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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2018. 

 La parte recurrente, el Municipio Autónomo de San Juan 

(Municipio), solicita la revisión de la Resolución emitida el 26 de 

octubre de 2017 por la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación (CIPA), según notificada el 13 de diciembre de 2017. 

Mediante el referido dictamen, la CIPA determinó ostentar la 

jurisdicción apelativa exclusiva para entender en los méritos de una 

apelación incoada por una ex-Policía Auxiliar del Municipio, quien 

impugna haber sido destituida de su puesto como medida 

disciplinaria.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la determinación recurrida.  

-I- 

 El 10 de enero de 2002, la señora Moraima Santiago Core (la 

recurrida o señora Santiago), fue destituida de su puesto como 

Policía Auxiliar en el Municipio de San Juan. Conforme surge de la 
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carta de despido que obra en el expediente, el Municipio basó la 

sanción en la recomendación emitida por la Comisión para Verificar 

Querellas y Asuntos de Personal del Municipio de San Juan. Dicho 

organismo determinó que el 19 de febrero de 2000, la señora 

Santiago agredió en dos ocasiones a una persona con la que había 

intervenido. Asimismo, se determinó que esta había inducido a que 

otra compañera mintiera sobre lo ocurrido con el fin de perjudicar a 

la persona intervenida.  

 De pertinencia al recurso que nos ocupa es la parte final de la 

carta de despido. Allí, en el último párrafo, el Municipio advirtió a la 

señora Santiago de su derecho a apelar la referida determinación 

ante la entonces existente Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal (JASAP) dentro del término de treinta 

(30) días siguientes al recibo de dicha carta. El 15 de febrero de 

2002, la señora Santiago presentó su apelación ante la JASAP.  

 Al cabo de varios años, el 5 de octubre de 2006, la Comisión 

Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

Servicio Público (CASARH) —organismo que para la fecha había 

sustituido a la JASAP— emitió una resolución en la que se declaró 

sin jurisdicción sobre la materia y, en consecuencia, desestimó la 

apelación. Según la CASARH, la señora Santiago se había 

desempeñado como un Policía Municipal, con autoridad para 

efectuar arrestos. Por tanto, resolvió que la jurisdicción exclusiva 

para atender su apelación pertenecía a la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA). Ello así, toda vez que 

correspondía a dicha agencia atender las apelaciones en casos de 

abuso de autoridad por parte de funcionarios municipales con 

autoridad para arrestar.  

 Surge de los autos que dicha resolución fue notificada el 23 

de marzo de 2007 al entonces representante legal de la señora 

Santiago, el Lcdo. José Valle Brenes, mediante correo certificado con 
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acuse de recibo. Sin embargo, por razones que no se desprenden del 

récord, dicha notificación fue devuelta por el Servicio Postal y nunca 

fue recibida por el abogado, ni la señora Santiago.   

 Transcurridos varios años, en el año 2015, la señora Santiago 

compareció ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) 

—agencia que sustituyó a la CASARH— y solicitó la renotificación de 

la mencionada resolución. Amparó su solicitud en los consabidos 

preceptos del debido proceso de ley, indicando que la notificación 

anterior había resultado inoficiosa y que ello le había impedido de 

ejercer su derecho de acudir ante la CIPA para ventilar su apelación.  

 El 17 de mayo de 2017 la CASP accedió al pedido y renotificó 

la resolución. Dicha notificación apercibió a la señora Santiago de 

su derecho a solicitar los remedios de la reconsideración y/o de 

instar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones, según dispone la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, infra.  

 No obstante, el 13 de junio de 2017, la señora Santiago optó 

por comparecer ante la CIPA a presentar su apelación. Notificado de 

lo anterior, el Municipio presentó una comparecencia especial ante 

la CIPA y solicitó la desestimación de la apelación por falta de 

jurisdicción sobre la materia. A tal extremo, indicó que era la JASAP 

(CASARH, y ahora CASP) la agencia con jurisdicción exclusiva para 

atender la apelación. Para fundamentar lo anterior, el Municipio 

adujo varios argumentos.  

 En primer término, aclaró que, distinto al puesto de Policía 

Municipal, el puesto de Policía Auxiliar no fue creado por la Ley de 

la Policía Municipal, infra, por lo que no le cobija el Reglamento de la 

Policía Municipal de San Juan. Por el contrario, indicó que dicho 

puesto fue creado bajo el Código de Seguridad Pública del Municipio 

de San Juan (Código de Seguridad) y que el mismo dispone 

expresamente que las normas de conducta y acciones disciplinarias 
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de los policías auxiliares se rigen por el reglamento del Sistema de 

Personal Regular del Municipio de San Juan. Este último 

reglamento, arguyó el Municipio, exigía que la apelación se ventilara 

ante la, entonces, JASAP. Por otro lado, el Municipio argumentó que 

la señora Santiago no gozaban de autoridad en ley para efectuar 

arrestos, pues ni el Código de Seguridad, ni su contrato de empleo 

lo establecían.  

 Por su parte, el 28 de julio de 2017, la señora Santiago 

presentó un escrito en oposición. En el mismo, argumentó que el 

planteamiento traído a colación por el Municipio era tardío, toda vez 

que este, como parte afectada por lo originalmente determinado por 

la JASAP, nunca acudió ante el Tribunal de Apelaciones para 

impugnar los méritos de lo allí resuelto. De ese modo, suplicó a la 

CIPA que denegara la moción dispositiva y diera continuación al 

proceso de apelación.  

 Así las cosas, el 13 de diciembre de 2017, la CIPA notificó la 

Resolución objeto del presente recurso de revisión administrativa. 

En la misma, resolvió ser la agencia con jurisdicción exclusiva para 

atender la apelación de la señora Santiago. Para ello, la CIPA analizó 

los deberes y responsabilidades del puesto de Policía Auxiliar, según 

surgen del Código de Seguridad y la descripción del puesto, e infirió 

que de los mismos surgía la facultad implícita de la señora Santiago 

para realizar arrestos.  

 Inconforme con lo resuelto, el 12 de enero de 2018, el 

Municipio presentó ante este Foro el recurso de revisión 

administrativa de referencia, en el que imputa a la CIPA la comisión 

de los siguientes errores:  

1. Erró la CIPA y abusó de su discreción al exceder los poderes 
delegados en su Ley habilitadora, asumiendo jurisdicción 
donde no existe, de manera ultra vires y, por ende, nula.  
 
2. Asumiendo que existiese jurisdicción de la CIPA. Cometió 
error que acarrea revocación, al prejuzgar la controversia 
trabada y determinar, sin evidencia, que el procedimiento del 
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Municipio en cuanto al despido de la Recurrida, violó el de 
debido proceso de ley.  
 

 Perfeccionado el recurso que nos ocupa, y contado con el 

beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, procedemos a 

disponer de los asuntos planteados.  

-II- 

A. El Código de Seguridad Pública del Municipio de San Juan 

 De conformidad con el poder de reglamentación delegado por 

la Ley Núm. 38-1991, según enmendada, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

1991 (Ley de Municipios)1, el Municipio Autónomo de San Juan 

promulgó el Código de Seguridad Pública del Municipio de San Juan 

(Código de Seguridad Pública).2 Entre sus disposiciones pertinentes, 

el Capítulo II del Código de Seguridad Pública creó el Departamento 

de Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan (el 

Departamento).3 El mismo tiene como misión “proteger la vida y 

propiedad, prevenir la violencia y criminalidad e implantar servicios 

de seguridad pública que permitan a los ciudadanos disfrutar con 

tranquilidad las calles, parques y áreas públicas”.4  

 Adscrito a dicho Departamento se encuentra la Policía 

Municipal y la Policía Auxiliar. Ello surge del propio Código de 

Seguridad Pública, donde se establece que:  

El Departamento será la Unidad Administrativa 
principalmente responsable de implantar la política pública, 
de preparación civil para emergencias y seguridad interna, y 
tendrá las siguientes funciones específicas: 
 
[…] 
 
6. Organizar y dirigir la Policía Municipal, de acuerdo con la 
ley y reglamentos aplicables. 
 
[…]  
 
28. Organizar, dirigir, supervisar y adiestrar a los miembros 
del Cuerpo de Policías Auxiliares y diseñar las estrategias 

                                                 
1 21 LPRA sec. 4001 et seq.  
2 Ordenanza Núm. 11, Serie 2002-03.  
3 Id. Art. 2.02.  
4 Id. Art. 2.03.  
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necesarias para garantizar el cumplimiento de la política 
pública, en virtud de la cual se creó este Cuerpo […].5  
 

 Ahora bien, lo anterior no implica que las normas de conducta 

y acciones disciplinarias contra la Policía Municipal y el Cuerpo de 

Policía Auxiliares, por el mero hecho de estar adscritos al mismo 

Departamento, sean las mismas. En cada caso, son de aplicación 

distintas normas y procedimientos, según emanan de sus 

respectivas leyes habilitadoras y reglamentos. Veamos.  

B. La Policía Auxiliar. 

 Mediante los poderes delegados a través de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, el Municipio Autónomo de San Juan 

creó el Cuerpo de Policías Auxiliares.6 Sus miembros, los Policías 

Auxiliares, tienen a cargo las siguientes funciones limitadas:  

1. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas municipales 

y reglamentos relativos a la limpieza, ornato, ruidos 

innecesarios, normas ambientales y los Códigos de 

Orden Público que se establezcan en el Municipio de San 

Juan. 

 
2. Ofrecer la debida orientación a la ciudadanía sobre las 

ordenanzas relacionadas con el ambiente y orden público. 

 
3. Hacer cumplir las disposiciones sobre 

estacionamiento ilegal de vehículos contenidas en la 

Ordenanza Número 10, Serie 1984-85, conocida como 

“Codificación de Legislación Penal del Municipio de San 

Juan”. Podrán expedir boletos por faltas 

administrativas, por infracciones de tránsito y 

cualesquiera otras multas administrativas 

autorizadas por ordenanza. 

 
4. Establecer, en coordinación con la Guardia Municipal, un 

servicio de patrullaje preventivo. 

 
5. Brindar vigilancia y protección a la propiedad municipal y 

en las áreas de estacionamiento en el Municipio de San 

Juan. 

 
6. Hacer cumplir las disposiciones legales que imponen 

multa o penalidades por lanzar desperdicios en 

sitios públicos o privados. 

                                                 
5 Id. Art. 2.04.  
6 Véase el Capítulo V del Código de Seguridad Pública, Arts. 5.01-5.03.  
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7. Observar en todo momento una conducta ejemplar, tanto 

en sus funciones de Guardianes de Orden Público como en 

su rol de ciudadano y miembro de la comunidad. 

 
8. Hacer cumplir las disposiciones de la Ordenanza 

Número 21, Serie 1994-95, sobre Negocios Ambulantes. 

 
9. Tratar cortésmente al público y prestar la debida ayuda y 

orientación a las personas que la requieran. 

 
10. Ser diligente en el cumplimiento del deber, actuando 

siempre en forma imparcial y justa. 

 
11. Obedecer las órdenes legalmente emitidas por sus 

superiores.7 

 

 Por otro lado, surge del propio texto que los Policías Auxiliares 

se regirán por las normas y reglamentos sobre conducta y acciones 

disciplinarias del Sistema de Personal Regular del Municipio de 

San Juan aplicarán al Cuerpo de Policías Auxiliares.8 

 Para viabilizar lo anterior, existe el Reglamento de Personal de 

Servicio de Carrera del Poder Ejecutivo del Municipio de San Juan.9 

El mismo establece las normas de conducta para dichos 

empleados10 y dispone que, de ser incumplidas, la Autoridad 

Nominadora —en este caso el Municipio— podrá tomar las medidas 

correctivas que estime necesarias, entre las que se encuentran la 

amonestación verbal, amonestación escrita, reprimenda escrita, 

suspensión de empleo y sueldo, y la destitución.11  

 En los casos donde la Autoridad Nominadora aplique como 

medida disciplinaria la destitución o la suspensión de empleo y 

sueldo del empleado, el referido Reglamento concede a este el 

derecho de apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones del 

                                                 
7 Id. Art. 5.02.  
8 Id. Art. 5.03.  
9 Según obra en el Capítulo VII del Código de Administración de Asuntos de 
Personal del Municipio de San Juan, Ordenanza Núm. 27, Serie 2001-02.  
10 Id. Secs. 9.1 y 9.3.  
11 Id. Sec. 9.3.  
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Sistema de Administración de Personal [JASAP].12 Para ello, la 

parte afectada deberá presentar un escrito de apelación ante la 

JASAP  (hoy CASP) dentro del término de treinta (30) días a partir 

de la notificación de la acción o decisión apelada.13 Se establece, a 

su vez, que las decisiones de la JASAP, serán finales a menos que 

las partes concernidas soliciten revisión judicial, radicando petición 

al efecto ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del término de 

treinta (30) días desde de la notificación de la decisión de dicho 

órgano apelativo.14 

C. La Policía Municipal. 

 Por otro lado, la figura del Policía Municipal surge en virtud 

de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, 

conocida como la Ley de la Policía Municipal.15 Allí la Asamblea 

Legislativa dispuso que:  

Cualquier municipio podrá establecer un cuerpo de vigilancia 
y protección pública que se denominará “Policía Municipal”, 
cuya obligación será prevenir, descubrir e investigar los 
delitos de violencia doméstica, conforme a las disposiciones 
de las secs. 601 et seq. del Título 8, conocidas como “Ley Para 
la Intervención con la Violencia Doméstica”, investigar y 
procesar en todas sus modalidades los delitos de acecho, 
escalamiento, agresión, apropiación ilegal y los delitos menos 
graves conforme al Código Penal de Puerto Rico; y el delito de 
posesión de sustancias controladas bajo la sec. 2404 del 
Título 24, parte de la ley conocida como “Ley de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico”, y perseguir los delitos que se 
cometan dentro de los límites jurisdiccionales del municipio 
correspondiente o aún fuera de éstos cuando sea necesario 
para culminar una intervención iniciada en el municipio de su 
jurisdicción, y de conformidad a la jurisdicción que se les 
concede en este capítulo; y compeler la obediencia a las 
ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio 
correspondiente […].  
 
Una vez certificados, los Guardias Municipales por el 
Superintendente se conocerán como Policías Municipales y 
podrán actuar con la misma autoridad y facultad como 

agentes del orden público que tiene la Policía Estatal en 
todos aquellos poderes y responsabilidades contenidos 

en este capítulo. Además, los Policías Municipales estarán 
facultados para realizar investigaciones de conformidad a la 
jurisdicción que se les concede en este capítulo […].16 
 

                                                 
12 Id. Sec. 9.4.  
13 Id. Sec. 9.4  
14 Id.  
15 21 LPRA sec. 1061 et seq.  
16 21 LPRA sec. 1063 (énfasis nuestro).  
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 Distinto a las facultades limitadas de la Policía Auxiliar, los 

deberes y responsabilidades conferidos a la Policía Municipal son de 

mayor alcance. Entre sus encomiendas, la Ley de la Policía 

Municipal, supra, establece que estos deberán: 

(a) Cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la vida y la 

propiedad de los ciudadanos, velar por la seguridad y el 
orden público, prevenir la comisión de actos delictivos y 
realizar investigaciones de conformidad a la jurisdicción que 
se les concede en este capítulo. Además, podrán en el 
desempeño de sus funciones y efectuar arrestos sin orden 

judicial como funcionarios del orden público, según 

establecido en la Regla 11 de las de Procedimiento 
Criminal vigentes.  
 
 (b) Compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos 
promulgados por el municipio correspondiente y ofrecer la 
debida orientación de las ordenanzas relacionadas con la 
seguridad y el orden público. 
 
[…] 
 
(n) Realizar investigaciones criminales en los delitos de 
violencia doméstica, conforme a las secs. 601 et seq. del Título 
8, investigar en todas sus modalidades los delitos de acecho, 
escalamiento, agresión, apropiación ilegal y los delitos menos 
graves conforme al Código Penal de Puerto Rico; y el delito de 
posesión de sustancias controladas bajo la sec. 2404 del 
Título 24, parte de la ley conocida como “Ley de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico”. A tales efectos, el 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico, en conjunto con 
los Comisionados de los Policías Municipales establecerán un 
protocolo en el cual se dispondrán los acuerdos de 
intervención e investigación de los delitos enumerados. 
 
(o) Establecer acuerdos de colaboración con la Policía de 
Puerto Rico, y/o las agencias de seguridad pública del 

gobierno federal (task force) para efectuar aquellas tareas 
que dichas entidades entiendan necesario delegarles […].17  
 

 En atención a estos deberes, los Policías Municipales, aparte 

de estar facultados para efectuar arrestos como funcionarios del 

orden público, están autorizados para poseer, portar, transportar y 

conducir, como armas de reglamentos, aquellas que le asigne el 

Comisionado de la Policía Municipal.18 

 Por tanto, siendo funcionarios del orden público con 

capacidad para realizar arrestos, existe la posibilidad de que un 

Policía Municipal, en la ejecución de sus deberes, abuse de su 

autoridad y, como resultado, enfrente un proceso disciplinario en su 

                                                 
17 21 LPRA sec. 1066.  
18 21 LPRA sec. 1074.  
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contra. Para esos casos, existe un foro administrativo —distinto a la 

JASAP y sus sucesores— que ostenta la jurisdicción exclusiva para 

atender las apelaciones relacionadas con los mismos.  

D. La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

 Mediante la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, la Asamblea 

Legislativa creó la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación (CIPA) con el fin de establecer un organismo alterno e 

independiente para intervenir 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. Así lo dispone dicha 

Ley en su Artículo 3, al establecer que:  

[L]a Comisión tendrá jurisdicción exclusiva para actuar como 
cuerpo apelativo en los casos que se especifican a 
continuación: 
 
(1)  En casos donde la autoridad nominadora o su 
representante autorizado haya impuesto cualquier 

medida o sanción disciplinaria a un funcionario 
empleado de la Rama Ejecutiva Estatal o Municipal 

autorizado para efectuar arrestos, en relación con 
actuaciones donde se le imputa mal uso o abuso de autoridad 
según lo define el inciso (1) de la sec. 172 de este título, y 
 
(2)  en casos donde el Superintendente de la Policía o su 
representante autorizado haya impuesto cualquier medida o 
sanción disciplinaria a un miembro de la Policía, en relación a 
la comisión de faltas graves, según disponen las secs. 3101 
et seq. del Título 25, conocidas como “Ley de la Policía de 
Puerto Rico de 1996” y su reglamento, o en caso de que el 
Comisionado de la Policía Municipal de un municipio o su 
representante autorizado haya impuesto cualquier medida o 
sanción disciplinaria a un miembro de la Policía Municipal 
según lo dispuesto por las secs. 1061 et seq. del Título 21, 
conocidas como “Ley de la Policía Municipal”. Todos los 
demás casos, incluyendo las separaciones en período 
probatorio, cesantías, traslados y aquellos relacionados con 
áreas esenciales al principio de mérito se ventilarán ante la 
Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de 

Personal, quien tendrá la jurisdicción primaria.19 
 

 Según se desprende del texto citado, la CIPA ostenta 

jurisdicción apelativa exclusiva en todo caso en que la autoridad 

nominadora haya impuesto cualquier medida o sanción 

disciplinaria a: (1) un funcionario o empleado de la Rama Ejecutiva; 

                                                 
19 1 LPRA sec. 172 (énfasis nuestro).  
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(2) que haya estado autorizado para efectuar arrestos; (3) por 

actuaciones donde se le imputa mal uso o abuso de su autoridad.20 

 De pertinencia al caso que nos ocupa es el requisito de que el 

empleado o funcionario ostente facultad en ley para efectuar 

arrestos. Dicha exigencia se refiere a la capacidad para realizar 

arrestos como un funcionario del orden público de conformidad a la 

Regla 11 de Procedimiento Criminal,21 pues sabido es que todo 

ciudadano goza de dicha facultad, sujeto a los criterios limitados 

establecidos bajo la Regla 12 de Procedimiento Criminal.22 Para ello, 

resulta menester que así lo ordene la ley que crea el puesto en 

cuestión, pues “la autoridad de cada funcionario del orden público 

para realizar arrestos se circunscribe a los mandatos de la ley 

particular que creó su cargo y mediante la cual se delimitan sus 

responsabilidades y facultades”.23 

E. Doctrina de agotamiento de remedios administrativos. 

 Por último, la doctrina de agotamiento de remedios, como 

corolario del Derecho Administrativo, es de aplicación a casos en los 

que una parte, que instó o tiene instada una acción ante un ente 

administrativo, recurre ante el foro judicial teniendo aún remedios 

disponibles ante la agencia.24 En otras palabras, esta doctrina de 

abstención judicial: 

[P]resupone la existencia de un procedimiento administrativo 
que comenzó pero que no finalizó porque la parte concernida 
recurrió al foro judicial antes de que se completase el 
procedimiento administrativo referido. Por ello, para que 
pueda aplicarse la doctrina de agotar remedios y proceda 
resolverse que la parte concernida no pueda acudir todavía al 
foro judicial, es menester que exista aún alguna fase del 

                                                 
20 González y otros v. Adm. De Corrección, 175 DPR 598, 609 (2009). Para el listado 

de las conductas que constituyen un “mal uso o abuso de autoridad”, véase, 1 

LPRA sec. 172. Entre estas se encuentra la agresión.  
21 34 LPRA Ap. II, R. 11.  
22 Id. R. 12.  
23 Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 577 (2008), citando a Pueblo v. Velazco 
Bracero, 128 DPR 180 (1991). Véase, además, Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 DPR 

1055, 1069 (1992) (Uno de los criterios esbozados es si a ese funcionario se le ha 
otorgado autoridad por ley para efectuar arrestos en el desempeño de sus 
funciones). 
24 Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1058 (2013); Mun. de Caguas v. 
AT&T, 154 DPR 401, 408 (2001). 
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procedimiento administrativo que la parte concernida deba 
agotar.25 
 

 El objetivo de esta norma es determinar en qué etapa procede 

la intervención judicial sobre un caso presentado inicialmente ante 

un foro administrativo.26 La aplicación de esta doctrina logra los 

siguientes propósitos: 

(1) que la agencia concernida, antes de la intervención judicial, 
pueda desarrollar un historial completo del asunto ante su 
consideración; (2) que la agencia pueda utilizar el 
conocimiento especializado de sus funciones para adoptar las 
medidas correspondientes de conformidad con la política 
pública formulada por la entidad, y (3) que la agencia pueda 
aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor las 
leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el 
alcance de sus pronunciamientos.27 

 

 Es improcedente preterir el cauce administrativo para acceder 

a la jurisdicción de los tribunales, dado que el agotamiento de 

remedios constituye un requisito jurisdiccional.28 Sin embargo, 

existen ciertas instancias en las que, por excepción, se permite 

eludir el trámite administrativo.29 La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(LPAU) contempla las excepciones a esta doctrina al establecer que: 

[E]l Tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos 
provistos en el caso de que dicho remedio sea 
inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento 
resultare en un daño irreparable al promovente y en el 
balance de intereses no se justifica agotar dichos 
remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 
derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los 
remedios administrativos por la dilación excesiva en los 
procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta 
de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 

estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa.30 
 

 Al interpretar la excepción basada en la clara falta de 

jurisdicción de la agencia, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

                                                 
25 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 918 (2001). 
26 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008); Mun. de Caguas v. 
AT&T, supra, pág. 407. 
27 Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004). 
28 Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 714 (2002); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. 
Pto. del Rey, supra, pág. 917. 
29 Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 36.   
30 3 LPRA sec. 2173 (énfasis nuestro).  
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que no es necesario que una parte agote el trámite administrativo 

"cuando la agencia claramente no tiene jurisdicción y la posposición 

conlleva un daño irreparable al afectado".31 Ello así, toda vez que la 

actuación de una agencia que no tiene jurisdicción es ultra vires. 

 Para que sea de aplicación la referida excepción, tiene que 

surgir "claramente que la agencia no tiene jurisdicción". 32  Cuando 

así ocurre, el proceso administrativo se convierte en final, por no 

quedar asuntos o controversias pendientes de dilucidar por la 

agencia, y sólo entonces sería revisable por el Tribunal de 

Apelaciones.33 

-III- 

 Como cuestión de umbral, resulta menester superar el escollo 

jurisdiccional que la señora Santiago, como parte recurrida, ha 

planteado. En su alegato, nos invita a observar los postulados de la 

doctrina agotamiento de remedios administrativos y aduce que la 

Resolución de la que se recurre no goza del ingrediente de finalidad 

que legitima nuestra función revisora. Ello así, pues insiste en que 

la CIPA aún no ha atendido los méritos sustantivos de su apelación.  

 No obstante, según discutimos, la norma de agotamiento de 

remedios administrativos encuentra su excepción en los casos 

donde la agencia recurrida carece claramente de jurisdicción para 

entender en los méritos de un asunto o materia traída ante su 

consideración. En tales casos, resultaría fútil —y absurdo por 

demás— esperar la culminación de un procedimiento adjudicativo 

que, como cuestión de derecho, nunca debió ser atendido por dicha 

agencia. Un cuidadoso examen del expediente en el presente caso, 

evaluado a luz de los estatutos y reglamentos aplicables, nos lleva a 

                                                 
31 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados v. Unión Independiente Auténtica de 

Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, res. el 6 de febrero de 
2018, 2018 TSPR 17, pág. 24; J. Exam. Tec. Med. v. Elías, et al., 144 DPR 483, 

491 (1997). 
32 Id.; Procuradora Paciente v. M.C.S., supra, pág. 35.  
33 Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 31 (2006).   
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concluir que así ha sucedido en el caso de autos. Examinemos por 

qué.  

 Según vimos, la CIPA solo tiene jurisdicción apelativa 

exclusiva en dos escenarios particulares. Uno de estos consiste en 

aquellos casos donde el Superintendente de la Policía o el 

Comisionado de la Policía Municipal hayan impuesto cualquier 

medida o sanción disciplinaria a un miembro de la Policía o un 

Policía Municipal, respectivamente. No es este el caso.  

En primer lugar, ni el Superintendente de la Policía, ni el 

Comisionado de Policía Municipal impusieron las medidas 

disciplinarias impugnadas por la señora Santiago. Por el contrario, 

las mismas fueron impuestas por la autoridad nominadora, a saber, 

el Municipio, conforme las recomendaciones que hizo la Comisión 

para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio de San 

Juan.  

En segundo orden, la señora Santiago no fue miembro de la 

Policía Municipal. Según discutido, su puesto de Policía Auxiliar fue 

creado al amparo de la Ley de Municipios, supra, y no la Ley de la 

Policía Municipal, supra. Inclusive, su puesto queda excluido de las 

disposiciones reglamentarias del Reglamento de la Policía Municipal 

de San Juan, supra.  

 El otro escenario que da paso a la jurisdicción apelativa 

exclusiva de la CIPA sucede en aquellos casos donde la autoridad 

nominadora haya impuesto una sanción disciplinaria a un 

funcionario o empleado de la Rama Ejecutiva Estatal o Municipal 

autorizado para efectuar arrestos, en relación con actuaciones 

donde se le imputa mal uso o abuso de autoridad. Tampoco es el 

caso. Para ello, basta con concluir que el puesto de la señora 

Santiago no le confirió autoridad para efectuar arrestos como 

funcionaria del orden público a tenor con la Regla 11 de 

Procedimiento Criminal, supra.  
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 La señora Santiago reconoce no haber tenido tal autoridad. 

Así lo admitió en la Moción en cumplimiento de orden.34 En dicho 

escrito, reconoció que solo tenía poder para efectuar arrestos 

civiles en virtud de la Regla 12 de Procedimiento Criminal, 

supra.35 Dicha facultad, sin embargo, no es la que exige para abrir 

las puertas de la CIPA. Como vimos, se requería demostrar que la 

señora Santiago estaba autorizada en ley para efectuar arrestos en 

el desempeño de su puesto como Policía Auxiliar. De los 

documentos que obran en autos no surge ni un ápice de prueba 

para concluir que ese fue el caso.36 

 Como vimos, distinto a la Policía Municipal, la descripción de 

los deberes del Policía Auxiliar no incluye la facultad de realizar 

arrestos como funcionario del orden público a tenor con la Regla 11 

de Procedimiento Criminal, supra.37 Las funciones de la señora 

Santiago, aunque loables y necesarias, se limitaban a hacer cumplir 

las ordenanzas municipales y reglamentos relativos a la limpieza, 

ornato, ruidos innecesarios, y normas ambientales; a que se 

cumplieran las disposiciones legales que imponen multa o 

penalidades por lanzar desperdicios en sitios públicos o privados, y 

a expedir boletos por faltas administrativas e infracciones de 

tránsito.  

 Ninguno de los mencionados deberes, a nuestro juicio, son 

suficientes para justificar el razonamiento de la CIPA, quien 

concluyó, sin más, que “tan pronto una ley establece que un policía 

tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y/o 

                                                 
34 Apéndice del recurso, pág. 48.  
35 Id.  
36 Si adoptáramos la argumentación de que el arresto civil es causa suficiente 

para que la CIPA adquiriese jurisdicción; tendríamos una situación anómala, pues 

la CIPA tendría jurisdicción en cualquier caso en que un empleado público efectúe 

un arresto civil y luego se le sancione por tal acción. Eso daría al traste con el 

propósito del legislador y el cuerpo de leyes antes explicado. 
37 Véase, además, el documento sobre Descripción de Puesto preparado por el 

Municipio como parte del proceso de contratación de la señora Santiago. Nada 

dispone el mismo sobre su autoridad para efectuar arrestos como funcionaria del 
orden público. Id. pág. 29.  
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reglamentos, claramente está implícita la capacidad de arresto, [pues] 

no se puede cumplir o hacer cumplir las leyes, ordenanzas o 

reglamentos, si no se tiene esta capacidad”.38 Sin embargo, dicho 

análisis ignora por completo el hecho de que ninguna de las 

ordenanzas que la señora Santiago venía llamada a hacer cumplir 

conlleva el arresto de quien las incumpla. De ello ocurrir, su puesto 

le permitía expedir las multas que fueran necesarias.  

 Por tanto, siendo inaplicable los dos escenarios que conceden 

a la CIPA la jurisdicción apelativa exclusiva, resulta forzoso concluir 

que la apelación de la señora Santiago debió ser atendida por la 

JASAP (CASP). Así lo dispone la propia ley de la CIPA y Código de 

Seguridad Pública, el que establece, según discutimos, que las 

normas relativas a los procedimientos disciplinaros de los Policías 

Auxiliares se llevarían a cabo de conformidad al Reglamento de 

Personal de Servicio de Carrera del Poder Ejecutivo del Municipio de 

San Juan. Conforme este último Reglamento, la jurisdicción 

apelativa la tendría la JASAP. En iguales términos se expresó la 

autoridad nominadora a través de la carta de destitución cursada a 

la señora Santiago, en la que se le apercibió del “derecho que le 

asiste a apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones del Sistema 

de Administración de Personal (JASAP) dentro de los treinta (30) días 

siguientes al recibo de esta notificación”.39 

 Ciertamente, la JASAP —para entonces CASARH— resolvió 

erróneamente que carecía de jurisdicción para atender la apelación 

de la señora Santiago, pues entendió que ello correspondía 

exclusivamente a la CIPA. Sin embargo, lo correcto en derecho era 

que la parte adversamente afectada por dicha decisión acudiera ante 

este Foro. Así lo indicó dicho dictamen —según renotificado el 17 de 

mayo de 2017— al apercibir a las partes de su derecho a solicitar la 

                                                 
38 Id. pág. 4.  
39 Id. pág. 27.  
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reconsideración de la decisión o a instar un recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 

 No empece a lo anterior, la señora Santiago optó por 

prescindir de los remedios concedidos por la LPAU y, en su defecto, 

presentó su apelación ante la CIPA. Desafortunadamente, dicha 

agencia no es el foro administrativo apelativo con jurisdicción para 

entender en los méritos de su caso particular. Siendo así, lo resuelto 

por la CIPA en la Resolución recurrida constituyó una actuación 

ultra vires que acarrea su revocación.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Resolución 

recurrida, pues la CIPA carece de jurisdicción para resolver el caso 

de epígrafe.  

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

Tribunal de Apelaciones. Notifíquese. 

 
                                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


