
Número Identificador 

 

SEN2021___________ 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

 
EVA PÉREZ PADRÓ 

 

Recurrido 
 

                 v. 

 
MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE SAN JUAN 
          

Recurrente 

 
 
 

 
KLRA202000467 

 
Revisión 
procedente de la 

Comisión de 
Investigación, 
Procesamiento y 

Apelación 
 

Caso Núm.  
17 PM 201 
 

Sobre: 
Expulsión 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand. 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2021. 

I. 

El 18 de febrero de 2017 la Sra. Eva Pérez Padró, quien 

laboraba como Policía Municipal del Municipio de San Juan, fue 

arrestada luego de un altercado físico con su pareja consensual, la 

Sra. Ada Cruz Morales. A raíz de ese evento, el mismo 18 de febrero 

el Comisionado de la Policía Municipal de San Juan le notificó a la 

Sra. Pérez Padró la suspensión sumaria de su empleo.1 Le notificó, 

además, que se celebraría una vista administrativa el 24 de febrero 

de 2017 en la que tenía derecho a estar asistida por abogados y 

presentar evidencia a su favor.  

Celebrada la vista el 3 de marzo de 2017 ante la Directora de 

la División de Inspección y Asuntos Disciplinarios del Departamento 

de la Policía Municipal de San Juan, el 30 de marzo de 2017, la 

Directora recomendó la Suspensión Sumaria de Empleo y Sueldo de 

la Sra. Pérez Padró. Posteriormente, el 11 de abril de 2017, el 

 
1 Para el momento en el que ocurrieron los hechos, el Sr. Guillermo Calixto 

Rodríguez era quien ostentaba la posición de Comisionado. 
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Comisionado le informó a la Sra. Pérez Padró de la formulación de 

cargos como consecuencia de la investigación administrativa.2 

Además, le advirtió su derecho a solicitar una vista administrativa 

dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la 

formulación de cargos y del derecho a estar acompañada de un 

abogado y presentar evidencia a su favor. 

A solicitud de la Sra. Pérez Padró, se celebró una vista 

administrativa el 8 de mayo de 2017. El 10 de mayo de 2017 la 

examinadora de la vista determinó que indudablemente hubo un 

incidente de violencia doméstica que no tuvo consecuencias 

criminales por la falta de interés de la Sra. Cruz Morales. Por tal 

razón, recomendó la suspensión de empleo y sueldo por el periodo 

de treinta (30) días. Además, recomendó que se debía evaluar 

medicamente a la condición de salud mental de bipolaridad de la 

Sra. Pérez Padró para poder determinar si estaba apta para 

continuar laborando como policía municipal. El 8 de junio de 2017, 

notificada el 12 de junio, el Comisionado le comunicó a la Sra. Pérez 

Padró la Resolución Final de la Querella 2017-018 mediante la cual 

fue expulsada permanentemente de su puesto.  Su determinación 

fue basada en que existe una política de cero tolerancia a la violencia 

doméstica que permea el ordenamiento jurídico. Al evaluar los 

hechos, declarados por la Sra. Pérez Padró, concluyó que hubo un 

incidente de violencia doméstica, por ende, determinó que procedía 

la separación del puesto que ocupaba la misma en la Policía 

Municipal de San Juan. 

Insatisfecha, el 15 de junio de 2017 la Sra. Pérez Padró 

presentó una Apelación ante la Comisión de Investigación 

Procesamiento y Apelación (CIPA). Luego de varios trámites 

procesales, el 12 de febrero de 2020, se celebró vista ante la CIPA. 

 
2 La investigación lleva la numeración de Querella 2017-018. 
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El 1 de septiembre de 2020, notificada el 8 de octubre, la CIPA emitió 

Resolución mediante la cual declaró Ha Lugar la Apelación. 

Consecuentemente, revocó la expulsión de la Sra. Pérez Padró y 

ordenó su reinstalación y el pago de salarios, haberes y beneficios 

dejados de percibir durante el tiempo de su expulsión. El 15 de 

octubre de 2020 el Municipio Autónomo de San Juan presentó 

Moción de Reconsideración. El 21 de octubre, notificada el 28, la 

CIPA emitió Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

Reconsideración del Municipio. 

Inconforme, el 18 de noviembre de 2020, el Municipio acudió 

antes nos mediante Recurso de Revisión. Señala: 

A. Erró la Comisión de Investigación, 
Procesamiento y Apelación (CIPA) al determinar 

que la agresión de la Policía Municipal Eva Pérez 
Padró fue en defensa propia cuando nunca eso se 
planteó y no surge del expediente. 

B. Erró la Comisión de Investigación, 
Procesamiento y Apelación (CIPA) al determinar 

que la parte aquí compareciente no presentó 
prueba suficiente, clara, robusta y convincente. 

C. Erró la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA) al hacer 
inferencias de unos testimonios estipulados. 

 

Transcurrido el término para que la parte recurrida 

presentara su alegato en oposición, el 14 de enero de 2021, le 

concedimos un término final de veinte (20) para presentarlo. El 25 

de enero de 2021 la Sra. Pérez Padró presentó su Replica a Revisión 

Administrativa. Contando con la comparecencia de ambas partes, el 

expediente administrativo y el Derecho y jurisprudencia aplicable, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Núm. 38-2017, según enmendada,3 

dispone el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de 

 
3 3 LPRA § 9601 et seq. 
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las agencias. Tanto la referida Ley como la jurisprudencia aplicable 

establecen que la función revisora de las decisiones administrativas 

concedida a los tribunales apelativos consiste esencialmente en 

determinar si la actuación de la agencia fue dictada dentro de las 

facultades que le fueron conferidas por ley y si la misma es legal y 

razonable.4 Al respecto, es norma de derecho claramente establecida 

que los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y 

consideraciones a las decisiones de los organismos administrativos 

en vista de la vasta experiencia y conocimiento especializado.5 Por 

lo tanto, los tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las 

decisiones administrativas.6  

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección.7 La presunción de 

corrección que acarrea una decisión administrativa, deberá 

sostenerse por los tribunales a menos que la misma logre ser 

derrotada mediante la identificación de evidencia en contrario que 

obre en el expediente administrativo.8 Ello, debido a que los 

tribunales deben dar deferencia a las determinaciones de las 

agencias sobre asuntos que se encuentren dentro del área de 

especialidad de éstas.9  

Asimismo, al momento de revisar una decisión administrativa 

el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia.10 Hay que determinar si la agencia actuó 

 
4 T–JAC v. Caguas Centrum, 148 DPR 70 (1999). 
5 Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández 
Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615–616 (2006). 
6 Metropolitana, S.E. v. ARPE, 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 
131 DPR 275, 289–290 (1992). 
7 García v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. ARPE, 167 DPR 684 

(2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116, 123 (2000). 
8 E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. Junta de Planificación, 
146 DPR 64, 130 (1998); ARPE v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y 
Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989). 
9 Rivera Concepción v. ARPE, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 

521 (1993).  
10 Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 DPR 69 (2004). 
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arbitrariamente o ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.11 Utilizando un 

criterio de razonabilidad y deferencia, los tribunales no deben 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en 

su totalidad”.12  

A estos fines, se ha definido evidencia sustancial como 

“aquella [evidencia] pertinente que una mente razonable pueda 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.13 Para 

establecer la alegación de ausencia de tal evidencia sustancial, la 

parte afectada debe demostrar que existe “otra prueba en el récord 

que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia 

hasta el punto de que un tribunal no pueda concienzudamente 

concluir que la evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se 

demuestre claramente que la decisión [de la agencia] no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba”.14  

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas.15 Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada. Si la parte afectada no 

demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones de 

hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor.16 

 
11 Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 

863 (2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007). 
12 Otero Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 163 DPR 716 (2005); Domingo Talavera 

v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999). 
13 Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 
14 Metropolitana S.E. v. ARPE, supra, pág. 213.  
15 Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., supra, pág. 532. 
16 Ramírez v. Depto. de Salud, supra, pág. 905.  
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Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia.17 Cuando se trate de la revisión de determinaciones que 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial 

tendrá amplia facultad de revisión, como si se tratara de una 

cuestión de derecho propiamente.18 

B. 

La Ley Núm. 32 del 22 de mayo de 1972 creó la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).19 El Art. 2 de la 

referida Ley establece las funciones que tendrá dicha agencia.20 

Entre estas, indica que la Comisión tiene la facultad de actuar como 

cuerpo apelativo con jurisdicción exclusiva para oír y resolver 

apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos por 

esta Ley.21 El funcionario querellado o el ciudadano perjudicado que 

hubiese radicado una querella formal por alguna medida 

disciplinaria interpuesta con relación a actuaciones cubiertas por 

esta Ley tiene 30 días para presentar su apelación ante la CIPA y el 

término comienza a transcurrir con la notificación de la 

determinación del jefe o director de la entidad que impone la medida 

disciplinaria.22 

Asimismo, la Ley Núm. 32 establece que la CIPA, dentro de su 

facultad apelativa, debe celebrar una vista.23  Dicha vista se trata de 

un proceso “de novo” en el que la Comisión tiene la oportunidad de 

escuchar nuevamente toda la prueba presentada, o recibir otra 

 
17 Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450 (1997). 
18 Íd., pág. 461.  
19 1 LPRA § 171.  
20 1 LPRA § 172. 
21 Íd.  
22 Íd. 
23 Supra; Véase, el Reglamento para la Presentación, Investigación y Adjudicación 
de Querellas y Apelaciones ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación, Reglamento Núm. 7952 del Departamento de Estado, 1 de diciembre 

de 2010 (Reglamento de la CIPA). 
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prueba distinta, y otorgarle el valor probatorio que a su juicio sea 

pertinente.24 Debido a que en ella se ventilan de manera definitiva 

todo los derechos del empleado y las determinaciones de hechos solo 

son sujetas al limitado ámbito de la revisión judicial, dicha vista es 

equivalente a un juicio en sus méritos.25 Asimismo, la CIPA puede 

llegar a determinaciones de hecho o conclusiones de derecho 

diferentes a las que emitió el Superintendente de la Policía.26 

En adición, como norma general en Derecho Administrativo 

los casos deben ser probados mediante preponderancia de prueba.27 

Excepcionalmente, se ha requerido el quantum de prueba clara, 

robusta y convincente en casos donde se pretenda deportar un 

extranjero, revocar una licencia profesional o se trate de un proceso 

disciplinario contra un abogado.28 La prueba clara, robusta y 

convincente se ha descrito como “aquella prueba que produce en un 

juzgador de hechos una convicción duradera de que las 

contenciones fácticas son altamente probables”.29 Se trata de 

evidencia que es más sólida que la preponderancia de la prueba, 

pero más débil que la prueba más allá de duda razonable.30 En otras 

ocasiones se ha exigido mediante ley el quantum de prueba más allá 

 
24 Torres Rivera v. Pol. de Puerto Rico, 196 DPR 606, 623 (2016); Ramírez v. Policía 
de P.R., 158 DPR 320, 332 (2002); Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 765, 772 

(1998). 
25 Torres Rivera v. Pol. de Puerto Rico, supra, pág. 621; Ramírez v. Policía de P.R., 
supra, pág. 334. 
26 Torres Rivera v. Pol. de Puerto Rico, supra, pág. 623; Arocho v. Policía de P.R., 
supra, pág. 772 
27 J. A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones 

Situm, 2012, pág. 199. Véase, además: Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 
749 (1978), Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 29, 36-37 (2001). 

Recordemos también, que la Ley Núm. 170 del 12 agosto de 1988, según 

enmendada, mejor conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

establece en la sección 3.13 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. A su vez el inciso (f) de la Regla 110 de las de 

Evidencia de 2009 establece que: “(f) En los casos civiles, la decisión de la 

juzgadora o del juzgador se hará mediante la preponderancia de la prueba a base 

de criterios de probabilidad, a menos que exista disposición al contrario”. 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110 (f).  
28J. A. Echevarría Vargas, op cit., pág. 200.   
29 In re-Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); In re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 

641 (2005). 
30 Íd.   
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de duda razonable, como lo es en los casos donde se le imputan 

cargos a un alcalde ante una agencia administrativa.31 

III. 

En el presente caso, el Municipio alega que erró la CIPA al 

determinar, luego de celebrar una vista de novo, que de la evidencia 

que fue estipulada y desfilada, no existe prueba suficiente, clara, 

robusta y convincente que justificara la medida disciplinaria 

impuesta. Le asiste la razón. Veamos. 

La CIPA, al evaluar la prueba estipulada, llegó a las siguientes 

conclusiones de hecho: 

1. Para el año 2017, la apelante Eva Padró #1782 se 
desempeñaba como policía en la Policía Municipal de 

San Juan. 
2. El 18 de febrero de 2017, la apelante comenzó a 

recibir diversos mensajes de texto de su entonces 

compañera consensual Ada M. Cruz Morales quien 
le recriminaba por estar de fiesta con amistades. 

3. Pérez Padró #1782, por la gran cantidad de mensajes 

y por su contenido decidió ir a enfrentar a su pareja 
Cruz Morales en la residencia de ésta. 

4. Una vez la apelante llegó a la casa de su compañera 
consensual, se suscitó una discusión entre ambas 
durante la cual Cruz Morales, reaccionando a que la 

apelante levantó sus manos, la agarró fuertemente y 
la apretó por las muñecas mientras le pedía que se 
calmara. Tratando de soltarse por lo fuerte que la 

estaba sujetando, la apelante mordió un dedo a su 
pareja. 

5. Un vecino, no identificado, aparentemente fue quien 
alertó a la Policía de Puerto Rico. 

6. Cuando llegaron los agentes, arrestaron a la 

apelante y procesaron el caso como uno de violencia 
doméstica. 

7. Tanto la apelante como su pareja recibieron 
asistencia médica como parte del protocolo de 
atención de los casos de violencia doméstica. 

Ninguna recibió golpes ni abrasiones. El dedo de la 
señora Cruz Morales no sufrió daño alguno y solo 
requirió limpiar el área. 

8. La señora Cruz Morales expresó no tener interés de 
proceder con ninguna acusación por lo que el Fiscal 

Mario Rivera Géigel instruyó a no radicar cargos 
criminales y la Jueza Aida Meléndez Juarbe ordenó 
el archivo de la petición de orden de protección 

supuestamente solicitada previamente por la 
alegada víctima. 

 

 
31 Íd.; Véase, Aponte López v. Alcalde de San Lorenzo, 146 DPR 675 (1998).  
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Contrario a la conclusión de la CIPA, la evidencia documental 

y testimonial presentada en la vista, claramente superó el quantum 

de prueba clara, robusta y convincente exigida. Demostró, que la 

Sra. Pérez Padró incurrió en conducta lesiva e inmoral en violación 

del Código de Seguridad Pública del Municipio de San Juan. Del 

expediente surge claramente que, la Sra. Pérez Padró incurrió en 

comportamiento que constituye violencia doméstica. 

En primer lugar, sin bien una agresión de seguro pudiera 

culminar en daños físicos, tampoco podemos descartar el daño 

psicológico producto de un altercado verbal. No es posible concluir 

que solo porque el daño ocasionado fue leve, o no escaló a una 

agresión más severa, no hubo un acto de violencia. No es correcto 

catalogar como violencia doméstica únicamente los actos que 

requieran atención médica o cuando se radiquen cargos 

criminales.32 Tampoco el hecho de que la Sra. Cruz Morales 

decidiera no radicar cargos en contra de la Sra. Pérez Padró, implica 

que el acto de violencia no ocurrió. Maxime, cuando nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado la importancia de desalentar los 

actos de violencia doméstica por parte de los agentes del orden 

público.33  

No nos cabe duda de que la Sra. Pérez Padró incurrió en una 

conducta lesiva, inmoral y desordenada en detrimento del Cuerpo 

de la Policía y que cometió actos que constituyen violencia 

doméstica. En vista de ello, el Comisionado estaba facultado para 

tomar las medidas disciplinarias que tomó. En tal sentido, el Código 

de Seguridad Pública del Municipio de San Juan, dispone que, “[e]l 

Alcalde o su representante autorizado, tomará las medidas 

 
32 Pueblo v. Roldán López, 158 DPR 54 (2002); Pueblo v Figueroa Santana, 154 

DPR 717 (2001). 
33 San Vicente v. Policía de P.R., 142 DPR 1, 2 (1996). La violencia doméstica es 

un mal endémico y una infamia repudiable que aqueja la sociedad 
contemporánea. Si algo ha de quedar claro es la política pública en su contra, 

consagrada en la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica. (Citas omitidas) 
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correctivas correspondientes cuando un miembro del Cuerpo 

incurra en violación de cualquiera de las faltas clasificadas como 

leves o graves”.34 En cuanto a las sanciones por faltas graves, dicho 

estatuto municipal establece las siguientes medidas correctivas: 1) 

la expulsión del Cuerpo de la Policía; 2) degradación; 3)  

amonestación; y 4) suspensión de empleo y sueldo por un período 

no mayor de tres (3) meses.35 De igual modo y en lo pertinente, 

detalla las siguientes faltas como graves: 1) Observar una conducta 

lesiva, inmoral o desordenada en detrimento de la Policía Municipal; 

y 2) haber incurrido en violencia doméstica.36 

En consecuencia, al considerar la totalidad del expediente, 

resolvemos que hay en él evidencia sustancial demostrativa de que 

la decisión de la CIPA no fue razonable. Debió confirmar la sanción 

impuesta por el Comisionado de la Policía Municipal de San Juan. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la Resolución 

recurrida que dejó sin efecto la medida de destitución de la Sra. 

Pérez Padró. Se reinstala la sanción impuesta por el Comisionado de 

la Policía Municipal de San Juan. 

 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 
 

 
34 Art. 4.16 § 4.16(a), Reglamento de la Policía Municipal de San Juan, Código de 

Seguridad Pública del Municipio de San Juan, enero 2021. 
35 Íd.  
36 Art. 4.16 § 4.16(b), incisos (44) y (56), Reglamento de la Policía Municipal de 

San Juan, supra. 


