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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Ramos Torres y la Jueza Rivera Marchand1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Programa de 

Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) antes conocido como la Oficina 

de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ), por conducto de la Oficina 

del Procurador General, y nos solicita que revisemos la Resolución 

emitida el 31 de agosto de 2016 por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA). Mediante dicho dictamen, la CIPA 

revocó la medida disciplinaria de destitución impuesta al señor Alexis 

Álvarez del Valle por la Directora Ejecutiva de la OSAJ, la Lcda. Waleska 

Casiano Matos.    

Adelantamos que se confirma el dictamen recurrido.  

I. 

El señor Alexis Álvarez del Valle (en adelante señor Álvarez del 

Valle o recurrido) se desempeñaba como “Agente de Investigaciones y 

Arrestos I” en la antigua OSAJ. La función principal de dicho puesto es la 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-072 de 21 de marzo de 2018, se designó a la 

Hon. Monsita Rivera Marchand para entender y votar en el caso de epígrafe en 
sustitución de la Hon. Migdalia Fraticelli Torres. (Véase Resolución sobre inhibición de 
20 de marzo de 2018). 
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localización, investigación y arresto de imputados de delitos que 

incumplan las condiciones especiales que les impone esta agencia.  

El 21 de diciembre de 2006, el Negociado de Investigaciones 

Especiales (NIE) realizó un operativo conocido como “Uniforme 

Deshonrado” o “Uniforme Deshonesto”. Para llevar a cabo dicha 

investigación, varios agentes del NIE simularon una transacción de 

sustancias ilegales. Ese día y como producto del operativo, el recurrido 

fue arrestado. Por estos hechos, el 21 de marzo de 2007 la OSAJ le 

informó al señor Álvarez del Valle, mediante comunicación escrita, su 

suspensión sumaria y la intención de la agencia de destituirlo de su 

puesto. En esa misma misiva se le notificó las infracciones imputadas y 

su derecho a solicitar y comparecer a una vista administrativa informal, la 

cual fue celebrada el 25 de abril del mismo año2.  

Luego de celebrada la audiencia ante el Foro administrativo, la 

Oficial Examinadora rindió su informe, recomendó eliminar algunos 

cargos y mantener la medida disciplinaria de destitución, pues entendió 

que la misma se sostenía con la prueba recopilada durante la 

investigación. Posteriormente, la OSAJ adoptó estas recomendaciones y 

destituyó definitivamente al recurrido de su puesto mediante una 

comunicación fechada el 26 de abril de 2007. En lo pertinente, la agencia 

dispuso y citamos:   

Independientemente de si usted resulta o no convicto por los 
delitos imputados, tuvo contacto con alegados 
narcotraficantes y estuvo físicamente en unas áreas donde 
se estaban llevando a cabo transacciones monitoreadas por 

                                                 
2 En específico, el señor Álvarez fue acusado de llevar a cabo la siguiente conducta en 
los siguientes días:   
 

15 de noviembre de 2006 – conspirar y realizar actos dirigidos a 
transportar y distribuir una sustancia bajo la creencia de que dicha 
sustancia era heroína.   
 
15 de noviembre de 2006 – cobrar y recibir $1,400.00 por brindar 
protección y escolta durante una transacción de 7 kilos de supuesta 
heroína.   
 
15 de diciembre de 2006 – solicitar y recibir $2,000.00 por brindar 
escolta y protección durante una transacción de 500 kilos de supuesta 
cocaína.   
 
13 y 15 de diciembre de 2006 – conspirar y realizar actos dirigidos a 
transportar y distribuir una sustancia bajo la creencia de que dicha 
sustancia era cocaína.   
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el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE); se colocó 
en posición de ser denunciado y de habérsele determinado 
causa probable, por actos que son totalmente contrarios e 
incompatibles con su puesto de Agente Investigador de la 
Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. Al menos en 
una de estas ocasiones utilizó un vehículo oficial de la 
Agencia. La conducta incurrida por usted, ofende la función 
pública y arroja descrédito sobre nuestra agencia que es 
una de seguridad.3   
 

 Insatisfecho con la determinación anterior, el recurrido presentó la 

correspondiente apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP). En aquella ocasión la CASP desestimó la apelación ante sí. Por 

existir una controversia sobre la jurisdicción de la CASP o la antigua 

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos 

sobre este asunto, se presentó un recurso de revisión judicial ante este 

Tribunal de Apelaciones.  Luego de varios trámites procesales, el 29 de 

agosto de 2014, decidimos que era la CIPA el ente con autoridad para 

atender la apelación. Véase, sentencia de 29 de agosto de 2014 en el 

caso KLRA201400523.  

 De conformidad con nuestro dictamen, el señor Álvarez del Valle 

presentó la apelación ante la CIPA y así, el 31 de agosto de 2016 se 

celebró la vista ante dicha agencia.  Luego de evaluar la prueba 

presentada por ambas partes, el 15 de diciembre de 2016, la CIPA 

notificó la resolución recurrida. Allí plasmó lo siguiente: 

3- Los cargos sometidos ante el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de San Juan, por violación a los 
Artículos 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental; Artículo 262 
del Código Penal y Artículo 406 de la Ley de Sustancias 
Controladas no prosperaron a nivel de Vista Preliminar en 
Alzada. 
 
4- En los cargos ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Humacao, el Hon. Juez Israel Hernández González, dictó 
Sentencias el 7 de julio de 2010. El apelante fue declarado 
no culpable de infringir el Artículo 3.2 de la Ley de Ética 
Gubernamental; no culpable de infringir el Artículo 262 del 
Código Penal y no culpable de infringir el Artículo 406 de la 
Ley de Sustancias Controladas, por lo que fue absuelto de 
todos los delitos imputados.  
 
5-  Los testimonios presentados no son suficientes para 
confirmar la medida disciplinaria de expulsión contra el 
apelante. Del testimonio del Agte. Del NIE, Eric Mariano 
Llanos, surge que en su investigación de los hechos no 

                                                 
3 Apéndice del recurso, a las págs. 101-102.  
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entrevistó al apelante ni verificó el “roster” o la lista de la 
nómina para saber si el apelante se encontraba trabajando 
el día de los hechos.  
 
6- De la Resolución Final de 26 de abril de 2007, 
imponiendo la medida disciplinaria de destitución surge, que 
la propia Directora Ejecutiva de la Oficina de Servicios con 
Antelación a Juicio, Lcda. Waleska Casiano Matos expresó 
lo siguiente: “Determino eliminar de la carta de cargos, el 
cargo consistente en haber incurrido en soborno y el de 
poseer, transportar, usar o vender sustancias controladas 
por no contar con evidencia para disciplinarlos 
administrativamente.” Sin embargo, cuestionan la presencia 
del apelante en el lugar de los hechos.  
 
[…] 

 
9- De la prueba presentada ante la C.I.P.A. no surge prueba 
que conecte directamente al apelante con el esquema para 
obtener directamente para sí beneficios dando protección y 
escolta a transacciones de drogas.4  
 

 De acuerdo con dichas circunstancias, la agencia declaró ha lugar 

la apelación y revocó la medida de destitución impuesta al recurrido.    

Inconforme, el PSAJ acude ante nos en recurso de revisión judicial. 

Planteó los siguientes señalamientos de error:  

Erró la Comisión de Investigación, Procesamiento y 
Apelación al no darle credibilidad a la prueba testifical y 
documental que presentó la autoridad nominadora. 
 
Erró la Comisión de Investigación, Procesamiento y 
Apelación al razonar que el recurrido no infringió las Normas 
de Conducta, Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias, 
Carta Normativa #01-2005, imputadas al recurrido. 
 
Erró la Comisión de Investigación, Procesamiento y 
Apelación al revocar la medida disciplinaria impuesta por la 
autoridad nominadora al Ex. Agente Alexis Álvarez del Valle, 
toda vez que sus determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho no están sostenidas por la prueba admitida. 
  
Erró la Comisión de Investigación, Procesamiento y 
Apelación al resolver que el quantum de prueba con el cual 
debe cumplir la autoridad nominadora es el de prueba clara, 
robusta y convincente.  
 

 Por su parte, el recurrido presentó su escrito en oposición 

mediante el cual nos suplicó que confirmemos el dictamen recurrido. 

Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

 
 

                                                 
4 Apéndice del recurso, a las págs. 130-138. 
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II. 
 

-A- 
 

 En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

Así lo establece, además, la Ley Núm. 38-2017, aprobada el 30 de 

junio de 2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (L.P.A.U.), efectiva desde el 1 de 

julio de 20175 . Específicamente, la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 

antes, Sección 4.6 de la Ley Núm. 170, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal. 
 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

                                                 
5 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2101 et seq., fue derogada 
por la Ley Núm. 38-2017. Por razón de la fecha de vigencia de la nueva ley, es esta la 
que rige este recurso de revisión judicial. 
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(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, según mencionamos, 

la Sección 4.5 de la L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables 
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en todos sus aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio 

alguno. No obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar 

ligeramente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

gubernamental, sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón 

Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente 

administrativo deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre 

entonces deben ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 D.P.R. 64, 133 (1998).   

En cuanto al quantum de prueba necesario para probar un caso en 

la esfera administrativa, el Tribunal Supremo ha establecido que, de 

ordinario, aplica el de preponderancia de la prueba. Pagán Hernández v. 

U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 (1078). Sin embargo, ha reconocido la 

existencia de distintos criterios de prueba, cuya aplicación depende de la 

materia en cuestión. Es por ello que el Tribunal Supremo ha concluido 

que aun en casos civiles en ocasiones se han establecido requisitos más 

exigentes que la mera preponderancia de la prueba para establecer un 

hecho. Cónsono con lo anterior, el debido proceso de ley impone que, 

para la negación de un derecho constitucional fundamental, el valor y 

suficiencia de la prueba sean medidos con criterios más rigurosos. P.P.D. 

v. Admor. Gen. Elecciones, 11 D.P.R. 199, 223 (1981). Para la negación 

de un derecho de tal naturaleza, el debido proceso de ley exige que el 

valor y suficiencia de la prueba sea medido con el criterio de prueba clara, 

robusta y convincente. Véase P.P.D. v. Admor. Gen. De Elecciones, 

supra, In re Caratini, 153 D.P.R. 575 (2001). 

-B- 
 

La Carta Normativa #01-2005 sobre Normas de Conducta y 

Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias de la OSAJ, en lo 

pertinente, dispone en su Artículo 5, Sección B lo que sigue: 

Los empleados de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio 

no podrán: 

[…] 
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24- Utilizar su posición oficial para fines no compatibles con 
el servicio público. 
 
[…] 
 
35- Poseer, introducir, transportar, usar o vender sustancias 
controladas según definidas por ley, en propiedades de la 
Agencia o en el transcurso del ejercicio de sus deberes.  
 
[…] 
 
42- Observar conducta impropia dentro o fuera del trabajo 
de tal naturaleza que afecte el buen nombre, refleje 
descrédito o ponga dificultad a la Agencia o cualquier 
agencia o dependencia del Gobierno.  
 
[…] 
 
51- Realizar funciones o tareas que conlleven conflictos de 
intereses con sus obligaciones como empleado público.  
 
52. Incurrir en prevaricación, soborno o conducta inmoral.   
 

III. 
 

Como hemos detallado, en el caso ante nos la decisión de la OSAJ 

de expulsar al señor Álvarez del Valle de la agencia se fundamentó en el 

resultado del operativo realizado por el NIE. Insatisfecho, el recurrido 

acudió en revisión de esa determinación ante la CIPA. Luego de 

celebrada la vista de rigor, la Comisión determinó que procedía revocar la 

medida disciplinaria.  

No obstante, el PSAJ entiende que incidió la CIPA con su 

proceder. Es por ello que hoy nos suplica que revisemos dicha 

determinación y nos señala, en síntesis, que se equivocó la agencia en la 

apreciación de la evidencia presentada ante su consideración.   

Hemos estudiado con extrema cautela los argumentos de ambas 

partes, el expediente ante nos, así como el trámite procesal de este caso 

y entendemos que no le asiste la razón a la parte recurrente. Veamos.  

Según hemos podido confirmar con la transcripción de la vista 

celebrada ante la agencia, el Agente del NIE Eric Llanos, quien realizó 

una investigación sobre este caso, afirmó no haber verificado el registro 

de entradas de las fechas en cuestión de manera tal que pudiera 

corroborar si el señor Álvarez del Valle se encontraba trabajando durante 
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las mismas.6 Asimismo, este manifestó que nunca tuvo contacto directo 

con prueba alguna que pudiera identificar al recurrido con las alegaciones 

en su contra.7 De otro lado, la CIPA no le confirió credibilidad al testimonio 

del Agente Alvin Andújar, único testimonio que alegadamente conecta 

directamente al recurrido con el lugar de los hechos. Además, no se 

presentó evidencia relacionada con los eventos en el pueblo de 

Humacao. Por último, no se presentó un video que, supuestamente, 

contenía imágenes del señor Álvarez del Valle durante los eventos en los 

cuales se le imputó participación.  

Ahora bien, el señor Álvarez del Valle testificó que el 15 de 

noviembre de 2006 tomó servicio a las 8:00 de la mañana y ese día lo 

dedicó a diligenciar un arresto que le había sido encomendado en el 

municipio de Naranjito. La CIPA le dio entera credibilidad a este 

testimonio, pues así lo confirmaron los siguientes documentos: el Auto de 

Prisión Provisional de 15 de noviembre de 2006, mediante el cual se 

ordenó el arresto del señor Joel Ortega Rivera, y el Informe de Arresto 

que establece que los agentes interventores en el arresto del señor 

Ortega Rivera lo fueron el señor Álvarez del Valle y el Agente Julio C. 

Mercado.8  

Por otro lado, y a diferencia de lo alegado por el PSAJ, está 

firmemente establecido en nuestra jurisprudencia que “[p]ara la negación 

de un derecho fundamental, el debido proceso de ley exige que el valor y 

suficiencia de la prueba sea medido con el criterio de prueba clara, 

robusta y convincente”. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 

690, n.30 (2009). Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha expresado 

que el criterio a utilizarse por ese Tribunal en casos disciplinarios lo es el 

ya establecido, también lo es que no existe una definición precisa de 

dicho criterio probatorio. In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246, 253 (2006). 

                                                 
6 Transcripción de vista administrativa, a la pág. 20. 
7 Id.  
8 Huelga mencionar que, según surge de la transcripción de la vista administrativa a las 
págs. 93-95, el señor Álvarez del Valle es hoy día abogado luego de pasar por el 
riguroso crisol de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía en el 
año 2014.  
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En relación a ello, nuestro más alto foro lo ha descrito “como aquella 

[prueba] que produce en un juzgador de hechos una convicción duradera 

de que las contenciones fácticas son altamente probables”. Íd. Véase, 

además, In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630, 641 (2005)  

Recordemos, además, que las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

 Es a la luz de este marco jurídico que, en esta ocasión, estamos 

convencidos de que la determinación de la agencia es una razonable y se 

sustenta con la evidencia sustancial habida en el expediente. Como 

hemos mencionado, la transcripción de la prueba oral constata cada una 

de las determinaciones de hechos logradas por la CIPA. Ello, sumado al 

hecho de que el criterio de prueba en este tipo de asunto es uno más 

riguroso, nos mueve a confirmar la Resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 


