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Sobre: 
RETENCIÓN 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

El recurrente, Antonio Morales Peña, solicita que revisemos 

una resolución en la que la Comisión Apelativa del Servicio Público 

declaró NO HA LUGAR la apelación en la que cuestionó su 

suspensión de cinco días de empleo y sueldo. 

El recurrido, Municipio de San Juan, presentó su alegato en 

oposición al recurso. 

Los hechos que anteceden este recurso son los siguientes. 

I 

El señor Antonio Morales Peña es empleado del Municipio de 

San Juan y se desempeña como ayudante especial de la Directora 

de Recursos Humanos. 

 El 5 de mayo de 2017, la Directora de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborables del Municipio, Lcda. María Vera Ramírez, le 

informó su suspensión sumaria de empleo y no de sueldo. La 

suspensión obedeció a su incomparecencia al curso de Orientación 

a Patronos, cuya asistencia era necesaria para solicitar los 

incentivos salariales provistos por la Ley Núm. 52 de 9 de mayo de 

1981. 
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El 17 de mayo de 2017, el Municipio de San Juan notificó al 

recurrente la formulación de cargos disciplinarios en su contra y la 

intención de suspenderlo diez (10) días de empleo y sueldo, por su 

negligencia al tramitar la solicitud de incentivos salariales. Además, 

de no notificar oportunamente a su supervisora inmediata de su 

incumplimiento. Véase, pág. 48 del apéndice del recurso. 

Al recurrente se le imputó violentar las disposiciones del 

Capítulo IV del Código de Administración de Asuntos de Personal 

del Municipio San Juan siguientes: 

Norma de Conducta Prohibida Núm. 1(a) 
 

Realizar el trabajo de forma negligente o descuidada 
conforme los deberes y responsabilidades del empleado 
o funcionario. 

 
Norma de conducta Prohibida Núm. 1(e) 

 
No cumplir con las órdenes ejecutivas o administrativas 
emitidas por el Alcalde o sus Representantes 

Autorizados. 
 

El 22 de mayo de 2017, el Municipio realizó una vista 

administrativa. Durante la vista, el recurrente admitió que, cuando 

llamó al Departamento del Trabajo para preguntar sobre el curso, 

ya había sido ofrecido. No obstante, tardó más de dos semanas en 

informarle a su supervisora que no tomó el curso y lo hizo dos días 

antes de la fecha establecida para entregar la propuesta. El Oficial 

Examinador no pasó por alto que el recurrente se quedó callado y 

no puso sobre aviso a su supervisora. Sostuvo que la conducta del 

recurrente limitó las posibilidades para resolver el asunto y mantuvo 

en total desconocimiento a la Directora de Recursos Humanos, del 

enorme riesgo que pendía sobre el Municipio y varios de sus 

empleados. Véase, pág. 49 del apéndice del recurso. 

La Oficial Examinadora del Municipio determinó que el 

recurrente debió comunicarse con el Departamento del Trabajo para 

indagar la fecha del curso, antes de irse de vacaciones por el receso 

de Semana Santa. La funcionaria llegó a esa conclusión, porque el 
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curso siempre se ofrece en los meses de marzo y abril y la fecha 

límite para entregar la propuesta es en el mes de mayo. No obstante, 

recomendó una sanción de 5 días, debido a que el recurrente no 

actuó intencionalmente. Véase, pág. 49 del apéndice del recurso. 

El Municipio acogió las recomendaciones de la Oficial 

Examinadora. El 30 de mayo de 2017 notificó al recurrente que su 

testimonio y la evidencia documental presentada en la vista 

administrativa, demostraron que cometió las faltas disciplinarias 

imputadas. El recurrente fue informado de su suspensión de empleo 

y sueldo durante cinco días laborables. Véase, págs. 48-49 del 

apéndice del recurso. 

El recurrente apeló la decisión ante la Comisión Apelativa de 

Servicio Público, donde solicitó que la sanción se cambiara a una 

amonestación escrita. 

El Oficial Examinador de la Comisión Apelativa fundamentó 

su informe en la prueba desfilada en la vista administrativa a la que 

ambas partes comparecieron representadas por sus abogados. 

Luego de escuchar y ver los testimonios y analizar la prueba 

documental determinó los hechos a continuación. 

El recurrente trabaja en el Municipio de San Juan desde el 

año 2002 y ocupa el puesto de Ayudante Especial de carrera desde 

el año 2013. Su supervisora inmediata es la Directora de Recursos 

Humanos y Relaciones Laborables, Lcda. Marta Vera Ramírez. 

Durante el año 2017, el recurrente era responsable de preparar la 

propuesta para obtener fondos de la Ley Núm. 52, supra. No 

obstante, esa tarea estaba a su cargo desde el año 2013. El 3 de 

mayo de 2017, la licenciada Vera le pidió al recurrente la propuesta 

del año 2017. El recurrente le entregó la propuesta. La licenciada 

Vera se percató que faltaba el certificado de comparecencia al curso 

de Orientación a Patronos requerido para presentar la propuesta en 

el Departamento del Trabajo. El recurrente le informó que no tomó 
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el curso, porque se le pasó la fecha. El curso se ofrece regularmente 

en el mes de abril y se notifica por escrito a los interesados. Sin 

embargo, en el año 2017, la notificación fue en un anuncio de 

periódico. El recurrente no llamó al Departamento del Trabajo para 

conocer la fecha del curso. Se enteró de la fecha, cuando el curso ya 

había sido ofrecido. El señor Morales Peña se comunicó con el 

personal del Departamento del Trabajo para intentar subsanar su 

falta de comparecencia al curso y no lo notificó a su supervisora 

inmediata. Determinaciones de Hecho núm. 1-11. 

La licenciada Vera intentó solicitar una dispensa para 

presentar la propuesta sin el certificado de comparecencia al curso 

de orientación a patronos. El 5 de mayo de 2017, el personal del 

Departamento del Trabajo le notificó que podía presentar la 

propuesta ese mismo día, antes de la hora del cierre. El 5 de mayo 

de 2017, la licenciada Vera presentó la propuesta en el 

Departamento del Trabajo. El recurrente continúa trabajando como 

Ayudante Especial, pero luego del año 2017, no prepara la 

propuesta de la Ley Núm. 52, supra. Determinaciones de hecho 

núm. 12-15. 

El Oficial Examinador de la Comisión Apelativa concluyó que 

el recurrente fue negligente, porque no asistió a un curso que era 

necesario para presentar la propuesta de solicitud de fondos. El 

funcionario enfatizó que el recurrente conocía que el curso se ofrece 

en el mes de abril. Sin embargo, no se comunicó oportunamente con 

el Departamento del Trabajo para indagar la fecha en que iba a ser 

ofrecido. El Oficial Examinador determinó que la falta de notificación 

escrita de la fecha del curso, no lo excusa de su incomparecencia. 

Según el Oficial Examinador, el recurrente debió apercibir 

inmediatamente a la Lcda. Vera Ramírez que el curso había sido 

ofrecido, para intentar buscar una solución. El funcionario 

determinó que su omisión fue significativa, debido a la cantidad de 
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dinero expuesta a pérdida. Por esa razón, concluyó que el recurrente 

infringió las normas de conducta prohibidas reseñadas. El Oficial 

Examinador reconoció que la sanción establecida para las ofensas 

cometidas es de 10 días laborables. Sin embargo, determinó que la 

sanción de cinco días impuesta por el Municipio era razonable, 

porque el recurrente no actuó intencionalmente. Véase, págs. 12-18 

del apéndice del recurso. 

 El 30 de mayo de 2020, la Comisión Apelativa del Servicio 

Público adoptó el Informe del Oficial Examinador y declaró NO HA 

LUGAR la apelación. 

 El recurrente presentó una moción de reconsideración que fue 

denegada. 

 Inconforme, el recurrente presentó este recurso en el que hace 

el señalamiento de error siguiente: 

Erró la Honorable Comisión Apelativa del Servicio 
Público al no tomar la decisión basada en el expediente 
administrativo. 

 
II 

 
A 
 

La doctrina de revisión judicial se rige por las pautas 

siguientes. Los tribunales debemos examinar si la agencia actuó 

dentro de los poderes delegados y si su decisión es compatible con 

la política pública que la origina. Los foros apelativos estamos 

obligados a conceder deferencia a las decisiones administrativas, 

debido al conocimiento especializado y experiencia que tienen las 

agencias, sobre los asuntos que le han sido delegados. Las 

determinaciones de los entes administrativos gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, salvo que la parte que las 

impugna presente evidencia suficiente para derrotarlas. El principio 

rector de la revisión judicial es determinar si la agencia actuó de 

forma razonable conforme a los criterios siguientes: (1) si el remedio 

concedido fue apropiado, (2) si sus determinaciones de hecho están 
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sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo en su totalidad y (3) si mediante una revisión 

completa y absoluta, sus conclusiones de derecho resultan 

correctas. La norma de la deferencia cede, cuando la agencia actuó 

irrazonable, arbitraria, ilegal o caprichosamente, su decisión no está 

fundamentada por evidencia sustancial o se equivocó en la 

aplicación de la ley. Moreno Lorenzo v. Departamento de la Familia, 

2021 TSPR 109; Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 35-36 

(2018). 

 Las determinaciones de hecho de las agencias deben estar 

basadas en la evidencia sustancial que surge de la totalidad del 

expediente administrativo. La evidencia sustancial consiste en la 

prueba relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión. La parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba que refuta la actuación de la 

agencia y demuestra que su decisión no está fundamentada en 

evidencia sustancial. Las determinaciones de derecho de los 

organismos administrativos pueden revisarse totalmente. No 

obstante, las interpretaciones de las agencias sobre las leyes que 

administran tienen merecen nuestra deferencia. Su criterio solo será 

sustituido, en ausencia de un fundamento racional que justifique el 

dictamen. 3 LPRA 9675; Super Asphalt Pavement Corp. v. Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, 2021 

TSPR 45, 206 DPR ___ (2021); Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, 

págs. 36-37. 

B 

La Comisión Apelativa del Servicio Público es un organismo 

administrativo cuasi judicial especializado en cuestiones obreros 

patronales y el principio del mérito. Fue creada con autoridad 

apelativa exclusiva para atender y adjudicar las apelaciones de los 

empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico surgidas como 
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consecuencia de acciones o decisiones de los administradores 

individuales y los municipios en cuanto a las acciones de personal 

relacionadas con el principio del mérito. Su creación tuvo el objetivo 

de tener una agencia especializada que cumpla con la autoridad 

delegada. Colón Rivera v. Srio. de Educación, 189 DPR 1033, 1051, 

1053 (2013). 

C 
 

La Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley Núm. 81 

de 30 de agosto de 1991, 21 LPRA sec. 4001 y siguientes, fue 

derogada por la Ley Núm. 107-2020. No obstante, la Ley Núm. 81, 

supra, era la vigente al momento de los hechos. El Art. 12.012, 21 

LPRA sec. 4562, facultaba a la autoridad nominadora municipal a 

imponer la sanción correspondiente, cuando la conducta de un 

empleado no se ajustaba a las normas establecidas. El municipio 

podía considerar como medidas la amonestación verbal, las 

reprimendas escritas, las suspensiones de empleo y sueldo y las 

destituciones. No obstante, la destitución y la suspensión de empleo 

y sueldo requerían justa causa, previa formulación de cargos por 

escrito y la advertencia al derecho a una vista informal. 

El Municipio de San Juan incluyó el Reglamento de Conducta 

y Medidas Disciplinarias en el Capítulo IV del Código de 

Administración de Asuntos del Personal del Municipio de San Juan, 

cónsono al Art. 12.012. El Art. 4.01 de reglamento impone a todo 

empleado la obligación de satisfacer los criterios de productividad, 

orden y disciplina que deben prevalecer en el servicio público. Todos 

los empleados están obligados a conocer y observar las normas y 

reglas de conducta establecidas en las leyes y ordenanzas. La 

autoridad nominadora podrá imponer la acción correctiva o la 

medida disciplinaria correspondiente, cuando la conducta de un 

empleado no se ajusta a las normas establecidas. 
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Por su parte, el municipio es responsable de que sus 

empleados se ajusten a las normas establecidas. La medida 

impuesta requiere un análisis previo sobre el derecho del empleado 

a un trato justo y equitativo versus la necesidad del municipio de 

mantener el orden y la disciplina requerida para la buena 

administración pública. El municipio debe aplicar las medidas 

disciplinarias de forma uniforme, objetiva y sin perjuicio. La medida 

disciplinaria impuesta tiene que guardar proporción con la seriedad 

o gravedad de la falta cometida y mantener uniformidad en todos los 

casos. Además, debe ser aplicada en la mayoría de los casos, luego 

de agotar los recursos disponibles para que el empleado mejore su 

conducta, sin considerar una acción punitiva. Al imponerse una 

medida disciplinaria debe mantenerse la uniformidad en todos los 

casos. Artículo 4.05 del Reglamento. La medida disciplina deberá 

estar sustentada por prueba documental o testifical y ser 

proporcional a la falta. Art. 4.14 (E) (F) del Reglamento de Conducta. 

El anejo B contiene las Normas de Conducta y Medidas 

Disciplinarias que incluyen: 

1. Insubordinación 
 

(a) Realizar el trabajo en forma negligente o 
descuidada, conforme a los deberes y 
responsabilidades del empleado o funcionario. 

 
…. 
 

(e) no cumplir con las órdenes ejecutivas o 
administrativas emitidas por el Alcalde o sus 

Representantes Autorizados (Autoridad 
Nominadora). La medida disciplinaria por una 
primera ofensa es de 10 días laborables. Una 

segunda ofensa conlleva la destitución. 
 

III 

El recurrente alega que la resolución recurrida no está basada 

en el expediente administrativo y que la aplicación del derecho a los 

hechos es errada. Sostiene que en la vista administrativa no se 

presentó evidencia sustancial de la pérdida de fondos públicos. 
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El Municipio de San Juan argumenta que en el expediente 

administrativo existe evidencia sustancial de que el recurrente 

cometió las violaciones al Reglamento de Conducta y Medidas 

Disciplinarias por las que fue disciplinado. 

El señor Antonio Morales Peña no tiene razón. La resolución 

recurrida está basada en evidencia sustancial y en una aplicación 

correcta del derecho a los hechos. 

El recurrido presentó evidencia sustancial de que el 

recurrente fue negligente y descuidado en el desempeño de su 

trabajo. Los testimonios presentados en la vista administrativa 

demostraron que el recurrente incumplió con las directrices y 

responsabilidades que le encomendó su supervisora inmediata. 

La Lcda. Marta Vera Ramírez es la Directora de Recursos 

Humanos del Municipio de San Juan. El recurrente es uno de sus 

ayudantes especiales. La Lcda. Vera Ramírez declaró que el 

recurrente era responsable de preparar la propuesta para solicitar 

los fondos provistos por la Ley Núm. 52, supra. Morales Peña no 

asistió al curso de Orientación a Patronos, a pesar de que ese era 

un requisito indispensable para presentar la propuesta. Véase, 

págs. 6 y 7 de la Transcripción. El recurrente conocía perfectamente 

el procedimiento, porque desde el año 2013, era responsable de 

presentar la propuesta y asistir al curso. El señor Morales Peña 

admitió que tenía la obligación de coordinar y supervisar las 

operaciones y servicios de proyectos especiales como el de la Ley 

Núm. 52, supra. Véase, pág. 124 de la Transcripción. El recurrente 

reconoció que asumió la obligación de atender los asuntos 

relacionados a la Ley Núm. 52, supra, en el año 2013, incluyendo la 

solicitud de propuesta para incentivos. Véase, págs. 124-125 de la 

Transcripción. 

No obstante, para el año 2017, el recurrente incumplió la 

obligación de asistir al curso. El señor Morales dio como excusa, que 
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el Departamento de Trabajo cambió la forma de notificación. El 

recurrente declaró que previo al 2017, el Departamento del Trabajo 

notificaba la fecha del curso por escrito. Según el recurrente, en el 

año 2017, la notificación fue a través de la prensa. Véase, págs. 125-

126 de la Transcripción. 

El cambio en la forma en que el Departamento del Trabajo 

notificó la fecha del curso no exime de responsabilidad al recurrente. 

El señor Morales Peña asistía al curso en representación del 

municipio desde el año 2013. Por esa razón, sabía que el curso 

generalmente se ofrecía en el mes de marzo o a principio del mes de 

abril. Sin embargo, no tuvo la diligencia de indagar con el 

Departamento del Trabajo, porque el Municipio no fue notificado de 

la fecha del curso. La Directora de Recursos Humanos declaró que 

el recurrente le admitió que se le olvidó llamar, que no estuvo 

pendiente y que llamó luego del receso de Semana Santa. La testigo 

declaró que el recurrente llamó al Departamento del Trabajo el 17 o 

18 de abril para indagar sobre el curso. No obstante, para esas 

fechas era obvio que ya se había dado el curso, porque 

históricamente la propuesta es presentada alrededor del 30 de abril. 

Véase, pág. 7 de la Transcripción. La Directora de Recursos 

Humanos, además, declaró que el Departamento del Trabajo dio una 

reposición del curso. El recurrente también perdió la oportunidad 

de asistir a la reposición, porque cuando llamó al Departamento del 

Trabajo ya se había realizado. Véase, pág. 9 de la Transcripción. El 

recurrente admitió que previo al 18 de abril, no llamó al 

Departamento del Trabajo para preguntar sobre el curso. Véase, 

pág. 138 de la Transcripción. 

Posterior a esa fecha, continúo actuando negligentemente. El 

recurrente no informó inmediatamente a la Directora de Recursos 

Humanos sobre su incomparecencia, a pesar de que la licenciada 

Vera era quien tenía la responsabilidad final de someter la propuesta 
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oportunamente y firmarla. Véase, págs. 113 y 115 de la 

Transcripción. El propio recurrente admitió su tardanza. Véase, pág. 

145 de la Transcripción. La Directora de Recursos Humanos testificó 

que el recurrente tardó tres semanas en informarle que el 

Departamento del Trabajo había dado el curso y él no había asistido. 

La licenciada Vera declaró que el 3 de mayo de 2017, el recurrente 

le informó su incomparecencia al curso. Según la testigo, a esa 

fecha, ya hacía tres semanas que el recurrente conocía que el curso 

había sido ofrecido. Véase, pág. 59 de la Transcripción. 

Por otro lado, el recurrente decidió hacer gestiones por su 

cuenta, sin informarlo a su supervisora. El recurrente declaró que 

llamó todos los días al Departamento del Trabajo hasta el mismo 3 

de mayo de 2017 y se presentó a la agencia más de tres veces. El 

señor Morales Peña testificó que le informaron que el Secretario del 

Trabajo decidiría el 5 de mayo, si iba a aceptar la propuesta sin la 

certificación del curso. Véase, págs. 127-128 de la Transcripción. 

No es hasta el 3 de mayo, que el recurrente le informó a la 

Lcda. Vera Ramírez que no había asistido al curso y lo hizo porque 

ella le pidió los anejos de la propuesta. Véase, págs. 6 y 9 de la 

Transcripción. A esa fecha, solo faltaban dos días para presentar la 

propuesta. El 3 de mayo, la licenciada Vera llamó a la Directora del 

Negociado del Departamento del Trabajo para pedirle que le 

permitiera presentar la propuesta y tomar el curso posteriormente. 

No obstante, la Directora del Negociado contestó que eso no estaba 

permitido. Véase, pág. 64 de la Transcripción. 

El recurrente aceptó que tardó hasta el 3 de mayo en 

comunicarle a la Directora de Recursos Humanos que no tomó el 

curso y porque ella le preguntó. Véase, pág. 127 de la Transcripción. 

El señor Morales Peña alega que esa fue la fecha en que la licenciada 

Vera le dio audiencia. Véase, pág. 145 de la Transcripción. Su 

explicación no excusa sus acciones. La proximidad de la fecha para 
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presentar la propuesta y el riesgo de perder los fondos ameritaba 

que utilizara otros medios para notificar a su supervisora sobre la 

situación. El recurrente muy bien pudo notificarle, mediante un 

correo electrónico, una llamada telefónica o por escrito. 

El señor Morales Peña alega que su negligencia no tuvo 

consecuencias, porque la propuesta se presentó a tiempo, fue 

aceptada y el Municipio recibió los fondos. Las razones que señala 

no le eximen de responsabilidad. El recurrente amerita ser 

disciplinado, porque su conducta violentó las normas establecidas 

por el Municipio de San Juan. El señor Morales Peña incumplió con 

su responsabilidad de preparar la propuesta con todos los requisitos 

para solicitar los fondos provistos por la Ley Núm. 52, supra. Su 

negligencia y omisión de informar la situación a su supervisora 

inmediata, puso en riesgo el dinero para el pago de los salarios de 

ex confinados o de personas sin hogar. La Directora de Recursos 

Humanos declaró que la negligencia del recurrente arriesgó 10 

empleos. Véase, pág. 8 de la Transcripción. 

La conducta del recurrente puso a la discreción del Secretario 

del Trabajo la aceptación de la propuesta. El Municipio estuvo en 

esa incertidumbre hasta el 5 de mayo a las 2:30 de la tarde. El propio 

recurrente admitió que recibió la respuesta del Secretario del 

Trabajo ese día y en horas de la tarde. El señor Morales Peña testificó 

que se comunicó inmediatamente con la Directora de Recursos 

Humanos para informarle que podían radicar la propuesta. Véase, 

pág. 132 de la Transcripción. La licenciada Vera declaró que el 

recurrente la llamó a las 2:36 de la tarde para informarle que tenían 

hasta las 4:30 de la tarde para presentar la propuesta y que pudo 

radicarla 24 minutos antes de vencido el plazo. Véase, pág. 50 de la 

Transcripción. 

La resolución recurrida es razonable, porque está basada en 

evidencia sustancial y en una interpretación y aplicación correcta 
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del derecho. El recurrente violentó el Art. 11.012 de la entonces 

vigente Ley de Municipios Autónomos, supra, y las Normas de 

Conducta del Municipio de San Juan 1(a) y 1(e) por las que fue 

disciplinado. El señor Morales Peña realizó su trabajo en forma 

negligente y descuidada e incumplió con los deberes y 

responsabilidades de su empleo. La Directora de Recursos Humanos 

era la representante autorizada por la Alcaldesa de San Juan, para 

preparar la propuesta y solicitar los fondos provistos por la Ley Núm. 

52, supra. El recurrente tenía esa responsabilidad delegada desde el 

año 2013. No obstante, en el año 2017 incumplió con el requisito 

esencial de asistir al curso de Orientación a Patronos y no lo informó 

inmediatamente a su supervisora. La medida disciplinaria guarda 

proporción con la gravedad de la falta cometida. El recurrente actuó 

de forma contraria a la sana administración pública, al poner en 

riesgo los fondos destinados para el pago de salarios. 

La sanción impuesta es más que razonable porque incluso es 

inferior a la establecida para una primera violación a las normas de 

conductas violentadas. Una primera violación conlleva la 

suspensión de empleo y sueldo de diez días y la sanción impuesta 

es 5 días. 

La ausencia de evidencia que demuestre que la resolución 

recurrida es arbitraria, irrazonable o ilegal, nos obliga a honrar la 

deferencia que merece la decisión administrativa. 

IV 

Por lo antes expuesto, se confirma la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Hernández Sánchez concurre sin voto escrito. 

 
 
 

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


