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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

La Procuradora General de Puerto Rico, en representación de la 

Policía de Puerto Rico, nos solicita revisar la resolución que emitió la 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), el 11 de 

diciembre de 2014. Mediante el referido dictamen la CIPA revocó la 

expulsión del agente José A. Quiñones Carrión y ordenó su reinstalación 

y el pago de salarios, beneficios y otros haberes dejados de percibir 

mientras estuvo suspendido de empleo y sueldo. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, así como su oposición, 

los documentos que se acompañaron y la transcripción de la prueba oral 

vertida en la vista en su fondo, resolvemos confirmar la resolución 

recurrida. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso.  

I. 

El 13 de agosto de 2011, el señor José A. Quiñones Carrión, quien 

para ese entonces se desempeñaba como agente de la Unidad de 

Operaciones Tácticas de San Juan, se encontraba patrullando en el área 
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de Caguas junto al agente Omar Cuevas Mojica. Luego de iniciar la 

persecución de un individuo que rebasó un semáforo con luz roja, 

mientras conducía una motora, el agente Quiñones Carrión utilizó su 

arma de reglamento contra el perseguido, pues supuestamente, durante 

la persecución, ese individuo les apuntó con una pistola. El conductor de 

la motora resultó herido en la clavícula derecha por el disparo producido 

por el agente Quiñones Carrión, quien alegó que actuó en legítima 

defensa. 

Por estos hechos, el 12 de diciembre de 2012, el entonces 

Superintendente de la Policía le notificó al agente Quiñones Carrión la 

imputación de cuatro faltas graves al Reglamento de Personal de la 

Policía, que podrían dar lugar a su expulsión. Se le imputó haber 

infringido el Art. 23(b) de la Ley Núm. 53-1996, conocida como la "Ley de 

la Policía de Puerto Rico", según enmendada, y el Art. 14, Sec. 14.5 del 

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, particularmente las 

siguientes faltas graves: (1) demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, 

descuido, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, (2) 

amenazar con hacer uso de un arma de fuego contra cualquier persona, 

excepto en casos de legítima defensa, propia o de un semejante, (3) 

desacatar y desobedecer órdenes legales comunicadas en forma verbal o 

escrita por cualquier superior o funcionario de la Policía de Puerto Rico 

con autoridad para ello, o realizar actos de insubordinación o indisciplina, 

e (4) incurrir en mal uso o abuso de autoridad al incurrir en acometimiento 

y/o agresión injustificadas o excesivas. No fue sino hasta el 15 de marzo 

de 2013 que el agente Quiñones Carrión recibió la referida notificación de 

los cargos. 

Inconforme con la notificación de los cargos y la intención de 

destitución, el agente Quiñones Carrión solicitó una vista informal ante el 

Oficial Examinador de la División de Asuntos Legales del área de Caguas, 

según establecido en el procedimiento interno de la Policía. Como 

resultado de esa primera etapa del proceso disciplinario, el Oficial 
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Examinador Luis Torres Negrón rindió un informe, en el que recomendó el 

archivo de la querella tras entender que el recurrido no cometió las faltas 

graves imputadas. En esa ocasión se le dio entera credibilidad al 

testimonio del agente Cuevas Mojica, quien, sobre lo pertinente a la 

actuación del agente Quiñones Carrión, declaró lo siguiente: 

…que en la persecución, en un momento en que se aparearon a 
la motora, escuchó que el querellado gritó: “tiene un arma”, e 
inmediatamente escuchó una detonación. No vio que el individuo 
tuviera un arma, pero ya que estaba conduciendo la patrulla 
observó por medio de su visión periférica que éste hizo un 
movimiento del brazo. Al ponerlo bajo arresto y registrarlo 
encontró que una mariconera que tenía agarrada a su pecho 
estaba abierta, pero no encontró algún arma de fuego. Se buscó 
en el área la pistola, pero no fue encontrada. El arrestado se 
detuvo a más de 300 pies de donde se hizo el disparo. 

 
Apéndice, pág. 8. 

A pesar de la recomendación del oficial examinador, el 

Superintendente de la Policía expulsó al agente Quiñones Carrión . Así se 

le notificó mediante carta fechada 19 de julio de 2013, notificada el 23 de 

septiembre siguiente. En la referida comunicación se le apercibió al 

recurrido de su derecho a presentar una apelación ante la CIPA y el plazo 

disponible para ello. 

El agente Quiñones Carrión presentó el recurso de apelación ante 

la CIPA. Expuso que el castigo impuesto era injusto, desproporcionado y 

violatorio del debido proceso de ley, por lo que solicitó una vista 

administrativa. Luego de los trámites procesales de rigor, se celebró la 

correspondiente vista administrativa el 17 de septiembre de 2014. Se 

admitieron en evidencia varios documentos, entre ellos: (1) Informe de 

Incidente cumplimentado por el Tnte. Lucas Aviles el mismo día de los 

hechos; (2) Orden General 2004-3; (3) Informe rendido por el Sgto. 

Reynaldo Hernández Meléndez; (4) comunicación emitida por el 

Negociado de Integridad Pública del Departamento de Justicia; y (5) 

"Resolución Preliminar" y carta notificándola, emitida por la Directora de la 

División de Coordinación, Ley 9 y Contratos.  

La Policía presentó el testimonio del señor Eduardo de Jesús 

López y del Teniente Luis Rodríguez López. La prueba oral del recurrido 
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consistió, además de su propio testimonio, de las declaraciones del 

Teniente Lucas Avilés y del Sargento Reinaldo Hernández Meléndez. 

Tras evaluar la prueba testifical y documental aportada durante la 

referida audiencia administrativa, el 17 de septiembre de 2014, notificada 

el 11 de diciembre del mismo año, la CIPA, con el voto mayoritario de dos 

Comisionados, emitió la resolución recurrida, mediante la cual declaró ha 

lugar la apelación, revocó el castigo de expulsión y, consecuentemente, 

ordenó la reinstalación del recurrido al puesto que ocupaba en la Policía y 

el pago de los salarios, beneficios y haberes dejados de percibir mientras 

estuvo expulsado. Al así resolver, la CIPA concluyó que las actuaciones 

del agente Quiñones Carrión estaban justificadas bajo el fundamento de 

legítima defensa. Por esa razón determinó que no procedían las primeras 

tres faltas graves imputadas.  

Destacamos que la CIPA, por determinación mayoritaria de los 

Comisionados, le dio entera credibilidad al testimonio del agente 

Quiñones Carrión, respecto a que el señor De Jesús López les apuntó 

con un arma de fuego. Resaltó la forma en que el agente testificó. No 

obstante, la CIPA no le otorgó credibilidad alguna al testimonio del 

perjudicado. Sobre este último, la CIPA expresó que su actitud al 

momento de testificar fue “fría y calculadora”. Además determinaron 

que “[e]n ningún momento levantó la vista para mirar a los 

Comisionados ni a sus interrogadores”.1  

Por su parte, el Comisionado Montalvo Nazario emitió una opinión 

disidente, en la que categóricamente concluyó que no debía aplicarse la 

referida defensa para eximir de responsabilidad al recurrido, ya que nunca 

se encontró en la escena el arma de fuego con la que el ciudadano le 

apuntó.  

La Policía de Puerto Rico solicitó la reconsideración de la 

resolución, pero, esta fue denegada mediante resolución emitida el 12 de 

                                                 
1
 Apéndice, págs. 24-25. 
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febrero de 2015, archivada en autos copia de su notificación el 25 febrero 

de 2015. 

De ahí, acude ente nos la Procuradora General, en representación 

de la Policía de Puerto Rico. Le imputa al foro recurrido haber cometido 

los siguientes errores: 

Erró la CIPA al no considerar la totalidad de la prueba presentada 
durante la vista, aquilatar la misma de manera equivocada y, con 
ello, hacer unas determinaciones de hechos erradas. 
 
Erró la CIPA al revocar la medida disciplinaria de expulsión 
impuesta en el presente caso tras aplicar erróneamente la 
legítima defensa para eximir de responsabilidad al recurrido. 

 

 En esencia, la Procuradora sostiene que es errada la decisión de la 

CIPA porque pasa por alto que la supuesta arma de fuego con la que De 

Jesús López le apuntó al agente Quiñones Carrión nunca apareció en el 

área, a pesar de que varios miembros de la Policía realizaron una 

búsqueda el día de los hechos. Arguye que no se dieron las condiciones 

en este caso para que se aplique la legítima defensa para eximir al 

agente de su responsabilidad. Además, sostiene que el testimonio del 

agente Quiñones Carrión fue uno estereotipado. Posteriormente, la 

Procuradora General presentó la transcripción de la prueba oral.  

Oportunamente compareció el agente Quiñones Carrión, por 

conducto de su representación legal. Sostiene que no se cometieron los 

errores señalados. Defiende la razonabilidad de la decisión de la CIPA, 

así como su presunción de corrección. 

Reseñemos las normas de derecho que rigen las controversias 

planteadas. 

II. 

- A - 

La Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996, Ley 53-1996, 25 

L.P.R.A. sec. 3101 et seq., establece las obligaciones y deberes de sus 

miembros.2 El Artículo 5 de esta ley faculta al Superintendente de la 

                                                 
2
 El Artículo 3 dispone lo siguiente: 

Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo civil de 
orden público que se denominará "Policía de Puerto Rico" y cuya obligación 
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Policía a determinar por reglamento las obligaciones, responsabilidades y 

conducta de sus miembros, empleados civiles, policías auxiliares 

reservistas y concejales y cualquier otro asunto necesario para el 

funcionamiento del Cuerpo de la Policía. 25 L.P.R.A. sec. 3104 (Sup. 

2014).  

Al tenor de esa facultad, el Superintendente adoptó el Reglamento 

de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216, de 4 de 

mayo de 1981, aún en vigor. El inciso 2(a) de la Sección 14.3 de este 

Reglamento establece las distintas medidas disciplinarias que podrán 

imponerse por la comisión de las faltas graves o leves cometidas por los 

miembros de la Policía de Puerto Rico.  

a. El Superintendente tomará las medidas correctivas 
apropiadas cuando un miembro de la Policía de Puerto Rico 
incurra en violación de cualquiera de las faltas clasificadas 
en graves o leves. El castigo a imponerse por falta grave 
podrá ser uno de los siguientes: expulsión del Cuerpo, 
degradación o suspensión de empleo y sueldo por un 
período no mayor de cinco (5) meses, y el castigo a 
imponerse por falta leve podrá ser uno de los siguientes: 
suspensión de empleo y sueldo por un período que no 

exceda de diez (10) días y/o amonestación escrita.  
 

(Subrayado y énfasis nuestro.)  

Por su parte, el inciso (b) de la Sección 14.3 del Reglamento 

dispone el procedimiento investigativo que se llevará a cabo cuando 

vayan a imponerse medidas disciplinarias a un agente de ese cuerpo. Así, 

se establece que en todo caso en que surja la posibilidad de aplicar 

medidas disciplinarias, por violación de cualquier falta cuya sanción 

pudiera resultar en la suspensión de empleo y sueldo, destitución o 

expulsión, o degradación, el Superintendente iniciará una investigación 

administrativa en los próximos diez días laborables desde que tuvo 

conocimiento oficial de los hechos o desde la presentación de una 

                                                                                                                                     
será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el 
orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los 
derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el 
delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las 
leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se 
promulguen. Los miembros de la Policía estarán incluidos en el servicio de 
carrera. 

  25 L.P.R.A. sec. 3102.  
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querella. Luego, el Superintendente determinará si procede tomar alguna 

medida disciplinaria.  

En caso de proceder la medida disciplinaria, el Superintendente 

formulará los cargos por escrito al miembro de la Policía y se le advertirá 

a este sobre su derecho a solicitar una vista administrativa informal ante 

un oficial examinador, dentro del término de quince días laborables a 

partir de la fecha de notificación de la formulación de cargos. En la vista 

administrativa, el miembro de la Policía tendrá derecho a presentar la 

prueba que estime necesaria y podrá comparecer personalmente o a 

través de un abogado. Posteriormente, el Superintendente tomará la 

decisión que estime conveniente. Si la decisión del Superintendente fuera 

la de destituir o expulsar, degradar, suspender de empleo y sueldo o una 

amonestación o reprimenda, al miembro de la Policía se le advertirá sobre 

su derecho de apelar ante la CIPA y el término para así hacerlo.  

Procede ahora aclarar cuál es el estándar de revisión de una 

resolución de la CIPA por este foro judicial, pues revisamos su 

determinación final y no la emitida por el Superintendente de la Policía de 

Puerto Rico. 

- B - 

La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972 creó la CIPA como foro 

apelativo administrativo para intervenir en los casos en que se impute mal 

uso o abuso de autoridad a cualquier funcionario del orden público estatal 

o municipal, agente de rentas internas o cualquier otro funcionario de la 

Rama Ejecutiva autorizado a realizar arrestos. 1 L.P.R.A. § 171 et seq.; 

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

Superintendente, 146 D.P.R. 247, 263 (1998); González y otros v. Adm. 

de Corrección, 175 D.P.R. 598, 607 (2009); Calderón Morales v. Adm. de 

Corrección, 175 D.P.R. 1033, 1036 (2009). 

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley 32 establece que la CIPA 

tendrá, entre sus funciones, actuar como foro apelativo con jurisdicción 

exclusiva para oír y resolver apelaciones interpuestas por los funcionarios 
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públicos cubiertos por la ley, cuando el jefe o director del organismo o 

dependencia de que se trata le haya impuesto cualquier medida 

disciplinaria relacionada con actuaciones cubiertas por la 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 tengan reglamentación similar. 1 

L.P.R.A. sec. 172. 

En el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, facultades y 

obligaciones, la CIPA está autorizada para celebrar vistas públicas o 

privadas, que podrán ser presididas por cualquier Comisionado que 

designe el Presidente y con audiencia de las partes interesadas. 1 

L.P.R.A. sec. 173. Luego de celebrar la vista correspondiente, la CIPA 

podrá confirmar, revocar o modificar la determinación o actuación de la 

cual se hubiere apelado, o podrá imponer cualquier sanción que la 

autoridad facultada para sancionar hubiese podido imponer. No obstante 

lo anterior, la CIPA podrá modificar su determinación a los fines de 

aumentar o agravar una sanción solo cuando, de un análisis del 

expediente, o de la prueba desfilada ante ese organismo, o ambas, se 

desprenda que el jefe o director de la dependencia hubiese impuesto un 

castigo que, razonablemente, no vaya de acuerdo con los hechos que 

originaron la querella presentada. 1 L.P.R.A. sec. 172.  

La Ley 32 faculta a la CIPA a recibir prueba para el desempeño de 

su función apelativa, como parte del proceso administrativo disciplinario 

iniciado en la Policía o ante cualquier otra agencia de la Rama Ejecutiva 

cuyos funcionarios estén autorizados a realizar arrestos. 1 L.P.R.A. §§ 

173-176. Esto quiere decir que la CIPA examinará la determinación que 

se trae ante su consideración, no solo a base de la prueba vertida en la 

vista informal celebrada por la agencia concernida, sino de la prueba que 

se presente en la etapa apelativa. Por ello se ha reconocido que la vista 

ante la CIPA es una especie de juicio de novo en el que la Comisión tiene 

la oportunidad de escuchar nuevamente toda la prueba presentada ante 
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la autoridad administrativa contra la que se recurre, o recibir otra prueba 

distinta, y otorgarle el valor probatorio que a su juicio merezca. La vista 

que se celebra ante la CIPA “es propiamente una vista formal, porque en 

ella se ventilan de manera definitiva, a nivel administrativo, todos los 

derechos del empleado [y en] este sentido es equivalente a un juicio en 

sus méritos”. Ramírez v. Policía de P. R., 158 D.P.R. 320, 334 (2003).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado poco sobre la 

extensión jurisdiccional de un juicio de novo ante una agencia 

administrativa con funciones cuasi-judiciales. Ya en Granados v. 

Rodríguez Estrada, 124 D.P.R. 1, 19 (1989), se resolvió que el 

procedimiento de novo ante el Tribunal de Primera Instancia (en ese caso 

para revisar las determinaciones de la C.E.E.) está provisto de “un criterio 

de revisión judicial más riguroso”. Incluso ha dispuesto que el foro que 

actúa de novo no le debe deferencia a la entidad administrativa que revisa 

y, por tanto, no debe limitarse a la prueba que se presentó ante aquella 

para fundar su propia determinación. Granados v. Rodríguez Estrada, 124 

D.P.R., a la pág. 19.  

Es decir, la CIPA, como ente apelativo en la esfera administrativa, 

no está sujeta a los rígidos parámetros de la revisión judicial que 

establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, 3 L.P.R.A. § 2101 et seq., ya que tiene facultad para recibir prueba 

y hacer sus propias determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho sobre el asunto que revisa en apelación. Arocho v. Policía de 

P.R., 144 D.P.R., a la pág. 772. Por eso se ha dicho que las actuaciones 

de esta agencia se asemejan a las de un tribunal, debido al poder de 

adjudicación que le fue delegado. Por tal razón, el examinador o 

comisionado que presida las vistas debe ajustarse a los principios básicos 

que rigen la discreción judicial. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 

D.P.R. 334, 338 (1986); Ramírez v. Policía de P.R., 158 D.P.R., a la pág. 

341. 
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La ley faculta a la CIPA a adoptar los reglamentos necesarios para 

la realización efectiva de sus funciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. 

Estos reglamentos incluirán reglas sobre procedimientos de formulación 

de cargos y apelaciones. Art. 10, 1 L.P.R.A. sec. 180.3 Cabe señalar que 

las reglas de evidencia que prevalecen en los tribunales no serán 

obligatorias en ningún procedimiento efectuado ante la CIPA. 1 L.P.R.A. 

sec. 173. 

Cuando la decisión de la CIPA llega a este tribunal apelativo, las 

normas que regulan su revisión judicial son las aplicables a cualquier 

determinación administrativa final, según regulada por la LPAU, ya citada; 

la Ley de la Judicatura de 2003, Ley 201-2003, Art. 4.006(c); y el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Regla 56 y ss., 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. Véase a Ramírez v. Policía de P. R., 158 D.P.R., a la pág. 338.  

Específicamente, la Sección 4.5 de la LPAU dispone que la 

revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por 

la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial4 que surge de la totalidad del 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175.  

Por lo dicho, este tribunal no alterará las determinaciones de 

hechos formuladas por la CIPA si están fundamentadas con la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, considerado en su 

                                                 
3
 De acuerdo con sus facultades, la CIPA aprobó el Reglamento para la Presentación, 

Investigación y Adjudicación de Querellas y Apelaciones ante la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación, Reglamento Núm. 7952, de 1 de diciembre 
de 2010. 

4
 El concepto de “evidencia sustancial” ha sido definido por la jurisprudencia como 
aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 
para sostener una conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 
(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998); Hilton Hotels v. Junta de 
Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 887 (1953). Ello no requiere que a la luz de la prueba 
que obre en autos la decisión de la agencia refleje la única conclusión lógica a la que 
podría llegar un juzgador. Pero tampoco se considerará como correcta una 
determinación sostenida por un mero destello de evidencia. El criterio rector en estos 
casos será la razonabilidad de la determinación de la agencia luego de considerarse el 
expediente administrativo en su totalidad. Íd; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 
947, 953 (1993). 
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totalidad, y no descartarán su decisión si es razonable. El criterio a 

aplicarse no es si la determinación es la más razonable o la mejor 

decisión, a juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es 

razonable, a la luz del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 

160 D.P.R. 409, 431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 

200, 213 (1995). El expediente administrativo constituirá la base exclusiva 

para la decisión de la agencia y para la revisión judicial de esta. Torres v. 

Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999). 

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les 

han sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus 

leyes y reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). Por ello la revisión judicial en estos casos se 

limita a determinar si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituye un claro abuso de discreción. 

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 

(1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

Asimismo se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección que debe rebatirse expresamente por quien 

las impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por ende, la 

parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una 

agencia administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que 

estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que 
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llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R., en la 

pág. 774; Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R., a la pág. 131.  

Ahora bien, en esta reseña normativa debemos añadir algunos 

señalamientos sobre la prueba requerida en los procesos celebrados ante 

la CIPA. 

- C - 

En el caso de la expulsión de un funcionario público, la CIPA 

puede requerir un quantum de prueba más riguroso que la mera 

preponderancia de prueba de las partes en conflicto. Esto no contradice el 

estándar de revisión de “razonabilidad de la decisión” siempre que esta 

esté sostenida en la evidencia sustancial que obra en el expediente, pues 

el quantum de la prueba requerida en la vista formal es cosa distinta al 

estándar de revisión.  

En cuanto al quantum de prueba necesario para probar un caso 

en el ámbito administrativo, el Tribunal Supremo ha resuelto que, de 

ordinario, el aplicable es el de preponderancia de la prueba y no el 

quantum intermedio conocido como prueba clara, robusta y convincente 

o el más exigente, el de duda razonable que se impone en los casos 

criminales. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 (1978), 

Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 36-37 (2001).  

No obstante, en In Re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001), el 

Tribunal Supremo adoptó el quantum de prueba clara, robusta y 

convincente como el necesario para imponer sanciones disciplinarias a 

un abogado por violación al Código de Ética Profesional. En ese caso, el 

Tribunal Supremo fue enfático en señalar lo siguiente:  

En casos disciplinarios contra miembros del foro está 
envuelto el derecho de éstos a ganarse el sustento como 
abogados. A esos efectos, debe mantenerse presente que este 
Tribunal —en Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 
(1985)— resolvió que el “derecho a un empleo, esto es, a devengar 
ingresos y a tener una vida justa y decente, es un principio 
inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las 
constituciones conocidas”.  

Siendo ello así —y no existiendo controversia sobre el 
hecho de que en un proceso disciplinario está en juego el 
título de un abogado, esto es, el derecho a ganarse la vida 
como tal— somos de la opinión que el criterio a utilizarse en esta 
clase de situaciones debe ser el mismo que utilizamos en P.P.D. v. 
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Admor. Gen. de Elecciones, supra; esto es, el de “prueba clara, 
robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a 
base de conjeturas”. 

Íd., en las págs. 584-585. (Citas omitidas y énfasis suplido). 

Es decir, está firmemente establecido en nuestra jurisprudencia 

que “[p]ara la negación de un derecho fundamental, el debido proceso de 

ley exige que el valor y suficiencia de la prueba sea medido con el 

criterio de prueba clara, robusta y convincente”. Colón Pérez v. 

Televicentro de P.R., 175 D.P.R. 690, n.30 (2009). No tenemos duda 

alguna de que el derecho al trabajo o a mantener parcial o 

permanentemente la fuente principal de sustento está ubicado en esa 

categoría, no importa si la parte querellada es juez, abogada o 

policía.5 

  Luego de expuesto el derecho aplicable, examinemos 

conjuntamente los señalamientos de error planteados por la Policía en su 

recurso.  

III 

 En su primer señalamiento de error, la Procuradora General 

sostiene que las determinaciones de hecho emitidas por la CIPA fueron 

erróneas y estuvieron basadas en una apreciación equivocada de la 

prueba. En su segundo señalamiento de error, la Procuradora General 

sostiene que no procedía aplicar la legítima defensa. Ambos 

planteamientos fueron discutidos en conjunto, por lo que procederemos a 

resolverlos de igual forma. 

 Hemos examinado minuciosamente la transcripción de la prueba 

oral y hallamos que los testigos presentaron hechos encontrados, aunque 

hubo detalles importantes en los que coincidían las versiones, como, por 

ejemplo, el hecho del uso de un vehículo cuyo uso está prohibido por el 

perjudicado y la persecución a altas horas de la noche por un acto que la 

                                                 
5
 Véanse las sentencias dictadas por este mismo panel (Fraticelli Torres, Jueza Ponente) 
en los casos KLRA201300687 (s. 28 de febrero de 2014);  KLRA201400010 (s. 30 de 
abril de 2014); KLRA201301086 (s. 30 de mayo de 2014); KLRA201400183 s. 9 de 
septiembre de 2014); KLRA201400533 (s. 30 de septiembre de 2014) en las que se 
reconoce igual quantum de prueba cuando se trata de sancionar con el despido a un 
empleado de carrera en el servicio público. 
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Policía consideró ilegal. Por otro lado, el señor Eduardo de Jesús López 

declaró que no le apuntó con un arma al agente, sino que fue el agente 

quien único utilizó un arma de fuego, pero que él no detuvo antes su 

motora porque temió por su vida.6 Por su parte, el agente Quiñones 

Carrión declaró que “el individuo me apunta con un arma de fuego y yo 

me eché hacia atrás y le disparé”.7 Estos testimonios presentan un claro 

problema de credibilidad.   

Como indicamos, la CIPA adjudicó credibilidad al testimonio del 

agente. Descartó el testimonio del señor De Jesús López porque este 

declaró con actitud “fría” y “calculadora”.8 Respecto al “demeanor” del 

agente Quiñones Carrión, la CIPA determinó que este “se mostró seguro, 

no evadió contestar ninguna pregunta y su mirada fue continua y abierta 

tanto para los Comisionados como para los interrogadores”.9 La siguiente 

parte de la resolución resume el parecer de los Comisionados Sepúlveda 

y Sanfiorenzo sobre estos dos testimonios: 

Cabe señalar que desde el primer momento, 
comenzando con lo reportado coetáneo a los hechos, el 
apelante ha ofrecido la misma versión. Durante el testimonio 
ante nos se mostró seguro, no evadió contestar ninguna 
pregunta y su mirada fue continua y abierta tanto para los 
Comisionados como para a los interrogadores. Su testimonio 
nos mereció total credibilidad. 

[...] 

[...] No dimos credibilidad al testimonio del señor de Jesús 
López por las múltiples inconsistencias entre sus palabras y sus 
acciones. Por un lado alegó que no se detenía mientras la 
patrulla les seguía porque temía por su seguridad al estar en 
un área oscura, pero por otro lado desde que decidió salir a 
altas horas de la noche "a dar una vuelta" en un vehículo no 
apto para las vías públicas, sin licencia, sin tablilla, sin el 
equipo y vestimenta adecuados, en total violación a las leyes 
de tránsito, él mismo ya estaba atentando contra su vida. No es 
compatible esta conducta temeraria con la de un ciudadano con 
planes de hacer una carrera en la milicia, campo en el que como 
es sabido, la disciplina, la ley y el orden son indispensables. Más 
bien, estamos ante un individuo que retó la autoridad en todo 
momento al extremo de apuntar un arma hacia los agentes para 
que desistieran de su propósito de detenerlo. Si bien es cierto 
que el arma no apareció, esto no significa que no existiera. 
De Jesús López recibió un balazo y el casquillo no se 
encontró tampoco lo que no significa que no haya sido 
herido. Además es evidente que la zona acordonada y 
revisada no era correcta. 

                                                 
6
 TPO, pág. 18. 

7
 TPO, pág. 98. 

8
 Apéndice, pág. 25. 

9
 Apéndice, pág. 25. 
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Por el contrario, dimos total credibilidad al testimonio del 
apelante Quiñones Carrión #18967. No tenemos duda de que el 
conductor de la motora todo terreno, consciente de que 
transitaba en violación a la leyes de tránsito, al reconocer que le 
seguía una patrulla y abandonado por sus propios compañeros 
de paseo, intentó huir y al verse atrapado, en un último intento 
por escapar sacó un arma lo que obligó al apelante a 
defenderse. Tiene un gran peso la admisión de Quiñones 
Carrión #18967 sobre su uso del arma de reglamento y las 
circunstancias que lo obligaron a utilizarla. No podemos pasar 
por alto que el apelante, a pesar de estar consciente de que el 
casquillo de la bala que hirió al señor de Jesús López no 
apareció y que no se nos presentó ninguna prueba pericial 
que en efecto certificara el uso de su arma de reglamento, 
aun así testificó admitiendo los hechos sin tener la obligación 
de hacerlo. No hay duda, que al admitir el uso del arma de 
reglamento y el haber ocasionado una herida de bala a un 
ciudadano, Quiñones Carrión #18967 con una experiencia de 
veinte años en la Uniformada conocía en ese entonces y al 
presente sabe que está expuesto a la más extrema sanción: la 
expulsión, pero estamos completamente convencidos que se 
expresó por la sencilla e importante razón de que está 
diciendo la verdad. Cabe destacar que el propio ciudadano 
admitió que el disparo lo recibió luego de hacer un giro hacia el 
apelante lo que valida aún más la legítima defensa alegada por 
éste. 

  

Resolución, págs. 6, 8-9; Ap. págs. 25, 27-28. 

Sobre este asunto, nuestra facultad revisora es una sumamente 

limitada. Debemos darle plena deferencia a la adjudicación de credibilidad 

que hizo la CIPA, porque fueron sus comisionados quienes observaron el 

comportamiento de los testigos durante sus respectivas declaraciones. 

Son ellos quienes se encuentran en mejor posición que nosotros para 

determinar si un testigo miente o dice la verdad. 

  La Procuradora General sostiene que fue un error darle 

credibilidad a los hechos según vertidos por el agente Quiñones Carrión, 

debido a que el arma con la que el señor De Jesús López le apuntó nunca 

fue hallada en el perímetro. Su postura no nos persuade. La ausencia de 

esa evidencia física no es suficiente para descartar por completo el 

testimonio del agente Quiñones Carrión, quien declaró todo lo contrario, y 

cuyo testimonio le mereció credibilidad a la CIPA. 

  De otra parte, la Procuradora General sostiene que erró la CIPA al 

concluir que aplicaba la legítima defensa. Tampoco le asiste la razón. Las 

declaraciones del agente Quiñones Carrión nos permiten concluir, al igual 

que lo hizo la CIPA, que este pensó sinceramente que su vida se hallaba 

en peligro. En lo pertinente, la comisionada Sanfiorenzo Zaragoza le 
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preguntó cuál era su concepto de “riesgo de seguridad”, a lo que este 

contestó: 

Bueno, un individuo que me apunte con un arma de fuego, eh, yo 

entiendo de que tengo que repeler la agresión porque él me está 

apuntando con un arma de fuego. 

TPO, pág. 109. 

 Luego de declarar que nunca antes había tenido que disparar su 

arma de fuego durante los 20 años de carrera en la Policía, a preguntas 

del abogado, dijo que el día de los hechos entendió que la vida suya y la 

de su compañero estaban en riesgo.10 Por lo tanto, tampoco podemos 

concluir que la aplicación de esta figura a los hechos del caso fuera 

arbitraria o irrazonable. 

Suma a la razonabilidad de la determinación tomada por la CIPA, 

el hecho de que el Departamento de Justicia investigó los hechos y no 

encontró que el agente Quiñones Carrión hubiera sido negligente en el 

manejo de sus funciones. Tampoco el ICE, la Policía o ninguna otra 

agencia estatal o federal le sometieron cargos criminales.11 Se requería 

prueba robusta, clara y convincente de los actos imputados para 

prevalecer la Policía en la vista de apelación ante la CIPA. Esa prueba no 

se produjo. 

La resolución de la CIPA es razonable y se sostiene en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente que tenemos ante nos. 

Procede su confirmación. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Ramos Torres disiente sin opinión 

escrita. 

                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
10

 TPO, pág. 110. 

11
 TPO, pág. 103. 


