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Sobre:   
Daños y perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Luego de que un agente de la Policía fuera sancionado en 

conexión con una investigación sobre hostigamiento sexual, éste 

no solicitó la revisión de dicha decisión administrativa; en vez, 

luego de un tiempo de haber advenido final y firme la sanción de 

suspensión de empleo y sueldo, presentó la acción de referencia en 

la cual impugna dicha suspensión y solicita que se le compense 

por los daños sufridos a raíz de la misma.  Como explicaremos en 
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más detalle a continuación, actuó correctamente el tribunal 

apelado al desestimar dicha acción. 

I. 

 El 29 de junio de 2015, el señor Edwin Vitalí Figueroa, la 

señora Militza León Rojas, y la Sociedad de Bienes Gananciales por 

ellos compuesta (los “Apelantes”, el “Demandante” o el “Agente”), 

presentaron la acción de referencia (la “Demanda”) en contra de la 

Policía de Puerto Rico, y en contra del Agente José R. Colón 

Morales (los “Apelados”, la “Policía” o el “ELA”).   

Los Apelantes alegaron que “[e]l demandante dentro de la 

Policía ha sido objeto de violaciones a sus derechos civiles”.  

Aseveraron que, mientras el señor Vitalí Figueroa ocupaba un 

puesto de “Profesor en la facultad de la Academia de la Policía”, el 

Agente Colón Morales, después de ser reinstalado a su puesto de 

agente, “le fabricó” un caso de hostigamiento sexual.  Añadieron 

que la Policía “comenzó un proceso de suspensión de empleo al 

demandante”.  De acuerdo al Demandante, el proceso “fue uno 

lleno de ilegalidades”, la agencia hizo una investigación 

“inadecuada, y/o irrazonable”, “no se le permitió obtener prueba ni 

presentarla”, y la determinación de la agencia “nunca le fue 

notificada al abogado del demandante”.  Sostuvieron que el señor 

Vitalí Figueroa “fue suspendido de empleo y sueldo ilegalmente y 

en violación a un debido proceso de ley”.  En cuanto a la supuesta 

violación de derechos civiles, añadieron que: 

La Policía de Puerto Rico responde de la presente acción por 
reinstalar culposa y/o negligentemente a un policía 
destituido no haber realizado una investigación adecuada 
de los hechos de alegados actos de hostigamiento sexual, 
haber puesto a una Oficial Examinadora incompetente para 
atender la vista administrativa, la violación de derechos 
básicos en la vista administrativa, no notificar los 
resultados de la vista administrativa al abogado 
demandante, en violación a su debido proceso de ley, la 
violación a sus derechos civiles, la violación del debido 
proceso de ley cuando se suspende sin nunca haberle 
notificado a él ni a su abogado la Resolución de Cargos. 



 
 

 
KLAN201600532    

 

3 

 El ELA compareció para solicitar la desestimación de la 

demanda por falta de jurisdicción.  Se anejó un documento 

firmado por el señor Vitalí Figueroa como evidencia de que recibió 

la notificación de la determinación final de la agencia, con las 

advertencias de su derecho a apelar a la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (“CIPA” o “Comisión”).  

También se acompañó prueba de que el señor Vitalí Figueroa 

respondió a esta notificación y solicitó la conmutación y la 

reconsideración del castigo impuesto.  También hizo formar parte 

de la moción prueba adicional de que la decisión final fue 

notificada por una segunda ocasión al señor Vitalí Figueroa. 

Los Apelantes se opusieron, argumentando que los 

documentos sometidos por la Policía son falsos, y que no le han 

permitido ver el expediente de la investigación administrativa. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) emitió sentencia en 

la que desestimó con perjuicio el pleito; razonó que: 

Las alegaciones principales que dan base a la radicación de 
este recurso están basadas en acciones de personal que son 
de jurisdicción exclusiva estatutaria de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación[.] Este tribunal 
carece de jurisdicción sobre el procedimiento 
administrativo, la forma y manera en que se llevó a cabo, el 
proceso de notificación, etc. Todo ello debe presentarse ante 
el foro con jurisdicción de conformidad a la Ley y la 
jurisprudencia citada previamente. 

Mediante el recurso de referencia, el Agente argumenta que 

erró el foro primario al desestimar la demanda.  Reprodujo sus 

planteamientos ante el TPI y, en particular, insiste en que nunca 

recibió la decisión final de la agencia; alega que es falso que le 

entregaran la decisión final a la mano, “[q]ue se le mostró pero no 

se le entregó”, y que el recibo que contiene su firma es falso. 

A través de la Procuradora General, el ELA compareció y 

argumenta que la prueba que se presentó ante el TPI demostró que 

el señor Vitalí Figueroa “fue notificado personalmente de todas las 

determinaciones del Superintendente”, y que “el propio Sr. Vitalí 
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Figueroa firmó los correspondientes acuses de recibo”.  Planteó que 

lo que pretende el Agente, por medio de la Demanda, es revisar 

judicialmente una decisión administrativa que advino final y firme 

“e inapelable”. 

II. 

Cualquier agente adversamente afectado por una decisión 

del Superintendente de la Policía de Puerto Rico, en el contexto de 

un procedimiento en conexión con una alegación de hostigamiento 

sexual, puede solicitar una reconsideración al Superintendente.  

Artículo 14, Reglamento para Establecer la Política Pública y 

Procedimiento para Radicar Querellas de Hostigamiento Sexual de 

la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 6508, 16 de agosto de 

2002.  Lo anterior, dentro del término de veinte días a partir de la 

fecha de notificación de la determinación final sobre ese asunto.  

Íd.  El Superintendente deberá considerar la moción dentro de los 

veinte días siguientes de presentada la moción de reconsideración.  

Íd.  Si el Superintendente tomara alguna determinación dentro del 

referido término, el agente podrá solicitar una apelación ante la 

CIPA, en un término de treinta días desde la fecha en que se 

archive en autos una copia de la notificación de la decisión el 

Superintendente que resolvió definitivamente la moción de 

reconsideración.  Artículo 2 (2), Ley Núm. 32, supra, 1 LPRA sec. 

172 (2). 

Por otro lado, cualquier parte adversamente afectada por 

una decisión de una resolución en sus méritos o por una decisión 

en reconsideración de la CIPA, podrá solicitar la revisión judicial de 

la determinación ante el Tribunal de Apelaciones.  Sección 4.2 de 

la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1989, 3 LPRA sec. 2172.  

Contará para ello con el término de treinta días que se computará 

a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación del 

dictamen que fuere.  Íd. 
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  Agréguese que la Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, según enmendada, establece en lo 

pertinente que: 

La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso 
exclusivo para revisar los méritos de una decisión 
administrativa sea ésta de naturaleza adjudicativa o de 
naturaleza informal emitida al amparo de este capítulo. 
(Énfasis nuestro.) 

Por tanto, de no presentarse moción de reconsideración ante el 

foro administrativo ni acudir ante el Tribunal de Apelaciones para 

cuestionar los méritos de la determinación administrativa, y ello, 

dentro de los términos antes aludidos, se entiende entonces que el 

dictamen en cuestión advino final, firme e inapelable. 

Por otro lado, la CIPA fue creada mediante la Ley Núm. 32 de 

22 de mayo de 1972, según enmendada, 1 LPRA sec. 171 et seq. 

(Ley Núm. 32).  Este organismo administrativo tiene jurisdicción 

exclusiva para actuar como cuerpo apelativo en los casos donde la 

autoridad nominadora, o su representante autorizado, sancione 

disciplinariamente a un empleado de la Rama Ejecutiva autorizado 

a efectuar arrestos.  Artículo 2 (1), Ley Núm. 32, supra, 1 LPRA 

sec. 172 (1); Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 765, 770 (1998).  

Las apelaciones permitidas ante la CIPA incluyen la decisión del 

Superintendente de suspender de empleo y sueldo a cualquier 

miembro de la policía estatal.  Artículo 1, Ley Núm. 32, supra, 1 

LPRA sec. 172; González y otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 

598, 770-771 (2009). 

III. 

Ante la inacción del Agente de solicitar la revisión de la 

sanción que se le impusiere, dentro de los términos aplicables, 

dicha determinación administrativa adquirió finalidad.  Del 

expediente surge claramente que el señor Vitalí Figueroa fue 

notificado de la decisión final de la agencia; en particular, surge 
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del récord que el Agente presentó dos escritos en donde hizo 

referencia específicamente a la “resolución final de 

superintendente”.  En efecto, en uno de ellos solicitó la 

“conmutación” del castigo y en el otro solicitó la reconsideración de 

la suspensión de empleo y sueldo por treinta días.  Ambas 

solicitudes fueron denegadas por el Superintendente.  Esa decisión 

también le fue notificada. 

Al no acudir oportunamente ante la CIPA en apelación de la 

sanción, la determinación del Superintendente de la Policía, de 

suspender de empleo y sueldo al señor Vitalí Figueroa, advino final 

y firme.  Como las alegaciones de la Demanda no presentan 

controversias o partes distintas a las ya resueltas, de forma final y 

firme por el Superintendente, actuó correctamente el TPI al 

desestimar dicha acción. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al desestimar la 

acción de referencia, pues los asuntos que se pretendían litigar 

estaban reservados, por la legislación y reglamentación pertinente, 

a la CIPA, por tratarse de una materia de jurisdicción exclusiva de 

ese foro.  Íd.  Como vimos, la Ley Núm. 32 deja claro que la 

decisión final del Superintendente requería una intervención de la 

pericia administrativa de la CIPA.  Artículo 2 (1), Ley Núm. 32, 

supra, 1 LPRA sec. 172 (1). 

IV. 

Por los fundamentos antes discutidos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

       Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


