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Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 

 

Domínguez Irizarry, jueza ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2022. 

El recurrente, Benjamín Cruz Rivera, comparece ante nos 

para que dejemos sin efecto la resolución administrativa emitida por 

la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación del 

Gobierno de Puerto Rico (CIPA) el 7 de octubre de 2021, notificada 

el 3 de febrero de 2022. Mediante la misma, el referido organismo 

desestimó el recurso de apelación incoado por el recurrente por falta 

de jurisdicción.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución administrativa recurrida. 

I 

Conforme se desprende del expediente ante nos, el recurrente 

ocupaba un puesto como Policía Municipal del Municipio Autónomo 

de Ponce. Como resultado de cuatro investigaciones 

administrativas, entre el 18 de junio de 2020 y el 3 de julio de 2020, 

la Autoridad Nominadora del Municipio de Ponce (recurrida) cursó 

cuatro cartas al recurrente sobre su intención de imponerle unas 

medidas disciplinarias por conducta contraria a las normas del 
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organismo.1 Luego de una vista administrativa informal, el 6 de 

noviembre de 2020, con notificación del 9 del mismo mes y año, la 

recurrida tomó la determinación de destituir al recurrente de su 

puesto.2 

Así las cosas, y en desacuerdo con la referida determinación 

de destitución, el 8 de diciembre de 2020, el recurrente presentó 

una apelación ante la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP). 

Sin embargo, al percatarse que la sometió a la agencia equivocada, 

el 17 de diciembre de 2020, presentó la apelación de la destitución 

a la CIPA. Al presentar la referida apelación, el representante legal 

de la parte recurrente admitió que presentó erróneamente la 

apelación ante la CASP. 

Luego de evaluada la apelación, el 7 de octubre de 2021, 

notificada el 3 de febrero de 2022, la CIPA emitió una Resolución en 

la cual desestimó la referida apelación. Concluyó que dicha 

apelación fue presentada en exceso del término de treinta días 

provistos por el Artículo 2(2), Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, 

1 LPRA sec. 172(2). Se especificó en la Resolución que la medida 

disciplinaria apelada se había notificado al recurrente el 9 de 

noviembre de 2020 y que la apelación se había presentado ante la 

CIPA el 17 de diciembre de 2020, es decir, treinta y ocho (38) días 

después de la notificación de destitución en controversia, por lo que 

carecía de jurisdicción para atender la misma. 

Inconforme, el 7 de marzo de 2022, el recurrente compareció 

ante nos mediante el presente recurso de revisión judicial. En el 

mismo propone los siguientes señalamientos: 

 
1 Las referidas investigaciones administrativas son las siguientes: (1) 2019-IA-

0034, notificada el 3 de julio de 2020; (2) 2020-IA-0003, notificada el 3 de julio de 

2020; (3) 2020-IA-0006, notificada el 18 de junio de 2020; (4) 2020-IA-0009, 

notificada el 23 de junio de 2020. 
2 Mediante correo electrónico del 1 de diciembre de 2020, la representación legal 

del recurrente solicitó al Comisionado de la Policía Municipal copia de la 
notificación de destitución, copia del expediente de las querellas presentadas en 

contra el recurrente y los informes relacionados. En la referida comunicación, 

informó su intención de apelar la determinación a la CIPA. 
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Erró el Municipio Autónomo de Ponce al notificar la 
decisión de cesantía al apelante únicamente y no a su 

representación legal de récord. 
 

Erró la Comisión Investigativa, Procesamiento y 
Apelaciones (CIPA) al desestimar el recurso de 
apelación por falta de jurisdicción presentado por 

Benjamín Cruz Rivera. 
 

Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

expresarnos. 

II 

A 

Es norma firmemente establecida en el estado de derecho 

vigente, que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse 

de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados. Capó 

Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018); The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty II, 179 

DPR 923 (2010). En este contexto, la sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley Núm. 38-2017, establece el alcance de la revisión judicial 

respecto a las determinaciones administrativas. A tal efecto, la 

referida disposición legal expresa como sigue:   

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio.  

  
Las 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. 9675. 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 
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organismo. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., supra; Rolón 

Martínez v. Superintendente de la Policía de Puerto Rico, supra; The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra. Por ello, los tribunales no 

deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos que emita, 

siempre que estén sostenidas por evidencia sustancial que surja de 

la totalidad del expediente administrativo. Otero v. Toyota, 163 DPR 

716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). En este 

contexto, nuestro Tribunal Supremo ha definido el referido concepto 

como aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Capó Cruz v. 

Jta. Planificación et al., supra; Rolón Martínez v. Superintendente de 

la Policía de Puerto Rico, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997).    

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no 

si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. En 

caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la agencia, 

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias 

apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra. Ahora bien, esta norma 

de deferencia no es absoluta.  La misma cede cuando está presente 

alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la decisión no está 

fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando 

ha mediado una actuación irrazonable, o ilegal. Costa Azul v. 

Comisión de Seguridad, 170 DPR 847 (2007). 

B 

 Por su parte, sabido es que la jurisdicción de las agencias 

administrativas está delimitada por su ley habilitadora. González y 

otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 597 (2009). Así, mediante la 
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misma, el legislador “autoriza y delega los poderes necesarios para 

que esta actúe conforme al propósito perseguido con su creación”. 

Íd, pág. 606; DACO v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198 (2009). Por 

tanto, a los efectos de establecer el marco de la autoridad de una 

entidad pública para entender sobre determinado asunto, resulta 

fundamental considerar la letra del estatuto que la creó. González y 

otros v. Adm. de Corrección, supra. 

 En lo aquí concerniente, mediante la aprobación de la Ley 

Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, 1 LPRA sec. 171 et seq., se creó la 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), 

organismo alterno e independiente con autoridad para intervenir en 

casos en los que se impute mal uso o abuso de autoridad a cualquier 

funcionario del orden público estatal o municipal, agente de rentas 

internas o cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva 

autorizado a realizar arrestos. 1 LPRA sec. 172; Calderón Morales v. 

Adm. de Corrección, 175 DPR 1033 (2009). De conformidad con lo 

expresamente estatuido, la CIPA está facultada para, entre otras 

funciones, actuar como cuerpo apelativo con jurisdicción exclusiva 

para oír y resolver apelaciones interpuestas por los funcionarios 

públicos cubiertos por la ley, cuando hayan sido objeto de cualquier 

medida disciplinaria con relación a actuaciones cubiertas por la ley. 

1 LPRA sec. 172(2). En dicho contexto y atinente a lo que nos ocupa, 

la referida disposición confiere a la CIPA jurisdicción apelativa 

exclusiva en aquellos casos en que el patrono o director del 

organismo haya impuesto cualquier medida o sanción disciplinaria 

a un miembro de la Policía con relación a la comisión de faltas leves 

o graves, según se enumeran en la ley y el reglamento de dicha 

entidad pública.  Íd; 1 LPRA sec. 173; González y otros v. Adm. de 

Corrección, supra; Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 765 (1998). En 

particular, tanto el funcionario querellado, como el ciudadano 

perjudicado que hubiese radicado una querella formal ante la 
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autoridad facultada para sanciones, tendrá un término de treinta 

(30) días para apelar ante la CIPA, contados a partir de la 

notificación de la determinación de la referida autoridad. 1 LPRA 

sec. 172(2). 

 De otro lado, en lo pertinente a la controversia, el Reglamento 

de la Policía Municipal de Ponce de 11 de mayo de 1998 regula la 

organización y administración de la Policía Municipal del Municipio 

Autónomo de Ponce, así como las obligaciones, responsabilidades, 

facultades y conducta de sus miembros. En lo atinente al caso de 

epígrafe, la Sección 15.1 del referido reglamento gobierna el 

procedimiento para la aplicación de medidas disciplinarias. En 

específico, dispone que, luego de una vista, o transcurrido el término 

concedido sin que el funcionario haya solicitado una vista, la 

Autoridad Nominadora tomará la determinación que corresponda, 

la cual se le notificará por escrito al funcionario.  

III 

  En la presente causa, el recurrente impugna la determinación 

por la cual la CIPA desestimó su apelación por falta de jurisdicción. 

Específicamente, plantea que la recurrida tenía el deber de notificar 

la determinación de destitución no solo a él, sino también a su 

representación legal. De igual forma, sostiene que la falta de 

comunicación adecuada por parte de la recurrida lo indujo a error y 

que, por tal razón, presentó su apelación, dentro del término 

jurisdiccional, en un organismo distinto a aquel con competencia 

sobre el asunto. Por ello, solicita que se revoque la Resolución de 

epígrafe y se le ordene a la recurrida notificar adecuadamente la 

decisión final de destitución en controversia por conducto de su 

representación legal. Habiendo entendido sobre los referidos 

señalamientos a la luz de los hechos, la prueba y la norma aplicable, 

confirmamos la resolución administrativa recurrida.  
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 Un examen de los documentos que conforman el expediente 

que atendemos, nos lleva a concluir que no se hacen presentes los 

criterios legales que legitiman nuestra intervención respecto a lo 

dispuesto por el organismo administrativo concernido. A nuestro 

juicio, la determinación aquí impugnada obedeció un ejercicio 

razonable a la adecuada función de las facultades legales que le 

asisten.   

Respecto al señalamiento sobre falta de notificación adecuada 

a la representación legal del recurrente, no le asiste la razón. En 

principio, tal cual dispone el Reglamento de la Policía Municipal de 

Ponce, la determinación correspondiente se notifica por escrito 

directamente al funcionario y no a través de su representación legal, 

como propone el recurrente. Es decir, el estado de derecho actual 

reconoce que la exclusiva notificación al funcionario de la 

determinación correspondiente constituye un quehacer adecuado y 

suficiente. En el caso de autos, la notificación de destitución se 

notificó por escrito, el 9 de noviembre de 2020, directamente al 

recurrente. Habiendo actuado de conformidad con los preceptos 

reglamentarios que rigen la actuación de la agencia concerniente, 

no podemos reputar como errada la gestión en controversia. 

 De otro lado, a fin de prevalecer en sus argumentos, el 

recurrente se apoya en la falta de comunicación de parte de la 

recurrida, para así afirmar que no pudo presentar su apelación 

propiamente con alegatos de hechos y derechos y que, aunque 

presentó la apelación oportunamente, por error e inadvertencia la 

sometió ante la CASP y no la CIPA. Tampoco le asiste la razón. 

Veamos.  

 En la notificación de destitución del 9 de noviembre de 2020, 

la recurrida incluyó una advertencia sobre el derecho del recurrente 

de apelar ante la CIPA en un término de treinta (30) días contados a 

partir de la notificación de la medida disciplinaria. Incluso, desde la 
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primera comunicación cursada por el recurrente, el 1 de diciembre 

de 2020, solicitando que se le entregara copia de la notificación de 

destitución a su representación legal, entre otros documentos, 

manifestó su intención de apelar ante la CIPA. Por tanto, el 

recurrente tenía amplio conocimiento de cuál era la agencia 

pertinente para presentar su apelación y el término correspondiente 

en ley para hacerlo oportunamente. Conforme surge del expediente, 

el término prescriptivo vencía el 9 de diciembre de 2020, fecha hasta 

la cual, a tenor con lo dispuesto en la ley habilitadora de la CIPA, el 

recurrente disponía para dar curso a su reclamación. Ahora bien, 

no fue hasta el 17 de diciembre de 2020, ocho (8) días después de 

vencido el término, que este acudió ante el organismo. Por tanto, no 

podemos sino coincidir con que la CIPA, tal y como expresó en la 

resolución recurrida, carecía de jurisdicción para atender el recurso. 

 Según esbozáramos, como norma, los pronunciamientos de 

las agencias administrativas gozan de un amplio margen de 

deferencia por parte del tribunal revisor, ello dado su conocimiento 

especializado en la materia que regulan. En este escenario, nuestra 

función estriba en resolver si los mismos son razonables a luz de la 

prueba que obra en el expediente administrativo. Así pues, en 

ausencia de señalamiento alguno sobre la existencia de prueba que 

establezca lo contrario, y toda vez la corrección de la aplicación de 

la norma a los hechos adjudicados por el organismo, resolvemos 

sostener la determinación en controversia. 

VI 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la resolución 

administrativa recurrida. 

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

              

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


