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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

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

 El Municipio de Yauco [en adelante, el Municipio] acude 

ante nos en recurso de revisión judicial para solicitar la 

revocación de una Resolución emitida por la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación [por sus siglas, CIPA] 

el 2 de junio de 2015.  Mediante dicho dictamen el foro 

administrativo declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el Municipio.  En consecuencia, 

confirmó la Resolución que revocó la medida disciplinaria 

impuesta a Jorge D. Rosario Sánchez [en adelante, Rosario 

Sánchez o el recurrido]. 

I. 

Rosario Sánchez fue expulsado de su puesto regular de 

agente de la Policía Municipal de Yauco, tras emitir ciertas 

expresiones en contra del Alcalde de dicha municipalidad.  

Veamos los hechos que originan la acción disciplinaria. 
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 El 4 de octubre de 2013, Gilberto González Torres, 

Comisionado Oficial e Investigador de la División de 

Investigaciones Administrativas de la Policía Municipal de Yauco, 

[en adelante, Comisionado de la Policía Municipal] le recomendó 

al Honorable Abel Nazario Quiñones, Alcalde de dicha 

municipalidad [en adelante, el Alcalde], la expulsión de Rosario 

Sánchez.  El Comisionado de la Policía Municipal señaló que de 

la investigación realizada por este surgía que el recurrido violó 

el Reglamento de la Policía Municipal de Yauco. 

El Alcalde acogió la recomendación del Comisionado de la 

Policía Municipal.  En consecuencia, el último procedió a 

entregarle un comunicado a Rosario Sánchez donde le informó 

sobre la querella instada por el Alcalde.  De la carta con fecha 

de 4 de octubre de 2013, surge que el origen de la querella se 

debió a ciertos comentarios realizados por Rosario Sánchez en 

contra del Alcalde en la red social, Facebook.  El Comisionado de 

la Policía Municipal concluyó que tales expresiones constituyeron 

faltas graves, violatorias al Artículo VIII del Reglamento de la 

Policía Municipal de Yauco.1 

Concluida la investigación, el 7 de octubre de 2013, el 

Alcalde le remitió una carta al recurrido en la que le notificó su 

intención de expulsarlo del cargo que ocupaba en la uniformada 

                                                 
1 Al recurrido se le imputó la comisión de las siguientes faltas: 

Falta Grave #11: Usar lenguaje ofensivo, impropio y 

denigrante en contra el Gobernador, Alcalde, Miembros de la 

Legislatura, Rama Judicial, Instrumentalidades del E.L.A., 

Miembros de la Policía, funcionarios y empleados de la Policía 

Municipal. 

 

Falta Grave #16: Desacatar y desobedecer órdenes legales, 

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. 

 

Falta Grave #21: Poner en duda la integridad, honradez y/o 

competencia de cualquier miembro de la fuerza, funcionario o 

empleado civil, funcionario público o persona particular, 

haciendo manifestaciones públicas impropias con el único fin 

de denigrarle. 



 

 
 

KLRA201500700 
 

 

3 

del Municipio.  Además, como medida inmediata, lo suspendió 

de empleo y sueldo efectivo a la entrega de la comunicación. El 

Comisionado de la Policía Municipal le entregó la carta a Rosario 

Sánchez ese mismo día. 

 El 10 de octubre de 2013, el aquí recurrido solicitó la 

celebración de una vista informal ante un Oficial Examinador.  

La vista administrativa se celebró los días 8 y 26 de noviembre 

de 2013. 

 El 5 de diciembre de 2013, el Alcalde le remitió otra 

comunicación a Rosario Sánchez en la que le informó, de 

manera oficial, sobre su expulsión inmediata de la uniformada. 

El 14 de febrero de 2014, el recurrido presentó una 

apelación ante la CIPA.  Solicitó la revocación de la medida 

disciplinaria tomada por el Municipio. 

La CIPA celebró la vista en su fondo el 9 de abril de 2015.  

Ese mismo día, las partes presentaron el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio y la CIPA procedió a 

disponer del caso. 

 En la Resolución recurrida, la agencia concluyó que los 

testigos presentados por el Municipio se limitaron a establecer 

que a Rosario Sánchez se le honró el debido proceso de ley al 

momento de imponerle la medida disciplinaria.  No obstante, la 

CIPA recalcó que la vista celebrada constituía un juicio de novo, 

por lo que el Municipio debió presentar prueba sobre las faltas 

que alegadamente cometió el recurrido.  Ante una 

determinación sobre ausencia de prueba, la agencia declaró Ha 

Lugar la apelación presentada por Rosario Sánchez y, por ende, 

revocó la medida disciplinaria de destitución impuesta por el 

Municipio. 



 

 
 

KLRA201500700 
 

 

4 

 El 2 de junio de 2015, la CIPA dictó una Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por la parte recurrente. 

Inconforme, el Municipio presentó el presente recurso de 

revisión judicial en el que señaló que la CIPA incidió en las 

siguientes instancias, a saber: 

En la apreciación de la prueba admitida en 

evidencia en la vista en su fondo. 
 

Al no tomar en consideración las declaraciones 
juradas admitida[s] en evidencia y estipuladas por 

las partes.  La decisión de la Honorable Comisión 
no está sostenida por la evidencia sustancial que 

obra en el expediente. 
 

Toda vez que el Municipio sostuvo que la agencia 

recurrida incidió en asuntos relacionados con la apreciación de 

la prueba, dicha parte presentó la transcripción de la vista 

celebrada ante la CIPA.  Mediante una Resolución de 23 de 

noviembre de 2015, aprobamos la transcripción. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y la 

transcripción de la prueba oral, resolvemos. 

II. 

A. Revisión de decisiones administrativas 

 En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “[e]n el 

ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas los 

tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones 

emitidas por las agencias administrativas”.  Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).  Es decir, las decisiones de las 

agencias gozan de una presunción de corrección.  Hatillo Cash & 

Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 934, 960 (2008).  La deferencia se 

fundamenta en que las agencias “cuentan con el conocimiento 

experto y con la experiencia especializada de los asuntos que les 

son encomendados”.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 
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(2005).  Así pues, al evaluar recursos de revisión administrativa, 

la facultad revisora de los tribunales es limitada.  Mun. de San 

Juan v. CRIM, supra, pág. 175. 

 Sobre el alcance de la revisión judicial, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. [en adelante, LPAU] 

dispone que: 

[e]l tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio. 

Las determinaciones de hechos de las decisiones de 
las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo. 

Las conclusiones de derecho serán revisables en 
todos sus aspectos por el tribunal.  3 LPRA sec. 

2175. 
 

 En cuanto a las determinaciones de hecho que realiza una 

agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

revisores tienen que sostenerlas si se encuentran respaldadas 

por evidencia suficiente que surja del expediente administrativo 

al ser considerado en su totalidad.  Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409, 432 (2003).  Por evidencia sustancial se entiende 

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.  Ibíd.  

Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de la 

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba 

que sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo 

basada en evidencia sustancial.  Otero v. Toyota, supra, pág. 

728.  En fin, el tribunal debe limitar su intervención a evaluar si 

la determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue 

evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia 

por el suyo.  Ibíd. 
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 Respecto a las conclusiones de derecho, la LPAU, supra, 

señala que estas pueden ser revisadas en todos sus aspectos.  

Íd., pág. 729.  Lo anterior “no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia”.  Ibíd.  De 

manera, que cuando un tribunal llega a un resultado distinto al 

de la agencia, este debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por 

consideraciones de política pública o en la apreciación de la 

prueba.  Íd., pág. 729.  En otras palabras, “[e]l tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio solo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa”.  Ibíd. 

B. Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación 

 La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

[CIPA] fue creada por la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, 1 

LPRA sec. 171 et seq., con el propósito de establecer un 

organismo alterno e independiente para atender reclamaciones 

en que se impute mal uso o abuso de autoridad a cualquier 

agente del orden público, sean agentes de rentas internas u 

otros funcionarios de la Rama Ejecutiva estatal o municipal, 

autorizados para efectuar arrestos.  González y otros v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 598, 607 (2009).  La CIPA actúa como un 

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 
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municipal o de otras agencias que tenga[n] 
reglamentación similar.  1 LPRA sec. 172. 

 
 Luego de la presentación de una apelación por el 

funcionario querellado, la CIPA celebrará una vista, la que 

constituye un tipo de juicio de novo.  Ibíd; Ramírez v. Policía de 

P.R., 158 DPR 320, 332 (2002); Arocho v. Policía de P.R., 144 

DPR 765, 772 (1998).  Con relación al juicio de novo, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que: 

[e]n esa vista, la Comisión tiene la oportunidad de 
escuchar nuevamente toda la prueba presentada 

[…] y otorgarle el valor probatorio que a su juicio 
merezca la misma.  Esta vista es una especie de 

juicio de novo, por lo que la [CIPA] puede arribar a 
determinaciones de hecho o conclusiones de 

derecho diferentes.  Arocho v. Policía de P.R., 
supra, pág. 772. 

 
Además, “la vista que se celebra […] es propiamente una vista 

formal, porque en ella se ventilan de manera definitiva, a nivel 

administrativo, todos los derechos del empleado, [… lo que] es 

equivalente a un juicio en sus méritos”.  Ramírez v. Policía de 

P.R., supra, pág. 334.  En ese sentido, la CIPA puede modificar 

la sanción impuesta, ya sea para aumentarla, disminuirla o 

eliminarla.  1 LPRA sec. 172; Ramírez v. Policía de P.R., supra, 

pág. 333; Arocho v. Policía de P.R., supra, pág. 772.  Cuando se 

revisa ante este Tribunal una determinación de la mencionada 

agencia se activa el estándar de revisión judicial sobre 

decisiones administrativas, reseñado previamente.  Ramírez v. 

Policía de P.R., supra, pág. 338. 

 En la vista formal, el empleado tiene derecho a exigir que 

se le provean todas las garantías requeridas por el debido 

proceso de ley en los procesos cuasi judiciales.  Torres Solano v. 

P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990).  Sobre este particular, la LPAU, 

supra, dispone el mecanismo que deben seguir las agencias en 

los procedimientos de adjudicación.  Al adjudicar formalmente 
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una controversia, la agencia debe salvaguardar: (1) el derecho a 

una notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos 

en contra de una parte; (2) el derecho a presentar prueba; (3) 

el derecho a una adjudicación imparcial, y (4) el derecho a que 

la decisión sea una basada en el expediente.  3 LPRA sec. 2151.   

 En el caso particular de la CIPA, la Asamblea Legislativa 

expuso expresamente que las Reglas de Evidencia no eran 

obligatorias en los procedimientos a ventilarse ante esta.  1 

LPRA sec. 173.  Ello es afín con lo dispuesto en la LPAU, supra.  

Específicamente, la sección 3.13(e) del mencionado estatuto, 

establece que: 

[l]as Reglas de Evidencia no serán aplicables a las 

vistas administrativas, pero los principios 
fundamentales de evidencia se podrán utilizar para 

lograr una solución rápida, justa y económica del 

procedimiento.  3 LPRA sec. 2163(e). 
 

 De modo, que los principios fundamentales de las reglas 

procesales y de evidencia podrán utilizarse por las agencias para 

guiar su curso, mientras sean compatibles con la naturaleza de 

dichos procedimientos.  Otero v. Toyota, supra, pág. 733.  En 

ese sentido, la LPAU, supra, señala que: 

[e]l funcionario que presida la vista podrá excluir 
aquella evidencia que sea impertinente, inmaterial, 

repetitiva o inadmisible por fundamentos 

constitucionales o legales basados en privilegios 
evidenciarios reconocidos por los tribunales de 

Puerto Rico.  3 L.P.R.A. sec. 2163(c). 
 

C. Debido proceso de ley 

 Los procedimientos adjudicativos administrativos, aunque 

en un nivel menos riguroso que en los procedimientos judiciales, 

están sujetos a la garantía constitucional del debido proceso de 

ley que dimana de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2002).  

La Constitución reconoce como derecho fundamental del ser 
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humano el derecho a la vida, la libertad y al disfrute de la 

propiedad.  Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I.  En los 

casos disciplinarios está involucrado el derecho a la vida, o el 

derecho de una persona a ganarse el sustento, el cual se 

considera un derecho fundamental.  In re Caratini Alvarado, 153 

DPR 575, 584-585 (2001). 

 El Tribunal Supremo ha dispuesto que “el debido proceso 

de ley se refiere al derecho de toda persona a tener un proceso 

justo y con todas las garantías que ofrece la ley”.  Aut. Puertos 

v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012).  El debido proceso de ley 

tiene dos manifestaciones: (1) la sustantiva y (2) la procesal.  

Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 428; Domínguez Castro et al. 

v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010).  En su modalidad sustantiva 

persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de 

la persona.  Domínguez Castro et al. v. E.L.A., supra, pág. 44; 

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A, 130 DPR 562, 576 (1992).  

Mientras, que en su vertiente procesal, el “debido proceso de ley 

instituye las garantías procesales mínimas que el Estado debe 

proveerle a un individuo al afectarle su propiedad o libertad”.  

Hernández González v. Srio de Transportación y Obras Públicas, 

164 DPR 390, 395 (2005).   

 Según señalamos anteriormente, en la esfera 

administrativa basta con demostrar la comisión de un acto 

contrario a las normas mediante evidencia sustancial que obre 

en el expediente.  No obstante, en lo que se refiere al quantum 

de la prueba en los procedimientos administrativos, el Tribunal 

Supremo ha establecido que de ordinario es aplicable el 

estándar de preponderancia de la prueba, salvo se trate de un 

procedimiento disciplinario en el que se aplicará un quantum 

intermedio o de prueba clara, robusta y convincente.  
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Departamento de la Familia v. Cacho González, 188 DPR 773, 

792 (2013); In re Caratini Alvarado, supra, pág. 584.  Lo 

anterior se debe, según expresamos previamente, a que los 

procedimientos disciplinarios versan sobre el derecho 

fundamental del empleado a ganarse el sustento, lo que exige 

un criterio más riguroso que el de la preponderancia de la 

prueba.  In re García Aguirre, 175 DPR 433, 441 (2009).  Así lo 

dejó establecido el Tribunal Supremo en In re Caratini Alvarado, 

supra. 

III. 

 A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración.  Discutiremos en 

conjunto los dos señalamientos de error planteados por el 

Municipio por estar relacionados entre sí. 

 En el primer error señalado en el escrito de revisión 

judicial, el Municipio planteó que la CIPA incidió en la apreciación 

de la prueba admitida en evidencia durante la vista en su fondo.  

En específico, adujo que si bien era cierto que desfiló prueba 

para rebatir las alegaciones del recurrido en cuanto a la alegada 

violación a su debido proceso de ley, también presentó prueba 

sobre los hechos que dieron paso a la destitución de Rosario 

Sánchez. 

 En el segundo error planteado, el Municipio alegó que la 

CIPA erró al no tomar en consideración las declaraciones juradas 

admitidas en evidencia y estipuladas por las partes durante la 

vista en su fondo, las cuales formaban parte del expediente 

administrativo.  Además, señaló que la decisión administrativa 

no estaba sostenida por la evidencia que obraba en el 

expediente, ya que probó mediante prueba clara, robusta y 
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convincente la procedencia de la medida disciplinaria tomada en 

contra del recurrido. 

En la Resolución ante nuestra consideración, la CIPA 

determinó que el Municipio: 

se limitó a presentar [prueba] conducente a 
demostrar que al apelante se le honró el debido 

proceso de ley antes de la imposición de la medida 

disciplinaria.  No cabe duda [de] que el Municipio 
de Yauco realizó una investigación administrativa 

antes de notificarle al apelante la resolución de 
cargos o carta de intención, y que comenzó a 

celebrarle la vista administrativa informal solicitada 
por este.  Por ese motivo, la C.I.P.A. está impedida 

de hacer las determinaciones de hechos y de 
derechos correspondientes, ya que no se presentó 

la prueba nuevamente debido a que el [M]unicipio 
no trajo los testigos de los hechos para que la 

Comisión llegara a sus propias determinaciones de 
hechos y conclusiones y de derecho.  […]  Ello nos 

lleva a concluir que la apelada no probó su caso 
ante nuestra agencia. 

 

La investigación administrativa realizada por el 
Comisionado Gilberto González Torres incluyó 

declaraciones certificada[s] tomadas a dos 
miembros de la Policía Municipal de Yauco, quienes 

no comparecieron como testigos ante la C.I.P.A.  
No podemos tomar en consideración dichas 

declaraciones certificadas ya que se violaría el 
derecho de confrontación del apelante con los 

testigos de la parte apelada.   
 

[…] 
 

[L]a C.I.P.A. está impedida de considerar las 
declaraciones juradas que utilizó el Comisionado de 

la Policía Municipal de Yauco durante la 

investigación administrativa como prueba 
fehaciente de que el apelante cometió los hechos, 

porque dichos escritos no estuvieron sujetos a 
contrainterrogatorio por [e]l apelante.  Es imposible 

contrainterrogar un documento, por lo que era 
necesario que declararan ante la C.I.P.A. los 

testigos de los hechos – los que alegan que vieron 
el escrito en Facebook porque tenían al apelante 

como amigo en su página – a los que se les tomó 
las declaraciones juradas en la investigación 

administrativa.  Ambos testigos son policías 
municipales de Yauco, por lo que no era difícil que 

la parte apelada los trajera a declarar en su 
defensa. 

 

Concluimos que el Municipio de Yauco no presentó 
la prueba clara, robusta y convincente, no afectada 
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por reglas de exclusión ni a base de conjetura 
necesaria para probar el caso ante nuestra agencia. 

  
En síntesis, la agencia recurrida dispuso que la prueba 

presentada estableció el cumplimiento por parte del Municipio 

con el debido proceso de ley del recurrido durante el trámite 

administrativo.  A pesar de lo anterior, concluyó que el Municipio 

no logró probar quién escribió el mensaje y si la página de la red 

social donde se publicaron los comentarios era de la propiedad 

de Rosario Sánchez.  Por último, concluyó que no podía tomar en 

consideración las declaraciones juradas de los policías 

municipales que identificaron tal página porque al hacerlo 

violaría el derecho del recurrido a carearse con los testigos. 

Conforme el derecho aplicable, luego de la presentación de 

la apelación por parte Rosario Sánchez, la CIPA tenía el deber de 

celebrar un juicio de novo.  El Municipio, por su parte, debía 

demostrar, mediante prueba clara, robusta y convincente, que el 

recurrido cometió los actos imputados.  Tras una evaluación del 

expediente y de la transcripción de la vista, concluimos que la 

CIPA incidió al concluir que el Municipio no probó, mediante el 

estándar de prueba requerido, la procedencia de la destitución 

de Rosario Sánchez como medida disciplinaria. 

Surge de la prueba desfilada ante la CIPA que el recurrido, 

mientras se desempeñaba como Policía Municipal de Yauco, 

profirió unos comentarios en contra del Alcalde de dicha 

municipalidad en su página de Facebook, en violación al 

Reglamento de la uniformada.2  Lo anterior se desprende de los 

                                                 
2 Del exhibit 1 (a) y 1 (b) estipulado y de la determinación núm. 2 de la 

Resolución de la CIPA surge que Rosario Sánchez publicó el siguiente mensaje 

en la red social, Facebook, el 3 de octubre de 2013: 

muchachos no peleen con el gobierno federal por bajar del 

(sic) desempleo!!!!  Vayan y pídanle cuentas al ladrón del 

alcalde de Yauco q[ue] sigue bajando la jornada laboral para 

darse sus viajecitos!!!!  [P]or eso es q[ue] están cojiendo 

(sic) desempleo por culpa del patán de [Y]auco!!!  [P]ero 
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testimonios y la prueba vertida y estipulada ante la agencia 

recurrida.  Veamos. 

El Alcalde declaró bajo juramento y certificó en la vista 

celebrada ante la CIPA haber leído de la página de Facebook, 

bajo el nombre de “José D. Rosario”, las expresiones que dieron 

paso a la querella.3  Es decir, tenía conocimiento personal de las 

mismas.  Señaló que al leer los comentarios se comunicó con el 

Comisionado de la Policía Municipal para que tomara cartas 

sobre el asunto, para lo que le entregó copia de lo publicado.4  

Cabe señalar, que aunque a preguntas de uno de los 

Comisionados de la CIPA el Alcalde indicó que el comentario lo 

pudo haber publicado otra persona, no se presentó prueba en 

contrario.5 

Por otro lado, también prestó testimonio ante la CIPA el 

Comisionado de la Policía Municipal a cargo de la investigación.  

Este declaró que tras lo informado por el Alcalde realizó una 

investigación, en la que citó personas, tomó declaraciones y 

preparó un informe. 6   En particular, testificó que su labor 

consistió en buscar a quién le pertenecía la página desde la que 

se publicaron los comentarios, y encontrar personas que 

pudieran confirmarlo.7  Declaró que los testigos entrevistados, 

dos policías municipales que tenían de “amigo” a Rosario 

                                                                                                                                     
como son tan lambones vienen a echarle la culpa a los 

federales!!  Lo mas (sic) raro es q[ue] se hacen llamar 

estadistas!!!!!  LAMBONES ES LO QUE SON!!!!!!!! 

3 A pesar de ciertas incongruencias relacionadas a la cuenta desde la cual el 

Alcalde vio los comentarios, la parte recurrida no presentó prueba en 

contrario.  El Alcalde declaró haber visto los comentarios publicados en la 

computadora de un ayudante y desde su propia página de Facebook.  Véanse, 

págs. 10-11 de la transcripción. 

4 Véanse, págs. 11-14 de la transcripción. 

5 Id., pág. 32. 

6 Id., pág. 37. 

7 Id., pág. 53. 



 

 
 

KLRA201500700 
 

 

14 

Sánchez en la red social, afirmaron que la página le pertenecía al 

recurrido.8 

Por último, prestó testimonio Claribel Rodríguez Canchani, 

Directora de Recursos Humanos y Asuntos Laborales del 

Municipio de Yauco.  En lo pertinente, testificó que una vez 

concluyó la investigación del Comisionado de la Policía Municipal 

el caso pasó a sus manos y procedió a remitirle al recurrido el 

comunicado conocido como “me propongo” de 7 de octubre de 

2013. 

Considerada la prueba testifical presentada ante la CIPA, 

procedemos a evaluar la prueba documental desfilada, a los 

fines de determinar si erró la agencia en la apreciación de la 

prueba admitida y si existía evidencia sustancial en el expediente 

administrativo para sustentar o no la medida disciplinaria 

impuesta al recurrido.  

Del expediente y de la transcripción de la prueba oral 

surge que la CIPA admitió en evidencia, como exhibits 

estipulados por las partes, el Informe del Comisionado de la 

Policía Municipal, que incluía la foto de la página de Facebook 

que imprimió el Alcalde, de la cual surgían los comentarios en 

controversia, y las declaraciones juradas de los policías 

municipales entrevistados, que confirmaban que el recurrido fue 

quien publicó los mensajes en controversia.9   

Durante la celebración del juicio de novo, el propio 

Comisionado Presidente de la CIPA dispuso que era innecesaria 

la lectura del contenido de lo publicado en la red social, toda vez 

que si el documento había sido estipulado por las partes y 

                                                 
8 Id., págs. 38-39. 

9 Exhibit 1 (a), (b), (c) y (d) estipulado.  Las declaraciones juradas tomadas 

por el Comisionado de la Policía Municipal, como parte de la investigación 

realizada, formaban parte del informe preparado (exhibit 1), al igual que las 

publicaciones en Facebook.  Véase, pág. 38 de la transcripción. 
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admitido en evidencia, la agencia lo consideraría en su 

totalidad. 10   Ante tal estipulación, no era necesario que se 

desfilara más prueba al respecto. 

De igual forma, la CIPA expresó durante la vista que ante 

la estipulación de las declaraciones juradas de los policías 

municipales, que confirmaban que dicha página le pertenecía al 

recurrido, los policías que las prestaron no tenían que declarar.  

Así surge de la transcripción de la prueba oral.  Veamos. 

Concluido el testimonio de Claribel Rodríguez Canchani, el 

Comisionado que presidió la vista ordenó que se llamara al 

siguiente testigo y acto seguido expresó: “[n]os quedan tres (3) 

testigos.  Nos queda una (1) hora”.  A lo anterior el 

representante legal del Municipio replicó: “[s]í, Vuestro Honor.  

En cuanto al testigo Policía Millán estaría declarando de que lo 

vio…”.  A lo que el Comisionado respondió: “[n]o” y expresó: 

“[l]icenciados, le[s] voy a dar cinco (5) minutos para que 

estipulen el testimonio de los testigos a ver si lo pueden 

estipular”. 

La representación legal del recurrido indicó que los 

testimonios serían acumulativos a lo declarado por el 

Comisionado de la Policía Municipal, González Torres.  Por lo 

tanto, el Comisionado Presidente que presidía la vista le inquirió 

al representante legal del Municipio si tenía alguna objeción, a lo 

que respondió este en la negativa.  En consecuencia, la CIPA 

excusó a los dos policías, tras señalar que las declaraciones de 

estos habían sido estipuladas.11 

Por tanto, erró la CIPA al no considerar dicha prueba.  Las 

declaraciones juradas de los testigos habían sido admitidas en 

                                                 
10 Véanse, págs. 13 y 28 de la transcripción. 

11 Id., págs. 87-88. 
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evidencia, toda vez que fueron estipuladas por las partes, 

además, el recurrido, mediante su representación legal, renunció 

a su derecho a contrainterrogar a los policías municipales que 

formaron parte de la investigación.  Más aun cuando fue a 

instancia de la propia agencia que se estipularon testimonios.  

Del mismo modo, erró la CIPA al señalar que los testigos no 

estaban disponibles, ya que ambos agentes estaban prestos a 

ser interrogados. 

La prueba desfilada ante la agencia y estipulada por las 

partes demostró fehacientemente y conforme el estándar de 

prueba aplicable que el recurrido fue quien, en efecto, emitió los 

comentarios en contra del Alcalde en violación al Reglamento de 

la Policía Municipal de Yauco. 

Por último, debemos hacer constar que a pesar de que 

parte de la vista celebrada ante la CIPA se centró en indagar 

sobre el cumplimiento del Municipio con el debido proceso de ley 

de Rosario Sánchez,12 contrario a lo concluido por la agencia, los 

testimonios y la prueba presentada sostienen la medida 

disciplinaria impuesta al recurrido. 

A esos efectos, antes de finalizar la vista, en su 

argumentación final, el representante legal del Municipio expresó 

que del testimonio del Comisionado de la Policía Municipal y de 

las declaraciones juradas que estaban en evidencia 

claramente se establece que el policía… que esa 

comunicación se generó de la página de internet 
del señor Jorge Rosario Sánchez.  De la 

investigación surge claramente de que esa era la 
página de él (sic), de que él había generado esa 

controversia, esa comunicación, y de que esa 
comunicación afecta el buen nombre del Municipio 

de Yauco.  Siendo así, el Comisionado hizo su 
investigación.  Verificó todos [los] detalles.  Verificó 

                                                 
12 Rosario Sánchez planteó en su apelación ante la CIPA y luego en el Informe 

de Conferencia que la controversia del caso versaba sobre que el Municipio 

violó su debido proceso de ley al destituirlo.   
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cuál[es] eran los amigos en común.  De ahí surgió 
que en efecto esa comunicación se generó de la 

página de internet del señor Rosario Sánchez.13 
 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que las 

determinaciones de las agencias administrativas tienen que estar 

sustentadas por evidencia sustancial que obre en el expediente.  

Asimismo, debido a la deferencia que merece el expertise 

administrativo debemos sustituir únicamente el criterio de estas 

por el nuestro cuando no podamos encontrar una base racional 

para sustentar la determinación administrativa. 

En el caso ante nos, la prueba presentada y estipulada por 

las partes era en extremo suficiente para cumplir con el estándar 

de prueba clara, robusta y convincente que debía presentar el 

Municipio para sustentar la medida disciplinaria impuesta al 

recurrido.  La CIPA erró en su apreciación de la prueba y su 

decisión administrativa no se sostiene por la evidencia sustancial 

que obra en el expediente.  El Municipio logró establecer la 

procedencia de la medida disciplinaria.  En consecuencia, se 

cometieron los errores señalados. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución emitida por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación el 2 de junio de 2015. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

  
 

                                            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada       
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
13 Véase, pág. 94 de la transcripción. 


