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2009-08-0330 
 

SOBRE: 
IMPUGNACIÓN DE 
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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Juez Cortés González 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

Amílcar Rivera Guzmán (“Rivera Guzmán” o “el recurrente”) 

nos presenta un recurso de revisión judicial en el que solicita que 

revoquemos una Resolución que emitió la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (“la CASP”) el 6 de noviembre de 2015.1  En esta, 

el referido foro administrativo confirmó la decisión del Secretario 

del Departamento de Hacienda (“Hacienda”) de destituir al 

recurrente de su puesto. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

-I- 
 

Los hechos de este caso son sencillos.  El recurrente Rivera 

Guzmán es un empleado gerencial del Departamento de Hacienda 

que ocupaba el puesto de Agente de Rentas Internas-Inspector en 

la División de Operaciones de Campo, Negociado del Impuesto al 

                                                 
1 Notificada ese mismo día. 
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Consumo, Distrito de Ponce.  Su labor consistía principalmente en 

dirigir dicha Oficina.  El 26 de marzo de 2009, ocurrió un altercado 

entre Rivera Guzmán y uno de los empleados que supervisaba, el 

señor Armando Delgado Román (“Delgado Román”).2  Ambas 

partes se agredieron física y verbalmente.  Al día siguiente, la 

Secretaria Auxiliar del Área de Recursos Humanos les notificó por 

escrito que, como medida provisional, debían tomar vacaciones 

adelantadas, y que una vez las agotaran, se mantendrían 

suspendidos de empleo, más no de sueldo, hasta que culminara 

la investigación sobre el incidente.   

La Investigadora de Asuntos Internos a quien se le 

encomendó la tarea de investigar preparó un Informe en el que 

recomendó que se debía referir el asunto al Secretario Auxiliar de 

la Oficina de Recursos Humanos y Asuntos Laborales, y a la 

Secretaria Auxiliar de la Oficina de Asuntos Legales para que 

tomaran la acción correspondiente.  Consecuentemente, el 30 de 

abril de 2009, Hacienda le notificó a Rivera Guzmán que tenía la 

intención de tomar medidas disciplinarias en su contra, entre 

estas, la destitución del puesto que ocupaba.  Se le apercibió de 

su derecho a solicitar una vista administrativa informal dentro del 

término establecido para ello y todas las demás exigencias de ley.   

La vista informal se efectuó el 23 de junio de 2009 ante la 

licenciada Ana J. Bobonis Zequeira, Oficial Examinadora, quien en 

su Informe descartó la aplicabilidad de la “legítima defensa” 

invocada por el recurrente.  Ello, luego de que determinara que 

fue Rivera Guzmán quien provocó el altercado.   Dispuso, además, 

que este incurrió en actos de “agresión física contra un compañero 

de trabajo”, lo que constituyó una violación al “Reglamento de 

                                                 
2 Para ese entonces, laboraba como Agente de Rentas Internas III. 
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Normas de Conducta, Medidas y Sanciones Disciplinarias” del 16 

de septiembre de 2013, según enmendado (“Reglamento de 

Disciplina”);3 a la Ley Núm. 184-2004, infra; y a la Orden 

Administrativa Núm. 06-04 del 23 de marzo de 2006.  Por tales 

actuaciones, recomendó la imposición de medidas disciplinarias al 

recurrente conforme dispone el Reglamento de Disciplina. 

El Secretario de Hacienda acogió tales recomendaciones y 

el 22 de julio de 2009 cursó a Rivera Guzmán una Carta de 

Destitución.  El recurrente apeló ante la CASP.  Tras varios 

trámites procesales, el 13 de agosto de 2014, se celebró la vista 

administrativa en su fondo.  La agencia presentó tres (3) testigos, 

a saber, Héctor Colón Cintrón, José Rafael Mateo Torres y Laura 

M. Ríos.  Por su parte, el recurrente testificó en apoyo a su 

reclamo.  A los fines de esta revisión judicial, conviene exponer 

brevemente lo que cada uno de los testigos manifestó. 

El señor Héctor Colón Cintrón fue el primero en testificar.4  

En lo pertinente, indicó que se desempeña como Agente de Rentas 

Internas II en Hacienda desde julio de 2003, pero que conoce al 

recurrente Rivera Guzmán desde antes.  Explicó que, cuando llegó 

al lugar de los hechos, escuchó una discusión ya comenzada entre 

el recurrente y Delgado Román.  Testificó que la conversación se 

tornó cada vez más fuerte hasta que ambos involucrados 

comenzaron a pelear.  No pudo precisar el contenido específico de 

la conversación, ni quién inició la reyerta o quién lanzó el primer 

golpe, pero sí que el asunto envolvía unas hojas de asistencia.  El 

testigo fue quien los separó cuando comenzaron a pelear.  Precisó 

que fueron las únicas tres (3) personas que se encontraban en el 

                                                 
3 Específicamente, con lo dispuesto en su Sección V, incisos 1,3 y 9; Sección 

VI, inciso 4 y 6; Sección VII, incisos 1, 7, 10 y 13; y Sección XIX, Art.2, incisos 

23, 32, 36, 44, 48, 53, 62 y 64. 
4 Págs. 12-34 de la Transcripción de la Vista del 14 de agosto de 2014. 
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lugar de los hechos en ese momento; que no se utilizaron armas, 

pese a que ambos involucrados fueron luego desarmados 

preventivamente; y que ninguno las llevaba consigo en ese 

momento. 

Por otro lado, el señor José R. Mateo Torres, quien es Agente 

de Asuntos Internos en Hacienda, explicó que, como parte de sus 

funciones, le corresponde investigar funcionarios que incurren en 

posibles violaciones a las leyes y reglamentos de la agencia.5  

Reconoció que no tiene conocimiento personal de los hechos de 

este caso ni de la investigación realizada.  Su testimonio más bien 

se basó en explicar la metodología y los procesos investigativos 

de la agencia.  Confirmó que el recurrente no tenía medidas 

disciplinarias previas.          

La siguiente testigo fue la señora Laura Ríos Rivera, quien 

se desempeña como Especialista en Relaciones Laborales en el 

Área de Asuntos Laborales de la agencia.6  Al igual que el testigo 

anterior, reconoció que no tenía conocimiento personal del asunto.  

Indicó que le corresponde atender los referidos de medidas 

disciplinarias.  Explicó que el Reglamento de Disciplina establece 

un máximo y un mínimo para las medidas disciplinarias a imponer.    

Opinó que la destitución depende de si el empleado tenía o no 

infracciones previas, de los méritos y de la gravedad del asunto.  

Resaltó que la decisión recae en el Secretario de Hacienda, quien 

posee amplia discreción al respecto.  Expresó que en este caso 

ambos empleados se atacaron físicamente.  A su entender, el 

recurrente, como supervisor, no debió permitir que eso sucediera.    

                                                 
5 Íd, en las págs. 34-71. 
6 Íd, en las págs. 71-122. 
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El último en testificar fue el recurrente.7  Indicó que 

comenzó a trabajar en Hacienda en el año 1985 y que con el pasar 

de los años ascendió de puestos hasta llegar a ocupar el de Agente 

de Rentas Internas-Inspector.  Explicó que, entre sus funciones, 

le correspondía dirigir operacional y administrativamente el 

negociado de Ponce; que tenía bajo su supervisión entre diecisiete 

(17) y veinte (20) empleados y dos (2) secretarias.; y que, como 

tal, estaba a cargo de las asistencias de estos.  Relató que el día 

de los hechos, aproximadamente a las 4:30 p.m. se encontraba 

verificando y acomodando un equipo cuando llegaron los 

compañeros Héctor Colón Cintrón y Delgado Román; ambos eran 

supervisados por él.  Luego, les impartió las instrucciones sobre 

el trabajo que habrían de realizar ese día. 

Consecuentemente, Delgado Román le inquirió sobre unas 

hojas de asistencia de la semana anterior.  Específicamente, sobre 

unas salidas y ausencias que no había podido firmar.  El testigo 

indicó que había tratado de comunicarse con Delgado Román al 

respecto, pero como no lo consiguió, procedió a tramitar las 

referidas hojas.  Afirmó que esto último causó malestar en 

Delgado Román, quien se acaloró y comenzó a hablarle en tono 

de voz alta.  Indicó que Delgado Román se le acercó en actitud 

amenazante; el testigo intentó agarrarlo para evitar que lo 

agrediera; pero se enredaron y ambos cayeron al suelo e 

intercambiaron golpes.  Sostuvo que actuó en defensa propia.   

El testigo indicó que los hechos no ocurrieron en público; 

que solo estaban ellos dos y el señor Héctor Colón Cintrón; y que 

no se procedió con algún proceso de índole criminal.  Manifestó 

que en un momento dado Delgado Román se disculpó por lo 

                                                 
7 Íd, en las págs. 124-168. 
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sucedido y que él le respondió que también lo lamentaba.  Indicó 

que, ante los sucesos, los enviaron a agotar unas vacaciones y 

luego lo suspendieron de empleo, pero no de sueldo.  Afirmó que 

no había sido objeto de medidas disciplinarias previas y que a 

pesar que lo que hizo fue repeler una agresión, lo destituyeron.  

Adujo que a Delgado Román lo destituyeron, pero que apeló la 

sanción que se le impuso y eventualmente fue restituido a su 

puesto. 

El 14 de septiembre de 2015, la Oficial Examinadora de la 

CASP que presidió la vista en su fondo emitió su Informe.8  

Aquilatada la prueba que le fue presentada, determinó probado, 

en lo pertinente, lo siguiente:  

 que, como parte de sus funciones, a Rivera Guzmán le 

correspondía supervisar al señor Delgado Román;  

 que aproximadamente a las 4:30 de la tarde del 26 de 

marzo de 2009 estos se encontraban en su área de trabajo 

para comenzar labores;  

 que antes de retirarse a laborar, Delgado Román le inquirió 

a Rivera Guzmán sobre unas hojas de asistencia;  

 que este último le indicó que ya las había tramitado;  

 que Delgado Román le cuestionó dicho proceder a Rivera 

Guzmán, y este en respuesta le profirió palabras soeces;  

 que ello provocó un altercado físico entre ambos que 

ocurrió en presencia del empleado Héctor M. Colón Cintrón; 

 y que este último los separó.  

  La Oficial Examinadora determinó que Rivera Guzmán 

incurrió en la conducta atribuida y que, por ende, incurrió en las 

faltas que le fueron imputadas; salvo la falta núm. 44 del 

                                                 
8 Informe de la Oficial Examinadora, págs. 3D-3F del Ap. 



 
 

 

KLRA201600007 

 

7 

Reglamento de Disciplina, luego de que concluyera que no se 

aportó prueba suficiente para sostenerla.9  Dispuso que: 

… el APELANTE no atendió con la debida diligencia y 

cortesía al utilizar lenguaje inapropiado y profiriendo 
palabras soeces a preguntas sobre asuntos de trabajo al 
Agente Delgado. El APELANTE no observó comportamiento 

correcto, cortés y respetuoso hacia su compañero de 
trabajo, quien a su vez era su supervisado. El proceder del 

APELANTE, tuvo el efecto de incitar una riña entre ambos 
y de provocar que se infligieran daño físico.  Incluso, luego 
de que comenzó la agresión verbal, el APELANTE reconoció 

haber golpeado al Agente Delgado, provocándole 
laceraciones en el cuerpo. Con su conducta, el APELANTE 

interrumpió las labores y el funcionamiento habitual de la 
actividad administrativa de su supervisor y otro trabajador 
en detrimento de la continuidad y regularidad de los 

servicios que prestaba la agencia. […]. La situación se 
agrava al estar involucrado un supervisor, al producirse en 

un lugar de trabajo, dentro de horas laborables y frente a 
otros compañeros de trabajo.10    
 

La referida Oficial Examinadora manifestó que el 

comportamiento exhibido por Rivera Guzmán se apartó de las 

normas de conducta de la agencia, y de cómo debía dirigir su área 

de trabajo y supervisar a aquellos que tenía a su cargo.  Dispuso 

que “la agresión física y verbal perpetrada por el APELANTE 

justificaba la destitución del puesto en el que se desempañaba” 

pues “no solo afectó a su compañero de labores, sino también a 

la agencia.”11  En vista de ello, concluyó que la destitución del 

recurrente se hizo conforme a derecho y que, por tanto, se debía 

declarar Sin Lugar la apelación.  La CASP acogió dicha 

recomendación en su Resolución del 6 de noviembre de 2015.  

Ante la reconsideración solicitada, la CASP se mantuvo en lo 

resuelto.         

Inconforme, el señor Rivera Guzmán acude ante nos 

mediante el recurso de título.  Plantea que:  

                                                 
9 La falta núm. 44 consiste en “[f]alsa representación o fraude al hacer o 

aceptar a sabiendas declaración, certificación o informes falsos en relación con 

cualquier materia cubierta por la Ley de Personal, sus Reglamentos y otras 

leyes y reglamentaciones especiales que le sean de aplicación como empleado 

público.”  
10 Informe de la Oficial Examinadora, págs. 3G-3H del Ap.  
11 Íd, en la pág. 3I. 
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1) ERRÓ LA HONORABLE COMISIÓN APELATIVA DEL SERVICIO 

PÚBLICO EN AQUILATAR LA PRUEBA DESFILADA EN LA VISTA 

ADMINISTRATIVA, YA QUE LAS DETERMINACIONES DE 

HECHOS EMITIDAS, NO ESTAN APOYADAS EN EVIDENCIA 

SUSTANCIAL, ADEMÁS DE CLARA, ROBUSTA Y CONVINCENTE. 

 
2) ERRÓ LA COMISIÓN APELATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO EN 

NO CONSIDERAR LOS SERIOS VICIOS DE VAGUEDAD QUE 

TIENE EL REGLAMENTO DE NORMAS DE CONDUCTAS Y 

SANCIONES DISCIPLINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA, PARA GUIAR LA DISCRECIÓN DEL SECRETARIO DE 

HACIENDA Y LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE OBLIGA AL 

SECRETARIO A TOMAR EN CONSIDERACIÓN CUALQUIER 

ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL EMPLEADO EN LOS ÚLTIMOS 4 

AÑOS. 

 
3) ERRÓ LA HONORABLE COMISIÓN APELATIVA DEL SERVICIO 

PÚBLICO EN NO APLICAR LA DOCTRINA DE LEGÍTIMA 

DEFENSA, COMO CAUSA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

EN FAVOR DEL RECURRENTE.  

Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos.     

-II- 

A. Revisión judicial. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 

38-2017 (“LPAU”), delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas.  Dispone que las determinaciones de 

hechos de las agencias serán sostenidas por el tribunal si se basan 

en evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo; 

mientras que las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos. Sección 4.5 de la LPAU.  Cónsono con esta 

normativa, los tribunales revisores deben examinar si la 

determinación administrativa está fundamentada en la prueba o 

si, por el contrario, es incompatible con esta. Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).  Cuando la 

interpretación de los hechos es razonable, los tribunales, de 

ordinario, deben sostener el criterio de la agencia y no sustituirlo 

por el suyo. Pérez Vélez v. VPH Motors, Corp., 152 DPR 475, 490 

(2000).  No obstante, si luego de un estudio y análisis ponderado 

el tribunal descubre que la determinación administrativa trastoca 
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valores constitucionales o resulta arbitraria e irrazonable, podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el suyo y revocar el dictamen 

cuestionado. Íd.  

Cabe recordar que los procedimientos y las determinaciones 

administrativas están revestidos de una presunción de corrección 

y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 

232, 244 (2007); Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 

(2006).  Es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran 

peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las 

agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que 

administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. 

de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  Ello, en consideración 

de la experiencia y el conocimiento especializado que poseen 

sobre los asuntos que les han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 

116, 122 (2000).  No obstante, lo anterior no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. “Por el contrario, 

los tribunales tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra 

posibles actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias de 

las agencias.” Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 

DPR 867, 884 (2010).   

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 

450, 460-461 (1997). 
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B. Debido proceso de ley. 

Los procedimientos adjudicativos administrativos, aunque 

en un nivel menos riguroso que en los procedimientos judiciales, 

están sujetos a la garantía constitucional del debido proceso de 

ley que dimana de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2002).  La 

Constitución reconoce como derecho fundamental del ser humano 

el derecho a la vida, la libertad y al disfrute de la propiedad. Art. 

II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I.  En los casos disciplinarios 

está involucrado el derecho a la vida, o el derecho de una persona 

a ganarse el sustento, el cual se considera un derecho 

fundamental. In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 584-585 

(2001). 

El Tribunal Supremo ha dispuesto que “el debido proceso de 

ley se refiere al derecho de toda persona a tener un proceso justo 

y con todas las garantías que ofrece la ley”. Aut. Puertos v. HEO, 

186 DPR 417, 428 (2012).  Este tiene dos vertientes: (1) la 

sustantiva y (2) la procesal. Íd, pág. 428; Domínguez Castro et 

al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010).  En su modalidad sustantiva 

persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de 

la persona. Domínguez Castro et al. v. E.L.A., supra, pág. 44; 

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A, 130 DPR 562, 576 (1992).  Mientras 

que, en su vertiente procesal, el “debido proceso de ley instituye 

las garantías procesales mínimas que el Estado debe proveerle a 

un individuo al afectarle su propiedad o libertad”. Hernández 

González v. Srio de Transportación y Obras Públicas, 164 DPR 

390, 395 (2005).   

Según señalamos anteriormente, en la esfera administrativa 

basta con demostrar la comisión de un acto contrario a las normas 
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mediante evidencia sustancial que obre en el expediente.  No 

obstante, en lo que se refiere al quantum de la prueba en los 

procedimientos administrativos, el Tribunal Supremo ha 

establecido que de ordinario es aplicable el estándar de 

preponderancia de la prueba, salvo se trate de un procedimiento 

disciplinario en el que se aplicará un quantum intermedio o de 

prueba clara, robusta y convincente.  Departamento de la Familia 

v. Cacho González, 188 DPR 773, 792 (2013); In re Caratini 

Alvarado, supra, pág. 584.  Ello obedece a que los procedimientos 

disciplinarios versan sobre el derecho fundamental del empleado 

a ganarse el sustento, lo que exige un criterio más riguroso que 

el de la preponderancia de la prueba. In re García Aguirre, 175 

DPR 433, 441 (2009).  Así lo dejó establecido el Tribunal Supremo 

en In re Caratini Alvarado, supra. 

En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 

-III- 

 
Son tres (3) los errores que el recurrente Rivera Guzmán le 

imputa a la CASP en su recurso de revisión judicial.  En el primero 

de estos, cuestiona la suficiencia de la prueba en la que el referido 

foro fundamentó su dictamen.  Mientras, en su segundo 

señalamiento de error, aduce que el Reglamento de Disciplina 

adolece de vaguedad en cuanto a la discreción del Secretario de 

Hacienda al momento de determinar la medida disciplinaria a 

imponer.  Como tercer error, alega que la Comisión incidió al no 

reconocer que aplicaba la doctrina de “legítima defensa” a su 

favor.   

Hacienda, por su parte, se expresa conforme con lo resuelto 

por la Comisión.  Plantea que durante todo el proceso 

administrativo se le garantizó al recurrente su derecho a un debido 

proceso de ley.  Indica que la prueba demostró que este agredió 
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a otro empleado dentro de su área de trabajo y que, 

independientemente de quién inició el altercado, como supervisor 

debió de tener un mejor temple y evitar que la situación escalara.   

Nos corresponde resolver si la Comisión abusó o no de su 

discreción al confirmar la medida disciplinaria de destitución que 

Hacienda le impuso al recurrente ante las faltas cometidas.  

Evaluados los argumentos de las partes ante la totalidad del 

expediente y la doctrina prevaleciente, diferimos del criterio de la 

CASP en su dictamen.  Comenzamos con la discusión del primer 

señalamiento de error.   

Está claro que la destitución del recurrente obedeció a un 

incidente que ocurrió en su lugar de empleo con uno de los 

empleados que le correspondía supervisar, el señor Delgado 

Román.  La razón de la disputa fue una discrepancia en el manejo 

de ciertas hojas de asistencia del segundo por parte del primero.  

Delgado Román le inquirió a Rivera Guzmán sobre el asunto, los 

ánimos se caldearon y culminaron en un breve altercado físico 

entre ambos.  La prueba fue clara al respecto. 

Por tales hechos, se le atribuyó al recurrente haber 

violentado con las normas de conducta de la agencia.  

Específicamente, aquellas que le obligan a observar un 

comportamiento correcto en sus relaciones con los demás 

empleados y a velar por la buena imagen de la agencia.12  Se le 

imputó haber incurrido en las siguientes faltas, según prescritas 

en el artículo 2 de la sección XIX del Reglamento de Disciplina:13 

                                                 
12 Véase, Art. 6, Sección 6.6 de la Ley Núm. 184-2004, conocida como la 

Ley para la Administración de Recursos Humanos del Servicio Público, 3 LPRA 

sec. 1462e; Sección V, Incisos (1), (3) y (9) del Reglamento de Disciplina, 

Sección VI, Incisos (4) y (6); Sección VII, Incisos (1), (7), (10) y (13). 
13 Al ocupar un puesto gerencial, el recurrente no está cubierto por convenio 

colectivo alguno y, por tanto, le aplican las disposiciones del mencionado 

Reglamento. 
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 23. No atender con la debida diligencia y cortesía al 

público o empleados, ya sea por carta, llamadas 

telefónicas o personalmente. (PRESCRIBE LA 

SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO POR 5 DÍAS COMO 

SANCIÓN MÍNIMA ANTE UNA PRIMERA INFRACCIÓN Y UNA 

MÁXIMA DE 15 DÍAS).  

 

 32. Incumplir con las normas establecidas mediante 

Ley, Reglamentos y Órdenes Administrativas. 

(PRESCRIBE LA SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO POR 15 

DÍAS COMO SANCIÓN MÍNIMA ANTE UNA PRIMERA 

INFRACCIÓN Y UNA MÁXIMA DE 30 DÍAS).  

 

 36. Incurrir en conducta desordenada, tal como: 

realizar ruidos innecesarios, conversaciones 

estridentes, oír programas radiales en volumen alto, 

alentar o participar en discusiones de cualquier 

índole, que cause distracción o molestias al personal 

en la unidad de trabajo o en los alrededores. 

(PRESCRIBE UNA REPRIMENDA COMO SANCIÓN MÍNIMA ANTE 

UNA PRIMERA INFRACCIÓN Y UNA MÁXIMA DE 15 DÍAS DE 

SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO). 

 

 44. Falsa representación o fraude al hacer o aceptar 

a sabiendas declaración, certificación o informes 

falsos en relación con cualquier materia cubierta por 

la Ley de Personal, sus Reglamentos y otras leyes y 

reglamentaciones especiales que le sean de 

aplicación como empleado público. (PRESCRIBE LA 

SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO POR 30 DÍAS COMO 

SANCIÓN MÍNIMA ANTE UNA PRIMERA INFRACCIÓN Y COMO 

MÁXIMA LA DESTITUCIÓN).14 

 

 48. Realizar actos amenazantes; usar lenguaje 

irrespetuoso, indecente, u obsceno; hacer uso de 

expresiones vulgares, chabacanas o impropias, 

verbales o escritas en sus relaciones con 

supervisores, compañeros de trabajo y ciudadanos. 

(PRESCRIBE LA SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO POR 30 

DÍAS COMO SANCIÓN MÍNIMA ANTE UNA PRIMERA 

INFRACCIÓN Y COMO MÁXIMA LA DESTITUCIÓN). 

 

 62. Provocar riñas o atacar físicamente a un 

empelado o ciudadano en los predios del 

Departamento durante o fuera de horas laborables. 

(PRESCRIBE LA SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO POR 30 

DÍAS COMO SANCIÓN MÍNIMA ANTE UNA PRIMERA 

INFRACCIÓN Y COMO MÁXIMA LA DESTITUCIÓN). 

 

 64. Observar conducta incorrecta o lesiva al buen 

nombre del Departamento y/o del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (PRESCRIBE LA 

SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO POR 30 DÍAS COMO 

                                                 
14 Esta no está en disputa, pues, como adelantamos, la Oficial Examinadora de 

la Comisión determinó que no se proveyó prueba suficiente para sostenerla.  
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SANCIÓN MÍNIMA ANTE UNA PRIMERA INFRACCIÓN Y COMO 

MÁXIMA LA DESTITUCIÓN).   

Conviene aclarar que en este caso no está en disputa la 

facultad que posee el Secretario de Hacienda para velar por el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos de la instrumentalidad 

pública que tiene a su cargo.  Particularmente, la que le permite 

disciplinar a aquellos empleados que incumplan con tales.  Ahora 

bien, al contrastar las faltas que le fueron imputadas al recurrente 

ante la prueba que estuvo ante la consideración de la CASP y que 

obra en el expediente, no se justifica la drástica medida 

disciplinaria que se le impuso.   

Un elemento importante que se debió considerar, y que no 

está en controversia, es que durante los más de veintitrés (23) 

años que el recurrente trabajó en la referida instrumentalidad 

pública, nunca fue objeto de medidas disciplinarias en su contra.  

O sea, esta fue la primera ocasión en todo ese tiempo que habría 

de ser sancionado por alguna actuación suya en el desempeño de 

sus funciones.  Sin embargo, no parece que se le hubiese dado 

relevancia a este criterio al momento de determinar la sanción a 

imponer.  Ello, pese a que el propio Reglamento de Disciplina en 

el inciso 12 de su sección XVIII así lo requiere.15  

La misma sección establece que las sanciones disciplinarias 

han de ser aplicadas de acuerdo con la gravedad de la infracción.16  

Hacienda sugiere que, por tratarse de un supervisor, se le ha de 

imponer un estándar más alto que a los demás empleados.   

                                                 
15 En lo referente, dispone: 

 
12. Para efectos de la imposición de medidas o sanciones disciplinarias, 
se considerarán, además, aquellas medidas o sanciones disciplinarias 

impuestas durante los cuatro (4) años anteriores a la fecha en que 
ocurrieron los actos que ameritan la imposición de una nueva medida o 
sanción disciplinaria como agravantes.  
 

16 Sección XVIII, Inciso 11 del Reglamento de Disciplina. 
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Coincidimos en que independientemente de quién fue el 

responsable del altercado, se trata de un evento lamentable que 

no debió ocurrir y que el recurrente debió manejarlo con mayor 

templanza y control personal.  No obstante, la destitución como 

medida disciplinaria resulta muy drástica para los hechos 

específicos de este caso y lo que se logró demostrar.  Aparte de 

que se trata de una primera ofensa, la prueba no evidencia daños 

mayores.   

Si bien el incidente ocurrió en las instalaciones donde ambos 

empleados trabajaban, no se suscitó ante el público ni demás 

empleados.  Solo hubo un testigo presencial de los eventos, el 

señor Héctor Colón Cintrón, quien durante la vista en su fondo no 

pudo precisar quién inició el altercado ni los detalles específicos 

de la discusión.17  Tampoco se procedió criminalmente contra 

alguno.  Aunque ambos fueron desarmados, esto se hizo como 

una medida preventiva para evitar situaciones mayores.  

Podríamos decir que fue una acción protocolar ante la naturaleza 

del evento, pues ambos agentes estaban autorizados a poseer 

armas de fuego, dada la naturaleza de su trabajo.  No obstante, 

es preciso resaltar, que ninguno portaba su arma durante el 

altercado. 

Reconocemos que las actuaciones de ambos protagonistas 

del altercado resultan reprochables y que no deben ocurrir en un 

ambiente de trabajo.  No cabe duda que el recurrente incurrió en 

las faltas que se le imputó, salvo aquella que la Comisión descartó, 

y que ello ameritaba la imposición de sanciones disciplinarias.  Sin 

embargo, en situaciones como esta hay que sopesar la naturaleza 

y magnitud de la ofensa, vis a vis la sanción reglamentaria, y si la 

                                                 
17 Véase, Transcripción de la Vista del 14 de agosto de 2014, págs. 24-25. 
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normativa prevaleciente contemplaba la destitución como sanción 

ante el tipo de ofensa en la que se incurrió.   

Las precitadas faltas que le fueron imputadas al recurrente 

contemplaban la suspensión de empleo y sueldo por determinado 

tiempo como medida disciplinaria mínima ante una primera ofensa 

y algunas la destitución como medida disciplinaria máxima.  Aun 

presumiendo como ciertos los hechos alegados, somos de opinión 

que no se justifica la severa sanción de la destitución.  En este 

caso procedía la suspensión de empleo y sueldo del recurrente por 

el término correspondiente a las faltas cometidas, según lo 

dispuesto en el Reglamento de Disciplina.  Una medida razonable 

adicional, con la que la agencia contaba, hubiese sido, activar el 

protocolo de violencia y referir al recurrente al programa de ayuda 

ocupacional de la agencia, según lo descrito por la Oficial de 

Asuntos Laborales que testificó durante la vista en su fondo.   

El Departamento de Hacienda tenía el peso de demostrar 

mediante prueba clara, robusta y convincente que ocurrió una 

situación de tal gravedad que ameritaba despojar al recurrente de 

su empleo después de veinticuatro (24) años de servicio, sin una 

sola querella disciplinaria o reprimenda, pero no lo hizo.  La 

determinación recurrida estuvo basada en testimonios de 

personas que no presenciaron los eventos y no se consideraron 

otros elementos importantes como los aquí discutidos.  Así las 

cosas, se cometió el primer error alegado.  Ello de por sí, es razón 

suficiente para revocar el dictamen recurrido.  Por tanto, resulta 

innecesario adentrarnos en el análisis de los demás señalamientos 

de error.   
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-IV- 

En mérito de lo expuesto, REVOCAMOS la resolución 

recurrida. 

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 

 

 


