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SENTENCIA  

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece el Departamento de Justicia mediante este recurso de 

revisión judicial en el que solicita que revoquemos una resolución emitida 

por la Comisión Apelativa del Servicio Público (“CASP”) el 10 de julio de 

2014. Mediante la mencionada resolución, la CASP revocó una medida 

disciplinaria que el Departamento de Justicia le había impuesto al 

recurrido, señor Michael E. Danuz Reyes (Sr. Danuz, Agente Danuz), por 

lo que ordenó su restitución.  

Por los fundamentos que expondremos, confirmamos la resolución 

recurrida.  

I 

 El 6 de agosto de 2003 el Sr. Danuz compareció ante la extinta 

Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal 

(“JASAP”)1 mediante un recurso de apelación en el que impugnó la 

determinación del Departamento de Justicia de destituirlo de su empleo 

como Agente Especial I del Negociado de Investigaciones Especiales 

(“NIE”). Luego de varios trámites procesales, la vista en su fondo se 

                                                 
1
 La JASAP se creó en virtud de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según 

enmendada, conocida como la Ley de Personal del Servicio Público. La citada ley fue 
derogada por la Ley 184-2004, la cual creó la Comisión Apelativa del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (“CASARH”). Posteriormente 
se aprobó el Plan de Reorganización Núm. 2-2010, con el cual se creó la Comisión 
Apelativa del Servicio Público, la cual fusionó a la CASARH y a la Comisión de 
Relaciones del Trabajo del Servicio Público y el concedió a la CASP. 
 



 
 

 
KLRA201401293 
 

 

2 

celebró el 9 de diciembre de 2013, el 18 de febrero de 2014 y el 10 de 

marzo de 2014.  

 Examinada la prueba sometida por las partes, el 1 de julio de 2014 

una oficial examinadora emitió un informe que fue acogido en su totalidad 

por la CASP mediante una resolución fechada 10 de julio de 2014. La 

referida resolución contiene las determinaciones de hechos que en 

adelante sintetizamos. 

 En mayo de 1999 el Sr. Danuz  comenzó a trabajar como Agente 

de Investigaciones Especiales I del Negociado de Investigaciones 

Especiales (“NIE”). De la evidencia que presentó ante la CASP, se 

desprende que durante el periodo probatorio recibió evaluaciones 

excelentes cada tres meses. Específicamente, constan en el expediente 

administrativo ocho evaluaciones presentadas como evidencia por el Sr. 

Danuz. El Departamento de Justicia no presentó ninguna evidencia sobre 

las mencionadas evaluaciones ya que, según admitió, no fue posible 

localizar el expediente del Sr. Danuz.  

 El 30 de abril de 2002, el Sr. Danuz cursó una comunicación 

escrita al director del NIE en la cual le informó sobre alegados actos 

ilegales y violaciones administrativas cometidas por su supervisor y por 

otros integrantes de la Sección de Drogas y Armas durante una 

investigación realizada en el Residencial Luis Lloréns Torres. Dicha 

comunicación fue referida el 3 de mayo de 2002 a la Inspectora General, 

licenciada Aida G. Rivera Carattini (Lcda. Rivera Carattini).  

 Posteriormente, el Sr. Danuz recibió una evaluación que objetó 

debido a que era distinta a un borrador que se le había entregado. Dicha 

evaluación era la última que recibiría durante el periodo probatorio. 

Aunque no estuvo de acuerdo con el contenido, el Sr. Danuz decidió 

firmarla para evitar dilaciones en la concesión del puesto regular. Así, el 

22 de septiembre de 2002 se le notificó la concesión del puesto regular de 

carrera. A pesar de ello, el 24 de octubre de 2002 recibió una carta en la 

cual la autoridad nominadora le notificó que tenía la intención de 

destituirlo de su puesto regular de carrera.  
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 La Lcda. Rivera Carattini, quien fungía como Inspectora General al 

momento de la investigación, fue quien preparó y suscribió el Informe 

OIG-02-06, fechado 30 de septiembre de 2002, el cual consta en el 

expediente administrativo y fue marcado como el Exhibit 2 del 

Departamento de Justicia. Del documento se desprende que el 12 de abril 

de 2002 el señor Miguel Colón, director auxiliar de DICCO, cursó un 

memorando al NIE en solicitud de una investigación administrativa contra 

el Sr. Danuz. También se desprende que el memorando y los documentos 

que lo acompañaron contenían serias imputaciones contra el Sr. Danuz, 

por lo que fue necesario realizar una investigación y elaborar el referido 

informe. Según declaró la Lcda. Rivera Carattini ante la CASP, preparó el 

Informe OIG-02-06 a base de declaraciones juradas y documentos que 

establecieron que el Sr. Danuz cometió varias infracciones que 

ameritaban su destitución.  

 Así las cosas, el 18 de febrero de 2003 se celebró la vista 

administrativa informal. Luego de la vista, el 7 de abril de 2003 el Sr. 

Danuz recibió una carta en la que se le imputó la comisión de veinte 

infracciones y se le informó su destitución. En tal documento, el 

Departamento de Justicia concluyó que el Sr. Danuz incurrió en conducta 

que, además de constituir actos de deslealtad al NIE, provocó problemas 

entre compañeros y afectó el funcionamiento de la sección de drogas y 

armas.  

 Luego de examinar la prueba que sometieron las partes, la CASP 

enfatizó que debido a que el Departamento de Justicia no pudo localizar 

su expediente, por lo que fue imposible determinar si el Sr. Danuz 

cometió las faltas imputadas de forma reiterada y si se le aplicaron 

medidas disciplinarias de manera progresiva, como es usual. Por tal 

razón, tampoco fue posible determinar si la autoridad nominadora cumplió 

con el proceso debido. Así, concluyó que aunque el Departamento de 

Justicia cumplió con el requisito de vista informal, no puso a disposición 

de la CASP toda la prueba en que descansó para destituir al Sr. Danuz. 

Tampoco logró objetar las evaluaciones y los certificados que el Sr. 
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Danuz presentó en evidencia. Ante ello, determinó que el Departamento 

de Justicia no presentó prueba contundente que demostrara la 

procedencia de la destitución del Sr. Danuz. 

 Por lo antes dicho, la CASP ordenó al Departamento de Justicia 

que pagara al Sr. Danuz todos los salarios y beneficios que dejó de 

percibir desde la fecha de su destitución. Además, ordenó que se le 

restituyera el puesto de Agente Especial I con todos los salarios, haberes 

y beneficios marginales. Inconforme con tal determinación, el 

Departamento de Justicia recurre ante este foro mediante un recurso de 

revisión judicial en el que alega que la CASP erró: 

[…] al aquilatar la prueba presentada durante la vista en su 
fondo y concluir que no se probaron las faltas cometidas, 
revocando así la medida disciplinaria de destitución impuesta 
por el secretario. 
 

II 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2171 et seq, confirió jurisdicción a este Tribunal para atender revisiones 

judiciales de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas. La LPAU dispone que cuando se solicite la intervención 

de este foro, la revisión judicial se circunscribirá a evaluar (i) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (ii) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente y (iii) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 

L.P.R.A. sec. 2175.   

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección por razón de su experiencia y su conocimiento 

especializado respecto a las facultades que se les han delegado. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

Debido a ello, nuestra revisión debe limitarse a examinar la razonabilidad 

de la decisión de la agencia.  Como foro revisor, es nuestro deber 
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intervenir con los foros administrativos cuando se demuestre que la 

decisión adoptada (i) no está basada en evidencia sustancial; (ii) parte de 

una apreciación errónea del derecho o (iii) constituye una actuación 

arbitraria, irrazonable, ilegal o que afecta derechos fundamentales. 

 Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187 (2009).   

Las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, considerado en su totalidad.  A esos fines, es preciso tomar 

en cuenta que constituye evidencia sustancial la que, además de 

relevante, podría ser entendida por una mente razonable como adecuada 

para sostener una conclusión.  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

supra, págs. 186-187.  En ocasión de delimitar el alcance de nuestra 

revisión, en Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387 

(1999) el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que: 

 “para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 
expediente administrativo no es sustancial, es necesario que 
la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el 
expediente que razonablemente reduzca o menoscabe el 
peso de tal evidencia (…).  Si en la solicitud de revisión la 
parte afectada no demuestra la existencia de esa otra 
prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben 
sostenerse por el tribunal revisor”. (Citas omitidas.) 
 Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 
397-398 (1999).     
 
Por lo tanto, la parte que presenta un recurso de revisión judicial 

para impugnar las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa, tiene el peso de la prueba para demostrar que éstas no 

están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que llegó la 

agencia son irrazonables.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

(2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, pág. 131.   

Los tribunales, como conocedores del derecho, no están llamados 

a guardar deferencia ante las interpretaciones de derecho de las agencias 

administrativas. Así, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos.  Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 

469-470 (2009).  No obstante, los tribunales no pueden descartar 
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liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Incluso, 

en los casos dudosos, y aun cuando pueda haber una interpretación 

distinta de las leyes y reglamentos que administran, “la determinación de 

la agencia merece deferencia sustancial”.  JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, supra, pág. 187.   

III 

 Como único señalamiento de error, la parte apelante sostiene que 

la CASP erró al aquilatar la prueba y concluir que no se probaron las 

infracciones imputadas al Sr. Danuz. Tal y como reconoce la parte al 

discutir el error, el Departamento de Justicia no pudo localizar el 

expediente del Sr. Danuz, por lo que la CASP concluyó que fue imposible 

determinar que las faltas imputadas, en efecto, se cometieron de forma 

reiterada. Tampoco medió la evidencia necesaria para examinar si se 

aplicaron medidas disciplinarias de manera progresiva, como es debido.  

 Por lo antes dicho, la CASP concluyó que aunque el Departamento 

de Justicia cumplió con el requisito de vista informal, no puso a su 

disposición toda la prueba en que descansó para destituir al Sr. Danuz. 

Tampoco logró objetar las evaluaciones y los certificados favorables que 

el Sr. Danuz presentó en evidencia. Así, determinó que el Departamento 

de Justicia no presentó prueba contundente que demostrara la 

procedencia de la destitución del Sr. Danuz. 

 Según surge del expediente administrativo, la prueba documental 

que la parte apelante presentó ante la CASP consistió de una declaración 

jurada fechada, 21 de agosto de 2002, del señor Miguel A. Román Burgos 

(Sr. Román), agente especial del NIE y del Informe de la inspectora 

general, ya mencionado. Además, presentó el testimonio del Sr. Román y 

de la Lcda. Rivera Carattini.  

 El apelado, por su parte, presentó abundante prueba documental 

que incluyó las evaluaciones recibidas durante el periodo probatorio, una 

carta de agradecimiento y de felicitaciones, varios reconocimientos, 

reportes noticiosos, hojas de trabajo, declaraciones juradas, entre otras 

cosas. Ante la conclusión de la CASP, el Departamento de Justicia insiste 
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en que la evidencia testifical y documental sustentó la ocurrencia de las 

infracciones y las medidas disciplinarias impuestas. Veamos.  

 El Sr. Román testificó que trabaja como Agente Especial de la 

División Contra el Crimen Organizado del NIE. Como parte de sus 

funciones, supervisa operaciones encubiertas e investiga crímenes 

organizados. Entre el 2001 y el 2002 supervisaba la sección de Drogas y 

Armas, adscrita a la referida división.2 

 El Sr. Román llegó a supervisar al Sr. Danuz y observó que en un 

principio realizó un buen trabajo como agente.3 En una ocasión le 

encargó fungir como agente encubierto en la compra de pastillas y 

cocaína. Al igual que en todas las operaciones, se mantuvo cerca del 

lugar junto con otros dos agentes que observaron la transacción por 

cuestiones de seguridad. Así fue que se percató de que el Agente Danuz 

se bajó solo a pesar de que se le había dado instrucciones de realizar la 

operación junto a la agente que le acompañaba, señora Marangelí Gely 

(agente Gely), quien se mantuvo en el vehículo. Al preguntarle sobre la 

razón por la que la agente Gely no lo acompañó, el Sr. Danuz contestó 

que era muy bonita para la operación y que en su lugar debieron mandar 

a la agente Ruth Rosa Solís.4 

 En otro incidente que el Sr. Román logró recordar, un grupo de 

agentes realizarían una investigación en el Residencial Luis Lloréns 

Torres con la ayuda de un informante. Sobre esa ocasión, recordó que 

tenían planificado comprar un arma de fuego. Como no se pudo 

concretar, fue necesario llevar al informante al vehículo e incautar el 

dinero que se le había entregado. Según la versión del Sr. Román, 

aunque el Sr. Danuz no participó de esa investigación, realizó una 

querella en la que lo acusó de haber secuestrado al mencionado 

informante, apodado “Saby”.5 

 En otra ocasión en la que los agentes del NIE tenían planificado 

realizar una compra, se le encomendó al Sr. Danuz que guardara el 

                                                 
2
 Transcripción de la Vista en su Fondo, 9 de diciembre de 2013, págs. 13-15. 

3
 Transcripción de la Vista en su Fondo, 9 de diciembre de 2013, pág. 16. 

4
 Transcripción de la Vista en su Fondo, 9 de diciembre de 2013, págs. 20-21, 24. 

5
 Transcripción de la Vista en su Fondo, 9 de diciembre de 2013, págs. 28-35. 
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dinero en su armario. Sin embargo, llegada la hora en que se llevaría a 

cabo la operación, no fue posible localizarlo vía telefónica. Según explicó 

el Sr. Román, dicha retraso en conseguir el dinero pudo exponerlos en la 

medida en que afecta la confianza que los delincuentes depositan en 

quienes sirven al NIE como agentes encubiertos.6 

 A pesar de que en el turno directo el Sr. Román relató varias 

situaciones en las que, según su opinión, el Sr. Danuz actuó de manera 

impropia, durante el turno de contrainterrogatorio admitió que no le llamó 

la atención ni realizó amonestaciones escritas.7     

 La Lcda. Rivera Carattini, Inspectora General del Departamento de 

Justicia, fue quien preparó el Informe OIG-02-06, fechado 30 de 

septiembre de 2002. Para ello citó testigos y tomó declaraciones juradas. 

De los detalles que hizo constar en el Informe, lo único que le consta 

personalmente es la relación entre el Sr. Danuz y la agente Gely debido a 

que los vio tomados de la mano y abrazándose.8 

 El Sr. Danuz testificó que cuando comenzó a trabajar en el NIE 

como empleado probatorio, recibía evaluaciones cada tres meses. Según 

la primera, la segunda, la tercera y la cuarta evaluación, todas admitidas 

como evidencia, su desempeño siempre fue calificado como excelente. 

Asimismo, en diciembre de 1999 recibió una carta de agradecimiento y de 

felicitaciones por formar parte de un grupo conocido como “los 100”, 

compuesto por agentes de la policía, agentes federales y agentes del 

NIE. 9    

 Distinto a las evaluaciones anteriores, la última evaluación que 

recibió durante el periodo probatorio fue satisfactoria en lugar de 

excelente. Ante ello, solicitó en varias ocasiones reunirse con su 

supervisor para expresar su desacuerdo pero no fue posible. Según 

expresó, esta evaluación era la más importante debido a que podía 

cambiar su estatus de probatorio a regular.10 Aunque no fue posible 

                                                 
6
 Transcripción de la Vista en su Fondo, 9 de diciembre de 2013, pág. 53. 

7
 Transcripción de la Vista en su Fondo, 9 de diciembre de 2013, págs. 69-70. 

8
 Transcripción de la Vista en su Fondo, 9 de diciembre de 2013, págs. 135-136. 

9
 Transcripción de la Vista en su Fondo, 10 de marzo de 2014, págs. 7-12. 

10
 Transcripción de la Vista en su Fondo, 10 de marzo de 2014, págs. 23-24. 
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reunirse con su supervisor para discutirla, dicha evaluación paralizó el 

proceso de convertirse en empleado regular.11  

 Más adelante, recibió una evaluación firmada por el Sr. Román en 

la cual se le informó que sus ejecutorias excedieron los resultados 

esperados. El Sr. Danuz firmó el documento y lo entregó el 4 de febrero 

de 2002.12 Al mes siguiente de la mencionada evaluación, el Sr. Danuz 

tuvo que denunciar ante el inspector general que advino en conocimiento 

sobre una situación de supuestos actos ilegales por parte del Sr. Román. 

Luego de tal conversación, percibió un trato diferente de parte del 

personal del NIE hasta que el 2 de mayo de 2002 fue informado sobre el 

contenido del mencionado memorando y sobre la investigación en su 

contra. 13 Asimismo, se le entregó nuevamente la evaluación que se ya se 

le había entregado y había firmado bajo la premisa de que recibió una 

calificación excelente, pero con calificaciones mayormente deficientes en 

la mayoría de los renglones. Luego de que el Sr. Danuz denunciara la 

discrepancia, la evaluación fue invalidada debido a que no cumplía con 

los requisitos del Manual de Evaluación. Según opinó, tal hecho 

demuestra las represalias que tomaron en su contra por denunciar los 

alegados actos ilegales del Sr. Román.14  

 Contrario a las imputaciones del Sr. Román, el Sr. Danuz declaró 

que nunca mostró una actitud negativa u hostil, que desde que empezó a 

trabajar en el NIE cumplió cabalmente con sus funciones y que nunca se 

presentó una querella en su contra ante la policía. También enfatizó que 

nunca recibió amonestaciones escritas ni reprimendas al expediente.15  

 Consta en el expediente de la CASP la declaración jurada suscrita 

por el Sr. Román, la cual contiene expresiones similares a las de su 

testimonio. Además de la declaración jurada, el Departamento de Justicia 

presentó el Informe Final OIG-02-06, que fue preparado y suscrito por la 

Inspectora General, Lcda. Rivera Carattini. Del referido informe se 

                                                 
11

 Transcripción de la Vista en su Fondo, 10 de marzo de 2014, págs. 29-30. 
12

 Transcripción de la Vista en su Fondo, 10 de marzo de 2014, pág. 32. 
13

 Transcripción de la Vista en su Fondo, 10 de marzo de 2014, págs. 32-34 
14

 Transcripción de la Vista en su Fondo, 10 de marzo de 2014, págs. 39-40, 42. 
15

 Transcripción de la Vista en su Fondo, 10 de marzo de 2014, págs. 77-78. 
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desprende que dos informantes, identificados como NCS y JS, y varios 

agentes prestaron las declaraciones juradas que sirvieron de fundamento 

para que se le imputara al Sr. Danuz haber incurrido en varias faltas 

graves tales como (i) instarles a que no cooperaran con el NIE; (ii) 

solicitarles que prestaran declaraciones juradas falsas con el fin de 

imputarle al Sr. Román el haber secuestrado a un informante para 

apropiarse de su dinero; (iii) apagar el radio en horas laborables con la 

excusa de que no había señal; (iv) regalarle a uno de los informantes un 

abrigo con el logo oficial del NIE; (v) emitir expresiones despectivas al 

dirigirse a sus compañeros y (vi) mantener una relación amorosa con una 

compañera de trabajo, entre otras cosas.16 Consecuentemente, se le 

imputó la comisión de las trece infracciones que se mencionan en el 

documento.17 

                                                 
16

 Informe Final OIG-02-06. Expediente de la CASP, Exhíbit 2 del Departamento de 
Justicia. 
17

 “De la Guía para aplicación de Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias, el 
Agente Michael Danuz Reyes incurrió en las siguientes infracciones: 
    

Infracción Núm. 8: Excederse del tiempo autorizado para el periodo de 
descanso (coffee breaks), sin causa justificada. El uso inadecuado de 
este privilegio podría dar lugar a la cancelación del mismo. Primera 
infracción: mínimo es una amonestación verbal y lo máximo es una 
amonestación escrita. 
 
Infracción Núm. 15: Falta de interés, capacidad y sentido de 
responsabilidad hacia sus deberes y responsabilidades. Primera 
infracción: mínimo es una amonestación verbal y lo máximo es una 
amonestación escrita. 
  
Infracción Núm. 21: Interferir, entorpecer, interrumpir, impedir o limitar 
deliberadamente el trabajo de otros compañeros o los servicios u 
operaciones del Departamento. Primera infracción: mínimo es una 
reprimenda escrita y lo máximo son 10 días de suspensión. 
 
Infracción Núm. 22: Realizar actos amenazantes u observar conducta 
incorrecta o irrespetuosa; usar lenguaje irrespetuoso u obsceno, tanto 
verbal como escrito (burlas, ofensas, malas palabras, maltrato y 
amenazas) en sus relaciones con supervisores, compañeros de trabajo, 
visitantes y ciudadanos. Primera infracción: mínimo es una suspensión 
de cinco (5) días y 10 máximos es una suspensión de diez (10) días. 
  
Infracción Núm. 31: Divulgar información confidencial sobre asuntos 
relacionados con el trabajo sin tener autorización para ello; dar u omitir 
información pertinente a cualquier investigación que el Departamento 
esté realizando. Primera infracción: mínimo es una suspensión de diez 
(10) días y lo máximo es una suspensión de treinta (30) días. 
 
Infracción Núm. 41: Actos de deshonestidad, violencia, robo, hurto, 
apropiación indebida de propiedad de clientes, visitantes, compañeros 
de trabajo o del Departamento.  Primera infracción: mínimo es una 
suspensión de treinta (30) días y lo máximo es destitución.  
 
Infracción Núm. 51: Conducta impropia dentro o fuera del trabajo, de tal 
naturaleza, que afecte la imagen y buen nombre del Departamento. 
Primera infracción: mínimo es una suspensión de cinco (5) días y lo 
máximo es una suspensión de diez (10) días. 
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 A pesar de la seriedad de las infracciones imputadas, del 

testimonio de la Lcda. Rivera Carattini se desprende que éstas se 

fundamentan en las declaraciones de ciertos informantes cuya identidad 

no nos consta y que no testificaron ante la CASP.  

 Ante tal cuadro fáctico, es pertinente señalar que si bien es cierto 

que en los procedimientos administrativos no aplican las Reglas de 

Evidencia, se permite su adopción cuando no sean incompatibles con el  

procedimiento administrativo y sirvan para lograr una solución rápida, 

justa y económica de la controversia. Pertinente a la controversia de 

autos, el Tribunal Supremo ha reconocido que las agencias pueden 

descansar en prueba de referencia para fundamentar sus decisiones si es 

del tipo que un hombre prudente y razonable descansaría en ella para 

llevar a cabo sus negocios. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 733-735 

(2005). Sin embargo, el carácter flexible que distingue los procedimientos 

administrativos no puede utilizarse para adjudicar derechos sin prueba 

suficiente para ello. Así, por ejemplo, es indispensable que los testigos 

tengan conocimiento personal sobre los hechos que declaren. En este 

                                                                                                                                     
 
Infracción Núm. 55: Hacer aseveraciones falsas, viciosas o maliciosas 
en contra del Departamento de Justicia, sus funcionarios o empleados. 
Primera infracción: mínimo es una reprimenda escrita y lo máximo son 
10 días de suspensión.” Informe Final OIG-02-06. Expediente de la 
CASP, Exhíbit 2 del Departamento de Justicia. 
 
Infracción Núm. 65: Incumplimiento de normas establecidas mediante 
ley, reglamentos, ordenes administrativas o política institucional del 
Departamento. Primera infracción: mínimo es una reprimenda escrita y 
lo máximo son 10 días de suspensión. 
 
Infracción Núm. 67: Actos de sabotaje. Primera infracción; destitución. 
  
Infracción Núm. 84: Hacer declaraciones impropias (Se entenderá por 
éstas, declaraciones con contenido difamatorio, falso, abusivo, obsceno, 
pornográfico, discriminatorio, amenazante, entre otros). Primera 
infracción: mínimo es una suspensión de diez (10) días y lo máximo es 
una suspensión de quince (15) días. 
  
Infracción Núm. 91: La comisión de actos por los cuales se impute o 
pueda imputarse un delito grave o menos grave. No se considerará, 
para los efectos de este inciso, las infracciones a la Ley 141, Ley de 
Vehículos y Tránsito, excepto las comprendidas por las Secciones 4-
101, 4-103, 4-404, 4-106 y 5-801, según enmendada. Primera infracción: 
mínimo es una amonestación escrita y lo máximo es una reprimenda 
escrita. 
  
Infracción Núm. 95: Efectuar investigaciones de cualquier índole sin 
autorización. Primera infracción: mínimo es una reprimenda escrita y lo 
máximo son 10 días de suspensión.”  
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contexto, nos persuaden las expresiones del profesor Demetrio 

Fernández Quiñones  (Profesor Fernández) sobre el debido proceso de 

ley en el ámbito del arbitraje laboral que citamos como sigue: 

El cuarto elemento del debido proceso está relacionado con 
el derecho a confrontarse con el acusador y tiene que ver 
con la prueba de referencia. Pese a que se ha diseminado la 
idea de que las reglas de evidencia no aplican en el 
procedimiento de arbitraje, el debido proceso impone que 
ciertos aspectos y extremos de la regla de prueba de 
referencia sean respetados para así asegurar una audiencia 
justa. El informe de un observador que vio al empleado quejoso 
hurtar puede ser sometido en evidencia para probar que la 
existencia de ese informe activó la acción contra el empleado. 
Empero, para establecer la veracidad del informe del 
observador es menester y necesario sentar a testificar al 
observador y someterlo al contrainterrogatorio. A través del 
mecanismo del contrainterrogatorio se podrá impugnar y quizás 
contradecir lo declarado. Se le negaría al empleado la 
oportunidad de poner en tela de juicio la veracidad de lo 
afirmado si se acepta el informe en evidencia sin el testimonio 
directo de quien lo redactó. Fernández Quiñones, D. El Arbitraje 
Obrero–Patronal, Edición Forum–2000, pág. 215. (Énfasis 
nuestro.) 
 

 Sobre la insuficiencia de la prueba de referencia, expresa el 

Profesor Fernández lo siguiente: 

En el derecho arbitral está claramente establecido que la parte 
a quién corresponde el peso de la prueba no deberá descansar 
exclusivamente en prueba de referencia para probar su caso. 
Ello es así por cuanto, a pesar de que en el arbitraje laboral la 
prueba de referencia es admisible, es extremadamente 
improbable que un árbitro sostenga la posición de quién trató 
de probar su caso únicamente con base en la prueba de 
referencia. 
 
Es menester que se destaque que solo con prueba de 
referencia no puede decidir un árbitro. En esas circunstancias, 
se estaría violando el debido proceso de que el quejoso tiene 
derecho a confrontar con la prueba de manera específica con 
sus acusadores. Además, se suscita la cuestión de si ello 
constituye evidencia suficiente para poder respaldar las 
determinaciones de hecho que haga el árbitro. Op. cit., pág. 
259. 
 

 El hecho de que la prueba documental que consta en el expediente 

fuera admitida no implica que sea suficiente para establecer las faltas 

imputadas. De una revisión de la prueba oral y de la prueba documental 

que obra en el expediente administrativo, se desprende que a pesar de la 

seriedad de las faltas imputadas y de la sanción que recibió el Sr. Danuz, 

la autoridad nominadora se fundamentó en declaraciones juradas de 

informantes que no fueron identificados y que no testificaron ante la 
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CASP. Asimismo, a pesar de todas las alegaciones del Sr. Román sobre 

la mala conducta del Sr. Danuz, nunca lo amonestó ni aplicó ninguna 

medida de disciplina progresiva, lo que le restó credibilidad a su 

testimonio. Más aún, la autoridad nominadora no logró entregar el 

expediente del Sr. Danuz, lo que cobra vigencia ante la abundante prueba 

de las evaluaciones de buena conducta.  

 Hemos corroborado que la CASP examinó el testimonio de los 

testigos y les confirió la credibilidad que estimó que merecían. Además, 

examinó la totalidad de la prueba documental y le otorgó el peso 

correspondiente. A pesar de que la parte apelante nos invita a intervenir 

con la apreciación de la prueba que hizo la agencia recurrida, no identifica 

evidencia suficiente que obre en el expediente y que logre poner en 

entredicho la corrección de la resolución recurrida.  

Dicho de otro modo, de una revisión de la totalidad de la prueba 

ante nuestra consideración, concluimos que el Departamento de Justicia 

no logró establecer que la decisión de la CASP fuera irrazonable, ya sea 

porque no se basó en evidencia sustancial o porque partió de una 

apreciación errónea del derecho. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., supra, a la pág. 1006. Tampoco estableció la existencia de otra 

prueba que conste en el expediente administrativo y que menoscabe el 

peso de la evidencia en que se basó la decisión de CASP. Sabido es 

que “si en la solicitud de revisión la parte afectada no demuestra la 

existencia de esa otra prueba, las determinaciones de hecho de la 

agencia deben sostenerse por el tribunal revisor”. (Citas omitidas.) 

 Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397-398 

(1999).     

 Por todo lo anterior, resolvemos que no erró la CASP al determinar 

que el Departamento de Justicia no presentó prueba suficiente para 

corroborar la ocurrencia de las faltas que se le imputaron al Sr. Danuz. 

No se cometió el error señalado.  
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IV 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución 

recurrida.  

 Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


