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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 Mediante un recurso de revisión administrativa, comparece 

ante nuestra consideración la Agente Rosa Rivera Troche (en 

adelante, la Agente Rivera Troche o la recurrente) y nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 8 de mayo de 2015 y notificada 

el 16 de junio de 2015 por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (en adelante, CIPA).  En dicho 

dictamen, la CIPA declaró No Ha Lugar la apelación en la que la 

Agente Rivera Troche impugnó la medida disciplinaria impuesta 

por el Superintendente de la Policía.  Además, la CIPA modificó la 

medida disciplinaria y la aumentó de quince (15) días a treinta (30) 

días de suspensión de empleo y sueldo. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución impugnada. 

I. 

 Los hechos que dieron lugar a la determinación 

administrativa que aquí revisamos comenzaron el 18 de mayo de 
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2011, mientras la Agente Rivera Troche se desempeñaba como 

Agente regular en la Policía de Puerto Rico en el Centro de Mando 

de Aguadilla.  El referido Centro de Mando es el lugar donde se 

reciben las llamadas relacionadas a situaciones de emergencia o 

problemas que se susciten entre compañeros de trabajo.1  

 En este día, el Director del Centro de Mando, el ex sargento 

Santiago Arvelo Esteves (en adelante, el ex sargento Arvelo 

Esteves), recibió una llamada en la que se reportó una queja sobre 

la falta de respuesta en el teléfono de uno de los escritorios.  Según 

surge de las determinaciones de hechos de la Resolución 

impugnada, el ex sargento Arvelo Esteves notó cuando la 

recurrente quitó el timbre del teléfono en su escritorio.2  Entonces, 

le increpó al respecto, a lo que la recurrente respondió con una 

actitud desafiante y de insubordinación.  Ante esta situación, el ex 

sargento Arvelo Esteves le comunicó lo sucedido al Comandante, 

tras lo cual le reiteró a la recurrente que tenía que mantener el 

tono del teléfono de forma audible.3  La recurrente le respondió que 

ya se había comunicado con su representante legal, por lo cual 

toda instrucción se las debía comunicar a su abogado.  Además, le 

comunicó al ex sargento Arvelo Esteves que padecía de una 

condición auditiva que le impedía tener el tono del teléfono muy 

alto.4  Surge de las determinaciones de hechos realizadas por la 

CIPA que la recurrente no había informado tal condición auditiva a 

su supervisor.5   

Como consecuencia del incidente ocurrido el 18 de mayo de 

2011, la Agente Rivera Troche presentó una Querella6 en contra del 

                                                 
1
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral (en adelante, TPO), pág. 21.   

2 Véanse, TPO, pág. 7; Anejo 1 del Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, págs. 1-2. 
3 Véanse, TPO, pág. 7; Anejo 1 del Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, pág. 2. 
4 Id.   
5
 Véase, Anejo 1 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 2 

6 Véase, Anejo 5 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 17-

20. 
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ex sargento Arvelo Esteves ante el Comandante Ramón Pérez 

Crespo, Director Auxiliar de la Región de Aguadilla, por la causal 

de acoso laboral.  Por su parte, el ex sargento Arvelo Esteves 

presentó una Querella en contra de la Agente Rivera Troche el 2 de 

junio de 2011.   

Así las cosas, el 14 de noviembre de 2013, se le notificó a la 

recurrente la intención de imponerle la sanción de suspensión de 

empleo y sueldo, durante sesenta (60) días por haber cometido las 

faltas 1 y 14 del Artículo 14, Sección 14.5, del Reglamento de 

Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216 del 

11 de mayo de 1990 (en adelante, Reglamento Núm. 4216).  El 25 

de marzo de 2014, se celebró una vista administrativa en la que se 

modificó y se redujo la sanción a una suspensión de empleo y 

sueldo durante quince (15) días.  Dicha determinación fue 

notificada el 11 de julio de 2014, según se desprende de la copia 

certificada del expediente administrativo.  Inconforme con esta 

determinación, la Agente Rivera Troche acudió ante la CIPA 

mediante un recurso de apelación en el que impugnó la medida 

disciplinaria impuesta.   

El 8 de mayo de 2015, notificada el 16 de junio de 2015, la 

CIPA notificó la Resolución recurrida en la que declaró No Ha Lugar 

la apelación instada y aumentó la medida disciplinaria impuesta a 

treinta (30) días de suspensión de empleo y sueldo.7  Insatisfecha 

con dicha determinación, la recurrente interpuso una Moción de 

Reconsideración el 3 de julio de 2015, la cual fue declarada No Ha 

Lugar mediante una Resolución emitida el 7 de julio de 2015 y 

notificada el 8 de julio de 2015.8  

                                                 
7 Véase, Anejo 1 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 1-7. 
8 Véanse, Anejo 3 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 11-

14; Anejo 4 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 15-16. 
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Así las cosas, el 6 de agosto de 2015, la Agente Rivera Troche 

presentó el recurso de revisión administrativa que nos ocupa en el 

que hizo los siguientes señalamientos de error: 

Erró “La Comisión” al confirmar y modificar la medida 

disciplinaria, fuera del término máximo de un (1) año 
que tenía para adjudicar, en violación al debido 
proceso de ley. 

 
Erró “La Comisión” al resolver que la Agente Rivera 

Troche violó el artículo 14, Sección 14.5, faltas graves 
número 1 y 14 del Reglamento de Personal de la 
Policía de Puerto Rico, bajo el estándar de prueba 

robusta y convincente. 
 

Erró “La Comisión” al permitir que la Policía de Puerto 
Rico utilizara la[s] declaraciones de testigos sin 
conocimiento personal o que constituyen prueba de 

referencia. 
 
Subsecuentemente, el 24 de noviembre de 2015, emitimos 

una Resolución en la que ordenamos a la recurrente a presentar 

una transcripción de la prueba oral.  Por su parte, el 16 de mayo 

de 2016, compareció la Policía de Puerto Rico, representada por la 

Procuradora General, y presentó su Escrito en Cumplimiento de 

Orden.  Además, concedimos un término a la Procuradora General 

para elevar ante este Foro copia certificada del expediente 

administrativo de la CIPA, lo que cumplió el 27 de mayo de 2016. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, la 

transcripción de la prueba oral y copia certificada del expediente 

administrativo, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 
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fundamenta en que los organismos administrativos son los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que se le 

han delegado por ley.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  

Con el propósito de “[…] convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

77 (2004); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar las conclusiones e interpretaciones de la agencia, 

libremente.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 
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Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

El Artículo II, Sección 7, de la Constitución de Puerto Rico 

prohíbe que cualquier persona sea privada de su libertad o 

propiedad sin un debido proceso de ley.  Const. de P.R., Art. II, 

Sec. 7, LPRA, Tomo I.  Los empleados públicos gozan de ciertos 

derechos constitucionales, uno de los cuales es el derecho a un 

debido proceso de ley.  Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 

DPR 265, 273 (1987).  La garantía constitucional del debido 

proceso de ley se manifiesta en dos vertientes distintas: la 

sustantiva y la procesal.  Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 

35 (2010).  La vertiente sustantiva del debido proceso de ley 

persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de 

las personas.  La vertiente procesal le impone al Estado la 

obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de 

libertad y propiedad del individuo, se haga a través de un 

procedimiento que sea justo y equitativo.  A través de la 

jurisprudencia se han identificado componentes básicos del debido 

proceso de ley, tales como una notificación adecuada, una 



 
 

 
KLRA201500837    

 

7 

descripción de la prueba que posee el patrono y la oportunidad de 

ser escuchado y defenderse.  Garriga Villanueva v. Mun. San Juan, 

176 DPR 182, 197 (2009); U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 

611, 616 (1998); Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499, 520 

(1990).   

La protección del debido proceso de ley en su vertiente 

procesal se activa de existir un interés individual de libertad o 

propiedad.  Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra.  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la retención 

de un empleo o la expectativa de continuidad en el mismo son 

intereses propietarios protegidos por el debido proceso de ley.  U. 

Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra.   

Además, como parte de los elementos que componen el 

debido proceso de ley, resaltamos que el quantum de prueba 

necesario para probar un caso en el ámbito administrativo, de 

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

intermedio conocido como “prueba clara, robusta y convincente” ni 

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

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

Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 29, 36-37 (2001); Ríos 

Colón v. F.S.E., 139 DPR 167, 175 (1995). 

C. 

Como es sabido, la jurisdicción de las agencias 

administrativas es derivada y delimitada por su ley habilitadora. 

González y otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 598, 606 (2009).  

Al aprobar la ley orgánica de una agencia, la Asamblea Legislativa 

le autoriza y delega los poderes necesarios para que actúe de 

conformidad con el propósito perseguido con su creación.  Id., 

citando a D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198, 203 (2009); 

Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008). 
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Por su parte, la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972 (en 

adelante, la Ley Núm. 32), 1 LPRA sec. 171 et seq., creó la CIPA 

como foro apelativo administrativo para intervenir en casos en los 

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.  Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 

765, 770-771 (1998); Rivera v. Superintendente, 146 DPR 247, 263 

(1998); González y otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 598, 607 

(2009); Calderón Morales v. Adm. de Corrección, 175 DPR 1033, 

1036 (2009).   

La Ley Núm. 32, supra, facultó 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.  González y otros v. Adm. de 

Corrección, supra.  Entre sus funciones, la CIPA está facultada 

para revisar, en apelación, las medidas disciplinarias que se le 

impongan a un funcionario público bajo su jurisdicción.  Id.  En 

específico, el Artículo 2 de la Ley Núm. 32, 1 LPRA sec. 172, 

dispone como sigue: 

La Comisión tendrá las siguientes funciones: 
 

(1) […] 
 
(2) Actuará 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.  

También podrá entender en apelaciones interpuestas 
por cualquier ciudadano que no esté conforme con la 
determinación de tal funcionario.  […]  1 LPRA sec. 

172. 
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A tales efectos, la CIPA examina 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.  En cuanto a la 

celebración de la vista ante la CIPA, la aplicación de las Reglas de 

Evidencia no será obligatoria.  Art. 3 de la Ley Núm. 32, 1 LPRA 

sec. 173; véanse, además, secciones 3.13(c) y (e) de la LPAU, 3 

LPRA secs. 2163(c) y (e). 

A su vez, con respecto a la celebración de la vista ante la 

CIPA, se ha reconocido que dicha vista es una especie de juicio de 

novo.  Véase, Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 332 (2002); 

Arocho v. Policía de P.R., supra, a la pág. 772.  Esto significa que la 

CIPA 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., supra, a la pág. 334.  

Cónsono con lo anterior, la CIPA, como ente apelativo 

administrativo, no está sujeta a los rígidos parámetros de la 

revisión judicial que establece la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (en adelante, la LPAU), debido a que posee la 

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., supra.  Por este motivo, se ha 

resuelto que las actuaciones de la CIPA se asemejan a las de un 

tribunal debido al poder de adjudicación que le fue delegado. 
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Conforme a lo antes expuesto, 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 

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

341.  La discreción se nutre “[…] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; 

no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), 

citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 

(1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  No obstante, 

discreción “[…] no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández 

García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997). 

D. 

La Ley Núm. 53-1996, mejor conocida como Ley de la Policía 

de Puerto Rico de 1996, 25 LPRA sec. 3101 et seq., regula el 

funcionamiento de la mencionada fuerza policial en Puerto Rico.   

A tenor con ello, el Artículo 14.3 del Reglamento Núm. 4216, 

supra, dispone que el Superintendente de la Policía tiene la 

autoridad para disciplinar cualquier miembro de la fuerza policiaca 

que incurra en alguna falta, según definidas, imponiendo alguna 

medida disciplinaria entre las cuales está la amonestación verbal, 

las reprimendas escritas, las suspensiones de empleo y sueldo, y 

las destituciones.  Id. 

De otra parte, el Artículo 14.5 del Reglamento Núm. 4216, 

supra, esboza las faltas por las que serán sancionados los 

miembros de la Policía.  En lo pertinente, la Falta Grave 1 dispone 

que consiste en: “Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, 

descuido, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus 

deberes, funciones y responsabilidades”.  Art. 14.5(A)(1), 
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Reglamento Núm. 4216, supra.  Además, la Falta Grave 14 se 

define como: “Desacatar y desobedecer órdenes legales 

comunicadas en forma verbal o escrita por cualquier superior o 

funcionario de la Policía de Puerto Rico con autoridad para ello, o 

realizar actos de insubordinación o indisciplina”.  Art. 14.5(A)(14), 

Reglamento Núm. 4216, supra.   

Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 35-2011, 25 LPRA 

sec. 3122, para incluir el Artículo 23A a la Ley de la Policía de 

Puerto Rico y mediante esta se dispuso que el trámite de las faltas 

leves desde su presentación hasta su adjudicación, no excederá el 

término de ciento ochenta (180) días.  Por su parte, el trámite de 

las faltas graves no deberá exceder el término de un (1) año.  No 

obstante lo anterior, el mismo Artículo dispone que “[…] en 

circunstancias excepcionales que no estén bajo el control del 

Superintendente de la Policía, los términos aquí dispuestos podrán 

extenderse”.  25 LPRA 3122a. 

Por su parte, el Reglamento Para el Trámite de Querellas 

Administrativas Contra Miembros de la Fuerza y Personal Civil que 

Labora en la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 6505 del 20 

de agosto de 2002 (en adelante, Reglamento Núm. 6505), dispone 

que: 

Toda querella debe ser resuelta en un término no 

mayor de 180 días a partir de la presentación de la 
misma.  Sin embargo, el incumplimiento del término 
establecido no constituirá justa causa para el archivo 

de la misma o el desistimiento de cualquier acción 
disciplinaria que en su momento pueda imponerse.  

Art. 5(J)(3), Reglamento Núm. 6505, supra. 
 

E. 

La LPAU, en el inciso (e) de la Sección 3.13, establece que las 

Reglas de Evidencia no son aplicables en los procedimientos 

administrativos de carácter adjudicativo.  3 LPRA sec. 2163.  Allí 

se expresa lo siguiente: 

[…]   
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e. Las 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.   
  

En cuanto a esta Regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que la no aplicabilidad de las Reglas de Evidencia a los 

procesos administrativos persigue que lo justo impere sin las 

trabas procesales de los tribunales de justicia y propiciar que estos 

sean de carácter ágil y sencillo.  Otero v. Toyota, supra, a la pág. 

733. 

De conformidad con los principios antes enunciados, 

procedemos a resolver las controversias planteadas por la 

recurrente. 

III. 

 En su primer señalamiento de error, la recurrente 

argumentó que la CIPA erró al tardar más de un (1) año en resolver 

la apelación presentada, conforme a la Ley Núm. 53, supra.  Según 

el derecho previamente esbozado, la Policía de Puerto Rico cuenta 

con un (1) año para resolver querellas por faltas graves 

presentadas en contra de sus funcionarios.  A tono con ello, se 

aprobó la Ley Núm. 53, supra, que enmendó la Ley de la Policía de 

Puerto Rico, supra, e incluyó el Artículo 23a, donde se disponen los 

términos para resolver las querellas correspondientes.  

Ciertamente, allí se establece que este término puede extenderse 

en términos excepcionales.  Asimismo, el Reglamento Núm. 6505, 

supra, aclara que el incumplimiento con este término no es 

fundamento para desestimar o archivar la causa. 

 No obstante, debemos puntualizar que hemos examinado 

minuciosamente el expediente apelativo de epígrafe y en ninguno 

de los documentos incluidos consta la fecha de presentación de la 

apelación ante la CIPA.  Por el contrario, únicamente contamos con 

las alegaciones de la recurrente con respecto a la tardanza en la 
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adjudicación final del pleito.  Sin embargo, en el ejercicio 

responsable de nuestra función adjudicadora, examinamos los 

autos originales del expediente administrativo y de allí surge la 

apelación presentada por la recurrente.  Al evaluar el trámite 

procesal acaecido según se desprende del expediente 

administrativo, debemos concluir que la CIPA operó conforme a los 

parámetros que dispone su ley orgánica y reglamentos 

correspondientes.  Es decir, somos de la opinión de que el término 

dispuesto en el Reglamento es en extremo riguroso, por lo cual 

puede ser extendido y así lo fue.  No notamos arbitrariedad en esta 

actuación administrativa y, en consecuencia, sostenemos que el 

primer error señalado no se cometió y no intervendremos con la 

determinación administrativa. 

En su segundo señalamiento de error, la recurrente adujo 

que la CIPA incidió al concluir que, con su conducta, había violado 

el Reglamento Núm. 4216, supra.  Examinados los incidentes 

ocurridos el 18 de mayo de 2011, la transcripción de la prueba oral 

y las posiciones de las partes, resulta forzoso concluir que la 

actuación del foro administrativo fue correcta en derecho y no 

tiene visos de abuso de discreción.  Por consiguiente, debemos 

ceñirnos a la norma que establece que los tribunales apelativos, en 

ausencia de actuaciones arbitrarias, irrazonables o ilegales, no 

procede intervenir con las determinaciones de las agencias 

administrativas.  La aplicación de este principio de revisión 

administrativa a la Resolución recurrida en el presente caso nos 

lleva a concluir que dicha determinación fue razonable y no 

detectamos fundamentos para intervenir con la misma.  Por ende, 

concluimos que no se cometió el segundo error señalado. 

 Finalmente, la recurrente planteó que la CIPA erró al no 

aplicar las normas de exclusión de prueba de referencia 

contempladas en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA 
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Ap. VI.  Según reseñamos previamente, sabido es que las Reglas de 

Evidencia, de ordinario, no son aplicables a los procedimientos 

administrativos pues su rigurosidad y complejidad a menudo 

prolongan la dilucidación de los pleitos ante el foro adjudicativo.  

Aunque el ordenamiento jurídico administrativo no opera en total 

abstracción de las Reglas de Evidencia, su naturaleza está 

predicada en la resolución justa, rápida y económica de los 

procedimientos.  Tomando esto en consideración, resulta razonable 

la actuación administrativa.  Ausente todo viso de arbitrariedad de 

parte de la CIPA, procedemos a guardar deferencia al dictamen 

administrativo y, consecuentemente, resolvemos que el tercer error 

señalado no se cometió.  Por lo tanto, se confirma la determinación 

recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


