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Sobre: 
DESTITUCIÓN 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente   

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25  de  octubre de 2017. 

Comparece el señor Lulio A. Collazo Cartagena, mediante un 

recurso de revisión judicial presentado el 5 de julio de 2017, en el 

que solicitó la revisión de una Resolución emitida por la Comisión 

de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). En el 

dictamen impugnado, la CIPA confirmó la medida disciplinaria de 

destitución impuesta por el Alcalde del Municipio de Villalba en 

contra del recurrente. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida. 

I. 

 El señor Collazo Cartagena se desempeñaba como teniente 

en la Policía Municipal de Villalba. El 10 de septiembre de 2012, el 

recurrente publicó en la red social Facebook una foto de un recibo 

oficial de gasolina de la Gasolinera Total con el siguiente 

comentario: “Ahora nos racionan la gasolina con el pretexto de 
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que está cara. ¿Cuántas excusas más tienen bajo la manga?????”. 

Esta publicación se realizó mientras el señor Collazo estaba en su 

horario de trabajo.  

Por los hechos anteriormente narrados, se presentó una 

querella en contra del recurrente el 10 de octubre de 2012. Como 

consecuencia, el 11 de octubre de 2012, el señor Collazo fue 

suspendido de su empleo por el Alcalde del Municipio de Villalba. 

El caso fue referido a investigación administrativa por el 

Tnte. Otilio Matos Torres. El 19 de diciembre de 2012, el Oficial 

Investigador rindió un Informe en el que determinó que el señor 

Collazo cometió las faltas graves 1, 12, 14, 18 y 39 del Artículo 

23 del Reglamento de Personal de la Policía Municipal de Villalba, 

así como las faltas leves 14 y 23 del Artículo 33 del mismo 

Reglamento. En consecuencia, se recomendó la expulsión del 

señor Collazo de la Policía Municipal de Villalba. El 3 de enero de 

2013, se le notificó el documento “Formulación de Cargos” por 

cometer las faltas antes citadas. 

Inconforme, el recurrente solicitó una vista informal ante el 

Oficial Examinador del Municipio de Villalba. La vista se celebró el 

9 de abril de 2012. Durante la vista, el recurrente aceptó que 

publicó el boleto de gasolina y los comentarios en la red social 

porque entendía que lo amparaba su derecho a la libre expresión. 

El Oficial Examinador analizó la prueba documental, así como los 

testimonios vertidos en la vista y recomendó la expulsión del 

señor Collazo como teniente de la Policía Municipal de Villalba. 

Dicha sanción estaba sustentada por las disposiciones del 

Reglamento de la Policía Municipal de Villalba. 

Así las cosas, el recurrente presentó una apelación ante la 

CIPA. La agencia recurrida celebró una vista de novo el 9 de 

agosto de 2016. El 31 de mayo de 2017, la CIPA notificó la 
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Resolución objeto de este recurso. La agencia declaró no ha lugar 

la apelación presentada por el recurrente pues concluyó que el 

recurrente cometió todas las faltas imputadas. El recurrente 

presentó una moción de reconsideración el 20 de junio de 2017 la 

cual no fue considerada por la agencia. 

Así las cosas, el señor Collazo Cartagena interpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

 Erró la Comisión de Investigación y 

Procedimiento Administrativo al confirmar la decisión 

del Municipio de Villalba al no considerar que el 
apelante tenía 22 años de servicio. 

  
 Erró la Comisión de Investigación y 

Procedimiento Administrativo al considerar el hecho de 
entrar a las redes como si el apelante hubiera cometido 

un delito grave. 
 

 Erró la Comisión de Investigación y 
Procedimiento Administrativo al no haberle concedido 

el terminar la vista administrativa, porque se detuvo el 
apelante aceptó una reprimenda de tres (3) meses por 

su imprudencia al publicar en las redes sociales por 
varios minutos el hecho del recibo de la gasolina. 

 

 Erró la Comisión de Investigación y 
Procedimiento Administrativo porque el castigo es 

cruel e inucítado (sic) con relación al hecho acaecido. 
 

 Por su parte, el Municipio de Villalba presentó su alegato el 

4 de agosto de 2017 en el que alegó que el recurso debía 

desestimarse pues el apelante no presentó una transcripción de la 

prueba testifical presentada ante la CIPA. En virtud de ello, el 

Municipio alegó que el recurrente no perfeccionó su recurso. En la 

alternativa, sostuvo que las repetidas admisiones del recurrente 

sobre los hechos justifican la sanción impuesta. Tildó los 

argumentos del recurrente como impertinentes e improcedentes, 

y un intento de justificar sus actos. Finalmente, alegó que la 

sanción impuesta es correcta en derecho. 

Evaluados los argumentos de las partes, resolvemos. 
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II. 

Revisión judicial  

 
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 del 30 de junio de 20171 

[en adelante, “LPAU”], delimita el alcance de la revisión judicial 

de las decisiones administrativas.  Dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas por 

el tribunal si se basan en evidencia sustancial que obre en el 

expediente administrativo; mientras que las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos. Sección 4.5 de la 

LPAU, supra.  Cónsono con esta normativa, los tribunales 

revisores deben examinar si la determinación administrativa está 

fundamentada en la prueba o si, por el contrario, es incompatible 

con esta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 

425, 437 (1997).  Cuando la interpretación de los hechos es 

razonable, los tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio 

de la agencia y no sustituirlo por el suyo.  Pérez Vélez v. VPH 

Motors, Corp., 152 DPR 475, 490 (2000).  No obstante, si luego 

de un estudio y análisis ponderado el tribunal descubre que la 

determinación administrativa trastoca valores constitucionales o 

resulta arbitraria e irrazonable, podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el suyo y revocar el dictamen cuestionado. Íd.   

Cabe recordar que los procedimientos y las determinaciones 

administrativas están revestidos de una presunción de corrección 

y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 

232, 244 (2007); Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 

(2006).  Es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran 

peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las 

                                                 
1 La Ley 38-2017 derogó la Ley 170 del 12 de agosto de 1988. 
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agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que 

administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. 

de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  Ello, en consideración 

de la experiencia y el conocimiento especializado que poseen 

sobre los asuntos que les han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 

116, 122 (2000).  No obstante, lo anterior no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. “Por el contrario, 

los tribunales tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra 

posibles actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias de 

las agencias.” Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 

DPR 867, 884 (2010).    

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Id. 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

(CIPA) 

La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

(CIPA) La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según 

enmendada, 1 LPRA sec. 171 et seq., creó la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que es un 

organismo independiente facultado con poderes cuasijudiciales 

que interviene "con los casos en que se impute mal uso o abuso 

de autoridad a cualquier agente del orden público, agente de 

rentas internas o cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva 

autorizado para efectuar arrestos". Torres Rivera v. Policía de PR, 
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2016 TSPR 224, op. res. 24 de octubre de 2016; González y otros 

v. Adm. De Corrección, 175 DPR 598, 607 (2009). La CIPA puede 

ejercer sus funciones en primera instancia o en apelación. 1 LPRA 

sec. 172. En su función como cuerpo apelativo, revisará las 

actuaciones disciplinarias que realizan los jefes o directores sobre 

los funcionarios comprendidos por la ley. Torres Rivera v. Policía 

de PR, supra. En lo pertinente, el Art. 2(2) de la Ley 32, dispone 

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 

les haya impuesto cualquier medida disciplinaria en relación 
con actuaciones cubiertas por este capítulo [...] 1 LPRA sec. 

172(2). El Tribunal Supremo ha resuelto que la celebración 
de una vista ante la CIPA constituye un tipo de juicio de 

novo. Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 332 (2002); 
Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 765, 772 (1998).  

 
Lo anterior quiere decir que la CIPA, a base de la prueba 

que se le presente, así como del expediente ante el organismo 

administrativo revisado, puede hacer determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho nuevas y distintas a las que hiciera el 

organismo apelado. Las determinaciones de hecho que hace la 

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

judicial. En este sentido, la vista es equivalente a un juicio en sus 

méritos. Ramírez v. Policía de P.R., supra, pág. 334. 

La CIPA puede modificar la sanción impuesta, ya sea para 

aumentarla, disminuirla o eliminarla. Podrá imponer cualquier 

sanción que la autoridad facultada para sancionar hubiese podido 

imponer. 1 LPRA sec. 172; Ramírez v. Policía de P.R., supra, pág. 

333; Arocho v.Policía de P.R., supra, pág. 771. 

Ley de la Policía Municipal 

La Ley de la Policía Municipal, Ley 19 del 12 de mayo de 

1977, según enmendada, establece que los Alcaldes tienen la 
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facultad legal de establecer la organización y administración de la 

Policía Municipal, así como las obligaciones, responsabilidades y 

conducta de sus miembros, mediante un reglamento en el que se 

determinen las faltas graves o leves que conlleven acciones 

disciplinarias y sus correspondientes sanciones o penalidades. 

Véase 21 LPRA secs. 1065, 1068 y 1069. El castigo a imponerse 

por faltas graves podrá ser uno de los siguientes: expulsión 

permanente, degradación o suspensión del cuerpo, sin sueldo por 

un periodo no mayor de tres meses. Sec. 10 de la Ley Núm. 19, 

supra, 21 LPRA sec. 1070. 

En lo pertinente a este caso, al recurrente se le imputó las 

siguientes faltas establecidas en el Reglamento de la Policía 

Municipal de Villalba: 

Falta Grave Número 1: 

Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, 

parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes y 

responsabilidades. 

Falta Grave Número 12: 

Asumir conductas o actitudes en el servicio que afecten el 

Cuerpo de la Policía Municipal, tales como, pero no limitadas a 

ellas: 

Inciso B: Actitud de falta de compromiso con su trabajo. 

Falta Grave Número 14:  

Utilizar las facultades de su cargo, puesto, o rango, fondos 

o propiedades públicas para un fin privado o personal. 

Falta Grave Número 18: 

Abandonar el servicio, entendiéndose esto como una de las 

siguientes actuaciones u omisiones: 

(d) Utilizar estando en servicio, cualquier equipo, medio de 

comunicación, libros, revistas o documento, o artefactos 
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electrónicos que sean propiedad personal o no sean oficiales, los 

cuales puedan distraer la atención a las tareas que debe cumplir. 

Falta Grave Número 39: 

Dar a la publicidad o hacer entrega de documentos oficiales, 

registros, informes en poder de la Policía Municipal, sin la debida 

autorización. 

Falta Leve Número 14: 

Hacer uso no autorizado o mal uso de equipo, propiedad, 

documentos o valores del Municipio o del Gobierno Federal. 

Falta Leve Número 33: 

(c) Generar o recibir llamadas personales estando en 

servicio a través de teléfonos celulares personales o de teléfonos 

oficiales, excepto que sean de emergencia y que estén autorizadas 

por un supervisor.  

III. 

 El recurrente señaló cuatro errores cometidos por la CIPA 

que versan sobre la improcedencia de la sanción disciplinaria 

impuesta por el Municipio de Villalba en su contra. 

Particularmente, que no se tomó en consideración sus años de 

servicio al cuerpo policiaco, que no se aceptó su propuesta de 

medida disciplinaria (tres meses de suspensión de empleo y 

sueldo) y que la expulsión constituye un castigo cruel e inusitado. 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los errores en 

conjunto. 

 De entrada, cabe destacar que el señor Collazo admitió los 

hechos que dan pie a su proceso disciplinario. De modo que, no 

existe controversia de hechos sobre lo sucedido. El recurrente 

entró a su página de Facebook durante horas laborables y colocó 

una foto de un recibo oficial de gasolina con la expresión: “Ahora 
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nos racionan la gasolina con el pretexto de que está cara. 

¿Cuántas excusas más tienen bajo la manga?????”.  

 Luego de evaluar cuidadosamente las faltas imputadas a la 

luz de la ley y el reglamento aplicable, concluimos que todas las 

faltas se cometieron. Los argumentos esbozados por el recurrente 

en su escrito se limitan a justificar su conducta. Primero, alegó 

que no causó daños porque el alcalde fue reelecto, que sus hechos 

no imputan un delito y que la sanción es muy severa. El recurrente 

alega que se debe tomar en consideración los 22 años de servicio 

como un atenuante en la imposición de la medida disciplinaria. Al 

contrario, sus años de servicio y su rango de teniente le otorgan 

un conocimiento cabal de las normas y el Reglamento de la Policía 

Municipal. 

 Por otro lado, el recurrente alega que su publicación tenía el 

propósito de expresar una “preocupación” legítima por supuestas 

restricciones en el despacho de gasolina para la patrulla. 

Ciertamente, el método utilizado para expresar su preocupación 

fue incorrecto. Como teniente con 22 años de experiencia, debió 

utilizar los canales internos dentro de la policía municipal. 

 Tanto la ley como el reglamento facultan a un Alcalde a 

destituir de su puesto a un policía que haya cometido, al menos, 

una falta grave. En este caso, concluimos que se probaron todas 

las faltas graves y leves imputadas. 

La CIPA celebró un juicio de novo mediante el cual aquilató 

nuevamente toda la prueba documental y testifical. Luego de 

dicho análisis, encontró probadas todas las faltas graves 

imputadas. Existe una presunción de corrección a favor de las 

determinaciones administrativas. Los tribunales apelativos 

debemos deferencia a dichas determinaciones salvo que la 

decisión sea arbitraria e irrazonable. Esto no sucedió en este caso. 
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El recurrente admitió los hechos, las faltas quedaron probadas y 

la sanción es correcta en derecho. 

IV. 

 En mérito de lo anterior, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

Notifíquese. 

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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


