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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La Oficina de la Procuradora General, en representación 

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico [en adelante, “la 

Agencia” o “el recurrente”], nos presenta una Petición de 

Certiorari en la que solicita que revoquemos una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan [en adelante, “TPI”] que confirmó un laudo de arbitraje 

emitido por la Comisión Apelativa del Servicio Público [en 

adelante, “la CASP”].  Mediante dicho laudo se modificó la 

destitución del bombero Miguel Ángel Santana Rivera [en 

adelante, “Santana Rivera” o “el querellante”] por una 

suspensión de empleo y sueldo de ciento cincuenta (150) días.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, SE 

EXPIDE el recurso solicitado para CONFIRMAR el dictamen 

recurrido.           
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TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El querellante Santana Rivera laboró por diez (10) años 

como Bombero para el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico [en 

adelante, “la Agencia” o “el recurrente”] en la Estación de Ceiba 

hasta que fue oficialmente destituido de su puesto el 10 de 

octubre de 2013.  Los hechos que dieron paso a su destitución 

se remontan a la madrugada del 24 de diciembre de 2012.  Ese 

día, Santana Rivera, quien operaba un negocio de su propiedad, 

tuvo un altercado con uno de sus clientes.  Tras cerrar el negocio 

y marcharse a otro cercano, se topó con el cliente con quien 

había tenido la disputa y se reanudó la discusión.  Santana 

Rivera culminó siendo atacado por el cliente y por unas 

amistades de este que se encontraban en el lugar.  Acto seguido, 

Santana Rivera utilizó un arma de fuego para dañar los vehículos 

de sus agresores.  Ese mismo día fue puesto bajo arresto y 

acusado de varios delitos.  Al día siguiente, el 25 de diciembre 

de 2012, Santana Rivera notificó sobre el incidente a su 

supervisor inmediato, el Teniente Miguel A. Rivera López.  Estos 

hechos motivaron una investigación por parte de la Agencia que 

culminó el 10 de octubre de 2013 con la destitución del 

querellante. 

El 17 de octubre de 2013, el Sindicato de Bomberos Unidos 

de Puerto Rico [en adelante, “la Unión”] radicó una solicitud de 

arbitraje de quejas y agravios ante la CASP sobre la controversia 

que se suscita.  La vista de arbitraje se efectuó el 25 de marzo y 

el 6 de mayo de 2015.  Las partes acordaron la siguiente 

sumisión: 

1. Que el Honorable Árbitro determine si la medida 
disciplinaria aplicada al apelante por la Agencia 

viola las disposiciones del Convenio Colectivo, la 
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legislación aplicable y provea cualquier remedio 

que en derecho proceda.1  

 
    Del mismo modo, estipularon los siguientes hechos: 

1. Miguel A. Santana Rivera (en adelante EL 
QUERELLANTE) se desempeñaba en el puesto de 
Bombero en el Cuerpo de Bomberos de Puerto 

Rico. Al momento de la destitución llevaba 
laborando en la Agencia alrededor de 10 años. 

(Exhibit Conjunto 4, 5, 9 y 20). 
2. EL QUERELLANTE estaba asignado en la Estación 

de Ceiba. (Exhibits Conjunto 4, 5 y 20). 

3. El Supervisor inmediato de Miguel A. Santana 
Rivera era el Teniente Miguel A Rivera López. 

(Exhibits Conjunto 4, 5, 20 y 21 y testimonio del 
Teniente Rivera). 

4. El 24 de diciembre de 2012, EL QUERELLANTE 

operaba un negocio. (Exhibit Conjunto 20). 
5. El 24 de diciembre de 2012 en la madrugada, EL 

QUERELLANTE, mientras se encontraba 
atendiendo su negocio tuvo un altercado con un 
cliente. (Exhibit Conjunto 20). 

6. Ese mismo día, EL QUERELLANTE cerró su 
negocio, se marchó a otro negocio, donde se 

encontró con el cliente que había tenido el 
altercado, allí continuaron discutiendo, se 
agredieron y los amigos de este lo agredieron. 

(Exhibit Conjunto 20). 
7. Ante la agresión física de que fue objeto, EL 

QUERELLANTE utilizó una pistola que tenía con el 
propósito de defenderse, dañando los vehículos 
de las personas que lo agredieron. (Exhibit 

Conjunto 18 y 20). 
8. Ese día 24 de diciembre de 2012, el 

QUERELLANTE fue arrestado y acusado de varios 
delitos. (Exhibit Conjunto 18 y 20). 

9. El 25 de diciembre de 2012, el QUERELLANTE le 
notificó el incidente sufrido a su supervisor 
inmediato Teniente Miguel A. Rivera López. 

(Exhibit Conjunto 20). 
10.El 26 de diciembre de 2012 a solicitud del 

QUERELLANTE, el Teniente Miguel A. Rivera López 
lo reasignó al turno de 7:00 am a 3:00 pm. 
(Exhibit Conjunto 20, 21, 22 y testimonio de 

Miguel Rivera López). 
11.El 26 de diciembre de 2012, Teniente Miguel A. 

Rivera López a solicitud del Querellante, redactó y 
suscribió una carta dirigida A quien pueda 
interesar, indicando que EL QUERELLANTE se 

encuentra trabajando en la Estación de Ceiba en 
el turno de 7:00 am a 3:00 pm. Por tiempo 

temporero hasta que pudiera restablecer su turno 
regular. (Exhibits Conjunto 20, 21 y 22 y 
testimonio del Teniente Rivera). 

12.La carta suscrita por el Teniente Miguel A. Rivera 
López fue presentada en la Oficina de Servicios 

con Antelación a Juicio (OSAJ), co[mo] constata 
[el] sello de dicha oficina como recibida el mismo 
26 de diciembre de 2012. (Exhibit Conjunto 22). 

13.El QUERELLANTE se reportó a su trabajo el 27 de 
diciembre de 2012, en el turno concedido por su 

                                                 
1 Petición de certiorari, Ap. V, pág. 99. 
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supervisor el Teniente Miguel A. Rivera López. 
(Exhibit Conjunto 21). 

14.El 2 de enero de 2013, el Supervisor  Inmediato 
Teniente Miguel A. Rivera López le notificó y 

ordenó al QUERELLANTE que no se reportara a 
trabajar porque tenía un grillete electrónico por lo 
que tenía que agotar los días de sus balances de 

vacaciones y esperar que se le autorizara 
regresar. (Exhibits 20, 21 y testimonio del 

Teniente Rivera López). 
15.El 2 de enero de 2013, QUERELLANTE dejó de 

asistir a trabajar conforme instrucciones 

impartidas. (Exhibit Conjunto 26). 
16.El 2 de enero de 2013, el Capitán Manuel Medina 

Moya, Jefe de Distrito de Caguas adviene en 
conocimiento que el QUERELLANTE lleva puesto 
un grillete y ordena a su supervisor a investigar 

sobre el particular. (Exibits Conjunto 4 y 5). 
17.El 4 de enero de 2013, se recibe en el Negociado 

de Extinción de la Agencia memorando de 
Comandante Juan E. Rodríguez Berríos, Jefe de 

Zona de Caguas al del Cmdte. Alberto Cruz 
Albarrán y al Pedro Vázquez Montañez, Jefe de 
Bomberos, sobre Solicitud de Investigación 

Administrativa contra el QUERELLANTE quien está 
adscrito a la Estación de Ceiba Distrito de 

Humacao de fecha del 3 de enero de 2013. 
(Exhibits Conjunto 4 y 5). 

18.El 14 de febrero de 2013, Silverio Torres 

Feliciano, Jefe Auxiliar Interino del Negociado de 
Extinción de Incendio dirige al Jefe Designado de 

Bomberos, Ángel A. Crespo Ortiz, memorando 
sobre Solicitud de Investigación Administrativa 
Bom. Miguel A. Santana Rivera con grillete Zona 

de caguas-Estación de Ceiba. (Exhibit Conjunto 
6). 

19.El Jefe de Bomberos, Ángel A. Crespo Ortiz, 
aprueba la Solicitud de Investigación 
Administrativa al Bombero Miguel A. Santana 

Rivera el 26 de febrero de 2013. (Exhibit 
Conjunto 6). 

20.El 18 de marzo de 2013, Tribunal Superior Sala 
de Humacao, a través de al Juez Vilmary Soler 
Suárez, emitió Sentencia en contra de Miguel A. 

Santana Rivera en los casos por delitos menos 
graves: HSCR201300377, HSCR201300378, 

HSCR201300379 y HSCR201300380, atendiendo 
a un alegación de culpabilidad y haberse llevado a 
cabo una restitución monetaria de $5,000.00. 

(Exibit Conjunto 19). 
21.El 18 de marzo de 2013, el QUERELLANTE, llamó 

a la Estación de Ceiba y le notificó al supervisor 
que se encontraba en esos momentos, el 
Sargento Miguel Carrasquillo, que estaba 

notificando que su caso en el tribunal había 
concluido según se le instruyera que hiciera y 

para verificar cuando se reportaba a trabajar. 
(Exhibit 20). 

22.El Sargento Miguel Carrasquillo, le informó al 
QUERELLANTE inicialmente que estaba en 
vacaciones forzosas y luego le comunicó que 

estaba suspendido. (Exhibit Conjunto 20). 
23.El Jefe de Bomberos, Ángel A. Crespo Ortiz, 

mediante comunicación fechada el 27 de marzo 
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de 2013, le notificó al QUERELLANTE que le 
estaba suspendiendo sumariamente mientras se 

llevaba a cabo el proceso investigativo en su 
contra en la Agencia. (Exhibit Conjunto 7). 

24.El 27 de marzo de 2013 fue recibida mediante 
entrega personal al QUERELLANTE comunicación 
del Jefe de Bomberos, Ángel A. Crespo, donde se 

le notificó que le estaba suspendiendo 
sumariamente. (Exhibit Conjunto 8). 

25.La Unión no fue notificada sobre la suspensión 
sumaria del QUERELLANTE. 

26.El 16 de abril de 2013, la Sgto. Maribel Ríos 

Rivera investigadora del caso de medida 
disciplinaria llevada por la Agencia en contra del 

QUERELLANTE por la acusación de que fue objeto 
por incidente en diciembre de 2012, rindió su 
informe dirigido al Inspector III José A. Vázquez 

Feliciano, Director División de Investigaciones 
Administrativas, donde concluyó que éste violó el 

Reglamento sobre Medidas Correctivas a 
Empleados del Cuerpo de Bomberos de Puerto 

Rico. (Exhibit Conjunto 9). 
27.El 19 de abril de 2013, Inspector III José A. 

Vázquez Feliciano, Director División de 

Investigaciones Administrativas, mediante la 
investigación realizada EL QUERELLANTE, violó el 

Reglamento sobre Medidas Correctivas a 
Empleados del Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico. (Exhibit Conjunto 10). 

28.El Jefe de Bomberos, Ángel A. Crespo Ortiz, con 
fecha del 2 de mayo de 2013, le cursó 

comunicación al QUERELLANTE, donde le notificó 
sobre Me Propongo de Destituirlo en el caso DL-
13-057 por los incidentes de diciembre de 2012 y 

la advirtió a su derecho de solicitar una vista 
administrativa. (Exhibit Conjunto 11). 

29.El 17 de marzo de 2013, mediante Certificación 
sobre Notificación Personal, EL QUERELLANTE, 
recibió la Comunicación de Me Propongo 

Destituirlo en el caso DL-13-057. (Exhibit 
Conjunto 12). 

30.La Agencia no notificó a la UNION, la carta de 
formulación de cargos (me propongo), carta del 2 
de mayo de 2013. 

31.El 30 de septiembre de 2013, Héctor R. Malavé 
Rodríguez, Oficial Examinador en el Cuerpo de 

Bomberos, emitió el Informe de Oficial 
Examinador en el caso DL-13-057 de Miguel A. 
Santana Rivera y recomendó al Jefe de Bomberos 

su destitución. (Exhibit Conjunto 13). 
32.El 9 de octubre de 2013, Ángel A. Crespo Ortiz, 

Jefe de Bomberos, emitió Determinación Final de 
Imposición de Acción Disciplinaria, dirigida a 
Miguel A. Santana Rivera en el caso DL-13-057, 

donde sólo le informa que ha decidido destituirlo, 
sin copiar al Sindicato. (Exhibit Conjunto 15). 

33.La Determinación Final de Imposición de Acción 
Disciplinaria del 9 de octubre de 2013, de Ángel 

A. Crespo Ortiz, Jefe de Bomberos, dirigida al 
Bombero Miguel A. Santana Rivera no fue 
notificada al Sindicato de Bomberos ni a su 

representación legal. (Exhibit Conjunto 15). 
34.El 10 de octubre de 2013, Ángel A. Crespo Ortiz, 

Jefe de Bomberos, emitió Resolución en el caso 
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DL-13-057 de EL QUERELLANTE, donde dice que 
está adoptando el Informe del Oficial Examinador, 

por lo que está confirmando su destitución. 
(Exhibit Conjunto 14). 

35.La Resolución del 9 de octubre de 2013 de Ángel 
A. Crespo Ortiz, jefe de Bomberos, dirigida al 
QUERELLANTE no fue notificada al Sindicato de 

Bomberos ni a su representación legal. (Exhibit 
Conjunto 15). 

36.El 11 de octubre de 2013, EL QUERELLANTE, 
recibió mediante Certificación sobre Notificación 
Personal la Determinación Final y Resolución 

decretando su destitución. (Exhibit Conjunto 16). 
37.El Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, 

radicó el 17 de octubre de 2013 la solicitud de 
arbitraje de quejas y agravios, para la presente 
controversia. (Ver solicitud de Arbitraje de Quejas 

y Agravios, 17 de octubre de 2013 y Notificación 
de Solicitud de servicios de arbitraje de quejas y 

agravios, 9 de octubre de 2014). 
38.El QUERELLANTE no tiene faltas anteriores o 

teniéndolas, las mismas son bastante remotas. 
(Exhibit Conjunto 9). 

39.El QUERELLANTE es un Bombero cooperador, 

tranquilo, claro en sus cosas, como empleado 
nunca había dado problemas (Exhibit Conjunto 9, 

21 y testimonio de Miguel Rivera López).                
 

En consideración a estos hechos y la prueba que le fue 

presentada, el árbitro de la CASP determinó lo siguiente: 

Ante esto debemos aclarar que la Agencia no probó que el 

QUERELLANTE violentara las faltas 21 y 72. En el caso de 
las faltas 8, 22 y 46 la Agencia presentó evidencia 

suficiente de que se violentaron las normas de la Agencia. 
Sin embargo la Agencia no tomó en consideración los 

atenuantes establecidos por su propia reglamentación 
como los son que las personas afectadas provocaron el 
incidente, que el QUERELLANTE aceptó su responsabilidad 

en etapas preliminares del proceso administrativo, y que 

restituyó a la víctima el daño causado.
2
  

 

También consideró que el querellante en ningún momento 

intentó hacer daño a otra persona.  Por estas y otras razones 

que expuso en su laudo, concluyó que la destitución del 

querellante violentó las disposiciones del Convenio Colectivo y la 

legislación aplicable.  Así pues, modificó la medida disciplinaria 

impuesta al querellante y la sustituyó por una suspensión de 

empleo y sueldo por un período de ciento cincuenta (150) días.   

                                                 
2 Íd, en la pág. 118. 
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El recurrente solicitó la revisión judicial de dicha 

determinación ante el TPI.  Le atribuyó a la CASP la comisión del 

siguiente error: 

Erró la Honorable Comisión Apelativa del Servicio Público 

al modificar la medida disciplinaria de destitución 
impuesta al Querellante, aplicando la sanción fija sin 
considerar la naturaleza de los agravantes de las faltas 8, 

22 y 46 del Reglamento de Normas Disciplinarias. Esto, 
pese a que el Querellante, admitió la conducta imputada 

mediante declaración jurada, donde en menosprecio de la 
seguridad y propiedad ajena utilizó un arma de fuego sin 
permiso para portarla y disparó la misma ocasionando 

daños a la propiedad privada.3 
 

La Unión, por su parte, alegó que no existía un error de 

derecho ni causal de nulidad reconocida en nuestro 

ordenamiento que justificara la intervención del TPI con el laudo 

emitido.  De esta forma, le correspondía al TPI evaluar si en el 

presente caso se observó la normativa establecida y las 

cláusulas del Convenio Colectivo cuando la Agencia ordenó la 

destitución del querellante.  Consecuentemente, el TPI emitió 

una Sentencia el 29 de diciembre de 2015, notificada el siguiente 

día 30, en la que confirmó el laudo recurrido.  Ante la 

reconsideración solicitada por el recurrente, el TPI se reafirmó en 

lo resuelto.   

Inconforme, la Agencia nos presenta un recurso de 

certiorari en el que le atribuye al TPI haber incurrido en los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONFIRMAR EL 

LAUDO DE ARBITRAJE Y SUSTITUIR LA DESTITUCIÓN DECRETADA 

POR EL JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS POR UNA SUSPENSIÓN DE 

EMPLEO Y SUELDO DE CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONFIRMAR EL 

LAUDO DE ARBITRAJE Y CONCLUIR QUE ERA CORRECTA LA 

DETERMINACIÓN DEL ÁRBITRO, EN CUANTO A QUE, NO SE 

JUSTIFICABA APLICAR AGRAVANTES PARA IMPONERLE AL SEÑOR 

SANTANA RIVERA LA PENA MÁXIMA REGLAMENTADA, CUANDO LA 

PRUEBA PRESENTADA POR LA AGENCIA DEMOSTRÓ LA GRAVEDAD DE 

LA CONDUCTA INCURRIDA POR EL BOMBERO, LA CUAL IBA EN 

                                                 
3 Revisión judicial de laudo de arbitraje, Ap. V de la Petición de certiorari, pág. 

88. 
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DETRIMENTO DEL DEBER IMPUESTO A DICHOS FUNCIONARIOS DE 

“SALVAR VIDAS Y PROPIEDAD”.          
 

 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestro ordenamiento jurídico existe una fuerte y 

sostenida política que favorece el arbitraje en el ámbito obrero 

patronal como un método menos oneroso y más flexible para la 

adecuada solución de conflictos. Aut. Puertos v. HEO 186 DPR 

417, 425 (2012); HIETEL v. PRTC, 182 DPR 451, 456 (2011);  

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 449 (2007).  Se 

trata de un mecanismo que no está revestido de la formalidad 

que aplica ante los tribunales de Justicia. Las Reglas de 

Procedimiento Civil y Evidencia no son de aplicación en las vistas 

de arbitraje, con excepción de aquellos casos en que las partes 

expresamente dispongan lo contrario. A. Acevedo Colom, 

Legislación de Relaciones del Trabajo Comentada, [S. Ed.], San 

Juan, 2007, pág. 228; Aut. Puertos v. HEO, supra.  Dentro del 

procedimiento de arbitraje obrero-patronal, las facultades 

decisorias y remediales del árbitro “emanan del acuerdo de 

sumisión y del convenio colectivo existente entre patrono y 

unión”. Sonic Knitting Indus., Inc. v. Int'l Ladies Garment, Etc., 

106 DPR 557, 561 (1977), citando a J.R.T. v. Otis Elevator Co., 

105 DPR 195 (1976); C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 327-328 

(2011). 

Las determinaciones de los árbitros en un proceso de 

arbitraje gozan de gran deferencia por parte de los tribunales. 

Aut. Puertos v. HEO, supra; Condado Plaza v. Asoc. Emp. 

Casinos, 149 DPR 347, 352 (1999); J.R.T. v. Junta Adm. Muelle 

Mun. de Ponce, 122 DPR 318 (1988).  La revisión judicial de los 
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laudos que estos emitan se “limitará a las instancias en las 

cuales quede demostrada la existencia de fraude, conducta 

impropia del árbitro, falta del debido proceso de ley, ausencia de 

jurisdicción, omisión de resolver todas las cuestiones en disputa 

o que el laudo sea contrario a la política pública”. Aut. Puertos v. 

HEO, supra; C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 328 (2011).   

Esta norma de autolimitación encuentra excepción cuando 

las partes pactan que los laudos de arbitraje se emitirán 

conforme a derecho.  De ser así, los árbitros están obligados a 

resolver las controversias conforme a las doctrinas legales 

prevalecientes y aceptadas. Aut. Puertos v. HEO, supra; C.O.P.R. 

v. S.P.U., supra, en la pág. 329.  Ello implica que la revisión 

judicial será más incisiva, por lo cual “los tribunales podrán 

corregir errores jurídicos en referencia al derecho aplicable”. Aut. 

Puertos v. HEO, supra; Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos 

P.R., supra.  No obstante, el hecho que el laudo tenga que ser 

emitido conforme a derecho no conlleva que las partes relitiguen 

ante el foro de instancia cada una de las controversias surgidas 

como si se tratara de un juicio plenario. Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 34 (2011); U.I.L. de Ponce v. Dest. 

Serrallés, Inc., 116 DPR 348 (1985).  Es principio establecido 

que no es motivo para revisar, cambiar, modificar o variar un 

laudo y sus determinaciones de hecho, la sola alegación de 

apreciación y evaluación errónea de la evidencia.  De igual 

modo, los tribunales no deben sustituir el criterio del árbitro, aún 

bajo la hipótesis de que hubiesen provisto un remedio distinto de 

haberse sometido la controversia al foro judicial. S.I.U. de P.R. 

v. Otis Elevator, Co,. 105 DPR 832, 838 (1977).   

En el caso de empleados públicos que poseen un puesto de 

carrera, estos deberán ser notificados de cualquier cargo que 
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pese en su contra y tendrán derecho a que se celebre una vista 

informal previa a su despido. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 

DPR 611, 617 (1998).  Sobre esta última, se ha resuelto que se 

le deberá notificar al empleado de los cargos en su contra, ya 

sea de manera oral o escrita.  El propósito de esta es evitar que 

la agencia tome una determinación errónea y prive el sustento 

de esa persona.  Deberá brindársele oportunidad al empleado 

para responder a los cargos que se le imputan y pueda exponer 

las razones por las que entiende que no debe ser disciplinado.  

De esta forma, podrá determinarse si existe justificación 

razonable para creer que dichos cargos son ciertos y que la 

medida disciplinaria procurada está justificada.  Así, para 

satisfacer la garantía constitucional al debido proceso de ley, la 

vista informal previa al despido deberá contar con los siguientes 

componentes básicos: (1) una notificación de los cargos 

administrativos contra el empleado; (2) una descripción de la 

prueba con la que cuenta el patrono y (3) una oportunidad para 

que el empleado exprese su versión de lo sucedido. U. Ind. Emp. 

A.E.P. v. A.E.P., supra, en las págs. 617-618; Marrero Caratini v. 

Rodríguez, 138 DPR 215, 222 (1995).    

El recurrente le imputa dos errores al TPI, los cuales 

pueden resumirse en uno.  Nos corresponde evaluar si actuó 

correctamente el TPI al confirmar el laudo que emitió el árbitro 

de la CASP.  Luego de examinar la totalidad del expediente, 

resolvemos en la afirmativa.   

De entrada, debemos precisar que al momento de los 

hechos, se encontraba vigente un Convenio Colectivo entre la 

Agencia y la Unión que disponía que los laudos emitidos serían 

resueltos conforme a derecho.  Ahora bien, de los hechos que 

estipularon las partes surge que el querellante, quien es 
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bombero de profesión, estuvo envuelto en un incidente en el que 

—tras ser agredido por una persona con quien tuvo un altercado 

antes y sus acompañantes— utilizó un arma para ocasionarle 

daños a los vehículos de sus agresores.  El incidente ocurrió 

fuera de horas laborables.  Por estos hechos, el recurrente fue 

arrestado y acusado de varios delitos menos graves.  Al día 

siguiente lo notificó a su supervisor inmediato.  Ante una 

alegación de culpabilidad, el tribunal de primera instancia le 

ordenó satisfacer una restitución monetaria de $5,000 como 

pena.  Consecuentemente fue destituido de su empleo.   

Durante el proceso que se ventiló ante la CASP, la Agencia 

intentó justificar su actuación en las presuntas violaciones al 

“Reglamento de normas y procedimientos sobre medidas 

correctivas del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico” [en 

adelante, “el Reglamento”] en que incurrió el querellante.  En 

específico, le atribuyó haber cometido las faltas 8, 21, 22, 46 y 

72 del referido cuerpo de normas.  Mientras, la Unión afirmó que 

los cargos contra el querellante no fueron probados y que de 

haberlo sido, la medida disciplinaria que se le impuso fue 

desproporcionada.  Además, señaló al incumplimiento de la 

Agencia con los términos del Convenio Colectivo, al no 

notificarles sobre dichos cargos.  La Agencia no presentó esto 

último ante nuestra consideración.    

El árbitro dispuso que la medida disciplinaria apropiada no 

era la destitución del querellante, sino una suspensión de empleo 

y sueldo por ciento cincuenta (150) días.  Ello, luego de que 

evaluara la prueba que le fue presentada y concluyera que las 

Faltas 8, 22 y 46 fueron probadas, pero no las Faltas 21 y 72, 

por lo que no procedía su desestimación.  El árbitro razonó que 

la Agencia no consideró los atenuantes establecidos en su propia 
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reglamentación; que solo consideró los agravantes que 

determinó presentes; que el tener un grillete eléctrico no es una 

consideración agravante; que el delito por el cual fue 

sentenciado era uno menos grave; y que en ningún momento 

utilizó un arma de fuego para hacer daño a otro ser humano.   

Por medio del recurso que nos ocupa, la Agencia se 

expresó inconforme con aquellas Faltas que mantuvo el árbitro.  

Específicamente con la medida disciplinaria impuesta.  Plantea 

que el árbitro debió considerar los agravantes surgidos durante 

el incidente, los cuales justifican la destitución del querellante.  

Para fines de esta revisión judicial, conviene acudir al 

Reglamento sobre aquellas faltas que la Agencia le atribuyó al 

querellante y que el árbitro mantuvo.  Estas son: 

Falta 8  
Observar normas de comportamiento correcto, 

cortés y respetuoso en sus relaciones con sus 
supervisores, compañeros de trabajo y ciudadanos. 

La medida fija a imponerse será de treinta (30) 

días de suspensión de empleo y sueldo. De mediar 
circunstancias agravantes la medida fija podrá ser 

aumentada hasta un máximo de destitución; de mediar 
circunstancias atenuantes, la medida fija podrá ser 

reducida hasta un mínimo de cinco (5) días de 
suspensión de empleo y sueldo.  

 

Falta 22  
Observar una conducta lesiva, inmoral o impropia 

en detrimento del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 
La sanción fija a imponerse será de sesenta (60) 

días de suspensión de empleo y sueldo. De mediar 

circunstancias agravantes la sanción fija podrá ser 
aumentada hasta un máximo de destitución; de mediar 

circunstancias atenuantes, la sanción fija podrá ser 
reducida hasta un mínimo de cinco (5) días de 
suspensión de empleo y sueldo. 

 
Falta 46 

Haberse encontrado causa probable en Vista 
Preliminar o haber sido declarado convicto por cualquier 
delito grave o menos grave, que implique depravación 

moral o infracción de sus deberes oficiales. 
La sanción fija a imponerse será de sesenta (60) 

días de suspensión de empleo y sueldo. De mediar 
circunstancias agravantes la sanción fija podrá ser 
aumentada hasta un máximo de destitución; de mediar 

circunstancias atenuantes, la sanción fija podrá ser 
reducida hasta un mínimo de treinta (30) días de 

suspensión de empleo y sueldo. 
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Al determinar las medidas disciplinarias a imponer, la 

Agencia debe evaluar las circunstancias particulares de cada 

caso y considerar el propósito disuasivo que estas persiguen. 

Véase, Artículo 9 del Reglamento.  Deberá también considerar 

aquellos atenuantes o agravantes que surgen de la actuación 

que pretende sancionar.4  De una lectura del Reglamento se 

puede apreciar que las circunstancias agravantes allí descritas 

contemplan situaciones altamente peligrosas y patrones de 

conducta que atentan contra el buen funcionamiento de la 

agencia.  Tales circunstancias no están presentes en este caso. 

La Agencia expone que el hecho que el querellante utilizara 

un arma de fuego para disparar a unos vehículos que se 

                                                 
4 El Reglamento establece en su Artículo 9 que se podrán considerar como 

atenuantes, entre otras:  

1. la participación pasiva durante la comisión de la falta;  

2. si la víctima provocó el incidente;  

3. si fue cometida bajo circunstancias poco usuales;  

4. si su participación fue coaccionada o su conducta fue 

parcialmente excusable;  

5. si fue inducido a tal actuación;  

6. si el resultado fue ocasionado por negligencia no excusable;  

7. si no tiene faltas anteriores o de tenerlas fueron bastante 

remotas;  

8. si aceptó su responsabilidad en etapas preliminares el proceso 

administrativo;  

9. y si restituyó a la víctima por el daño causado.  

  

Como agravantes la Agencia podrá considerar: 

1. si hubo violencia, se causó grave daño corporal o amenaza de 

causarlo; 

2. si se utilizó un arma en la comisión de la falta; 

3. si la víctima era particularmente vulnerable (minoridad o algún 

tipo de incapacidad); 

4. si hubo más de una víctima; 

5. si se indujo a otros a participar; 

6. si se utilizó un menor o un incapaz; 

7. si intervino de alguna forma con los testigos; 

8. evidencia de designios planificados; 

9. si recibió pago o algún beneficio por la comisión de la falta; 

10. prueba de que mintió durante el proceso administrativo; 

11. si tiene historial de faltas, evidencia de conducta ilegal, 

repetitiva o historial de conducta sancionable. 

 

Así también podrá considerar: 

1. la naturaleza de la acción u omisión; 

2. los medios empleados para cometer la falta; 

3. la importancia de los deberes trasgredidos; 

4. la extensión del daño o del peligro causado; 

5. el historial social y reputación del empleado; 

6. la conducta relacionada con la falta, antes, durante y después 

de que ocurrieron los hechos; 

7. la calidad de los móviles del hecho; 

8. su comportamiento antes de cometer la falta.   
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encontraban en un lugar público, con el fin de intimidar a unas 

personas con las cuales había tenido un altercado, es razón 

suficiente para justificar la destitución.  Precisa que ello 

demuestra al menos la presencia de tres (3) circunstancias 

agravantes, a saber: violencia, falta de respeto a los demás y 

rechazo a normas de decencia mínima.  No obstante, reconoce 

que al aceptar su responsabilidad y restituir a las víctimas por el 

daño causado, se configuraron dos (2) de las circunstancias 

atenuantes reconocidas en el Reglamento.  También reconoce 

que el querellante no había incurrido previamente en otras 

faltas.  Sin embargo, la Agencia obvia mencionar que el árbitro 

también consideró que fueron las personas afectadas quienes 

provocaron el incidente y que en ningún momento intentó hacer 

daño con el arma a otra persona.  Asimismo, fue el propio 

querellante quien informó del incidente a su supervisor al día 

siguiente.  Otro elemento importante a considerar, es que el 

incidente ocurrió mientras el querellante se encontraba fuera de 

sus funciones como bombero.  Todo ello, constituye condiciones 

atenuantes adicionales.   

Al acudir a las Faltas que el árbitro determinó probadas, 

vemos que el Reglamento dispone una medida fija de suspensión 

de empleo y sueldo de 30 días concerniente a la Falta 8 y de 60 

días por cada infracción a las Faltas 22 y 46.  Sumadas estas 

penalidades, el resultado es de una suspensión de empleo y 

sueldo por 150 días, tal como dispuso el árbitro.  Nótese que 

estas Faltas contemplan una pena menor ante la presencia de 

atenuantes.  No obstante, el árbitro se circunscribió a las penas 

fijas que el Reglamento establece para cada una de estas.  De 

manera que, estableció un balance entre la conducta reprochable 

en que incurrió el querellante y los atenuantes presentes.   
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La Agencia no logró demostrar razones que ameritaran la 

destitución del querellante.  Así lo determinó el árbitro y lo 

confirmó el foro judicial primario.  Coincidimos con su criterio.  

Ello, conforme al principio que establece que un empleado no 

puede ser removido de su empleo sin que se demuestre justa 

causa y la observación del debido proceso de ley en el proceso 

que se lleve en su contra. Díaz Carrasquillo v. García Padilla, 191 

DPR 97, 112 (2014).       

Toda vez que no se nos han mostrado razones por las 

cuales interferir con el criterio del TPI, y consecuentemente del 

árbitro, no lo haremos.  En mérito de lo expuesto, resolvemos 

que no se cometieron los errores alegados. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos, SE CONFIRMA la Sentencia 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


