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Panel integrado por su Presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Colom García  y el Juez Steidel Figueroa. 

Per curiam 
 
 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico,  a 30 de enero de 2015. 

El Municipio de San Lorenzo cuestiona mediante recurso de 

revisión administrativa la determinación tomada por la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación [en adelante, “CIPA”] que 

invalidó la destitución de la policía municipal Lydia Ortiz García y 

ordenó su restitución al puesto y el pago de los salarios no 

devengados. Evaluados los argumentos de las partes y la transcripción 

de la prueba oral vertida en la vista administrativa, revocamos la 

determinación recurrida tras concluir que Ortiz García incurrió en una 

de las faltas imputadas, pero limitamos la sanción a una suspensión 

de cinco meses de empleo y sueldo.  
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I. 

 El 17 de mayo de 2008, aproximadamente a las 4:00 AM, Lydia 

Ortiz García laboraba como Policía Municipal en la comandancia de 

ese cuerpo del municipio de San Lorenzo cuando se le informó que 

revisara las listas de turnos de trabajo, pues, presuntamente se 

habían realizado unos cambios. Al examinar las listas, Ortiz García 

notó que se le había asignado laborar el domingo siguiente, el que 

originalmente tenía libre. Preguntó entonces quién había hecho el 

cambio. La prueba es conflictiva en cuanto a lo que ocurrió a partir de 

ese momento. El municipio alega que oficiales municipales expresaron 

a Ortiz García que el alcalde municipal, Hon. José R. Román Abreu, a 

quien identificaban como “A-1” había hecho el cambio, a lo que aquella 

respondió: “qué se cree el pendejo ese, cabrón”. Ortiz García, en 

cambio, negó que se hubiese referido de esa manera al Alcalde 

municipal. Reconoció, sin embargo, que solo dijo “esto está cabrón”. 

 El municipio realizó una investigación de lo ocurrido. Luego de 

ello, el 11 de junio de 2008, el Alcalde municipal comunicó a la 

recurrida su intención de sancionarla por dirigir palabras soeces 

contra su persona, circunstancia que consideraba configuraba las 

faltas graves 1 y 9 del Reglamento de la Policía Municipal de San 

Lorenzo. Las faltas imputadas disponen, respectivamente, lo siguiente: 

Sección 9.5 
 
Se considerarán faltas graves las siguientes 
 
1. Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, 

parcialidad o negligencia en el desempeño de sus 

deberes, funciones y responsabilidades. 
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[…].  
 
9. Usar lenguaje ofensivo, impropio o denigrante contra el 

gobernador, miembros de la legislatura, rama judicial, 
agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, miembros del cuerpo debidamente 

constituido o contra cualquier ciudadano particular. 
 

Reglamento de la Policía Municipal de San Lorenzo de 8 de septiembre 

de 1998, Sección 9.5 [en adelante, “Reglamento”].  

Según el reglamento, la comisión de faltas graves puede 

conllevar la expulsión de la Policía Municipal. Reglamento, Sección 

9.31. 

Tras varios incidentes procesales que incluyeron la celebración 

de una vista ante un oficial examinador, el Alcalde municipal 

comunicó a Ortiz García su determinación de expulsarla del cuerpo 

policiaco. Ortiz García acudió ante la CIPA. Cuestionó la sanción que 

le fue impuesta. 

La CIPA realizó una vista probatoria en la que ambas partes 

aportaron prueba. Finalizada esta, dicha entidad emitió una 

resolución en la que revocó la expulsión y ordenó la reposición de Ortiz 

García al puesto que ocupaba y el pago de salarios no devengados. 

Acudió entonces el municipio ante este tribunal a cuestionar dicha 

                     

1 Dicha sección dispone: 

El Alcalde y/o El Comisionado tomará la[s] medidas correctivas 

apropiadas cuando un miembro de la Policía Municipal incurra en 
violación de cualquiera de las faltas clasificadas en graves o leves. El 

castigo a imponerse por falta grave podrá ser uno de los siguientes: 

expulsión del Cuerpo, degradación o suspensión de empleo y sueldo 

por un período no mayor de cinco (s) meses[;] y el castigo a imponerse 

por falta leve podrá ser uno de los siguientes: suspensión de empleo y 

sueldo por un período que no exceda de diez (10) días y/o 
amonestación escrita. 

Reglamento, Sección 9.3. 
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determinación. Planteó como error que incidió la CIPA al apreciar la 

prueba y al aplicar los reglamentos y el derecho aplicable. También 

planteó como error que el foro administrativo apelativo presuntamente 

permitiera, con la objeción de la representación legal del municipio 

recurrente, que se ampliara el marco de la controversia que debía 

dirimir cuando en el escrito apelativo solo se cuestionó la sanción 

impuesta. Resolvemos con la comparecencia de la recurrida. 

II. 

 Es norma reiterada que los tribunales deben dar deferencia a las 

decisiones de las entidades administrativas. Mun. de SJ v. C.R.I.M., 

178 DPR 163 (2010); Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 (2006). 

Ello implica que los procesos administrativos y las determinaciones de 

hechos que formulan las agencias tienen a su favor una presunción de 

regularidad y de corrección. Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., supra; 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). 

Consecuentemente, los tribunales limitarán su revisión a determinar 

si la conclusión a la que llegó el foro revisado estuvo fundamentada en 

evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo visto 

en su totalidad.    

La deferencia judicial que los tribunales deben brindar a las 

agencias administrativas también supone evitar suplantar las 

conclusiones de derecho de los entes administrativos sin adecuada 

ponderación a su criterio sobre cómo interpretar los estatutos que las 

regulan y los reglamentos que han promulgado. Comisionado de 
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Seguros de Puerto Rico v. Antilles Insurance Co.,  145 DPR 226 

(1998); Metropolitana S.E.  v.  A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995).  

El crisol judicial sobre la corrección de una conclusión de 

derecho o de una interpretación que de un estatuto o de un 

reglamento ha hecho una agencia administrativa supone determinar si 

es razonable. Ello implica ponderar los objetivos perseguidos por la 

disposición normativa en cuestión y la conformidad de estos con la 

interpretación de la agencia. Supone, además, evaluar la correlación 

de la interpretación con las políticas públicas involucradas. La 

existencia de una interpretación alterna considerada por los tribunales 

más apropiadas no invalida la interpretación administrativa, pues el 

criterio no implica determinar si la conclusión, decisión o 

interpretación administrativa objeto de revisión es la más 

razonable.  El tribunal se limitará a indagar sobre la razonabilidad de 

la decisión del foro administrativo sin sustituirla por su propio criterio, 

salvo que la determinación administrativa infrinja disposiciones 

constitucionales fundamentales o configure una actuación arbitraria.   

Por último, la deferencia judicial también se extiende al poder 

sancionador de las agencias administrativas. Así, al cuestionarse una 

sanción impuesta por una agencia administrativa, “la revisión judicial 

no será para determinar si la sanción guarda proporción con la 

conducta por la cual se impone o si es demasiado fuerte”. O.E.G. v. 

Román González, 159 DPR 401, 417 (2003). La proporcionalidad le 

corresponde determinarla a la propia agencia, pues, como se ha dicho, 

“por su experiencia especializada […] está en […] mejor posición para 
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conocer los efectos de una violación a los intereses protegidos y […] 

[para] asegura[r] cierto grado de uniformidad y coherencia en la 

imposición de sanciones."  Id., en la pág. 417 (citando  de Com. Seg. 

P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226, 234 (1998). Consecuentemente, 

los tribunales deben validar una sanción administrativa si está 

apoyada en evidencia sustancial que conste en el expediente visto en 

su totalidad, no constituye una actuación ultra vires y guarda una 

relación razonable con los actos que se pretenden prohibir. Íd.   

III. 

 La primera controversia que debemos considerar es si la 

determinación de hechos de la CIPA  –en cuanto a que Ortiz García no 

hizo las expresiones que se le imputan en referencia al Alcalde 

municipal–  encuentra apoyo en la prueba presentada ante ese foro. 

Además debemos determinar si las expresiones de la recurrida, 

cualquiera que hayan sido, configuran las faltas imputadas.  

Sobre el primer aspecto el municipio plantea que  el marco de 

actuación de la CIPA estaba limitado por el asunto que 

específicamente le fue planteado, este es, la corrección de la sanción 

impuesta, por lo que no podía suplantar las determinaciones de 

hechos del foro recurrido. El planteamiento del Municipio de San 

Lorenzo pasa por alto que aun cuando la intervención de la CIPA 

ocurre mediante un recurso de revisión de naturaleza administrativa, 

lo cierto es que la evaluación que esta hace de los asuntos que se le 

plantean son mediante un proceso de novo. Ramírez v. Policía de P.R., 

158 DPR 320, 332 (2002); Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 765, 772 
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(1998). Esto implica que la CIPA puede formular determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho distintas a las del organismo 

apelado a base del expediente del organismo administrativo revisado y 

de la prueba que se le presenta. Implica, además, que la CIPA puede 

considerar la misma prueba considerada por un organismo 

administrativo y conferirle diferente valor probatorio. Arocho v. Policía 

de P.R., 144 DPR, en la pág. 772. Acorde con ello, puede aumentar, 

disminuir o eliminar una sanción impuesta. Artículo 2 de la Ley de la 

CIPA, 1 LPRA sec. 172; Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR, en la pág. 

333; Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR, en la pág. 772.  

 En cuanto a la determinación de la CIPA respecto a que Ortiz 

García no profirió palabras soeces dirigidas al alcalde municipal, lo 

cierto es que la prueba es conflictiva. Al respecto, el agente municipal 

Francisco Dávila Martínez, declaró que, al conocer que se le había 

asignado laborar el día domingo la recurrida se molestó. Declaró lo 

siguiente: 

R. Bueno, se molestó porque, este, en los cambios que hubieron 

en la lista.  Entonces, este, ella le pregunta a, al policía Esmeraldo 
Solís quién cambió la lista, porque en esa semana hubieron unos 
cambios en varias, en varias, eh, varios días cambiaron la lista.  Y 
esa última vez cambiaron la lista nuevamente, y ella preguntó 
quién había cambiado la lista, y el policía Solís le informó que la 
lista la había cambiado el alcalde. 

Lcdo. Carlos Suárez: 

P.  Objeción en cuanto a que el señor Solís no está disponible para 
hacer interrogado. 

Lcdo. Adrían Mercado: 

P.  Sin lugar; adelante.  

Testigo: 

R. Entonces, pues, este, en eso ella dijo, pues, eh, qué, qué, quien 
había hecho la lista, él le dijo “la lista la hizo el Al”, y el Al viene 
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siendo el alcalde. Y ahí en esos momentos, pues, ella dijo “qué se 
cree este, este pendejo, cabrón, él no sabe hacer ninguna lista”, 
honestamente. 

Lcda. Debbie Rivera: 

P.  ¿Algo más que haya dicho? 

Testigo: 

R. Es todo. 

P. “Okay”.  ¿Y con referencia, a quién se estaba refiriendo Lydia 
Ortiz cuando hizo esas expresiones? 

R. En ese momento ella, ella hizo esa expresión, pero no 
mencionó, este, “el alcalde cabrón”. O sea, ella solamente dijo éste 
pendejo, cabrón”, refiriéndose a (ininteligible). 

P.  ¿Y esas expresiones ella las hizo cuándo, cuando el señor 
Esmeraldo Solís le dijo que la lista la había hecho… 

R.  Los cambios de la lista, exacto. 

P.  Los cambios de la lista… 

R. Correcto. 

P. …los había hecho Al. 

R. Correcto 

P.  Y el Al es el alcalde. 

R.  Correcto2. 

 Más adelante, ese mismo testigo expresó no saber con precisión a 

quién se refería la señora Ortiz García3.  

 Por su parte, Ortiz García declaró sobre el incidente, lo siguiente: 

P. ¿Y para qué usted había pedido esos días libres? 

R. Porque mi mamá se encontraba enfermera e íbamos a ir mi 
hermana que venía de Estados Unidos ese día, que fue sábado, el 
17 era sábado.  Ella llegaba a las 12:00, la iban a recoger, íbamos 
a pasar unos días, eh, con ella y mi otra hermana. 

P. “Okay”. Y cuando usted verificó el listado de servicio, ¿qué, de 
qué se dio cuenta, si de algo? 

R.  Verifiqué enseguida mis días libres, porque el día martes ya yo 
tenía el domingo y lunes libres. 

P.  ¿Y qué pasó? 

                     

2 Transcripción de la prueba oral, en las págs. 50-51. 
3 Íd., en la pág. 55. 
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R.  Que cuando verificó la lista, este, me doy cuenta que no están 
mis días libes que tenía anteriormente y me molesté.  Y yo dije 
que esto estaba cabrón. 

P.  ¿Perdón, qué usted dijo? 

R.  Que esto estaba cabrón.  Porque me molesté porque ya yo 
había pedido esos días libres.   

P.  “Okay”.  Además de esa manifestación, ¿qué usted más dijo, si 
algo? 

R.  Nada más4.  
 

La CIPA dilucidó el conflicto probatorio y expresamente 

determinó que: 

no le dio credibilidad a la versión de que la apelante ofendió al 
alcalde diciendo que era un „pendejo‟ y un „cabrón‟ por 
alegadamente [sic] haber ordenado el cambio de las listas. 
Surge de la prueba que las listas las prepara el Comisionado de 
la Policía Municipal o el sargento, no las prepara el alcalde5.  

 
Nada en el expediente revela que mediara pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto de parte de la CIPA al llegar a esta 

determinación, razón por la cual no la alteraremos en apelación. 

Asimismo, coincidimos con el criterio de la CIPA en cuanto a que la 

conducta de Ortiz García no configuró la falta número 1 que también 

le fue imputada. La prueba, aun cuando reveló que la expresión en 

cuestión fue hecha durante horas laborables, no reveló que fuese 

hecha en el ejercicio de una encomienda propia del cargo o que al 

hacerla se afectara el desempeño de sus deberes, funciones y 

responsabilidades como funcionaria del orden público.  

Ahora bien, somos de opinión que la CIPA minimizó el hecho de 

que la recurrida Ortiz García reconoció que expresó “esto está cabrón”, 

en referencia a la determinación administrativa tomada de asignarle 

                     

4 Íd., en las págs.81-82. 
5 Apéndice del recurso de revisión, en la pág. 39. 
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trabajo durante el fin de semana. Esa expresión, sin duda, constituye 

lenguaje soez. Sin duda también fue una expresión dirigida a la 

determinación administrativa tomada por personal de la institución en 

la que labora, independientemente de quién haya tomado esa 

determinación administrativa. Así, aun cuando se trató de una 

expresión hecha en un momento particular de encono, lo cierto es que 

configuró uso de lenguaje ofensivo e impropio en el escenario de 

trabajo, frente a compañeros policías, contra una determinación 

administrativa tomada en el cuerpo policiaco de una entidad 

gubernamental. 

Debe advertirse el lenguaje abarcador de las circunstancias en 

las que se configura la falta grave número 9, –que tipifica como falta 

sancionable el uso de “lenguaje ofensivo [e] impropio […] contra […] 

Miembros del Cuerpo, Funcionarios y empleados de la Policía o 

cualquier otra institución debidamente constituida o contra cualquier 

ciudadano particular”. También debe notarse el hecho de que la 

comisión de la falta no supone que la persona pasiva –esta es, la 

persona contra quien debe dirigirse la expresión para que se configure 

la conducta prohibida– esté presente cuando se usa el lenguaje soez.  

Por tal razón, no compartimos la conclusión de la CIPA en 

términos de que la expresión que Ortiz García no niega haber hecho 

molesta en el escenario de trabajo frente a compañeros policías en 

referencia a una determinación administrativa tomada, representó  

“un comentario más bien para sí misma, que no tuvo la intención de 
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ofender a nadie más”6. Fue una expresión soez e impropia, hecha 

frente a compañeros de trabajo, por una integrante del cuerpo 

policiaco responsable de velar por la seguridad y el orden, cuyo 

contenido claramente cuestionaba la decisión administrativa tomada 

por la institución de la que era parte. Al hacer esa expresión en las 

circunstancias descritas se configuró la falta grave número 9 del 

Reglamento de la Policía Municipal de San Lorenzo. Erró la CIPA al 

concluir otra cosa. 

III. 

Por lo expuesto, se revoca la determinación recurrida de la CIPA. 

Consecuentemente, se determina que la agente municipal Lydia Ortiz 

García incurrió en la falta grave 9 del Reglamento de la Policía 

Municipal de San Lorenzo. De conformidad con ello, se le impone una 

sanción de cinco meses de suspensión de empleo y sueldo7. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                     

6 Íd., en la pág. 41. 
7 Véase, nota al calce 1. 


