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Sobre:  
 

RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2017. 

Comparece la parte recurrente, el señor Chenny Oquendo 

González, mediante un recurso de revisión judicial. Nos solicita que 

revoquemos la resolución de la Comisión Apelativa de Servicio 

Público, notificada el 27 de enero de 2017. Mediante el referido 

dictamen, el organismo administrativo declaró no ha lugar una 

apelación que el recurrente instó, debido a su destitución durante 

el periodo probatorio como cadete de la Policía de Puerto Rico. 

Adelantamos que revocamos la resolución recurrida. Veamos 

el tracto procesal pertinente.  

I. 

 Este caso se inicia el 18 de diciembre de 2002, cuando la 

Policía de Puerto Rico —mediante una carta fechada el día 12 y 

suscrita por el entonces Superintendente— notificó al cadete 

Chenny Oquendo González (28770) que, en virtud de la ley 

habilitadora y el reglamento aplicable, lo separaba de su puesto, 

durante el periodo probatorio, “debido al desempeño en el Colegio 
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Universitario de Justicia Criminal”. El recurrente tenía un 

nombramiento desde el 8 de noviembre de 2001. El funcionario 

indicó al señor Oquendo González que había realizado una 

investigación administrativa sobre su conducta;1 la cual reveló que, 

el 25 de octubre de 2002, en el campus de la academia, el señor 

Oquendo González le dijo a Carlos Ramos Lugo (agente encubierto) 

y al cadete Eugenio Quintana Pizarro “cómo alterar un cañón del 

arma de reglamento y lo que deberían hacer luego de utilizar la 

misma”.2 Lo anterior en contravención de la Ley de Armas de Puerto 

Rico. Por ende, al amparo de la Sección 4.6 (7) de la Ley Núm. 5-

1975, infra, y ante el requerimiento de contar con miembros policías 

con una conducta, hábitos y confiabilidad intachables, fue 

destituido sumariamente.3  

 Insatisfecho con ello, el 19 de diciembre de 2002, el señor 

Oquendo González presentó un escrito de apelación ante la actual 

Comisión Apelativa del Servicio Público (en adelante, CASP). Alegó 

que la acción de la Policía era contraria al ordenamiento jurídico y 

que violó su debido proceso de ley. La Policía presentó su 

contestación el 23 de octubre de 2003. 

 Trabada la controversia, el 5 y 6 de noviembre de 2014 la 

CASP celebró una vista administrativa, presidida por la Oficial 

Examinadora, Luisa Torres Ramírez, quien determinó probados los 

siguientes hechos: 

                                                 
1 Apéndice, págs. 10-21. Véase, además, Apéndice, págs. 36-42. 

2 Citamos del informe escrito del agente Carlos Ramos Lugo: 

[...] Dice Quintana; por eso me gustaría tener balas extras para cuarquier 
(sic) situación que suceda en la calle que se tenga que hacer uso de la 

pistola. A lo que sale el cdte. Oquendo y dice luego de haber finalizado de 
hacer un gesto con su caveza (sic) que no el cual repitió por varias veces; 

dice; es la misma cosa porque en la bala se queda marcada las rayas del 
cañón de tu pistola que tú sabes que todas no son las mismas. Dice 

Oquendo; tú lo que tienes es que ir a un tornero y le dices que te haga un 

cañón por el de tu pistola y que por dentro lo modifique entonces en una 

situación en la calle lo que tienes es que cambiar el cañón que mandas a 

hacer disparar y luego cambias el que le corresponda a tu pistola y 

sustituyes las balas. [...] 

Apéndice, págs. 40-41. 

3 Apéndice, págs. 8-9. 
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1. El apelante ingresó como cadete de la Policía de 

Puerto Rico el 8 de noviembre de 2001. 

2. Como parte de los requisitos de su nombramiento, el 

apelante estaba sujeto a un periodo probatorio de 

dos (2) años y cursaba estudios en la academia de la 

apelada (Academia).   

3. A mediados de año 2002, la parte apelada comenzó 

una investigación en la Academia, tras haber 

recibido información sobe venta de anabólicos, 

esteroides y otras sustancias controladas por varios 

cadetes que cursaban en la institución. 

4. El 25 de octubre de 2002, los Agentes Carlos J. 

Ramos Lugo, Eugenio R. Quintana Pizarro y el 

apelante sostuvieron una conversación en la 

Academia.   

5. El Agente Quintana Pizarro le relató al Agente Ramos 

Lugo y al apelante, que tuvo una situación en el 

lugar donde reside, en la que fue amenazado con un 

arma de fuego, indicando que por esa razón 

necesitaría municiones adicionales.   

6. Luego de eso, el apelante les explicó a los Agentes 

Quintana Pizarro y Ramos Lugo el procedimiento 

para alterar el cañón de un arma de reglamento y lo 

que debían hacer luego de usarla.   

7. El Agente Ramos Lugo era un agente encubierto de 

la apelada, destacado en la Academia de la Policía 

para propósitos de la investigación que se realizaba.   

8. Por estos hechos la parte apelada realizó una 

investigación administrativa contra el apelante.   

9. Mediante los hallazgos de la referida investigación se 

concluyó que la conducta del apelante fue contraria 

a la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 

11 de septiembre de 2000, según enmendada, y a las 

normas establecidas en la apelada.   

10. El 18 de diciembre de 2002, mediante 

comunicación suscrita el 12 de diciembre de 2002, 

la parte apelada notificó al apelante la determinación 

de separarlo del puesto en que se desempeñaba en 

periodo probatorio.  

 

A base de los hechos antes esbozados, la funcionaria 

administrativa recomendó a los comisionados que denegaran la 

apelación. 4  A esos efectos, el 27 de enero la CASP acogió la 

recomendación de la Oficial Examinadora y notificó una resolución, 

mediante la cual declaró no ha lugar la apelación del señor Oquendo 

González.5 

                                                 
4 Apéndice, págs. 4-7. 

5 Apéndice, págs. 1-3. 
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No conteste, el recurrente solicitó al cuerpo apelativo que 

reconsiderar su determinación.6 Reiteró que la acción de la Policía 

era inválida, toda vez que transgredió el debido procedimiento de ley 

y no dio cumplimiento al Reglamento Núm. 4216, infra. El 27 de 

enero de 2017 la CASP reafirmó su previa decisión y declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración.7 

Inconforme aún, acudió ante este tribunal intermedio y señaló 

los siguientes errores: 

Erró la Honorable Comisión al sostener la actuación de 

la Autoridad Nominadora e ignorar que ésta violentó el 
debido proceso de ley dispuesto por reglamento al 
momento de disponerse a separar de su puesto a un 

empleado durante su periodo probatorio. 

Erró la Honorable Comisión al establecer en forma 
categórica que la conducta del apelante-recurrente “es 

contraria a los hábitos y actitudes que debe poseer y 
demostrar un miembro de la Policía de Puerto Rico, 
además de ser contraria a las normas establecidas en 

la agencia, ello cimentado solo en una declaración 
jurada de un agente que no estuvo disponible para ser 

contrainterrogado en el procedimiento administrativo 
ante sí.   

Erró la Honorable Comisión al establecer que la 
actuación de la Autoridad Nominadora cumplió a 

cabalidad con los requisitos requeridos y las normas 
reglamentarias, cuando todo ello fue violentado por la 

Policía de Puerto Rico al separar al apelante-recurrente 
de su puesto de manera ilegal. 

Erró la Honorable Comisión al aquilatar la prueba 
desfilada y en consecuencia hacer determinaciones de 

hecho que no están fundamentadas en evidencia 
sustancial. 

Erró la Honorable Comisión al emitir una Resolución, 

sin evaluar el expediente y la prueba desfilada en su 
totalidad, tomando una decisión carente de una base 
racional, de manera arbitraria, caprichosa y en patente 

menoscabo a los derechos más fundamentales del 
apelante-recurrente.   

 

En cumplimiento de orden, el 28 de abril de 2017, la Policía 

de Puerto Rico presentó su alegato de oposición. Con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, y listos para resolver, el 31 de 

mayo de 2017, el Departamento de Justicia, por conducto de la 

                                                 
6 Apéndice, págs. 24-33. 

7 Apéndice, págs. 34-35. 
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Oficina del Procurador, solicitó la paralización del procedimiento, al 

amparo de la ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and 

Economy Stability Act. El 13 de junio de 2017, dictamos una 

resolución y denegamos paralizar el litigio administrativo laboral. 

A continuación, exponemos el marco doctrinal que 

fundamentan nuestra decisión revocatoria. 

II. 

A. 

La revisión judicial de las decisiones administrativas de la 

Comisión Apelativa de Servicio Público se rige por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA 

§§ 2101 y ss. De ordinario, el proceso de revisión judicial comprende 

tres áreas: (i) la concesión del remedio, (ii) la revisión de las 

determinaciones de hecho; y (iii) la revisión de las conclusiones de 

derecho. Asimismo, el expediente administrativo constituirá la base 

exclusiva, tanto para la adjudicación administrativa, como para la 

revisión judicial. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894 

(2008).  

La Sección 4.5 de la LPAU establece que “[l]as 

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”. 3 LPRA § 2175. Las 

conclusiones de derecho, por el contrario, serán revisables en su 

totalidad. Id. Es decir, la revisión judicial de tales determinaciones 

se limita a evaluar si la actuación administrativa fue razonable y 

ésta sólo puede ceder al escrutinio judicial cuando esté presente 

alguna de las siguientes situaciones: (1) cuando la decisión no está 

basada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (3) cuando ha 

mediado una actuación ilegal o una decisión carente de una base 
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racional. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). El criterio de 

evidencia sustancial se refiere a aquella prueba relevante que una 

mente razonada podría entender adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

186-187 (2009). En nuestra gestión revisora, debemos considerar 

también la evidencia presentada en su totalidad, tanto la que 

sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).  

Se sabe que los tribunales deben darle gran peso y deferencia 

a las interpretaciones que hacen los organismos administrativos de 

las leyes particulares que les corresponde poner en vigor. Esto es así 

porque las agencias son las que cuentan con conocimientos 

altamente especializados acerca de los asuntos que les son 

encomendados. Rivera v. A & C Development, Corp., 144 DPR 450, 

461 (1997). De ahí que un foro judicial apelativo no puede descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia y 

sustituir el criterio de esta por el suyo. Mun. de San Juan v. J.C.A., 

152 DPR 673, 746 (2000). A base de lo dicho, los procedimientos y 

las decisiones de los organismos administrativos están también 

cobijados por una presunción de regularidad y corrección. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012).  

Ahora bien, el tribunal revisor podrá intervenir con los 

foros administrativos cuando la decisión adoptada no está 

basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la aplicación 

de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal 

o afecta derechos fundamentales. Caribbean Communication v. 

Pol. de P.R., 176 DPR 978, 1006 (2009).  

En lo atinente al caso de autos, la LPAU provee el marco 

general dentro del cual se llevarán a cabo los procedimientos 

adjudicativos por una agencia administrativa en nuestra 
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jurisdicción.  Las Secciones 3.1 y 3.2 del estatuto uniformador, 

sobre procedimientos adjudicativos, disponen como sigue:     

3.1 Derechos   

(a) Cuando por disposición de una ley, regla o 
reglamento o de este capítulo una agencia deba 
adjudicar formalmente una controversia, los 

procedimientos deberán regirse por las disposiciones de 
este subcapítulo. 

[...]   

En todo procedimiento adjudicativo formal ante una 

agencia se salvaguardarán los siguientes derechos:   

(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o 
querellas o reclamos en contra de una parte.   

(B) Derecho a presentar evidencia.   

(C) Derecho a una adjudicación imparcial.     

(D) Derecho a que la decisión sea basada en el 

expediente. 

3.2 Iniciación del procedimiento   

Excepto cuando por ley se establezca de otro modo el 
procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá 
iniciarse por la propia agencia o con la presentación de 

una querella, solicitud o petición, ya sea personalmente 
o mediante comunicación por escrito, en el término que 

establezca la ley o el reglamento, en relación a un 
asunto que esté bajo la jurisdicción de la agencia.     

Toda agencia deberá adoptar un reglamento para 
regular sus procedimientos de adjudicación. 

3 LPRA §§ 2151-2152. (Énfasis nuestro). 

 

A estos efectos, conforme con las disposiciones de la Ley 5 de 

14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Público de Puerto 

Rico, vigente a la fecha de los hechos, las disposiciones de la Ley 26 

de 22 de agosto de 1974, derogada y sustituida por la Ley 53 de 6 

de septiembre de 1996, Ley de la Policía de Puerto Rico, y a tenor del 

principio de mérito, se aprobó el Reglamento de Personal de la Policía 

de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216, según enmendado, de 11 de 

mayo de 1990. El Artículo 14.3, sobre acciones disciplinarias, de la 

precitada reglamentación garantiza los derechos del debido 

procedimiento de ley. Así reza, en lo pertinente: 

2. Miembros de la Policía de Puerto Rico 

a. El Superintendente tomará las medidas 
correctivas apropiadas cuando un miembro de la 

Policía de Puerto Rico incurra en violación de 
cualquiera de las faltas clasificadas en graves o 
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leves. El castigo a imponerse por falta grave podrá 
ser uno de los siguientes: expulsión del Cuerpo, 

degradación o suspensión de empleo y sueldo por un 
periodo no mayor de cinco (5) meses, y el castigo a 

imponerse por falta leve podrá ser uno de los siguientes: 
suspensión de empleo y sueldo por un periodo que no 
exceda de diez (10) días y/o amonestación escrita. 

b. Procedimiento sobre Acciones Disciplinarias para 

Miembros de la Policía de Puerto Rico 

(1) En todo caso que surja la posibilidad de 
aplicación de medidas disciplinarias por violación a 

cualquier falta cuya sanción pudiera resultar en la 
suspensión de empleo y sueldo, destitución o 
expulsión o degradación se adoptará el siguiente 

procedimiento:  

(a) El Superintendente iniciará una investigación 
administrativa dentro de los diez (10) días laborables 

desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos o de 
la radicación de la querella. Luego de esto hará una 
determinación de si procede tomar alguna medida 

disciplinaria. De proceder tal medida disciplinaria, 
formulará cargos por escrito al miembro de la fuerza 
y se le notificará advirtiéndole de su derecho a 

solicitar una vista administrativa informal ante un 
oficial examinador dentro del término de quince (15) 

días laborables contados a partir de la fecha del 
recibo de la notificación de la formulación de cargos. 
En la vista el miembro de la Fuerza afectado tendrá 

derecho a presentar la prueba que estime necesaria y 
podrá comparecer personalmente o a través de un 
abogado. El superintendente mediante directriz al 

efecto adoptará el procedimiento a seguirse para la 
solicitud de la vista. Se entenderá que los gastos en que 

incurra para la representación de su defensa serán 
sufragados por el querellado. La fecha de la vista 
administrativa, se notificará al querellado con no menos 

de cinco (5) días de antelación a la celebración de la 
misma. En la notificación, se le informará la fecha, hora 

y lugar en que se llevará a efecto la vista. Luego de la 
vista o transcurrido el término de quince (15) días sin 
que el miembro de la Fuerza haya solicitado la misma, 

el Superintendente tomará la decisión que estime 
conveniente. Si la decisión fuere destituir o expulsar, 
degradar, suspenderlo de empleo o sueldo, 

amonestación o reprimenda se le advertirá al 
miembro de la Fuerza de su derecho de apelación 

ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y 
Apelación dentro de un término de quince (15) días o 
ante la Junta dentro de un término de treinta (30) días, 

según sea el caso. 

 
La Sección 12.11 del Reglamento Núm. 4216 dispone lo 

referente al periodo de trabajo probatorio. En lo pertinente al caso 

de autos, la referida sección establece que:  
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2. El periodo probatorio para los miembros de la 
Policía de Puerto Rico de nuevo ingreso será de dos 

años.  

[...] 

6. Cualquier empleado podrá ser separado de su 
puesto en el transcurso o al final del periodo 

probatorio si se determina que su progreso y 
adaptabilidad a las normas del servicio no ha sido 
satisfactorias, o si sus hábitos, actitudes y 

confiabilidad no ameritan que continúe en la Policía. 
La separación deberá efectuarse mediante una 

comunicación oficial suscrita por el Superintendente 
acompañada de copia de la evaluación acompañado de 
copia de la evaluación final del empleado. 

(Énfasis nuestro). 

 

Por su parte, la Sección 14.9 trata sobre la separación del 

puesto durante el periodo probatorio. En lo concerniente dispone:   

La Policía de Puerto Rico podrá separar de su puesto a 

cualquier empleado de carrera durante su periodo 
probatorio cuando considere que sus servicios, hábitos 
o actitudes no justifican concederle un nombramiento 

regular. Si la separación fuera debido a los hábitos o 
actitudes del empleado, se podrá proceder a su 

separación del servicio mediante el procedimiento 
de destitución. 

(Énfasis nuestro). 

 
De otra parte, la Ley 184 de 3 de agosto de 2004, Ley para la 

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, tiene 

una disposición similar a la transcrita anteriormente. La misma 

establece que:  

(10) Se podrá separar de su puesto a un empleado de 
carrera durante o al final de su periodo probatorio, 

cuando se determine que su progreso o adaptabilidad a 
las normas vigentes no ha sido satisfactorio, luego de 
haber sido debidamente orientado y adiestrado. (...) Si 

la separación del servicio fuera debido a los hábitos 
o actitudes del empleado, se podrá proceder a su 
separación mediante el procedimiento de 

destitución establecido en la agencia. 

3 LPRA § 1462e (10). (Énfasis nuestro). 

 
B. 

Cuando una agencia promulga un reglamento, éste tiene 

fuerza de ley en cuanto a los derechos, deberes y obligaciones de las 

personas sujetas a la jurisdicción del organismo. Por ello, una vez 

aprobado un reglamento, tanto la ciudadanía, empleados, como la 
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propia agencia que lo adoptó, están obligados por dicha 

reglamentación. Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, 190 DPR 547, 

568 (2014); López Leyro v. E.L.A., 173 DPR 15, 24-25 (2008).8  

Las reglas o reglamentos son expresiones de aplicación 

general que interpretan, implantan o prescriben la ley o la política 

pública. Toda reglamentación tiene la misma fuerza vinculante que 

la ley, habida cuenta que determina derechos, deberes u 

obligaciones de las personas o individuos sujetos a la jurisdicción 

de la agencia. Una vez se ha promulgado un reglamento, existe la 

obligación de cumplir con sus disposiciones. La agencia reguladora 

debe velar que los requisitos estatutarios establecidos en su 

reglamento sean cumplidos, sirviendo siempre los propósitos, 

objetivos y política pública que los forjaron. Las agencias están 

compelidas a observar estrictamente sus propios reglamentos una 

vez promulgados. In re Morell Corrada, 158 DPR 791 (2003). (Énfasis 

nuestro). 

C. 

El derecho de ganar el sustento mediante el ejercicio de un 

trabajo es un principio inalienable. Sobre esto, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha justipreciado que el “criterio a utilizarse en esta 

clase de situaciones debe ser (...) el de prueba clara, robusta y 

convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de 

conjeturas”. In Re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 585 (2001). 

(Citas omitidas); véase, Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 

690, n.30 (2009). Acerca del referido estándar, se ha establecido que 

a pesar que el mismo “no es susceptible de una definición precisa, 

la prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como aquella 

                                                 
8 Véanse, además, In re Hernández Torres, 164 D.P.R. 180 (2005); Torres v. Junta 
Ingenieros, 161 DPR 696, 715 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 

DPR 70, 81 (1999); García Cabán v. U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987); Díaz Llovet 
vs. Gobernador, 112 DPR 747 (1983); García Troncoso vs. Administración del 
Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978). 
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http://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=8f48ecc15daef4b7081cfe35dd23e16d&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b164%20D.P.R.%20180%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=6&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b112%20D.P.R.%20747%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVlW-zSkAW&_md5=81e86999f2aa101fcb693463c8fafecd
http://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=8f48ecc15daef4b7081cfe35dd23e16d&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b164%20D.P.R.%20180%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=6&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b112%20D.P.R.%20747%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVlW-zSkAW&_md5=81e86999f2aa101fcb693463c8fafecd
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evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción 

duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables”. 

In re Ramos Mercado, 165 DPR 630 (2005); In re Soto Charraire, 186 

DPR 1019, 1028 (2012).  

En las instancias en que el empleado destituido es un 

funcionario público, rige el principio de mérito. Rosa Maisonet v. 

ASEM, 192 DPR 368, 383-384 (2015); González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252, 280 (2013); Vázquez Cintrón v. Banco 

Desarrollo, 171 DPR 1, 12-13 (2007). Por tanto, deben 

salvaguardarse los siguientes derechos: “(1) notificación adecuada 

del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de 

ser oído; (4) derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la 

evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, 

y (6) que la decisión se base en el expediente”. Rosa Maisonet v. 

ASEM, supra, pág. 384; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 

DPR 881, 889 (1993). De modo que, para afectar el derecho 

propietario que el empleado de gobierno ostenta sobre su plaza “es 

necesario celebrar una vista informal previa en donde se le dé al 

empleado la oportunidad de ser escuchado”. Rosa Maisonet v. ASEM, 

supra, pág. 384; Vázquez González v. Mun. de San Juan, supra, 

págs. 643-644. El debido proceso de ley requiere una 

notificación sobre los cargos administrativos imputados, 

notificación y descripción de la prueba con la que cuenta el 

patrono y la celebración de una vista informal, en la cual el 

empleado tenga la oportunidad de brindar su versión de los 

hechos. Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, supra, 176 DPR 

182, 196-197 (2009).  

Es norma asentada que, al evaluar si el empleado público 

tiene derecho a una vista informal debe examinarse: (1) los intereses 

afectados por la acción oficial; (2) el riesgo de que se tome una 

determinación errada que prive al empleado del interés protegido 
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mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías 

adicionales o distintas; y (3) el interés gubernamental protegido en 

la acción sumaria, incluso de la función de que se trata y los cargos 

fiscales y administrativos que conllevaría el imponer otras garantías 

procesales. Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499, 521-523 (1990). 

Con relación a la celebración de la vista informal, se ha dicho que 

con su celebración se pretende evitar que la agencia administrativa 

tome una determinación errónea, lo cual privaría al empleado de su 

sustento.  U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 618. En esencia, 

el proceso se reduce a que el empleado tenga una oportunidad de 

explicar los motivos por los que entiende que no debe ser 

disciplinado. Es importante tener presente que existe una obligación 

del ente administrativo de notificar sobre la celebración de la vista 

de carácter informal. Id., pág. 621. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver, si el procedimiento 

seguido por la Policía, al separar de su puesto probatorio al 

recurrente, fue conforme a derecho. Respondemos en la negativa. 

Tal como reseñamos, la Policía separó al señor Oquendo 

González de su puesto de cadete mientras éste se hallaba 

cumpliendo el periodo probatorio de dos años. Según se desprende 

del expediente, el recurrente recibió una comunicación del 

Superintendente de la Policía, mediante la cual se le informó sobre 

la separación de su puesto y de su derecho a apelar. No obstante, 

previo a dicha carta, el señor Oquendo González alega que no fue 

notificado de los cargos en su contra y las sanciones que le aparejan. 

Dice también que no se realizó una investigación ajustada a la 

Sección 14.3 del Reglamento Núm. 4216; y que tampoco se le 

concedió el derecho a ser oído, mediante la celebración de una vista 

informal. Debido a estas omisiones, el señor Oquendo González 

plantea que la Policía de Puerto Rico violó su derecho a un debido 
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proceso de ley al separarlo de su puesto, pues no siguió el 

procedimiento establecido en el Reglamento Núm. 4216.  

El recurrente sostiene, además, que la Policía decidió 

separarlo del puesto que ocupaba, durante el periodo probatorio, 

invocando la Sección 4.6 (7) de la Ley Núm. 5, que versa sobre los 

“hábitos o actitudes”, y la disposición reglamentaria 14.9, que 

autoriza la destitución por esas causas. Sin embargo, denuncia que 

la Policía omitió hacerlo, “mediante el procedimiento de destitución”, 

tal como mandata la precitada reglamentación. Por consiguiente, 

concluye que la Policía actuó en contravención al reglamento al que 

está obligada a cumplir. Le asiste la razón. 

La Ley Núm. 184 y la reglamentación aplicable establecen 

que, si la separación se debe a los hábitos o actitudes del empleado, 

se procede a la separación, conforme “el procedimiento de 

destitución”. Esto es, el procedimiento descrito en la Sección 14.3.  

No obstante, de un examen del proceso administrativo 

seguido por la Policía en la destitución del recurrente, se desprende 

que la agencia no cumplió a cabalidad con el procedimiento 

reglamentario en estos casos. El Reglamento Núm. 4216 establece 

de manera detallada y progresiva el procedimiento que debe seguir 

la Policía en las instancias en que imputa conductas aparejadas con 

una posible destitución del empleado. A tales fines, la 

reglamentación dispone que la agencia debe incoar un proceso 

investigativo, determinar si procede o no tomar alguna medida 

disciplinaria. En la afirmativa, entonces, se formulan los cargos por 

escrito y se notifica al empleado. Coetáneamente, se advierte al 

sujeto sobre su derecho a solicitar una vista administrativa 

informal, ante un oficial examinador, y el término que tiene para 

hacer valer ese derecho. Luego de celebrado el proceso o agotado el 

término reglamentario, el Superintendente de la Policía está en 
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posición de adoptar la determinación que sea necesaria y advertir 

sobre el derecho a apelar.  

Concluimos que la destitución del puesto probatorio del señor 

Oquendo González se originó por sus hábitos o actitudes. Por tanto, 

la Policía estaba obligada a seguir puntillosamente el procedimiento 

de destitución reglamentado en la Sección 14.3. Entendemos que la 

agencia no dio cumplimiento al procedimiento establecido en su 

propia reglamentación, lo que incidió en la violación de las garantías 

del debido proceso de ley del recurrente. El señor Oquendo González 

nunca fue notificado de los cargos en su contra ni de las sanciones 

a las que se exponía ni de su derecho a solicitar una vista informal. 

Es forzoso concluir que la irrazonabilidad de la decisión 

administrativa se debió a que la Policía incumplió su propia 

reglamentación y no brindar una oportunidad de ser oído al 

recurrente; lo que se tradujo en una acción arbitraria.  

Recuérdese que, al adoptar su reglamento, la Policía se obligó 

a garantizarle a todo miembro de dicho cuerpo los derechos allí 

establecidos. No puede dejarse al capricho o voluntad de las 

agencias el reconocer o no los derechos que se establecen en los 

reglamentos. La Policía debió cumplir estrictamente con los 

requisitos estatutarios y reglamentarios establecidos en su ley 

habilitadora y la reglamentación vigente.  

En fin, luego de examinar el expediente ante nuestra 

consideración, colegimos que la acción de la Policía no fue apropiada 

y procede su revocación.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución 

recurrida en el Caso Núm. 2002-12-0738. En consecuencia, se 

ordena a la Policía de Puerto Rico a celebrar una vista informal, 

conforme lo expresado en este dictamen.   
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 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 

 


