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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2017. 

El recurrente, teniente Radamés Rivera Colón (teniente Rivera 

Colón) nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por la 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) el 21 

de septiembre de 2016, notificada el 16 de febrero de 2017 y puesta 

en el correo el 17 de febrero de 2017. Mediante esta, la CIPA modificó 

el castigo impuesto al teniente Rivera Colón para aumentarlo de 

noventa (90) días de suspensión de empleo y sueldo a expulsión.   

Luego de evaluar los planteamientos de ambas partes 

comparecientes, los documentos acompañados a sus escritos y la 

transcripción de la prueba oral vertida en la vista administrativa, 

estamos en posición de resolver. Veamos. 

 

 

I 
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Por hechos ocurridos entre el 18 y 19 de octubre de 2014, el 

teniente Rivera Colón, empleado de la Policía Municipal de San 

Juan, fue suspendido de empleo y sueldo por noventa (90) días, a 

partir del recibo de una comunicación fechada el 12 de febrero de 

2016, suscrita por el Administrador de la Ciudad, señor Andrés R. 

García Martinó, y tras haber sido apercibido de su derecho a 

solicitar una vista de apelación ante la CIPA. Tal suspensión se debió 

a la supuesta conducta indisciplinada e insubordinada  exhibida por 

el teniente Rivera Colón al dirigirse a la Alcaldesa de San Juan, Hon. 

Carmen Yulín Cruz Soto. Se le imputaron faltas al Artículo 4.06 (11), 

(14), (16) y (19); y al Artículo 4.16 (b) (A) (2), (15), (18, (43), (54) y (57) 

del Reglamento de la Policía Municipal de San Juan. 

Inconforme con la determinación, el 4 de marzo de 2016, el 

teniente Rivera Colón presentó Apelación ante la CIPA. El 26 de abril 

de 2016, el Municipio presentó Contestación a la Apelación, en la 

que justificó la sanción impuesta. Luego de varios trámites 

procesales, el 21 de septiembre de 2016, se celebró la vista ante la 

CIPA. El Municipio presentó los testimonios del agente Luis A. 

Rivera Morales (escolta de la Alcaldesa), de la sargento Yetzenia 

Figueroa Figueroa, del agente Rafael Escalera Rivera, del   

Subcomisionado de la Policía Municipal de San Juan, Raymond A. 

Ferrer Silva, y el del apelante, teniente Rivera Colón. 

Sometido el caso por las partes, y luego de evaluar y analizar 

la prueba testifical y documental desfilada durante la vista en su 

fondo, así como el expediente del caso, la CIPA emitió la Resolución 

recurrida,1 en la que formuló las Determinaciones de hechos que 

transcribimos a continuación:  

1. Para el 2016, año en el que fue suspendido, el apelante 
Radamés Rivera Colón #4-893, laboraba en la Policía 
Municipal de San Juan, en donde ostentaba el rango de 
teniente y se encontraba adscrito al Negociado de 
Operaciones de Campo. 
 

                                                 
1 Notificada el 16 de febrero de 2017y puesta en el correo el 17 de febrero de 2017. 
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2. El 19 de octubre de 2014, alrededor de la medianoche, la 
Honorable Carmen Yulín Cruz, Alcaldesa de San Juan, llegó 
al cuartel de la Policía Municipal de Río Piedras, acompañada 
de su escolta, el Agte. Luis A. Rivera Morales #31123. Esa 
madrugada, el apelante fungía como S3, es decir, era el 
oficial de mayor autoridad y supervisor de la zona de Río 
Piedras en el turno que comenzaba a las 7:00 p.m. el 18 de 
octubre de 2014 hasta las 3:00 a.m. del 19 de octubre de 
2014. 
 
3. Mientras la Alcaldesa y su escolta entraban al cuartel, el 
apelante se encontraba afuera dialogando con otro policía 
municipal. Ninguno de ellos se acercó a ella ni le dirigió la 
palabra en ese momento. 
 
4. La Alcaldesa entró al cuartel, en donde saludó a los allí 
presentes y conversó con la agente que fungía de retén. El 
apelante y el otro policía permanecían en las afueras del 
cuartel conversando. La Alcaldesa entonces le preguntó a su 
escolta Rivera Morales #31123, si los funcionarios que 
estaban en el exterior eran un teniente, a quien identificó 
como  el apelante, pero que desconocía quién era la otra 
persona.  
 
5. Acto seguido, la Alcaldesa salió e inició una conversación 
con el teniente y el otro caballero que le acompañaba. Este 
último le dijo que él era policía, pero que no estaba adscrito 
allí a Río Piedras, que había pasado a saludar a un amigo. 
Entonces, ella le preguntó al apelante, que si al haberse 
percatado de que ella había llegado al cuartel, si no le había 
dado curiosidad de saber por qué ella estaba allí o si 
necesitaba algo. El apelante le respondió sarcásticamente 
“tal vez”. Luego le dijo a ésta que el Comisionado había dado 
instrucciones de que si la Alcaldesa llegaba, que no la 
saludaran. 
 
6. La Alcaldesa le preguntó al apelante si él estaba consciente 
de que ella era su comandante en jefe y él le contestó molesto 
“quizás”.  
 
7. De inmediato, la Alcaldesa, quien continuaba 
acompañada de su escolta, interrumpió la conversación y 
llamó al Sr. Guillermo Calixto Rodríguez, Comisionado de la 
Policía Municipal de San Juan, a quien le solicitó que se 
presentara al cuartel de Río Piedras. 
 
8. El Comisionado llegó y también se personó allí la Sgto. 
Mun. Yetsenia Figueroa Figueroa #5-1034, a quien le 
solicitaron desde el Centro de Mando que fuera al cuartel del 
Río Piedras. 
 
9. Delante de la sargento Figueroa Figueroa, del apelante, del 
escolta Rivera Morales #31123, entre otras personas 
presentes, la Alcaldesa le preguntó al Comisionado si había 
dado la instrucción de que si ella llegaba, que no se le 
acercaran, que no fuesen donde ella. El Comisionado 
contestó que no, que no había dado esa instrucción. El 
apelante, en un tono airado, gesticulando, comenzó a 
contradecir a la Alcaldesa cambiando entonces su versión de 
la instrucción que alegaba le había sido impartida por el 
Comisionado. Comenzó a decir que lo que decía la Alcaldesa 
no era correcto, que él le había dicho a ella, que por un 
incidente con unas patrullas que fueron a una actividad en 
la que ella estaba el Comisionado había ordenado que no 
fueran donde ella estuviera, a menos que ella lo solicitara. 
En más de una ocasión, el apelante, molesto, en voz alta, 
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interrumpió a la Alcaldesa, para desmentirla, expresando 
“eso no fue lo que yo dije”. El Comisionado le ordenó en 
varias ocasiones al apelante que se tranquilizara mientras 
reiteraba que no había impartido la orden de no acercarse a 
ella y de no saludarla. La Alcaldesa, ante el desorden 
provocado por el apelante, le expresó que era un 
insubordinado.    
 
10. Mientras se daba la discusión, el ambiente se tornó 
tenso. El Comisionado le solicitó al apelante que le entregara 
su arma, a lo que éste se negó, solicitándole que fuera él, 
quien se la removiera de la cintura. En tres ocasiones le 
requirieron el arma y voluntariamente no la entregó. 
 
11. Entonces, el agente Rivera Morales #31123, ante tanta 
hostilidad de parte del apelante, temió por la seguridad de la 
Alcaldesa, la removió del área donde estaba Rivera Colón #4-
893 y luego se la llevó del cuartel. 
 
12. Finalmente, el Comisionado le ocupó el arma al apelante, 
le ordenó que rindiera servicio y lo citó para reunirse en su 
oficina el lunes siguiente. 
  

Ante tales determinaciones de hechos, la CIPA resolvió que el 

teniente Rivera Colón había cometido las faltas graves del Artículo 

4.16 (b) (A) (2), (15), (18), (43), (54) y (57) del Reglamento de la Policía 

Municipal de San Juan.2 A tales efectos, concluyó que el teniente 

Rivera Colón desplegó un comportamiento indisciplinado, 

desordenado, beligerante, insubordinado, en el que le faltó el respeto 

a la persona y al puesto de la Alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Agregó 

que el teniente Rivera Colón había levantado el tono de la voz, 

interrumpido y gesticulado de manera agresiva, en un claro reto a 

la autoridad del Comisionado de la Policía Municipal (Comisionado) 

y de la Alcaldesa, sin que hubiera existido razón alguna para ello. 

De igual manera, recalcó que el teniente Rivera Colón se negó a 

                                                 
2 Los referidos incisos del Artículo 4.16 (b) (A) establecen:  
(2) Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o 

negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidades.  

(15) Desacatar y desobedecer órdenes legalmente tramitadas en forma verbal o 

escrita por cualquier superior o funcionario civil de la Policía con autoridad para 

ello o realizar actos de insubordinación o indisciplina.  
(18) Jurar o suscribir cualquier documento alterando o falseando los hechos.  

(43) Declarar falsamente o influir a declarar falsamente a otra persona ante un 

magistrado, oficial investigador, organismo judicial o cuasi judicial, asesor legal o 

ante cualquier funcionario investido de autoridad para requerir dicha declaración.  

(54) Insubordinarse, es decir, incumplir con directrices legales emitidas, en forma 

verbal o escrita, a sabiendas y sin causa justificada alguna.  
(57) Negarse a entregar su arma de reglamento cuando así le sea requerido por 

un superior en rango con autoridad para ello. 
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entregar su arma de reglamento, requiriéndole al Comisionado, de 

manera desafiante, que si la quería que la tomara él.  

Por otro lado, la CIPA expresó no haber concedido credibilidad 

a las alegaciones de represalias del teniente Rivera Colón, puesto 

que las actuaciones de la Alcaldesa revelaron que esta desconocía 

su identidad. Por último, la CIPA apuntó que el propio teniente había 

admitido que la situación se había vuelto tensa, declaración que fue 

corroborada por la afirmación del escolta Luis A. Rivera Morales 

cuando expresó que se llevó a la Alcaldesa del lugar.  

Así, la CIPA coligió que la conducta del teniente Rivera Colón 

denotaba su incapacidad para cumplir con sus deberes y pertenecer 

a un cuerpo policiaco regido por un sistema jerárquico de rangos, 

así como de proteger la seguridad de la Alcaldesa. Además, subrayó 

que durante la vista administrativa, el teniente Rivera Colón había 

desplegado un pobre control de sus emociones y un resentimiento a 

la autoridad. Por ello, concluyó que el teniente Rivera Colón no era 

merecedor de pertenecer al cuerpo de la Policía Municipal de San 

Juan. En consecuencia, modificó el castigo para aumentarlo de 

noventa (90) días de suspensión de empleo y sueldo a expulsión.      

Como resultado de la anterior determinación, el 16 de febrero 

de 2017, el Comisionado del Departamento de Policía y Seguridad 

Pública del Municipio, señor Guillermo Calixto Rodríguez, le notificó 

al teniente Rivera Colón la decisión de relevarlo de su puesto y 

expulsarlo del cuerpo de la Policía Municipal de San Juan, efectivo 

el 24 de febrero de 2017. 

Inconforme con el dictamen, el 8 de marzo de 2017 el teniente 

Rivera Colón solicitó la reconsideración del dictamen. Dicha petición 

fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida y notificada 

el 23 de marzo de 2017.  
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Insatisfecho, el 24 de abril de 2017, el teniente Rivera Colón 

compareció ante este Tribunal mediante recurso de revisión 

administrativa y adujo los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró la CIPA en su Resolución en vista de que al apelante 
recurrente nunca le dieron una orden que incumpliese.  
 
2. Erró la CIPA en su apreciación de la prueba en vista de 
que la prueba presentada y más confiable, la de la sargento 
Yetzenia Figueroa, demostró el que el comportamiento del 
apelante-recurrente fue uno normal. 
 
3. Violó el debido proceso de ley la CIPA al permitir entrar al 
Registro y tomar como hechos versiones dadas por personas 
que no fueron testigos en el caso y la parte apelante no pudo 
contrainterrogar. 
 
4. La decisión de la CIPA viola la Ley 230-2006. 
 

 En síntesis, adujo que la CIPA erró al aumentar la medida 

disciplinaria impuesta, puesto que la prueba testifical no sostiene la 

decisión así emitida. El teniente Rivera Colón señaló que la sanción 

de expulsión fue una irrazonable y desproporcional a la conducta 

sancionada. Por tanto, requirió la restitución a su puesto, con el 

pago de los haberes dejados de percibir.  

El 18 de agosto de 2017, el Municipio Autónomo de San Juan 

presentó Alegato en oposición a recurso de revisión administrativa. 

En este, afirmó que las determinaciones de hechos emitidas por la 

CIPA están sustentadas por el récord.      

II 

En virtud de la Ley Núm. 32, aprobada el 22 de mayo de 1972, 

(Ley Núm. 32), según enmendada, 1 LPRA sec. 171 et seq., la 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) fue 

creada 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, agente de rentas internas o cualquier 

otro funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado a realizar arrestos. 

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

Supte. Policía de P.R., 146 DPR 247, 263 (1998). 
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En cuanto a dicho foro, específicamente el Tribunal Supremo 

ha expresado que: 

[La CIPA] [a]ctuará como cuerpo apelativo con jurisdicción 
exclusiva para oír y resolver apelaciones interpuestas por los 
funcionarios públicos cubiertos por este capítulo, cuando el 
jefe o director, del organismo o dependencia de que se trata 
le haya impuesto cualquier medida disciplinaria en relación 
con actuaciones cubiertas por este capítulo, o con faltas leves 
en que se haya interpuesto 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.  

 
González y Otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 597, 608 (2009). 

(Énfasis original). 
 

Así, la vista celebrada ante la CIPA es una especie de juicio de 

novo, pues 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. Es 

decir, la CIPA tiene facultad para recibir prueba y hacer sus propias 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho sobre el 

asunto que revisa. Arocho v. Policía de P.R., supra, pág. 772; Artículo 

2 de la Ley Núm. 32, 1 LPRA sec. 173.  De tal manera, 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. Además, las determinaciones de hecho 

de la CIPA están sujetas, únicamente, al limitado ámbito de revisión 

judicial, por lo que, en este sentido, es equivalente a un juicio en 

sus méritos. Véase, Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 334 

(2003); Román Ruiz v. E.L.A., 150 DPR 639, 646-647 (2000). 

A su vez, la decisión de la CIPA, por corresponder a una 

determinación administrativa final, está sujeta a revisión por parte 

de este Tribunal.  Ramírez v. Policía de P.R., supra, pág. 

338.  Cónsono con ello, es norma reiterada que las decisiones de los 

organismos administrativos gozan de la mayor deferencia por parte 

de los tribunales, al igual que las conclusiones e  interpretaciones 
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de dichos foros. O.E.G. v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 225-227 

(2013); Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); García 

Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). Esta deferencia se debe a 

que la agencia cuenta con el conocimiento experto y la experiencia 

especializada en los asuntos que les son encomendados, por lo que 

sus determinaciones están cobijadas de una presunción de legalidad 

y corrección. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276-

278 (2013); Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 DPR 254 (2007); Mun. 

San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). Es por ello que la revisión judicial 

ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable. López Borges v. Adm. de Corrección, 

185 DPR 603, 626 (2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998 (2008); Camacho Torres v. AAFET, supra. 

De otra parte, la sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU) dispone que “[l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo. Las conclusiones de derecho 

serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 3 LPRA sec. 

2175. Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 

centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba; y (3) si las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012); Gutiérrez Vázquez 

v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007); P.R.T.C. Co. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 281 (2000).  

La deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando ha errado en la aplicación o 
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interpretación de leyes o reglamentos; y/o cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, arbitraria o ilegal. Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, supra, pág. 359; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 80 (1999). Si un tribunal no se encuentra ante alguna 

de las situaciones anteriormente mencionadas, aunque exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, debe sostenerse la 

seleccionada por la agencia. Véase, Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por 

las agencias administrativas están investidas de una presunción de 

regularidad y corrección, los tribunales apelativos no intervendrán 

con las mismas, siempre y cuando éstas estén sostenidas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, 

evaluado en su totalidad. González Segarra v. CFSE, supra; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 1290-1291 (2008); Rivera 

Concepción v. A.R.PE., 152 DPR 116, 123 (2000); Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). La evidencia 

sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.3 

Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); 

Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 (1999); Hilton Hotels v. 

Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). Por ello, quien 

impugne las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

                                                 
3 En lo que se refiere al quantum de la prueba en los procedimientos 

administrativos, el Tribunal Supremo ha establecido que de ordinario es aplicable 

el estándar de preponderancia de la prueba, salvo se trate de un procedimiento 
disciplinario en el que se aplicará un quantum intermedio o de prueba clara, 

robusta y convincente. Departamento de la Familia v. Cacho González, 188 DPR 

773, 792 (2013); In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 584 (2001). Lo anterior se 

debe a que los procedimientos disciplinarios versan sobre el derecho fundamental 
del empleado a ganarse el sustento, lo que exige un criterio más riguroso que el 
de la preponderancia de la prueba.  In re García Aguirre, 175 DPR 433, 441 

(2009).  Así lo dejó establecido el Tribunal Supremo en In re Caratini Alvarado, 

supra. 
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administrativa. Siendo así, el expediente administrativo constituye 

la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la ulterior revisión judicial. O.E.G. v. Santiago 

Guzmán, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002); 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra; Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409, 431 (2003).  

El propósito principal de la doctrina de evidencia sustancial 

es evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo por 

el del tribunal revisor. P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 (2005). 

El peso de la prueba descansa, como indicamos, sobre la parte que 

impugna la determinación administrativa. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. 

J.P., 147 DPR 750, 771 (1999). Además, debe 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 que tuvo ante su 

consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, supra. 

Por su parte, las conclusiones de derecho, tal y como surge de 

la sección 4.5 de la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos sus 

aspectos. Sin embargo, ello no significa que al ejercer nuestra 

función revisora, se pueda descartar liberalmente las conclusiones 

e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por 

el propio. “Al evaluar los casos es necesario distinguir entre 

cuestiones de interpretación estatutaria, en la que los tribunales son 

especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia 

administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 

(1990). El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente en aquellas ocasiones que 

no encuentre una base racional que fundamente o apoye la 

actuación administrativa. No obstante, es axioma judicial que ante 

la prueba pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en 
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igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está facultado para 

apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. Dye-Tex P.R., 

Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662 (2000); J.R.T. v. Línea 

Suprema, Inc., 89 DPR 840, 849 (1964).  

La deferencia judicial en la revisión de determinaciones 

administrativas no conlleva la renuncia de este tribunal a su función 

revisora. Simplemente, define el carácter limitado de dicha función 

a casos apropiados. La deferencia reconocida no equivale a la 

abdicación de la función revisora del tribunal en aquellas instancias 

adecuadas y meritorias, como resulta ser cuando la agencia ha 

errado en la aplicación de la ley. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 

DPR 85, 94 (1987).  

A la luz de este marco jurídico, resolvemos. 

III 

Por encontrarse relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los señalamientos de error formulados por el recurrente. 

La controversia medular en este caso consiste en determinar si la 

evidencia sustancial en el expediente administrativo sustenta la 

decisión de la CIPA de aumentar el castigo impuesto al teniente 

Rivera Colón de noventa (90) días de suspensión de empleo y sueldo 

a expulsión del cuerpo de la Policía Municipal de San Juan. 

De la transcripción del testimonio del agente Luis A. Rivera 

Morales (escolta), se desprende que entre el 18 y 19 de octubre de 

2014, pasada la medianoche, llegó y entró al cuartel del Río Piedras 

junto con la Alcaldesa.  Añadió que, a preguntas de la Alcaldesa, la 

retén de turno le contestó que el teniente Rivera Colón estaba a 

cargo. Este se encontraba frente al cuartel conversando con otro 

policía municipal. Entonces, la Alcaldesa salió del cuartel y se acercó 

a los policías.4 El escolta expresó que la Alcaldesa le preguntó 

                                                 
4 Transcripción de la vista, págs. 17-22. 
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directamente al teniente Rivera Colón si se había percatado de su 

presencia en el cuartel y que si no tenía curiosidad de investigar la 

razón de la visita. Este le respondió que sí se había percatado de su 

llegada y que “tal vez” sintió curiosidad por conocer el motivo de la 

visita, pero que no fue a saludarla porque el Comisionado de la 

Policía Municipal, Guillermo Calixto Rodríguez (Comisionado), había 

impartido instrucciones de que no se acercaran a la Alcaldesa a 

menos que ella lo requiriera. Luego, en respuesta a otra pregunta de 

la Alcaldesa, contestó que “quizás” reconocía que ella era su 

comandante en jefe. El testigo indicó, que ante tales circunstancias, 

la Alcaldesa llamó por teléfono al Comisionado para que acudiera al 

cuartel. Al llegar, y a raíz de la interpelación de la Alcaldesa, este 

dijo no haber impartido la instrucción que indicó el teniente Rivera 

Colón. Por su parte, el teniente Rivera Colón insistió en haber 

recibido la instrucción y, al hacer su reclamo, gesticuló con sus 

manos frente al Comisionado. Este le pidió que se tranquilizara. En 

ese momento, la Alcaldesa le indicó al teniente Rivera Colón que era 

un insubordinado. Entonces, el Comisionado le indicó al teniente 

Rivera Colón que entregara su arma de reglamento, rindiera el turno 

y se retirara del lugar. El escolta Rivera Morales señaló que el 

Comisionado repitió en tres ocasiones la orden al teniente Rivera 

Colón. En su lugar, el teniente le pidió al Comisionado que la tomara 

él, y así este lo hizo.5 En cuanto a la actitud del teniente Rivera 

Colón, el escolta Rivera Morales indicó que su rostro reflejaba 

molestia e incomodidad y que se expresaba con un tono de voz alto 

y sarcástico.6 Añadió que temió por la seguridad de la Alcaldesa y se 

la llevó del lugar.7  

                                                 
5 Transcripción de la vista, págs. 24-32. 
6 Transcripción de la vista, págs. 26-27. 
7 Transcripción de la vista, págs. 30-32. 
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Por su parte, la sargento Yetzenia Figueroa Figueroa, policía 

municipal, testificó que llegó al cuartel de Río Piedras a raíz de una 

orden recibida por el centro de mando. Allí, presenció la 

conversación habida entre la Alcaldesa, el Comisionado y el Teniente 

Rivera Colón. Básicamente, la testigo ofreció un testimonio muy 

similar al de la escolta Rivera Morales, respecto al tema de la 

conversación. Sin embargo, en cuanto a la actitud del teniente 

Rivera Colón, la sargento indicó que “él estaba normal”.8     

A continuación, declaró el agente retirado Rafael Escalera 

Rivera. Este especificó que, mientras se desempañaba como policía 

municipal, el 7 de febrero de 2014, recibió instrucciones del 

Comisionado a los efectos de que en cualquier actividad en la que la 

Alcaldesa estuviera presente, los policías municipales no se 

acercaran a ella, a menos que esta lo solicitara.9  

En cuarto lugar, testificó el Subcomisionado de la Policía 

Municipal, Raymond A. Ferrer Silva (Subcomisionado), quien 

informó haber estado a cargo de la investigación del caso. Según su 

testimonio, la Alcaldesa se molestó porque el teniente Rivera Colón 

no le brindó la atención correspondiente a una comandante en jefe 

de la policía municipal.10 Como parte de la pesquisa, el 

Subcomisionado le tomó declaraciones certificadas al agente Rivera 

Morales, al Comisionado Guillermo Calixto, a la sargento Yetzenia 

Figueroa Figueroa, al teniente Rivera Colón y a la retén de turno del 

cuartel esa madrugada,11 en relación con los hechos. Estos 

documentos fueron estipulados por las partes.12  

                                                 
8 Transcripción de la vista, pág. 58. 
9 Transcripción de la vista, págs. 62-63. 
10 Transcripción de la vista, págs. 72-73. 
11 Indicó que no recordaba el nombre de la retén de turno. Transcripción de la 

vista, pág. 76. 
12 El apelante objetó la inclusión en el registro de cualquier declaración jurada de 

la Alcaldesa o del Comisionado, por estos no haber comparecido a testificar a la 
vista. Transcripción de la vista, pág. 110. Por otra parte, en sus apéndices, las 

partes no incluyeron copia de la prueba documental estipulada.  
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Por último, ofreció testimonio el teniente Rivera Colón. 

Específicamente en cuanto al incidente en controversia, este señaló 

que entró en una confrontación con la Alcaldesa y esta lo llamó 

insubordinado.13 El agente admitió que la situación se tornó tensa 

y que le dijo a la Alcaldesa que “yo nunca he visto una Alcaldesa 

comportarse de esa manera. En un tono alto, … en un careo, en 

formar un issue de una situación [en la que] no se había reportado 

ningún delito”.14 En lo concerniente al momento en que el 

Comisionado el requirió que entregara su arma de fuego, el teniente 

Rivera Colón indicó que no se sintió seguro en medio de la situación, 

por lo que le quitó los seguros de retención a la vaqueta, levantó las 

manos y le pidió al Comisionado que tomara el arma.15 En su 

declaración, el agente Rivera Colón expuso que lo ocurrido obedecía 

a un acto de represalias, pues su esposa tenía un litigio por despido 

injustificado en contra del Municipio de San Juan.16   

Como se observa, la prueba oral presentada durante la vista 

demostró que el teniente Rivera Colón tuvo una confrontación con 

la Alcaldesa del Municipio de San Juan y con el Comisionado, en el 

cual el teniente levantó el tono de la voz, interrumpió a sus jefes y 

gesticuló con las manos hacia uno de ellos. La prueba reveló además 

que cuando el Comisionado le ordenó al teniente Rivera Colón que 

le entregara su arma de reglamento, este no ejecutó el acto conocido 

de entrega, sino que le pidió al Comisionado que la tomara de su 

vaqueta y este así lo hizo. Estos actos pueden entenderse como un 

comportamiento indisciplinado, desordenado y de insubordinación, 

por lo que las faltas atribuidas por la CIPA se sostienen 

razonablemente.  

                                                 
13 Transcripción de la vista, pág. 93. 
14 Transcripción de la vista, págs. 95-96. 
15 Transcripción de la vista, págs. 93-95. 
16 Transcripción de la vista, págs. 105-106. 



 
 

 
KLRA201700341 

 

15 

Sin embargo, concluimos que la prueba oral presentada 

resulta insuficiente para sostener la conclusión de derecho de que 

el recurrente observara una conducta lesiva y en detrimento de la 

Policía Municipal de San Juan, a tal punto que ameritara la sanción 

de expulsión del referido cuerpo. Es decir, a base de la totalidad de 

la prueba presentada, es irrazonable inferir que el incidente en 

controversia demostrara que el teniente Rivera Colón fuera incapaz 

de ejercer sus deberes como policía y, mucho menos, dejar de ser 

merecedor de pertenecer al cuerpo de la Policía Municipal.17 Por 

tanto, colegimos que la medida disciplinaria de expulsar al teniente 

Rivera Colón emitida por la CIPA fue una excesiva.     

Aunque reconocemos que la CIPA tiene facultad para imponer 

la sanción o medida que entendiera procedente al revisar la prueba 

de novo, su decisión debe ser una razonable a la luz de la prueba 

que se le presente. Si bien es cierto que el Reglamento de la Policía 

Municipal de San Juan, en su Sección 4.06(a) (2), establece que la 

comisión de una falta grave pudiera conllevar la expulsión del 

cuerpo, también se provee como posible sanción la suspensión de 

empleo y sueldo por un periodo no mayor de tres (3) 

meses.  Destacamos que de los testimonios vertidos en la vista ante 

la CIPA no demostraron que el teniente Rivera Colón hubiera 

cometido actos ofensivos o que denigraran el cuerpo policial al que 

pertenece.18  Por ello, concluimos que la sanción de suspensión de 

empleo y sueldo por noventa (90) días impuesto por el Administrador 

de la Cuidad, señor Andrés R. García Martinó, nos parecen más 

razonable que el castigo de la expulsión. 

Por consiguiente, resolvemos que no procedía modificar el 

castigo impuesto. En consecuencia, concluimos que procede revocar 

                                                 
17 Hay que señalar que los adjetivos que se utilizan en la Resolución para describir 

la conducta del teniente Rivera Colón no surgen de la transcripción de la prueba 

oral vertida en la vista administrativa. 
18 De los documentos que forman parte del recurso no se desprende si se trata de 

la comisión de una primera falta del teniente Rivera Colón.  
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la determinación recurrida y restituir la decisión del Municipio de 

San Juan de suspender de empleo y sueldo por noventa (90) días al 

teniente Rivera Colón.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida emitida por la CIPA el 21 de septiembre de 

2016 y notificada el 16 de febrero de 2017. En su consecuencia, se 

ordena al Comisionado del Departamento de Policía y Seguridad 

Pública del Municipio a reinstalar de inmediato al teniente Rivera 

Colón como miembro del cuerpo 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 

 
 
 


