
 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

 REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN    
PANEL III 

EX P.M. LYMARIS TORRES 
ÁLVAREZ          

 
Recurrida  

 
v 

 
MUNICIPIO DE SANTA 

ISABEL       
 

Recurrente  

 
 

 
 

 
KLRA201400583 

Revisión 
Administrativa 

Procedente de la 
Comisión de 

Investigación, 
procesamiento y 

Apelación  
 

CASO NÚM.      
11-PM-150   

 
SOBRE: 
DESTITUCIÓN          

   

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 

la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa       
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente    
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2015. 

Comparece el Municipio Autónomo de Santa Isabel y 

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

revocación de una determinación emitida por la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).  En esta la 

CIPA declaró ha lugar la apelación presentada por la señora 

Lymaris Torres Álvarez y revocó la medida disciplinaria de 

destitución que le impuso el Alcalde del Municipio de Santa 

Isabel a la ex policía municipal, la señora Torres Álvarez.  

Como consecuencia de tal determinación, la CIPA ordenó la 

restitución de la señora Torres Álvarez en el puesto que 

ocupaba, así como el pago total de los salarios dejados de 

percibir. 

 Examinados los alegatos correspondientes, los documentos 

que surgen del expediente, que incluyen la transcripción de la 

vista celebrada ante la CIPA así como el derecho aplicable, 

CONFIRMAMOS la determinación administrativa recurrida.  

Exponemos. 
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I 

 La ex policía municipal, señora Torres Álvarez apeló ante la 

CIPA una medida disciplinaria de destitución impuesta por el 

Alcalde del Municipio de Santa Isabel, por utilizar lenguaje 

ofensivo contra la figura del Alcalde, en violación de la sección 

2 del Reglamento de la Policía Municipal de Santa Isabel en su 

Falta Grave Número 561. 

 En la vista en su fondo celebrada ante la CIPA tanto la 

representación legal de la señora Torres Álvarez como la 

representación legal del Municipio de Santa Isabel expresaron 

que estaban preparados.  Luego de unas argumentaciones de 

derecho esbozadas por las partes, declaró como testigo del 

Municipio el señor Elmer Pagán y el señor Hugo Guzmán.   

El señor Elmer Pagán testificó que el día de los alegados 

hechos él trabajaba como retén de turno; que la señora Torres 

Álvarez entró al área de retén sola y expresó que el alcalde era 

“pato” y que tenía a cuatro “porcelanas” más en el segundo 

piso de la Alcaldía.  El señor Hugo Guzmán -quien era 

Comisionado de la Policía Municipal para el momento en que 

ocurrieron los hechos- testificó que no estuvo en el momento 

que ocurrieron los hechos pero que luego de los hechos se 

reunió con la señora Torres Álvarez y ella aceptó lo que había 

dicho.  Además declaró que ella era buena empleada.  Sobre el 

alegado incidente, dijo que él preparó un informe y lo rindió a 

Recursos Humanos y al Alcalde.   

 Como testigo de la señora Torres Álvarez declaró el señor 

Jayson Díaz de León, sobre los hechos que dan lugar a la 

controversia dijo que se trataba de un cambio de turno, que 

                                                 
1
 Artículo 56: Usar lenguaje ofensivo, impropio o denigrante contra el gobernador, el Alcalde, los 

Miembros de la Legislatura de la rama Judicial los de la Asamblea Municipal, los de la Rama 

Ejecutiva y los de las Agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

miembros de la Policía, funcionarios y empleados de la Policía Municipal y/o del Municipio. 
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había varios policías presentes y que en medio de un “vacilón” 

o bromas entre los policías, surgieron comentarios de que si en 

el Municipio se hiciera una limpieza botarían “putas”, “patos” y 

“cabrones”.  Según Díaz se trataba de comentarios jocosos, 

una conversación entre compañeros.  El testigo declaró que no 

escuchó a la señora Torres Álvarez referirse en contra del 

Alcalde, lo único que la escuchó decir fue que tendrían que 

botar a todo el mundo.  Aclaró que el comentario sobre “putas” 

“maricones” y “cabrones” fue hecho por él y que a él no se le 

impuso ninguna medida disciplinaria.  

 Atendidos los testimonios desfilados en la vista en su fondo 

así como la evidencia presentada que surgía del expediente del 

caso, la CIPA emitió la correspondiente resolución.  En ella 

revocó la medida disciplinaria.  La CIPA entendió que existían 

testimonios conflictivos pero que el testimonio del señor Jayson 

Díaz de León le resultó más confiable y lógico.  Por lo que 

entendió que el Municipio no había presentado prueba clara, 

robusta y convincente- no afectada por reglas de exclusión ni a 

base de conjeturas- necesaria para confirmar la medida 

disciplinaria de destitución impuesta. 

Además determinó que la prueba presentada no probó 

que la señora Torres Álvarez violara la Falta Grave Número 56 

imputada.  Sostuvo la CIPA que en el presente caso “ni siquiera 

se presentó prueba de que la apelante actuó de forma 

reprobable, ya que no se pudo establecer que efectivamente 

hizo los comentarios contra el alcalde”2.  Conforme al 

testimonio al que la CIPA le adjudicó credibilidad, los 

                                                 
2 Véase: Resolución de la CIPA 16 de abril de 2014, apéndice de la parte 

recurrida, pág. 12. 
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comentarios realizados por la señora Torres Álvarez no se 

realizaron contra persona alguna en particular. 

 Inconforme con tal determinación, el Municipio de Santa 

Isabel acude ante nos en recurso de revisión judicial y aduce 

como errores cometidos por la CIPA los siguientes: 

Erró la Honorable Comisión al no solicitar la 

comparecencia de la testigo Estrella Negrón por conducto 
del Tribunal de Primera Instancia, sala Superior de San 

Juan, como lo establece la Ley Orgánica de esta y así 
garantizar la comparecencia compelida. 

Erró la Honorable Comisión al emitir una resolución final 

que no se ajusta al criterio de evidencia sustancial 
aplicable a las decisiones administrativas. 

Erró la Honorable Comisión al revocar la determinación 
de la parte peticionaria, cuando existía evidencia en el 

expediente que validaba, de minimis, una suspensión de 
empleo y sueldo.  

II 

A. Revisión de las determinaciones y conclusiones 

administrativas 

A las determinaciones administrativas les asiste una 

presunción de legalidad y corrección a ser respetada por los 

tribunales mientras que la parte que las impugna no produzca 

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

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 

181 D.P.R. 386, 395-396 (2011). 

El estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar si existe una base 

racional respaldada por evidencia sustancial3 que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada. Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Sección 4.5, 3 L.P.R.A. § 2175; 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004). Si la totalidad del 

expediente administrativo sostiene las determinaciones 

                                                 
3 A estos fines, "evidencia sustancial" es aquella relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Federation v. Ebel, 172 D.P.R. 615 (2007). 
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adoptadas por la agencia, los tribunales no deben sustituirlas 

por su propio criterio. Rebollo v. Yiyi Motors, supra.      

Así las cosas, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar: (1) si el remedio 

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

determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo; 

y (3) si las conclusiones de derecho fueron correctas.  Batista 

de Nobbe v. Jta. de Dir. de Cond. Condado Terrace, supra; 

Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 D.P.R. 923, 940 

(2010), citando a Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 

279–280 (1999); Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409 

(2003).    

Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal debe 

determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma tan 

irrazonable que sus actuaciones constituyeran un abuso de 

discreción.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 

(2000); Fuertes v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993). De ahí que 

este tribunal se limitará a indagar sobre la razonabilidad4 de la 

decisión del foro administrativo sin sustituirla por su propio 

criterio, salvo que se infrinjan valores constitucionales 

fundamentales o se trate de actuaciones claramente 

arbitrarias.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; Fac. C. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993). De existir 

más de una interpretación razonable de los hechos, los 

tribunales de ordinario deben sostener la selección de la 

agencia.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

                                                 
4 El criterio a aplicarse no es si la decisión administrativa es la única 

razonable, la más razonable o la mejor al arbitrio del foro judicial; es si la 

determinación administrativa, en interpretación de los reglamentos y las leyes 

que le incumbe implementar, es una razonable. Martínez v. Rosado, 165 

D.P.R. 882 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; De Jesús v. 

Departamento de Servicios Sociales, 123 D.P.R. 407 (1989).  
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D.P.R. 425 (1997). Esto es así, porque las determinaciones de 

hechos de una agencia no pueden modificarse si existe una 

base racional en la prueba para las mismas.  López v. Junta de 

Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958).      

Cónsono con lo anterior, las determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia serán respetadas a menos que quien 

las impugne produzca suficiente evidencia para derrotar la 

presunción de corrección que les asiste.  Otero Mercado v. 

Toyota de Puerto Rico, 163 D.P.R. 716 (2005); A.R.P.E v. Junta 

de Apelaciones, 124 D.P.R. 858 (1989);  Henríquez v. C.E.S., 

120 D.P.R. 194 (1987).  Quien las impugne tiene el deber 

insoslayable -para  prevalecer- de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa.  Camacho Torres v. AAFET, 168 

D.P.R. 66 (2006).  El peso de la prueba descansa sobre la parte 

que impugna la determinación.  Comité de Vecinos Pro-Mej., v. 

Jta. de Planificación, 147 D.P.R. 750 (1999). 

Para ello hay que “demostrar que existe otra prueba en 

el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue razonable de 

acuerdo con la totalidad de la prueba presentada que tuvo ante 

su consideración.”  Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, 

supra.  En ausencia de tal prueba, las determinaciones de 

hecho de la agencia deben ser sostenidas.  Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387 (1999).  

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, pueden ser 

revisadas en todos sus aspectos. Sin embargo, esta revisión 
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total no implica que los tribunales revisores tengan la libertad 

absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 

(2005).  El tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por 

el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para 

explicar la decisión administrativa, ello al realizar una 

evaluación a la luz de la totalidad del expediente. Otero v. 

Toyota, supra.    

Conforme a ello, las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo deberán ser sostenidas por los 

tribunales en la medida que éstas se ajusten al mandato de 

ley. Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005); P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000).  Aun en casos 

marginales o dudosos, la interpretación de un estatuto por la 

agencia encargada de velar por su cumplimiento merece 

deferencia sustancial, a pesar de que dicha interpretación no 

sea la única razonable. Martínez v. Rosado, supra. 

La Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación  
 

La CIPA es el organismo administrativo creado mediante 

la Ley Núm. 32 del 22 de mayo de 1972, 1 L.P.R.A. sec.171 et 

seq., para intervenir en casos en que se impute mal uso, o 

abuso, de autoridad a cualquier funcionario del orden público, 

agente de rentas internas o cualquier otro de la Rama Ejecutiva 

autorizado para realizar arrestos. 1 L.P.R.A. sec. 172 (1) (f). 

Arocho v. Policía de P.R., 144 D.P.R. 765, 769-770 (1998).  Es 

la CIPA quien actuará como cuerpo apelativo con jurisdicción 

exclusiva para oír y resolver las apelaciones interpuestas por 

los miembros de la uniformada cuando el jefe, director o la 

dependencia de que se trata les haya impuesto cualquier 
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medida disciplinaria con relación a una falta grave. 1 L.P.R.A. 

sec. 172 (2); Ramírez v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 

(2002).      

La vista celebrada ante la CIPA es una especie de juicio 

de novo, donde el organismo administrativo tiene la 

oportunidad de escuchar toda la evidencia y otorgarle el valor 

probatorio que a su juicio merezca la misma. Ramírez v. Policía 

de Puerto Rico, supra; Arocho v. Policía de P.R., supra, pág. 

772.  Luego de celebrar la vista correspondiente, la CIPA puede 

confirmar, revocar o modificar la determinación o actuación de 

la cual se hubiere apelado, o podrá imponer cualquier sanción 

que la autoridad facultada para sancionar hubiese podido 

imponer. Ramírez v. Policía de Puerto Rico, supra.  Las 

decisiones de la CIPA son finales y obligatorias para las partes, 

sujetas únicamente a revisión por parte de los 

tribunales.  “Nótese, pues, que la vista que se celebra ante la 

C.I.P.A. es propiamente una vista formal, porque en ella se 

ventilan de manera definitiva, a nivel administrativo, todos los 

derechos del empleado, y las determinaciones de hecho de esa 

agencia están sujetas, únicamente, al limitado ámbito de la 

revisión judicial.  En este sentido es equivalente a un juicio en 

sus méritos.” Ramírez v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 

334.  

III 

Como primer señalamiento de error el Municipio alega 

que la CIPA incidió al no solicitar la comparecencia de una 

testigo de ellos, la señora Estrella Negrón por conducto del TPI.  

Sostiene que, conforme a las disposiciones legales pertinentes, 

la CIPA estaba obligada a solicitar la ayuda del TPI para 

requerir la asistencia de tal testigo.  Alega que al no presentar 
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el testimonio de la testigo señora Estrella Negrón, el Municipio 

se quedó desprovisto de una prueba esencial para su caso. 

Los documentos que surgen del expediente, la 

transcripción de la vista en su fondo celebrada por la CIPA, así 

como las disposiciones legales correspondientes, demuestran 

que la CIPA actuó conforme a la Ley y no fue irrazonable al 

continuar la celebración de la vista sin la comparecencia de la 

testigo del Municipio, señora Estrella Negrón.  En primer lugar, 

la disposición de ley que cita el Municipio, el Art. 6 de la ley 32-

1972, 1 LPRA sec. 1765, faculta a la CIPA para que, cuando un 

testigo no comparezca a testificar, la agencia pueda solicitar la 

ayuda del TPI y requerir la asistencia de la testigo.  La 

disposición de la Ley le concede discreción a la CIPA para que 

solicite ayuda al TPI, no está obligada a así hacerlo si entiende 

que la comparecencia no es necesaria. 

En segundo lugar, durante la celebración de la vista en su 

fondo, las partes –tanto el Municipio como la señora Torres 

Álvarez- expresaron, en más de una ocasión, estar preparadas 

para ver el caso.  En ningún momento el Municipio le expresó a 

la CIPA que el testimonio de la señora Estrella Negrón fuera 

necesario o que fuese prueba esencial para probar su caso.  

Todo lo contrario, durante la vista celebrada, el Municipio 

                                                 
5 El citado artículo dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

Comparecencia de testigos; procedimientos; desacato 

civil  

Cuando un testigo citado por la Comisión no comparezca a 

testificar o no produzca la evidencia requerídale, o cuando 

rehusare contestar cualquier pregunta en relación con cualquier 

estudio o investigación que realice la Comisión en el 

desempeño de sus funciones, el Presidente de la Comisión 

podrá solicitar ayuda de la Sala de San Juan del Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico para requerir la asistencia y 

declaración de dicho testigo o la producción de la evidencia 

requerida, según sea el caso. El Secretario de Justicia deberá 

suministrar a la Comisión la asistencia legal necesaria a los 

fines indicados.  

[…]. 

(Énfasis nuestro). 
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expresó estar preparado y que su caso quedaba sometido ante 

la consideración de la CIPA.  No alegó ante la CIPA que con la 

falta de presentación de tal testimonio se quedaría desprovisto 

de prueba esencial para su caso -como sostiene ahora- ni 

tampoco le solicitó a la agencia requerir, con la ayuda del TPI, 

la comparecencia de la señora Estrella Negrón a la vista.  Por 

otra parte tampoco surge que el testimonio de la señora 

Estrella Negrón fuere esencial para probar que en efecto la 

señora Torres Álvarez realizara los alegados comentarios, toda 

vez que esta no fue testigo presencial de lo alegado.  Ante 

tales circunstancias, la CIPA no actuó de manera irrazonable al 

no solicitar la comparecencia de tal testigo por conducto del 

TPI.  El primer error señalado no fue cometido. 

Como segundo y tercer señalamiento de error el 

Municipio alega que incidió la CIPA al emitir la resolución final y 

revocar la determinación del Municipio.  Sostiene que dicha 

resolución no se ajusta al criterio de evidencia sustancial y que 

existía evidencia en el expediente que validaba, por lo menos, 

una suspensión de empleo y sueldo.   

Sabido es que las determinaciones de hechos formuladas 

por la agencia serán respetadas salvo que quien las impugne 

produzca la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa.  El peso de la prueba descansa 

sobre la parte que impugna la determinación.  En este caso el 

Municipio tenía que demostrar la existencia de otra prueba en 

el expediente que redujera o menoscabara el valor probatorio 

de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable. En este caso no lo hizo. 



 
 

 
KLRA201400583    

 

11 

La CIPA le adjudicó credibilidad al testimonio del señor 

Díaz de León del cual no surge que en efecto la señora Torres 

Álvarez haya realizado tales expresiones.  El señor Díaz de 

León declaró que en el momento de los hechos era un cambio 

de turno, que él estaba relajando con la señora Torres Álvarez 

y con Burgos y que además estaba el señor Elmer Pagán en el 

retén6. Dijo que, como comentario entre compañeros, 

conversando y relajando salió el comentario de que “si en el 

Municipio fueran a hacer una, una limpieza, […] de putas, 

maricones y cabrones, pues que tendrían que botar a medio 

mundo”7.  Que no le pusieron ninguna medida disciplinaria a él 

y que en ese momento nadie reclamó nada ni nadie se quejó 

por sentirse ofendido por las expresiones que se hicieron8.  A 

preguntas de la representación legal del Municipio, el señor 

Díaz de León dijo que no escuchó a la señora Torres decir algo 

específicamente sobre el Alcalde9.  A preguntas del 

Comisionado el señor Díaz de León dijo que el comentario no 

era a nadie en particular y que a él no lo citaron después para 

una investigación10.  A preguntas del Presidente de la Comisión 

el señor Díaz de León admitió que la señora Torres dijo que 

tendrían que botar a todo el mundo y el comentario de que “en 

el Municipio lo que hay son putas, maricones y cabrones” lo 

dijo él ese día que estaban vacilando11. 

En este caso el testigo Díaz de León fue 

contrainterrogado por el Municipio y además, tanto el 

Comisionado como el Presidente de la Comisión, le realizaron 

preguntas adicionales.  Finalmente la CIPA, ante dos 

                                                 
6
 Véase: Transcripción de la Vista ante la CIPA, 18 de marzo de 2014, pág. 84. 

7
 Véase: Transcripción de la Vista ante la CIPA, 18 de marzo de 2014, pág. 85. 

8
 Véase: Transcripción de la Vista ante la CIPA, 18 de marzo de 2014, págs. 86-87. 

9
 Véase: Transcripción de la Vista ante la CIPA, 18 de marzo de 2014, págs. 88-89. 

10
 Véase: Transcripción de la Vista ante la CIPA, 18 de marzo de 2014, pág. 91. 

11
 Véase: Transcripción de la Vista ante la CIPA, 18 de marzo de 2014, págs. 92-93. 
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testimonios contradictorios –testimonio del señor Elmer Pagán 

versus el testimonio del señor Díaz de León- le adjudicó 

credibilidad al testimonio del señor Díaz de León toda vez que 

acogió la versión de este.  Conforme al testimonio del señor 

Díaz de León, no se sostiene una suspensión de empleo y 

sueldo toda vez que no se probó que la señora Torres Álvarez 

realizara expresiones en contra de un funcionario en particular.  

No se demostró que la señora Torres Álvarez usara lenguaje 

ofensivo, impropio o denigrante contra el Alcalde, miembros de 

la Policía, funcionarios y empleados de la Policía Municipal y/o 

del Municipio. 

Al evaluar la determinación de una agencia 

administrativa este tribunal se limitará a indagar sobre la 

razonabilidad del foro administrativo.  En este caso las 

actuaciones de la CIPA no son arbitrarias.  Los documentos que 

surgen del caso en autos -los que incluyen la transcripción de 

la vista celebrada ante la CIPA- demuestran que los hechos 

dispuestos en la resolución de la CIPA se fundamentan y están 

sustentados en la prueba testifical que desfiló en la vista.  Las 

determinaciones de la CIPA que se fundamentan en los hechos 

que surgen del expediente son razonables y están correctas en 

derecho.  Los dos errores señalados no fueron cometidos. 

IV 

 Por lo antes expuesto, CONFIRMAMOS la determinación 

administrativa recurrida. 

       Notifíquese. 

  Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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