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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

revisión judicial el Municipio Autónomo de Carolina (en adelante, el 

Municipio o recurrente) y solicita la revisión de una determinación emitida 

el 15 de noviembre de 2019 por la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(en adelante, la CASP). Mediante el referido dictamen, la CASP declaró Ha 

Lugar la apelación presentada por el Sr. Melvin Medina Ramos (señor 

Medina Ramos o recurrido), en la cual impugnó la determinación de 

destitución del puesto de carrera que ocupaba como bombero municipal 

del Cuerpo de Bomberos Municipales del Municipio Autónomo de Carolina.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

el dictamen recurrido.  

I. 

 Según surge del expediente, el 5 de mayo de 2011, el señor Medina 

Ramos presentó una apelación ante la CASP, en la cual impugnó la 

decisión de su destitución del puesto de carrera que ocupaba como 

bombero municipal en el Cuerpo de Bomberos Municipales del Municipio 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2020-052 de 12 de febrero de 2020, se designó a 
la Hon. Giselle Romero García para entender y votar en el caso del título en sustitución de 
la Hon. Gretchen Coll Martí, quien se acogió al retiro el 31 de enero de 2020. 
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Autónomo de Carolina y la cual fue sostenida luego de la celebración de la 

vista administrativa informal correspondiente. En la misma, sostuvo que 

para el 14 de septiembre de 2010 se le había informado sobre las 

intenciones de destituirlo del puesto por hechos ocurridos el turno de 

trabajo que ejerció entre las 10:00 pm del 17 de abril de 2009 hasta las 6:00 

am del 18 de abril de 2009. Adujo que, según lo informado, alrededor de la 

4:09 am del 18 de abril de 2009, se recibió una llamada telefónica en la 

cual se reportó un fuego y que, a pesar de los intentos realizados para 

contactar a los bomberos municipales, no se obtuvo comunicación. 

Además, se le indicó que hubo un período de tiempo en que el recurrido y 

su compañero se encontraban en los dormitorios y el área de retén estuvo 

al descubierto. 

Por esta razón, el 11 de abril de 2011, se le notificó su destitución 

por violación al Artículo 8, Sección 8.3, Infracción 19 del Reglamento 

Interno sobre Normas de Conducta y Medidas Correctivas, Reglamento 

Interno del Municipio de Carolina de 26 de septiembre de 1994 

(Reglamento de Normas de Conducta y Medidas Correctivas). Entre varios 

argumentos, en su apelación, el recurrido manifestó que el Municipio no 

tenía prueba de la causa de la destitución, que no había incurrido en alguna 

conducta o descuido de sus responsabilidades y que la sanción no era 

proporcional con la infracción que se le imputaba.  

 Luego de acontecidos los trámites procesales correspondientes ante 

la CASP, se celebró la vista pública, en la cual se admitió la siguiente 

prueba documental: 

1. Exhibit 1 Conjunto: Informe de incidente de la Policía de Puerto 

Rico de 18 de abril de 2009; 

2. Exhibit 1 APELADO: Páginas 448 y 449 del Libro de novedades 

que incluye el desglose de equipo y personal del turno de 2 de la 

tarde a 10 de la noche del Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Municipio Autónomo de Carolina de 17 de abril de 2009; 
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3. Exhibit 2 APELADO: Diagrama del centro de Servicios 

Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual, conocido como 

Centro Virtual; 

4. Exhibit 3 APELADO: Informe de incidente de 12 de mayo de 

2012, redactado por la despachadora, Gretchen Millán Vázquez; 

5. Exhibit 4 APELADO: Expediente de Investigación de la Querella 

Núm. 2009/05 BM 163, el cual solo se estipuló su autenticidad; 

6. Exhibit 5 APELADO: Se trata de dos medidas disciplinarias 

previas del APELANTE: una de 26 de abril de 2006 identificada 

como querella 2004 DAI MISC 010, sobre conducta impropia y 

querella 2007/10 BM 401 por una desaparición de un radio 

portátil; 

7. Exhibit 1 APELANTE: Página 448 y siguiente del Libro de 

novedades que incluye el desglose de equipo y personal del 

turno de 2 de la tarde a 10 de la noche del Cuerpo de Bomberos 

Municipal del Municipio Autónomo de Carolina de 20 de marzo 

de 2009; 

8. Exhibit 2 APELANTE: Páginas 484 del Libro de novedades que 

incluye el desglose de equipo y personal del turno de 2 de la 

tarde a 10 de la noche del Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Municipio Autónomo de Carolina de 24 de abril de 2009; 

9. Exhibit 3 APELANTE: Páginas del Libro de novedades del Centro 

Virtual con las notas de la despachadora Gretchen Millán 

Vázquez de 18 de abril de 2009; 

10.  Exhibit 4 APELANTE: Informe de Emilio Cruz Pérez dirigido al 

Sr. Germán Santiago Serpa, director del Cuerpo de Bomberos 

Municipal del Municipio Autónomo de Carolina de 26 de abril de 

2009; 

11.  Exhibit 5 APELANTE: Páginas 35 y 36 del Libro de novedades 

con notas del turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde del Cuerpo 
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de Bomberos Municipal del Municipio de Carolina de 4 de mayo 

de 2009. 

De otra parte, la prueba testimonial del Municipio consistió en los 

siguientes testigos que se presentan, en resumen: 

El Sr. Jesús Manuel Castro Cuadrado, quien trabajaba para el 

Cuerpo de Bomberos del Municipio, fue el retén que el 17 de abril de 2009 

fue relevado por el recurrido y el bombero Emilio Cruz.2 El testigo explicó 

que durante su turno de trabajo de 2:00pm a 10:00pm de la mencionada 

fecha todo transcurrió sin ninguna novedad y que  tanto el radio y el teléfono 

estaban funcionando bien.3 Durante el turno del contrainterrogatorio, se 

presentó una nota escrita por el testigo en el libro de novedades, la cual 

reflejaba que en otra fecha, pero cerca del día del incidente, la 

comunicación del equipo y el Centro Virtual, oficialmente conocido como 

Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual, estaba 

confrontando problemas.4 Además, aceptó que existía otra nota en el libro 

de novedades del 24 de abril de 2009, en la cual, de igual forma, reconoció 

que se estaba intentando comunicar con el Centro Virtual a través de los 

equipos y no contestaron.5  

Luego testificó el Sr. José Ramón Carrasquillo Morales, quien 

laboraba para la Policía Municipal de Carolina, comenzó a describir y a 

explicar lo que era el Centro Virtual, el cual era como el sistema 9-1-1, pero 

del Municipio Autónomo de Carolina.6 Declaró que, durante la fecha de lo 

ocurrido, se encontraba en el Centro Virtual junto a la compañera Gretchen 

Millán, desde donde transmitían mediante frecuencia cualquier emergencia 

a la entidad concernida para que esta respondiera.7 Explicó que podían 

comunicarse mediante radio o por teléfono y aclaró que para el 18 de abril 

de 2009 estaba asignado al Centro Virtual como el radio operador.8  

 
2 Transcripción de la Prueba Oral (TPO) de 18 de marzo de 2019, págs. 12-15. 
3 Íd., págs. 15-17. 
4 Íd., págs. 42-43, 49, 122-123. 
5 Íd., pág. 54. Véase, además, Exhibit 2 del recurrido. 
6 TPO de 18 de marzo de 2019, págs. 73-86. 
7 Íd., pág. 82. 
8 Íd., págs. 90-92. 
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Relató que la compañera Gretchen Millán tenía su mismo turno y 

que a eso de las 4:09 am se recibió una llamada por el cuadro telefónico 

del sistema 9-1-1 y se le indicó a Gretchen Millán una querella de un 

incendio en la Calle Cotto Hernández en una residencia.9 Asimismo, indicó 

que escuchó cuando Gretchen Millán le envió el mensaje a la demarcación 

correspondiente y, al no contestar, él notificó a la policía.10 De igual forma, 

relató que Gretchen Millán le informó que los bomberos municipales no 

respondían al radio, ni al teléfono.11 Finalmente, indicó que se le había 

informado que del incendio había muerto un niño.12  

En el turno del contrainterrogatorio, el Sr. José Ramón Carrasquillo 

Morales negó haber hecho gestión para comunicarse con los bomberos 

municipales.13 Además, aceptó que en una declaración jurada expuso que 

sabía que la Sra. Gretchen Millán le había comunicado a Rescate y que le 

preguntó si se había comunicado con bomberos, pues no tenía 

conocimiento si su compañera lo había hecho o no.14 En el turno del re 

directo, aclaró que le hizo la pregunta a la Sra. Gretchen Millán, a la cual 

ella contestó que los bomberos no habían contestado, por lo que no les 

pudo dar conocimiento.15 En el turno del re contrainterrogatorio, negó que 

le constara por cuál frecuencia la Sra. Gretchen Millán hizo la 

comunicación, pues ella era quien seleccionaba.16 

Por otro lado, la Sra. Gretchen Millán Vázquez declaró que, para la 

fecha de los hechos, era operadora de equipo de seguridad.17 Explicó que 

para el 17 de abril de 2009 al 18 de abril de 2009 trabajó en el turno de 

10:00pm a las 6:00 am, que la información sobre el incendio ocurrido la 

recibió por llamada telefónica de Manejo de Emergencias Estatal.18 Narró 

que por radio frecuencia hizo intentos de comunicación con bomberos 

 
9 Íd., págs. 93-95. 
10 Íd., pág. 95. 
11 Íd., págs. 97-99. 
12 Íd., pág. 100. 
13 Íd., págs. 105-106. 
14 Íd., págs. 109-112. 
15 Íd., pág. 115. 
16 Íd., pág. 117. 
17 Íd., pág. 124. 
18 Íd., pág. 127. 
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municipales en dos ocasiones y no se contestó su llamado.19 Además, que 

en dos ocasiones intentó comunicarse con ellos vía telefónica, lo que 

tampoco tuvo resultado.20 Por último, indicó que como consecuencia del 

incendio sucedido, un menor de trece años había muerto.21  

En el turno del contrainterrogatorio, la Sra. Gretchen Millán Vázquez 

indicó que todo se debía documentar en el libro de novedades, que los 

registros los hacía coetáneamente a los sucesos dependiendo de la 

situación de emergencia, por lo que, en ocasiones, se plasmaba la 

información en un papel aparte y luego se pasaban los datos al libro.22 

Aceptó que en la entrada realizada por hechos relacionados a un incidente, 

entre la última entrada y su firma, dejó una línea o espacio en blanco.23 Sin 

embargo,  respecto al fuego que nos ocupa, sostuvo que en la última nota, 

la cual refería lo siguiente: “Bomberos Municipales fueron imposibles de 

contactar, desconozco los motivos”, no hubo ese espacio entre la entrada 

y la firma e indicó que no sabría decir si tal nota fue añadida luego de haber 

firmado la entrada.24 De otra parte, se aceptó que la unidad que salió a 

atender el fuego tuvo que detenerse de camino debido a otro incidente y se 

despachó a otra unidad.25 Asimismo, negó que de las notas surgiera que, 

en dos ocasiones, intentó comunicar con los bomberos municipales bajo la 

frecuencia de bomberos municipales.26  

Por su parte, el Sr. James Román Rosario, quien para la fecha de 

los hechos ocupaba el puesto de Técnico de Manejo de Emergencias en la 

estación central de Manejo de Emergencias de Carolina, declaró que fue 

activado por el radio portátil por medio del Centro Virtual a través de la Sra. 

Gretchen Millán para atender la emergencia del fuego.27 Manifestó que tan 

pronto pudo llegar al incendio ya se encontraba la unidad de bomberos 

 
19 Íd., págs. 134-135. 
20 Íd., págs. 135-136. 
21 Íd., pág. 136. 
22 Íd., págs. 143-146. 
23 TPO de 5 de abril de 2019, págs. 14-15. 
24 Íd., págs. 16-17. Véase, además, Exhibit 3 del recurrido. 
25 TPO de 5 de abril de 2019, pág. 22. 
26 Íd., págs. 40-41. 
27 Íd., págs. 82-84. 
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estatales y que no había personal de bomberos municipales.28 Explicó que, 

al llegar, vio una residencia de dos pisos, la cual la parte de abajo estaba 

incendiada; bomberos estatales estaba trabajando con la extinción del 

fuego y que al bajarse una dama se le acercó y le indicó que su hijo estaba 

dentro de la residencia.29 Sostuvo que, al encontrarlo, el menor estaba en 

arresto cardio respiratorio, tenía quemaduras por radiación y agua caliente 

y, posteriormente, murió.30  

De igual forma, el testigo indicó que la Sra. Gretchen Millán le había 

informado que había hecho las gestiones con bomberos municipales, pero 

que allí no se habían presentado.31 Luego, aclaró que el escuchó cuando 

la Sra. Gretchen Millán activó a los bomberos municipales por la frecuencia 

de Manejo de Emergencias y adujo que no se podían tener dos líneas de 

frecuencia abiertas a la vez, por lo que desconocía si los había llamado por 

la frecuencia de bomberos.32 En el turno del contrainterrogatorio, aceptó 

que si los bomberos municipales estaban por su frecuencia, no escucharían 

la comunicación que se da por la frecuencia de Manejo de Emergencias.33 

Luego, el testigo aceptó que en esa noche hubo dos fuegos y que en el otro 

incendio que fue previo al de los hechos que nos ocupan, alrededor de la 

1:42 am, a los bomberos municipales nunca los activaron.34  

Asimismo, la prueba testimonial del señor Medina Ramos consistió 

en los siguientes testigos, los cuales se presentan, en resumen: 

El Sr. Emilio Cruz Pérez fue el bombero municipal que estuvo con el 

recurrido en el mismo turno en la fecha de los hechos y expuso que los 

medios de comunicación disponibles en la estación de bomberos en el área 

del retén eran el cuadro telefónico, el ringdown, el radio base, el cual se 

mantiene en el canal de Bomberos Municipal, y cada bombero tenía un 

radio personal portátil, el cual se usaba en cualquier área de la estación.35 

 
28 Íd., págs. 84-85. 
29 Íd., pág. 85. 
30 Íd., págs. 87-90. 
31 Íd., pág.  93. 
32 Íd., págs. 95, 98. 
33 Íd., pág. 101. 
34 Íd., pág.  110. 
35 Íd., págs. 133-141. 
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Indicó que, para la fecha de los hechos, su radio portátil estaba en la 

frecuencia de Bomberos Municipales, ya que era la única que se autorizaba 

mientras se estaba en el turno de trabajo.36 Además, sostuvo que si se 

recibía comunicación por la frecuencia de bomberos, la misma se recibía 

por el radio base y el radio personal portátil, por los cuales no existía 

diferencia entre la comunicación recibida por uno o por otro, siempre y 

cuando estuvieran en el mismo canal.37 Aseguró que siempre tenía el radio 

consigo y que en el área de la habitación había otro teléfono.38  

Sobre el día de los hechos, el testigo sostuvo que todo transcurrió 

totalmente normal y que cuando llegaron el recurrido intentó de reportar el 

turno, pero no pudo hacerlo por la frecuencia de bomberos.39 Expresó que 

estuvieron en la habitación, que el recurrido estuvo con su teléfono celular 

y que luego como a las 5:05 de la mañana se recibió una llamada por el 

cuadro telefónico sobre unas personas quemadas que iban camino al 

hospital, que él indicó que no tenía información al respecto y que como a 

eso de las 5:50 de la mañana le da con cambiar la frecuencia a la de Manejo 

de Emergencias y ahí escucha una conversación sobre lo sucedido.40  

Explicó que tomó su teléfono celular, llamó al Centro Virtual y se 

comunicó con la Sra. Gretchen Millán, quien le indicó sobre la situación del 

incendio; él le preguntó que por qué no lo habían llamado y que, luego de 

un silencio, ella le indicó que se le había llamado y no había contestado y 

que él le dijo que ni el teléfono, ni los radios habían sonado.41 

Posteriormente, surgió que hasta el Sr. Germán Santiago había hecho 

constar el problema que estaban teniendo para la activación del Cuerpo 

Municipal de Bomberos.42 En el contrainterrogatorio surgió que, esa noche, 

del Centro Virtual se comunicaron entre las 11:30 pm y las 11:45 pm para 

 
36 Íd., pág. 142. 
37 Íd., pág. 143. 
38 Íd., págs. 143-145. 
39 Íd., pág. 146. 
40 Íd., págs. 148-150. 
41 Íd., págs. 150-151. 
42 Íd., págs. 169-170. 
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probar las comunicaciones y se recibió tanto por la frecuencia de Manejo 

de Emergencias, como por la de Bomberos.43  

De otro lado, el Sr. Germán L. Santiago Serpa, quien fue director del 

Cuerpo de Bomberos Municipal de Carolina, declaró que además del 

teléfono que estaba en el área del retén, no existía ningún otro en la 

estación.44 Luego, se presentó un documento que mostraba unas notas 

que había escrito el 4 de mayo de 2009 en el libro de novedades, referentes 

a que no se estaba recibiendo comunicación vía radio comunicación del 

Centro Virtual para cumplir con su deber ministerial.45  

Por último, el señor Medina Ramos testificó que para el 17 de abril 

de 2009 trabajaba como bombero municipal del Cuerpo de Bomberos 

Municipal de Carolina y explicó que ese día se le llamó para realizar el 

turno, el cual ordinariamente no era el que le correspondía.46 Explicó que, 

luego de la inspección realizada al llegar a su turno, se fue al área de 

recreación y que su radio portátil siempre lo tuvo en la cintura o cerca.47 

Con relación a los teléfonos, expuso que habían tres, uno ubicado en el 

área del retén, otro en la oficina del director y otro en el cuarto dormitorio, 

los cuales todos sonaban a la vez y no tenían diferencia respecto a la 

capacidad de recibir llamadas.48  

El recurrido sostuvo que salió con el Sr. Emilio Cruz a comer algo 

rápido, luego regresaron y se fue al cuarto dormitorio, donde permaneció 

junto a su radio portátil y el teléfono.49 Adujo que se fueron a comer en el 

camión 998, que regresaron a la estación y no hubo ningún tipo de llamada 

o comunicación por la frecuencia de bomberos y que se enteró de lo 

ocurrido porque escuchó al Sr. Emilio Cruz reclamando de por qué no lo 

habían llamado.50 En el turno de contrainterrogatorio, el recurrido aceptó 

que de 4:00am a 5:00 am del día de los hechos, estaban en el dormitorio y 

 
43 Íd., págs. 180-181. 
44 TPO de 9 de abril de 2019, págs. 7, 15. 
45 Íd., págs. 21-23. Véase, además, Exhibit 5 del recurrido. 
46 TPO de 9 de abril de 2019, págs. 51-53. 
47 Íd., págs. 57-58. 
48 Íd., págs. 58-59. 
49 Íd., pág. 61. 
50 Íd., págs. 61-64. 
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que él estuvo hablando bastante por su teléfono personal, indicó que no 

podía asegurar que para ese momento había problemas con la frecuencia 

de bomberos o el teléfono.51 Posteriormente, negó haber realizado las 

pruebas de radio correspondientes.52     

Sometido el caso ante la consideración de la Oficial Examinadora, 

esta última concedió término a las partes para presentar sus respectivos 

alegatos. Aquilatada la prueba presentada durante la vista pública, el 31 de 

octubre de 2019, la Oficial Examinadora sometió el informe 

correspondiente, en el cual, luego de un detallado resumen de lo 

acontecido en la vista, recomendó que se declarara Ha Lugar la apelación 

presentada. Añadió que, como consecuencia, se debía ordenar la 

reinstalación del recurrido a su puesto de carrera como bombero municipal 

satisfaciendo los haberes dejados de percibir con exclusión del ingreso 

obtenido por concepto de trabajo durante el período en el cual estuvo 

separado de su puesto. En el referido informe, la Oficial Examinadora 

enumeró las siguientes determinaciones de hecho: 

1. El APELANTE comenzó a trabajar como bombero en el 
Cuerpo de Bomberos Municipales del Municipio 
Autónomo de Carolina el 1 de agosto de 2000. (Véase 
resumen de testimonio del APELANTE). 

 
2. El 17 de abril de 2009, trabajó en la Estación de Bomberos 

Municipales, ubicada en Isla Verde, en el turno que 
comenzó a las 10 de la noche y terminó a las 6 de la 
mañana del 18 de abril de 2009. Este turno lo trabajó junto 
al bombero Emilio Cruz Pérez. (Véase resumen de 
testimonio del APELANTE). 

 
3. El turno de trabajo de 10 de la noche de 17 de abril de 

2009 a 6 de la mañana de 18 de abril de 2009 no le 
correspondía al APELANTE, pero al no estar disponibles 
los bomberos a los que les correspondía el turno, el 
Director del Cuerpo de Bomberos Municipales, Germán 
Santiago Serpa, le solicitó al APELANTE que se 
presentara a trabajar dicho turno. (Véase resumen de 
testimonio del APELANTE). 

 
4. Al comenzar su turno de trabajo, los bomberos tienen el 

deber de verificar los equipos de trabajo, las unidades 
(camiones) de la estación y luego de esto, aunque no 
están autorizados a dormir, permanecen “stand by” en la 
estación hasta que se requieran sus servicios. (Véase 
resumen de testimonio de Germán Santiago Serpa). 

 
51 Íd., págs. 78-81, 89-90. 
52 Íd., pág. 106. 
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5. El APELANTE, al comenzar su turno de trabajo a la 10 de 
la noche el 17 d abril de 2009, verificó su equipo y verificó 
las unidades (camiones) de la estación. Al terminar estas 
tareas, el APELANTE se retiró al área recreativa donde 
está el televisor. Más tarde pasó al área de la habitación 
donde estuvo por espacio de dos horas usando su 
teléfono celular personal. En todo momento del turno de 
trabajo el APELANTE tuvo a su alcance el radio portátil en 
la frecuencia de Bomberos. (Véase resumen de 
testimonio del APELANTE). 

 
6. En la Estación de Bomberos Municipales, el retén era el 

encargado de la respuesta a las comunicaciones. La 
persona que determinaba quién ejercería la función de 
retén por cada turno era el supervisor o el encargado del 
turno. (Véase resumen de testimonio de Germán Santiago 
Serpa). 

 
7.  En el turno de 10 de la noche del 17 de abril de 2009 a 6 

de la mañana de 18 de abril de 2009 el encargado de turno 
y autodesignado retén fue el bombero Emilio Cruz Pérez. 
(Véase resumen de testimonio de Emilio Cruz Pérez). 

 
8.  Durante el turno que comenzó el 17 de abril de 2009 a las 

10 de la noche y terminó el 18 de abril de 2009 a las 6 de 
la mañana los equipos de comunicaciones de la Estación 
de Bomberos Municipales, es decir el radio base, los 
radios portátiles, el teléfono y el Ring Down, funcionaban 
adecuadamente. (Véase resumen de los testimonios de 
Jesús Manuel castro Cuadrado, Emilio Cruz Pérez y el 
APELANTE). 

 
9. Los equipos de comunicaciones que tienen disponibles 

los bomberos son para que estos estén comunicados en 
todo momento, aún cuando están fuera de la estación. No 
existe diferencia entre las comunicaciones que entran al 
radio base o a los radios portátiles si los equipos se 
encuentran en la misma frecuencia. (Véase resumen de 
testimonio de Germán Santiago Serpa). 

 
10.  El APELADO canaliza las emergencias que se suscitan 

en su jurisdicción a través de la Oficina de Servicios 
Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual. Dicha 
Oficina funciona de forma similar al Sistema 9-1-1. El área 
de trabajo, en la referida Oficina, consiste de un escritorio 
o “counter” amplio donde se ubican varios monitores: a la 
extrema derecha el monitor con acceso a la frecuencia de 
Policía Municipal, al centro el monitor con acceso a los 
datos de las tabillas de vehículos y el monitor de la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
y a la izquierda el monitor con acceso a la frecuencia del 
Cuerpo de Bomberos Municipales y de Manejo de 
Emergencias Municipal. (Véase resumen de testimonio de 
José Ramón Carrasquillo y Exhibit 2 APELADO). 

 
11.  En el Centro Virtual se reciben las querellas de los 

ciudadanos que se comunican al 787-769-4000 y también 
se reciben referidos del Sistema 9-1-1 a través del 
teléfono o la frecuencia de radio.  (Véase resumen de 
testimonio de José Ramón Carrasquillo). 
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12.  El policía municipal, José Ramón Carrasquillo trabajó en 
el Centro Virtual el 18 de abril de 2009 en el turno de 4 de 
la mañana a 12 del medio día. En ese turno estuvo a cargo 
del monitor con acceso a la frecuencia de la Policía 
Municipal. (Véase resumen de testimonio de José Ramón 
Carrasquillo). 

 
13.  La operadora, Gretchen Millán trabajó en el Centro Virtual 

el 17 de abril de 2009 en el turno de 10 de la noche a 6 de 
la mañana del 18 de abril de 2009. En ese turno estuvo a 
cargo del monitor con acceso a la frecuencia del Cuerpo 
de Bomberos Municipales y de Manejo de Emergencias 
Municipal. (Véase resumen de testimonio de Gretchen 
Millán). 

 
14. Las funciones de Gretchen Millán como operadora en el 

centro Virtual consistían en recibir y canalizar las llamadas 
de emergencia y ocuparse del control de las 
comunicaciones radiales de Bomberos Municipales y 
Manejo de Emergencia Municipal. También era la 
encargada de coordinar las necesidades que surgieran 
con la Policía Municipal o con agencias estatales. 
Además, era quien mantenía el control de todas las 
comunicaciones entre las agencias pertinentes. (Véase 
resumen de testimonio de Gretchen Millán). 

 
15. Todas las llamadas e incidencias que ocurrían en el 

Centro Virtual debían ser registradas por el operador de 
turno en el Libro de novedades. (Véase resumen de 
testimonio de Gretchen Millán). 

 
16.  Las anotaciones en el Libro de novedades se hacían 

mientras transcurría el evento o en situaciones de 
emergencia, como las de este caso, se permitía hacer las 
anotaciones en un papel aparte y luego pasarlas al Libro 
de novedades, siempre dentro del turno de trabajo en el 
cual ocurrió el evento. (Véase resumen de testimonio de 
Gretchen Millán). 

 
17.  La operadora Gretchen Millán al finalizar cada nota de un 

evento en el Libro de novedades acostumbraba a dejar 
una línea en blanco entre la nota y su firma. (Véase 
resumen de testimonio de Gretchen Millán y Exhibit 3 
APELANTE). 

 
18.  El 18 de abril de 2009, a la 1:42 a.m., se reportó al Centro 

Virtual, vía llamada telefónica, un fuego de residencia. A 
ese fuego de residencia los Bomberos Municipales no 
fueron despachados aun cuando por protocolo se supone 
que fueran notificados. Esta notificación de este incendio 
fue recibida por la operadora Gretchen Millán. (Véase 
resumen de testimonio de James Román y Exhibit 3 
APELANTE). 

 
19.  El 18 de abril de 2009, a las 4:09 a.m., se reportó al 

Centro Virtual, vía llamada telefónica, un segundo fuego 
de residencia en la Urb. Severo Quiñones, calle Cotto 
Hernández en el Municipio Autónomo de Carolina. Esta 
notificación de este segundo incendio fue recibida por la 
operadora Gretchen Millán. (Véase resumen de 
testimonio de James Román, Exhibit 3 APELADO, y 
Exhibit 3 APELANTE). 
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20.  El policía José Ramón Carrasquillo, escuchó a Gretchen 
Millán, cuando recibió la llamada notificando el fuego en 
la Urb. Severo quiñones, por lo que procedió a 
comunicarse por radio al sector. El sector es la 
demarcación donde trabaja una unidad en particular. 
(Véase resumen de testimonio de José Ramón 
Carrasquillo). 

 
21. Gretchen Millán tan pronto recibió la comunicación 

notificando el fuego en la Urb. Severo Quiñones procedió 
a despachar a la unidad 952 de Manejo de Emergencias. 
Esta comunicación se efectuó a través de la frecuencia de 
Manejo de Emergencias. (Véase resumen de testimonio 
de Gretchen Millán, Exhibit 3 APELADO y Exhibit 3 
APELANTE). 

 
22.  Cuando la unidad 952 de Manejo de Emergencias 

Municipal se dirigía al fuego en la Urb. Severo Quiñones, 
fue detenida en la plazoleta de Isla Verde, donde está el 
restaurante Ponderosa, para atender a un hombre 
inconsciente. (Véase resumen de testimonio de Gretchen 
Millán, resumen de testimonio de James Román, Exhibit 3 
APELADO y Exhibit 3 APELANTE). 

 
23.  La comunicación del hombre inconsciente fue recibida 

por Gretchen Millán por la frecuencia de Manejo de 
Emergencias, desde la unidad 952. Una vez recibida esta 
comunicación, Gretchen Millán procedió a despachar a la 
unidad 408 de Manejo de Emergencias Municipales para 
que atendiera la situación del hombre inconsciente. La 
comunicación de Gretchen Millán a la unidad 408 de 
Manejo de Emergencias se realizó a través de la 
frecuencia de Manejo de Emergencias. (Véase resumen 
de testimonio de Gretchen Millán, resumen de testimonio 
de James Román, Exhibit 3 APELADO y Exhibit 3 
APELANTE). 

 
24.  Gretchen Millán, realizó gestiones de comunicación con 

el Cuerpo de Manejo de Emergencias Estatal, para que 
enviaran una ambulancia para atender la situación del 
hombre inconsciente en Isla Verde. (Véase resumen de 
testimonio de Gretchen Millán, Exhibit 3 APELADO y 
Exhibit 3 APELANTE). 

 
25.  Una vez se atendió la situación del hombre inconsciente 

en la plazoleta de Isla Verde, Gretchen Millán procedió a 
despachar la unidad 408 de Manejo de Emergencias para 
el fuego en la Urb. Severo Quiñones. Esta comunicación 
se realizó a través de la frecuencia de Manejo de 
Emergencias. (Véase resumen de testimonio de Gretchen 
Millán, Exhibit 3 APELADO y Exhibit 3 APELANTE). 

 
26.  El técnico de manejo de emergencias de la unidad 952, 

James Román, mientras estaba de camino al fuego de la 
Urb. Severo Quiñones, le solicitó a Gretchen Millán que se 
comunicara con los bomberos municipales. (Véase 
resumen de testimonio de James Román). 

 
27.  El técnico de manejo de emergencias de la unidad 952, 

James Román, escuchó a Gretchen Millán comunicarse 
con bomberos a través de la frecuencia de Manejo de 
Emergencias. El que esa comunicación fuera por la 
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frecuencia de Manejo de Emergencias, en opinión del 
testigo, podía atribuirse al nerviosismo o el ajoro de 
atender la emergencia de personas afectas y un menor 
perdido en la residencia incendiada. (Véase resumen de 
testimonio de James Román). 

 
28.  Gretchen Millán, a petición de James Román, realizó 

gestiones de comunicación con el Cuerpo de Manejo de 
Emergencias Estatal, para que enviaran una ambulancia 
para atender a los afectados por el fuego en la Urb. 
Severo Quiñones. (Véase resumen de testimonio de 
Gretchen Millán, Exhibit 3 APELADO y Exhibit 3 
APELANTE). 

 
29.  En algún momento, durante el manejo de la emergencia 

del fuego en la Urb. Severo Quiñones, el policía José 
Ramón Carrasquillo le preguntó a Gretchen Millán si les 
dio conocimiento a los bomberos municipales del referido 
fuego. Esta pregunta la hizo porque sabía que se había 
activado a rescate (Emergencias Médicas), pero 
desconocía si había activado a los bomberos municipales. 
(Véase resumen de testimonio de José Ramón 
Carrasquillo). 

 
30.  El policía, José Ramón Carrasquillo, podía escuchar las 

gestiones que hacía Gretchen Millán porque su área de 
trabajo estaba cerca, como a unos 8 pies de distancia. 
(Véase resumen de testimonio de José Ramón 
Carrasquillo). 

 
31.  Gretchen Millán le informó a José Ramón Carrasquillo 

que no había podido conseguir a los bomberos 
municipales, pero este no puede precisar por cuál 
frecuencia, si alguna, esta intentó comunicarse con los 
Bomberos Municipales para despacharlos al fuego 
suscitado en la Urb. Severo Quiñones debido a que es ella 
quien escoge la frecuencia.  (Véase resumen de 
testimonio de José Ramón Carrasquillo). 

 
32.  A las 5:53 a.m. del 18 de abril de 2009, Gretchen Millán 

se comunicó con el técnico de manejo de emergencias de 
la unidad 952, James Román, para que este le informara 
sobre los pacientes afectados por el fuego en la Urb. 
Severo Quiñones. Esta comunicación se realizó a través 
de la frecuencia de Manejo de Emergencias Municipal.  
(Véase resumen de testimonio de Gretchen Millán, Exhibit 
3 APELADO y Exhibit 3 APELANTE). 

 
33.  Los bomberos municipales no se presentaron al fuego de 

la Urb. Severo Quiñones el 18 de abril de 2009. (Véase 
resumen de testimonio de James Román). 

 
34.  El registro de todo lo acontecido en el fuego de la Urb. 

Severo Quiñones el 18 de abril de 2009 fue anotado por 
Gretchen Millán en la nota 409 del Libro de novedades. 
(Véase resumen de testimonio de Gretchen Millán y 
Exhibit 3 APELANTE). 

 
35.  En la nota 409 del Libro de novedades de 18 de abril de 

2009, con relación a las gestiones realizadas para 
despachar a los bomberos al fuego en la Urb. Severo 
Quiñones, Gretchen Millán únicamente consignó lo 
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siguiente: “Bomberos, Municipales fueron imposibles de 
contactar, desconozco los motivos”. Esta nota, a 
diferencia de las demás (véase en este escrito la 
determinación de hecho 17), está escrita en la línea 
inmediatamente anterior a la firma de Gretchen Millán. 
(Véase resumen de testimonio de Gretchen Millán y 
Exhibit 3 APELANTE). 

 
Acogido el aludido informe, producto de una opinión de conformidad 

y una opinión concurrente por parte de las Comisionadas, el 15 de 

noviembre de 2019, la CASP emitió Resolución, en la cual resolvió declarar 

Ha Lugar la apelación presentada y, como consecuencia, ordenó dejar sin 

efecto la medida disciplinaria impuesta y la reinstalación del señor Medina 

Ramos a su puesto. Asimismo, ordenó que se removiera del expediente de 

personal del recurrido la carta de destitución y, por último, se ordenó el 

pago a este último por los salarios dejados de percibir por el término en que 

estuvo destituido.  

En desacuerdo, el 5 de diciembre de 2019, el recurrente presentó 

Moción de Reconsideración. En esencia, en la misma, el Municipio resaltó 

que no se tomó en consideración las funciones y responsabilidades del 

recurrido, como bombero, y que la medida disciplinaria se impuso por 

incumplimiento a estas. Además, sostuvo que se descartó totalmente el 

testimonio de la Sra. Gretchen Millán, quien declaró sobre las gestiones 

realizadas para intentar localizar al recurrido, testimonio que no fue 

controvertido.  

Entre otros argumentos, insistió en que no se tomó en consideración 

que el área del retén se dejó solo, donde se encontraba el teléfono y el 

radio, que el recurrido estaba distraído con su teléfono celular y que 

conforme a la reglamentación aplicable se podía imponer la medida 

disciplinaria de destitución, dado al impacto moral que tuvo la conducta del 

recurrido. Por último, fundamentó su posición en que la decisión de 

destitución se tomó al considerar, de igual forma, las infracciones anteriores 

cometidas por el recurrido. Así las cosas, el 11 de diciembre de 2019, la 

CASP emitió Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el recurrente.     
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Inconforme, el 31 de diciembre de 2019, el Municipio acudió ante 

nosotros y señaló los siguientes errores: 

Erró CASP, al acoger un Informe de la Oficial Examinadora 
(quien también erró), quien erró al apreciar la prueba y 
entender que el Municipio no presentó la prueba 
correspondiente para sostener la Apelación.  

 
Erró CASP, al acoger el Informe de la Oficial Examinadora y 
al esta emitirlo, al no considerar que se le violentó el debido 
proceso de ley al Municipio, al Apelante no notificarle su 
Memorando.  
 
Estipulada la transcripción de la prueba oral vertida en la vista 

pública y con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe 

mediante sus respectivos alegatos, estamos en posición de disponer del 

presente recurso. 

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

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

179 DPR 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no presente 

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

185 DPR 206, 215 (2012). Esto significa que quien impugne la decisión 

administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para derrotar esa 

presunción y no puede descansar en meras alegaciones. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017 conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), 3 LPRA § 9675, delimita la facultad que tienen los tribunales para 

revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 

386, 396 (2011). En particular, esa disposición establece lo siguiente “[e]l 
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Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el 

recurrente tiene derecho a un remedio. Las determinaciones de hechos de 

las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: (1) 

si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

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

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

et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

  Conforme a la legislación antes citada, las determinaciones de 

hecho de una agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia 

sustancial que conste en el expediente administrativo considerado en su 

totalidad. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). 

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

una mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

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

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

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

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor”. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 (2000).  

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

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

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

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

169 DPR 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las decisiones 

de las agencias administrativas cederá cuando no se fundamente en 

evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en la aplicación de 
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una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o ilegal. OCS v. 

Universal, 187 DPR 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la LPAU 

dispone que estas “serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”, 

ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no significa 

que “el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el criterio de 

ésta por el propio”. Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 397. Las 

conclusiones de derecho del ente administrativo deben ser conforme al 

mandato de la ley y si así ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro 

revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 133 (1998).  

B. 

Por virtud del Plan de Reorganización Núm. 2-2010 conocido como 

el Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público, 3 

LPRA Ap. XIII, se fusionó la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público y la Comisión 

de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, como la nueva Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP). Según su artículo 2, el referido Plan 

instituyó un nuevo foro administrativo cuasi judicial, especializado en 

asuntos obrero-patronales y del principio de mérito, en el que se atenderán 

casos laborales, de administración de recursos humanos y de querellas. 

Véase, además, Art. 4 del Plan de Reorganización Núm. 2, supra.   

Así, la CASP se configuró como un ente administrativo, con 

jurisdicción primaria exclusiva, que ostenta un mandato en ley para atender 

y adjudicar las querellas y apelaciones de los empleados públicos del 

Gobierno de Puerto Rico, que se presenten oportunamente y que 

conciernan a su jurisdicción. Art. 8(k) del Plan de Reorganización Núm. 2, 

supra; Colón Rivera et al., v. ELA, 189 DPR 1033, 1053 (2013). Entre sus 

facultades podrá “conceder los remedios que estime apropiados y emitir las 

órdenes que sean necesarias y convenientes conforme a las leyes 
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aplicables”. Art. 8(i) del Plan de Reorganización Núm. 2, supra. Lo anterior 

incluye, en lo pertinente, emitir “órdenes para la reposición de empleados 

suspendidos o destituidos, con o sin el abono de la paga atrasada dejada 

de percibir y la concesión de todos los beneficios marginales a los cuales 

los empleados hubiesen tenido derecho durante el período de suspensión 

o destitución”. Íd.  

De otra parte, la derogada Ley Núm. 81-1991, conocida como la Ley 

de Municipios Autónomos, 21 LPRA §§ 4001 et seq., autorizaba a los 

municipios a establecer las medidas disciplinarias y correctivas necesarias 

para garantizar el buen orden y la sana administración pública.53 A tales 

efectos, el artículo 11.012 de la derogada Ley de Municipios Autónomos, 

reconocía la autoridad de los municipios para reglamentar las medidas 

disciplinarias y correctivas, de manera que se pudieran aplicar por razón 

de conductas de empleados que infringieran las normas establecidas. De 

esta forma, la autoridad nominadora municipal podría imponer la medida 

que entendiese aplicable, incluyendo la suspensión de empleo y sueldo y 

la destitución. Cabe destacar que las medida disciplinaria o correctiva 

impuesta al empleado público deben guardar proporción con la falta 

concernida. Torres Soto v. PRTC, 127 DPR 499, 515 (1990). Ante ello, la 

destitución de un empleado público como medida disciplinaria configura un 

castigo extremo aplicable a una conducta grave y lesiva. Rodrigo v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 151, 168 (1973).  

En lo que concierne a la controversia que nos ocupa, el Municipio 

Autónomo de Carolina contaba con el Reglamento Interno sobre Normas 

de Conducta y Medidas Correctivas, Reglamento Interno del Municipio de 

Carolina de 26 de septiembre de 1994, vigente al año 2009, el cual en su 

artículo 8 establecía el procedimiento y guías para la aplicación de medidas 

correctivas.54 En específico, la sección 8.3 vislumbraba las guías de 

 
53 La Ley Núm. 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico derogó la 
Ley Núm. 81-1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico. Sin 
embargo, citamos la legislación derogada, ya que era la vigente a la fecha de los hechos 
y del dictamen que nos ocupa. 
54 Al presente la reglamentación vigente en el Municipio de Carolina es el Reglamento de 
Normas de Conducta y Procedimientos para la Imposición de Medidas Correctivas y 
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medidas correctivas aplicables y en la infracción 19 disponía lo siguiente: 

“[i]ncurrir en actos de negligencia o descuido en las ejecuciones de sus 

tareas, deberes y obligaciones como empleado. Se podrá aplicar la 

destitución dependiendo del impacto económico o moral que esta tenga”. 

C. 

El debido proceso de ley se activa cuando se intenta privar a una 

persona de su derecho propietario, derecho a la libertad o a la vida. Artículo 

II, Sección 7 de la Constitución. A través de la LPAU, el legislador hizo 

extensivo a los procedimientos administrativos ciertas garantías mínimas 

inherentes al debido proceso de ley. La Sección 3.1 de la LPAU, dispone 

que, además de que la decisión sea basada en el expediente, los 

procedimientos adjudicativos administrativos deben cumplir, entre otros, 

con las siguientes garantías: (1) la concesión de una vista previa; (2) 

oportuna y adecuada notificación; (3) derecho a ser oído; (4) confrontarse 

con los testigos; (5) presentar prueba oral y escrita a su favor; y, (6) la 

presencia de un adjudicador imparcial. Gutiérrez Vázquez v. Hernández 

Hernández, 172 DPR 232, 245-246 (2007).   

En el campo administrativo el debido proceso de ley no tiene la 

misma rigidez que en el ámbito penal, aun así, el procedimiento 

adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo que respete la dignidad de 

los individuos afectados. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010). 

Para determinar si un proceso administrativo ha cumplido con las garantías 

constitucionales del debido proceso de ley se deben evaluar los siguientes 

factores: (1) el interés privado que puede resultar afectado por la actuación 

oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea debido al proceso 

utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas; y, (3) el 

interés gubernamental protegido en la acción sumaria, incluso, los cargos 

fiscales y administrativos que conllevaría el imponer otras garantías 

procesales. Íd.   

 
Acciones Disciplinarias, Reglamento Interno del Municipio de Carolina de 27 de junio de 
2015. 
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Recordemos que “después de todo, el debido proceso de ley 

encarna la esencia de nuestro sistema de justicia. Su prédica comprende 

los elevados principios y valores que reflejan nuestra vida en sociedad y el 

grado de civilización alcanzado”. López Santos v. Asoc. de Taxis de Cayey, 

142 DPR 109, 113 (1996).  

III.  

 En su primer señalamiento de error, el Municipio alega que la CASP 

erró al acoger el informe de la Oficial Examinadora y entender que no se 

presentó la prueba correspondiente para sostener la destitución del 

recurrido. Además, manifiesta que la CASP incidió al no reconocer que la 

conducta imputada al recurrido era constitutiva de infracción disciplinaria, 

la cual ameritaba la destitución conforme al Reglamento de Normas de 

Conducta y Medidas Correctivas del Municipio Autónomo de Carolina. El 

recurrente plantea que la medida disciplinaria impuesta no fue por razón de 

su incomparecencia al fuego ocurrido en la Urbanización Severo Quiñones, 

sino por incumplimiento con sus obligaciones, lo que desencadenó en no 

asistir durante la incidencia de un fuego donde falleció un menor.  

  El recurrente arguye que el testimonio de la Sra. Gretchen Millán fue 

claro y contundente y que el mismo no fue controvertido, por lo que merecía 

total credibilidad. Asimismo, aduce que no se consideró el aspecto de que 

el día de los hechos el área del retén se dejó solo y era donde se 

encontraba el teléfono y el radio, pues ambos bomberos estaban en el 

dormitorio. Arguye que el citado reglamento otorgaba discreción al alcalde 

para tomar la decisión impugnada y, de igual forma, se cumplió con el 

principio de disciplina progresiva, pues el recurrido tenía infracciones 

previas. Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, el Municipio 

alega que se le violentó su derecho a un debido proceso de ley, toda vez 

que el recurrido no le notificó el memorando final presentado, por lo que el 

mismo no podía ser considerado para tomar la determinación del caso. 

 Por su parte, el señor Medina Ramos asegura que la determinación 

emitida por la CASP está apoyada en la prueba desfilada y que el Municipio 
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incumplió con la presentación de prueba requerida para que se sostuviera 

la decisión de la destitución de su empleo de carrera, como medida 

disciplinaria. El recurrido explica que el Municipio justificó el despido por 

alegadamente haber incurrido en actos de negligencia o descuido. Sin 

embargo, sostiene que el recurrente no presentó prueba que evidenciara 

tal acto de negligente o de descuido, pues las comunicaciones hacia los 

bomberos municipales o no se efectuaron o no se hicieron mediante los 

mecanismos adecuados para que la llamada llegara a su destino. 

Argumenta que ni tan si quiera se presentó prueba del récord de llamadas 

telefónicas realizadas a los bomberos municipales a la fecha de los hechos, 

por lo que, ante tales deficiencias, procede que se confirme la 

determinación recurrida.   

  Luego de un estudio detenido de los planteamientos esbozados por 

las partes, del expediente en su totalidad junto a la transcripción estipulada 

y de la normativa jurídica aplicable a la controversia bajo consideración, 

procede confirmar el dictamen recurrido.  

En primer lugar, entendemos necesario atender en principio la 

alegación del Municipio respecto a la violación al debido proceso de ley por 

falta de notificación de escrito. Ciertamente, en su solicitud de 

reconsideración, el Municipio planteó que no fue notificado del memorando 

final requerido a las partes. No obstante, luego de evaluar la totalidad del 

expediente y ante las circunstancias particulares del caso, del mismo no se 

desprende que tal incumplimiento infringe las garantías constitucionales del 

debido proceso de ley previamente reseñadas. Aun reconociendo que en 

el ámbito de derecho administrativo el debido proceso de ley no tiene la 

misma rigidez, el proceso adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo. 

Báez Díaz v. E.L.A., supra. Es por ello por lo que, ante el silencio del 

recurrido en cuanto a este asunto y en aras de garantizar la pulcritud de los 

procesos ante nuestra consideración, determinamos tomar el referido 

memorando como por no presentado. Lo cierto es que, aún bajo tal 

determinación, no varía el resultado de nuestro dictamen. Nos explicamos. 
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El Municipio le notificó al recurrido que la decisión de la destitución 

fue por haber infringido la sección 8.3 (19) del Artículo 8 del citado 

Reglamento, en específico, por haber sido negligente o descuidado en la 

ejecución de sus obligaciones como bombero municipal y por el impacto 

moral que tuvo su incumplimiento. Particularmente, el recurrente sostuvo 

su determinación al amparo de la siguiente expresión: 

Según el informe del Oficial Examinador, en el presente caso, 
la prueba presentada y creída, la señora Millán Vázquez 
intentó comunicarse con el Cuerpo de Bomberos Municipales 
en varias ocasiones, pero al usted encontrarse en el área de 
los dormitorios no tuvo conocimiento de la emergencia que se 
desarrollaba en ese momento.55  

 
No obstante, luego de estudiar detenidamente la transcripción de la 

prueba presentada, de la misma no se desprende que el hecho de que el 

recurrido estuvo en el dormitorio y no en el área del retén, impidió conocer 

de la emergencia ocurrida. Es decir, el Municipio no presentó la prueba 

necesaria, de manera que provocara entender que, si el recurrido hubiera 

estado ubicado en el área del retén, el resultado de lo acontecido hubiera 

sido distinto.  

Según surge de la transcripción, el señor Medina Ramos no era el 

retén designado la madrugada de los hechos.56 Aseguró haber tenido su 

equipo radio portátil en su cintura, o en área cercana, en la frecuencia de 

bomberos y que no se recibió comunicación.57 Se reconoció que llamar por 

el radio base tenía el mismo impacto, pues automáticamente se recibía por 

el radio portátil.58 Más importante aún, se presentó prueba de que en fechas 

cercanas al día de los hechos los equipos de bomberos municipales 

estaban confrontando problemas de comunicación.59 No se pudo probar 

que hubo gestión de comunicación directamente a bomberos municipales, 

pero sí, a través de la frecuencia de Manejo de Emergencias, dos líneas 

distintas, las cuales no podían estar abiertas al mismo tiempo.60 Es decir, 

 
55 Apéndice I del recurso de titulado Revisión Administrativa, pág. 7. 
56 TPO de 9 de abril de 2019, págs. 87, 93-94. 
57 Íd., págs. 57-58, 61- 63. 
58 TPO de 5 de abril de 2019, pág.143. 
59 TPO de 18 de marzo de 2019, págs. 49, 54. TPO de 9 de abril de 2019, pág. 23. 
60 TPO de 18 de marzo de 2019, págs. 116-117. TPO de 5 de abril de 2019, págs. 38, 95, 
98. 
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al estar en la frecuencia de bomberos municipales, no se podía escuchar 

la comunicación que se diera por la frecuencia de Manejo de 

Emergencias.61 Asimismo, se presentó prueba relacionada a que en la 

misma fecha ocurrió otro fuego previo y los bomberos municipales nunca 

fueron activados.62 Más allá de las notas realizadas por la Sra. Gretchen 

Millán, ciertamente, hubo ausencia de prueba del registro de llamas 

realizadas desde el Centro Virtual o de recibidas en la Estación de 

Bomberos.63  

De la prueba presentada por el Municipio no podemos concluir que 

la llamada a la estación de bomberos municipales se efectuó debidamente 

o que la misma fue recibida, pero ignorada bajo el argumento de que el 

recurrido se encontraba en el área de los dormitorios. Tampoco podríamos 

concluir que el recurrido se encontraba tan distraído que no escuchó la 

comunicación realizada desde el Centro Virtual. Además, aunque no en la 

fecha de los hechos, lo cierto es que de la propia prueba documental 

presentada surge que existían problemas de comunicación con los equipos 

de bomberos municipales.64 Así pues, al evaluar de forma detenida y 

exhaustiva el expediente en su totalidad bajo consideración, del mismo no 

se desprende que el recurrido incurrió en la conducta negligente imputada.  

Por otro lado, al entender que no se presentó la prueba 

correspondiente para determinar que el recurrido fue negligente o 

descuidado en la ejecución de sus funciones, no corresponde aplicar el 

mecanismo de disciplina progresiva. Lo cierto es que, de haberse probado 

la comisión de la conducta o negligencia imputada, se hubiera podido 

plantear un patrón de conducta impropia y violación al reglamento por parte 

del recurrido, por lo que las amonestaciones anteriores otorgarían mayor 

fuerza a la determinación de despido del Municipio. Sin embargo, la 

conducta negligente por parte del señor Medina Ramos no fue sustentada 

por el Municipio. 

 
61 TPO de 5 de abril de 2019, pág. 101. 
62 Íd., págs. 110, 115. 
63 Íd., pág. 43. Véase, además, Exhibit 3 del recurrido. 
64 Exhibit 2, 4 y 5 del recurrido.  
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Sin duda, no podemos pasar por alto que el desenlace del fuego 

ocurrido en la fecha que nos ocupa fue un incidente trágico y lamentable. 

No obstante, estamos impedidos de imputar negligencia al bombero 

municipal que no asistió al incendio ante la ausencia de prueba clara que 

demuestre que este recibió la comunicación de la emergencia y por 

descuido no ejerció la respetable labor de salvar vida y propiedad. 

En atención a ello, resolvemos que de la transcripción de la prueba 

presentada no surge que el recurrido haya incurrido en negligencia o 

descuido al no recibir la llamada de emergencia y no conocer del fuego 

acontecido.  Por ello, es forzoso concluir que no se presentó el quantum de 

prueba exigido, que permita determinar que el recurrido cometió la 

infracción imputada al citado Reglamento y que justifique la determinación 

del despido del recurrido como empleado de carrera.  

Al evaluar la totalidad del expediente, la prueba presentada ante el 

organismo administrativo y el derecho aplicable a la controversia, 

concluimos que la determinación de la CASP fue una razonable, conforme 

al derecho aplicable y se sostiene con evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra. 

Ante la ausencia de una actuación arbitraria, ilegal o irrazonable por parte 

de la CASP, procede otorgarle la debida deferencia. OCS v. Universal, 

supra. Como corolario, determinamos confirmar la Resolución recurrida.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.   

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  


