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SENTENCIA 

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

El recurrente Municipio Autónomo de Carolina nos solicita que 

revoquemos la resolución emitida el 23 de abril de 2015 por la Comisión 

de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), en la que se revocó 

la medida disciplinaria de destitución impuesta por el Alcalde Hon. José 

C. Aponte Dalmau al Policía Municipal Raúl Quiñones Aponte. 

Luego de evaluar los méritos del recurso y de considerar los 

argumentos de ambas partes, resolvemos confirmar la resolución 

recurrida. 

Examinemos los antecedentes fácticos y procesales que justifican 

nuestra decisión. 

I. 

El Policía Municipal Raúl Quiñones Aponte, Placa #140, del 

Municipio Autónomo de Carolina, apeló de la medida disciplinaria de 

expulsión que le impuso el Alcalde Hon. José C. Aponte Dalmau por 

alegado abandono de servicio e insubordinación. La querella en la que se 

notificaron esos cargos fue atendida por el Departamento de Asuntos 

Internos de la Policía Municipal. Luego de la investigación 
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correspondiente, esta dependencia concluyó que el agente Quiñones se 

encontraba libre con cargo a su licencia de enfermedad desde el 22 de 

octubre hasta el 31 de octubre de 2011, por lo que retornaría a sus 

funciones a partir del 1 de noviembre de 2011. No obstante, el agente 

Quiñones se presentó a trabajar el 29 de octubre, en el turno de 8:00 pm 

a 4:00 am, a la Estación de la Policía Municipal del Barrio Barrazas de 

Carolina, aunque no registró su asistencia en el libro de entrada y salida.  

El Sargento Jorge A. Cirino Pizarro, quien estaba a cargo de ese 

turno, le ordenó al agente Quiñones que se trasladara a la residencia del 

Alcalde del Municipio de Carolina para ocupar el puesto de vigilancia allí 

situado, con el propósito de sustituir al agente referido a ese puesto, 

porque se había reportado enfermo. El Sargento Pizarro le solicitó al 

agente Quiñones el certificado médico, pero este no se lo entregó. 

Posteriormente se retiró del puesto de vigilancia indicado sin previa 

autorización. 

El 24 de junio de 2013 el Alcalde le envió una carta al agente 

Quiñones en la que le notificó la intención de destituirlo, como medida 

disciplinaria por haber violado el artículo 13, sección 1, inciso (23), y la 

sección 2, incisos (2), (52) y (70) del Reglamento de la Policía Municipal 

de Carolina. Estos leen como sigue:  

Falta Leve 

23. ―No prestar certificado médico dentro del tiempo exigido para 
ello sin causa justificada, luego de ausencia del servicio por 
enfermedad.‖ 

 

Faltas Graves 

2. ―Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, 
parcialidad y/o negligencia en el desempeño de sus funciones y 
responsabilidades.‖  

52. ―No presentarse a tomar servicio según la fecha, lugar y hora 
indicada o que abandone el servicio sin la debida autorización o 
sin haber sido debidamente relevado, entendiéndose también por 
abandono de servicio el dormirse en servicio.‖ 

70. ―Descartar y desobedecer órdenes legales y 
administrativamente tramitadas en forma verbal o escrita por 
cualquier superior o funcionario civil de la policía con autoridad 
para ello o realizar actos de insubordinación o indisciplina.‖ 
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El 10 de octubre de 2013, luego de terminada la investigación 

sobre la querella incoada contra el agente Quiñones, el Alcalde convirtió 

en final y firme la medida de destitución del agente Quiñones y así se lo 

notificó mediante una carta titulada ―Resultado de Investigación‖. En esta 

comunicación el Alcalde acogió la recomendación de la División de 

Asuntos Internos de la Policía Municipal de destituir al agente Quiñones 

por los hechos que dieron lugar a las faltas antes mencionadas.  

El 25 de octubre de 2013 el agente Quiñones apeló de dicha 

determinación ante la CIPA y solicitó a este cuerpo que dejara sin efecto 

su destitución y celebrase una vista administrativa para ventilar su 

inconformidad con el resultado de la investigación que llevó a cabo el 

Municipio. El 20 de noviembre de 2013 el Municipio replicó el escrito de 

apelación y reiteró su determinación, la que adujo fue conforme a la 

buena fe, las leyes y la reglamentación aplicable.  

La CIPA citó a las partes para la vista de rigor, la que finalmente se 

celebró el 13 de enero de 2015. El Municipio presentó como testigos a 

varios agentes, los cuales el policía Quiñones pudo contrainterrogar, con 

excepción de un sargento de apellido Pizarro quien fue citado, confirmó 

su asistencia, pero no se presentó. El Municipio destacó que el testimonio 

del Sgto. Pizarro era imprescindible para probar la alegada 

insubordinación del agente Quiñones. En aras de no demorar más los 

procedimientos, la CIPA accedió, previo acuerdo de las partes, a 

continuar con el proceso para no suspender la vista y hacer una 

determinación posterior sobre la incomparecencia del Sgto. Pizarro.1 

En la vista se admitió el expediente administrativo del Municipio en 

evidencia2, con excepción de una declaración jurada del Sgto. Pizarro, 

luego de haber sido objetada por Quiñones.3 El Municipio solicitó el 

testimonio del agente Quiñones para llamarlo como su testigo, lo cual fue 

objetado por la defensa.4 El Municipio solicitó citar nuevamente al Sgto. 

                                                 
1
 T.P.O. Vista 13 de enero de 2015, pág. 4-5. 

2
 T.P.O. Vista 13 de enero de 2015, págs. 10-12. 

3
 T.P.O. Vista 13 de enero de 2015, págs. 13-15. 

4
 T.P.O. Vista 13 de enero de 2015, págs. 47-48. 
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Pizarro. Ambos asuntos se sometieron ante la consideración de la CIPA, 

que resolvió interlocutoriamente y en corte abierta continuar la vista 

durante el mes de marzo de 2015, para que el Municipio pudiera citar 

nuevamente al Sgto. Pizarro. Mientras, no admitió la declaración jurada 

de este en evidencia ni que el Municipio sentara al agente Quiñones 

como su testigo.5  

Posteriormente el 20 de enero de 2015 el Municipio presentó una 

moción de reconsideración ante la CIPA sobre la resolución interlocutoria 

hecha en la vista previa, respecto a su petición de interrogar a Quiñones. 

El Municipio alegó que la CIPA resolvió no dar paso a su solicitud de 

interrogar a Quiñones, sin que este hubiese invocado el derecho a la no 

autoincriminación. Aunque también alegó que tal proceso administrativo 

es uno de naturaleza civil y no penal, se basó en que la ley orgánica de la 

CIPA provee una cláusula de inmunidad para que ninguna persona pueda 

negarse a declarar en tales procesos. Por tal razón, adujo que Quiñones 

debió declarar ya que no invocó su derecho a la no autoincriminación. 

El 10 de febrero de 2015 la CIPA emitió una resolución 

interlocutoria en la que resolvió que al Municipio no le asistía la razón 

sobre ese asunto, porque, aunque generalmente los procedimientos 

administrativos son civiles, cuando se trata de procesos disciplinarios, 

estos se convierten en procesos cuasi penales. Por tal razón el Municipio 

no podía llamar a Quiñones a declarar como su testigo.  

Finalmente, el 29 de marzo se celebró la vista final en la que el 

Municipio presentó a un teniente de la policía, quien contactó al Sgto. 

Pizarro y le citó verbalmente, pero nuevamente este no se presentó.6 

Entonces las partes llegaron al acuerdo de admitir la declaración jurada 

del Sgto. Pizarro. La defensa destacó que entre los testimonios 

presentados y la declaración jurada del Sgto. Pizarro existían 

contradicciones. La CIPA tomó conocimiento del planteamiento y expresó 

que ella es la juzgadora de hechos y, de existir tales contradicciones, las 

                                                 
5
 T.P.O. Vista 13 de enero de 2015, pág. 49. 

6
 T.P.O. Vista 29 de marzo de 2015, pág. 5-7. 
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tomaría en consideración, al igual que la totalidad de la prueba 

presentada y admitida durante todo el procedimiento.7 Las partes hicieron 

sus argumentaciones finales y acordaron presentar sus respectivos 

memorandos de derecho para dar el caso por sometido. 

El 23 de abril de 2015 la CIPA emitió la resolución recurrida en la 

que determinó los siguientes hechos como probados: 

El agente Quiñones se encontraba libre con cargo a su licencia por 

enfermedad desde el 22 de octubre de 2011 hasta el 31 de octubre de 

2011, por lo que tenía que tomar servicio el 1 de noviembre de 2011. El 

día 29 de octubre, se presentó a la Estación de la Policía Municipal de 

Carolina en el barrio Barrazas, para tomar servicio en el turno 8:00pm a 

4:00am. El agente Quiñones no se registró en el libro de entrada y salida. 

El Sargento encargado del turno Jorge A. Pizarro Cirino, Placa 5-425, se 

comunicó con el agente Quiñones y le indicó que se trasladara a la 

residencia del Alcalde del Municipio de Carolina para que tomara el 

puesto de vigilancia en la misma, con el propósito de que este sustituyera 

a otro agente que se reportó enfermo. El agente Quiñones no acató tal 

orden y no trabajó esa noche, por lo que abandonó el lugar de trabajo sin 

entregar el certificado médico.  

La CIPA entendió que un policía municipal no puede reintegrarse al 

servicio sin un certificado médico que le autorice a así hacerlo. Destacó 

que el agente Quiñones, al no anotarse en el libro de entrada y salida, 

tampoco se reintegró al servicio. Por tales razones, no estaba apto para 

tomar servicio la noche del 29 de octubre de 2011. Resolvió que el agente 

Quiñones no incurrió en la falta leve núm. 23 debido a que no se habían 

cumplido los días asignados en el certificado médico para reintegrarse el 

1 de noviembre de 2011. Tampoco incurrió en las faltas graves núm. 2, 52 

y 70, pues estas no quedaron probadas, a raíz de lo antes expresado. 

A la luz de todo lo anterior, la CIPA declaró la medida disciplinaria 

impuesta como una excesiva y desproporcionada para los hechos 

                                                 
7
 T.P.O. Vista 29 de marzo de 2015, págs. 11-12. 
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imputados y probados. Ordenó al Municipio la reinstalación y el pago del 

salario dejado de devengar por el agente Quiñones. Posteriormente, el 20 

de mayo de 2015 el Municipio presentó un escrito de reconsideración que 

fue denegado por la CIPA el 3 de junio de 2015. 

El 1 de julio de 2015 el Municipio nos presentó este recurso de 

revisión judicial para que revisáramos la determinación de la CIPA. Nos 

plantea que este organismo cometió tres errores: (1) determinar que sus 

procedimientos son cuasi penales y no civiles, al amparo de la ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme; (2) no permitir que el Municipio 

llamara al agente Quiñones como testigo; y (3) revocar la destitución del 

agente Quiñones sin tomar en consideración la declaración jurada 

estipulada por las partes y refrendada por la CIPA, la cual no fue refutada 

por el agente Quiñones, quien no testificó a su favor ni como testigo del 

Municipio. 

Sometido el recurso, reseñemos el derecho aplicable a las 

cuestiones planteadas. En primer lugar, evaluaremos la validez de los 

procesos informal y formal celebrados en el caso. Luego analizaremos 

conjuntamente los primeros dos señalamientos de error. El tercer error se 

analizará por separado.  

II. 

- A - 

La Ley de la Policía Municipal, Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 

1977, autoriza a cualquier municipio a establecer un cuerpo de vigilancia 

y protección pública denominada Policía Municipal para prevenir, 

descubrir, investigar y procesar ciertos tipos de delitos. 21 L.P.R.A. § 

1063 (Sup. 2013). Conforme a la Sección 5 de la Ley de la Policía 

Municipal, el alcalde tiene la facultad de adoptar un reglamento que 

disponga la organización y administración de la Policía Municipal, así 

como las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros. 

21 L.P.R.A. § 1065.  
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En el caso del Municipio de Carolina, se adoptó el Reglamento de 

la Policía Municipal mediante la Ordenanza Núm. 08, Serie 2000-2001-05, 

aprobada el 31 de julio de 2000. En el Artículo 13 de ese Reglamento se 

enumeran las faltas graves o leves y se establece la facultad del alcalde 

para suspender sumariamente de empleo a un miembro del Cuerpo de la 

Policía Municipal por las razones allí enumeradas. A su vez, el Artículo 14 

del Reglamento de la Policía Municipal establece las distintas medidas 

disciplinarias que podrán imponerse por la comisión de las faltas graves o 

leves. Entre estas medidas se encuentra la destitución.  

En cuanto a las faltas graves, el Inciso 2 de la Sección 2 del 

Artículo 14 del Reglamento dispone que: ―La medida disciplinaria a 

imponerse por el Alcalde por incurrir en Faltas Graves podrá ser la 

degradación; la suspensión de empleo y sueldo, que no excederá de tres 

(3) meses; una combinación de ambas; o la destitución.‖ (Subrayado 

nuestro) 

El Artículo 15 del Reglamento de la Policía Municipal establece el 

procedimiento investigativo en estos casos, el que se inicia con la 

presentación de una querella. El Comisionado de la Policía Municipal 

solicitará la investigación de la querella y, según su naturaleza, esta se 

referirá a la Oficina de Asuntos Internos, que realizará la investigación 

correspondiente. El investigador someterá un informe al Director en el que 

analizará toda la prueba recibida y los resultados obtenidos sobre si se 

incurrió o no en la violación imputada. El Director, a su vez, someterá un 

informe especial al Alcalde con su recomendación sobre si debe o no 

imponerse la medida disciplinaria. El Alcalde determinará la medida 

disciplinaria a imponer en cada caso y enviará al querellado la ―Carta de 

Intención de Imposición de Medida Disciplinaria‖, en la que se advertirá a 

este sobre su derecho a solicitar una vista administrativa informal en la 

Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía y el término para así 

hacerlo.  
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 Si el querellado solicita la vista administrativa informal, la Sección 7 

del Artículo 15 del Reglamento de la Policía Municipal establece que se 

nombrará a un oficial examinador para entender y escuchar las 

alegaciones del querellado. La vista se grabará, pero no aplicarán las 

reglas de evidencia. El querellado tendrá derecho a presentar prueba 

exculpatoria, a comparecer por sí o acompañado de abogado. El oficial 

examinador notificará al querellado los cargos administrativos que se 

presentan contra él y le dará una explicación de la evidencia que el 

Alcalde se propone presentar en su contra. Entonces le dará la 

oportunidad para que exponga su posición, si así lo desea. En esa vista 

se entregará al querellado copia de toda la evidencia y la prueba 

documental disponible. Luego, el oficial examinador emitirá su 

recomendación al alcalde mediante una resolución escrita que contendrá 

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y su 

recomendación sobre si se confirma o no la intención de imponer la 

medida disciplinaria que se le notificó al querellado. El alcalde podrá 

aceptar la recomendación o podrá tomar otra decisión y así se lo 

notificará al querellado. En esa carta se apercibirá al querellado sobre su 

derecho a apelar de esa determinación ante la CIPA.  

 De la exposición anterior se puede colegir que el procedimiento 

establecido por el Municipio para imponer medidas disciplinarias cumple 

con el procedimiento de vista informal previa que se requiere en los casos 

de destitución de un empleado público. El agente Quiñones ejerció su 

derecho a la apelación ante la CIPA y esta le garantizó que tuviera su 

vista formal ante ese organismo. No hubo mella en el proceso seguido 

contra el recurrido en este caso. Se le garantizó su debido proceso de ley 

en el cauce municipal administrativo. 

 Analicemos entonces la adecuación de los procedimientos ante la 

CIPA.  
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- B - 

La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972 creó la CIPA como foro 

apelativo administrativo para intervenir en los casos en que se impute mal 

uso o abuso de autoridad a cualquier funcionario del orden público estatal 

o municipal, agente de rentas internas o cualquier otro funcionario de la 

Rama Ejecutiva autorizado a realizar arrestos. 1 L.P.R.A. § 171 et seq.; 

Arocho v. Policía de P.R., 144 D.P.R. 765, 770-771 (1998); Rivera v. 

Superintendente, 146 D.P.R. 247, 263 (1998); González y otros v. Adm. 

de Corrección, 175 D.P.R. 598, 607 (2009); Calderón Morales v. Adm. de 

Corrección, 175 D.P.R. 1033, 1036 (2009). 

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley 32 establece que la CIPA 

tendrá, entre sus funciones, actuar como foro apelativo con jurisdicción 

exclusiva para oír y resolver apelaciones interpuestas por los funcionarios 

públicos cubiertos por la ley, cuando el jefe o director del organismo o 

dependencia de que se trata le haya impuesto cualquier medida 

disciplinaria relacionada con actuaciones cubiertas por la ley, o con faltas 

leves en que se haya impuesto una reprimenda o suspensión de empleo y 

sueldo, o faltas graves en el caso de miembros de la policía estatal o 

municipal o de otras agencias que tengan reglamentación similar. 1 

L.P.R.A. sec. 172. 

En el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, facultades y 

obligaciones, la CIPA está autorizada para celebrar vistas públicas o 

privadas, que podrán ser presididas por cualquier Comisionado que 

designe el Presidente y con audiencia de las partes interesadas. 1 

L.P.R.A. sec. 173. Luego de celebrar la vista correspondiente, la CIPA 

podrá 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. No obstante 

lo anterior, la CIPA podrá modificar su determinación a los fines de 

aumentar o agravar una sanción solo cuando, de un análisis del 

expediente, o de la prueba desfilada ante ese organismo, o ambas, se 



 
 

 
KLRA201500696 

 

10 

desprenda que el jefe o director de la dependencia hubiese impuesto un 

castigo que, razonablemente, no vaya de acuerdo con los hechos que 

originaron la querella presentada. 1 L.P.R.A. sec. 172.  

La Ley 32 faculta a la CIPA a recibir prueba para el desempeño de 

su función apelativa, como parte del proceso administrativo disciplinario 

iniciado en la Policía o ante cualquier otra agencia de la Rama Ejecutiva 

cuyos funcionarios estén autorizados a realizar arrestos. 1 L.P.R.A. §§ 

173-176. Esto quiere decir que la CIPA examinará la determinación que 

se trae ante su consideración, no solo a base de la prueba vertida en la 

vista informal celebrada por la agencia concernida, sino de la prueba que 

se presente en la etapa apelativa. Por ello se ha reconocido que la vista 

ante la CIPA es una especie de juicio de novo en el que la Comisión tiene 

la oportunidad de escuchar nuevamente toda la prueba presentada ante 

la autoridad administrativa contra la que se recurre, o recibir otra prueba 

distinta, y otorgarle el valor probatorio que a su juicio merezca. La vista 

que se celebra ante la CIPA ―es propiamente una vista formal, porque en 

ella se ventilan de manera definitiva, a nivel administrativo, todos los 

derechos del empleado [y en] este sentido es equivalente a un juicio en 

sus méritos‖. Ramírez v. Policía de P. R., 158 D.P.R. 320, 334 (2003).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado poco sobre la 

extensión jurisdiccional de un juicio de novo ante una agencia 

administrativa con funciones cuasi-judiciales. Ya en Granados v. 

Rodríguez Estrada, 124 D.P.R. 1, 19 (1989), se resolvió que el 

procedimiento de novo ante el Tribunal de Primera Instancia (en ese caso 

para revisar las determinaciones de la C.E.E.) está provisto de ―un criterio 

de revisión judicial más riguroso‖. Incluso ha dispuesto que el foro que 

actúa de novo no le debe deferencia a la entidad administrativa que revisa 

y, por tanto, no debe limitarse a la prueba que se presentó ante aquella 

para fundar su propia determinación. Granados v. Rodríguez Estrada, 124 

D.P.R., a la pág. 19.  
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Es decir, la CIPA, como ente apelativo en la esfera administrativa, 

no está sujeta a los rígidos parámetros de la revisión judicial que 

establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, 3 L.P.R.A. § 2101 et seq., ya que tiene facultad para recibir prueba 

y hacer sus propias determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho sobre el asunto que revisa en apelación. Arocho v. Policía de 

P.R., 144 D.P.R., a la pág. 772. Por eso se ha dicho que las actuaciones 

de esta agencia se asemejan a las de un tribunal, debido al poder de 

adjudicación que le fue delegado. Por tal razón, el examinador o 

comisionado que presida las vistas debe ajustarse a los principios básicos 

que rigen la discreción judicial. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 

D.P.R. 334, 338 (1986); Ramírez v. Policía de P.R., 158 D.P.R., a la pág. 

341. 

La ley faculta a la CIPA a adoptar los reglamentos necesarios para 

la realización efectiva de sus funciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. 

Estos reglamentos incluirán reglas sobre procedimientos de formulación 

de cargos y apelaciones. Art. 10, 1 L.P.R.A. sec. 180.8 Cabe señalar que 

las reglas de evidencia que prevalecen en los tribunales no serán 

obligatorias en ningún procedimiento efectuado ante la CIPA. 1 L.P.R.A. 

sec. 173. 

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

normas que regulan su revisión judicial son las aplicables a cualquier 

determinación administrativa final, según regulada por la LPAU, ya citada; 

la Ley de la Judicatura de 2003, Ley 201-2003, Art. 4.006(c); y el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Regla 56 y ss., 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. Véase a Ramírez v. Policía de P. R., 158 D.P.R., a la pág. 338.  

                                                 
8
 De acuerdo con sus facultades, la CIPA aprobó el Reglamento para la Presentación, 
Investigación y Adjudicación de Querellas y Apelaciones ante la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación, Reglamento Núm. 7952, de 1 de diciembre 
de 2010. 
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Específicamente, la Sección 4.5 de la LPAU dispone que la 

revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por 

la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial9 que surge de la totalidad del 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175.  

Por lo dicho, este tribunal no alterará las determinaciones de 

hechos formuladas por la CIPA si están fundamentadas con la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, considerado en su 

totalidad, y no descartarán su decisión si es razonable. El criterio a 

aplicarse no es si la determinación es la más razonable o la mejor 

decisión, a juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es 

razonable, a la luz del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 

160 D.P.R. 409, 431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 

200, 213 (1995). El expediente administrativo constituirá la base exclusiva 

para la decisión de la agencia y para la revisión judicial de esta. Torres v. 

Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999). 

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les 

han sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus 

leyes y reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

                                                 
9
 El concepto de ―evidencia sustancial‖ ha sido definido por la jurisprudencia como 
aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 
para sostener una conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 
(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998); Hilton Hotels v. Junta de 
Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 887 (1953). Ello no requiere que a la luz de la prueba 
que obre en autos la decisión de la agencia refleje la única conclusión lógica a la que 
podría llegar un juzgador. Pero tampoco se considerará como correcta una 
determinación sostenida por un mero destello de evidencia. El criterio rector en estos 
casos será la razonabilidad de la determinación de la agencia luego de considerarse el 
expediente administrativo en su totalidad. Íd; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 
947, 953 (1993). 
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criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). Por ello la revisión judicial en estos casos se 

limita a determinar si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituye un claro abuso de discreción. 

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 

(1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

Asimismo se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección que debe rebatirse expresamente por quien 

las impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por ende, la 

parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una 

agencia administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que 

estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que 

llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R., en la 

pág. 774; Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R., a la pág. 131.  

- C - 

En el caso de la expulsión de un funcionario público, la CIPA 

puede requerir un quantum de prueba más riguroso que la mera 

preponderancia de prueba de las partes en conflicto. Esto no contradice el 

estándar de revisión de ―razonabilidad de la decisión‖ siempre que esta 

esté sostenida en la evidencia sustancial que obra en el expediente, pues 

el quantum de la prueba requerida en la vista formal es cosa distinta al 

estándar de revisión.  

En cuanto al quantum de prueba necesario para probar un caso 

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

ordinario, el aplicable es el de preponderancia de la prueba y no el 

quantum intermedio conocido como prueba clara, robusta y convincente 

o el más exigente, el de duda razonable que se impone en los casos 

criminales. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 (1978), 

Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 36-37 (2001).  
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No obstante, en In Re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001), el 

Tribunal Supremo adoptó el quantum de prueba clara, robusta y 

convincente como el necesario para imponer sanciones disciplinarias a 

un abogado por violación al Código de Ética Profesional. En ese caso, el 

Tribunal Supremo fue enfático en señalar lo siguiente:  

En casos disciplinarios contra miembros del foro está 
envuelto el derecho de éstos a ganarse el sustento como 
abogados. A esos efectos, debe mantenerse presente que este 
Tribunal —en Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 
(1985)— resolvió que el ―derecho a un empleo, esto es, a devengar 
ingresos y a tener una vida justa y decente, es un principio 
inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las 
constituciones conocidas‖.  

Siendo ello así —y no existiendo controversia sobre el 
hecho de que en un proceso disciplinario está en juego el 
título de un abogado, esto es, el derecho a ganarse la vida 
como tal— somos de la opinión que el criterio a utilizarse en esta 
clase de situaciones debe ser el mismo que utilizamos en P.P.D. v. 
Admor. Gen. de Elecciones, supra; esto es, el de ―prueba clara, 
robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a 
base de conjeturas‖. 

Íd., en las págs. 584-585. (Citas omitidas y énfasis suplido). 

Es decir, está firmemente establecido en nuestra jurisprudencia 

que ―[p]ara la negación de un derecho fundamental, el debido proceso de 

ley exige que el valor y suficiencia de la prueba sea medido con el 

criterio de prueba clara, robusta y convincente‖. Colón Pérez v. 

Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690, n.30 (2009). No tenemos duda 

alguna de que el derecho al trabajo o a mantener parcial o 

permanentemente la fuente principal de sustento está ubicado en esa 

categoría, no importa si la parte querellada es juez, abogada o 

policía.10 

- D – 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, ya citada, 

también dispone los criterios mínimos relativos al descubrimiento de 

prueba que deben darse en los procedimientos adjudicativos que tienen 

lugar en las agencias administrativas. Las secciones 3.5 a 3.15 de esta 

                                                 
10

 Véanse las sentencias dictadas por este mismo panel (Fraticelli Torres, Jueza 
Ponente) en los casos KLRA201300687 (s. 28 de febrero de 2014);  KLRA201400010 
(s. 30 de abril de 2014); KLRA201301086 (s. 30 de mayo de 2014); KLRA201400183 
s. 9 de septiembre de 2014); KLRA201400533 (s. 30 de septiembre de 2014) en las 
que se reconoce igual quantum de prueba cuando se trata de sancionar con el despido 
a un empleado de carrera en el servicio público. 
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ley, 3 L.P.R.A. §§ 2155-2165, recogen esencialmente los procesos y 

mecanismos de descubrimiento de prueba establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil. Por ejemplo, se provee para la adecuada y oportuna 

notificación de la vista, la conferencia con antelación a la vista, los 

recursos de descubrimiento de prueba, la adjudicación en rebeldía, la 

reconsideración de las decisiones de la agencia, entre otros aspectos. 

Romero Santiago v. F.S.E., 125 D.P.R. 596,600 n. 5 (1990). Es decir, las 

garantías procesales que reconoce la LPAU a las partes sujetas a la 

jurisdicción adjudicativa de las agencias administrativas reproducen el 

esquema procesal de la litigación civil. 

Claro, nada impide que la agencia adopte sus propias reglas para 

regular el proceso adjudicativo. En este caso lo que importa es que los 

esquemas procesales y probatorios adoptados garanticen una solución 

justa, rápida y económica de las controversias sometidas al foro 

administrativo. LPAU, Sec. 3.13, L.P.R.A. § 2151; Ramírez v. Policía de 

P.R,  158 D.P.R. 320, 335 (2002).  

Si una agencia inicia un proceso disciplinario, tanto la agencia 

como el empleado querellado tienen derecho a presentar evidencia que 

favorezca su postura y a rebatir la que presente la parte contraria. Ríos 

Colón v. F.S.E. 139 D.P.R. 167, 178 (1995); Municipio de San Juan v. 

CRIM, 178 D.P.R. 163, 177-178 (2010).  Pero en casos disciplinarios 

contra empleados públicos de carrera, hemos visto que se le requiere a la 

agencia presentar prueba robusta y convincente de los cargos que haya 

sometido contra el empleado.  Es decir, no puede la agencia abdicar su 

obligación de probar las imputaciones que hace en la querella contra el 

empleado o funcionario público. Ante la falta de prueba admisible y 

confiable para sostener las imputaciones de una querella, le está vedado 

a la agencia, como un ente gubernamental o brazo del Estado, compeler 

al querellado a ayudarle a probar su caso, particularmente si tiene visos 

cuasi penales o que impliquen la imposición de medidas disciplinarias.   
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Ya el Tribunal Supremo se negó a admitir medidas propias de los 

procesos civiles en procedimientos administrativos de naturaleza cuasi-

penal.  

[L]a práctica de enmendar tácitamente la querella, a base de la 
prueba presentada, para sancionar a un abogado por violaciones 
al Código de Ética Profesional que no fueron imputadas en la 
querella es incompatible con la naturaleza de los procedimientos 
disciplinarios de los abogados y viola el debido proceso de ley. 
Las enmiendas a las alegaciones mediante la prueba es un 
concepto propio de los procesos civiles, según la Regla 13.2 de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que no tiene equivalente 
en el ámbito penal. Por lo tanto, aceptarlas en los 
procedimientos disciplinarios equivaldría a equipararlos con 
los procesos civiles ordinarios. 

 
In re Pérez Riveiro, 180 D.P.R. 193, a la pág. 200-201 (2010). (Énfasis 
nuestro). 
 

Posteriormente el Tribunal Supremo destacó ―la naturaleza cuasi 

penal de los procedimientos disciplinarios y resolvi[ó] que en estos, el 

debido proceso de ley se satisface siempre que se le provea al abogado 

querellado la oportunidad de responder y defenderse de los cargos 

imputados y notificados, así como de las teorías en las que se 

fundamenten.‖ In re Colón Hernández, 189 D.P.R. 275, 281 (2013). 

(Énfasis nuestro.) 

Con estos parámetros en mente, al ejercer su discreción de 

permitir o no la presentación de determinada prueba, el juzgador que 

presida la vista, sea comisionado, oficial examinador o juez 

administrativo, debe aplicar su discernimiento de forma razonable, 

teniendo como fin último descubrir la verdad y alcanzar una solución 

justa. La discreción no puede ejercerse de forma arbitraria o irrazonable. 

Por tal razón deben sopesarse, por un lado, el interés legítimo de una 

parte en presentar toda la prueba disponible y pertinente que necesite 

para probar su caso y, del otro, los intereses de la parte contraria que 

pueden verse comprometidos con esa pretensión. Además, en ese 

balance no debe obviarse el interés de la agencia de resolver las 

controversias ante su consideración en forma expedita y sin las trabas 

procesales de los tribunales de justicia. Ramírez Ferrer v. Policía de P. R., 

158 D.P.R., en la pág. 341. 
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 El recurrente ya ha levantado bandera roja sobre la activación de 

ciertos privilegios de arraigo constitucional, sobre todo, el de no 

autoincriminación ante querellas que pueden tener como resultado 

inmediato la pérdida de su empleo. El proceso administrativo no puede 

preterir las garantías constitucionales reconocidas en la Sección 11, 

Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y la Quinta Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos. Debe el Municipio probar con prueba 

robusta y convincente los cargos imputados al recurrido, para lo cual no 

debe depender de lo que él mismo pueda ofrecer en su contra. Véase 

ELA v. Casta, 162 D.P.R. 1, 20-21 (2004). 

- E - 

El Municipio de Carolina nos plantea como primer error que la 

CIPA incidió al determinar que sus procedimientos son cuasi penales y 

no civiles al amparo de la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

Como consecuencia de tal determinación nos plantea como segundo 

error que la CIPA debió permitir que el Municipio llamara al agente 

Quiñones como testigo. 

En este caso el policía municipal Quiñones se encuentra en un 

proceso administrativo que involucra su destitución. Aparte de que está 

en juego su derecho a ganarse la vida y al sustento, lo cierto es que la 

sanción disciplinaria, como resuelve la jurisprudencia citada, convierte el 

proceso en uno de carácter cuasi penal, por lo que le cobijan ciertas 

garantías, entre ellas, la que lo protege de la autoincriminación. Esto es 

el resultado de la distinción existente entre los casos administrativos que 

son de naturaleza estrictamente civil y los que involucran disciplina y 

destitución, que se tratan como si fueran de naturaleza cuasi penal.  

Entonces, el planteamiento del Municipio para lograr llamar al 

agente Quiñones como su testigo debe evaluarse desde esa perspectiva 

cuasi penal. No podemos equiparar los procedimientos administrativos 

de destitución con procesos administrativos ordinarios. Tal y como 

expone la jurisprudencia citada, si no se puede enmendar una querella 
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con la prueba presentada en la vista, debido a que no son de aplicación 

los conceptos de procedimiento civil, tampoco podemos permitir que el 

Municipio utilice al agente Quiñones como su testigo, debido a que ello 

es una práctica propia de procedimientos puramente civiles. No incurrió 

la CIPA en los primeros dos errores señalados. 

III. 

 El Municipio de Carolina nos plantea como tercer error que la 

CIPA incidió al revocar la destitución del agente Quiñones sin tomar en 

consideración la declaración jurada estipulada por las partes y 

refrendada por la CIPA, la cual tampoco fue refutada, pues el agente 

Quiñones no testificó con ese propósito. 

 Dejando fuera el aspecto relativo a que la declaración jurada no 

fue refutada, ya que hemos resuelto que el agente Quiñones no estaba 

obligado a sentarse como testigo del Municipio, consideremos si erró la 

CIPA al no darle valor probatorio a esa declaración o basar su decisión 

en la otra evidencia admitida en la vista.  

 En este caso no se aplicó la presunción de que el testimonio de 

un testigo anunciado que no se sienta a declarar será adverso, porque 

las partes estipularon que, de sentarse el sargento Pizarro a declarar 

diría lo que expresó en la declaración. En ese contexto se admitió la 

declaración por la CIPA. Correspondía entonces a la CIPA, como 

juzgadora de los hechos, analizar la prueba presentada, darle a cada 

pieza evidenciaria el peso que tenía en el conjunto de toda la prueba 

presentada y admitida y llegar a sus propias conclusiones. No podemos 

intervenir con la apreciación de la prueba hecha por la agencia revisada 

ni con la credibilidad que dio a los testigos, aunque sus declaraciones 

fueras escritas, salvo que sus determinaciones de hechos sean 

totalmente erróneas o increíbles, es decir irrazonables, a la luz de la 

evidencia sustancial que obra en el expediente. No podemos emitir esa 

conclusión en esta ocasión. La CIPA aquilató esa prueba y concluyó que 

los cargos no fueron probados con ese quantum evidenciario, pues ni 
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siquiera debió presentarse el agente Quiñones al lugar de empleo sin 

estar de alta médica. La resolución está fundamentada y se basa en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente, la que a su vez se 

admitió luego de exigirse al Municipio la presentación de prueba robusta 

y clara de los cargos imputados. No tenemos criterios para sustituir esa 

conclusión por la que pretende el Municipio.  

 Resolvemos que no incurrió la CIPA en el tercer error señalado. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida y se ordena su inmediato cumplimiento. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


