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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El recurrente Ángel W. Figueras presentó este recurso de revisión 

judicial en el que nos solicita la revocación de la decisión del Comisionado 

de la Policía Municipal de San Juan que desestimó la querella que él 

presentó en contra de diez guardias municipales adscritos a ese cuerpo.  

El Municipio compareció ante nos sin someterse a la jurisdicción de 

este Tribunal y solicitó la desestimación del recurso. Argumenta que este 

foro apelativo intermedio carece de jurisdicción para considerarlo porque 

el recurrente no tiene legitimación activa para cuestionar la determinación 
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del Comisionado de la Policía Municipal, por tratarse de una decisión 

enteramente discrecional de ese funcionario.  

 Luego de examinar la solicitud de desestimación del Municipio y la 

oposición del recurrente, resolvemos desestimar el recurso porque la 

decisión del Comisionado de la Policía Municipal no es revisable por este 

foro judicial.  

 Examinemos los antecedentes fácticos que sostienen nuestra 

decisión.  

I 

Surge del expediente apelativo que el 17 de enero de 2012 el 

recurrente Ángel W. Figueras (señor Figueras) presentó una querella en 

contra de varios guardias municipales por intervenir ilegalmente con él y 

presentarle cargos falsos, sobre los cuales un tribunal no determinó causa 

probable ni en la vista original ni en una vista en alzada.1 Luego de la 

investigación correspondiente, el Comisionado de la Policía Municipal (el 

Comisionado), concluyó que, de la investigación interna realizada por la 

División de Inspección y Asuntos Disciplinarios del Departamento de la 

Policía Municipal de San Juan, respecto a ciertos hechos supuestamente 

ocurridos el 15 de enero de 2012, surgió que no existían elementos 

suficientes para imputarles cargos a los diez policías municipales 

querellados, por lo que conforme al Reglamento de la Policía Municipal de 

San Juan, procedía la desestimación de las querellas incoadas por el 

recurrente contra esos agentes.  

El 18 de mayo de 2015 el señor Figueras presentó este recurso de 

revisión judicial en el que cuestiona la determinación tomada por el 

Comisionado de no formular cargos a los policías querellados. En el 

recurso, el recurrente indica que las determinaciones por escrito del 

Comisionado fueron suscritas el 20 de marzo de 2015 y notificadas el 16 

de abril de 2015. 

                                                 
1
 Los guardias municipales son: Ángel Figueroa Martínez, Armando Villegas Martínez, 

Isaac Rivera Rivera, Elvin Rivera Vélez, Javier Ramos García, Orlando Valentín 
Santos, Leandro Ureña Estévez, José Pérez Padilla, Elín Cáceres Florencio y 
Heriberto Lebrón Maldonado.  



 
 

 
KLRA201500518 
    

 

3 

El señor Figueras plantea que el Comisionado erró al archivar la 

querella, pues tal acción violentó las directrices y guías establecidas para 

adjudicar la querella administrativa. Aduce que se realizó una 

investigación administrativa, que la teniente Wanda Real interrogó bajo 

juramento a catorce policías municipales y el 25 de marzo de 2013 rindió 

un informe en el que concluyó que los policías habían actuado 

incorrectamente y sin supervisión adecuada, violando así los derechos del 

recurrente; que el 4 de abril de 2013 la analista Aned García emitió un 

informe administrativo en el que recomendó la expulsión de los oficiales 

Armando Villegas Martínez, Ángel Figueroa Martínez, Isaac Rivera 

Rivera, Heriberto Lebrón Maldonado y Elín Cáceres Florencio y 

recomendó la expulsión temporal del Sargento Luis Rivera López; que 

luego de presentarle ambos informes al Comisionado, este solicitó un 

segundo análisis y el sargento Ángel Pereira exculpó a los policías 

municipales, por lo que el Comisionado decretó el archivo de la querella.  

El Municipio comparece ante nos, sin someterse voluntariamente a 

la jurisdicción de este Tribunal, y solicita la desestimación del recurso por 

varios fundamentos. Uno de los fundamentos expuestos consiste en que 

este Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso debido a que 

el recurrente no lo presentó dentro del término jurisdiccional de treinta 

días dispuesto en la Regla 57 de nuestro Reglamento. 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 57. Argumenta que el Comisionado emitió su decisión el 20 de 

marzo de 2015 y el recurrente presentó el recurso de revisión el 18 de 

mayo de 2015. El Municipio señala que la fecha del 16 de abril de 2015 

que el recurrente utiliza para calcular el plazo de treinta días para 

presentar su recurso no puede utilizarse como base para ese cómputo. 

En esa fecha fue que él supuestamente conoció las determinaciones 

aludidas, como parte del descubrimiento de prueba realizado en un pleito 

por alegadas violaciones de derechos civiles, presentado por el señor 

Figueras ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de 
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Puerto Rico en contra de las partes recurridas, basado en los mismos 

hechos que el recurso de autos.2   

El segundo fundamento en el que el Municipio basa su solicitud de 

desestimación es que el recurrente nunca notificó su recurso de revisión 

al Municipio de San Juan, su Policía Municipal y al Comisionado, lo cual 

no ha hecho al día de hoy. Según el Municipio, el recurrente se limitó a 

enviar copia de su recurso por correo electrónico únicamente a la 

abogada compareciente, licenciada Grace E. Muñiz Diez, y al licenciado 

Ricardo Pascual, quienes no representaron al Municipio ni a ninguno de 

los demás recurridos durante la investigación interna del Comisionado 

cuya determinación se impugna en este recurso. La licenciada Muñiz 

señala que ella representa al Municipio, su Policía y al Comisionado en el 

pleito que se ventila en el foro federal y lo mismo hace el licenciado 

Pascual en cuanto a algunos de los policías recurridos. Al recurrente no 

notificar con copia del recurso de revisión a la parte recurrida dentro del 

plazo de cumplimiento estricto requerido en la Regla 58(B) de nuestro 

Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 58(B), el Municipio concluye que 

procede la desestimación del recurso.  

El Municipio argumenta, en la alternativa, que de determinarse que 

podía notificarse a esa parte por medio de estos abogados, la notificación 

fue defectuosa debido a que solo se le notificó por correo electrónico una 

versión no firmada que no incluía el apéndice ni el índice, ni tenía el 

ponche con la fecha y hora de la presentación del recurso, ni el número 

asignado al recurso por la Secretaría de este Tribunal.  

El Municipio también incluyó como cuarto fundamento para la 

desestimación del recurso que el recurrente no tiene legitimación activa, 

ya que la determinación que cuestiona en su recurso de revisión es una 

determinación interna y totalmente discrecional del Comisionado y no una 

resolución emitida por una agencia administrativa dentro del contexto de 

un procedimiento adversativo adjudicativo, que es la que da curso a un 

                                                 
2
 El caso en el foro federal es Ángel W. Figueras v. Municipality of San Juan, et al, Caso 

Número 13-1008(SEC). 
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recurso de revisión judicial ante este foro apelativo. Según el Municipio, 

en todo caso, eran esos policías y no el recurrente los que hubiesen 

tenido legitimación activa para proceder con el trámite administrativo 

correspondiente si hubiesen interesado cuestionar, impugnar o solicitar 

revisión de la decisión laboral interna del Comisionado. El Municipio 

señala que el curso de acción que tenía disponible el recurrente, si 

entendía que los policías municipales concernidos actuaron de forma 

ilegal y le causaron daños, era reclamar judicialmente, tal como este lo 

hizo ante el foro federal en el caso que se ventila actualmente.  

El Municipio argumenta como quinto fundamento para solicitar la 

desestimación del recurso, que mediante este recurso el recurrente trata 

de ventilar ante este tribunal apelativo un asunto que ya reclama ante la 

corte federal, por lo que resulta improcedente su pretensión de litigar 

paralelamente la misma controversia ante este tribunal apelativo 

intermedio.  

Como sexto fundamento, el Municipio señala que el recurrente 

incluyó en el apéndice múltiples documentos que no formaron parte del 

expediente de investigación en el que el Comisionado basó su 

determinación. A esos efectos, se refirió a los múltiples extractos de 

transcripciones de deposiciones tomadas durante el transcurso del 

descubrimiento de prueba en el pleito federal.  

El séptimo fundamento incluido por el Municipio en su moción es 

que el recurrente no ha demostrado en su recurso que la determinación 

del Comisionado de no imponer cargos administrativos a los policías 

municipales fue una decisión arbitraria o caprichosa o que no estuvo 

basada en la evidencia sustancial contenida en el expediente de la 

investigación.  

Luego de evaluar la moción de desestimación del Municipio, 

emitimos a las partes una resolución el 19 de junio de 2015 para que 

acreditaran ante nos la jurisdicción de este Tribunal. Así, ordenamos al 

recurrente a que presentara los acuses de recibo de las notificaciones de 
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este recurso a las partes recurridas. Además, le solicitamos que 

acreditara que el 16 de abril de 2015 fue la fecha en que se le notificaron 

las determinaciones recurridas. 

A su vez, ordenamos al Municipio a que acreditara si al recurrente 

se le notificó el resultado de la querella incoada por él, conforme a lo 

establecido en el Art. XII(6) de la Orden General 89-17 de 14 de agosto 

de 1989.  

II 

Comenzaremos por evaluar el planteamiento sobre si el recurrente 

tiene legitimación activa para presentar este recurso de revisión judicial 

contra la determinación del Comisionado de la Policía Municipal del 

Municipio de San Juan. Desde otra perspectiva jurídica, que creemos es 

la correcta, la pregunta sería si tal determinación es revisable 

judicialmente.  

- A - 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente 

que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, por lo 

que están obligados motu proprio a considerar ese asunto antes de 

acoger o entrar en los méritos de una reclamación. Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001), citado con aprobación en 

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al, 157 D.P.R. 360, 369-370 (2002); 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); Muns. 

Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R. 122, 132 (2014).  

La jurisdicción de un tribunal queda determinada por la aplicación 

de diversas doctrinas que le dan vida al principio de justiciabilidad. Este 

principio de justiciabilidad responde al rol asignado a la Rama Judicial en 

una distribución tripartita de poderes para asegurar que no actuará en 

áreas sometidas al criterio de las otras ramas del gobierno. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 917 (2012), citado en Muns. 

Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., en la pág. 132. Una de las 

doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad es la de legitimación 
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activa. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al, 157 D.P.R, en la pág. 370. 

El profesor Hernández Colón define legitimación activa como “la razón 

jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el tribunal y 

obtener una sentencia vinculante”. R. Hernández Colón, Derecho 

procesal civil, 5ta. Ed., San Juan, Lexis Nexis, 2010, Sec. 1002, pág. 109, 

citado con aprobación en MAPFRE v. ELA, 188 D.P.R. 517, 533 (2013). 

Así, la legitimación de quien promueve la acción se exige en todo proceso 

judicial. Id., en la pág. 110.3 

En fin, antes de que un tribunal entre a considerar los méritos de 

un caso, tiene que determinar si la controversia es justiciable entre los 

litigantes que se enfrentan en el pleito. Esto es así porque un tribunal solo 

puede resolver controversias genuinas entre partes opuestas que tengan 

un interés real e inmediato en el remedio peticionado ante el foro y en la 

acción correspondiente. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958); 

Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 470 (2006); Sánchez et al. v. 

Srio. de Justicia et al, 157 D.P.R., en la pág. 370; MAPFRE v. E.L.A., 188 

D.P.R., en la pág. 533.  

- B - 

Por otro lado, como regla general, las decisiones administrativas 

son revisables judicialmente. La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, ha dejado muy poco ámbito a la discreción administrativa, 

por lo que, en la práctica, casi toda actuación de una agencia u organismo 

ejecutivo está sujeta a la revisión judicial. Más aún, en nuestro 

ordenamiento se presume el acceso a los tribunales siempre y cuando la 

                                                 
3
 Se ha señalado que el propósito de la doctrina de legitimación activa es “que el tribunal 

se asegure de que en toda acción que se presente ante sí, el reclamante tenga un 
interés genuino, que va a proseguir su causa de forma vigorosa y que todos los 
asuntos pertinentes serán colocados ante la consideración del tribunal”. P.I.P. V. 
E.L.A. et al., 186 D.P.R. 1, 11, (2012), Sanchez et al. v. Srio de Justicia et al., 157 
D.P.R., en la pág. 371, seguidos en Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., en 
la pág. 132. A su vez, se considera que una parte tiene legitimación activa cuando: el 
demandante o quien promueve ha sufrido un daño claro y palpable; ese daño es 
inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético; existe una relación causal razonable 
entre la acción que se ejecuta y el daño alegado, y la causa de acción surge al amparo 
de la Constitución o de alguna ley. Id. Estos requisitos se analizan tanto cuando se 
trata de una persona particular como en el de un grupo u organización. Col. Ópticos de 
P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559, 565 (1989), citado en Muns. Aguada y 
Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., en las págs. 132-133. 
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Asamblea Legislativa no lo haya prohibido en forma expresa y clara. 

Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 820 (1998); Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme 544 (Forum 2013).4 

Así, las leyes orgánicas o habilitadoras de las agencias y entidades 

administrativas pueden establecer que existen asuntos o determinaciones 

que no son revisables porque son el resultado de la discreción de la 

agencia. Para ello, el estatuto debe prohibir expresamente la revisión 

judicial de la acción administrativa. Ahora bien, la Legislatura no puede 

impedir el acceso a los tribunales cuando están involucrados preceptos 

constitucionales en la actuación administrativa, por lo que aun cuando 

exista la prohibición de revisión judicial, es necesario examinar si esa 

prohibición menoscaba derechos constitucionales o estatutarios de las 

partes. Hérnández Montero v. Cuevas, Director, 88 D.P.R. 785, 803 

(1963).  

Además, puede rechazarse y considerarse inoperante la 

prohibición expresa de revisión judicial en aquellas circunstancias en que 

la agencia haya actuado de manera ultra vires o en exceso del poder 

delegado o haya actuado de forma contraria a las prohibiciones 

específicas contenidas en su ley orgánica o cuando la actuación 

administrativa descanse en una interpretación errónea de la ley. 

Federación v. Molina, 160 D.P.R. 571, 588 (2003). Demetrio Fernández 

Quiñones, op. cit., págs. 544 y 545. 

En síntesis, dos son los elementos utilizados para negar la 

intervención judicial: (1) encomendar la determinación final a la sola 

discreción de la agencia y (2) el impedimento o la prohibición estatutaria 

clara, ya sea expresa o implícita, de revisión judicial de la actuación 

administrativa.  

                                                 
4
 Véase, además, a Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599, 608-609 (1987); Santos 

Rodríguez v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 56, 65 (1964); Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1, 
6 (1959); López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4, 8 (1957); Rivera v. Benítez, 
Rector, 73 D.P.R. 377, 382 (1972). 
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Para determinar si la actuación de la agencia ha sido 

encomendada a su discreción administrativa, el profesor Demetrio 

Fernández nos señala que los estudiosos del campo han sugerido la 

consideración de los siguientes factores: (1) si existe una amplia 

discreción administrativa; (2) el grado de experiencia y peritaje necesario 

para comprender la materia; (3) la naturaleza de la agencia; (4) el 

principio de la intervención judicial y la habilidad del tribunal de asegurar 

resultados correctos; (5) la necesidad de informalidad y celeridad en la 

decisión de la agencia; y (6) si existen otros controles de la discreción 

administrativa. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 550. (Énfasis nuestro.) 

En Puerto Rico existe jurisprudencia sobre la facultad de una 

agencia para tomar determinaciones que no son revisables judicialmente. 

Por ejemplo, en Federación v. Molina, 160 D.P.R. 571, 574 (2003), se 

resolvió que el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones no tenía 

jurisdicción para revisar una decisión emitida por la Comisión de 

Relaciones del Trabajo del Servicio Público, mediante la cual esta 

agencia se negó a atender o tramitar una querella por alegadas 

prácticas ilícitas. Debido a que la determinación de acoger una querella 

o de no acogerla dependía en su totalidad de la discreción de la 

Comisión, no podía ser revisada judicialmente. Id., en la pág. 588; 

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 557. Véase también a Luce & 

Company, S. en C. v. Junta de Relaciones del Trabajo de P.R., 82 D.P.R. 

96 (1961). 

Otra decisión en la que se resolvió que la determinación de la 

agencia no era revisable es Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 

D.P.R. 527 (2006). En ese caso se reiteró la norma de que en aquellos 

asuntos en los que una agencia ejercita su discreción administrativa, se 

ha establecido, como norma general, que este hecho impide la revisión 

judicial. Id., en las págs. 549-559. 
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- C - 

 El Municipio plantea que el recurrente no tiene legitimación activa 

para recurrir en revisión judicial ante este tribunal apelativo debido a que 

la decisión del Comisionado no es revisable, ya que se trata de una 

determinación discrecional de ese funcionario como resultado de una 

investigación interna y no una resolución que surge de un procedimiento 

adjudicativo. Para poder resolver esta controversia, es necesario evaluar 

el procedimiento establecido para ventilar la querella incoada por el 

recurrente en contra de los policías municipales. 

 En primer lugar, la “Ley de la Policía Municipal”, Ley Núm. 19 de 12 

de mayo de 1977, según enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 1061 et seq., 

dispone en su Sección 8 lo siguiente: 

El reglamento determinará, entre otros, las faltas de los 
miembros del Cuerpo que conlleven acción disciplinaria. Dichas 
faltas estarán clasificadas en graves o leves y se dispondrá para 
las correspondientes sanciones o penalidades. El reglamento 
prescribirá la acción correspondiente con arreglo a lo dispuesto 
en esta ley. 

 

21 L.P.R.A. sec. 1068. 

 El Comisionado de la Policía Municipal tendrá la facultad de dirigir 

los procesos disciplinarios, pero la ley difiere los pormenores de ese 

proceso a la aprobación de un reglamento. Nótese que las disposiciones 

legales son muy generales, por lo que la reglamentación es de especial 

importancia en la ejecución de tales procesos. 

(a). La acción disciplinaria por faltas leves se fijarán en el 
reglamento, el cual determinará los oficiales y demás miembros 
del Cuerpo que tendrán facultad para investigar y recomendar al 
Comisionado la acción disciplinaria que se recomienda en cada 
caso. 

(b). El miembro del Cuerpo que no esté conforme con el castigo o 
sanción impuesta por falta leve, podrá radicar ante el 
Comisionado el correspondiente escrito de apelación. El escrito 
deberá radicarse dentro de un plazo de diez (10) días contados 
desde la fecha de la notificación del castigo. 

(c). El Comisionado, luego de examinar y analizar el expediente, 
queda facultado para dejar sin efecto el castigo, confirmarlo o 
imponer aquel castigo que estimare razonable de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley o de los reglamentos adoptados en 
virtud del mismo. 

21 L.P.R.A. sec. 1069. 

(a). En toda acción disciplinaria por faltas graves, el Comisionado 
preparará un informe completo al alcalde en torno a las 
imputaciones hechas contra el miembro o miembros del Cuerpo. 
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(b). El alcalde, luego de examinar y analizar el expediente y de 
dar al querellado la oportunidad de ser oído, resolverá el caso 
absolviendo al querellado o imponiendo el castigo que estime 
razonable según lo dispone el inciso (d) de esta sección. Si se 
declara culpable el miembro o miembros del Cuerpo concernidos 
así lo harán constar por escrito bajo su firma. El Comisionado 
entregará copia al querellado del documento contentivo de la 
decisión, lo que se comprobará por medio de la firma del alcalde 
e indicando la fecha y la hora de la decisión. El procedimiento 
para estos casos se determinará mediante reglamento. 

(c). Los cargos por faltas graves serán formulados por escrito y 
firmados por el Comisionado entregando copia de éstos al 
miembro del Cuerpo a quien corresponda. 

[...] 

21 L.P.R.A. sec. 1070. 

Analicemos, pues, las reglas que gobiernan los procesos de 

querellas contra policías municipales, como ordena la ley. 

La Orden General 89-17 de 14 de agosto de 1989 sobre “Normas y 

Procedimientos para la Investigación de Querellas a Nivel Administrativo”, 

tiene el propósito de establecer las normas y procedimientos que servirán 

de guía para la investigación de querellas relacionadas con la conducta 

observada por los miembros de la Policía Municipal de San Juan.  

 El Art. III de la Orden General 89-17 define “querella” como una 

“queja contra algún miembro de la Policía Municipal de San Juan relativa 

a la incompetencia, mala conducta o acusación de un crimen, conforme a 

las faltas enumeradas en el Reglamento”.  

 La Orden General 89-17 establece que habrá una Oficina de 

Investigaciones Especiales que le responderá directamente al 

Comisionado y cuya responsabilidad básica será investigar y analizar 

todas las querellas que surjan sobre la conducta de los miembros y los 

servicios que presta, con el propósito de esclarecer la veracidad de los 

hechos alegados para tomar la acción que corresponda. Art. V (A) y (B) 

de la Orden 89-17. El Director de esa Oficina asignará las querellas a los 

investigadores y les dará seguimiento, así como también velará porque 

las investigaciones sean objetivas, justas, razonables e imparciales y 

estén completas. Art. V (C)(1)(d) de la Orden 89-17. Los oficiales 

investigadores investigarán las querellas asignadas y citarán al 

querellante, al querellado y a los testigos, y rendirán un informe que 
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incluirá determinaciones de hechos y sus conclusiones sobre la prueba. 

Art. V (C)(2)(a) y (d) de la Orden 89-17.  

 En caso de que se exonere al miembro de la Policía Municipal, se 

examinará esa decisión a los efectos de determinar la causa de 

exoneración. Si se determina que la imputación hecha era falsa, debido a 

que no hubo justificación para la querella, el expediente no se podrá 

considerar contra el querellado. Si, por el contrario, la exoneración se 

debió a algún tecnicismo legal, el investigador podrá utilizar el expediente 

para determinar si el querellado refleja un patrón de conducta agresivo 

que podría resultar en futuras violaciones de derechos civiles de los 

ciudadanos. Art. VI (E) de la Orden 89-17.   

En caso de que el supervisor determine que el miembro de la 

guardia ha incurrido o pueda razonablemente incurrir en la comisión de 

actos que involucren conducta violenta o irrespetuosa de los derechos de 

los ciudadanos, tomará la acción preventiva necesaria y podrá, entre 

otras, recomendar que se investigue administrativamente y que se 

traslade de esa unidad operacional o que se refiera a la División de 

Recursos Humanos o al médico del Municipio para tratamiento o examen 

médico. Art. VI (F) de la Orden 89-17. 

 El procedimiento investigativo podrá darse a diferentes niveles: en 

los cuarteles, la división o unidad especializada o en la Oficina de 

Investigaciones. Art. VIII (A) y (B) de la Orden 89-17. Al recibir el 

expediente de la investigación, el Director de la Oficina de Investigaciones 

lo estudiará y procederá a referirlo a la Oficina de Asuntos Legales con la 

recomendación pertinente, o lo devolverá al Analista para que actúe de 

acuerdo al mismo. El Asesor Legal evaluará el caso y procederá con la 

redacción de la correspondiente formulación de cargos, si considera que 

estos proceden, y lo referirá a la Oficina del Comisionado para su firma. 

No obstante, si al estudiar el expediente el Asesor Legal determina que 

no procede la formulación de cargos, el expediente investigativo con su 

opinión será referido a la Oficina del Comisionado, quien lo evaluará y 
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determinará el procedimiento a seguir. Art. VIII (B) (7) y (9) de la Orden 

89-17.  

El Art. XII establece el procedimiento para realizar investigaciones 

administrativas. En el inciso A se establece lo relativo a la entrevista al 

querellante. Al querellante y a sus testigos se les orientará sobre los 

derechos que les asisten y los propósitos de la investigación. Además, al 

terminar la entrevista, se le informará al querellante que el Comisionado le 

notificará por escrito la determinación tomada en el caso. Art. XII (A) (3) y 

(6) de la Orden General 89-17.  

 En las Disposiciones Generales de la Orden 89-17 se señala lo 

siguiente: 

Las normas aquí establecidas son para uso interno del 
Departamento y no deberán entenderse como que amplían la 
responsabilidad civil o criminal de un Miembro de la Guardia. 
Violaciones a estas normas[,] de ser aprobadas, sólo constituirán 
base o fundamento para radicar una querella o formular cargos 
como parte del procedimiento investigativo-administrativo interno 

y no para uso en un proceso judicial.  
 

Art. XIX (I) de la Orden General 89-17. (Subrayado nuestro.) 
 
 Por su parte, el Reglamento de la Policía Municipal de San Juan, 

de 24 de abril de 2000, establece en el Artículo 16 lo relativo a las 

acciones disciplinarias. El procedimiento sobre acciones disciplinarias se 

establece en la Sección 16.3 como sigue: 

 En todo caso que surja la posibilidad de aplicar medidas 
disciplinarias por incurrir en falta cuya sanción pudiera resultar en 
la suspensión de empleo y sueldo, expulsión o degradación, se 
adoptará el siguiente procedimiento.  

 
1. El Comisionado iniciará una investigación 

administrativa dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos o de 
la presentación de una querella. En caso de violencia 
doméstica, información sobre la existencia de una 
Orden de Protección es suficiente para tener 
conocimiento oficial de los hechos para comenzar una 
investigación. Con esta información se hará una 
determinación sobre si procede tomar alguna medida 
disciplinaria.  
 

2. De proceder tal medida disciplinaria[,] formulará cargos 
por escrito al miembro del Cuerpo y le notificará 
advirtiéndole de su derecho a solicitar una vista 
administrativa ante un oficial examinador nombrado 
por el Comisionado, dentro del término de (15) días a 
partir de la fecha del recibo de la notificación de la 
formulación de cargos.  
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3. Los cargos deberán contener una relación de todos 
aquellos hechos en que se fundamenta y la 
identificación de la falta cometida en la que se basa la 
querella.  

 

4. La notificación de la formulación de cargos y la 
resolución final de los mismos deberá ser diligenciada, 
hasta donde sea posible, entregando el original de la 
misma personalmente al miembro del Cuerpo 
afectado. Si este se negare a recibir la comunicación 
de los cargos, la persona que le ha notificado los 
mismos, hará constancia de ello mediante la 
certificación correspondiente al dorso del pliego de la 
notificación.  

 

5. De no ser posible la localización del querellado, se 
notificará mediante correo certificado con acuse de 
recibo a la última dirección que surja del expediente 
del miembro. Cuando se utilice este medio para 
notificar la fecha en el recibo firmado por el querellado 
constituirá la fecha de la notificación. A partir de esa 
fecha comenzará el término de quince (15) días que 
tiene el querellado para solicitar la vista o radicar su 
apelación al Alcalde.  

 

6. El Comisionado designará un examinador a cargo del 
procedimiento de la vista quien notificará la fecha de la 
misma con no menos de cinco (5) días de antelación a 
su celebración. En la notificación, se le informar[á] la 
fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la vista.  

 

7. Las reglas de evidencia no serán obligatorias en estos 
procedimientos.  

 

8. En la vista administrativa, el miembro del Cuerpo 
afectado tendrá derecho a presentar la prueba que 
estime necesaria y a comparecer personalmente o 
representado por abogado.  

 

9. Luego de la vista, o transcurrido el término de quince 
(15) días, sin que el miembro del Cuerpo haya 
solicitado la misma, el comisionado recomendará al 
Alcalde o su representante autorizado, la acción 
disciplinaria que estime procedente. Si la decisión 
fuera destituir o expulsar, degradar, o suspender de 
empleo y sueldo o amonestación, se le advertirá al 
miembro del Cuerpo su derecho de apelación ante la 
Junta de Apelaciones del Sistema de Administración 
de Personal (JASAP) dentro del término de diez (10) 
días de haber sido notificado por escrito.  

 

III. 

El Municipio argumenta que la decisión del Comisionado no es 

revisable por este foro judicial porque no se trata de una determinación 

administrativa final emitida en un procedimiento adjudicativo. Por su parte, 

el recurrente hace referencia a la LPAU para argumentar que el correo 

electrónico en el que le enviaron como anejo copia de las cartas que el 

Comisionado envió a los policías querellados, no constituyó una 



 
 

 
KLRA201500518 
    

 

15 

notificación adecuada, conforme a la Sección 3.14 de la referida ley. No 

obstante, cabe recordar que la Sección 1.3 de la LPAU expresamente 

excluye de su aplicación a los gobiernos municipales o sus entidades o 

corporaciones. 3 L.P.R.A. sec. 2102(a)(5).   

Luego de evaluar los argumentos del Municipio, resolvemos que 

este tiene razón en sus planteamientos jurisdiccionales. Como reseñamos 

arriba, es doctrina legal establecida que en aquellos asuntos en los que 

una agencia ejercita su discreción administrativa plena, como norma 

general, no procede la revisión judicial de tales actuaciones.  

En este caso, si bien es cierto que se le debió notificar al 

recurrente sobre el resultado final de su querella, según lo dispone la 

Orden General 89-17, no es menos cierto que esa notificación no le da 

derecho a incoar un recurso de revisión judicial ante este Tribunal debido 

a que la decisión del Comisionado de no formular cargos contra los 

policías querellados es una decisión que recae dentro de la absoluta 

discreción de ese funcionario, por lo que no es revisable. Adviértase, que 

la determinación del Comisionado sobre si procede o no la formulación de 

cargos en contra de los policías querellados es una determinación llevada 

a cabo en un procedimiento de naturaleza investigativa y no adjudicativa. 

Debido a que el procedimiento adjudicativo comienza con la formulación 

de cargos por parte del Comisionado, y en el caso de autos el 

Comisionado determinó no formular cargos a los policías querellados por 

el recurrente, la decisión del Comisionado no es revisable ante nos.5   

 Resolvemos que este Tribunal no tiene jurisdicción para atender el 

recurso de revisión judicial, ya que la decisión del Comisionado que se 

cuestiona es completamente discrecional y no una resolución final emitida 

por el Municipio dentro del contexto de un procedimiento adjudicativo y, 

como tal, no es revisable ante nos. No se trata propiamente de que el 

                                                 
5
 El procedimiento de naturaleza adjudicativa es el establecido en el Reglamento de la 

Policía Municipal de San Juan, luego de que el Comisionado determina que procede la 
formulación de cargos, según lo describimos anteriormente. Como vimos, ese 
procedimiento acarrea la celebración de una vista administrativa, el derecho del policía 
a presentar prueba y a comparecer por sí o mediante abogado y la decisión final que 
se tome sobre si se impone una medida disciplinaria puede ser apelada por ese policía 
ante un organismo apelativo. 
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recurrente no tenga legitimación activa para presentar este recurso, sino 

de que la decisión que se impugna no está sujeta al recurso de revisión 

judicial por este foro apelativo.  

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima este recurso por 

falta de jurisdicción, ya que la decisión recurrida no es revisable por este 

foro judicial.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


