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Sobre: 
Expulsión 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

El señor Johnny Navarro Román recurre de una 

determinación emitida por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA).  En ella, la CIPA confirmó la 

medida disciplinaria impuesta al señor Navarro sobre expulsión. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes en 

el caso y conforme al derecho vigente, resolvemos CONFIRMAR 

la determinación de la agencia administrativa recurrida.  

Exponemos. 

I 

 El señor Navarro se desempeñaba como agente de la 

Policía, adscrito a la Banda de la Policía Estatal. El 8 de marzo de 

2010 se realizó una prueba de detección de drogas en la 

Academia de la Policía.  El agente Navarro estaba franco de 

servicio ese día, pero lo llamaron para que acudiera a la 
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Academia y allí se le ordenó, en unión a 200 personas más, a 

tomar una prueba para la detección de sustancias controladas.  

Como resultado de la prueba, el agente Navarro dio positivo al 

uso de cocaína. 

 La muestra de orina que se le realizó al agente Navarro 

arrojó un resultado mayor a los mil (1,000) nanogramos.  Un 

resultado de ciento cincuenta (150) nanogramos es suficiente 

para arrojar un positivo a cocaína.  Una vez el señor Navarro se 

reunió con el Médico Revisor Oficial de la Policía, Dr. Carlos 

Robles Mora, este último no halló causa médica que justificara el 

positivo a cocaína. 

 El Superintendente de la Policía le impuso una medida 

disciplinaria de expulsión por violación a la Falta Grave 1, 15 y 

271 del Reglamento de Personal de la Policía.  El señor Navarro 

apeló la decisión ante la CIPA quien celebró la correspondiente 

vista en su fondo.  Durante la vista en su fondo, testificó el señor 

Navarro, pero su testimonio no le mereció credibilidad a la CIPA. 

 Analizada y estudiada la prueba sometida durante la vista 

en su fondo y el expediente administrativo, la CIPA emitió 

resolución en la cual confirmó la medida disciplinaria de 

expulsión impuesta. 

 Inconforme con la determinación, acude ante nos el señor 

Navarro en escrito de revisión judicial y sostiene los siguientes 

señalamientos de error: 

                                                 
1El Artículo 14, Sección 14.5 del Reglamento de Personal de la Policía de 

Puerto Rico, en sus Faltas Graves Número 1, 15 y 27 establece: 

Falta Grave Número 1: 

Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, 

parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, 

funciones y responsabilidades. 

Falta Grave Número 15: 

Usar drogas, tranquilizantes o estimulantes, a menos que los 

mismos sean por prescripción facultativa. 

Falta Grave Número 27: 

Observar una conducta lesiva, inmoral o desordenada en 

detrimento del Cuerpo de la Policía. 
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Erró la Comisión al no cumplir con lo establecido en 

[la] sección 3.13 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme. 

Erró la Comisión al evaluar la prueba presentada por 
la policía de Puerto Rico por no cumplir con el 

estándar de prueba requerido en los casos 
disciplinarios contra empleados públicos. 

 
II 

 
La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

La CIPA es el organismo administrativo creado mediante la 

Ley Núm. 32 del 22 de mayo de 1972, 1 L.P.R.A. sec.171 et 

seq., para intervenir en casos en que se impute mal uso, o 

abuso, de autoridad a cualquier funcionario del orden público, 

agente de rentas internas o cualquier otro de la Rama Ejecutiva 

autorizado para realizar arrestos. 1 L.P.R.A. sec. 172 (1) (f). 

Arocho v. Policía de P.R., 144 D.P.R. 765, 769-770 (1998).  Es la 

CIPA quien actuará como cuerpo apelativo con jurisdicción 

exclusiva para oír y resolver las apelaciones interpuestas por los 

miembros de la uniformada cuando el Superintendente les haya 

impuesto cualquier medida disciplinaria con relación a una falta 

grave. 1 L.P.R.A. sec. 172 (2); Ramírez v. Policía de P.R., 158 

D.P.R. 320 (2002). 

La vista celebrada ante la CIPA es una especie de juicio de 

novo, donde el organismo administrativo tiene la oportunidad de 

escuchar toda la evidencia y otorgarle el valor probatorio que a 

su juicio merezca la misma. Ramírez v. Policía de Puerto Rico, 

supra; Arocho v. Policía de P.R., supra, pág. 772.  Luego de 

celebrar la vista correspondiente, la CIPA puede confirmar, 

revocar o modificar la determinación o actuación de la cual se 

hubiere apelado, o podrá imponer cualquier sanción que la 

autoridad facultada para sancionar hubiese podido imponer. 

Ramírez v. Policía de Puerto Rico, supra.  Las decisiones de la 

CIPA son finales y obligatorias para las partes, sujetas 
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únicamente a revisión por parte de los tribunales.  “Nótese, 

pues, que la vista que se celebra ante la C.I.P.A. es propiamente 

una vista formal, porque en ella se ventilan de manera definitiva, 

a nivel administrativo, todos los derechos del empleado, y las 

determinaciones de hecho de esa agencia están sujetas, 

únicamente, al limitado ámbito de la revisión judicial.  En este 

sentido es equivalente a un juicio en sus méritos.” Ramírez v. 

Policía de Puerto Rico, supra, pág. 334.   

Revisión de las determinaciones y 
conclusiones  administrativas  

 
A las determinaciones administrativas les asiste una 

presunción de legalidad y corrección a ser respetada por los 

tribunales mientras que la parte que las impugna no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas.  Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 

181 D.P.R. 386, 395-396 (2011).    

El estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar si existe una base 

racional respaldada por evidencia sustancial2 que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada. Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Sección 4.5, 3 L.P.R.A. § 2175; Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004). Si la totalidad del 

expediente administrativo sostiene las determinaciones 

adoptadas por la agencia, los tribunales no deben sustituirlas por 

su propio criterio. Rebollo v. Yiyi Motors, supra. 

Cónsono con lo anterior, las determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia serán respetadas a menos que quien 

las impugne produzca suficiente evidencia para derrotar la 

                                                 
2 A estos fines, "evidencia sustancial" es aquella relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Federation v. Ebel, 172 D.P.R. 615 (2007). 
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presunción de corrección que les asiste.  Otero v. Toyota, 163 

D.P.R. 716 (2005); A.R.P.E v. Junta de Apelaciones, 124 D.P.R. 

858 (1989);  Henríquez v. C.E.S., 120 D.P.R. 194 (1987).  Quien 

las impugne tiene el deber insoslayable, para  prevalecer, de 

presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que 

permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción de 

corrección de la determinación administrativa.  Camacho Torres 

v. AAFET, 168 D.P.R. 66 (2006).  El peso de la prueba descansa 

sobre la parte que impugna la determinación.  Comité de 

Vecinos Pro-Mej., v. Jta. de Planificación, 147 D.P.R. 750 

(1999).    

Para ello hay que “demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue razonable de 

acuerdo con la totalidad de la prueba presentada que tuvo ante 

su consideración.”  Otero v. Toyota, supra.  En ausencia de tal 

prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser 

sostenidas.  Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 

D.P.R. 387 (1999).  Es por ello que cuando las determinaciones 

de hecho impugnadas se basen en la prueba testifical desfilada 

en el proceso administrativo y la credibilidad que la misma le 

mereció al juzgador, es imprescindible que se traiga a la 

consideración del foro revisor la transcripción de la vista 

celebrada o una exposición narrativa de la prueba.  Camacho 

Torres v. AAFET, supra.  En ausencia de tal prueba difícilmente 

se podrá descartar la determinación impugnada.  Id.    

Sabido es que meras alegaciones o teorías no constituyen 

prueba.  Asociación Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 

111 D.P.R. 527 (1981).  Los tribunales estamos obligados a 
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considerar y resolver los casos por el record elevado del foro 

recurrido.  Pueblo v. Pérez, 61 D.P.R. 470 (1943).  No estamos 

autorizados para basar nuestros fallos en hipótesis o conjeturas 

sobre lo que pasó ante el foro inferior.  Id.  Así pues, las 

determinaciones administrativas deben ser sostenida por los 

tribunales a menos que su presunción sea derrotada por medio 

de prueba suficiente y no por meras alegaciones.  A.R.P.E. v. 

Junta de Apelaciones, supra.  

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos. Sin embargo, esta revisión total no implica 

que los tribunales revisores tengan la libertad absoluta de 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia. Otero v. Toyota, supra.  El tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa, ello al 

realizar una evaluación a la luz de la totalidad del expediente. 

Otero v. Toyota, supra.    

Conforme a ello, las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo deberán ser sostenidas por los 

tribunales en la medida que éstas se ajusten al mandato de ley. 

Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005); P.R.T.C. v. J. Reg. 

Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000).  Aun en casos marginales o 

dudosos, la interpretación de un estatuto por la agencia 

encargada de velar por su cumplimiento merece deferencia 

sustancial, a pesar de que dicha interpretación no sea la única 

razonable. Martínez v. Rosado, supra.  

Así las cosas, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 
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determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo; y 

(3) si las conclusiones de derecho fueron correctas.  Batista de 

Nobbe v. Jta. de Dir. de Cond. Condado Terrace, supra; Asoc. 

FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010), 

citando a Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279–280 

(1999); Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003).    

Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal debe 

determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma tan 

irrazonable que sus actuaciones constituyeran un abuso de 

discreción.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 

(2000); Fuertes v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993). De ahí que 

este tribunal se limitará a indagar sobre la razonabilidad de la 

decisión del foro administrativo sin sustituirla por su propio 

criterio, salvo que se infrinjan valores constitucionales 

fundamentales o se trate de actuaciones claramente 

arbitrarias.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; Fac. C. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993). 

III 

 El señor Navarro alega como primer señalamiento de error 

que incidió la CIPA al no cumplir con lo establecido en la Secc. 

3.13 (g) de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 

LPRA sec. 2163(g).  Dicha disposición legal establece que un 

caso sometido ante un procedimiento adjudicativo en una 

agencia deberá ser resuelto dentro de un término de seis meses, 

salvo en circunstancias excepcionales.  El señor Navarro arguye 

que a pesar de que el término es uno directivo, la CIPA abusó de 

su discreción al dejar que la Policía de Puerto Rico incumpliera 

con las órdenes de la propia agencia permitiendo dilatar el 
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procedimiento.  Sostiene que por tal razón las determinaciones 

de la CIPA carecen de validez. 

 Si bien es cierto que en este caso las mociones que el 

señor Navarro acompaña en el recurso demuestran un extenso 

trámite sobre el descubrimiento de prueba en el caso 

administrativo, también es correcto afirmar que tales mociones 

demuestran que el señor Navarro contribuyó a tal dilación.  

Conforme a las mociones surge un extenso descubrimiento de 

prueba a nivel administrativo que fue promovido y objetado por 

la parte recurrente, incluso la propia parte solicitó la 

transferencia de la vista ante la CIPA a una fecha posterior para 

continuar con el descubrimiento de prueba.  Véase: Moción 

requiriendo orden con relación a contestación interrogatorio y 

requerimiento de admisiones al interrogatorio por la parte 

apelada y solicitud de transferencia de vista, de 12 de noviembre 

de 2013, apéndice de la parte recurrente, pág. 28.  Surge de los 

documentos examinados que el señor Navarro contribuyó a que 

se extendiera el propio trámite administrativo que ahora objeta.  

Esto es, la parte recurrente presenta unos documentos de los 

cuales surge que aportó a la dilación en el trámite 

administrativo.   

Además, el hecho de que la CIPA se haya extendido más 

del tiempo directivo para resolver no implica que las 

determinaciones de la agencia carezcan de validez o que proceda 

como remedio revocar la determinación que apeló el señor 

Navarro ante la agencia, como este pretende.  En este caso no 

se demostró que la extensión del término para celebrar la vista 

en su fondo por parte de la CIPA fuese en detrimento a la parte 

recurrente al punto de que proceda la revocación de la expulsión 

del señor Navarro, en especial, cuando fue esta parte quien 
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solicitó un extenso descubrimiento de prueba y la transferencia 

de la vista. 

Como segundo señalamiento de error la parte recurrente 

cuestiona la evaluación de la prueba de la CIPA.  Arguyó que la 

prueba presentada por la Policía no cumplió con el estándar de 

prueba clara, robusta y convincente que se requiere en los casos 

disciplinarios de empleados públicos.  Señala que la expulsión 

del señor Navarro es irrazonable a la luz de las discrepancias en 

los testimonios de los testigos expertos presentados por la 

Policía. 

Conforme al análisis de derecho antes reseñado quien 

impugne las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia administrativa tiene que producir suficiente evidencia 

para derrotar la presunción de corrección que les asiste.  A estos 

efectos, la parte que impugna las determinaciones 

administrativas tiene que demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue razonable.  En 

ausencia de tal prueba, las determinaciones de hecho de la 

agencia deben ser sostenidas.  Cuando las determinaciones de 

hecho impugnadas se basen en la prueba testifical desfilada en 

el proceso administrativo y la credibilidad que la misma le 

mereció al juzgador, como es el presente caso, es 

imprescindible que se traiga a la consideración del foro 

revisor la transcripción de la vista celebrada o una 

exposición narrativa de la prueba.  En ausencia de tal prueba 

difícilmente se podrá descartar la determinación impugnada. 

En este caso a pesar de que la parte recurrente, el señor 

Navarro, cuestiona las determinaciones de hechos realizadas por 
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la CIPA -en específico imputa discrepancia en los testimonios de 

los peritos testigos en la vista- no produjo ante nosotros la 

transcripción de la vista celebrada, ni evidencia que derrote la 

presunción de corrección y legalidad que cobija la CIPA como 

ente administrativo.  El señor Navarro no demostró que la CIPA 

incidiera en sus determinaciones de hechos.  Conforme a las 

determinaciones de hechos expuestas en la resolución de la 

CIPA, que no fueron controvertidas en este caso, surge que en 

efecto el señor Navarro se sometió a una prueba de sustancias 

controladas y dio positivo al uso de cocaína y fue por tal razón 

correctamente expulsado de la Policía. 

 Los errores antes señalados no fueron cometidos. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se CONFIRMA la 

determinación de la CIPA. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


