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REVISIÓN 
procedente de la 
Comisión Apelativa del 
Servicio Público. 
 
Caso núm.:  
2017-03-1034. 
 
Sobre: 
retención. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

 El señor Jesús Castro Cruz (el recurrente) compareció por derecho 

propio mediante un recurso de revisión judicial en el que impugnó una 

Resolución emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). 

En el dictamen recurrido, la CASP desestimó la apelación incoada por el 

señor Castro Cruz.  

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida. 

I. 

El recurrente, señor Castro Cruz, es empleado del Municipio 

Autónomo de Caguas (MAC), asignado al Departamento de Ornato y 

Embellecimiento.  El 13 de octubre de 2016, el MAC le notificó una carta 

de intención para incluir en su expediente de personal una amonestación 

escrita por violar el Reglamento para Establecer Normas de Conducta y 

Procedimientos a Seguir en la Imposición de Medidas Correctivas y 

Acciones Disciplinarias del Municipio.  Específicamente, indicó que, entre 

el 15 de julio de 2015, y el 15 de julio de 2016, el señor Castro Cruz tuvo 

12 ausencias y 29 tardanzas. Por ello, el MAC imputó una violación a la 

Infracción Núm. 5 y a la Infracción Núm. 6 del citado reglamento, sobre 
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tardanzas y ausencias habituales, respectivamente.  Igualmente, el MAC 

imputó una violación al Artículo 11.011 de la Ley de Municipios Autónomos, 

Ley Núm. 81-1992, según enmendada. 

Se celebró una vista administrativa informal el 2 de diciembre de 

2016.  Posteriormente, el 7 de diciembre de 2016, el recurrente presentó 

un memorando ante el MAC en el que aceptó haber incurrido en tardanzas 

en su empleo.  No obstante, adujo que sus tardanzas no afectaron las 

operaciones del Departamento de Ornato.  

Luego de evaluar el Informe del Oficial Examinador que presidió la 

vista, el MAC cursó una notificación escrita el 25 de enero de 2017, 

mediante la cual confirmó su intención de incluir en el expediente de 

personal del señor Castro una reprimenda escrita, por incurrir en un patrón 

de ausencias y tardanzas.  

En desacuerdo, el recurrente presentó una Solicitud de Apelación 

(por derecho propio) ante la CASP, mediante la cual indicó que, a tenor con 

la doctrina de Sanchez Valle v. ELA1, Caguas carecía de soberanía o de 

autonomía. Como consecuencia, el referido municipio carecía de 

jurisdicción para imponer medidas disciplinarias a sus empleados, como la 

amonestación escrita a su expediente.  Por tanto, solicitó que se dejase sin 

efecto la amonestación y reclamó una compensación de $5,000 en 

concepto de daños. 

Por su parte, el MAC presentó el 24 de marzo de 2017, una Moción 

para Asumir Representación Legal, Contestación de Apelación y 

Desestimación (Enmendada). En síntesis, sostuvo que el recurrente 

cuestionó la autoridad delegada al MAC para imponer medidas 

disciplinarias a sus empleados, al amparo de una doctrina jurisprudencial 

inaplicable a los hechos del caso.  

El 10 de abril de 2017, el recurrente presentó una apelación 

enmendada ante la CASP.  Allí, solicitó un aumento en la cuantía de los 

daños reclamados, de $5,000 a $10,000.  Además, enumeró las razones 

                                                 
1 La cita correcta del caso es Puerto Rico v. Sánchez Valle, 136 S.Ct. 1863 (2016). 
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por las cuales la amonestación impuesta por el MAC era improcedente. 

Entre estas, porque las operaciones del Departamento de Ornato no se 

afectaron por sus tardanzas; que sufre padecimientos de salud física y 

emocional; y que la notificación efectuada por el MAC fue defectuosa por 

no especificar la cantidad de ausencias y tardanzas incurridas.  Por último, 

impugnó la legalidad del reglamento disciplinario del MAC “[…] ya que al 

Puerto Rico no tener soberanía primigenia, no tiene soberanía. Y no puede 

transferir a los Municipios lo que legalmente no tiene disponible.”2   

Luego de varios trámites interlocutorios, el 18 de mayo de 2018, la 

CASP emitió una Resolución mediante la cual desestimó la apelación 

presentada por el señor Castro Cruz.  Ello, porque las razones que 

motivaron la acción disciplinaria, a saber, las ausencias y tardanas, fueron 

admitidas por el señor Castro Cruz.  Además, la CASP determinó que lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Puerto Rico v. 

Sánchez Valle, no guardaba relación alguna con la controversia planteada. 

Por último, la CASP concluyó que el apelante no podía justificar su patrón 

de ausencias y tardanzas bajo el pretexto de que las operaciones del 

Departamento de Ornato no se habían afectado. 

En desacuerdo, el señor Castro Cruz presentó por derecho propio el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa, en el que señaló los siguientes 

errores, los cuales transcribimos a continuación: 

Se viola el debido proceso de ley al no permitirse que se diera 
el resto del proceso de descubrimiento de prueba, 
conferencia con antelación a vista y considerar solo parte de 
los documentos hasta el momento presentados y no 
considerar los pertinentes, podría señalarse, y con respeto se 
expone, que hubo un exceso en la aplicación de la discreción 
por parte de la Comisión Apelativa. 

 
Al afectar el debido acceso a la justicia, se viola el debido 
proceso de ley.  
 
Se viola el debido proceso de ley, y con respeto se expone, 
al pretender no asumir jurisdicción, donde si [sic] la hay. 
 
Al la [sic] Honorable Comisión Apelativa y con respeto se 
señala, no entrar en los razonamientos que son los que 
provocan el patrón de ausencias y tardanzas, eso provoca 

                                                 
2 Véase, Enmienda a la Apelación CASP 2017-02-1034 (primera parte), página 3. 
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que se le permita impunidad a los propios actos del Municipio 
de Caguas. 
  
Por su parte, el MAC presentó un Alegato en Oposición a Recurso 

de Revisión el 23 de julio de 2018.  Evaluados los argumentos de las partes, 

resolvemos. 

II. 

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), establece el 

alcance de la revisión judicial de una determinación administrativa.  A 

saber: 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 de 

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

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna.  

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  “En caso de 

que exista más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal 

debe sostener la que seleccionó la agencia, y no sustituir su criterio por la 

de ésta”.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). 

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006).   

El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  Torres v. Junta 
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Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  La parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia de 

otra prueba en el récord, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, para así demostrar que la determinación del 

organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo 

ante su consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).   

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar que 
la parte afectada impugne las determinaciones de hechos con 
meras alegaciones, a la vez que sostiene la presunción de 
corrección y legalidad de que disfrutan las decisiones 
administrativas. 

 
Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR, a la pág. 905.   

 En cambio, las conclusiones de derecho de una agencia son 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales.  Id., a la pág. 907.  Sin 

embargo, ello no significa que el tribunal las puede descartar libremente, 

ya que estas merecen deferencia.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR, 

a la pág. 907. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude a 

este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado.   Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366 (2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, 
para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 
necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar 
la presunción de corrección de la determinación 
administrativa.  El peso de la prueba descansa entonces 
sobre la parte que impugna la determinación administrativa. 

 
Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).   

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR, a la 

pág. 708.  En ese sentido, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el peso de 
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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 

Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).  

III. 

 Nos corresponde determinar si la CASP incidió al desestimar la 

apelación presentada por el señor Castro Cruz.  En su recurso, el 

recurrente adujo que la CASP abusó de su discreción al no permitir 

descubrimiento de prueba y una conferencia con antelación a vista. 

Además, alegó que se le afectó su acceso a la justicia y que se le violentó 

su debido proceso de ley.  De un examen del escrito presentado ante este 

Tribunal, nos percatamos que los errores señalados carecen de una 

discusión y de fundamentos.  El recurrente indicó que ampliaría la discusión 

de los errores señalados mediante una enmienda a la apelación, la cual no 

presentó. Tampoco solicitó permiso para enmendar su apelación, ni dicho 

trámite está contemplado en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

 En el presente caso, no existe controversia de hechos en cuanto a 

que el señor Cruz Castro es empleado del MAC, en el Departamento de 

Ornato y Embellecimiento. Tampoco existe controversia en cuanto a que el 

recurrente incurrió en un patrón de tardanzas y ausencias que obligó al 

MAC a amonestarlo de forma escrita. En su escrito ante la CASP y ante 

este Tribunal, el recurrente no contradice en ningún momento las 

alegaciones en cuanto a las tardanzas y ausencias. Más bien, como 

cuestión de hecho, sostiene que sus tardanzas no afectaron el buen 

funcionamiento del Departamento de Ornato y Embellecimiento. Por otro 

lado, como cuestión de derecho, argumentó que el MAC no tiene autoridad 

legal para disciplinarle por razón de Puerto Rico v. Sánchez Valle, 136 S.Ct. 

1863 (2016). No le asiste razón.  

Según determinó la CASP, el recurrente no puede justificar un 

patrón de ausencias y tardanzas con la mera excusa de que las 

operaciones de su departamento no se afectaron.  Por otro lado, tal y como 

determinó la agencia recurrida, lo resuelto por el Tribunal Supremo de 
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Estados Unidos en Puerto Rico v. Sánchez Valle es inaplicable a los 

hechos del presente caso. En virtud de ello, ante la inaplicabilidad de la 

doctrina legal señalada por el recurrente y sus admisiones en torno a 

aquello que motivó la medida disciplinaria impuesta, la CASP actuó 

correctamente al desestimar la apelación presentada. 

Este Tribunal está impedido de variar aquellas determinaciones de 

una agencia administrativa que sean razonables y encuentren apoyo en el 

expediente.  El recurrente admitió los hechos que sirvieron de fundamento 

para la medida disciplinaria.  De los autos no surge prueba que varíe la 

determinación realizada por la CASP.  El recurrente tampoco expuso las 

razones por las cuales debemos revocar la Resolución recurrida.  En su 

escrito ante este Tribunal, el recurrente manifestó de forma escueta que se 

le violentó su debido proceso de ley y su acceso a la justicia.  Sin embargo, 

no explicó en qué consiste la alegada violación del debido proceso de ley 

de la agencia.  Es decir, no nos puso en condiciones de revisar la 

Resolución recurrida.  Determinamos que el señor Castro Cruz no derrotó 

la presunción de corrección que le asiste a decisiones administrativas.  

Tampoco demostró que la agencia hubiese actuado de manera arbitraria, 

ilegal, o irrazonable.  Por ello, procede confirmar la Resolución impugnada. 

IV. 

 Conforme a lo antes expuesto, confirmamos la Resolución recurrida.  

Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


