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Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros la agente de la Policía Municipal del 

Municipio Las Marías, Lydia N. Justiniano Silva (agente Justiniano 

Silva o recurrente) y solicita la revocación de la Resolución dictada 

el 14 de diciembre de 2017 por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA). Mediante el referido dictamen, la 

CIPA resolvió que la apelación administrativa presentada por la 

agente Justiniano Silva era prematura y ésta debía agotar el proceso 

administrativo ante el Municipio de Las Marías (Municipio). Veamos. 

I. 

 El 14 de noviembre de 2017, el Comisionado de la Policía 

Municipal Las Marías, el Sr. Luis Rosario Soto le cursó una carta a 

la agente Justiniano Silva mediante la cual informó lo siguiente: 

RE: Investigación relacionada a uso de propiedad 

municipal e Internet. 

P.M. Justiniano Silva: 

A tenor con la investigación e informe de Auditoría 
MLM-17-002 llevada a cabo por el Sr. Víctor M. Miranda 
Ramos, Auditor Interno del municipio y siguiendo los 

(sic) normas y reglamentos establecidos sobre el uso de 
equipo electrónico, computadoras, teléfonos y otros. 
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Entre estos podemos mencionar, pero sin limitarnos a 

los siguientes: 

• Memorando Especial Núm. 41-2015 (OCALARH), sobre 
Utilización de equipos electrónicos para propósitos 

personales durante el horario de trabajo. 

• Memorando Especial (Hon. José J. Rodríguez López), 
sobre utilización de equipos electrónicos para 

propósitos personal durante horario de trabajo. 

• Advertencias sobre uso correcto y sanciones en la 

utilización de computadoras municipales. 

• Reglamento de la Policía Municipal de Las Marías. 

Hemos concluido después del análisis riguroso de estas 
normas y reglamentos, como también de la 

investigación realizada por el Sr. Miranda Ramos, 
Auditor Interno del municipio que usted falló a los 
reglamentos antes descritos. De acuerdo a lo antes 

mencionado se le informa que ha sido suspendida de 
empleo y sueldo por el término de noventa (90) días, 

siguiendo lo establecido en el Reglamento de la 
Policía Municipal Artículo 15 Medidas 
Disciplinarias, Sección 15.5, inciso A.1 Dicha 

medida es efectiva al recibo de la misma. 

Le informamos que le asiste el derecho de ser 

escuchada y asesorada legalmente en o antes de la 
efectividad de la medida disciplinaria impuesta, a 

tales efectos se le concede hasta el 27 de noviembre 

del corriente para dicho proceso. 

Esperando el fiel cumplimiento de la misma, quedo de 

usted. 

Cordialmente, 

Luis Rosario Soto 

CC.  Hon. Edwin Soto Santiago, Alcalde 

Sra. Sandra Ramírez Andújar, Directora 
Recursos Humanos (Énfasis y subrayado 

nuestro).2 

Insatisfecha con dicha acción, la agente Justiniano Silva 

acudió a la CIPA mediante Escrito de apelación del cual podemos 

colegir algunos de los alegados hechos que dieron base a la referida 

carta. Allí, la agente indicó que, tras el paso del Huracán María por 

Puerto Rico, los sistemas de comunicación de la Policía Municipal 

fueron destruidos.  Informó que  conectó un router en las facilidades 

donde ubica la Policía Municipal, con el fin de crear el único medio 

                                                 
1 El Art. 15.5 del Reglamento de la Policía Municipal del Municipio de Las Marías, 

pág. 59, establece las normas y procedimientos en la tramitación de faltas graves. 
2 Recurso de revisión judicial, Anejo 1. 
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de comunicación en el área entre los oficiales de orden público 

(policías municipales, policías estatales y cualquier otra ayuda 

solicitada). La aquí recurrente adujo que la instalación del router 

obedeció al estado de necesidad y emergencia extrema existente, y 

con el fin de prestar servicios a la ciudadanía. Por ello, la clave para 

utilizar el dispositivo electrónico le fue suministrada a todo el 

personal municipal y ello fue “el único medio de comunicación”.3 

Agentes supervisores ocuparon el “router” e iniciaron una 

investigación.  La agente Justiniano Silva solicitó la devolución del 

equipo electrónico, - lo cual le fue negada-, por lo que radicó una 

querella por apropiación ilegal en el cuartel de la Policía Estatal.  Así 

las cosas, el mismo día que recibió la carta, antes citada, el 

Comisionado también le devolvió el router. La posición de la agente 

fue que la suspensión de empleo y sueldo se realizó sin habérsele 

notificado de la investigación administrativa ni de la formulación de 

cargos. Asimismo, indicó que el Municipio no le brindó la 

oportunidad de rebatir las alegaciones ni le informó del término para 

solicitar una vista administrativa informal.4 

El Sr. Luis Rosario Soto compareció ante la CIPA en calidad 

de Comisionado de la Policía Municipal y alegó que la instalación del 

router no fue para los propósitos expresados por la agente 

Justiniano Silva. A esos efectos, adujo que la clave no le fue provista 

al personal. Sostuvo que durante la emergencia existía 

comunicación a través de radio frecuencia entre la Policía Municipal, 

la Policía Estatal y Manejos de Emergencia. Además en relación a 

las fecha de imposición de la medida disciplinaria el Comisionado 

sostuvo que la suspensión de sueldo ocurrió el 30 de diciembre de 

2017 y no el 14 de noviembre de 2017 a pesar que la carta fue 

                                                 
3 Recurso de revisión judicial, Anejo 3. 
4 Íd. 
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enviada y entregada a la recurrente el mismo día,14 de noviembre 

de 2017.5 

 Evaluado lo anterior, la CIPA emitió una escueta Resolución 

mediante la cual resolvió que la presentación de la apelación 

administrativa era prematura. Según la CIPA, el procedimiento 

disciplinario ante el Municipio no había concluido.6 La decisión de 

la CIPA fue archivada en autos y notificada a las partes el 26 de 

enero de 2018. El 13 de febrero de 2018, la agente Justiniano Silva 

solicitó reconsideración y allí argumentó que “fue desarmada y 

relevada de sus funciones e inmediatamente fue notificada”. Añadió 

que el castigo fue expresado por escrito y se ejecutó de manera 

tácita. Además, la agente arguyó que la carta del 14 de noviembre 

de 2017 fue firmada por el Comisionado y no contaba con la 

delegación de funciones correspondiente, por lo que la 

determinación debió de tomada por el Alcalde.7 El mismo día que 

presentó la solicitud de reconsideración ante la CIPA, el 

Comisionado le envió una carta a la agente referente a Reinstalación 

luego de suspensión de disciplinarias (sic). En la carta, el 

Comisionado le informó a la agente Justiniano Silva que comenzaría 

a laborar el 17 de febrero de 2018.8 

La CIPA no actuó sobre la moción de reconsideración por lo 

que la agente Justiniano Silva acudió ante nosotros mediante 

recurso de revisión judicial y formuló tres señalamientos de error, a 

saber: 

A. ERRÓ LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, 
PROCESAMIENTO Y APELACIONES AL VIOLAR EL 
DEBIDO PROCESO DE LEY, SUSTANTIVO Y 

PROCESAL. (sic) AL (sic) EMITIR UNA RESOLUCIÓN 
DESESTIMANDO LA SOLICITUD DE APELACIÓN 

POR UNA PRESENTACIÓN PREMATURA. 

B. ERRÓ VIOLENTADO (sic) EL DEBIDO PROCESO DE 

LEY TANTO SUSTANTIVO COMO PROCESAL EL 

                                                 
5 Recurso de revisión judicial, Anejo 4. 
6 Recurso de revisión judicial, Anejo 5. 
7 Recurso de revisión judicial, Anejo 6. 
8 Recurso de revisión judicial, Anejo 7. 
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MUNICIPIO DE LAS MARÍAS, AL COMISIONADO DE 
LA POLICÍA MUNICIPAL IMPONERLE EFECTIVO 

INMEDIATAMENTE A LA FECHA DE LA 
NOTIFICACIÓN A LA PETICIONARIA UN CASTIGO 

DE 90 DÍAS DE SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y 

SUELDO. 

C. ERRÓ EL HONORABLE ALCALDE DEL MUNICIPIO 
DE LAS MARÍAS AL ABDICAR AL DEBER 
MINISTERIAL Y LA RESPONSABILIDAD QUE LE 

IMPONE LA LEY DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS DE 
PUERTO RICO AUTORIDAD NOMINADORA Y 

PERMITIR QUE EL SEÑOR LUIS ROSARIO SOTO, 
COMO ALEGADO COMISIONADO DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE LAS MARÍAS ENDOSARA CON 

CARÁCTER INMEDIATO LA NOTIFICACIÓN DE UNA 
ALEGADA RESOLUCIÓN DE CARGOS, EFECTIVA 
INMEDIATAMENTE, CONVIRTIÉNDOLA EN UNA 

NULA AB INICIO (sic) DE SU FAZ.9 

De manera conjunta, el Comisionado y el Municipio se 

opusieron al recurso de revisión judicial. Argumentaron que la carta 

con fecha del 14 de noviembre de 2017 fue entregada con el fin de 

informar el resultado de la investigación y la intención de suspender 

a la agente Justiniano Silva de empleo y sueldo. Asimismo, 

indicaron que dicha carta tuvo el propósito de advertirle a la agente 

Justiniano Silva el derecho a ser oída previo a la efectividad de la 

medida disciplinaria. Acerca del proceso administrativo ante el 

Municipio, la parte recurrida arguyó que el Comisionado le concedió 

a la recurrente hasta el 15 de diciembre de 2017 para que solicitara 

la vista administrativa, pero ésta no lo hizo. Según la parte 

recurrida, la autoridad nominadora puso en vigor la medida 

disciplinaria el 15 de diciembre de 2017 y el sueldo se dejó de pagar 

en la quincena del 30 de diciembre siguiente. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

 Los municipios están facultados para establecer un cuerpo de 

vigilancia y protección pública a ser denominado como “Policía 

                                                 
9 Alegato de la parte recurrente, págs. 2-3. 
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Municipal”. Sección 3 de la Ley de la Policía Municipal, Ley Núm. 19 

de 12 de mayo de 1977, según enmendada (21 LPRA sec. 1063). La 

Sección 5 de la Ley de la Policía Municipal (21 LPRA sec. 1065) 

faculta al alcalde a promulgar un reglamento mediante el cual se 

establezca la organización y administración de la Policía Municipal. 

Además, reglamentará las obligaciones, responsabilidad y 

conductas de los miembros de la Policía Municipal. El reglamento 

promulgado determinara las faltas de los miembros de la Policía 

Municipal que conllevan acción disciplinaria y serán clasificadas en 

graves y leves. Sección 8 de la Ley de la Policía Municipal (21 LPRA 

sec. 1068). 

El proceso disciplinario en la Policía Municipal se divide en las 

siguientes etapas: (1) la investigación del Comisionado (2) la 

notificación de los cargos al imputado por parte del Comisionado (3) 

el informe que el Comisionado le rinde al Alcalde y (4) la decisión 

final que rinde el Alcalde si éste no lo ha delegado en el Comisionado 

tras la enmienda introducida en la Ley de la Policía Municipal 

mediante la Ley Núm. 533-2004. Vázquez González v. Mun. de San 

Juan, 178 DPR 636, 644-645 (2010). Dicho proceso debe cumplir 

con las exigencias del debido proceso de ley y el hecho de que la 

decisión final la tome una persona sin facultad para ello, no invalida 

todo el proceso si el mismo cumplió con el debido proceso de ley. Íd., 

págs. 645-646. 

Mediante la Ordenanza Núm. 48, Serie 1999-2000, la 

Asamblea Municipal del Municipio de Las Marías aprobó el 

Reglamento de la Policía Municipal de Las Marías, Puerto Rico 

(Reglamento de la Policía Municipal). El Art. 15 del Reglamento de 

la Policía Municipal establece las normas que rigen las acciones 

disciplinarias. El Art. 15.1(3) del Reglamento de la Policía Municipal, 

aparenta concederle la facultad al Comisionado de imponer medidas 

correctivas apropiadas cuando un miembro de la Policía Municipal 
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comete alguna falta clasificada como grave o leve. Sin embargo, 

respecto al castigo a ser impuesto, la referida disposición 

reglamentaria hace referencia a la figura del Alcalde y establece lo 

siguiente: 

El castigo a imponerse por el Alcalde por falta grave 
podrá ser uno de los siguientes: expulsión permanente 

del Cuerpo, degradación o suspensión de empleo y 
sueldo por un periodo no mayor de tres (3) meses. El 

castigo a imponerse por falta leve podrá ser uno de los 
siguientes: amonestación escrito, suspensión de empleo 
y sueldo por un periodo que no exceda de diez (10) días. 

(Énfasis nuestro). 

 En los incisos (4) del Reglamento de la Policía Municipal, pág. 

53, se menciona que es el Comisionado la persona con facultad para 

imponer sanciones en todos los casos. Asimismo, es el Comisionado 

quien designa los oficiales que investigan y recomiendan las 

acciones disciplinarias. Art. 15.1(6) del Reglamento de la Policía 

Municipal, pág. 53. El miembro de la Policía Municipal que no esté 

conforme con el castigo o sanción impuesta por falta leve, tiene el 

derecho de apelar la decisión ante el Comisionado dentro del 

término de 10 días. Art. 15.1(7) del Reglamento de la Policía 

Municipal, pág. 53. 

Ahora bien, el proceso disciplinario para aquellos casos que 

conllevan la suspensión de empleo y sueldo, requiere una 

investigación por parte del Comisionado quien determinará si 

procede alguna medida disciplinaria y formulará los cargos 

correspondientes por escrito. Art. 15.2(A)(a) del Reglamento de la 

Policía Municipal, pág. 53. Los cargos le son notificados al miembro 

de la Policía Municipal y se le apercibe de su derecho a solicitar una 

vista administrativa ante un oficial examinador dentro del término 

de 15 días laborables a partir de la notificación de la formulación de 

cargos. Íd. En dicha vista administrativa, el miembro de la Policía 

Municipal tendrá la oportunidad de presentar prueba a su favor y 

podrá estar asistido por abogado. Íd. 
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Luego de la vista administrativa, el Alcalde toma la decisión 

correspondiente. Art. 15.2(A)(a) del Reglamento de la Policía 

Municipal. Si el miembro de la Policía Municipal es suspendido de 

empleo y sueldo, destituido o expulsado, el Reglamento dispone que 

se le debe apercibir del derecho a acudir en apelación a la extinta 

Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal 

(JASAP).10 Íd. El Art. 15.2(A)(b) del Reglamento de la Policía 

contempla unas situaciones donde procede la suspensión sumaria 

de un miembro del cuerpo policiaco y ello ocurre cuando éste incurre 

en mal uso de fondos públicos, incompetencia, mala conducta o 

existe un peligro real para la salud, seguridad, vida o moral de los 

empleados del pueblo. De igual modo, el Art. 15.5(C) del Reglamento 

de la Policía Municipal permite una suspensión temporera “mientras 

se practica la investigación” si el Comisionado cuenta con la 

autorización previa del Alcalde. 

Los incisos (D) al (J) del Art. 15.5 del Reglamento de la Policía 

Municipal, págs. 60-61, establecen las normas y procedimientos en 

la tramitación de faltas graves. En particular, los incisos disponen 

sobre la investigación, la formulación de cargos, la designación del 

oficial examinador, la vista administrativa y la decisión final. Íd. Por 

la pertinencia de dichas disposiciones reglamentarias para el caso 

de autos, las transcribimos a continuación: 

D- El Comisionado prepará (sic) un informe completo al 
Alcalde en torno a las imputaciones hechas contra el 

miembro o miembros del Cuerpo querellados. 

E- Los cargos por faltas graves serán formulados por 

escrito y firmados por el Comisionado entregando copia 
de estos al miembro del Cuerpo a quien corresponda. El 
Alcalde designará un examinador permanente para 

ofrecer al querellado, mediante escrito al efecto, la 
oportunidad de ser oído, presentar testigos de defensa 

                                                 
10 Las funciones de la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de 

Personal fueron asumidas por la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos a partir de fines de 2004. Ley 184-2004 (3 

LPRA sec. 1461). Posteriormente, la Comisión Apelativa del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos del Servicio Público fue integrada a la 

Comisión Apelativa del Servicio Público como resultado del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010 (3 LPRA Ap. XIII).  
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y confrontarse con los testigos de defensa y 
confrontarse con los testigos de cargo antes de ser final 

la determinación. Se entenderá que los gastos en que 
incurra para la presentación de testigos de defensa, 

correrán por cuenta del querellado. El querellado tendrá 
derecho a asesoramiento legal. El asesoramiento legal 
consiste en ofrecer sus puntos de vista sobre la cuestión 

concernida y, aún llevar a esa vista representación legal 

para mayor garantía de sus derechos. 

F- El expediente de investigación de todo cargo incluirá 
un informe completo en torno a las imputaciones 

hechas contra el miembro o miembros de la Policía 
Municipal querellados. El trámite de investigación y 
envío del expediente se hará sin demora innecesaria. Al 

iniciarse cualquier investigación administrativa, el 
investigador advertirá al querellado de la imputación 
que se le hace, de su derecho a declarar o no, que si 

declara su testimonio puede ser utilizado en su contra, 
de su derecho a ser asistido por su abogado y podrá 

solicitar del investigador una lista de testigos que desea 

sean escuchados en su favor. 

G- El Alcalde, luego de examinar y analizar el 
expediente y de dar al querellado la oportunidad de ser 
oído, resolverá el caso absolviendo al querellado o 

imponiendo el castigo que estime razonable según lo 
dispone el inciso (A) de esta sección. Si se declara 

culpable el miembro o miembros del Cuerpo 
concernidos así lo harán constar por escrito bajo su 
firma. El Comisionado entregará copia al querellado del 

documento contentivo de decisión, lo que se 
comprobará por medio de la firma del Alcalde e 

indicando la fecha y la hora de la decisión. 

H- Toda resolución del Alcalde expulsando 

permanentemente, degradando o suspendiendo de 
empleo y sueldo por un período no mayor de tres (3) 
meses a cualquier miembro del Cuerpo se hará por 

escrito y notificará al miembro o miembros afectados 
por dicha resolución en la forma en que se indica más 

adelante. La resolución deberá contener las razones en 
que el Alcalde basa su acción. La notificación de 
Resolución se hará siempre que sea posible 

personalmente por el Comisionado o por un 

representante de éste. 

I- Si no fuera posible notificar personalmente a la parte 
afectada de la resolución del Alcalde, la notificación se 

efectuará dejando la misma en su domicilio o residencia 
habitual, en poder de alguna persona lo 
suficientemente allegada en vínculos de familiaridad, 

mayor de 21 años y que resida en el mismo sitio del 
querellado. Debe hacerse constar por la persona que 
entrega el documento, la fecha, hora y sitio de tal 

notificación. También podrá notificársele por 
cualesquiera otros medio de comunicación escrita, 

incluyendo correo certificado con acuse de recibo, en 
cuyo caso la fecha de entrega constituirá la fecha de 

notificación. 
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J- En el caso de que el miembro sancionado no esté de 
acuerdo con tal determinación tendrá derecho a apelar, 

dentro de los diez (10) días de haber sido notificado por 
escrito, ante la Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal. Id. 

Por último, la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972 (Ley 32) 

creó la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). 

Art. 1 de la Ley 32 (1 LPRA sec. 171). El Art. 2(2) de la Ley 32 (32 

LPRA sec. 172(b)) establece que la Comisión tiene la función de 

actuar “como cuerpo apelativo con jurisdicción exclusiva para oír y 

resolver apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos 

cubiertos por esta Ley, 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 esta 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 tenga reglamentación similar”. (Énfasis y subrayado nuestro). 

El funcionario tiene treinta días para presentar su apelación ante la 

CIPA y el término comienza a transcurrir con la notificación de la 

determinación del jefe o director de la entidad que impone la medida 

disciplinaria. Íd. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el recurso de 

apelación administrativa instado por la agente Justiniano Silva ante 

la CIPA era prematuro. La agencia recurrida razonó que el proceso 

disciplinario ante el Municipio no había concluido. La agente 

Justiniano Silva argumentó ante la CIPA que el proceso mediante el 

cual fue suspendida de empleo y sueldo por noventa días no cumplió 

con el debido proceso de ley. En específico, arguyó que: fue 

desarmada en el acto; no le notificaron la investigación 

administrativa; no le permitieron rebatir las alegaciones ni solicitar 
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una vista administrativa y; la determinación la debió tomar el 

Alcalde y no el Comisionado. 

Hemos analizado cuidadosamente el confuso tracto procesal 

y las comunicaciones cursadas por el Municipio. De ese análisis no 

coincidimos con la apreciación de la parte recurrida. Nos 

explicamos. En primer lugar, surge que el proceso comenzó cuando 

el Comisionado le notificó una carta a la agente Justiniano Silva el 

14 de noviembre de 2017. No hemos identificado una comunicación 

previa a esta fecha que advirtiera sobre la auditoría comenzada.  Por 

tanto, fue mediante esta primera misiva, (del 14 de noviembre de 

2017) que el Comisionado notificó una lista de cuatro documentos, 

a saber:   dos memorandos especiales, una advertencia sobre uso 

correcto de computadoras y el Reglamento de la Policía Municipal. 

Concluyó que la agente faltó a las normas incluidas en la referida 

lista, y, contrario a expresar la intención de suspender a la agente 

de empleo y sueldo por noventa días, impuso dicha medida 

disciplinaria con efectividad inmediata. La carta expresó que la 

“medida [era] efectiva al recibo de la misma” cuya fecha fue el mismo 

14 de noviembre de 2017.11 En esta carta, el Comisionado manifestó 

que la medida disciplinaria era impuesta a tenor con el Art. 15.5 del 

Reglamento de la Policía Municipal, referente a las normas y 

procedimientos en la tramitación de faltas graves.  Es de notar que, 

no se identificó cuál  falta de la sección 15.6 del Reglamento, supra, 

alegadamente, había incumplido la agente como tampoco cual 

disposición era aplicable de los otras tres normativas expuestas en 

la lista de referencia. Además, se le informa de su derecho a ser 

escuchada y asesorada sin indicación fehaciente ulterior. Por otra 

parte, lo expresado en esta determinación del Comisionado como 

medida disciplinaria coincide en sus términos con la carta enviada 

                                                 
11 Recurso de revisión judicial, Anejo 1. 
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posteriormente, intitulada y referente a la Reinstalación luego de 

suspensión de disciplinarias. En esta última comunicación, el 

Comisionado le informó a la agente Justiniano Silva que comenzaría 

a trabajar el 17 de febrero de 2018.  Esta orden de reinstalación fue 

el resultado del cumplimiento con la sanción de 90 días. Sin 

embargo, de ser cierto la posición del recurrido, no era posible que 

dicha medida disciplinaria se hubiese impuesto el 15 de diciembre 

de 2017 como alegó el Municipio, porque la culminación de la 

sanción impuesta hubiera culminado con posterioridad a la fecha 

de reinstalación. A lo anterior podemos añadir que la agente 

Justiniano Silva fue desarmada el mismo día que el Comisionado le 

entregó la carta informándole la imposición de la medida 

disciplinaria que era efectiva al recibo de la misma. 

La CIPA tiene ante su consideración una determinación 

emitida y puesta en vigor por el Comisionado del Municipio. Ante 

este tipo de acción, la CIPA puede ejercer jurisdicción. Es de notar 

que uno de los argumentos esbozados ante la CIPA por la agente 

Justiniano Silva es que el Comisionado no estaba autorizado a 

emitir e imponer la sanción como la incluida en la carta del 14 de 

noviembre de 2017. Nuestra decisión no adjudica este asunto en 

esta etapa de los procesos, pues nos limitamos a resolver que la 

recurrente debe tener acceso a la revisión ante la CIPA para 

dilucidar esta controversia y los demás planteamientos sobre el 

debido proceso de ley, entre otros.  La CIPA deberá atender, además, 

el efecto si alguno de la carta cursada por el Alcalde a la agente 

Justiniano Silva el 22 de diciembre de 2017. La carta del 

Comisionado tuvo un efecto inmediato en la recurrente y, vencido el 

término para solicitar la vista administrativa, no había otro remedio 

que agotar distinto a acudir a la CIPA. Por lo tanto, resolvemos que 

el primer señalamiento de error se cometió. 
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Finalmente, las otras dos imputaciones de error no deben ser 

atendidas en esta etapa de los procedimientos, toda vez que no 

versan directamente sobre la jurisdicción del foro recurrido. Hemos 

resuelto que la CIPA ostenta jurisdicción para atender la apelación 

administrativa según presentada.12   

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución 

emitida por la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación, dictada el 14 de diciembre de 2017, y devolvemos el caso 

a dicho foro para la adjudicación en los méritos de la apelación 

administrativa. 

Notifíquese a las partes y al Alcalde del Municipio Las Marías. 

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 

 

                                                 
12 Por último, cabe señalar que, en nuestro análisis del recurso, necesariamente 

examinamos sosegadamente el contenido del Reglamento de la Policía Municipal 
del Municipio de las Marías por ser la base legal para las acciones tomadas e 

impugnadas en el recurso ante nos. Ante ello y en esta coyuntura tenemos el 

deber ineludible de expresar nuestra gran preocupación y consternación sobre lo 
que el Reglamento de la Policía Municipal de Las Marías considera falta grave. 

Nos referimos a la Sección 15.6(61) de dicho Reglamento que considera una “falta 

grave” el que un miembro de la Policía Municipal se asociase con persona quienes 

clasifica como personas de reputación dudosa. En específico, la disposición 

reglamentaria lee como sigue: “Se consideran faltas graves las siguientes: […] 

61- Asociarse con personas de reputación dudosa como; prostitutas, 
homosexuales o personas que se dediquen al tráfico ilegal de drogas”. (Énfasis 

nuestro). Le corresponde al Municipio de Las Marías, tomar conocimiento de lo 

antes y de forma expedita   examine su reglamentación vigente según el estado de 

derecho vigente. Véase la Constitución de los Estados Unidos de América, 

Enmienda 14, Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado 

Sección 1 y Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, 192 L.Ed. 2d. 609, tomando en 
consideración particular la constitucionalidad de dicho estatuto y el efecto sobre 

la totalidad del Reglamento de la Policía Municipal a la luz de la cláusula de 

separabilidad contenida en el Art. 26 del referido Reglamento. 


