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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de diciembre de 2016. 

El peticionario, Municipio Autónomo de Carolina, nos solicita 

mediante un recurso de revisión judicial que revoquemos la resolución 

emitida el 6 de mayo de 2016, archivada en autos el 10 de septiembre de 

2015, por la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. En el 

referido dictamen, el órgano administrativo modificó la sanción de 

expulsión impuesta a la parte recurrida, el policía municipal Ángel 

Vázquez Pagán, por una suspensión de empleo y sueldo durante noventa 

días. Consecuentemente, se ordenó al recurrente que reinstalara al oficial 

municipal en su puesto y le pagara los salarios, beneficios y haberes 

dejados de percibir, en exceso del término sancionado.  

Luego de considerar los argumentos de ambas partes y contar con 

la transcripción de la prueba oral, resolvemos confirmar la resolución 

recurrida. Examinemos a continuación los antecedentes fácticos y 

procesales, que justifican nuestra decisión. 

I. 

Los hechos que fundamentan este recurso se inician con la 

presentación de una apelación del policía municipal Ángel Vázquez 
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Pagán, Placa 180, adscrito al Municipio Autónomo de Carolina, ante la 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, de cuyo dictamen 

recurre el Municipio.  

Según surge del expediente administrativo, el 23 de julio de 2012, 

el sargento Horvel Ortega Rendón, instó la querella 2012-8-066 contra el 

policía municipal recurrido.1 Adujo que el sábado, 2 de junio de 2012, el 

señor Vázquez Pagán se comunicó con su supervisor, el teniente José 

Fargas Serate, y le indicó que tenía un problema, por lo que solicitó el día 

libre. El teniente Fargas Serate lo concedió. No obstante, el 23 de julio de 

2012, el sargento Ortega Rendón se percató que en la hoja de asistencia, 

el policía Vázquez Pagán informó que había trabajado más de ocho horas 

ese día 2 de junio.2  En el documento en que se autorizan las licencias 

consta que el policía municipal utilizó una licencia de un día el 6 de junio 

de 2012. Adjudicó la licencia al balance de días por tiempo compensatorio 

(DTC). En el mismo formulario, indicó que el 2 de junio de 2012 trabajó 

una hora extra sobre la jornada laboral, debido a la celebración de las 

fiestas patronales.3 El comandante Freddie Márquez Vergara, 

Comisionado de la Guardia Municipal, evaluó y refirió la queja a la unidad 

de Investigación de Asuntos Internos.  

La investigación estuvo a cargo de la señora Jessenia Santiago 

Marrero, quien luego de expresar las advertencias de rigor, cuestionó al 

policía municipal Vázquez Pagán sobre los hechos imputados.4 El oficial 

aseveró que ha laborado durante doce años como policía municipal de 

Carolina, adscrito a la Unidad Marítima, bajo la supervisión del sargento 

Ortega Rendón. Declaró bajo juramento y sin representación legal que 

para la fecha del 2 de junio de 2012 su supervisor fue el teniente Fargas 

Serate y que ese día no trabajó, ya que este le autorizó una licencia. 

Sostuvo que había llenado la hoja de asistencia por error involuntario y 

                                                 
1
 Apéndice, pág. 53. 

2
 Apéndice, pág. 52. 

3
 Apéndice, pág. 55. 

4
 Apéndice, págs. 56-57. Testimonio número 4296, del 16 de enero de 2016, ante la 

Notaria Midzaida Irizarry Ramírez.  
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que no tuvo intención de defraudar al erario. Explicó que utilizó la hoja 

del policía municipal Ángel Martínez Llanos.5 Añadió que como las hojas 

llegan varios días después, olvidó que el teniente Fargas Serate le 

había autorizado la licencia. Reiteró que la discrepancia se debía a un 

error no intencional y que contaba con balances por tiempo 

compensatorio. Apostilló que su reputación como miembro de la Policía 

Municipal valía más que ocho horas de trabajo.  

El 4 de noviembre de 2013, el alcalde del Municipio de Carolina, 

Hon. José Aponte Dalmau, suscribió una comunicación al señor Vázquez 

Pagán en la que expresó lo siguiente:6 

De la investigación realizada surgió que, el 2 de junio de 
2012, usted estuvo ausente. Aun así, anotó en su hoja de 
asistencia que había prestado servicio el día antes 
mencionado, cuando usted estaba consciente de que el 
Tnte. José Fargas Serate, le había autorizado el día. 

Por lo tanto, usted incurrió en lo establecido en el Artículo 
13, Sección 2, Faltas Graves (1), (34) y (54), del 
Reglamento de la Policía Municipal, que leen:  

(1) Incurrir en actos, por acción u omisión que 
constituyan violación a las leyes penales, éticas, 
especiales o generales, estatales y federales que 
rigen en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(34) Alterar el contenido de cualquier informe o 
documento oficial o privado. 

(54) Redactar, preparar y/o someter cualquier 
informe oficial, a sabiendas de que el mismo, o parte 
del mismo, es falso o que haya sido falsificado.7 

El Departamento de Asuntos Internos me ha recomendado 
que se le imponga la destitución, como medida disciplinaria. 
He aceptado esa recomendación y le notifico la intención de 
imponerle dicha medida. 

Énfasis en el original. 

 
El policía Vázquez Pagán fue apercibido de su derecho a solicitar 

una vista informal, el cual ejerció oportunamente. El oficial examinador, 

José Rivera Llantín, presidió el procedimiento y rindió su informe,8 en el 

que concluyó que el oficial había incurrido en las faltas graves imputadas 

números (1) y (54). Lo eximió de la falta grave (34). El funcionario 

recomendó la destitución y arguyó: 

                                                 
5
 Apéndice, págs. 50, 54. 

6
 Apéndice, pág. 31. 

7
 Véase, el Anejo 12 del Apéndice (págs. 58-227), particularmente las págs. 163, 167 y 

172.  
8
 Apéndice, págs. 228-230. 
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En el presente caso no le damos ninguna credibilidad a la 
excusa presentada por el Promovente en cuanto a que se 
acordó del día libre. Luego de examinar la hoja de asistencia 
nos percatamos que la misma cubría el periodo del 2 al 8 de 
junio de 2012. Esta hoja el Promovente la corrigió y firmó el 
14 de junio. 

Cuando el Promovente realizó las correcciones en dicha 
hoja, hizo referencia al día 6 de junio, fecha en que también 
estuvo ausente con autorización. No podemos justificar el 
que se acuerde de su ausencia del 6 de junio y que no se 
haya acordado de una ausencia de cuatro (4) días antes. 

 
 Como resultado del procedimiento, el 17 de marzo de 2014 el 

alcalde remitió una comunicación al señor Vázquez Pagán en la que 

determinó de forma final y firme la destitución, efectiva al recibo, lo que 

ocurrió diez días después.9 

 No conteste, el 14 de abril de 2014, el policía municipal acudió a la 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (en adelante, la 

CIPA), donde presentó un escrito de apelación10 y solicitó al ente 

administrativo que celebrara una vista formal en un proceso de novo. El 

Municipio de Carolina presentó su alegación responsiva11 y adujo que el 

señor Vázquez Pagán había faltado a la verdad al alterar la hoja de 

asistencia y que dicha acción ameritaba la destitución impuesta.   

 El 6 de mayo de 2015, la CIPA celebró la vista formal del Caso 

Núm. 14PM-175, presidida por el licenciado Heriberto Sepúlveda 

Santiago, junto con los comisionados, licenciados Antonio Montalvo 

Nazario y Bárbara Sanfiorenzo Zaragoza. Las partes estipularon12 varios 

folios de sendos libros que registran las entradas y salidas de los 

empleados. A saber: el primer documento estipulado, el libro del 

Polígono, corresponde a las páginas 233-241, y registra las fechas desde 

el 30 de mayo al 3 de junio de 2012;13 el segundo documento estipulado, 

el del Cuartel de Villa Esperanza, recoge las páginas 39-46, que se 

                                                 
9
 Apéndice, págs. 28-30. 

10
 Apéndice, págs. 26-27. 

11
 Apéndice, págs. 23-25. 

12
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 3-5. 

13
 Apéndice, págs. 40-49. 
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refieren al periodo de fiestas patronales, del 31 de mayo al 4 de junio de 

2012.14 

 Por el Municipio, testificaron el sargento Ortega Rendón, el 

teniente Fargas Serate y el policía Martínez Llanos. Se admitieron, 

además, varias piezas de prueba documental. El policía municipal no 

testificó. 

 El sargento Ortega Rendón declaró que había instado la querella 

administrativa contra el policía municipal, por este haber indicado en la 

hoja de asistencia que trabajó determinadas horas en las que no rindió 

sus servicios, ya que el teniente Fargas Serate le había concedido el día 

libre.15 Indicó que el proceso de asistencia se registra semanalmente (de 

sábado a viernes), pero que no recordaba cuándo el policía Vázquez 

Pagán entregó la hoja de la semana cuestionada.16 En el turno de 

contrainterrogatorio, el sargento reconoció que existían dos maneras de 

registrar la asistencia: un ponchador que utiliza la mano y el libro de 

entradas y salidas. Es decir, si los oficiales están en una actividad, no 

necesariamente aparece el ponche, sino que se registra la asistencia en 

diferentes libros. Además, si el personal a cargo no vacía la memoria del 

ponchador, el aparato no registra la asistencia.17  

El funcionario admitió que en la hoja de asistencia no se 

observan tachaduras ni correcciones y que al oficial recurrido no le 

sometieron ningún cargo criminal.18  

El sargento Ortega Rendón firmó la hoja de asistencia impugnada, 

sin nunca haberse comunicado con el policía municipal Vázquez Pagán 

para discutir el asunto que produjo que incoara la querella.19  

SRA. COMISIONADA 

P Anteriormente a esta situación donde el turno terminó 
a las 2:00 [am] que resultó ser el 2 de junio, pero que se 

                                                 
14

 Apéndice, págs. 32-39. 
15

 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 9. 
16

 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 14-15. 
17

 Transcripción de la Prueba Oral, págs.20, 23-24. 
18

 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 21-22. 
19

 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 21, 27-28, 34. 
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cuenta como el primero, ¿cuántas veces había habido este 
problema con este señor? 

R Bueno, en ese aspecto había habido problemas más 
de una vez, por un margen, verdad, tal vez... para darle un 
ejemplo, él salía a las 4:00 de la mañana, le solicitaba al 
oficial del día tres horas o dos horas compensatorio 
para retirarse porque tenía una cita o tenía tribunal y 
entonces... ¿cómo le explico? Cuando venía la hoja ponía 
que salía a las 4:00 y cuando yo corroboraba el libro de 
entrada y salida me daba cuenta de que había un pequeño 
error ahí. 

P El problema es que si era para el tribunal era una 
gestión oficial, ¿no? 

R Sí, era una gestión oficial. 

P ¿Y entonces eso no lo cuentan, eso lo apuntan en el 
libro? 

R No. El tiempo que se le va a otorgar de salida más 
temprano de la jornada, se le da compensatorio de cualquier 
licencia que tenga acumulada. 

P ¿Y cuántas veces antes... cuántas veces sucedió 
eso? 

R Más de una. 

P ¿Y dónde está eso en su...? ¿Le presentaron 
querellas a la persona...? 

R No, nunca. Se le daba la hoja y la corregía. 

P O sea, que a cierta conciencia él... de la supervisión, 
é estaba apuntando horas que no tenía... que no había 
trabajado. 

R Bueno... 

P ¿Y se le permitía? 

R Yo le daba el beneficio de la duda y la arreglaba al 
momento... le daba una notita porque nunca lo veía, porque 
él trabajaba un turno por la noche y yo trabajo de día, y él la 
arreglaba. 

P Y eso... como usted me dice, que fueron varias 
veces, ¿fueron más de dos, más de tres? 

R Más de una. 

P ¿Más de uno? 

R Más de una. 

P ¿Más de una, son dos? 

R Pueden ser dos, pueden ser tres. No recuerdo con 
certeza. 

Transcripción de la Prueba Oral, págs. 33-34. Énfasis suplido. 

 
 Estos alegados eventos no fueron imputados en el presente 

referido de investigación ni en ningún otro.20 En fin, del testimonio y la 

evidencia presentada se desprende que, durante las fiestas patronales, el 

señor Vázquez Pagán inició su turno laboral a las 5:00 pm del 1 de junio21 

                                                 
20

 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 38. 
21

 Apéndice, pág. 34; Transcripción de la Prueba Oral, pág. 29. 
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y lo culminó al día siguiente, el día 2, a las 2:00 am. Se reincorporó el día 

3, pero el testigo no supo precisar a qué hora.22 

 Por su parte, el teniente Fargas Serate testificó que el día 2 de 

junio de 2012, quien supervisó al señor Vázquez Pagán durante las 

fiestas patronales, concedió al recurrido una licencia por tiempo 

compensatorio para el turno de ese día, que comenzaba a las 4:00 pm. 

Este tipo de licencia se paga, pero no puede registrarse como horas 

trabajadas. Durante las fiestas patronales, el policía municipal debía 

reportarse con él y registrar su asistencia en el libro del Polígono. El 

teniente indicó que nunca habló con su supervisado sobre el asunto de la 

querella.23 Negó, además, que durante las festividades se registrara la 

asistencia con una libreta.24 

 El policía municipal Martínez Llanos, también adscrito a la Unidad 

Marítima, declaró que trabajó cinco días, sin compañero, en el área de la 

tarima en las fiestas patronales.25 Sostuvo que el primer día “pasaron 

una hoja de asistencia” y el resto del tiempo se utilizó el libro del 

Polígono y el de Villa Esperanza.26 Indicó que trabajó desde las 5:00 pm 

del 1 de junio de 2012, hasta las 2:00 am del día 2; esto es, una hora 

extra.27 El oficial manifestó que nunca autorizó al señor Vázquez Pagán a 

utilizar su hoja de asistencia.28  

 Al final de la vista, la CIPA denegó la petición del Municipio de 

llamar como testigo al señor Vázquez Pagán. No obstante, admitió como 

parte del expediente la declaración jurada que prestó el recurrido ante la 

investigadora, así como el Reglamento de la Policía Municipal y el informe 

del oficial examinador.29 En la argumentación final, la representación legal 

                                                 
22

 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 39. 
23

 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 46-48, 50-51. 
24

 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 48. 
25

 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 55. 
26

 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 56, 61, 66. 
27

 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 57. 
28

 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 60. 
29

 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 76, 82, 84, 89. 
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del señor Vázquez Pagán indicó que las faltas graves imputadas no se 

probaron. Lo opuesto adujo, el abogado del Municipio.30 

El 6 de mayo de 2015, notificada el 10 de septiembre de 2015, la 

CIPA emitió la resolución recurrida.31 Determinó probados los siguientes 

hechos: 

1. Para el año 2012, el apelante Ángel Vázquez Pagán era 
miembro  de la Policía Municipal de Carolina adscrito a la 
Unidad Marítima. 

2. Del 30 de mayo al 3 de junio de 2012, se celebraron en 
el Municipio de Carolina sus Fiestas Patronales. 

3. Al igual que otros policías municipales, el apelante Ángel 
Vázquez Pagán, fue asignado en esos días a un 
servicio especial en turnos variados supervisados por 
el Tnte. José F. Fargas Serate. 

4. El 2 de junio de 2012, Vázquez, Pagán se comunicó con 
el Tnte.  Fargas Serate solicitándole permiso para 
ausentarse ese día. 

5. Fargas Serate autorizó al apelante a que se 
ausentara y le instruyó a cargar el día al balance 
disponible por tiempo compensatorio o por  
enfermedad.  

6. Varios días después, el apelante preparó y entregó 
su hoja de asistencia para la semana del 2 al 8 de 
junio de 2012 la cual completó, por no estar 
disponible el Libro de Entrada y Salida, copiando los 
horarios del PM Ángel Martínez Llanos quien tuvo 
esos días turnos de trabajo similares a él. 

7. El apelante Vázquez Pagán no se percató que había 
incluido como día trabajado el 2 de junio de 2012, día 
que con autorización del Tnte. Fargas Serate, se 
había ausentado. 

8. Al momento de autorizar la asistencia, le correspondió 
firmarla al Sgto. Horvel Ortega Rendón, supervisor 
inmediato del apelante y quien desconocía sobre la 
ausencia del apelante el 2 de junio de 2012 porque no lo 
tenía bajo su mando en esa fecha ni tampoco la 
consintió. 

9. Luego de haber autorizado la asistencia del apelante 
y de haberla enviado al Tnte. José Trinidad, el 
sargento Ortega Rendón fue informado por el Tnte. 
Fargas Serate que el apelante le había solicitado el 2 
de junio de 2012, que él se lo concedió por lo que no 
había trabajado ese día. 

10. Como consecuencia de esta información, se refirió la 
situación para una investigación administrativa en la 
cual el apelante voluntariamente declaró y admitió 
haber reclamado como trabajado el 2 de junio de 
2012, pero por error, por haber copiado la 
información sin corroborarla, pero sin ninguna 
intención de reclamar tiempo no trabajado debido a 

                                                 
30

 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 92-94. 
31

 Apéndice, págs. 17-22. 
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que él no tenía por qué hacerlo ya que tenía licencias 
acumuladas contra las cuales podía cargar ese día.  

Énfasis suplido. 

 
Conforme la prueba desfilada y creída, la CIPA concluyó que el 

policía municipal incurrió en la falta grave (1) al violar normas éticas por 

su descuido y, en consecuencia, reclamar horas no trabajadas, pero no al 

grado de acarrear la expulsión. El organismo entendió que aun con la 

apariencia de impropiedad de dicho proceder no existía evidencia clara, 

robusta y convincente de la intención de defraudar ni se probó 

reincidencia.  

En cuanto a las faltas graves (34) y (54), la CIPA coligió que hubo 

ausencia total de prueba.  

La CIPA determinó la necesidad de sancionar al oficial por la falta 

grave (1) cometida, mediante una suspensión de empleo y sueldo de 

noventa días. Por consiguiente, ordenó la reinstalación de los salarios y 

beneficios que dejó de devengar en exceso de ese término. 

Inconforme, el Municipio solicitó infructuosamente32 a la CIPA que 

reconsiderara su decisión y declarara probados determinados hechos.33 

Ante la negativa, instó el presente recurso de revisión judicial, así como 

un alegato suplementario luego de la presentación estipulada de la 

transcripción de la prueba oral. Asimismo, en cumplimiento de orden, el 

recurrido compareció con un escrito de oposición.  

El Municipio de Carolina plantea que la CIPA cometió cuatro 

errores relacionados con (1) el estándar probatorio de prueba clara, 

robusta y convincente;34 (2) el grado menor de la falta grave probada; (3) 

la determinación de la ausencia de prueba en el cargo (54); y (4) la 

apreciación de la prueba. 

Sometido el recurso, reseñemos el marco jurídico pertinente, 

seguido de la aplicación a las cuestiones planteadas.  

 

                                                 
32

 Apéndice, págs. 1-2. 
33

 Apéndice, págs. 3-16. 
34

 En el alegato suplementario, el Municipio no elaboró este error. 



 
 
 
KLRA201501253                                    
    

 

10 

II. 

- A - 

La Ley de la Policía Municipal, Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 

1977, autoriza a cualquier municipio a establecer un cuerpo de vigilancia 

y protección pública denominada Policía Municipal para prevenir, 

descubrir, investigar y procesar ciertos tipos de delitos. 21 L.P.R.A. § 

1063. Conforme a la Sección 5 de la Ley de la Policía Municipal, el 

alcalde tiene la facultad de adoptar un reglamento que disponga la 

organización y administración de la Policía Municipal, así como las 

obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros. 21 L.P.R.A. 

§ 1065.  

En el caso del Municipio de Carolina, se adoptó el Reglamento de 

la Policía Municipal mediante la Ordenanza Núm. 08, Serie 2000-2001-05, 

aprobada el 31 de julio de 2000. En el Artículo 13 del Reglamento, 

denominado “Acciones Disciplinarias”, se enumeran las faltas graves o 

leves y se establece la facultad del alcalde para suspender sumariamente 

de empleo a un miembro del Cuerpo de la Policía Municipal por las 

razones allí enumeradas. A su vez, el Artículo 14 del Reglamento de la 

Policía Municipal, “Procedimiento de Imposición de Medidas 

Disciplinarias”, establece las distintas sanciones que podrán imponerse 

por la comisión de las faltas graves o leves tipificadas. La Sección 2 

dispone que, en los casos de infracciones graves, las medidas 

disciplinarias podrán ser: la degradación, la suspensión de empleo y 

sueldo que no exceda de tres meses, una combinación de estas o la 

destitución.  

El Artículo 15 del Reglamento de la Policía Municipal, 

“Procedimiento Investigativo”, establece el procedimiento investigativo en 

estos casos, el que se inicia con la presentación de una querella. El 

investigador someterá un informe al Director en el que analizará toda la 

prueba recibida y los resultados obtenidos sobre si se incurrió o no en la 

violación imputada. El Director, a su vez, someterá un informe especial al 
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Alcalde con su recomendación sobre si debe o no imponerse la medida 

disciplinaria. El Alcalde determinará la medida disciplinaria a imponer en 

cada caso y enviará al querellado la “Carta de Intención de Imposición de 

Medida Disciplinaria”, en la que se advertirá a este sobre su derecho a 

solicitar una vista administrativa informal en la Oficina de Recursos 

Humanos de la Alcaldía y el término para así hacerlo.  

Para cumplir con el procedimiento de vista informal previa que se 

requiere en los casos de destitución de un empleado público, al palio del 

debido proceso de ley, el querellado podrá solicitar una vista 

administrativa informal, a cargo de un oficial examinador. Véase, Sección 

7 del Artículo 15 del Reglamento de la Policía Municipal. Culminado el 

procedimiento, el oficial examinador emitirá una recomendación al 

alcalde, mediante una resolución escrita que contendrá determinaciones 

de hechos, conclusiones de derecho y su recomendación sobre si se 

confirma o no la intención de imponer la medida disciplinaria que se le 

notificó al querellado. El alcalde podrá aceptar la recomendación o podrá 

tomar otra decisión y así se lo notificará al querellado. En esa carta se 

apercibirá al querellado sobre su derecho a apelar de esa determinación 

ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.  

- B - 

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

Investigación, Procesamiento y Apelación como foro apelativo 

administrativo para intervenir en los casos en que se impute mal uso o 

abuso de autoridad a cualquier funcionario del orden público estatal o 

municipal, agente de rentas internas o cualquier otro funcionario de la 

Rama Ejecutiva autorizado a realizar arrestos. 1 L.P.R.A. § 171 y ss.; 

Arocho v. Policía de P.R., 144 D.P.R. 765, 770-771 (1998); Rivera v. 

Superintendente, 146 D.P.R. 247, 263 (1998); González y otros v. Adm. 

de Corrección, 175 D.P.R. 598, 607 (2009); Calderón Morales v. Adm. de 

Corrección, 175 D.P.R. 1033, 1036 (2009). 
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El Artículo 2 de la Ley 32 establece que la CIPA tendrá, entre sus 

funciones, actuar como foro apelativo con jurisdicción exclusiva para oír y 

resolver apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos 

por la ley, cuando el jefe o director del organismo o dependencia de que 

se trata le haya impuesto cualquier medida disciplinaria relacionada con 

actuaciones cubiertas por la ley, o con faltas leves en que se haya 

impuesto una reprimenda o suspensión de empleo y sueldo, o faltas 

graves en el caso de miembros de la policía estatal o municipal o de otras 

agencias que tengan reglamentación similar. 1 L.P.R.A. § 172. 

En el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, facultades y 

obligaciones, la CIPA está autorizada para celebrar vistas públicas o 

privadas, que podrán ser presididas por cualquier Comisionado que 

designe el Presidente y con audiencia de las partes interesadas. 1 

L.P.R.A. § 173. Luego de celebrar la vista correspondiente, la CIPA podrá 

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. No obstante lo anterior, 

la CIPA podrá modificar su determinación a los fines de aumentar o 

agravar una sanción solo cuando, de un análisis del expediente, o de 

la prueba desfilada ante ese organismo, o ambas, se desprenda que 

el jefe o director de la dependencia hubiese impuesto un castigo 

que, razonablemente, no vaya de acuerdo con los hechos que 

originaron la querella presentada. 1 L.P.R.A. § 172.  

La Ley 32 faculta a la CIPA a recibir prueba para el desempeño de 

su función apelativa, como parte del proceso administrativo disciplinario 

iniciado en la Policía o ante cualquier otra agencia de la Rama Ejecutiva 

cuyos funcionarios estén autorizados a realizar arrestos. 1 L.P.R.A. §§ 

173-176. Esto quiere decir que la CIPA examinará la determinación que 

se trae ante su consideración, no solo a base de la prueba vertida en la 

vista informal celebrada por la agencia concernida, sino de la prueba que 

se presente en la etapa apelativa. Por ello, se ha reconocido que la vista 
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ante la CIPA es una especie de juicio de novo en el que la Comisión tiene 

la oportunidad de escuchar nuevamente toda la prueba presentada ante 

la autoridad administrativa contra la que se recurre, o recibir otra prueba 

distinta, y otorgarle el valor probatorio que a su juicio merezca. La vista 

que se celebra ante la CIPA “es propiamente una vista formal, porque en 

ella se ventilan de manera definitiva, a nivel administrativo, todos los 

derechos del empleado [y en] este sentido es equivalente a un juicio en 

sus méritos”. Ramírez v. Policía de P. R., 158 D.P.R. 320, 334 (2003).  

Es decir, la CIPA, como ente apelativo en la esfera administrativa, 

no está sujeta a los rígidos parámetros de la revisión judicial que 

establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, infra, ya que tiene facultad para recibir 

prueba y hacer sus propias determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho sobre el asunto que revisa en apelación. Arocho v. Policía de 

P.R., supra, pág. 772. Las reglas de evidencia que prevalecen en los 

tribunales no serán obligatorias en ningún procedimiento efectuado ante 

la CIPA. 1 L.P.R.A. § 173. De hecho, se ha expresado antes que las 

actuaciones de esta agencia se asemejan a las de un tribunal, debido al 

poder de adjudicación que le fue delegado. Por tal razón, el examinador o 

comisionado que presida las vistas debe ajustarse a los principios básicos 

que rigen la discreción judicial. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 

D.P.R. 334, 338 (1986); Ramírez v. Policía de P.R., supra, pág. 341.  

Además, la ley faculta a la CIPA a adoptar los reglamentos 

necesarios para la realización efectiva de sus funciones, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. 

§ 2101 y ss. Estos reglamentos incluirán reglas sobre procedimientos de 

formulación de cargos y apelaciones. Art. 10, 1 L.P.R.A. § 180. A estos 

efectos, la CIPA aprobó el Reglamento para la Presentación, 

Investigación y Adjudicación de Querellas y Apelaciones ante la Comisión 

de Investigación, Procesamiento y Apelación, Reglamento Núm. 7952, de 

1 de diciembre de 2010.  
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- C - 

En cuanto al quantum de prueba en los casos que versan sobre la 

expulsión de un funcionario público, la CIPA puede requerir un quantum 

más riguroso que la mera preponderancia de prueba de las partes en 

conflicto. Esto no contradice el estándar de revisión de “razonabilidad de 

la decisión” siempre que esta esté sostenida en la evidencia sustancial 

que obra en el expediente, pues el quantum de la prueba requerida en la 

vista formal es cosa distinta al estándar de revisión.  

Como se sabe, de ordinario, el quantum de prueba necesario para 

probar un caso en el ámbito administrativo es el de preponderancia de la 

prueba y no el quantum intermedio conocido como prueba clara, robusta y 

convincente o el más exigente, el de duda razonable que se impone en 

los casos criminales. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 

(1978); Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 36-37 (2001).  

No obstante, en In Re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó el quantum de prueba clara, 

robusta y convincente como el necesario para imponer sanciones 

disciplinarias a un abogado por violación al Código de Ética Profesional. 

En ese caso, el Tribunal Supremo fue enfático en señalar lo siguiente:  

En casos disciplinarios contra miembros del foro está 
envuelto el derecho de estos a ganarse el sustento como 
abogados. A esos efectos, debe mantenerse presente que 
este Tribunal —en Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 
414, 421 (1985)— resolvió que el “derecho a un empleo, 
esto es, a devengar ingresos y a tener una vida justa y 
decente, es un principio inalienable al hombre, preexistente 
a la más antigua de las constituciones conocidas”. (Énfasis 
suplido).  

Siendo ello así —y no existiendo controversia sobre el 
hecho de que en un proceso disciplinario está en juego el 
título de un abogado, esto es, el derecho a ganarse la vida 
como tal— somos de la opinión que el criterio a utilizarse en 
esta clase de situaciones debe ser el mismo que utilizamos 
en P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, supra [111 D.P.R. 
199 (1981)]; esto es, el de “prueba clara, robusta y 
convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base 
de conjeturas”. (Énfasis suplido).  Id., pág. 227 

Id., pág. 585. (Énfasis en el original). 

 
Ahora bien, ¿cómo se fija ese quantum de prueba intermedio? 

Como indica el profesor Chiesa, “[l]a determinación de que la prueba en 
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un caso, aunque satisface el estándar de preponderancia de la evidencia, 

no satisface el de prueba clara, robusta y convincente, sin identificar este 

con la prueba más allá de duda razonable, no es nada fácil”. Ernesto L. 

Chiesa, Análisis del Término 2000-01 del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, 71 Rev. Jur. U.P.R. 505 (2002). En forma similar se expresó nuestro 

Tribunal Supremo al establecer que “[a]unque el referido estándar de 

prueba no es susceptible de una definición precisa, la prueba clara, 

robusta y convincente ha sido descrita como aquella evidencia que 

produce en un juzgador de hechos una convicción duradera de que 

las contenciones fácticas son altamente probables”. In Re Ramos 

Mercado, 165 D.P.R. 630, 641 (2005); In Re Soto Charraire, 186 D.P.R. 

1019, 1028 (2012). (Énfasis suplido). 

- D - 

De otra parte, la revisión judicial de las determinaciones finales 

administrativas de la CIPA se realiza en virtud de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (en adelante, LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. §§ 2171 y ss. La LPAU 

dispone que la revisión judicial se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 

L.P.R.A. § 2175.  

Las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, considerado en su totalidad. A esos fines, el concepto de 

“evidencia sustancial” ha sido definido por la jurisprudencia como aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 (2009); Ramírez v. Depto. de 

Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999); Hilton Hotels v. Junta de Salario 
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Mínimo, 74 D.P.R. 670, 887 (1953). Ello no requiere que a la luz de la 

prueba que obre en autos la decisión de la agencia refleje la única 

conclusión lógica a la que podría llegar un juzgador. Pero tampoco se 

considerará como correcta una determinación sostenida por un mero 

destello de evidencia. El criterio rector en estos casos será la 

razonabilidad de la determinación de la agencia luego de considerarse el 

expediente administrativo en su totalidad. Pagán Santiago, et al v. ASR, 

185 D.P.R. 341, 358-359 (2012). 

La parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos 

de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar 

que estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las 

que llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 

69, 77 (2004). 

Por otro lado, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el foro revisor. Los tribunales, como conocedores 

del Derecho, no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de las 

normas jurídicas que hacen las agencias administrativas. Olmo Nolasco v. 

Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469-470 (2009). No obstante, es 

norma asentada que los tribunales no pueden descartar livianamente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia. Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002-1003 (2011). Por el contrario, deben dar 

gran peso y deferencia a las interpretaciones de los organismos 

administrativos de las leyes y reglamentos que administran. Incluso, en 

los casos dudosos, y aun cuando pueda haber una interpretación distinta 

de las leyes y reglamentos que administran, “la determinación de la 

agencia merece deferencia sustancial”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, supra, pág. 187; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

D.P.R. 923, 940 (2010). 

A base de lo dicho, los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están también cobijados por una presunción 

de regularidad y corrección. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 
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D.P.R. 800, 821 (2012). Debido a ello, la revisión judicial se limita al 

examen de la razonabilidad de la actuación de la agencia. El tribunal 

revisor podrá intervenir con los foros administrativos cuando la decisión 

adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la 

aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal 

o afecta derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009). En fin, la norma general establecida 

es que las decisiones de las agencias administrativas deben ser 

consideradas con gran deferencia por los tribunales apelativos, por razón 

de la experiencia y conocimiento especializado de estas respecto a las 

facultades que se les han delegado. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, supra, pág. 186. 

III. 

El Municipio de Carolina plantea que, en los procesos ante la 

CIPA, en el que está en juego el empleo de un funcionario público, el 

estándar probatorio de preponderancia es el que rige. No nos convence.  

Este panel ha sido consistente en sus determinaciones al 

promulgar que el quantum de evidencia en los casos de destitución de un 

empleado público es el de prueba clara, robusta y convincente.35 Por ello 

hemos sido enfáticos en que el organismo tiene facultad para requerir 

dicho estándar de prueba. Es decir, cuando la cuestión a resolver esté 

relacionada con un proceso disciplinario y, con ello, el derecho al trabajo 

o a mantener parcial o permanentemente la fuente principal de sustento, 

independientemente de que la parte querellada se trate de un juez, un 

abogado o un policía, no albergamos duda alguna de que el estándar 

probatorio tiene que ser robusto y no la mera preponderancia. Está 

firmemente establecido en nuestra jurisprudencia que “[p]ara la negación 

de un derecho fundamental, el debido proceso de ley exige que el valor y 

                                                 
35

 Véanse las sentencias dictadas por este mismo panel en los casos KLRA201300687 
(s. 28 de febrero de 2014);  KLRA201400010 (s. 30 de abril de 2014); KLRA201301086 
(s. 30 de mayo de 2014); KLRA201400183 s. 9 de septiembre de 2014); 
KLRA201400533 (s. 30 de septiembre de 2014); KLRA201500729 (s. 30 de noviembre 
de 2015); KLRA201501348 (s. 29 de enero de 2016); KLRA201600524 (s. 21 de 
septiembre de 2016) en las que se reconoce igual quantum de prueba cuando se trata 
de sancionar con el despido a un empleado de carrera en el servicio público. 
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suficiencia de la prueba sea medido con el criterio de prueba clara, 

robusta y convincente”. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 

690, 725 n.30 (2009), que cita a P.P.D. v. Admor. Gen. De Elecciones, 

111 D.P.R. 199, 223 (1981) y a In re Caratini, supra. 

 Por su relación, atenderemos los errores segundo y tercero 

señalados en conjunto.  

El Municipio arguye que la falta grave (1) se cometió en un grado 

mayor y que hubo prueba de la falta grave (54) imputada.36 Sin embargo, 

un análisis puntilloso de la evidencia oral y documental no logra probar 

ningún grado de intención de defraudar al erario en el cobro de horas no 

trabajadas. Indudablemente, el policía municipal Vázquez Pagán actuó de 

manera negligente, en contra de disposiciones éticas, pero aclaró bajo 

juramento que fue por error involuntario. Incluso explicó el origen de la 

discrepancia al admitir que utilizó la hoja de asistencia de su compañero. 

No debe pasarse por alto, además, que el registro durante las fiestas 

patronales fue atropellado y el horario irregular. Se utilizaron varios 

métodos de registro: desde una hoja suelta hasta al menos dos libros, el 

del Polígono y el de Villa Esperanza. Además, en más de una década 

prestando servicios a la Policía Municipal, el recurrido nunca había tenido 

un señalamiento como éste. Coincidimos con la determinación de la CIPA 

que al completar la hoja de asistencia medió negligencia y no el grado de 

intencionalidad que acarrea el texto de la falta grave (54). Sobre este 

señalamiento en particular ni siquiera hubo prueba preponderante.  

Al concluir que la falta grave (1) fue cometida y conforme con el 

Reglamento de la Policía Municipal, el cual dispone varios tipos de 

sanciones, la CIPA modificó la destitución por una suspensión de empleo 

y sueldo de noventa días, por esta ser más proporcional a la falta 

imputada y probada. Su determinación, asentada en la prueba desfilada, 

fue razonable. Los errores no fueron cometidos. 

                                                 
36

 La falta grave (34) fue totalmente descartada, incluso desde la vista informal, y así fue 
demostrado en la vista en su fondo, cuando se afirmó fuera de toda duda que el 
documento nunca fue alterado.  
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Finalmente, el Municipio aduce que la CIPA incidió al omitir incluir 

ciertas determinadas de hechos, a saber: (a) la existencia de dos libros de 

entrada y salida en el periodo laboral pertinente; (b) que en esos libros se 

anotaba la asistencia de los policías municipales que laboraron en las 

fiestas patronales; (c) que el agente Vázquez Pagán otorgó una 

declaración jurada; (d) que el recurrido mintió al decir que no había libros 

de registro; (e) que no existe una determinación de credibilidad del policía 

municipal Vázquez Pagán porque este no prestó testimonio en la vista. 

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, al impugnar la 

apreciación que el organismo administrativo hace de la prueba debe 

fundamentarse con otra prueba relevante que menoscabe la 

razonabilidad de la decisión recurrida. El Municipio de Carolina no explicó 

cómo los hechos mencionados reducen el valor probatorio de la evidencia 

que la CIPA tomó en cuenta. La declaración jurada del recurrido es parte 

del expediente administrativo y es ahí precisamente donde admite la 

comisión de la falta grave (1), por lo cual se ordenó la sanción de 

suspensión de tres meses. Como ya mencionamos, ni de la prueba 

testimonial que trajo el Municipio ni de la totalidad del expediente 

administrativo se puede colegir que haya habido el grado de intención que 

ameritara la expulsión del recurrido. Es sabido que si existe evidencia 

sustancial para sostener las determinaciones de hechos, las conclusiones 

de derecho son razonables y no existe error manifiesto, prejuicio o 

parcialidad, este foro revisor no debe intervenir con la determinación 

adoptada en el foro administrativo.  

El recurrente no derrotó la deferencia que merece la decisión que 

emitió la CIPA. El Municipio no demostró que existiera otra prueba en el 

expediente administrativo que menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia sustancial en que se fundamenta la resolución recurrida. 

Tampoco pudo establecer que se haya incurrido en una interpretación 

errónea del derecho aplicable.  

Por ende, la resolución recurrida debe confirmarse. 
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IV. 

 Por los fundamentos expresados, los cuales hacemos formar parte 

de esta sentencia, confirmamos la resolución recurrida. 

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

Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


