ante la controversia 

planteada sobre documentación incluida en el apéndice del escrito 

en oposición de la parte recurrida, se dictó Resolución ordenándole 

a OASE elevar, en el término de diez (10) días, copia del expediente 

administrativo correspondiente al caso OASE: 2014-12-0628.  En 

cumplimiento con lo ordenado, el 9 de mayo de 2022, el DE, por 

conducto del Procurador General, presentó Moción en Cumplimiento 

de Resolución acompañada con copia certificada del expediente 

administrativo de la OASE.   

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, la copia del expediente administrativo y la transcripción de 

la prueba oral, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos, 

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma 

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 

(2011); Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). A esos 

efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la concesión 
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del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho 

conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión completa 

de las conclusiones de derecho. Batista, Nobre v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al., 

179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de. San Juan v. J.C.A., 149 DPR 

263, 279-280 (1999). 

El Tribunal Supremo ha establecido que las determinaciones 

de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. Batista, 

Nobre v. Jta. Directores, supra, pág. 216, citando a Pereira Suárez v. 

Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011); Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999). Véase, además, 

Artículo 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida 

como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 9601 et seq.22 

La evidencia sustancial es "aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión". Íd., citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 

supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, pág. 728. Dicho análisis 

requiere que la evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, 

tanto la que sostenga la decisión administrativa como la que 

menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). Ello 

implica que, de existir un conflicto razonable en la prueba, debe 

 
22 En cuanto al alcance de la revisión judicial, la Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 9601 et seq., dispone que “[l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por 
el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo.” Artículo 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, supra. Por otra parte, las 

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

tribunal.” Íd. 
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respetarse la apreciación de la agencia. Hilton v. Junta de Salario 

Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 

Debido a la presunción de regularidad y corrección de los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas, 

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar 

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba 

en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir 

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007). 

Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba 

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de 

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728 (2005). En cambio, las conclusiones de 

derecho son revisables en todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz 

Auto corp., 173 DPR 870, 894 (2008). De esta manera, los tribunales, 

al realizar su función revisora, están compelidos a considerar la 

especialización y la experiencia de la agencia con respecto a las leyes 

y reglamentos que administra. Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. 

cotp., 150 DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho no 

conlleva interpretación dentro del marco de la especialidad de la 

agencia, entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v. A & 

C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997). 

Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una 

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales 
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revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente. 

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007); López Borges 

v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012). 

Si del análisis realizado se desprende que la interpretación 

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

a poner en vigor resulta razonable, el tribunal debe abstenerse de 

intervenir. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005). 

B. 

Sabido es que en los procedimientos administrativos de 

carácter adjudicativo no son de aplicación las Reglas de Evidencia. 

OEGPR v. Rodríguez Martínez, 159 DPR 98, 112  (2003). Véase, 

Artículo 3.13 de la Ley Núm. 38-2017, supra, el cual, en lo 

pertinente al proceso adjudicativo ante una agencia administrativa, 

dispone lo siguiente: 

“[…] 

 
(d) El funcionario que presida la vista podrá tomar 
conocimiento oficial de todo aquello que pudiera ser 

objeto de conocimiento judicial en los tribunales de 
justicia.  

 
(e) Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las 
vistas administrativas, pero los principios 

fundamentales de evidencia se podrán utilizar para 
lograr una solución rápida, justa y económica del 
procedimiento. 

 
[…]”. 

 

Esta norma tiene como propósito liberar los procedimientos 

administrativos de las "trabas procesales de los tribunales de 

justicia". Íd.; Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 720 (1961). 

Además, cumple con el fin de promover el que los mismos se lleven 

a cabo de manera ágil y sencilla. Íd.; López Vives v. Policía de Puerto 

Rico, 118 DPR 219, 231 (1987); López Santos v. Asoc. de Taxis de 

Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996). 

No obstante, se permite la adopción de los principios y/o 

normas fundamentales de las reglas procesales y de evidencia 



 
 

 
KLCE202200015    

 

11 

cuando éstas no son incompatibles con el procedimiento 

administrativo y sirvan para lograr una solución rápida, justa y 

económica de la controversia. Sección 3.13(e) de la Ley Núm. 38-

2017, supra; Industria Cortinera Inc. v. P.R.T.C., 132 DPR 654, 660 

(1993); Pérez Rodríguez v. P.R. Park Systems, Inc., 119 DPR 634, 

639-40 (1987); Berríos v. Comisión de Minería, 102 DPR 228, 229-

30 (1974). Del mismo modo, debe mantenerse presente que el norte 

de todo procedimiento adjudicativo ya sea judicial o administrativo, 

es la búsqueda de la verdad y de la justicia para las partes. Pérez 

Rodríguez v. P.R. Park Systems, Inc., supra. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha expresado 

que las reglas de evidencia viabilizan ese propósito ya que el fin 

último de las mismas es el descubrimiento de la verdad en los 

procedimientos judiciales. J.R.T. v. Autoridad de Comunicaciones de 

Puerto Rico, 110 DPR 879, 884 (1987). La norma referente a la 

interpretación flexible de las reglas de evidencia es mucho más 

liberal cuando se trata de la aplicación del derecho probatorio a los 

procesos administrativos. Íd. En los procedimientos administrativos, 

debe prevalecer la flexibilidad y el carácter informal para que toda 

información pertinente a la controversia pueda llegar al 

conocimiento del juzgador de hechos. Íd. De lo anteriormente 

expresado se puede afirmar que si bien en las vistas administrativas, 

de ordinario, no aplican las reglas o principios de evidencia, en 

aquellas ocasiones en que se utilicen las mismas se interpretarán 

con mayor liberalidad que en el escenario de un trámite judicial. Íd.  

Cónsono con lo anterior, la facultad de tomar conocimiento 

judicial se ha extendido a las agencias como única excepción al 

principio de la exclusividad del expediente administrativo. Así, los 

foros administrativos pueden tomar conocimiento oficial de todo 

aquello que pudo ser objeto de conocimiento judicial en los 

tribunales, sobre todo, "de sus propios récords relacionados con 
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litigios previos, interrelacionados entre las mismas partes". J.R.T. v. 

Club Náutico, 97 DPR 386, 391 (1969). Lo importante es asegurar 

que todas las partes tengan la oportunidad de rebatir la prueba y 

sus efectos en la adjudicación administrativa o arbitral. López y 

otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 114-115 (1996).  

C. 

La Ley Núm. 149-1999, según enmendada, conocida como 

“Ley Orgánica del Departamento de Educación”, 3 LPRA sec. 143a et 

seq., facultaba al Secretario de Educación a imponer sanciones 

disciplinarias.23 En lo pertinente, el Artículo 4.13 de la Ley Núm. 

149-1999, supra, disponía lo siguiente: 

“El Secretario podrá imponer sanciones disciplinarias 
a miembros del personal docente y no docente que 
infrinjan las leyes o los reglamentos que gobiernan el 

Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Las 
sanciones podrán variar desde reprimendas por 

infracciones leves hasta la destitución y la cancelación 
de certificaciones por infracciones graves o severas.  El 
Secretario no podrá imponer sanciones disciplinarias 

al personal docente y no docente sin el debido proceso 
de ley.” 

 

En el descargo del deber impuesto por la Ley Núm. 149-1999, 

supra, el Departamento de Educación promulgó el Reglamento de 

Personal Docente, Departamento de Educación, Reglamento 

Número 6743 de 23 de diciembre de 2003 (en adelante, Reglamento 

Núm. 6743). Este reglamento es aplicable a todo el personal docente 

de esa agencia, integrado por los funcionarios y empleados con 

funciones de enseñanza, dirección y supervisión, y los empleados 

con funciones de apoyo a la enseñanza. Para efectos del Reglamento 

Núm. 6743, supra, personal docente significa “los maestros, 

directores de escuelas, bibliotecarios, orientadores, trabajadores 

sociales, y otro personal con funciones técnicas, administrativas y 

de supervisión en el Sistema que posean certificados docentes 

 
23 La Ley Núm. 149-1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del 
Departamento de Educación”, 3 LPRA sec. 143a et seq., fue derogada y sustituida 

por la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma 
Educativa de Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 9801 et seq. Sin embargo, aquella era la 

ley vigente al momento de los hechos. 
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expedidos conforme a la ley.” Inciso 33 del Artículo IXX del 

Reglamento Núm. 6743, supra.24 

En cuanto a las acciones disciplinarias, la Sección 3 del 

Artículo XII del Reglamento Núm. 6743, supra, dispone lo siguiente: 

“El Secretario tomará medidas correctivas como 

amonestaciones verbales o reprimendas escritas, 
suspensión de empleo y sueldo, suspensión o 
cancelación de certificados de maestro, destitución, 

entre otras, cuando la conducta de un empleado no se 
ajuste a las normas establecidas. Podrán ser motivo de 

acción disciplinaria, entre otras situaciones similares, 
las siguientes: 
 

1. Aceptar regalos, donativos o cualquier otra 
recompensa por la labor realizada como empleado 
público, a excepción de aquellas autorizadas por ley. 

 
2. Utilizar su posición oficial para fines político-

partidistas o para otros fines incompatibles con el 
servicio público. 
 

3. Realizar funciones o tareas que conlleven conflictos 
con sus obligaciones como empleado público. 

 
4. Observar conducta incorrecta o lasciva al buen 
nombre del Departamento o al del Gobierno de 

Puerto Rico. 
 
5. Incurrir en prevaricación, insubordinación, 

soborno o conducta inmoral. 
 

6. Realizar acto alguno que impida la aplicación de la 
Ley Núm. 115, Supra, el Convenio Colectivo y las reglas 
adoptadas de conformidad con las mismas, o hacer o 

aceptar a sabiendas, declaración, certificación o 
informe falso en relación con cualquier materia cubierta 

por la Ley 115, antes citada. 
 
7. Dar, pagar, ofrecer, solicitar o aceptar, directa o 

indirectamente, dinero, servicios o cualquier otro valor 
por, o a cambio de una elegibilidad, nombramiento, 
ascenso u otras acciones de personal. 

 
8. Realizar o haber intentado realizar engaño o fraude 

en la información sometida en cualquier solicitud de 
examen. 
 

9. Faltar a cualquiera de los deberes y obligaciones 
establecidos en la Ley Núm. 115, antes mencionada, 
en la Ley Orgánica del Departamento, en otras leyes 

aplicables y en los reglamentos del Sistema de 
Educación Pública. 

 

 
24 Pág. 112 del Reglamento de Personal Docente, Reglamento Número 6743 de 23 

de diciembre de 2003 (en adelante, Reglamento Núm. 6743).  
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10. Incurrir en alguna de las causales enumeradas en 
la Ley Núm. 115, supra, sobre cancelación de 

certificado de maestro. 
 

11. El Secretario de Educación o su representante 
podrá destituir o tomar medida disciplinaria a 
cualquier empleado por justa causa y previa 

formulación de cargos por escrito.”25 
 

Por otro lado, la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Apelaciones del 

Sistema de Educación”, 18 LPRA sec. 274 et seq., establece, entre 

otras cosas, el procedimiento para la destitución o suspensión de 

los empleados del Departamento de Educación.  

En cuanto a la cancelación o suspensión del certificado, el 

Artículo 1 de la Núm. 115 de 30 de junio de 1965, supra, dispone, 

en lo pertinente, lo siguiente: 

“Secretario de Educación podrá cancelar el certificado 
de cualquier maestro permanentemente o suspender 

dicho certificado por tiempo determinado mediante el 
procedimiento que aquí se dispone, por cualesquiera de 
las siguientes causas: 

 
(a) Prevaricación, soborno o conducta inmoral.  

(b) Incompetencia en el desempeño de las funciones 
como maestro.  
(c) Negligencia en el desempeño de las funciones como 

maestro. 
(d) Insubordinación.  
(e) Convicción por un tribunal de justicia por 

cualquier delito grave o menos grave que implique 
depravación moral. 

(f) Incurrir en conducta prohibida por el art. 3.14 de la 
Ley de ⌠a⌡gosto 28, 1990, Núm. 68. 
(g) Observancia de una conducta desordenada, 

incorrecta o lesiva al buen nombre del sistema de 
educación de Puerto Rico. 

(h) Posesión del certificado mediante fraude o engaño. 
(i) Incurrir en violaciones a las secs. 1801 et seq. Del 
Título 3, conocidas como ¨Ley de Ética Gubernamental 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico¨, según 
determine administrativamente el Director de la Oficina 
de Ética Gubernamental o un tribunal con jurisdicción.   

 

En cuanto al procedimiento para tomar medidas correctivas, 

el Artículo 2 de la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, supra, 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

 
25 Págs. 47-48 del Reglamento Núm. 6743, supra. 
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“Cuando la conducta de cualquier maestro o empleado 
del sistema de educación pública violare las normas 

establecidas, por la ley o reglamento, el Secretario de 
Educación deberá tomar las medidas correctivas 

necesarias, siguiendo el procedimiento que aquí se 
dispone. Podrá considerar la amonestación verbal, las 
reprimendas escritas, las suspensiones de empleo y 

sueldo, y las destituciones. Tanto las suspensiones de 
empleo y sueldo como las destituciones deberán 
notificarse por escrito mediante correo certificado a los 

maestros o empleados del sistema de educación 
pública indicándoles las alegaciones de hecho en las 

cuales se fundamentan. 
 
El Secretario de Educación podrá destituir o suspender 

de empleo y sueldo cualquier maestro o empleado del 
sistema de educación pública por justa causa y previa 

formulación de cargos por escrito, previa celebración 
de una vista administrativa informal. 
 

A los fines de esta ley podrá ser motivo de suspensión 
de empleo y sueldo o de destitución, entre otras 
situaciones similares, la violación de las disposiciones 

contenidas en los Artículos 1 y 3 de esta ley.” 
 

En cuanto a los deberes y obligaciones de los maestros o 

empleados del Departamento de Educación, el Artículo 3 de la Núm. 

115 de 30 de junio de 1965, supra, dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

“Los maestros o empleados del sistema de educación 
pública tendrán, entre otros, los siguientes deberes y 
obligaciones: 

 
(a) […] 

 
(b) Observar normas de comportamiento correcto, 
cortés y respetuoso en sus relaciones con sus 

supervisores, compañeros de trabajo y ciudadanos. 
 

[…] 
 
(h) Cumplir con las disposiciones de las leyes y 

reglamentos aplicables al Departamento de 
Educación y con las órdenes emitidas en virtud de 
las mismas. 

 
Los maestros o empleados no podrán: 

 
(a) […] 
 

[…] 
 

(c) Observar conducta incorrecta o lesiva al buen 
nombre del Departamento de Educación o al 
Gobierno de Puerto Rico. 

 
[…].” 
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Finalmente, el Reglamento de Medidas Correctivas y Acciones 

Disciplinarias, Departamento de Educación, Reglamento Núm. 7565 

del 7 de octubre de 2008 (en adelante, Reglamento Núm. 7565), 

establece las normas y procedimientos disciplinarios para los 

empleados del Sistema de Educación Público.26 Este cuerpo 

procesal dispone que “los funcionarios y empleados del 

Departamento de Educación responderán ante el Secretario por sus 

actos negligentes o culposos, lo mismo que por los del personal bajo 

su supervisión y por el cumplimiento de las normas de 

comportamiento establecidas para el personal docente y no 

docente.” Véase, Preámbulo del Reglamento Núm. 7565, supra.27 

En cuanto a las obligaciones mínimas y deberes generales de 

los empleados del Sistema de Educación Pública, la Sección del 

Artículo IV del Reglamento Núm. 7565, supra, dispone lo siguiente: 

“Los deberes que a continuación se detallan 

constituirán obligaciones mínimas esenciales 
requeridas a todo empleado del Sistema de Educación, 
por cuyo incumplimiento se deberán tomar acciones 

disciplinarias: 
 

1) […] 
 
2) Observar normas de comportamiento correcto, 

cortés y respetuoso en sus relaciones con los 
estudiantes, supervisores, compañeros de trabajo y 

ciudadanos en general.  
 
3) Demostrar capacidad y competencia en su 

desempeño. 
 
[…] 

 
11) Proteger los mejores intereses de los estudiantes del 

Sistema de Educación Pública guiado siempre por la 
normativa del Departamento de Educación. 
 

[…] 
 
13) Abstenerse de incurrir en cualquier conducta que 

afecte o interrumpa las labores que se realizan en el 
centro de trabajo.”28 

 
26 Este era el reglamento vigente al momento de los hechos.  
27 Págs. 1-2 del Reglamento de Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias, 
Departamento de Educación, Reglamento Núm. 7565 del 7 de octubre de 2008 (en 

adelante, Reglamento Núm. 7565). 
28 Págs. 6-7 del Reglamento Núm. 7565, supra.  
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En el Artículo 4.01 de la Ley Núm. 149, supra, establece 

respeto a los maestros lo siguiente:  

¨El maestro es el recurso principal del proceso 
educativo. Su función ´primordial´ consiste en ayudar a 

los alumnos a descubrir sus capacidades, a realizar y a 
desarrollar actitudes y formas de comportamiento que 

les permitan envolverse como miembros de la 
comunidad. ¨ 

 

 El Tribunal Supremo dispuso en el caso de Vélez Quiñones v. 

Srio. De Instrucción, 86 DPR 755 (1962), respecto a la conducta de 

los maestros lo siguiente:  

“[…]  La legislación en vigor impone como requisito para 

ameritar un certificado de maestro que el candidato 
tenga conducta moral intachable y, autoriza la 
separación de un maestro de su cargo por razón de 

inmoralidad. El cargo de maestro en la sociedad es un 
sacerdocio que exige de la persona que lo ejerce una 
conducta, dentro y fuera de la escuela, de absoluta 

rectitud, ""intachable'', libre de sospecha. Debe ser así, 
ya que el maestro no tan sólo imparte enseñanza a sus 

discípulos, sino que contribuye sustancialmente a 
forjar su carácter y sus hábitos y, en sus relaciones con 
éstos, les sirve de faro, de guía, de ejemplo. 

 
Se entiende por inmoralidad todos aquellos actos o 

prácticas reñidos con los principios establecidos por 
consentimiento común con el fin de lograr la 
decencia, el buen orden y una conducta personal 

correcta. Por consiguiente, es inmoral todo lo que es 
hostil al bienestar del público en general y contrario 
a la moral; no se limita a cuestiones sexuales pues 

puede incluir aquella conducta que conflige con la 
rectitud o que es indicativa de corrupción, 

indecencia, depravación, de actitud licenciosa; o 
aquella conducta deliberada, flagrante y 
desvergonzada indicativa de indiferencia moral 

hacia la opinión de los miembros respetables de una 
comunidad; o la actitud desconsiderada con 

respecto al buen orden y al bienestar público. Lo 
cierto es que a ciertos empleados públicos tales como el 
ingeniero sanitario, el oficial de policía y el maestro, se 

les impone, debido a la naturaleza de sus obligaciones, 
normas de conducta que no tienen equivalencia en la 
empresa privada. En términos de moralidad, el 

maestro debe tratar de ser un modelo de persona 
moral, esto es, debe guardarse de dar un ejemplo que 

induzca al niño a adquirir malos hábitos y, además, 
debe demostrar lo que significa dedicarse 
positivamente a mejorar la actitud y la conducta de 

sus semejantes. […]” (citas omitidas). 
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III. 

En su primer señalamiento de error argumenta la parte 

recurrente que erró la OASE al declarar no ha lugar el recurso de 

apelación, aun cuando el DE no presentó prueba clara, robusta y 

convincente sobre los hechos imputados, configurándose un craso 

abuso de discreción. No le asiste la razón. Veamos.  

El quantum de prueba requerido para las revisiones 

administrativas no es el que alega la parte recurrente de prueba 

clara, robusta y convincente sino el requerido en la Sección 4.5 de 

la Ley Núm. 38-2017, supra, que es el de evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo.29 

En el caso de autos, el Secretario del Departamento de 

Educación determinó que el Sr. Talavera Bosch incurrió en 

conducta incorrecta, inmoral, y lesiva al buen nombre del DE.  

Según surge del legajo judicial, el Sr. Talavera Bosch se le hicieron 

imputaciones sobre actos lascivos contra un menor por hechos 

ocurridos para el mes de marzo de 2012.  El Sr. Talavera Bosch 

sobre estos hechos hizo alegación de culpabilidad por un delito 

menor incluido de agresión y por el cual se dictó sentencia.  De las 

alegaciones de la denuncia por infracción a un Artículo 144(a) del 

Código Penal de 2004 se le imputaba la siguiente conducta: ¨[…] en 

forma ilegal, voluntaria y criminalmente, sin intentar el delito de 

agresión sexual, sometido al menor ROBERT SAMUEL 

BUSTAMANTE VEGA, doce años de edad, a un acto que tendió a 

despertar, excitar y/o satisfacer la pasión o deseos sexuales del 

 
29 Este concepto ha sido definido por la jurisprudencia como aquella evidencia 
relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999); Misión Ind. 
P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998); Hilton Hoteles v. Junta de Salario Mínimo, 74 

DPR 670, 686. Ello no requiere que a la luz de la prueba que obre en autos la 

decisión de la agencia refleje la única conclusión lógica a la que podría llegar un 

juzgador. Pero tampoco se considerará como correcta una determinación 
sostenida por un mero destello de evidencia. El criterio rector en estos casos será 

la razonabilidad de la determinación de la agencia luego de considerarse el 

expediente administrativo en su totalidad. Íd.; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 DPR 

947, 953 (1993).   
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imputado. Consistente en que el imputado le manifestó al menor 

que si era pato y si se masturbaba y luego le sobó el pene al 

perjudicado, siendo este menor de 16 años de edad; en infracción al 

inciso (a) del Artículo 144 del Código Penal de 2004.¨ 

De la evaluación ponderada y mesurada de la totalidad del 

expediente administrativo, la prueba documental y la prueba oral 

que consideró la OASE concluimos que la determinación de 

confirmar la destitución de la parte recurrente estuvo basada en 

evidencia sustancial y admisible del expediente.  La parte recurrente 

no nos ha puesto en posición de determinar que se menoscabó el 

valor probatorio de la evidencia objetada y que la determinación de 

la agencia fue una arbitraria y caprichosa. Por tanto, le daremos 

deferencia a las determinaciones de hechos realizadas por OASE por 

estar las mismas sustentadas en la prueba del expediente 

administrativo y en la prueba presentada en la vista celebrada el 24 

de septiembre de 2020.  

Por estar relacionados los señalamientos de errores segundo 

y tercero se estarán discutiendo en conjunto. En el segundo 

señalamiento de error alega la parte recurrente que erró la OASE al 

admitir como prueba documental del DE y conferirle valor 

probatorio a la sentencia dictada por el TPI en el caso de Pueblo de 

Puerto Rico v. Carmelo Talavera Bosch, Caso Núm. DIS2013G0001, 

contrario establece nuestro estado de derecho, configurándose un 

craso abuso de discreción.  La parte recurrente alega en su tercer 

señalamiento de error, que erró la OASE al omitir en las 

determinaciones de hechos las razones por las cuales el recurrente 

se declaró culpable de agresión al amparo del Artículo 121 del 

Código Penal de Puerto Rico, configurándose un claro abuso de 

discreción.  

Del análisis normativo sobre las disposiciones aplicables a los 

casos de destitución de maestros y los cuales reseñamos en la parte 
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del derecho aplicable surge que, en cuanto acciones disciplinarias, 

la Sección 3 del Artículo XII del Reglamento Núm. 6743, supra, 

faculta al Secretario de Educación para tomar las medidas 

correctivas entre las cuales se encuentra incluida el de la destitución 

en aquellos caso que se incurra en alguna de las causales 

enumeradas en la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, supra, 

sobre cancelación de certificado de maestros.  En específico el 

Artículo 1 de la Núm. 115 de 30 de junio de 1965, supra, dispone, 

en lo pertinente, que será una causal de cancelación de certificado 

de maestro y por ende de destitución en el caso de ¨convicción por 

un tribunal de justicia por cualquier delito grave o menos grave que 

implique depravación moral.¨  Por tanto, correctamente el OASE 

admitió en evidencia la Sentencia del 9 de abril de 2013, la cual fue 

transcrita el 17 de abril de 2013, dictada por el TPI en el caso de 

Pueblo de Puerto Rico v. Carmelo Talavera Bosch, Caso Núm. 

DIS2013G0001, en la cual la parte aquí recurrente hizo alegación 

de culpabilidad. Como expusimos, los foros administrativos pueden 

tomar conocimiento oficial de todo aquello que pudo ser objeto de 

conocimiento judicial en los tribunales. J.R.T. v. Club Náutico, supra, 

pág. 391. Además, se aclara que contrario a lo que argumenta la 

parte aquí recurrente, el foro administrativo no está facultado para 

determinar sobre las razones que tuvo o no el recurrente para hacer 

su alegación de culpabilidad.  

Por último, es en virtud del Artículo 4.13 de la Ley Núm. 149-

1999, 3 LPRA sec. 144z, que se dispone que el Secretario del 

Departamento de Educación puede imponer sanciones 

disciplinarias que pueden ser hasta la destitución por violación de 

los empleados a las leyes y reglamentos que rigen el Sistema de 

Educación Pública de Puerto Rico. Así, también el Artículo 1 de la 

Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, supra, faculta al Secretario 

de Educación para destituir aquellos empleados o maestros del 
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sistema que violentaren las normas establecidas por ley y 

reglamento.  Por tanto, no erró ni abuso de su discreción la OASE 

al confirmar que la destitución del Sr. Talavera Bosch estuvo 

justificada.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución recurrida.  

 La Jueza Méndez Miró emitió voto de conformidad. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
                                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Sobre: 

Destitución 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Juez Méndez Miró y la Jueza Rivera Pérez30 

 

 
VOTO DE CONFORMIDAD DE LA  

JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

 Estoy cabalmente conforme con el dictamen que 

ratifica la destitución del Sr. Carmelo Talavera Bosch 

(señor Talavera). El Departamento de Educación hizo lo 

único que podía hacer: destituirle de su empleo como 

maestro de Estudios Sociales.  

Impresiona que el señor Talavera cuestione el 

proceder del Departamento de Educación, pues la 

determinación disciplinaria tiene anclaje contundente en 

el derecho y salvaguardó sus derechos al debido proceso 

de ley. Es irrefutable que esta es patentemente cónsona 

con la gravedad y, como cuestión de hecho, la 

criminalidad de los actos que cometió en contra de un 

niño de 12 años. No debe perderse de vista que el Estado 

presentó cargos criminales por violación al Art. 144 A 

del Código Penal, 33 LPRA ant. sec. 4772 (actos 

lascivos). El señor Talavera, a su vez, se declaró 

 
30 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-064, la Hon. Camille 

Rivera Pérez sustituyó a la Hon. Irene S. Soroeta Kodesh. 
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culpable de cometer el delito de agresión, Art. 121 del 

Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA sec. 4749, 

luego de llegar a un acuerdo con el Estado para 

reclasificar la gravedad del delito que se le imputó. La 

comisión admitida del delito de agresión, sin más, 

excede por mucho la causa justa para separarlo para 

siempre de su rol docente. 

El estándar para una acción en el contexto obrero 

patronal es diferente al de una acción penal. Ya lo 

indicó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en González 

Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281 (2019), al 

determinar que una acusación por delito grave constituye 

justa causa para un despido de un empleado contra quien 

se presentaron siete cargos por actos lascivos y 

maltrato hacia una menor de 13 años. 

El señor Talavera debe estar agradecido de que lo 

único que perdió por sus acciones fue su empleo. 

Ciertamente, se benefició de un trato benevolente por 

parte del Estado, un trato que él no le dispensó al niño 

al que —como admitió— agredió. 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


