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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

El Municipio de San Juan (el “Municipio”) destituyó a un 

policía municipal por conducta incurrida, aproximadamente a las 

cuatro de la mañana, mientras este se desempeñaba como 

administrador de un comercio en Puerto Nuevo (llamado Classic 

Drink).  Por las razones que se exponen a continuación, concluimos 

que procede la confirmación de la decisión de la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (“CIPA”) mediante la cual 

se confirmó lo actuado por el Municipio.  

I. 

 El Sr. Roberto Ortiz Martínez (el “Recurrente”) y el Sr. 

Jonathan Real Rosa (el “PM Real” o el “Bouncer”), quienes formaban 

parte de la Policía Municipal del Municipio, también laboraban como 

empleados en el establecimiento Classic Drink en Puerto Nuevo (el 

“Negocio”), como administrador y “bouncer”, respectivamente.  El 

Negocio se dedicaba al expendio de bebidas alcohólicas y al baile. 

El 17 de octubre de 2013, ocurrió una pelea en el Negocio, 

entre varias damas que estaban allí.  Como parte del incidente, en 
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las afueras del Negocio, una de las damas extrajo el arma de 

reglamento de la cintura del policía municipal Juan M. Vélez 

Hernández (el “PM Vélez”), quien también estaba en el lugar.  Al 

extraer el arma, la dama realizó varios disparos, a raíz de lo cual 

hirió a algunas personas que estaban cerca.  Mientras ocurrían los 

hechos, ni el Recurrente ni el Bouncer intervinieron con las damas 

involucradas en la discusión.  

 Al día siguiente, el 18 de octubre de 2013, el Recurrente fue 

suspendido sumariamente de empleo por los hechos ocurridos el día 

anterior en el Negocio.  Además, se le notificó de una vista 

administrativa a celebrarse el 7 de noviembre de 2013.  Luego, el 24 

de enero de 2014, mediante carta, se le notificó la determinación de 

suspenderlo sumariamente de empleo y sueldo hasta que se 

concluyera la investigación administrativa.  

Ante ello, la Oficina de Inspección y Asuntos Disciplinarios del 

Departamento de la Policía Municipal de San Juan realizó una 

investigación administrativa para determinar si se incurrió en faltas 

al Reglamento de la Policía Municipal de San Juan (el 

“Reglamento”).1  El proceso desembocó en que, el 10 de junio de 

2015, el Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, 

Guillermo Calixto Rodríguez, cursó una Resolución Final mediante 

la cual expulsó al Recurrente de la Policía Municipal.  

Inconforme, el 6 de julio de 2015, el Recurrente presentó, por 

derecho propio, una Apelación ante la CIPA.  Posteriormente, el 17 

de julio, el Recurrente presentó nuevamente su Apelación, esta vez, 

a través de su representación legal.  Luego de varios trámites 

procesales, el 17 de septiembre de 2015, la CIPA consolidó las 

                                                 
1 El Reglamento constituye el Capítulo IV del “Código de Seguridad Pública del 

Municipio de San Juan”.  Este código fue adoptado mediante la Ordenanza Núm. 
11, Serie 2002-2003, aprobada el 2 de octubre de 2002.  Este era el reglamento 

vigente al momento de ocurrir la conducta del Recurrente y gobernó el 

procedimiento disciplinario que se desarrolló en el presente caso.   
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apelaciones del Recurrente y la del Bouncer, y señaló vista en su 

fondo para el 15 de junio de 2016. 

 Luego de múltiples trámites ante la CIPA, el 15 de junio de 

2016, el 9 y 10 de noviembre de 2016, y el 22 de febrero de 2017, se 

celebró la vista en su fondo.  Evaluada la prueba, el 22 de agosto de 

2017, notificada el 15 de septiembre de 2017, la CIPA emitió una 

Resolución mediante la cual confirmó la destitución del Recurrente 

(la “Resolución”).  

En la Resolución, la CIPA determinó que el Negocio era “de 

bebidas y baile” y que, en la madrugada del 17 de octubre de 2013, 

ocurrió lo siguiente.  El Recurrente se encontraba “franco[] de 

servicio” en el Negocio, como “administrador” del mismo.  Entre las 

4:30 a.m. a 5:00 a.m., ocurrió una “pelea entre varias damas 

presentes” en el Negocio.  La “discusión duró entre 20 a 25 minutos 

y terminó en las afueras” del Negocio.  El “vídeo del incidente 

ocurrido en las afueras” del Negocio “refleja que una de las damas 

… extrajo el arma de reglamento de la cintura” del PM Vélez e “hizo 

varias detonaciones con la misma”, como resultado de lo cual dos 

damas resultaron “heridas de bala”.  Se determinó que “[m]ientras 

ocurrieron los hechos por casi veinticinco (25) minutos, [el 

Recurrente y el Bouncer] nunca intervinieron con las damas 

involucradas en la discusión, ni dentro ni en las afueras” del 

Negocio. 

Insatisfecho, el 1 de diciembre de 2017, el Recurrente 

presentó el recurso que nos ocupa.  Plantea que la CIPA cometió los 

siguientes errores: 

Erró la Comisión de Investigación, Procesamiento y 
Apelación (CIPA) al no reconocer que el municipio apelado 

había perdido jurisdicción (facultad o autoridad legal) para 
sancionar al recurrente por haberse vencido el término que 
tenía para ello, según la propia ley orgánica de la agencia.  

  
Erró la CIPA al validar la actuación ilegal y ultra vires del 

Comisionado de la policía municipal de San Juan de 
suspender sumariamente al recurrente, primero de empleo 
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y luego de empleo y sueldo, en violación a la Ley de la 
policía municipal y excediéndose de las facultades 

delegadas por la autoridad para sancionar. 
  

Erró la CIPA al validar la suspensión sumaria de empleo y 
sueldo durante casi un año y medio del recurrente, una 
sanción que excede el máximo permitido por la Ley de la 

policía municipal, por lo que es ilegal y constituye una 
actuación ultra vires.  
 

Erró la CIPA al validar un trámite disciplinario que violó 
los términos y requisitos establecidos por la Ley 117-2014 

y en el que se incumplió con la obligación ministerial de 
revisar el reglamento.  
  

Erró la CIPA al interpretar y aplicarle al recurrente un 
reglamento que no ha sido ratificado por el 

Superintendente de la policía, según la copia certificada 
provista por el propio municipio recurrido, en violación a 
la Ley de la policía municipal y a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en Rivera Santiago v. Municipio de Ceiba, 2007 
TSPR 80, y cuya versión es posterior a los hechos 
imputados.  

  
Erró la CIPA al ordenar la consolidación del caso 

administrativo de naturaleza cuasi penal del Ex PM 
Roberto Ortiz Martinez #1593, 16PM-04, con el del Ex PM 
Jonathan Real Rosa #1886 v. Municipio de San Juan, 15 

pm-268, en perjuicio de los derechos constitucionales del 
recurrente, incluido su derecho a un procedimiento justo 
ante un adjudicador imparcial como parte de la garantía a 

un debido proceso de ley.  
  

Erró la CIPA al denegar descubrimiento de prueba 
pertinente, exculpatoria, de descargo o impugnación, en 
violación al debido proceso de ley y a lo resuelto por el 

Tribunal Supremo en Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 
2002 TSPR 154, ELA v. Casta Developers, 162 DPR 1 

(2004), y Pueblo v. Rodríguez, 2015 TSPR 139. 
  
Erró la CIPA al ordenar una conferencia con antelación a 

la vista luego de haber iniciado el juicio de novo que 
requiere la ley y permitir la presentación ex parte de un 
“Informe entre partes”.  

  
Erró la CIPA al considerar declaraciones de “testigos” que 

el recurrente no tuvo oportunidad de contrainterrogar, por 
lo que debían ser descartadas por completo ante la 
violación al derecho de confrontación. 

  
Erró la CIPA al ordenar y permitir la entrada al récord de 

documentos que no fueron notificados al recurrente. 
  
Erró la CIPA al admitir en evidencia un video no 

autenticado conforme a derecho, que no cumplió con la 
cadena de custodia y que no presentaba la totalidad de las 
imágenes grabadas sobre los hechos alegados.  

  
Erró la CIPA en su apreciación de la prueba, que resultó 

ser contradictoria, insuficiente, que no cumplió con el 
estándar requerido (prueba clara, robusta y convincente) y 
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en la que medió pasión, prejuicio, parcialidad y/o error 
manifiesto. (Se solicita, por tanto, se autorice la 

regrabación de la prueba oral y se nos permita un breve 
alegato en un tiempo razonable luego de que se transcriba). 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y de la 

transcripción de la prueba oral, resolvemos.  

II. 

A. 

La CIPA es un organismo administrativo creado en virtud de 

la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, 1 LPRA sec. 171 et seq. (“Ley 

32”).  La CIPA tiene poderes cuasi judiciales para intervenir en 

aquellos casos en los que se impute mal uso o abuso de autoridad a 

cualquier agente del orden público, estatal o municipal, agente de 

rentas internas o cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva 

estatal o municipal, autorizado para efectuar arrestos. 1 LPRA sec. 

172.  La CIPA podrá ejercer sus funciones en primera instancia o en 

apelación. Íd; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606 

(2016).  La CIPA tendrá facultad exclusiva para sancionar a un 

funcionario si la autoridad nominadora no lo ha sancionado dentro 

de los primeros 120 días de formulada la queja o querella.  El 

referido término de 120 días aplica exclusivamente a casos donde se 

alegue mal uso o abuso de autoridad. Íd.2 

                                                 
2 Se entenderá que hay mal uso o abuso de autoridad cuando se incurre en 

cualquiera de los siguientes actos, entre otros: 

(a) arrestos o detenciones ilegales o irrazonables; 
(b) registros, allanamientos e incautaciones ilegales o irrazonables; 

(c) acometimiento y/o agresión injustificados o excesivos; 

(d) discrimen por razones políticas, religiosas, condición socioeconómica, o 

cualesquiera otras razones no aplicables a todas las personas en general; 

(e) dilación indebida en conducir ante un magistrado a una persona arrestada o 
detenida; 

(f) uso de violencia injustificada, coacción física o psicológica, intimidación o 

prolongación indebida, sobre o de una persona arrestada, o detenida para fines 

de investigación; 

(g) negativa del funcionario para permitir que un arrestado o detenido 

involuntariamente, se comunique con su familiar más cercano o abogado; 
(h) interceptación, grabación o cualesquiera otras transgresiones mediante 

artefactos físicos, químicos o electrónicos, de las comunicaciones privadas; 

(i) incitar a una persona para la comisión de un delito en los casos que de no 

mediar esa incitación ésta no lo hubiere cometido o intentado realizar; 

(j) persecución maliciosa; 
(k) calumnia, libelo o difamación; 

(l) falsa representación o impostura; 

(m) utilización de evidencia falsa que vincule a una persona con la comisión de 

un delito o; 
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En cuanto a su facultad en apelación, la CIPA actúa como un 

cuerpo apelativo con jurisdicción exclusiva para oír y resolver 

apelaciones interpuestas por cualquier agente del orden público, 

agente de rentas internas o cualquier otro funcionario de la Rama 

Ejecutiva Estatal o Municipal autorizado para efectuar arrestos, 

cuando el jefe, o director, del organismo o dependencia de que se 

trata les haya impuesto cualquier medida disciplinaria en relación 

con, en lo pertinente, una suspensión de empleo y sueldo, o con 

faltas graves en el caso de miembros de la policía estatal o 

municipal.  1 LPRA sec. 172.  

Así, luego de celebrar la vista correspondiente, la CIPA podrá 

confirmar, revocar o modificar la determinación o la actuación de la 

cual se hubiere apelado, o podrá imponer cualquier sanción que la 

autoridad facultada para sancionar hubiese podido imponer. Íd. 

Además, respecto a la celebración de la vista ante la CIPA, se ha 

resuelto que esta 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, 

sobre la 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 apelado.  Incluso, la CIPA 

puede considerar la misma prueba presentada ante el organismo 

administrativo y, al apreciar dicha prueba, otorgarle el valor 

probatorio que entienda y llegar a una conclusión distinta. Arocho 

v. Policía de P.R., 144 DPR, a la pág. 772.  Asimismo, la CIPA puede 

modificar la sanción impuesta, ya sea para aumentarla, disminuirla 

                                                 
(n) iniciar y continuar una vigilancia o investigación ostensible, notoria e intensa 

sobre una persona, cuando por razón de estas características pierde toda 
efectividad como mecanismo prudente y discreto de investigación policíaca; 

(o) obstruir, impedir o interrumpir ilegal o irrazonablemente el ejercicio legal y 

pacífico de las libertades de palabra, prensa, reunión y asociación, y de libertad 

de petición en las vías o lugares públicos. Véase, 1 LPRA sec. 172. 
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o eliminarla. 1 LPRA sec. 172; Ramírez, 158 DPR, a la pág. 333; 

Arocho, 144 DPR, a la pág. 772. 

B. 

La Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, 

conocida como la Ley de la Policía Municipal, 21 LPRA sec. 1061 et 

seq. (“Ley 19”), reglamenta el trámite de faltas graves imputadas a 

algún miembro de la Policía Municipal.  En lo pertinente, la Ley 19 

establece que los alcaldes tienen la facultad 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, el Artículo 10 de la Ley 19 establece el procedimiento a 

seguirse en toda acción disciplinaria contra un policía municipal por 

faltas graves.  Dispone que (21 LPRA sec. 1070): 

a) En toda acción disciplinaria por faltas graves, el 

Comisionado preparará un informe completo al 
alcalde en torno a las imputaciones hechas 
contra el miembro o miembros del Cuerpo.   

b) El alcalde, luego de examinar y analizar el 
expediente y de dar al querellado la oportunidad 

de ser oído, resolverá el caso absolviendo al 
querellado o imponiendo el castigo que estime 
razonable según lo dispone el inciso (d) de esta 

sección.  Si se declara culpable el miembro o 
miembros del Cuerpo concernidos así lo harán 

constar por escrito bajo su firma.  El 
Comisionado entregará copia al querellado del 
documento contentivo de la decisión, lo que se 

comprobará por medio de la firma del alcalde e 
indicando la fecha y la hora de la decisión.  El 
procedimiento para estos casos se determinará 

mediante reglamento.    

c) Los cargos por faltas graves serán formulados por 

escrito y firmados por el Comisionado entregando 
copia de éstos al miembro del Cuerpo a quien 
corresponda.   

d) El castigo a imponerse por faltas graves podrá 
ser uno de los siguientes: expulsión permanente 
del Cuerpo, degradación o suspensión del 

Cuerpo, sin sueldo, por un período no mayor de 
tres (3) meses.  
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e) El Comisionado, con la autorización previa del 
alcalde, tendrá facultad para suspender 

temporalmente de empleo y sueldo a cualquier 
miembro del Cuerpo mientras se practica 

cualquier investigación que se ordene relativa 
a incompetencia, mala conducta o crimen de 
que se acuse a dicho miembro.  En tal caso, el 

Comisionado hará que se formulen los 
correspondientes cargos sin demora innecesaria; 
investigará e informará al alcalde tales casos a la 

mayor brevedad posible, para que éste imponga 
el castigo que estime razonable dentro de los 

límites de este capítulo y sus reglamentos o 
disponiendo la reinstalación al servicio de dicha 
persona con devolución de los sueldos 

devengados o sin ellos durante el período de la 
suspensión, si a su juicio los hechos lo 

justificaren conforme lo dispuesto en el inciso (d) 
de esta sección.  En el caso de que el miembro así 
sancionado, no esté de acuerdo con tal 

determinación, tendrá derecho a apelar, dentro 
de los diez (10) días de haber sido notificado por 
escrito, ante la Junta de Apelaciones del Sistema 

de Administración de Personal, establecida por la 
Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según 

enmendada. 3 

f) […]  
 

Cónsono con lo anterior, el Municipio adoptó un Código de 

Seguridad Pública del Municipio de San Juan (Ordenanza Núm. 11, 

Serie 2002-2003 o el “Código”).  El Reglamento es el Capítulo IV del 

aludido Código.  El mismo establece el procedimiento a seguir al 

imponerse acciones disciplinarias contra un miembro de la policía 

municipal.  El Reglamento, en su Sección 4.16(c), dispone: 

Sección 4.16(c).-Procedimiento sobre Acciones 

Disciplinarias 

 […] 

10. En aquellos casos en que se investigue a un 
miembro de la Fuerza por incompetencia, mala conducta o 

delito, el Comisionado, con autorización previa del 
Alcalde, tendrá facultad para suspenderle 
sumariamente de empleo y sueldo, mientras se 

practica la investigación. Se formularán los cargos sin 
demora innecesaria, se investigará e informará al Alcalde, 

a la mayor brevedad posible. En aquellos casos en que se 
investigue a un miembro de la Fuerza por actos de 
violencia doméstica, se le ocupará el arma de reglamento 

desde el momento en que se tenga conocimiento oficial de 
los hechos o de la presentación de una querella.  

                                                 
3 La Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal es la actual 
Comisión Apelativa del Servicio Público (CIPA) establecida por el Plan 2-2010, 

según enmendado, "Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio 

Público”. 
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11. Cuando un miembro fuere suspendido de empleo 
y sueldo, estará inhabilitado para ejercer sus funciones. 

Tampoco disfrutará de los derechos y privilegios que por 
ley se conceden a los miembros del Cuerpo mientras dure 

dicha suspensión. 
  

[…] 

A tenor de las precitadas disposiciones, el 6 de mayo de 2013, 

la alcaldesa de San Juan, la Hon. Carmen Yulín Cruz Soto, autorizó, 

mediante la Orden Ejecutiva 178, serie 2012-2013, al Comisionado 

Guillermo Calixto Rodríguez a “firmar terminaciones de periodos 

probatorios, intención y determinación de cesantías, formulaciones de 

cargos por violaciones al Reglamento de la Policía Municipal de San 

Juan, expulsiones o determinaciones finales de cargos por faltas 

leves y faltas graves a miembros del Cuerpo de la Policía Municipal 

de San Juan”.  

Por su parte, el 30 de junio de 2014, se enmendó la Sección 8 

de la Ley 19.  Véase la Ley Núm. 117-2014.  La cláusula transitoria 

recogida en el Artículo 2 de la Ley 117 establece que las 

investigaciones en curso y su adjudicación final deberán finalizar 

dentro de un término de sesenta (60) días a partir de la aprobación 

de dicha ley.  La ley tiene el propósito de establecer unos términos 

máximos para la resolución de las querellas en contra de los policías 

municipales en los casos incoados posterior a la fecha de la 

aprobación de la ley y finalizar con aquellos en trámite en ese 

momento. Exposición de Motivos Ley Núm. 177-2014. 

C. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la 

vida, la libertad y al disfrute de la propiedad. Art. II, Sec. 7, Const. 

ELA, LPRA, Tomo I.  En los casos disciplinarios está involucrado el 

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

un derecho fundamental.  In re García Aguirre, 175 DPR 433, 441 

(2009); In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 584-585 (2001). 
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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, 186 DPR, a la pág. 428; Domínguez Castro, et al. v. ELA 

I, 178 DPR 1, 35 (2010).  En su modalidad sustantiva, persigue 

proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la persona. 

Domínguez Castro, et al., Íd., a la pág. 44; Rodríguez Rodríguez v. 

ELA, 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).  En ese aspecto, el 

debido proceso de ley impone que, para la negación de un derecho 

fundamental, el valor y suficiencia de la prueba sean medidos con 

criterios más rigurosos. PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 

199, 222 (1981).  Así, en los procedimientos disciplinarios aplicará 

un quantum intermedio de prueba, conocido como prueba clara, 

robusta y convincente. Departamento de la Familia v. Cacho 

González, 188 DPR 773, 792 (2013); In re Caratini Alvarado, 153 

DPR, a la pág. 584.  Aunque resulta una tarea difícil establecer una 

definición precisa, se ha descrito la prueba clara, robusta y 

convincente como “aquella evidencia que produce en el juzgador de 

hechos una convicción duradera de que las contenciones fácticas 

son altamente probables.” In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 

820 (2011).   

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. PRTC., 127 DPR 

499 (1990).  Sobre este particular, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley 
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Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, dispone el mecanismo que deben 

seguir las agencias en los procedimientos de adjudicación. Al 

adjudicar formalmente 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. 

Sec. 3.1, 3 LPRA sec. 9641.   

El derecho a presentar prueba es parte integral del proceso 

adjudicativo. En Taveras v. Las Haciendas, 165 DPR 832,849 

(2005), se consignó que:  

Una parte en un procedimiento formal de adjudicación a 
nivel administrativo puede presentar evidencia tanto oral 
como documental en apoyo de sus contenciones. Al ser la 

audiencia concedida por las agencias una de carácter 
evidenciario se sigue la trayectoria judicial de que cada 
parte presente su caso a través de testimonio oral, 

evidencia documental y argumentos legales. El derecho a 
la audiencia incluye el de presentar evidencia. Un 

procedimiento que no permite la presentación de prueba 
para demostrar la falta de responsabilidad es uno que no 
cumple con los requisitos del debido procedimiento de ley 

y constituye una mera formalidad. Demetrio Fernández 
Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, p. 158, 2da ed., Ed. Forum, 2001, 
citando a Morgan v. United States, 304 US 1 (1938) y a Ortiz 
v. Junta Hípica, 101 DPR 791 (1973).  

 

Por tanto, la agencia administrativa está obligada a admitir y 

considerar toda la evidencia o prueba que sea material y relevante 

al asunto ante su consideración. Javier Echevarría Vargas, Derecho 

Administrativo Puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico, Ediciones 

SITUM, Inc., 2017, 3ra ed., a la pág. 213, citando a Comisionado de 

Seguros v. Real Legacy Assurance Company, 179 DPR 142 (2010).  

Los “principios fundamentales de las reglas procesales y de 

evidencia podrán utilizarse en estos procesos mientras no sean 

incompatibles con la naturaleza de los mismos.” Íd, a la pág. 214, 

citando a Oficina de Ética Gubernamental v. Rodríguez, 159 DPR 98 

(2003).  
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En el caso particular de la CIPA, las Reglas de Evidencia no 

son obligatorias.  1 LPRA sec. 173.  Ello es afín con lo dispuesto en 

la LPAU, supra.  Específicamente, la Sección 3.13(e) establece que: 

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.  3 LPRA sec. 
9653(e).  
 

Así pues, 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, 163 DPR 716, 733 (2005).  

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.” Sec. 3.13, 3 LPRA 

sec. 9653(c).  

“La ausencia de aplicar las Reglas de Evidencia a los procesos 

administrativos persigue el objetivo de “evitar las trabas procesales 

de los tribunales de justicia”, y propiciar que estos se realicen con 

agilidad y sencillez. Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 720 

(1961).  El hecho de que los procesos administrativos sean ágiles y 

sencillos persigue, además, promover una “solución rápida, justa y 

económica del procedimiento”, y que las personas legas puedan 

adecuadamente participar en el proceso administrativo.  Javier 

Echevarría, op. cit., a la pág. 214, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 

716 (2005).  

Por otra parte, la prueba tiene que ser presentada durante la 

audiencia administrativa o se estaría renunciando a la misma. Íd., 

citando a Garaje Rubén v. Tribunal Superior, 101 DPR 236 (1973). 

De esa misma forma, las objeciones a la admisibilidad de la prueba 

deben ser presentadas ante el foro administrativo.  De no realizarse 
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esa objeción ante este foro administrativo primario, posteriormente 

no se podrán presentar en alzada. Íd, a la pág. 217, citando a Rivera 

v. Benítez, 73 DPR 377 (1952). Los adjudicadores en un proceso 

administrativo tienen la responsabilidad de dirimir los conflictos de 

prueba. Íd., a la pág. 214, citando a Infanzón v. Administración de 

Estabilización Económica, 84 DPR 459 (1962).  

Por último, la presentación de prueba material requiere de 

varios pasos para que pueda ser admitida en evidencia, a saber: (1) 

que esta sea pertinente, (2) que la misma sea debidamente 

autenticada o identificada y (3) que el juzgador ― conforme a su sana 

discreción ― la acepte de conformidad a los criterios establecidos en 

la Regla 901 de Evidencia, 32 LPRA Ap. V R. 901.  En cuanto al 

proceso de autenticación, uno de los métodos más utilizados, en el 

caso de escritos o documentos, es el de la presentación de un testigo 

con conocimiento, ya sea porque fue quien lo realizó o porque estuvo 

presente cuando el mismo se redactó u otorgó. E. Chiesa, Tratado 

de Derecho Probatorio, San Juan, Puerto Rico, Publicaciones JTS, 

1998, T. II, pág. 997 y 1003.  

D. 

En la evaluación de una solicitud de revisión judicial, los 

tribunales tienen que otorgar gran deferencia a las decisiones que 

toman las agencias administrativas, pues son estas las que, de 

ordinario, poseen el conocimiento especializado para atender los 

asuntos que les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).   

Se presumen correctas las determinaciones de hecho emitidas 

por las agencias administrativas y estas deben ser respetadas a 

menos que quien las impugne presente evidencia suficiente para 

concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable de acuerdo a 

la totalidad de la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, “la revisión 

judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 
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arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd.     

Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, 

dispone que el tribunal deberá sostener las determinaciones de 

hecho de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal 

podrá revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de 

las decisiones de la agencia. Íd.    

En resumen, al ejercer su facultad revisora, el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  

III. 

Según expuesto arriba, las decisiones administrativas gozan 

de una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse 

mientras no se pruebe convincentemente lo contrario.  En otras 

palabras, la revisión judicial, en este contexto, es limitada, puesto 

que solo se altera la decisión recurrida si la agencia actuó de forma 

arbitraria, irrazonable o contrario a derecho.  

 Contrario a lo planteado por el Recurrente a través de su 

primer señalamiento de error, el Municipio actuó con jurisdicción al 

destituirlo.  El Recurrente arguye que habían transcurrido más de 

ciento veinte (120) días entre los hechos y la sanción impuesta, por 

lo cual el Municipio carecía de jurisdicción para sancionarlo. 

Al respecto, la Ley 32, en su Artículo 2, establece que, una vez 

transcurre el aludido término de 120 días, sin que el organismo 

administrativo imponga penalidad alguna, la autoridad para 

sancionar al funcionario se transfiere a la CIPA en forma exclusiva. 

Sin embargo, este plazo no aplica en este contexto.  Ello porque el 
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mismo aplica exclusivamente a casos en los que se le imputa al 

funcionario mal uso o abuso de autoridad.  En este caso, nada de lo 

imputado al Recurrente constituye “mal uso o abuso de autoridad”.  

1 LPRA sec. 172 (el “referido término de ciento veinte (120) días 

aplica exclusivamente a casos donde ha habido mal uso o abuso de 

autoridad”).  

Por otro lado, el Recurrente impugna la validez de la 

suspensión sumaria de empleo y sueldo, su extensión de tiempo y 

la capacidad del Comisionado de la Policía Municipal (el 

“Comisionado”) para imponerla.  Aduce, además, que el 

incumplimiento con los términos contemplados por la Ley 117-2014 

constituyó una violación al debido proceso de ley.   

Como expresamos anteriormente, los Alcaldes tienen la 

facultad legal de establecer la organización y administración de la 

Policía Municipal.  La Ley 19, en su Artículo 10(e), detalla las 

facultades que posee el Comisionado de suspender temporeramente 

de empleo y sueldo mientras se realiza una investigación.  21 LPRA 

sec. 1070(e).   

De igual forma, ello se autoriza en la Sección 4.16C del 

Reglamento.  Esta facultad, además, fue reiterada en la Orden 

Ejecutiva 178, serie 2012-2013, la cual delegó al Comisionado la 

capacidad de firmar terminaciones de periodos probatorios, 

intención y determinación de cesantías, formulaciones de cargos por 

violaciones al Reglamento, expulsiones o determinaciones finales de 

cargos por faltas leves y faltas graves.  Así pues, tanto la Ley 19, 

como el Reglamento y la Orden Ejecutiva, reconocen el poder del 

Comisionado para, en estas circunstancias y de conformidad con la 

delegación de la Alcaldesa, suspender de empleo y sueldo, 

temporeramente y sin límite de tiempo, mientras se realice una 

investigación.  
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En cuanto al término para investigar y adjudicar una falta 

grave, a partir de la presentación de la querella, establecido por la 

Ley 117-2014, concluimos que el mismo es directivo.  Adviértase que 

la propia ley indica que dicho término podrá extenderse por 

circunstancias excepcionales.  Al no tratarse, pues, de un término 

jurisdiccional, no se afectó la autoridad del Municipio para actuar 

simplemente porque la destitución impugnada haya ocurrido luego 

de expirado el referido término. 

El Recurrente también impugna la “admisión” del informe de 

conferencia con antelación al juicio luego de iniciada la vista, y la 

admisibilidad de ciertos testimonios, videos y documentos; plantea, 

además, que el Municipio no cumplió con su obligación de descubrir 

prueba.  No tiene razón; veamos. 

Surge del récord que, desde el 29 de abril de 2016 (más de un 

mes antes del comienzo de la vista), el Municipio hizo entrega de 

cierta prueba documental solicitada por las partes y, luego, el 1 de 

junio de 2016 (dos semanas antes de la vista), entregó la prueba 

documental adicional solicitada.  Este hecho fue admitido en la vista 

llevada a cabo el 22 de febrero de 2017. Véase: Transcripción de la 

Prueba Oral del 22 de febrero de 2017, pág. 29 a la 31.  

En cuanto al expediente disciplinario del Recurrente, no se ha 

demostrado que mediase error al admitirlo como prueba.  Adviértase 

que, el 10 de noviembre de 2016, durante la continuación de la vista, 

el Municipio presentó como testigo a la Teniente Jannete Salgado 

Torres, quien custodiaba dicho expediente y quien, durante su 

testimonio, certificó que el expediente era el original, así como su 

autenticidad.  Véase: Transcripción de la Prueba Oral, del 10 de 

noviembre de 2016, pág. 43 a la 49.  

Tampoco se demostró que se hubiese cometido error al 

admitir un vídeo de seguridad del día de los hechos.  En primer 

lugar, resaltamos que, según expuesto arriba, las Reglas de 



 
 

 
KLRA201700841    

 

17 

Evidencia no aplican en todo su rigor en una vista administrativa 

ante la CIPA.  No obstante, del récord surge que, el 15 de junio de 

2016, fue presentado el testigo José Reyes Castillo, quien es 

instalador de sistemas de seguridad.  Mediante su testimonio, se 

identificó adecuadamente el video. Véase: Transcripción de la Prueba 

Oral, 15 de junio de 2016, pág. 38 a la 119.  Posteriormente, el 10 

de noviembre de 2016, se presentó el testimonio del Sgto. Leónides 

Fontán Millán, Oficial Investigador del Municipio. Mediante su 

testimonio, la CIPA admitió dicho vídeo en evidencia. Véase: 

Transcripción de la Prueba Oral, 10 de noviembre de 2016, pág. 89 a 

la 106.  Durante ambos testimonios, la representación legal del 

Recurrente tuvo la oportunidad de contrainterrogar a los testigos y 

realizar sus respectivas objeciones.   

En cuanto a la presentación, luego de iniciada la vista, del 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, tampoco se ha 

demostrado que dicha situación hubiese causado perjuicio alguno 

al Recurrente.  De hecho, cualquier error al respecto fue renunciado 

por el Recurrente, pues fue por sugerencia de su propia 

representación legal que se estipuló dicho informe luego de iniciada 

la vista.  Ello con el fin de facilitar el desfile de prueba durante la 

continuación de la misma. Véase: Transcripción de la Prueba Oral 

del 15 de junio de 2016, pág. 214, línea 5 a la 12.   

Por otra parte, contrario a lo planteado por el Recurrente, no 

se demostró que la CIPA hubiese errado al consolidar su apelación 

con la del Bouncer.  Más importante aún, el Recurrente no explica, 

de forma específica y concreta, cómo se habría afectado su 

capacidad de defenderse como consecuencia de la consolidación 

decretada.  Únicamente alude, en términos generales y abstractos, 

y sin sustento en el récord, a que el testimonio del Bouncer, en un 

“procedimiento separado posterior”, constituiría “prueba 

exculpatoria” que hubiese “beneficiado” al Recurrente.  Este tipo de 
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alegación, sin alusión a qué específicamente hubiese declarado el 

Bouncer, no es suficiente para configurar el tipo de perjuicio que 

nos permitiría intervenir con la consolidación dictada por la CIPA. 

Tampoco se demostró que se hubiese privado al Recurrente 

de su derecho a presentar prueba o contrainterrogar testigos 

adversos.  No surge del récord que la CIPA hubiese denegado alguna 

solicitud del Recurrente sobre la presentación de algún testigo suyo.  

Por otra parte, aunque uno de los testigos del Municipio no pudo ser 

contrainterrogado (pues no compareció a la continuación de la 

vista), el Recurrente no demostró que ello le hubiese causado algún 

perjuicio específico, particularmente en atención al hecho de que la 

CIPA, en su Resolución, no descansó en dicho testimonio. 

Por otra parte, y contrario a lo planteado por el Recurrente, 

no se demostró que sea nulo el Reglamento por ausencia de 

ratificación del Superintendente de la Policía.  En primer lugar, 

adviértase que la disposición pertinente de la Ley 19 (21 LPRA sec. 

1065) es producto de una enmienda adoptada en el 1996 (Ley Núm. 

45 de 22 de mayo de 1996).  No obstante, para dicha fecha, ya el 

Reglamento estaba aprobado por el Municipio, por lo cual no era 

necesaria la ratificación del Superintendente para imprimirle 

validez.  Aunque el Reglamento se hizo formar parte del Código, 

aprobado luego, el Reglamento existía desde antes de 1996. 

Finalmente, hemos evaluado toda la prueba considerada por 

la CIPA, y concluimos que la misma fue suficiente para sostener sus 

determinaciones fácticas y su decisión de confirmar la destitución 

impuesta al Recurrente por el Municipio.  La conclusión de la CIPA 

estuvo basada en la evidencia sustancial que obra en el expediente.  

El Recurrente no demostró que la CIPA hubiese actuado de forma 

arbitraria o irrazonable.   
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


