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SENTENCIA 

En San Juan Puerto Rico, a 22 de octubre de 2015. 

 Compareció ante nosotros el Municipio Autónomo de 

Carolina (Municipio o parte recurrente) por vía de un recurso de 

revisión judicial. En dicho recurso el Municipio solicitó la revisión 

de una resolución dictada por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA). Mediante la referida resolución, 

se revocó una medida disciplinaria impuesta por el Municipio 

contra la sargento municipal Iris N. Sánchez Velázquez (Sgto. 

Sánchez o la recurrida). La medida disciplinaria consistía en una 

suspensión de empleo y sueldo durante 15 días por alegado 

incumplimiento con las normas y procedimientos del cargo de 

Oficial del Día en violación al Artículo 13 Sección 2 del Reglamento 

de la Policía Municipal de Carolina. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución apelada. 
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I. 

 De la prueba presentada se desprende que el 1 de 

septiembre de 2011, la Sgto. Sánchez apeló ante la CIPA una 

resolución del Municipio, en la cual se le suspendió de su empleo y 

sueldo por 15 días de la Policía Municipal de Carolina. Dicha 

suspensión se debió a un alegado incumplimiento con las normas 

y procedimientos correspondientes al Oficial del Día en violación al 

Artículo 13, Sección 2 del Reglamento de la Policía Municipal de 

Carolina (Reglamento) en sus Faltas Graves núm. 70 y 87.  

Por su parte, el Municipio alegó en su Contestación a la Apelación 

que celebró una vista administrativa informal, según dispone el 

Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos del 

Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, el Reglamento de 

Normas de Conducta y Medidas Correctivas del Municipio y la 

jurisprudencia aplicable. Asimismo, señaló que el Oficial 

Examinador que presidió la vista emitió un informe en el que 

concluyó que la recurrida, como Oficial del Día, tenía la 

responsabilidad de presentarse al cuartel para verificar la 

situación que involucraba al policía municipal Eliezer Hernández 

Cartagena (Agte. Hernández), por lo cual su proceder no fue 

razonable ni diligente. Por tal motivo, entendió que la Sgto. 

Sánchez había cometido las faltas núm. 70 y 87 del Reglamento. 

Luego de evaluar la prueba estipulada, testifical y documental 

presentada durante la vista en su fondo, así como el expediente del 

caso, el 24 de febrero de 2015 la CIPA emitió su resolución, 

mediante la cual revocó la medida disciplinaria impuesta por la 

parte recurrente.  

En su resolución, la CIPA determinó que el 23 de septiembre 

de 2009 la Sgto. Sánchez estaba asignada al turno de 4:00 a. m. a 

12:00 p.m., en el cual fungía como Oficial del Día. Durante la 

madrugada de ese día, surgió un incidente de violencia de género 



 
 

 
KLRA201500795    

 

3 

en el que estaba involucrado el Agte. Hernández, quien estaba 

adscrito a la estación de Isla Verde. Como resultado del referido 

incidente, el Agte. Hernández se encontraba  detenido en el Cuartel 

de Monte Hatillo de la policía estatal. Al comenzar su turno a las 

4:00 a. m., la Sgto. Sánchez se encontró con el incidente 

relacionado al Agte. Hernández. Por tal motivo, en el ejercicio de 

sus facultades como Oficial del Día, se comunicó de inmediato con 

el Cuartel Municipal de Isla Verde y dejó órdenes de que el Sgto. 

Miguel Encarnación Valle (Sgto. Encarnación) se presentara al 

Cuartel de Monte Hatillo tan pronto comenzara su servicio para 

atender la situación  del Agte. Hernández, quien era su 

subordinado. 

 Posteriormente, cuando el Sgto. Encarnación comenzó su 

turno a las 6:00 a. m., recibió el mensaje de la recurrida sobre el 

incidente, por lo cual cursó un mensaje por radio requiriendo 

información. La recurrida le informó por radio al Sgto. 

Encarnación que se presentara al cuartel de Monte Hatillo, pero 

este se negó alegando que ella no tenía autoridad sobre él. Ante la 

negativa del Sgto. Encarnación de seguir sus órdenes, la recurrida 

instruyó al Sgto. Jorge A. Pizarro Cirino (Sgto. Pizarro) a que 

indagara sobre el estado del Agte. Hernández;  este último, a su 

vez, siguió las instrucciones impartidas y al llegar al CDT de 

Sabana Llana para conocer el estatus del oficial detenido, quien 

había sido conducido allí a recibir asistencia médica, el Sgto. 

Pizarro encontró al Sgto. Encarnación en el lugar. 

 A base de los hechos que encontró probados, la CIPA 

concluyó que la Sgto. Sánchez cumplió con la orden de ser la 

Oficial del Día y como tal tomó las decisiones propias de esas 

funciones y ejerció su discreción, según la información que tuvo al 

momento de impartir instrucciones. Asimismo, entendió que la 

recurrida no dilató ningún proceso o trabajo. Además, consideró 
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que la parte recurrente no demostró que, desde que la recurrida 

conoció del incidente hasta que fuera atendido por el oficial a 

quien se le delegó dicha tarea, el Agte. Hernández o la Policía 

Municipal de Carolina sufrieran algún perjuicio. Así pues, 

determinó que la parte recurrente no presentó prueba suficiente, 

clara, robusta y convincente que justificara las faltas imputadas ni 

el castigo impuesto a la recurrida. 

 Inconforme, el 29 de julio de 2015 la parte recurrente 

presentó un recurso de revisión judicial ante este foro apelativo. 

Mediante dicho recurso, nos plantea tres señalamientos de error 

cometidos por la CIPA. En síntesis, alega que la CIPA incidió al 

determinar que la recurrida no incurrió en las faltas al Reglamento 

imputadas y al revocar la medida disciplinaria impuesta. Además, 

alega que erró la CIPA al concluir que el Municipio no probó que la 

recurrida incumpliera alguna orden, ni mucho menos que 

premeditadamente se demorara en realizar sus tareas. Finalmente, 

arguyó que incidió la CIPA al sustituir el criterio del Alcalde, del 

Comisionado y demás oficiales de la Policía Municipal de Carolina 

por el suyo sobre lo que constituye el cumplimiento cabal con la 

“Norma Administrativa Sobre Normas y Procedimientos del Oficial 

del Día”, redactada y promulgada por la Policía Municipal de 

Carolina. 

Oportunamente, la recurrida presentó su alegato en 

oposición. Así, damos el recurso por perfeccionado y procedemos a 

discutir el derecho aplicable al caso ante nuestra consideración. 

II. 

A. Estándar de Revisión Judicial 

Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales.” 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Esta norma de 
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deferencia va unida a la presunción de corrección y legalidad de la 

que gozan las determinaciones administrativas, por lo que éstas 

habrán de sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo 

contrario. López Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012). Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).  

La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias 

administrativas únicamente puede ser derrotada cuando la parte 

que las impugne presente evidencia suficiente de que la 

determinación tomada fue incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 

182 DPR 485, 511 (2011); Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 

DPR 692, 717 (2010). De conformidad con ello, los tribunales 

apelativos no intervendrán con las determinaciones de hecho 

formuladas por una agencia administrativa si éstas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. 

Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Vázquez 

Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). Véase además, 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). 

Sin embargo, las conclusiones de derecho podrán ser revisadas en 

todos sus aspectos, aunque ello no equivale a prescindir 

libremente de las conclusiones de derecho formuladas por la 

agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941.  

B. Debido Proceso de Ley 

         El debido proceso de ley es un derecho fundamental 

reconocido en nuestra Constitución y en la Constitución de los 

Estados Unidos. Art. II Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA Tomo I; Emda. 
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V y XIV, Const. EE.UU. En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal 

Supremo ha establecido que el debido proceso de ley aplica cuando 

ocurre una privación del derecho a la libertad o la propiedad.  El 

principio constitucional del debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, exige que en todo procedimiento adversativo se cumplan 

ciertos requisitos, a saber: (1) la notificación adecuada de la 

reclamación presentada; (2) un proceso ante un juez imparcial; (3) 

la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar la prueba presentada en su contra; (5) tener 

asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 

(1993).   

          La sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, establece los 

parámetros mínimos del debido de ley procesal. Dicha sección 

establece que: 

En todo procedimiento adjudicativo formal ante una 

agencia se salvaguardarán los siguientes derechos: (A) 
Derecho a notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; (B) 
Derecho a presentar evidencia; (C) Derecho a una 
adjudicación imparcial; (D) Derecho a que la decisión 

sea basada en el expediente. 3 LPRA sec. 2151. 
 

          A tales efectos, el Tribunal Supremo ha expresado que los 

propósitos del debido proceso de ley consisten en: (1) dar 

participación a la ciudadanía; (2) proteger a la ciudadanía contra 

decisiones arbitrarias; (3) proveerle una información al Estado en 

su quehacer de justicia; y (4) legitimar la acción institucional al 

proveerle una oportunidad de participación a aquel que podría 

verse afectado. San Gerónimo Caribe Project v. ARPE, 174 DPR 640, 

662-663 (2008); López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 

109, 113-114 (1996).   

         Es por ello que para determinar si un proceso administrativo 

de naturaleza adjudicativa cumple con los requisitos 
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constitucionales del debido proceso de ley es necesario analizar el 

interés privado que puede resultar afectado por la actuación de la 

agencia; el riesgo que acarrearía una determinación adversa y el 

valor probable de garantías adicionales o diferentes, además del 

interés gubernamental protegido en la acción. Báez Díaz v. E.L.A., 

supra, pág. 623; Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716, 

730-731 (1982); Torres v. Junta, 161 DPR 696, 713 (2004).  

C. Facultad Adjudicativa de la CIPA 

          La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

(CIPA) fue creada por la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, 

según enmendada (1 LPRA sec. 171 et seq.), para atender 

reclamaciones sobre funcionarios del orden público, estatal o 

municipal, agentes de rentas internas u otros funcionarios de la 

Rama Ejecutiva estatal o municipal, autorizados para efectuar 

arrestos, a los que se les haya imputado mal uso o abuso de su 

autoridad. Art. 2 de la Ley Núm. 32 (1 LPRA sec. 172). Según se 

establece, la CIPA “[a]ctuará como cuerpo apelativo con 

jurisdicción exclusiva para oír y resolver apelaciones interpuestas 

por los funcionarios públicos cubiertos por este capítulo, cuando el 

jefe o director, del organismo o dependencia de que se trata les 

haya impuesto cualquier medida disciplinaria en relación con 

actuaciones cubiertas por este capítulo, 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 tenga reglamentación similar”. 

Íd. Véase además, González y otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 

598, 607 (2009). 

          Cabe destacar que se ha establecido que la vista que se 

celebra ante la CIPA, como cuerpo apelativo, constituye una 

especie de juicio de novo en que se tiene la oportunidad de recibir 

nuevamente toda la prueba desfilada ante la autoridad 
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administrativa concerniente y otorgarle el valor probatorio que a su 

juicio proceda. Es decir, la CIPA no está sujeta al estándar de 

revisión establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada (3 LPRA sec. 2101 et seq.), pues tiene la facultad de 

hacer sus propias determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho sobre el asunto revisado. Arocho v. Policía de P.R., 144 

DPR 765, 772 (1998). Por la propia naturaleza de lo que es un 

juicio de novo, no existe el deber de deferencia a la entidad 

administrativa revisada. Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 

332 (2002). Dicho de otro modo, la CIPA puede revisar la 

determinación de un Municipio y formular sus determinaciones sin 

mostrar deferencia a lo determinado por el Municipio. Artículo 2 de 

la Ley Núm. 32, supra; Rivera v. Supte. Policia de P.R., 146 DPR 

247, 263 (1998). 

          No obstante lo anterior, cuando se revisa ante este Tribunal 

una determinación de la CIPA sí se activa el estándar de revisión 

judicial de una determinación administrativa final, el cual ya 

reseñamos. Ramírez v. Policía de P. R., supra, pág. 338. En ese 

sentido, recalcamos que al revisar una decisión administrativa lo 

que procede es determinar si la decisión es razonable y si está 

sustentada por el expediente administrativo. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 

supra; Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra.  

         Por otro lado, en cuanto al quantum de prueba que se 

requiere en casos sobre procedimientos disciplinarios tiene que ser 

prueba clara, robusta y convincente. In re Caratini Alvarado, 153 

DPR 575, 585 (2001). Lo anterior se debe a que todos los 

procedimientos disciplinarios versan sobre el derecho fundamental 



 
 

 
KLRA201500795    

 

9 

a ganarse el sustento. In re García Aguirre, 175 DPR 433, 441 

(2009). 

D. Reglamento de la Policía Municipal de Carolina 

El Reglamento1 fue aprobado el 26 de julio de 2000 y 

adoptado conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 19 del 12 de 

mayo de 1977, según enmendada, conocida como la “Ley de la 

Policía Municipal” (21 L.P.R.A. sec. 1061 et seq.). Además, el 

Reglamento se conformó a las disposiciones del Artículo 2.004(d) 

de la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley 

de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 1991”. Reglamento de la Policía Municipal de Carolina, 

Artículo 2, Base Legal. Dicho Reglamento aplica a todo el cuerpo de 

la Policía Municipal del Municipio de Carolina. Íd., art. 3. 

Según el Reglamento, una acción disciplinaria es toda 

sanción impuesta al miembro de la uniformada por violaciones a 

las disposiciones de la Ley de la Policía Municipal, la Ley de 

Municipios Autónomos, las leyes fiscales, penales, especiales o de 

cualquier otra índole que le sean aplicables, al Reglamento de la 

Policía Municipal y a otros Reglamentos del Municipio, la cual pasa 

a formar parte del expediente del empleado. Íd., art. 5 (1). Sobre las 

faltas graves, el Reglamento dispone que estas pueden conllevar la 

expulsión permanente del Cuerpo, degradación o suspensión de 

empleo y sueldo por un período que no excederá de 3 meses. Íd., 

art. 5 (10). Además, el Reglamento dispone, en lo aquí pertinente, 

que se considerarán faltas graves las siguientes conductas: 

(70) Desacatar y desobedecer órdenes legales y 
administrativas tramitadas de forma verbal o escrita por 
cualquier superior o funcionario civil de la Policía con 
autoridad para ello o realizar actos de insubordinación o 
indisciplina. 
 

…. 

 
(87)  Incurrir premeditadamente en demoras excesivas al 
realizar tareas asignadas o mantener actitud laboral 

                                                 
1 Ordenanza Núm. 08, serie 2000-2001-05. 
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conocida como brazos caídos en el desempeño de sus 
labores, que ocasionen perjuicio a las labores del Cuerpo. 
Íd., art. 13, sec. 2. 

 
Ahora bien, el Artículo 14, sec. 2 dispone todo lo relacionado 

sobre el procedimiento a seguir para la aplicación de acciones 

disciplinarias por faltas graves. Según la referida disposición del 

Reglamento, cuando la alegada infracción sea de carácter grave, el 

Comisionado preparará una Solicitud de Investigación de Querella 

Administrativa y la referirá a la Oficina de Asuntos Internos. Íd. 

Toda falta grave podrá conllevar una de las siguientes acciones: la 

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

tres meses, una combinación de ambas o la destitución. Íd.  

A tales efectos se llevará a cabo una investigación 

administrativa en la cual se entrevistará al querellante y se le 

tomará una declaración jurada a este y a todos los testigos que 

tengan conocimiento propio y personal de los hechos y a aquellos 

que su conocimiento pueda surgir por información y creencia. Íd., 

Art. 15, sec. 5 (E)(2). El expediente de la investigación lo 

constituirá la querella, declaraciones juradas de testigos, fotos, 

huellas, prueba documental o científica, así como los hechos que le 

consten al investigador de propio y personal conocimiento  o por 

información o creencia. Íd., Art. 15, sec. 5 (E)(5). El investigador al 

cual se le asigne, preparará un informe al Director, quien a su vez 

someterá un informe especial, que puede o no estar acorde con el 

informe del investigador, ante la consideración del Alcalde del 

Municipio. Íd., Art. 15, sec. 5 (E)(6 y 7). El referido informe deberá 

contener un resumen de los hallazgos de la investigación y 

contendrá una recomendación sobre la procedencia o no de la 

imposición de medidas disciplinarias con cualquier otra 

recomendación pertinente. Íd., Art. 15, sec. 5 (E)(7). 

Una vez sometido el informe al Alcalde, este determinará la 

medida disciplinaria a imponerse. Íd., Art. 15, sec. 6 (1). Además, 
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se le advertirá al empleado sobre su derecho a solicitar una vista 

administrativa informal ante el Oficial Examinador que sea 

designado dentro de los 15 días de haber sido notificado. Íd., Art. 

15, sec. 6 (2). 

En la vista administrativa, el Oficial Examinador le notificará 

al miembro del Cuerpo los cargos administrativos que se le 

imputan, una explicación de la evidencia que posee el Alcalde y le 

dará oportunidad para que exponga su posición, si así lo desea. 

Íd., Art. 15, sec. 7 (4). El Oficial Examinador emitirá su resolución 

dentro de los 20 días laborables siguientes a la celebración de la 

vista. La misma deberá contener determinaciones de hecho y de 

derecho y su recomendación sobre si se confirma o no la intención 

de medida disciplinaria. Íd., Art. 15, sec. 7 (5). El Oficial 

Examinador enviará al Alcalde la resolución de la Vista 

Administrativa Informal con sus recomendaciones. No obstante, el 

Alcalde no estará obligado a aceptar la recomendación y podrá 

imponer la sanción disciplinaria que corresponda. Finalmente, se 

le notificará por escrito al miembro de la policía respecto a la 

sanción impuesta y, a su vez, se le advertirá de su derecho a 

apelar dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha de la 

notificación de la carta final de imposición de la medida 

disciplinaria objeto de la vista. Íd., Art. 15, sec. 7 (6). 

III. 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de error conjuntamente.  

La parte recurrente sostiene, en síntesis, que incidió la CIPA 

al determinar que la recurrida no incurrió en las faltas al 

Reglamento de la Policía Municipal de Carolina que le fueron 

imputadas. Asimismo, alega que la CIPA erró al sustituir el criterio 

del Alcalde, del Comisionado y los demás oficiales de la Policía por 
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el suyo sobre lo que constituye el cumplimiento del referido 

Reglamento. 

Como expusimos anteriormente, mediante la función 

revisora otorgada a la CIPA, dicho organismo está facultado para 

llevar a cabo un juicio de novo de todos los casos que se presenten 

ante su consideración. Lo anterior significa que la CIPA hace sus 

propias determinaciones de hechos y de derecho, como si el caso 

se hubiese presentado por primera vez ante dicho foro. Así las 

cosas, este Tribunal está obligado a conceder a las 

determinaciones de la CIPA la deferencia de la cual gozan las 

determinaciones de las agencias administrativas. 

En este caso, la CIPA determinó en su resolución que la 

parte recurrente no presentó prueba que verdaderamente pudiera 

establecer de manera convincente que la recurrida incurrió en 

alguna de las faltas que se le imputaron. Del testimonio brindado 

ante la CIPA del Sr. Freddy Márquez Vergara, Comisionado de la 

Policía Municipal de Carolina, se desprende que el Oficial del Día 

es la persona que lo representa durante su ausencia. Es decir, el 

Oficial del Día será la máxima autoridad cuando el Comisionado 

no se encuentre en funciones. Esto tiene como consecuencia que 

los demás oficiales, independientemente de su rango, quedan bajo 

las órdenes del Oficial del Día. Eso fue lo que ocurrió en este caso. 

El día de los hechos, la recurrida ocupaba la posición de 

Oficial del Día. Bajo las facultades que le concede dicho cargo, se 

encontraba el decidir cómo manejar la situación que surgió con el 

Agte. Hernández. De la prueba se desprende que el Sgto. 

Encarnación no ocupaba ninguna posición de superioridad sobre 

la recurrida, por lo que al esta desempeñar el cargo de Oficial del 

Día al momento de los hechos, el Sgto. Encarnación tenía la 

obligación de obedecer las órdenes de la Sgto. Sánchez. Así pues, 

coincidimos con la CIPA en cuanto a que la recurrida no incurrió 
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en ningún acto de insubordinación al enviar al Sgto. Encarnación 

al cuartel de Monte Hatillo a atender la situación del Agte. 

Hernández, en lugar de acudir ella misma. Esto, pues su posición 

la facultaba para decidir la forma en la que atendería los asuntos 

que surgieran, de acuerdo a las necesidades existentes. En todo 

caso, como señala la CIPA en su resolución, fue el Sgto. 

Encarnación quien se negó a cumplir las órdenes que le dio la 

recurrida, quien en ese momento era su superior.  

Por otro lado, se alegó que la Sgto. Sánchez sostuvo una 

actitud de brazos caídos y que deliberadamente incurrió en demora 

excesiva para resolver la situación del Agte. Hernández. No 

estamos de acuerdo con dicho señalamiento. Cuando surgió el 

incidente, la recurrida tomó acción al ordenarle al Sgto. 

Encarnación que acudiera al cuartel de Monte Hatillo para atender 

el incidente del agente detenido, cumpliendo con los deberes de su 

cargo. Esto es contrario a la alegación de que la recurrida incurrió 

en demoras excesivas en el cumplimiento de las tareas asignadas. 

De haber desatendido la situación, entonces hubiese incurrido en 

la falta, más ese no fue el caso. Hay que destacar que la Norma 

Administrativa 2002-03 no prohíbe la delegación, por lo cual la 

determinación de delegar en el Sgto. Encarnación el acudir al 

cuartel de Monte Hatillo donde se encontraba el Agte. Hernández 

no fue contraria a sus facultades. Además, la parte recurrente 

tampoco demostró la existencia de algún daño como consecuencia 

de sus actuaciones. 

De otra parte, el señalamiento de que la CIPA erró al 

sustituir el criterio del Alcalde, del Comisionado y los demás 

oficiales de la Policía por el suyo sobre lo que constituye el 

cumplimiento del referido Reglamento, no se sostiene. Como 

mencionamos anteriormente, la CIPA atiende los casos ante su 

consideración de novo. Es decir, dicho foro no está obligado a 
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guardar deferencia a las agencias administrativas por la naturaleza 

del proceso. En ese sentido, la CIPA tiene la oportunidad de 

considerar ante sí toda la prueba presentada por las partes, 

otorgándole el valor probatorio que a su juicio merezca. Además, a 

base de dicha prueba, elabora sus propias determinaciones de 

hechos y de derecho. Por lo tanto, dicho foro está en posición de 

evaluar de manera justa e imparcial las determinaciones que haga 

el Municipio respecto a los miembros del Cuerpo de la Policía. Así 

pues, la CIPA podía evaluar si, a base de la prueba presentada por 

las partes, se cumplió o no con las disposiciones del Reglamento, 

independientemente del criterio del Alcalde y demás autoridades de 

la policía. 

En síntesis, concluimos que no se cometieron los errores 

señalados, por lo que procede confirmar la resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


