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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

Comparece ante nos el Municipio Autónomo de Carolina 

(en adelante “el Municipio”) mediante un recurso de 

revisión judicial presentado el 21 de septiembre de 2016, 

en el que solicitó la revisión de una Resolución emitida 

por la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación (en adelante “CIPA”) que declaró con lugar una 

apelación presentada por el señor Abinadab Ocasio 

Santaella. La CIPA modificó la sanción impuesta al Señor 

Ocasio de una destitución de la Policía Municipal de 

Carolina a una suspensión de empleo y sueldo por noventa 

(90) días. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

MODIFICAMOS la Resolución recurrida, a los fines de re-

establecer la destitución como sanción disciplinaria al 

recurrido. 

I. 

 El 14 de septiembre de 2011 ocurrió un accidente de 

tránsito en las inmediaciones de la gasolinera Total 

ubicada en la carretera 860 en la Urbanización Metrópolis 
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de Carolina. La causante del accidente fue la señora 

Milixa Cruz De Jesús quien no guardó la distancia 

requerida e impactó el vehículo conducido por Loreyn 

Liranzo Rodríguez. Este vehículo pertenecía a su madre, 

la señora Nancy Rodríguez Vilas. El accidente fue 

investigado por el entonces policía municipal, señor 

Abinadab Ocasio Santaella. El señor Ocasio preparó el 

informe de accidente y orientó a las partes sobre el 

seguro compulsorio. 

 Posteriormente, tanto la señora Cruz De Jesús como 

la señora Rodríguez Vilas acudieron al seguro 

compulsorio. Allí surgió una discrepancia en el número de 

marbete de la señora Cruz De Jesús -anotado en el informe 

de accidente preparado por el señor Ocasio- pues el 

número anotado en el informe no coincidía con el número 

del vehículo. 

Posteriormente, la señora Rodríguez acudió a una 

segunda cita en el seguro compulsorio. Sin embargo, la 

señora Cruz no compareció. Las perjudicadas, madre e 

hija, acudieron al cuartel para increparle al señor 

Ocasio sobre el paradero de la señora Cruz. Allí, el 

señor Ocasio informó que no la conseguía y que le 

informaron que se había mudado a Juncos. En los meses 

posteriores, la señora Rodríguez acudió en varias 

ocasiones al cuartel. Sin embargo, el señor Ocasio le 

informó que no conocía el paradero de la señora Cruz.  

Así las cosas, la señora Rodríguez se presentó a la 

dirección de la señora Cruz que constaba en el informe de 

accidente. Allí encontró a la señora Cruz, quien le 

indicó que nunca había residido en Juncos, que mantenía 

comunicación con el señor Ocasio y que, inclusive, éste 

le envió un mensaje telefónico de felicitación el día de 

San Valentín. 
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La señora Rodríguez acudió nuevamente al cuartel, 

esta vez, se comunicó con el Teniente Lorenzo Delgado, 

quien ordenó al señor Ocasio a presentar una denuncia 

criminal ante el Tribunal de Carolina en contra de la 

señora Cruz. Una vez este trámite judicial inició, ambas 

partes se dieron cita en el seguro compulsorio y la 

perjudicada logró el pago para el arreglo del choque, 

ascendente a $2,169.02. 

Por los hechos anteriormente narrados, la señora 

Rodríguez presentó una querella administrativa contra el 

señor Abinadab Ocasio Santaella. El Municipio investigó 

los hechos y le imputó las siguientes violaciones, 

conforme al Reglamento de la Policía Municipal de 

Carolina, Artículo 13, sección 2: 

 Falta Grave número 2: Demostrar incapacidad 

manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad y/o 

negligencia en el desempeño de sus funciones y deberes.  

 Falta Grave número 28: Alterar los hechos o someter 

evidencia alterada, fabricada o falsa. 

 

 Asimismo, el Municipio imputó falta al Artículo 6, 

Sección 2, inciso 7 del Reglamento de la Policía 

Municipal que lee: 

 Sección 2: Facultades, Obligaciones y 

Prohibiciones de los Policías: 

 

 Todo miembro de la Policía Municipal de 

Carolina tendrá las siguientes facultades, 

obligaciones y prohibiciones en adición a 

otras que se impongan en virtud de ley, 

reglamentos, ordenanzas, órdenes ejecutivas u 

órdenes administrativas: 

 (…) 

 7. Ser puntual en sus compromisos 

oficiales y diligente en el cumplimiento del 

deber, actuando siempre en forma ecuánime, 

serena y juiciosa. 

 

 

La investigación arrojó que en dos ocasiones 

anteriores se le había amonestado por otras dos 

querellas. El Alcalde aceptó la recomendación de la 

medida disciplinaria de destitución. Inconforme, el señor 

Ocasio solicitó una vista administrativa informal, a la 
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que compareció con su representación legal. Celebrada la 

vista, el oficial examinador del Departamento de Asuntos 

Internos llegó a las mismas conclusiones y se mantuvo la 

recomendación al alcalde de destituir al recurrido de su 

puesto. Así las cosas, el recurrido fue destituido de su 

puesto por el Alcalde. 

Inconforme, el señor Ocasio radicó una Apelación 

ante la CIPA, quien ostenta jurisdicción para ver 

apelaciones de funcionarios públicos con capacidad de 

arresto, así como casos de mal uso y abuso de autoridad 

de estos funcionarios contra ciudadanos. En la CIPA, se 

celebró un juicio de novo, es decir, celebró una vista y 

recibió prueba. La CIPA entendió probados todos los 

hechos anteriormente narrados. Sin embargo, determinó que 

no se presentó prueba de que el apelante violara la Falta 

Grave número 28. Por tanto, declaró con lugar la 

apelación presentada por el señor Ocasio y modificó la 

sanción impuesta por el Alcalde, de una destitución a una 

suspensión de empleo y sueldo de noventa (90) días. 

El Municipio acudió ante nos mediante el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa y señaló los siguientes 

errores: 

A. Erró la CIPA al modificar la sanción impuesta por 
el Municipio, a pesar de que la sanción impuesta 

por el Municipio estaba autorizada en derecho por 

el ordenamiento jurídico vigente, especialmente 

la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, según enmendada, Ley 81-

1991, 21 LPRA secs. 4001 et seq, la Ley de la 

Policía Municipal, según enmendada, Ley 19-1977, 

21 LPRA secs. 1061 et seq y el Reglamento de la 

Policía Municipal del Municipio de Carolina. 

 

B. Erró la CIPA al modificar la sanción impuesta por 
el Municipio e imponer su opinión y criterio, de 

manera ilegal y arbitraria, sobre el Municipio. 

 

En su escrito, el Municipio alegó que nuestro 

ordenamiento jurídico le impide a la CIPA implantar su 

criterio sobre el del alcalde, quien es el designado en 



 
 

 
KLRA201600985 

 

 

5 

virtud de ley para aplicar la sanción que estime 

necesaria en casos de violaciones a faltas graves, con la 

única limitación de que la sanción impuesta esté dentro 

de las permitidas por ley. Sostuvo que, en virtud de que 

la CIPA encontró probadas dos faltas graves para las 

cuales el Reglamento contempla la destitución, procedía 

mantener la sanción impuesta por el alcalde y no 

modificarla. 

El 21 de octubre de 2016, el recurrido presentó su 

alegato en oposición en el que adujo que estaba en 

controversia si, en efecto, tuvo comunicaciones con la 

señora Cruz con fecha posterior al accidente. Igualmente 

sostuvo que existía controversia sobre si informó a la 

perjudicada que la señora Cruz se había mudado a Juncos. 

Por otro lado, el recurrido argumentó que nunca 

alteró o fabricó evidencia, en particular, que no alteró 

el número de marbete sino que se trató de un error al 

confundir un número por otro
1
. Sostuvo que la decisión de 

la CIPA de modificar la sanción era una razonable y bien 

fundamentada puesto que el Municipio no probó la Falta 

grave número 28. Alegó que la CIPA tiene facultad en ley 

para imponer cualquier sanción contemplada por ley para 

el tipo de falta imputada. 

Por último, el recurrido alegó que se le violó su 

debido proceso de ley porque el Municipio alegadamente 

incumplió con los términos dispuestos en la Ley 117-2014, 

que enmendó la Ley de la Policía Municipal, Ley 19 de 12 

de mayo de 1977, para adjudicar de forma final el caso.  

 Evaluados los argumentos de ambas partes, disponemos 

de la controversia que nos ocupa. 

II. 

A. La Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación (CIPA)  

                                                 
1 El recurrente sostuvo que confundió el número 1 con el número 7. 
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La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según 

enmendada, 1 LPRA sec. 171 et seq., creó la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que es un 

organismo independiente facultado con poderes 

cuasijudiciales que interviene “con los casos en que se 

impute mal uso o abuso de autoridad a cualquier agente 

del orden público, agente de rentas internas o cualquier 

otro funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado para 

efectuar arrestos”. Torres Rivera v. Policía de PR, 2016 

TSPR 224, op. res. 24 de octubre de 2016; González y 

otros v. Adm. De Corrección, 175 DPR 598, 607 (2009).  

La CIPA puede ejercer sus funciones en primera 

instancia o en apelación. 1 LPRA sec. 172. En su función 

como cuerpo apelativo, revisará las actuaciones 

disciplinarias que realizan los jefes o directores sobre 

los funcionarios comprendidos por la ley. Torres Rivera 

v. Policía de PR, supra. En lo pertinente, el Art. 2(2) 

de la Ley 32, dispone que 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 […] 1 

LPRA sec. 172(2).  

 

El Tribunal Supremo ha resuelto que la celebración 

de una vista ante la CIPA constituye un tipo de juicio de 

novo. Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 332 

(2002); Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 765, 772 

(1998). Lo anterior quiere decir que la CIPA, a base de 

la prueba que se le presente, así como del expediente 

ante el organismo administrativo revisado, puede hacer 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

nuevas y distintas a las que hiciera el organismo 
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apelado. Las determinaciones de hecho que hace la CIPA 

están sujetas, únicamente, al limitado ámbito de la 

revisión judicial. En este sentido, la vista es 

equivalente a un juicio en sus méritos. Ramírez v. 

Policía de P.R., supra, pág. 334. 

La CIPA puede modificar la sanción impuesta, ya sea 

para aumentarla, disminuirla o eliminarla. Podrá imponer 

cualquier sanción que la autoridad facultada para 

sancionar hubiese podido imponer. 1 LPRA sec. 172; 

Ramírez v. Policía de P.R., supra, pág. 333; Arocho v. 

Policía de P.R., supra, pág. 771. 

B. Ley de la Policía Municipal 

La Ley de la Policía Municipal, Ley 19 del 12 de 

mayo de 1977, según enmendada, establece que los Alcaldes 

tienen la facultad legal de establecer la organización y 

administración de la Policía Municipal, así como las 

obligaciones, responsabilidades y conducta de sus 

miembros, mediante un reglamento en el que se determinen 

las faltas graves o leves que conlleven acciones 

disciplinarias y sus correspondientes sanciones o 

penalidades. Véase 21 LPRA secs. 1065, 1068 y 1069.  

Así, las faltas se clasificarán como graves o leves. 

21 LPRA sec. 1068. El castigo a imponerse por faltas 

graves podrá ser uno de los siguientes: expulsión 

permanente, degradación o suspensión del cuerpo, sin 

sueldo por un periodo no mayor de tres meses. Sec. 10 de 

la Ley Núm. 19, supra, 21 LPRA sec. 1070.  

Por su parte, el Reglamento de la Policía Municipal 

de Carolina regula todo aquello concerniente a la 

organización general del cuerpo policiaco, 

reclutamientos, ascensos, establece las facultades, 

obligaciones y prohibiciones de los miembros de la 
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policía municipal, así como las medidas disciplinarias y 

los procesos investigativos. 

Entre las facultades, obligaciones y prohibiciones 

de los Policías Municipales, el referido Reglamento 

establece: 

7. Ser puntual en sus compromisos 

oficiales y diligente en el cumplimiento del 

deber, actuando siempre en forma ecuánime, 

serena y juiciosa. 

 

 Por otro lado, el Reglamento de la Policía Municipal 

de Carolina establece las faltas graves en su Artículo 

13, Acciones Disciplinarias, sección 2. En lo pertinente 

a la controversia que nos ocupa: 

  (…) 

 (2)  Demostrar incapacidad manifiesta, 

ineptitud, descuido, parcialidad y/o 

negligencia en el desempeño de sus funciones y 

responsabilidades.  

  (…) 

Por su parte, el Artículo 14, sección 2, dispone que 

la medida disciplinaria a imponerse por el Alcalde,  por 

incurrir en faltas graves, podrá ser la degradación; la 

suspensión de empleo y sueldo, que no excederá de tres 

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

 

C. Alcance de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas 

 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

secs. 2101 et seq. (LPAU), delimita el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas. En 

cuanto al estándar de revisión que este tribunal debe 

observar al evaluar los recursos de revisión judicial 

presentados al amparo de la LPAU, es necesario destacar 

que las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida deben evaluarse a base de un criterio 



 
 

 
KLRA201600985 

 

 

9 

de razonabilidad y deferencia; por tanto, no debemos 

alterarlas, siempre que el expediente administrativo 

contenga evidencia sustancial que las sustente.  Véase, 

Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. Fcias. V. 

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

La revisión judicial de las determinaciones 

administrativas está limitada a determinar si la 

actuación del foro administrativo fue razonable y 

cónsona con el propósito legislativo o si, por el 

contrario fue irrazonable, ilegal o si medió abuso de 

discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 290, 299 

(2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 

70, 80 (1999).    

Al evaluar una petición para revisar judicialmente 

una determinación administrativa, este foro debe 

analizar si: (1) el remedio concedido fue razonable; (2) 

las determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba y; (3) las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son 

correctas.  Véase, Ramos Román v. Corp. Centro de Bellas 

Artes, 178 DPR 867, 883 (2010); P.R.T. Co. V. J. Reg. 

Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000).   

Por otro lado, la LPAU establece que las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 2175.  No 

obstante, ello no equivale a prescindir libremente de 

las conclusiones de derecho formuladas por la agencia. 

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 150 DPR 70, (2000); 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

941 (2010). “Al evaluar los casos es necesario 

distinguir entre cuestiones de interpretación 

estatutaria, en la que los tribunales son especialistas, 

y cuestiones propias para la discreción o pericia 
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administrativa.” Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 

191, 195 (1990) citando a Febres v. Feijoó, 106 DPR 676 

(1978).  

La deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia 

de este tribunal a su función revisora. Simplemente 

define el carácter limitado de la función revisora a 

casos apropiados. Por ello, aunque exista un principio 

general de deferencia a las determinaciones e 

interpretaciones de ley que realicen las agencias sobre 

la ley que administran, esta deferencia cede cuando 

dicha interpretación resulta incompatible con el 

propósito y la política pública del estatuto 

interpretado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. 

II, supra, págs. 941-942 (2010). 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

el Art. 3 de la Ley 32 del 22 de mayo de 1972, 1 LPRA 

sec. 173, dispone que la revisión judicial de las 

decisiones de la CIPA se limita a “cuestiones de derecho 

y a la determinación de si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la 

Comisión”. Véase Torres Rivera v. Policía de PR, supra. 

III. 

 En el presente caso, conforme las determinaciones de 

hecho realizadas por la CIPA, se le encontró incurso al 

señor Ocasio de dos faltas graves. En cuanto a la primera 

falta, la CIPA determinó que el apelante demostró 

incapacidad manifiesta ineptitud, descuido, parcialidad y 

negligencia en el desempeño de sus funciones. Esto porque 

el recurrido en todo momento mantuvo comunicación con la 

señora Cruz De Jesús al mismo tiempo que le informaba a 

la perjudicada que no conocía su paradero. Más aún, 

mientras asumía desconocer de la señora Cruz De Jesús, le 
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envió felicitaciones a esta a su teléfono. Esta acción 

claramente demuestra una intención de favorecer a una 

parte en una investigación llevada a cabo por el señor 

Ocasio. Este tipo de conducta es sancionable con la 

destitución, tal y como le impuso el Alcalde de Carolina. 

 Asimismo, en cuanto a la segunda falta grave, la 

CIPA determinó que el recurrido no fue puntual en la 

tramitación de la investigación, ni diligente en el 

cumplimiento del deber. Aunque el Reglamento de la 

Policía Municipal de Carolina no establece esto como una 

falta grave propiamente, sí establece que es una 

obligación de todo policía municipal. 

 A tenor con lo anterior, la CIPA entendió probadas 

dos de las tres imputaciones graves que le hiciera el 

Alcalde de Carolina al señor Ocasio. Aun así, determinó 

modificar la sanción a una suspensión de noventa días de 

empleo y sueldo. Este proceder no encuentra apoyo en la 

evidencia sustancial que surge del expediente.  

 El Municipio alega que la CIPA se excedió de sus 

facultades al modificar la sanción disciplinaria impuesta 

al señor Ocasio. Según expuesto anteriormente, nuestro 

ordenamiento jurídico permite a la CIPA modificar, 

eliminar o incluso imponer una sanción disciplinaria que 

la autoridad facultada para sancionar pueda imponer. En 

ese sentido, la CIPA sí tiene facultad para modificar la 

sanción impuesta por el Alcalde, como lo hizo en este 

caso. Sin embargo, entendemos que al así proceder, la 

CIPA se excedió en el ejercicio de su discresión. Quedó 

demostrado, según sus propias determinaciones de hechos, 

que el ex agente municipal mintió a una parte en un 

proceso investigativo a su cargo. Sus actuaciones 

beneficiaron a una parte sobre la parte perjudicada en el 

accidente. Al así proceder, dilató excesivamente la 
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disposición de un caso, a todas luces sencillo de 

resolver. Sin perder de vista, además, que sus acciones 

parcializadas con una parte abonaron a crear desconfianza 

de la ciudadanía con los agentes del orden público. 

 La decisión del Alcalde de destituir al señor Ocasio 

era la sanción razonable conforme los hechos presentados. 

Cuando un policía municipal comete una falta grave, según 

establecida por Reglamento, tanto la Ley 19-1977 como el 

Reglamento de la Policía Municipal de Carolina facultan 

al Alcalde a imponer la destitución como sanción. En este 

escenario, la CIPA confirmó dos de las tres sanciones 

graves imputadas, que implicaron actuaciones negligentes, 

parcializadas y de ocultación de información en una 

investigación en curso. No albergamos duda que procede la 

destitución del señor Ocasio como miembro de la Policía 

Municipal de Carolina. En resumen, tras un juicio de novo 

donde se confirmaron los hechos y el derecho que dieron 

base a la acción del Alcalde, procedía que la CIPA 

confirmara la acción disciplinaria tomada por la 

autoridad nominadora. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

MODIFICAMOS la Resolución recurrida, a los fines de re-

establecer la destitución del agente Ocasio Santaella 

como sanción al recurrido. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez disiente con opinión 

escrita. 

 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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KLRA201600985 
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procedente de la 
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Sobre: 
DESTITUCIÓN 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
 

OPINIÓN DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

 Disiento de la opinión mayoritaria por entender que el 

ámbito de la revisión administrativa incluye tres componentes: (1) 

concesión del remedio apropiado; (2) revisión de las 

determinaciones de hecho conforme al criterio de la evidencia 

sustancia y (3) revisión completa y absoluta de las conclusiones de 

derecho.2 

Consecuentemente, la revisión judicial de una actuación 

administrativa debe limitarse a evaluar la razonabilidad de la 

decisión recurrida, la cual deberá ser sostenida a menos que se 

demuestre que es arbitraria o caprichosa.3 “Esta ponderada norma 

de deferencia a las determinaciones fácticas administrativas 

descansa en que las agencias, por razón de experiencia y 

conocimiento especializado, están en mejor posición para resolver 

                                                 
2 Pág. 688. 
3 Cruz v. Administración, 164 DPR 341 (2005); Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901 (1999); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450 (1997); Fac. C. 
Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 (1991); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 DPR 

858 (1989). 
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las controversias surgidas en torno a los asuntos que le fueron 

encomendados por ley.”4 

Así toda vez que las determinaciones de las agencias deben 

estar fundamentadas en evidencia sustancial, en este caso, el 

apelante tenía que convencer a este tribunal que la evidencia sobre 

la cual la agencia apoyó su determinación no es sustancial.5 En el 

caso ante nosotros, el apelante debió demostrar que existe otra 

prueba en el expediente, bien sea testifical o documental, que 

reduce el valor probatorio de la evidencia impugnada a tal punto 

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. 

Y es precisamente por no haber acompañado evidencia que 

derrote la deferencia administrativa, que me veo obligada a disentir 

de la opinión mayoritaria. 

 

 
 

 
Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
4 Íd. 
5 Otero v Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 


