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RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Per Curiam 
 
 

SENTENCIA 
(en reconsideración) 

 
En San Juan, Puerto Rico a 27 de octubre de 2017. 

El señor Chenny Oquendo González nos solicita que revisemos y 

revoquemos la resolución emitida por la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP) el 27 de enero de 2017, que declaró no ha lugar la 

apelación de su separación como cadete de la Policía de Puerto Rico, 

mientras se hallaba en periodo probatorio.  

La Policía de Puerto Rico, por conducto del Procurador General, 

compareció a solicitar la confirmación de la resolución recurrida, por 

considerar que la separación del señor Oquendo González se hizo 

conforme a derecho. Oportunamente el caso quedó sometido para su 

disposición, cuya sentencia dictamos el 16 de junio de 2017. Luego de 

evaluar con mucha ponderación los planteamientos de las partes en este 

caso y, luego de examinar nuevamente las cuestiones fácticas y jurídicas 

planteadas, resolvemos reconsiderar nuestra sentencia de 16 de junio de 

2017 y confirmar la determinación de la Comisión Apelativa de Servicio 

Público (CASP). 
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Veamos los antecedentes del recurso y el derecho que rige las 

cuestiones jurídicas planteadas.  

I. 

 Este caso se inició el 18 de diciembre de 2002, cuando el entonces 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico notificó al cadete Chenny 

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

cuerpo y la reglamentación aplicable, lo separaba de su puesto de cadete, 

“debido al desempeño en el Colegio Universitario de Justicia Criminal”.1 El 

recurrente tenía un nombramiento de cadete, en período probatorio, 

desde el 8 de noviembre de 2001. El Superintendente le informó al señor 

Oquendo González que se había realizado una investigación administrativa 

sobre su conducta,2 la cual reveló que el 25 de octubre de 2002, en el 

campus del Colegio Universitario, el señor Oquendo González le dijo al 

agente Carlos Ramos Lugo, quien fungía como agente encubierto en el 

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

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

misma”.3  

 El Superintendente le informó en esa comunicación que tales actos 

iban en contravención de la Ley de Armas de Puerto Rico.4 Por ello, ante 

la exigencia de contar con policías con una conducta, hábitos y 

confiabilidad intachables, el cadete Oquendo González fue separado por el 

                                                 
1 La Ley Núm. 155 de 17 de Julio de 1999, según enmendada, creó el Colegio Universitario 

de Justicia Criminal para sustituir a la anterior Academia de la Policía, que transfirió sus 
activos y responsabilidades académicas a la nueva entidad educativa. 

2 Apéndice (Ap.), págs. 10-21. Véase, además, Ap., págs. 36-42. 

3 Citamos del informe escrito del agente Carlos Ramos Lugo: 

[...] Dice Quintana: por eso me gustaría tener balas extras para cua[l]quier 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 ca[b]eza 
que no[,] el cual repitió por varias veces; dice: es la misma cosa porque en la bala 
se queda[n] marcada[s] 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. [...] 

  Ap., págs. 40-41. 

4 Ley Núm. 404-2000, según enmendada. 
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Superintendente del cuerpo de cadetes de la Policía,5 lo que hizo al amparo 

de las facultades otorgadas por la Ley de la Policía de Puerto Rico, infra, y 

de la Sección 4.6(7) de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, la entonces 

vigente Ley de Personal del Servicio Público.6 

 Insatisfecho con esa decisión, el 19 de diciembre de 2002 el señor 

Oquendo González presentó un escrito de apelación ante la extinta Junta 

de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). Alegó 

que la acción de la Policía de separarlo de su puesto de cadete fue ilegal y 

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

23 de octubre de 2003. Luego de casi diez años, la actual Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP) señaló la vista adjudicativa de rigor 

para el 5 y 6 de noviembre de 2014. La vista fue presidida por la oficial 

examinadora Luisa Torres Ramírez. En esa vista formal las partes tuvieron 

la oportunidad de presentar prueba documental y testifical sobre el 

caso,7 lo que permitió que la oficial determinara probados los siguientes 

hechos:  

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) (sic).   

3. A mediados del año 2002, la parte apelada comenzó una 
investigación en la Academia (sic), tras haber recibido 
información sobre venta de anabólicos, esteroides y otras 
sustancias controladas por varios cadetes que cursaban 
[estudios] 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. (sic)  

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.   

                                                 
5 Ap., págs. 8-9. 

6 Dispone este artículo: 

Sección 4.6. – Disposiciones sobre Retención.  

[...] 

(7)  Se podrá separar de su puesto a un empleado de carrera durante el período 
probatorio cuando se considere que sus servicios, hábitos o actitudes no 
justifican concederle status de empleado regular. [...]  

3 L.P.R.A. sec. 1336. 

7 Ap., pág. 4. 
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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 (sic) 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 esos hechos, la oficial examinadora rindió su informe y 

recomendó a la CASP que denegara la apelación.8 El 27 de enero de 2017 

la CASP acogió la recomendación de la oficial examinadora y notificó su 

resolución final, mediante la cual declaró no ha lugar la apelación del señor 

Oquendo González.9  

Inconforme, el recurrente solicitó a la CASP que reconsiderara su 

determinación.10 Reiteró que la acción de la Policía era nula, toda vez que 

transgredió su debido procedimiento de ley, al no dar cumplimiento al 

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, infra. El 1 de marzo 

de 2017 la CASP reafirmó su decisión y declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.11 

Inconforme aún, el señor Oquendo González acudió ante este foro 

judicial y señaló los siguientes errores: 

1. 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. 

2. 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.   

                                                 
8 Ap., págs. 4-7. 

9 Ap., págs. 1-3. 

10 Ap., págs. 24-33. 

11 Ap., págs. 34-35. 
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3. 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. 

4. Erró la Honorable Comisión al aquilatar la prueba desfilada y en 
consecuencia hacer determinaciones de hecho que no están 
fundamentadas en evidencia sustancial. 

5. 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 la Oficina del Procurador General solicitó la paralización de este 

procedimiento apelativo, al amparo de la ley federal Puerto Rico Oversight, 

Management, and Economy Stability Act, 48 U.S.C. §§ 2101 et seq. El 13 

de junio de 2017 dictamos una resolución en la que denegamos paralizar 

el litigio por su naturaleza laboral, al tratar sobre la separación del puesto 

de trabajo de un empleado en el servicio público. 

Hecha esa aclaración, consideremos los señalamientos de error 

planteados por el recurrente de manera integrada, bajo dos temas: los que 

se refieren al proceso seguido para su separación por la Policía de Puerto 

Rico y los que cuestionan los fundamentos de la resolución de la CASP.  

II. 

 Respecto a los señalamientos de error primero y tercero, la 

controversia medular que nos ocupa es determinar si la separación del 

señor Oquendo González de su puesto de cadete, en periodo 

probatorio, se hizo a tenor de los derechos y prerrogativas que le 

cobijaban en ese puesto, esto es, cuando aún no ocupaba el puesto regular 

de policía. Para ello, evaluaremos las disposiciones pertinentes de la ley 

habilitadora y el reglamento de personal de la Policía, así como la 

jurisprudencia aplicable al tipo de puesto que ocupaba el recurrente cuando 

fue notificado de la separación. 
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- A - 

La Ley de la Policía de Puerto Rico, Ley Núm. 53-1996, 25 L.P.R.A. 

sec. 3101 et seq. (Ley 53), establece que los aspirantes a ingresar a la 

fuerza policíaca deberán cumplir con un período probatorio de dos años, 

durante los cuales podrán ser separados de sus puestos, sin más, si el 

Superintendente de la Policía entiende que no se encuentran aptos para 

realizar sus funciones o que debido a sus actuaciones y falta de 

confiabilidad, no deben continuar en la fuerza. Artículo 9 (a), 25 L.P.R.A. 

sec. 3108. Surge con claridad de este artículo que el cumplimiento del 

período probatorio por un cadete de la Policía está sujeto a la evaluación y 

discreción del Superintendente. Esta discreción, no obstante, se rige por 

ciertas disposiciones legales y reglamentarias.  

Para administrar los recursos humanos de la Policía, tanto los que 

ocupan puestos civiles, como los que conforman el sistema de rango, el 

Superintendente de la Policía aprobó el Reglamento de Personal de la 

Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990 

(Reglamento 4216), según enmendado a la fecha de la separación. 

La Sección 12.2 del Reglamento 4216, vigente a la fecha en que se 

separó al recurrente de su puesto,12 expresaba que aquellos candidatos a 

formar parte de los miembros de la Policía suscribirían un contrato en el 

cual, entre otras cosas, acordaban lo siguiente: 

A no incurrir en violaciones a las normas de disciplina o 
institucionales. De obrar en forma contraria, podrá 
simultáneamente con la correspondiente comunicación, ser 
expulsado de la Academia. 

Artículo 12.2 (7) (a)(2).13 

                                                 
12  Actualmente, La Sección 12.2 del Reglamento 4216, según enmendada por el 

Reglamento Núm. 7414 de 4 de octubre de 2007, expresa que “[t]odo candidato a 
ingreso a cadete a la Policía de Puerto Rico, que haya cumplido con los requisitos 
establecidos, formalizará un contrato” y, en este, “se comprometerá con lo siguiente”: 

a. Servir por un período mínimo de dos (2) años en la Policía de Puerto Rico. 

b. No incurrir en violaciones a las normas de disciplina o institucionales ya 
que de obrar en forma contraria será expulsado del Colegio [Universitario 
de Justicia Criminal]. 

Reglamento 4216, según enmendado, Sec. 12.2(9). 

13  El artículo 12.2 ha sido enmendado varias veces sin alterar sustancialmente este 
requisito. 
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Por su parte, la Sección 12.11 del Reglamento 4216 aún establece 

que:  

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 final del 
empleado. 

En lo que atañe especialmente a este caso, la Sección 14.9 del 

citado reglamento 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.  

 Como se puede observar de las disposiciones citadas, la Policía de 

Puerto Rico ha establecido la forma en que dispondrá de los asuntos 

relacionados a la separación del servicio de aquellos empleados en 

período probatorio, particularmente en el caso de los cadetes. Sin 

embargo, en aras de discutir con más profundidad si el proceder de la 

agencia recurrida en el caso que nos ocupa fue el correcto, entendemos 

necesario hacer mención de las garantías procesales que le asisten a los 

empleados públicos de carrera durante el proceso de destitución de su 

puesto. Y esto es necesario para poner en su justa perspectiva el proceso 

de separación establecido para un empleado que no cumple el periodo 

probatorio y compararlo con el proceso de destitución de un empleado 

regular. Veamos. 

- B - 

En Puerto Rico, el derecho de toda persona a ganar su sustento 

mediante el desempeño de un trabajo está especialmente protegido. Por 

ello, el despido o la privación de la fuente de empleo, tanto en la esfera 

privada como en la pública, está rigurosamente regulado. En las instancias 
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en las que el trabajador afectado sea un empleado o funcionario público 

de carrera, su destitución y cesantía se rigen por el principio de mérito. 

Rosa Maisonet v. ASEM, 192 D.P.R. 368, 383-384 (2015). Este principio 

“busca garantizar que aquellas personas que estén empleadas por el 

Gobierno se seleccionen y se retengan exclusivamente en consideración 

a sus méritos e idoneidad”. Id.; González Segarra et al. v. CFSE, 188 

D.P.R. 252, 280 (2013); Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 D.P.R. 

1, 12-13 (2007). Por tanto, en la toma de esa decisión deben 

salvaguardarse unas garantías fundamentales básicas.  

Así, antes de que el empleado público de carrera o regular sea 

privado de su puesto de trabajo y, por ende, de su salario, como medida 

disciplinaria, el debido proceso de ley requiere una notificación adecuada 

sobre los cargos administrativos imputados, la descripción de la prueba con 

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

ese empleado tenga la oportunidad de brindar su versión de los hechos. 

Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 176 D.P.R. 182, 196-197 (2009).  

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

se pretende evitar que la agencia administrativa tome una determinación 

errónea, la cual privaría al empleado regular de su sustento de manera 

injusta. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R., 611, 618 (1998). Existe, 

pues, una obligación del ente administrativo de notificarle al empleado de 

carrera sobre su derecho a la celebración de una vista de carácter informal 

antes de ser finalmente despedido o cesanteado. En esencia, el proceso 

se reduce a que el empleado regular tenga una oportunidad de explicar los 

motivos por los que entiende que no debe ser disciplinado o cesanteado. 

Id., pág. 621.  

Claro, al evaluar si el empleado público de carrera tiene derecho a 

la vista informal antes de la actuación sumaria adversa de la agencia, 

deben 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 mediante el proceso utilizado y el valor probable de 
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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 D.P.R. 499, 521-523 (1990).  

Ahora bien, los derechos que les asisten a los empleados de 

carrera son distintos a los derechos reconocidos a los empleados en 

período probatorio. Esto es así, en función del interés propietario que los 

empleados de carrera ostentan sobre su puesto, el cual se adquiere, según 

lo ha interpretado el Alto Foro, una vez terminan su período probatorio. 

Los empleados públicos de carrera del gobierno central tienen un 
interés propietario sobre su puesto, como resultado de las diversas 
leyes que la Asamblea Legislativa ha aprobado para regir el 
sistema de administración de recursos humanos de Puerto Rico. 

Usualmente, los trabajadores adquieren este interés propietario 
cuando cumplen con el principio de mérito al momento de su 
reclutamiento; es decir, al ser elegidos como las personas más 
idóneas para el puesto y cuando una vez reclutados, concluyen 
favorablemente el periodo probatorio. 

Domínguez Castro v. E.L.A., 178 D.P.R. 1, 123–24 (2010). (Énfasis 
nuestro.) 

 En el ámbito federal, cuando un empleado se encuentra en período 

probatorio, las distinciones a las que hacemos referencia se han acentuado 

sobre la ausencia de un interés propietario sobre el puesto. Smith v. 

Lehman, 689 F.2d 342, 345 (1982). De un lado, el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos ha reconocido que 

Certain attributes of ‘property’ interests protected by procedural due 
process emerge from these decisions. To have a property interest 
in a benefit, a person clearly must have more than an abstract need 
or desire for it. He must have more than a unilateral expectation of 
it. He must, instead, have a legitimate claim of entitlement to it. It is 
a purpose of the ancient institution of property to protect those 
claims upon which people rely in their daily lives, reliance that must 
not be arbitrarily undermined. It is a purpose of the constitutional 
right to a hearing to provide an opportunity for a person to vindicate 
(sic) those claims. 

Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564, 577 (1972). 

Es decir, en ausencia del interés propietario aludido, los 

tribunales estadounidenses reconocen que las garantías del debido 

proceso de ley se reducen sustancialmente.  

As a probationary employee, appellant had no “legitimate claim 
of entitlement” sufficient to create a property interest in his 
continued employment. Thus, he is not entitled to full 
procedural due process protections on that ground. [...] 

(Énfasis nuestro.) 
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Walker v. U.S., 744 F.2d 67, 68 (1984), que sigue a Board of Regents v. 
Roth, 408 U.S. 564, 577-578 (1972).14 

- C - 

En lo que concierne a la controversia que hoy nos ocupa, es 

necesario analizar la regulación provista en el Reglamento 4216, al amparo 

de la Ley 53 de 1996. 

Al examinar el texto de la Ley 53, nos percatamos de que, en el caso 

de los miembros de nuevo ingreso a la Policía, a pesar de tener algunas 

garantías procesales, lo cierto es que, sobre la separación de sus 

puestos probatorios, esas garantías son limitadas. Así lo recoge la propia 

ley cuando, a modo de salvedad, distingue los derechos que les asisten a 

estos empleados en lo que toca a la separación del servicio durante el 

período probatorio. 

Artículo 9. 

(a) El ingreso de todo miembro de la Fuerza estará sujeto a un 
período probatorio de dos (2) años desde su juramentación, 
durante el cual la persona podrá ser separada del servicio en 
cualquier momento si a juicio del Superintendente demuestra 
ineptitud para ser miembro de la Policía, o sus hábitos y 
confiabilidad no ameritan que continúe en el Cuerpo. Dicho 
período probatorio no incluirá ningún período de ausencia del 
servicio activo por cualquier concepto, que exceda de treinta (30) 
días. El Superintendente hará una evaluación cada seis (6) meses 
de la labor realizada por los miembros de la Fuerza que estén en 
período probatorio y enviará copia de esta evaluación a las partes 
interesadas. Salvo lo anteriormente dispuesto, los miembros 
de la Fuerza en período probatorio tendrán iguales derechos y 
privilegios que los miembros regulares de la Fuerza. 

Ley 53 de 1996, Artículo 9(a), 25 L.P.R.A. sec. 3108. (Énfasis nuestro.) 

Sabemos que un reglamento no puede ir contra la letra de la ley 

habilitadora ni exceder las facultades delegadas por esta. Buono Correa v. 

Srio. Rec. Naturales, 177 D.P.R. 415, 449-450 (2009); Franco v. Depto. de 

Educación, 148 D.P.R. 703, 711-712 (1999). Por lo tanto, la Sección 14.9 

del Reglamento 4216 tiene que interpretarse en armonía con lo que fija la 

Ley 53 sobre determinada materia o acción oficial. Entonces, la frase 

reglamentaria “se podrá proceder a su separación del servicio mediante el 

procedimiento de destitución”, no puede dejar sin efecto la “salvedad” que 

                                                 
14 Véase además, McKendry v. Union Tp., Butler County, Ohio, 633 F.Supp. 188, 190 

(1986). 
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la propia Ley 53 señala: “Salvo lo anteriormente dispuesto”, esto es, que 

durante el período probatorio de dos (2) años, “la persona podrá ser 

separada del servicio en cualquier momento si a juicio del Superintendente 

demuestra ineptitud para ser miembro de la Policía, o sus hábitos y 

confiabilidad no ameritan que continúe en el Cuerpo”. Esto es, fuera del 

proceso de separación, los cadetes “tendrán iguales derechos y 

privilegios que los miembros regulares de la Fuerza”.  

- D - 

El recurrente reclama el debido proceso de ley de un empleado 

regular por la separación de su puesto de trabajo. Aunque entendemos que 

no es este el caso que nos ocupa, para efectos conciliatorios, examinemos 

esa reclamación con mayor detenimiento. Después de todo, el debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal, le impone al Estado la obligación 

de garantizar que cualquier intromisión con los intereses de vida, libertad y 

propiedad del individuo se haga mediante un procedimiento justo y 

equitativo. López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219 (1987); 

McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 758 (2004). Al efectuar este análisis, 

lo primero que hay que hacer es identificar el interés violentado, si alguno, 

para “establecer la extensión del debido proceso ley en ese contexto” 

(“what process is due”). Álamo v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314, 330 

(2009). 

En todo caso, ese proceso justo y equitativo “debido” implica, 

cuando menos, ofrecer a la persona afectada las siguientes garantías:  

(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, 192 D.P.R., en la pág. 384; Rivera Rodríguez & 
Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 889 (1993). 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro al establecer que 

la oportunidad de ser oído en una etapa posterior subsana la falta de debido 

proceso de ley durante alguna etapa temprana del proceso administrativo.  

[…] ¿Exige el debido proceso de ley que se retorne en estas 
circunstancias al primer peldaño, que no pueda ofrecerse la 
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oportunidad de vista en la etapa de reconsideración? De no exigirlo 
el debido proceso de ley, ¿lo requiere el estatuto? Y, por último, 
respecto a la inacción del peticionario, ¿provee el estatuto un 
remedio exclusivo que debió seguirse?  

Respecto al primer problema, se ha resuelto que la 
oportunidad adecuada de revisión administrativa puede curar 
la ausencia de notificación y vista previas. Opp Cotton Mills, Inc. 
v. Administrator of Wage and Hour Division, 312 U.S. 126 (1941); 
Inland Empire Dist. Council v. Millis, 325 U.S. 697 (1945); 1 Davis, 
Administrative Law Treatise, sec. 7.10, pág. 450; Ubarri Blanes v. 
Junta Hípica, 96 D.P.R. 803, 807 (1968). El debido proceso de ley 
ofrece protección contra la arbitrariedad administrativa pero no es 
molde rígido que prive de flexibilidad en toda instancia los 
procedimientos de administración. No se trata aquí, por 
supuesto, de la negación de la oportunidad de ser oído en una 
etapa significativa de la causa. Armstrong v. Manzo, 380 U.S. 545 
(1965); Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972). No hay base para 
asumir que en este caso no se hubiese celebrado una vista 
adecuada, análoga a la que el estatuto requiere que se ofrezca 
originalmente y, de no haber sido así, la propia Ley Núm. 5 le 
brindaba ocasión al peticionario para hacer los planteamientos que 
estimase convenientes al amparo del debido proceso de ley. 3 
LPRA sec. 341. 

Rodriguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335, 339–340 (1975). 
 
 El Profesor Demetrio Fernández Quiñones expresó lo siguiente 

sobre la doctrina sentada en este caso:  

[l]os incidentes procesales acaecidos subsiguiente-mente le 
concedieron la oportunidad de subsanar la alegada falta de 
notificación y el derecho de una audiencia. El perjudicado tuvo 
la oportunidad de vista en la etapa de consideración. El interés 
público que informa el estatuto hubiera permitido el cumplimiento y 
acatamiento de la orden y luego la celebración de la vista. Los 
hechos del caso y naturaleza del estatuto hacen viables las 
expresiones del tribunal. Ellas en manera alguna violan los 
ingredientes y principios del debido proceso de ley.  

Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 
Procedimiento Uniforme 398 (3ra ed., Forum 2013). (Énfasis nuestro.) 

 Por consiguiente, en aquellas instancias en las que una parte tenga 

derecho y oportunidad de ventilar su reclamo en una vista formal o 

evidenciaria, antes de que la decisión final adversa sea firme, la alegada 

violación al debido proceso de ley por ausencia de una vista administrativa 

informal queda subsanada. Lo que importa es que la parte tenga 

efectivamente la oportunidad de presentar todas las defensas, alegaciones, 

evidencia y testimonio que no tuvo oportunidad de desfilar en el proceso 

informal, por haber sido privada ello en una etapa temprana. 

Es decir, el derecho puertorriqueño reconoce como recurso 

conciliador, para garantizar el debido proceso de ley de una parte, que 

exista la oportunidad de lograr la revisión administrativa de la decisión 
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adversa, en la que las partes pueden ejercitar aquellos derechos que 

pudieron serles privados en una etapa anterior. Esa oportunidad es 

garantía del debido proceso de ley. Véanse, además, Ubarri Blanes v. 

Junta Hípica, 96 D.P.R. 803, 807, (1968), que cita como referencia a Nickey 

v. Mississippi, 292 U.S. 393 (1934); Cf. Belmonte v. Mercado Reverón, 

Admor., 95 D.P.R. 257, 261 (1967).15 

 La jurisprudencia federal ha hecho expresiones similares sobre este 

particular. 

The demands of due process do not require a hearing, at the initial 
stage or at any particular point or at more than one point in an 
administrative proceeding so long as the requisite hearing is held 
before the final order becomes effective. 

Opp Cotton Mills v. Administrator of Wage and Hour Division of Department 
of Labor, 312 U.S. 126, 152–53 (1941).  
 

Igualmente ha reconocido que, en las instancias en las que se 

violenta el debido proceso de ley en etapas tempranas de un proceso 

adjudicativo, la celebración de una vista formal posterior subsana el 

incumplimiento de los preceptos del debido proceso. 

A fundamental requirement of due process is ‘the opportunity to 
be heard.’ Grannis v. Ordean, 234 U.S. 385, 394, 34 S.Ct. 779, 783. 
It is an opportunity which must be granted at a meaningful time and 
in a meaningful manner. The trial court could have fully 
accorded this right to the petitioner only by granting his 
motion to set aside the decree and consider the case anew. 
Only that would have wiped the slate clean. Only that would 
have restored the petitioner to the position he would have 
occupied had due process of law been accorded to him in the 
first place.  

Armstrong v. Manzo, 380 U.S. 545, 552 (1965). (Énfasis nuestro.) 

Apliquemos estas normas a los errores considerados en este 

apartado. 

- E - 

 No está en disputa que la separación del servicio del señor Oquendo 

González ocurrió durante el período probatorio. A la luz de lo discutido, 

concluimos que las normas aplicables a la separación de los cadetes que 

                                                 
15  Véase, además: Inland Empire Dist. Council, Lumber and Sawmill Workers Union, 

Lewiston, Idaho, v. Millis, 325 U.S. 697, 710 (1945); Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67, 82 
(1972); Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371, 378–79 (1971). 
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se encuentran en periodo probatorio son diferentes a las que aplican a la 

destitución de los miembros regulares de la Policía de Puerto Rico.  

 Claramente, la jurisprudencia aplicable a los empleados públicos de 

carrera no es pertinente ni aplicable al caso de autos. De hecho, la 

jurisprudencia reseñada reconoce la validez de los textos legales citados, 

pues los cadetes, al estar sujetos a un período probatorio de dos años, 

carecen del interés propietario sobre sus puestos de servicio público, y es 

ese interés el que activa todas las garantías del debido proceso descritas, 

entre ellas, la vista informal antes de ser privados de empleo y sueldo.  

Al destituir al recurrente de su puesto de cadete, el Superintendente 

desplegó las facultades que le fueron conferidas por la Ley 53 de 1996, 

todo ello, sin trastocar los derechos del señor Oquendo González, pues, 

como vimos, al estar en período probatorio, podía ser separado de su 

puesto de cadete sin la previa celebración de una vista informal, por no 

ostentar él un interés propietario sobre ese puesto.  

 Aún más, en este caso, los eventos procesales posteriores 

subsanaron cualquier deficiencia que existiera en la tramitación de la 

separación del señor Oquendo González de su puesto de cadete durante 

el periodo probatorio. Es decir, a pesar de que, por el carácter probatorio 

de su puesto de cadete, el señor Oquendo González no era acreedor de 

una vista informal antes de su separación, tuvo la oportunidad de una vista 

formal ante la CASP en la etapa apelativa del proceso. Concluimos, por 

ello, que no se violentó el proceso de ley “debido” en su caso. El 

recurrente pudo apelar de la decisión adversa y rebatir sus fundamentos, 

con asistencia de un abogado, ante un juzgador imparcial. 

 Resolvemos que no se cometieron los errores primero y tercero 

señalados.  

IV. 

 Como resultado de la vista formal, la CASP confirmó la decisión del 

Superintendente. ¿Debemos confirmar, a su vez, la decisión de la CASP? 
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Esto nos lleva a examinar los errores relativos a la prueba y suficiencia de 

la decisión recurrida. 

- A - 

Cuando se separó al recurrente de su puesto de cadete, no existía 

la CASP, sino la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de 

Personal (JASAP). La Ley 184-2004 creó luego la Comisión Apelativa del 

Sistema de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH), con el 

propósito de sustituir la JASAP, aunque seguiría ofreciendo a los 

empleados públicos el derecho de apelar las decisiones administrativas 

relacionadas a su empleo. 16  Posteriormente, y en virtud del Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 26 de julio de 2010, se creó la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP), con el propósito de fusionar la 

CASARH y la Comisión de Relaciones del Trabajo de Servicio Público. 3 

L.P.R.A. Ap. XIII. Así, se estableció un nuevo foro cuasi-judicial, 

especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de mérito, en el 

que se atenderían casos laborales, de administración de recursos humanos 

y de querellas, tanto para los empleados cobijados por la citada Ley 45-

199817, según enmendada, como para los empleados públicos cubiertos 

por la nueva Ley 184-2004, que sustituyó la antigua Ley de Personal de 

1975, bajo la cual se separó al recurrente de su puesto de trabajo.  

El nuevo Plan de Reorganización establece, entre otras cosas, que 

la CASP puede ordenar la celebración de una vista pública y delegar su 

facultad cuasi-judicial en un oficial examinador, quien citará a las partes y 

recibirá la prueba pertinente. 3 L.P.R.A. Ap. XIII, Art. 13. 

- B - 

 Cuando la decisión de la CASP llega a este tribunal apelativo, las 

normas que regulan su revisión judicial son las aplicables a cualquier 

determinación administrativa final, según regulado por la Ley de 

                                                 
16 Después de la JASAP y antes de la CASP, la CASARH era el organismo al que se le 

confirió jurisdicción apelativa para atender los reclamos de los empleados públicos 
relacionados al principio de mérito.  

17 Ley Num. 45 del 25 de febrero de 1998, Ley de Relaciones del Trabajo para el 
Servicio Público de Puerto Rico. 
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Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988 (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.; la Ley de la Judicatura de 2003, 

Ley Núm. 201-2003, Art. 4.006(c), 4 L.P.R.A. sec. 24y; y el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, Regla 56 y ss., 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

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 D.P.R. 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 L.P.R.A. § 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 esta 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 racional. Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 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 

D.P.R. 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 

D.P.R. 692, 699 (1975).  
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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 D.P.R. 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 D.P.R. 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 D.P.R. 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 D.P.R. 978, 

1006 (2009). 

- C - 

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

el ámbito administrativo, el Tribunal Supremo ha resuelto que, de ordinario, 

el aplicable es el de preponderancia de la prueba y no el quantum 

intermedio conocido como prueba clara, robusta y convincente o el más 

exigente, el de duda razonable que se impone en los casos criminales. 

Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 (1978), Trib. Exam. Méd. 

v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 36-37 (2001).  

Acerca del referido estándar, se ha establecido que, a pesar de que 

este “no es susceptible de una definición precisa, la prueba clara, robusta 

y convincente ha sido descrita como aquella evidencia que produce en un 

juzgador de hechos una convicción duradera de que las contenciones 
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fácticas son altamente probables”. In re Ramos Mercado, 165 D.P.R. 630 

(2005); In re Soto Charraire, 186 D.P.R. 1019, 1028 (2012).  

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 

D.P.R. 575, 585 (2001); Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 

690, n.30 (2009). Es decir, 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”. Id.   

A partir de lo dicho, al considerar si la separación de un funcionario 

público de carrera, esto es, con interés propietario en su puesto de 

trabajo, no tenemos duda de que la CASP debe requerir un quantum de 

prueba más riguroso que la mera preponderancia de prueba de las partes 

en conflicto. Ahora, no está claro si ese mismo criterio opera en el caso de 

autos, pues hemos concluido que el recurrente no tenía un interés 

propietario en su puesto de cadete durante el periodo probatorio. 

En todo caso, el uso de cualquiera de esos criterios probatorios no 

anula el estándar de revisión de la decisión de la CASP, que sigue siendo 

la “razonabilidad de la decisión”, siempre que esta esté sostenida en “la 

evidencia sustancial que obra en el expediente” considerado en su 

totalidad. Y es así porque el quantum de la prueba requerida en la vista 

formal es cosa distinta al estándar de revisión que rige al foro judicial 

cuando pasa juicio sobre la decisión final de la agencia.  

Apliquemos estas normas a la resolución recurrida. 

- D - 

Durante los primeros dos años, los cadetes están sujetos a la 

observación y evaluación de sus superiores. Las evaluaciones durante 

esos dos años constituyen una parte medular del proceso de selección, 
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para determinar quiénes son los candidatos más idóneos para convertirse 

en miembros del Cuerpo de la Policía, con nombramiento regular. Como 

adelantado, igual propósito cumplen esas evaluaciones en el proceso de 

separar del servicio a quienes han demostrado hábitos y actitudes que no 

son apropiadas para un miembro de ese cuerpo. 

Cónsono con lo dicho, el carácter y la probidad moral y ética de estos 

funcionarios tiene que ser intachable, pues a ellos se les delega la 

importante función de hacer cumplir la ley y el orden, así como garantizar 

la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Son también los encargados 

de intervenir con aquellas personas que delinquen y quebrantan el 

ordenamiento jurídico y estatutario, por lo que no debe existir en su 

desempeño mácula alguna que les incline o tiente a transgredir los 

principios institucionales que rigen su oficio.  

Sin duda, las expresiones del señor Oquendo González sobre cómo 

alterar un arma de fuego asignada a un miembro de la Policía, para que 

luego no se identifique esa arma como la que produjo ciertos disparos o 

detonaciones, raya en la negación misma de la confianza depositada por 

el pueblo en sus agentes del orden público. Sus palabras revelaron un plan 

de acción específico para poder ocultar un hecho o alterar la realidad, 

sugerido a otro compañero que manifestó preocupación sobre su seguridad 

personal.  

Esa información fue recibida por medios investigativos idóneos y, 

tras la investigación oficial de rigor, se le comunicó al Superintendente. En 

la etapa de periodo probatorio, tales expresiones bastaban para que el 

Superintendente separara al señor Oquendo González del puesto de 

cadete que ocupaba. El informe de esa gestión oficial fue sometido a la 

CASP. En el proceso administrativo, la prueba presentada fue suficiente 

para demostrar rasgos importantes del carácter del recurrente, como 

candidato a ingreso a la Policía de Puerto Rico. Y fue también suficiente 

para confirmar que la discreción ejercida por el Superintendente fue 

informada, prudente y conforme a derecho.  
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En fin, examinado cautelosamente el expediente que tenemos ante 

nos, concluimos que la Policía probó ante la CASP, con prueba 

convincente, pertinente y admisible, que el recurrente demostró una 

desafortunada desatención a los principios básicos que conforman la 

profesión que escogió para apoyar su proyecto de vida: integridad y apego 

a la verdad al velar por el orden público. Procedía la denegación de la 

apelación del señor Oquendo González ante la CASP. Resolvemos que la 

resolución recurrida es razonable y se sostiene en la evidencia sustancial 

que obra en el expediente. 

V. 

 Por los fundamentos expresados, reconsideramos nuestra 

sentencia de 16 de junio de 2017 y confirmamos la determinación de la 

Comisión Apelativa del Servicio Público que declaró no ha lugar la 

apelación del señor Chenny Oquendo González. 

 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 


