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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece el señor Rubén Quiñones Gómez (señor 

Quiñones) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida y notificada el 16 de mayo de 2014  

por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). 

Mediante la referida Resolución, la CASP denegó la 

apelación presentada por el señor Quiñones. 

 Considerados los escritos presentados por las 

partes, así como los documentos que los acompañan a la 

luz del derecho aplicable, resolvemos revocar la 

Resolución recurrida.  

I. 

 

 En octubre de 2001, la entonces Secretaria de 

Justicia le envió al señor Quiñones una carta de 

intención de destitución. Le expresó que en el 2000 ya 

había sido disciplinado por un incidente similar, esto 

es, observar conducta incorrecta o lesiva al buen 

nombre de la agencia. Así, mediante la referida carta, 
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le atribuyó haber incurrido en conducta delictiva al 

ser imputado de violar la Ley Núm. 54 de 15 de agosto 

de 1989.  

El 27 de agosto de 2002 se llevó a cabo una vista 

administrativa informal. Rendido el informe del 

oficial examinador, el 23 de septiembre de 2002 el 

señor Quiñones fue destituido de su puesto como Agente 

Investigador I, por haber incurrido en conducta 

impropia fuera del trabajo y lesiva al buen nombre del 

Departamento de Justicia. La conducta impropia 

consistió en habérsele radicado unas denuncias por 

alegada violación a la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 

del 15 de agosto de 1989, (Ley 54). Valga señalar que 

en el procedimiento criminal se determinó no causa 

para la presentación de cargos y se procedió con el 

archivo de las denuncias. Dos de las denuncias fueron 

dispuestas en la vista requerida por la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal vigentes y otra restante en 

vista preliminar. Por tanto, el señor Quiñones aduce 

que no procedía su destitución.  

El señor Quiñones apeló la destitución ante la 

Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de 

Personal (JASAP). Sin embargo, ante lo que consideró 

una dilación en la tramitación del procedimiento 

apelativo, presentó una demanda ante el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI). El 13 de febrero de 2006 el 

TPI emitió una Orden decretando la paralización del 

procedimiento ante sí, mientras se culminaba el caso 

en el foro administrativo. Al año siguiente, en 
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octubre de 2007, el señor Quiñones solicitó al TPI la 

reapertura del caso, alegando que no era necesario 

agotar los remedios administrativos, ya que su acción 

estaba predicada en la violación de un derecho 

constitucional. El 16 de septiembre de 2008 el TPI 

ordenó la reapertura del caso.  

El 7 de junio de 2010 el TPI emitió Sentencia 

Parcial resolviendo que la violación a los derechos 

constitucionales del señor Quiñones justificaba la 

preterición del cauce administrativo. Determinó que no 

podía dar deferencia a la determinación del 

Departamento de Justicia puesto que, luego de un 

análisis de los reglamentos y estatutos aplicables, 

consideró que la destitución había sido inmeritoria, 

irracional y contraria a los derechos constitucionales 

del señor Quiñones. Destacó que en el caso criminal 

contra éste, no se encontró causa para presentar 

acusación alguna en su contra. En vista de ello y de 

que el Departamento de Justicia no demostró la forma 

en que el señor Quiñones lesionó el buen nombre de la 

agencia, el TPI declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria del éste.  

Mediante Sentencia del 29 de octubre de 2010 este 

Tribunal de Apelaciones revocó al TPI por preterir el 

cauce administrativo. Sin dilucidar la controversia 

sobre la procedencia o no de la destitución del señor 

Quiñones, revocó porque tal evaluación de los hechos 

materiales en controversia le correspondía al foro 

administrativo. (KLAN201000990). 



 
 

 
KLRA201400657 

 

4 

De vuelta el caso a nivel administrativo, la 

ahora Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) 

celebró una vista el 15 de marzo de 2012. Por el 

Departamento de Justicia declaró el fiscal Héctor 

López Sánchez, inspector general de justicia. El señor 

Quiñones no presentó testigos. Así las cosas, el 16 de 

mayo de 2014, la CASP emitió la Resolución recurrida.  

Tras determinar que al destituir al señor Quiñones, el 

Departamento de Justicia actuó de conformidad con la 

reglamentación aplicable y al debido proceso de ley, 

denegó la apelación de éste.  

II. 

Inconforme, el señor Quiñones acude ante este 

Tribunal y señala como errores: 

Erró la Comisión Apelativa del 

Servicio Público al declarar No 

Ha lugar la apelación presentada 

ante dicha agencia y considerar 

como única prueba por la parte 

apelada el testimonio impreciso 

del fiscal Héctor L. López 

Sánchez, quien declaró sobre 

hechos que no le constaban de 

propio y personal conocimiento, 

testimonio que en ningún momento 

probó la conducta delictiva o 

impropia imputada al apelante y 

por la cual fue despedido.   

 

Erró la Comisión Apelativa del 

Servicio Público, al mantener 

como miembro del comité que dictó 

el No Ha Lugar, tanto a la 

Apelación como a la Solicitud de 

Reconsideración, al sr. Héctor A. 

Santiago González, Oficial 

Examinador que rindió el Informe.  

 

III. 

 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. § 2175, 

provee para la revisión judicial de una decisión 
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administrativa. Dicha revisión comprende tres 

aspectos: (1) la concesión del remedio apropiado, (2) 

las determinaciones de hecho y (3) las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo. Padín Medina v. 

Adm. Sistemas de Retiro, 171 D.P.R. 950, (2007).  

Las decisiones administrativas tienen a su favor 

una presunción de legalidad y corrección. Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Esta presunción de regularidad y corrección 

debe ser respetada mientras la parte que la impugne no 

produzca suficiente evidencia para derrotarla. Al 

revisar la decisión de una agencia administrativa, el 

Tribunal debe examinar primero si la actuación del 

organismo administrativo se ajusta al poder que le ha 

sido delegado, Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 

275 (1992); Hernández Dentón v. Quiñones Desdier, 102 

D.P.R. 218, 223-224 (1974), pues de lo contrario su 

actuación sería ultra vires y, como consecuencia, 

nula. Fuertes y Otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 

(1993). En ausencia de evidencia de que el organismo 

administrativo actuó arbitrariamente, este Tribunal no 

sustituirá su criterio por el de la agencia. M & V 

Orthodontics v. Negociado de Seguridad de Empleo, 115 

DPR 183, 189 (1994).  

La revisión judicial se limita a determinar si 

hay evidencia sustancial en el expediente para 

sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó 

de manera arbitraria, caprichosa o ilegal o tan 

irrazonablemente que su actuación constituyó un abuso 

de discreción. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 
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263, 280 (1999); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 

D.P.R. 85, 94 (1997); Fuertes y otros v. A.R.Pe., 

supra. (Énfasis nuestro.) Cuando se impugnan 

decisiones de los organismos administrativos, los 

tribunales deben indagar sobre la razonabilidad de las 

mismas y no deben sustituirlas por su propio criterio. 

Sólo podrá revocarse o modificarse la actuación 

administrativa cuando se pruebe que la actuación 

impugnada fue arbitraria, ilegal o irrazonable o 

cuando no exista en la totalidad del expediente prueba 

sustancial que sostenga las determinaciones efectuadas 

por la agencia. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 

D.P.R. 656, 674 (1997). En ausencia de tales 

consideraciones la actuación administrativa deberá ser 

confirmada. Id. (Énfasis nuestro.) 

 Por otro lado, en el campo laboral público rige 

el principio de mérito. Vázquez Cintrón v. Banco de 

Desarrollo, 171 DPR 1 (2007). Véanse, además, López v. 

C.E.E., 161 DPR 527 (2004) y Martínez v. Ofic. del 

Gobernador, 152 DPR 586 (2000). Este principio busca 

garantizar que aquellas personas que estén empleadas 

por el Gobierno se seleccionen y se retengan 

exclusivamente en consideración a sus méritos e 

idoneidad. González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252 

(2013) citando a A. Cuevas Biret, La negociación 

colectiva y el sistema de mérito en Puerto Rico, San 

Juan, [s. Ed.], 1974, pág. 16. Su propósito es dual, 

pues ampara tanto la selección del empleado así como 

su destitución.  Rosa Maisonet v. ASEM, 2015 TSPR 19. 
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El Tribunal Supremo ha resuelto que un empleado 

público de carrera tiene un interés propietario en la 

retención de su empleo del cual no puede ser privado 

sin que medie un debido proceso de ley. González 

Segarra v. CFSE, supra; Vázquez González v. Mun. de 

San Juan, 178 DPR 636 (2010) y Vázquez Cintrón v. 

Banco de Desarrollo, supra. Cónsono con lo anterior, 

para dar cumplimiento a la garantía constitucional que 

protege a todo ciudadano cuando se atenta contra sus 

intereses individuales libertarios y propietarios es 

necesario que se cumplan los requisitos siguientes: 

―(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso 

ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; 

(4) derecho a contrainterrogar a los testigos y 

examinar la evidencia presentada en su contra; (5) 

tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se 

base en el expediente. Vázquez González v. Mun. de San 

Juan, supra. Véase, además, Rivera Rodríguez & Co. v. 

Lee Stowell, etc., 133 DPR 881 (1993). De modo que, 

para afectar el derecho propietario que ostenta un 

empleado público sobre su plaza ―es necesario celebrar 

una vista informal previa en donde se le dé al 

empleado la oportunidad de ser escuchado. Vázquez 

González v. Mun. de San Juan, supra; Rosa Maisonet v. 

ASEM, supra.  

El empleo, sobre todo uno de carrera en el 

servicio público, es un interés de incuestionable 

valor e importancia, tanto del punto de vista 

individual como colectivo, por lo que solo debe 

afectarse ante situaciones verdaderamente 
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justificables y meritorias. La protección al trabajo y 

el valor que éste representa ha sido refrendado en 

repetidas ocasiones por nuestra jurisprudencia, la que 

incluso reconoce que ese interés es uno de dimensiones 

constitucionales. Así, en el caso de, Amy v. Adm. del 

Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414 (1985), expresó el 

Tribunal Supremo que: “[e]l derecho a un empleo, esto 

es, a devengar ingresos y a tener una vista justa y 

decente, es un principio inalienable al hombre, 

preexistente a la más antigua de las constituciones 

conocidas.” Por ello, al privarse a un empleado 

público de su trabajo, debe tal acción estar 

fundamentada en razones de gran peso y consideraciones 

de extremo interés público. (Énfasis nuestro.) 

El sistema de mérito en la administración del 

personal del Gobierno de Puerto Rico está regido por 

la Ley Núm. 184-2004, según enmendada, conocida como 

Ley para la Administración de los Recursos Humanos en 

el Servicio Público del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1461 et seq.19 A pesar de que 

este estatuto se hizo extensivo a numerosas agencias e 

instrumentalidades gubernamentales del Gobierno 

algunas quedaron excluidas de su aplicación. No 

obstante, la Ley Núm. 184-2004, supra, especifica que 

aquellos grupos excluidos deberán adoptar reglamentos 

de personal que incorporen el principio de mérito en 

la administración de sus recursos humanos. 3 LPRA sec. 

1461e. Rosa Maisonet v. ASEM, supra. 

En este sentido, el Departamento de Justicia 

promulgó un Reglamento de Personal del Servicio de 
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Carrera, Reglamento Núm. 4177 del 13 de marzo de 1990, 

que define la destitución como una medida 

disciplinaria impuesta contra un empleado por justa 

causa y que conlleva la separación total y absoluta 

del servicio. Véase, Art. 4(17) del Reglamento Núm. 

4177. Además, indica que mediante reglamentación 

interna se establecerán las normas de conducta que 

deben observar los empleados y las acciones 

disciplinarias a la infracción de dichas normas. Art. 

11. Sección 11.3, Reglamento Núm. 4177. Más aun, 

esboza una serie de situaciones que pueden ser motivo 

de acción disciplinaria contra un empleado, sin 

limitarlo a otras posibles situaciones, así como los 

pasos a seguir por el Secretario de Justicia para la 

destitución. Id. En fin, establece que los empleados 

del Departamento de Justicia tienen entre sus deberes 

y obligaciones el cumplir con las disposiciones de la 

Ley de Personal, el Reglamento Núm. 4177 y las reglas 

y órdenes dictadas en virtud de los mismos. Art. 19, 

inciso 7, del Reglamento Núm. 4177. Conforme lo 

anterior, el Departamento de Justicia promulgó la 

Orden Administrativa 00-06. Esta orden administrativa 

detalla diferentes conductas impropias y las medidas 

correctivas y acciones disciplinarias que aplican, 

incluyendo la destitución.  

IV. 

 

Mediante su primer señalamiento de error, el 

señor Quiñones plantea que erró la CASP al basar su 

determinación en el testimonio de un testigo que no 

tuvo conocimiento personal de los hechos que motivaron 
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su destitución y que se le citó para testificar con 

relación al expediente y ciertos procedimientos. Así, 

sostiene que no se probó conducta delictiva o inmoral 

de su parte que justificara su destitución, y que fue 

destituido sin un debido proceso de ley. A la luz de 

la jurisprudencia vigente, tiene razón.  

 El expediente demuestra que el señor Quiñones fue 

destituido sin que mediara razón válida para ello y en 

violación del debido proceso de ley, pues el 

Departamento de Justicia no presentó ante la CASP 

prueba en apoyo de los actos imputados al señor 

Quiñones. Según hemos discutido, para destituir de su 

puesto a un empleado público de carrera es necesario 

que se cumplan los requisitos siguientes: (1) 

notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un 

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar 

la evidencia presentada en su contra; (5) tener 

asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base 

en el expediente. Además, y como parte de este 

proceso, las disposiciones reglamentarias en las que 

se fundamente el despido deben ser razonables y no 

arbitrarias y caprichosas. (Énfasis nuestro.) 

El Departamento de Justicia había expresado que 

en diciembre de 2000 el señor Quiñones había sido 

suspendido de empleo y sueldo en una primera ocasión, 

por otros hechos no relacionados a este caso. Planteó 

además que, reinstalado en su puesto, fue separado de 

su empleado por segunda ocasión, luego de que se 

presentara la denuncia en su contra por infracción a 
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la Ley 54. El Departamento de Justicia arguyó ante el 

foro administrativo, y se limitó a establecer, que 

cumplió con el procedimiento correcto y reglamentario 

al separar al señor Quiñones, ya que previo a su 

destitución, celebró una vista administrativa a la 

cual éste asistió y tuvo la oportunidad de presentar 

evidencia a su favor y de refutar la evidencia 

contraria. En consecuencia, concluyó que la 

destitución del señor Quiñones fue conforme a la 

prueba sometida en la referida vista informal.  

El señor Quiñones sostiene que no incurrió en la 

conducta imputada de violencia doméstica en contra de 

su ex esposa. En cuanto a ello, como vimos, el TPI no 

encontró causa en ninguna de las imputaciones en su 

contra y ordenó el archivo de los casos penales en 

etapas tempranas del proceso criminal. Esto implica 

que en dicho proceso no se pudo presentar ni una 

scintila de evidencia contra el señor Quiñones que 

estableciera prima facie que incurriera en la conducta 

imputada. No obstante el archivo de las denuncias, el 

Departamento de Justicia lo destituyó por haber 

incurrido en conducta delictiva e impropia, haciendo 

referencia al expediente del malogrado caso criminal, 

sin configurar un sumario administrativo que 

evidenciara la investigación independiente de rigor.  

Luego de un análisis de los reglamentos y 

estatutos aplicables, consideramos que la destitución 

del señor Quiñones ha sido inmeritoria, irrazonable y 

contraria a los derechos constitucionales que le 

cobijan. En vista de que en el caso criminal contra 
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éste no se encontró causa probable para presentar 

denuncia o acusación alguna en su contra y de que el 

Departamento de Justicia no demostró ante la CASP la 

forma en que el señor Quiñones lesionó el buen nombre 

de la agencia, debemos concluir que la destitución 

impugnada fue tomada en el vacío, sin prueba ni base 

racional. Dicha destitución estuvo basada en unas 

imputaciones que no fueron probadas en la vista 

celebrada ante la CASP. Máxime, cuando la única 

evidencia sometida ante la CASP fue el testimonio de 

un testigo sin conocimiento personal de los hechos, 

que solo testificó a base de su estudio, años después, 

del expediente del caso administrativo, el cual no 

preparó.  

El Departamento de Justicia arguye, y así lo 

avaló la CASP, que cuando se destituyó al señor 

Quiñones, se le advirtió sobre su derecho a impugnar 

la determinación ante JASAP y éste oportunamente 

presentó su apelación. Ante de ello, sostiene que se 

siguió el debido proceso de ley al notificársele los 

cargos, la intención  de destituirle, celebrase una 

vista informal y notificársele la determinación con 

los correspondientes apercibimientos. Esto es, que se 

cumplió con el debido procedimiento de ley en su 

modalidad procesal. Argumenta que sobre tal aspecto 

fue que declaró su testigo, pues era lo que tenía que 

demostrar. No tiene razón. No se trata de sólo brindar 

un procedimiento adecuado, sino que se tiene que 

presentar prueba de que, en efecto, el acto que se 

imputa y por el cual se priva de empleo al señor 
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Quiñones, ocurrió.  En estas circunstancias, si bien 

la forma procedimental requerida por el debido proceso 

del ley es necesaria, resulta, sin embargo, 

insuficiente en ausencia de prueba concreta que 

particularice la razón sustantiva del despido. 

El Departamento de Justicia nos expone que la 

destitución del señor Quiñones estuvo motivada 

esencialmente por su suspensión de empleo y sueldo a 

causa de una situación marital y por las denuncias 

presentadas en su contra por violación a la Ley 54. 

Señala que en San Vicentre Frau v. Policía de P.R., 

142 D.P.R. 1 (1996), el Tribunal Supremo sostuvo la 

destitución de un empleado aun cuando el procedimiento 

criminal llevado en su contra no culminó en una 

convicción criminal. Nuestro más alto Foro explicó en 

este caso que una absolución o archivo de la denuncia 

durante la etapa inicial en un proceso criminal no 

impide que se destituya a un funcionario o empleado 

público en un proceso administrativo basado en los 

mismos hechos que motivaron la acción criminal. Id. El 

Departamento de Justicia aduce que el presente caso es 

similar al antes citado, ya que aunque no hubo 

convicción, el señor Quiñones no mantuvo el más alto 

nivel de rectitud, disciplina y confiabilidad 

requerida para su puesto como Agente Investigador de 

asuntos de menores. Al respecto, arguye que se realizó 

un procedimiento administrativo conforme al debido 

proceso de ley, en el cual un Oficial Examinador, 

luego de una vista informal, recomendó la destitución 

de éste, recomendación que fue acogida.  
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Por último, el Departamento de Justicia sostiene 

que la conducta del señor Quiñones igualmente lesiona 

el buen nombre del gobierno. Concluye que sus 

actuaciones no estuvieron acorde con la conducta 

correcta e intachable exigida por su puesto y, aun 

cuando el procedimiento criminal no prosperó, el señor 

Quiñones actuó en contra de su esposa en dos ocasiones 

distintas. Sin embargo, estas meras alegaciones no 

fueron apoyadas mediante la presentación de prueba 

demostrativa de tales actuaciones. Si bien es cierto 

que una absolución o archivo de la denuncia durante la 

etapa inicial en un proceso criminal no impide que se 

destituya a un funcionario o empleado público en un 

proceso administrativo basado en los mismos hechos que 

motivaron la acción criminal, esto no releva a la 

agencia de presentar prueba sobre tales hechos. Es 

fundamental que en el proceso administrativo, en este 

caso ante CASP, sí se demuestre que el empleado 

incurrió en la conducta por la cual se le destituyó. 

En este caso no fue así. El propio Departamento de 

Justicia admite que la prueba presentada fue a los 

únicos fines de demostrar ante la CASP, que el 

procedimiento administrativo seguido contra el señor 

Quiñones fue correcto en derecho, basado en la 

reglamentación pertinente para garantizar un debido 

proceso de ley en su modalidad procesal. Nada indica 

en cuanto a si en ese procedimiento se cumplió con 

presentar la prueba necesaria y suficiente para 

demostrar los hechos por los cuales se destituyó y se 
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le privó de su interés propietario. El record esta 

huérfano de tal prueba. 

Luego de evaluar detenidamente los autos y la 

transcripción de la prueba oral presentada ante la 

CASP podemos constatar que la destitución del señor 

Quiñones fue avalada por la CASP, sin mediar prueba 

alguna respecto a que en efecto éste incurrió en la 

conducta imputada. Reiteramos, el Departamento de 

Justicia no produjo evidencia para sostenerla. Su 

único testigo el fiscal Héctor López Sánchez fue 

citado para testificar con relación a lo que surge del 

expediente y sobre los procedimientos y normas 

generales que usualmente se siguen en estas 

investigaciones. Igualmente emitió su opinión sobre el 

procedimiento llevado a cabo en este caso, su 

interpretación de disposiciones reglamentarias y lo 

que el hubiere hecho de haber sido el investigador. Es 

decir, sobre los actos o hechos particulares de este 

caso para sostener las faltas imputadas no declaró 

nada debido a que no era un testigo de hechos
1
. Además, 

admitió que no tiene conocimiento personal de los 

hechos
2
. Declaró que la agencia no tuvo conocimiento de 

las exoneraciones o determinaciones de no causa para 

el arresto, como para acusar, al señor Quiñones 

sobrevenidas en los meses de enero y abril de 2002
3
. 

Estableció que no fue el fiscal que actuó como oficial 

examinador en el caso, ni el que investigó y tomó la 

declaración jurada de la esposa del señor Quiñones. 

                                                 
1
 Ver Transcripción Prueba Oral (TPO) pág. 21, línea 22. 

2
 Ver TPO pág. 36, línea 6. 

3
 Ver TPO pág. 21, lineas 2-13 y pág. 25, lineas 3-9. 
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Consignó que en este caso la agencia no efectuó una 

investigación paralela sino que adoptó el sumario 

fiscal
4
. En mas de una ocasión reiteró que fue el único 

testigo citado en el caso y no tiene conocimiento 

personal de los hechos
5
. Surgió durante la vista que en 

el expediente de CASP obraba un informe de 9 de 

octubre de 2001, preparado por una licenciada  María 

I. Cartagena Colón que no había sido presentado por 

ninguna de las partes y que nunca le fue notificado al 

señor Quinones. El representante legal de éste 

solicitó su desglose por no existir razón para que 

estuviere en el expediente. Ello basado en que el 

mismo fue presentado ex parte, se desconoce por quien, 

y no puede hacer prueba sin la debida autenticación y 

la oportunidad de contrainterrogar a quien lo preparó. 

Luego de una extensa discusión en torno a la prueba 

documental admisible o no y la estipulada por las 

partes el caso quedó sometido.  

Al examinar el expediente resulta obligatorio 

concluir que las faltas imputadas no han sido probados 

en ningún foro, ni judicial, ni administrativo. No hay 

evidencia sustancial en el expediente que sostenga las 

determinaciones de hecho y la conclusión de la CASP. 

Requisito esencial para justificar la  destitución del 

señor Quiñones. Siendo asi, resulta obligatorio 

concluir que la determinación recurrida fue arbitraria 

e irrazonable. La informalidad de los procedimientos 

administrativos y la no aplicación de las reglas de 

procedimiento y evidencia en los mismos, así como la 

                                                 
4
 Ver TPO pág. 41 lineas 13-22. 

5
 Ver TPO pág. 41-42, líneas 23, y 1-9. 
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laxitud con que aplica a dichos procedimientos el 

debido proceso de ley en sus dos modalidades, no puede 

provocar o facilitar el que se tomen decisiones sin 

estar sostenidas por la evidencia necesaria o 

suficiente. Mucho menos en casos de destitución.   

La CASP ha avalado, mediante un procedimiento pro 

forma, esto es, sin cumplirse con la presentación de 

evidencia que demuestre y sostenga el acto imputado y 

que justifique la destitución de empleo, que se prive 

de sustento a un empleado, esto es, que se le despoje 

de un interés propietario ilegalmente. Se cometió el 

primer error señalado.    

 Mediante su segundo señalamiento de error, el 

señor Quiñones denuncia que erró la CASP al mantener 

como Comisionado que tomó la decisión recurrida a la 

misma persona que fungió como Oficial Examinador que 

presidió la vista administrativa y rindió una 

recomendación que luego él mismo acogió. No tiene 

razón.  

 El plan de Reorganización Núm. 2 de 26 de julio 

de 2010 expresamente permitió lo que el señor Quiñones 

denuncia como improcedente.  El insico (d) del 

artículo 9 de la esta disposición establece: 

Artículo 9.– Deberes, Funciones 

y Facultades del Presidente. 

En adición a los deberes, 

funciones y facultades como 

Comisionado, el Presidente de la 

Comisión será su principal 

funcionario ejecutivo y todos 

los asuntos de naturaleza 

administrativa serán atendidos 

por él. Para ello, tendrá a su 

cargo los siguientes deberes, 

funciones y facultades, entre 

otros: 
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[……..] 

d) designar oficiales 

examinadores o investigadores 

para que realicen las labores 

relacionadas a casos 

específicos; disponiéndose que 

los Comisionados Asociados 

podrán actuar como oficiales 

examinadores en cualquier caso 

que el Presidente lo considere 

conveniente y según se haya 

establecido por reglamento; y 

esto no impedirá que el 

Comisionado Asociado participe 

en los procedimientos ante la 

Comisión en pleno, (énfasis 

nuestro). 

 

 De modo que no existe impedimento legal para que 

el Oficial Examinador de este caso luego participara 

como Comisionado en el pleno de la CASP.  Por el 

contrario, ese escenario fue contemplado por la ley y 

avalado.   

V. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida. Se ordena la reinstalación del 

señor Quiñones a su puesto y el pago de los haberes 

dejados de percibir.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


