
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
EX AGENTE CARLOS A. 

CESTERO POLIDURA 
 

Recurrente 
 

v. 
 

POLICÍA DE PUERTO RICO 
 

Recurrida 
 
 
 

 
 
 

 
 

KLRA201500729 

Revisión 
Administrativa 
procedente de la 
Comisión de 
Investigación, 
Procesamiento y 
Apelación 

 
Caso Núm.: 
14-P-180 
 
Sobre:  
Expulsión 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
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SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Carlos 

Cestero Polidura (señor Cestero o recurrente) y nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 21 de mayo de 2015 y notificada el 10 

de junio de 2015, por la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación (CIPA). Mediante dicho dictamen, la CIPA confirmó el despido 

del recurrente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la determinación recurrida. 

I. 

El señor Carlos Cestero Polidura laboraba como agente de la 

Policía de Puerto Rico en la División de Homicidios de la Región de 

Carolina. El 9 de septiembre de 2003 fue asesinado el señor Gerson N. 

Manso Dávila (en adelante señor Manso). El recurrente estuvo encargado 

de cubrir la escena del crimen. Como parte de la investigación se ocupó 

un auto Mitsubishi donde se encontraba el cadáver del occiso. 

Posteriormente, fue llevado al depósito de vehículos del Cuartel Carolina 

Oeste.  
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La señora Rebecca Hernández Del Valle (en adelante señora 

Hernández) estaba casada con el señor Manso, quien acostumbraba a 

recogerla todos los días al trabajo. Ese día, su esposo no llegaba por lo 

que esta comenzó a llamar insistentemente a su teléfono celular. El señor 

Cestero contestó el teléfono del señor Manso y le solicitó a la señora 

Hernández que acudiera a la Comandancia de Carolina.   

Una vez allí, el recurrente le informó que el señor Manso había 

sido asesinado en el Barrio San Isidro de Canóvanas. Además, le indicó 

que el celular del occiso sonaba constantemente y que necesitaba 

examinar las llamadas. Por tal motivo, solicitó que se le proveyera el 

número secreto del teléfono.  

Así pues, la señora Hernández le manifestó al señor Cestero que 

su esposo utilizaba el número 1425 para todo. Luego, el recurrente se 

quedó con las llaves del vehículo para efectos de la investigación.  

Después de varios días, la señora Hernández le solicitó a su madre 

que acudiera a la ATH y sacara un dinero que ella tenía en la cuenta 

conjunta con su esposo. Cuando su madre regresó, le informó que se vio 

impedida de hacer la gestión, toda vez que la cuenta no tenía dinero.  

Así las cosas, la Policía realizó una investigación al respecto y 

determinó que se retiró la cantidad de $1,250.00 en diferentes 

transacciones, utilizando la tarjeta del señor Manso. El 10 de septiembre 

de 2003 se efectuaron dos retiros en la sucursal de Doral Bank de Rio 

Grande, ascendentes a $200.00 y $300.00, respectivamente. 

Posteriormente, el 12 de septiembre de 2003 se hicieron retiros 

simultáneos de $250.00 y $500.00 desde la sucursal del Banco Santander 

de Carolina.  El recurrente trabajó los días y las horas que se llevaron a 

cabo las referidas transacciones. Así, se le imputó al señor Cestero haber 

realizado las referidas transacciones.  

Por estos hechos, el entonces Superintendente de la Policía, Lcdo. 

Pedro Toledo Dávila, le remitió al recurrente una “Resolución de Cargos”, 

en la cual le notificó que se proponía imponerle el castigo de expulsión del 
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puesto que ocupaba en la Policía de Puerto Rico. Le informó que la 

conducta imputada constituía una violación al Artículo 14, sección 14.5, 

faltas graves 1, 24, 27 y 48 del Reglamento Núm. 4216 del 11 de mayo de 

1990, según enmendado, conocido como el Reglamento de Personal de 

la Policía de Puerto Rico (Reglamento de Personal). Le advirtió, además, 

sobre su derecho a solicitar una vista administrativa.  

Celebrada la correspondiente audiencia, el 25 de febrero de 2014, 

el entonces Superintendente, James Tuller Cintrón, confirmó la sanción 

de expulsión. No conteste con esta determinación, el recurrente apeló 

dicha medida ante la CIPA. 

Luego de varias incidencias procesales, se celebró la 

correspondiente vista administrativa. Así pues, a través de los 

Comisionados Asociados Antonio Montalvo Nazario, Bárbara Sanfiorenzo 

Zaragoza y el Presidente Heriberto Sepúlveda Santiago, la CIPA emitió 

una Resolución el 21 de mayo de 2015. De esta manera, confirmó la 

expulsión. 

Inconforme aun, el señor Cestero Polidura acude ante nos en 

recurso de revisión judicial el 9 de julio de 2015. Planteó los siguientes 

señalamientos de error:  

Primer error: Erró la CIPA al confirmar la expulsión del 
apelante sin contar con un quantum de prueba clara, 
robusta y convincente.  

Segundo error: Erró la CIPA al confirmar la expulsión del 
apelante luego de haber transcurrido once (11) años de 
ocurrido los alegados hechos en clara violación a la Ley #35 
de 21 de marzo de 2011. 
 
Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

II. 

 

-A- 

 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 
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asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2175, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

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. 

 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 
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tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).   

En cuanto al quantum de prueba necesario para probar un caso en 

la esfera administrativa, el Tribunal Supremo ha establecido que, de 
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ordinario, aplica el de preponderancia de la prueba. Pagán Hernández v. 

U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 (1078). Sin embargo, ha reconocido la 

existencia de distintos criterios de prueba, cuya aplicación depende de la 

materia en cuestión. Es por ello que el Tribunal Supremo ha concluido 

que aun en casos civiles en ocasiones se han establecido requisitos más 

exigentes que la mera preponderancia de la prueba para establecer un 

hecho. Cónsono con lo anterior, el debido proceso de ley impone que, 

para la negación de un derecho fundamental, el valor y suficiencia de la 

prueba sean medidos con criterios más rigurosos. P.P.D. v. Admor. Gen. 

Elecciones, 11 D.P.R. 199, 223 (1981). Para 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. Véase P.P.D. v. Admor. Gen. De Elecciones, supra,  In re 

Caratini, 153 D.P.R. 575 (2001). 

En armonía con lo anterior,  en el citado caso de P.P.D. v. Admor. 

Gen. Elecciones, el Tribunal Supremo encontró meritorio utilizar el criterio 

intermedio de prueba, que es conocido como "clara", "robusta", 

"inequívoca" y "convincente” para tratar una controversia relacionada al 

derecho al voto.  

-B- 
 

El Artículo 3 de la Ley de la Policía de Puerto Rico, Ley Núm. 53-

1996, según enmendada, en adelante Ley 53-1996, establece el Cuerpo 

de la Policía de Puerto Rico y sus obligaciones, que incluyen: 1) proteger 

a las personas y a la propiedad; 2) mantener y conservar el orden público; 

3) observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles 

del ciudadano; 4) prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito; y 5) 

compeler a la observancia de las leyes y reglamentos. 25 L.P.R.A. sec. 

3102. 

Para asegurar el cumplimiento con estos deberes, el legislador 

delegó en el Superintendente la facultad de determinar por reglamento “la 

organización y administración de la Policía, las obligaciones, 
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responsabilidades y conducta de sus miembros… y cualquier otro asunto 

necesario para el funcionamiento del Cuerpo”. 25 L.P.R.A. sec. 3104 (b).  

Asimismo, “[p]odrá ejercer toda facultad o poder para el buen 

funcionamiento de la Policía que no esté en conflicto con las 

disposiciones de las secs. 3101 et seq. de este título”.  25 L.P.R.A. sec. 

3104 (m).   

El Artículo 23 de la Ley 53-1996, otorga al Superintendente la 

facultad de determinar, mediante reglamento, las faltas graves o leves de 

los miembros de la Policía que conllevaren acción disciplinaria. Este 

reglamento prescribirá la acción correspondiente con arreglo a lo 

establecido en el referido estatuto. El castigo a imponerse por faltas 

graves podrá ser uno de los siguientes: reasignación de funciones o 

reubicación, traslado, expulsión permanente del Cuerpo, degradación o 

suspensión de empleo sin sueldo por un periodo no mayor de cinco (5) 

meses. 25 L.P.R.A. sec. 3122 (b) (2).  

De conformidad con lo anterior, el Superintendente aprobó el 

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

4216 de 11 de mayo de 1990, según enmendado, en adelante 

Reglamento 4216. Este dispone que el Superintendente tiene la facultad 

de imponer sanciones disciplinarias contra un miembro del Cuerpo cuya 

conducta esté en contravención a sus normas. Ramírez v. Policía de P.R., 

158 D.P.R. 320, 331-332 (2002).  

El Artículo 5, Sección 5.2 del Reglamento 4216 también dispone 

que todo miembro de la Policía deberá: “cumplir y velar por el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales; 

observar en todo momento una conducta ejemplar; obedecer las órdenes 

legalmente emitidas por sus superiores; ser puntual en sus compromisos 

oficiales y diligente en el cumplimiento de su deber, actuando siempre en 

forma ecuánime, serena y justa; y orientar y aconsejar al público sobre el 

mejor cumplimiento de la ley, así como en todo lo que concierne a la 

seguridad pública”.   
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Además, el Artículo 14, Sección 14.3 (2) (a) del Reglamento 4216 

establece que “[e]l 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…”.   

El Artículo 4 (22) del Reglamento 4216 define “faltas graves” como 

“[a]quellas faltas aplicables a miembros de la Fuerza que como castigo 

conlleven expulsión permanente de la Policía de Puerto Rico, 

degradación o suspensión de empleo y sueldo por un período no mayor 

de cinco (5) meses”.   

Según el Artículo 14, Sección 14.5 del Reglamento 4216, se 

consideraran faltas graves las siguientes:   

 
1.  Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, 
parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, 
funciones y responsabilidades.   

 
[…]   
 
24. Apropiarse ilegalmente de bienes pertenecientes a otras 
personas o aquellos que le hayan sido confiados en el curso 
de sus funciones. 

 
[…] 
 
27. Observar conducta lesiva, inoral o desordenada en 
detrimento del Cuerpo de la Policía.  
 
[…] 
 
48. Vender, prestar, utilizar o en cualquier forma disponer de 
evidencia obtenida.  

 
 

Por otro lado, la Ley 53–1996 fue enmendada por la Ley Núm. 35–

2011 con el fin de establecer términos máximos a los trámites y 

determinaciones finales de faltas leves y graves que se lleven contra los 

miembros de la Policía. En lo aquí pertinente, el Artículo 23–A reza de la 

siguiente manera: 

No obstante a lo dispuesto en el Artículo 23 de esta Ley, se 
establece que cualquier trámite de falta leve, incluyendo su 
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investigación y adjudicación final, comenzado contra un 
miembro de la Fuerza, no podrá excederse de un término 
máximo de ciento ochenta (180) días y que cualquier trámite 
de falta grave, incluyendo su investigación y adjudicación 
final, no podrá excederse de un término máximo de un (1) 
año. Dichos términos comenzarán a decursar una vez la 
Policía de Puerto Rico reciba una querella contra un 
miembro de la Fuerza o se advenga en conocimiento de la 
posible comisión de un acto que conlleva una sanción 
punible por el Reglamento promulgado en virtud del Artículo 
23 de esta Ley. Empero, en casos de circunstancias 
excepcionales que no estén bajo el control del 
Superintendente de la Policía, los términos aquí dispuestos 
podrán extenderse. 
Además, se ordena al Superintendente de la Policía a 
enmendar el Reglamento Núm. 6505 de 16 de agosto de 
20024, conocido como “Reglamento para el Trámite de 
Querellas Administrativas contra Miembros de la Fuerza y 
Personal Civil que Labora en la Policía de Puerto Rico”, a 
los fines de que se establezcan mecanismos ágiles y 
expeditos que aseguren al miembro de la Fuerza que se le 
brindarán todas las garantías procesales necesarias para 
recibir un trámite justo acorde con las disposiciones de esta 
Ley.”  
 
25 L.P.R.A. sec. 3122a. 

 
III. 

Por estar íntimamente relacionados, procederemos a discutir 

ambos señalamientos de error de manera conjunta.  

En el presente caso, el recurrente plantea que erró el foro 

administrativo al confirmar la expulsión del apelante sin contar con un 

quantum de prueba clara, robusta y convincente y luego de haber 

transcurrido once (11) años de ocurrido los alegados hechos en clara 

violación a la Ley Núm. 35 de 21 de marzo de 2011. No le asiste la razón. 

Veamos.  

Sabido es, que las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa deben sostenerse por los Tribunales si están respaldadas 

por evidencia suficiente que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad. Desembler Co. V. Municipio de Carolina 185 

D.P.R. 800, 821 (2012). Para tales fines, la evidencia sustancial es 

aquella prueba relevante que una mente racional podría considerar como 

adecuada para sostener una conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, supra.  
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Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha expresado que el 

criterio a utilizarse por ese Tribunal en casos disciplinarios lo es el de 

“prueba clara, robusta y convincente”1, también lo es que no existe una 

definición precisa de dicho criterio probatorio. In re Ruiz Rivera, 168 

D.P.R. 246, 253 (2006). En relación a ello, nuestro más alto foro lo ha 

descrito “como aquella [prueba] que produce en un juzgador de hechos 

una convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente 

probables”. Íd. Véase además, In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630, 

641 (2005)  

En el caso de autos, la CIPA concluyó que la prueba circunstancial 

presentada por la Policía de Puerto Rico demuestra que el apelante fue el 

que cometió el delito de apropiación ilegal. Además, determinó que la 

clave del caso está en que la tarjeta que se utilizó para hacer las 

transacciones era la del occiso y el apelante era el que tenía el control del 

vehículo, donde estaba la tarjeta en la gaveta del mismo, ya que tenía su 

llave. 2  

Tras analizar las determinaciones de hechos y las conclusiones de 

derecho de la determinación recurrida así como el expediente ante 

nuestra consideración, resolvemos que la evidencia circunstancial 

admitida por la CIPA demostró que el recurrente cometió la apropiación 

ilegal. Hacemos hincapié en que la prueba o evidencia circunstancial es 

intrínsecamente igual a la prueba o evidencia directa. Pueblo v. Pagán, 

Ortiz, 130 D.P.R. 470, 479 (1992); Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 

515 (1987); Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986). Por tanto, no 

se cometió el error presentado.  

Por otro lado, arguye el recurrente que el no cumplir con la Ley 

Núm. 35-2011 constituyó una violación al debido proceso de ley. Cabe 

señalar, que no surge del expediente ante nos que este planteamiento 

haya sido presentado ante el foro administrativo previamente.  Aun así, de 

                                                 
1
 153 D.P.R.575, 584 (1991).  

2
 Apéndice del recurrente, págs.1- 7. Esta conclusión forma parte de la determinación de 

hecho núm. 5 de la resolución recurrida. El recurrente no presentó la transcripción de la 
prueba ni exposición narrativa de esta, por lo que no tenemos criterio para llegar a otra 
conclusión. 
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su comparecencia ante este Tribunal no encontramos alegaciones 

específicas que sostengan el porqué del incumplimiento con los términos. 

Por consiguiente, no estamos en posición de determinar que la dilación 

durante el proceso administrativo es responsabilidad del foro recurrido.  

Además, nos encontramos ante un caso de un término directivo, 

también conocido como de estricto cumplimiento. Como hemos discutido 

previamente, el término concedido por la Ley Núm. 35-2011, para 

investigar y adjudicar una falta grave, como es el presente caso, es de un 

año contado desde la presentación de la querella. La propia ley indica que 

dicho término podrá extenderse por circunstancias excepcionales. Siendo 

así, este término no es de carácter jurisdiccional. De esta manera, no se 

cometió el segundo señalamiento de error presentado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


