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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos la recurrente, Policía de Puerto Rico, y 

solicita que revoquemos una Resolución emitida por la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), el 7 de noviembre 
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de 2014 y notificada el 4 de diciembre de 2014. Mediante la 

misma, la CIPA dejó sin efecto la determinación del 

Superintendente de la Policía de expulsar a los agentes Mike 

Cuevas Matos, Roberto Domínguez Sánchez, y Milly González 

Medina (recurridos), de sus puestos en la uniformada, y ordenó su 

inmediata restitución, así como el pago de salarios y beneficios que 

dejaron de percibir.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación administrativa recurrida. 

I 

 El 21 de noviembre de 2006, a eso de las 3:30 a.m., y 

mientras completaban una ronda preventiva en una patrulla por la 

Urbanización Villa Prades en Río Piedras, los agentes Carlos Javier 

López Orama (agente López Orama) y Milly González Medina 

(agente González Medina), ambos adscritos al Precinto Hato Rey 

Este, observaron a un hombre en una bicicleta por la Calle Arístide 

Chavier, intersección con la Calle Ángel Mislán, de la Urbanización 

Villa Prades en Río Piedras.  El individuo llevaba un bulto en la 

espalda y un bolso grande en el manubrio de la bicicleta.  Los 

agentes se le acercaron, mas éste continuó su marcha.  Ante ello, 

el agente López lo siguió y le cruzó la patrulla que conducía con el 

propósito de detenerlo.  Ello ocasionó una colisión entre la bicicleta 

del individuo y el automóvil oficial, y que éste cayera al suelo. 

 Acto seguido, el agente López Orama detuvo la patrulla y 

ambos oficiales bajaron del vehículo.  El individuo, identificado 

como Juan J. De Jesús Morales, intentó huir, pero el agente López 

Orama lo siguió hasta alcanzarlo.  Éstos comenzaron a forcejear.  

Entretanto, la agente González Medina solicitó la correspondiente 

asistencia vía radio.  El agente López Orama logró controlar a De 

Jesús Morales.  Sin embargo, no lo esposó.  En vista de ello, éste 

intentó recobrar su bulto, hecho que desató un forcejeo entre él y 
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la agente González Medina.  A fin de poder controlar al individuo, 

la funcionaria utilizó su rotén.  Acto seguido, y en respuesta a la 

comunicación de la agente González Medina, los agentes Roberto 

Domínguez Sánchez (agente Domínguez Sánchez) y Mike Cuevas 

Matos (agente Cuevas Matos) llegaron en patrulla al lugar y 

asistieron a la funcionaria.  El agente Domínguez Sánchez le colocó 

las esposas a De Jesús Morales.  Como resultado del incidente, el 

hombre sufrió laceraciones en la espinilla de su pierna izquierda.  

Luego de la aprehensión, los agentes advirtieron que el arrestado 

tenía un arma de fuego en el bulto, sin tener licencia para portarla.  

De Jesús Morales fue transportado al cuartel en la patrulla de los 

agentes Domínguez Sánchez y Cuevas Matos.  Por su parte, los 

agentes López Orama y González Medina se trasladaron al lugar en 

el vehículo oficial que ocupaban.  Una vez en el cuartel, el agente 

López Orama ingresó al individuo a la celda.  A pesar de estar 

herido, el señor De Jesús Morales no recibió asistencia médica.  

Ese mismo día, en horas de la tarde, el agente López Orama acudió 

al tribunal y sometió el caso por violación a la Ley de Armas.  No 

obstante, el Tribunal de Instancia no encontró causa para el 

arresto de De Jesús Morales, tras entender que la intervención con 

el ciudadano fue ilegal.   

 La Policía de Puerto Rico realizó una investigación preliminar 

sobre la ejecución de los funcionarios involucrados en el incidente. 

Como parte de la pesquisa, el agente López Orama suscribió una 

declaración certificada.  Sin embargo, con posterioridad, renunció 

a su puesto como agente del orden público.  Así las cosas, una vez 

culminado el procedimiento pertinente, el 25 de septiembre de 

2012, el entonces Superintendente de la Policía de Puerto Rico, 

Héctor M. Pesquera, notificó a los aquí recurridos una Resolución 

de Cargos, por la cual les informó su intención de expulsarlos de la 

Uniformada, ello por haber infringido el Artículo 14, Sección 14.5 
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del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, en las 

siguientes faltas graves:  

Falta Grave Núm. 1: Demostrar incapacidad 
manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o 
negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones 

y responsabilidades. 
 

Falta Grave Núm. 27: Observar conducta lesiva, 
inmoral o desordenada en detrimento del Cuerpo de la 
Policía.  

 
Falta Grave Núm. 40 (c): Incurrir en mal uso o abuso 
de autoridad entendiéndose como actos de mal uso o 

abuso los siguientes: … (c) Acometimiento y/o agresión 
injustificadas o excesivas (…)  

 
Específicamente, el Superintendente imputó a la recurrida 

González Medina haber arrestado y agredido a un ciudadano con 

un rotén, sin causa que lo justificara. Por su parte, a los recurridos 

Cuevas y Domínguez atribuyó el haber agredido a un individuo y 

transportarlo al cuartel en el baúl de un  vehículo oficial.  Además, 

responsabilizó a los tres agentes por no haber llevado al sujeto a 

recibir asistencia médica, a pesar de saberlo herido.  La Resolución 

de Cargos advirtió a los recurridos sobre su derecho a solicitar una 

vista administrativa informal ante un oficial examinador, dentro de 

un término de quince (15) días desde el recibo de la misiva.  

Los recurridos solicitaron la celebración de la vista 

administrativa informal, audiencia que se efectuó el 21 de mayo de 

2013.  Con posterioridad, mediante un aviso de Resolución Final de 

Expulsión suscrito el 19 de julio de 2013, el Superintendente de la 

Policía le informó a los recurridos su decisión de confirmar la 

expulsión resuelta.  No obstante, por no estar de acuerdo con 

dicho curso decisorio, los recurridos apelaron el aludido dictamen 

ante la CIPA.  Mediante Resolución emitida el 28 de enero de 2014, 

el referido organismo consolidó los recursos correspondientes.        

La vista en su fondo se celebró durante los días 26 y 28 de 

agosto de 2014 y 7 de noviembre del mismo año.  Como parte de la 

evidencia a su favor, la Policía de Puerto Rico ofreció los 
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testimonios de la sargento Norma Arce Cruz, y de los agentes 

Yamarys Cruz Pérez, Carlos López Orama y Javier Jiménez Muñiz.  

Por su parte, los recurridos presentaron el testimonio de los 

agentes Milly González Medina y Roberto Domínguez Sánchez.   

La primera testigo en ofrecer su declaración lo fue la agente 

Cruz Pérez. Respecto a la controversia de autos, indicó que, el día 

de los hechos, estaba de retén en el cuartel de Hato Rey Este, en el 

turno de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche.  Al ser inquirida, 

expresó que había un detenido en la celda, de nombre Juan De 

Jesús Morales, quien a la 1:30 de la tarde se quejó de dolor.  

Expresó que éste le enseñó la pierna izquierda, donde observó un 

área negra en la espinilla con sangre coagulada.  La testigo indicó 

que De Jesús Morales le relató que unos policías lo introdujeron en 

el baúl de una patrulla y que le tiraron una bicicleta encima.  

Manifestó que posteriormente, el arrestado le dijo que dentro de la 

celda, una agente, a quien describió como de “pelo negro, cortito y 

blanquita”, le propinó golpes en la pantorrilla con un rotén.   Ahora 

bien, conforme afirmó la testigo, De Jesús Morales nunca le dijo el 

nombre de los agentes que intervinieron con él.  Al abundar en su 

declaración, la agente Cruz Pérez indicó que se comunicó con la 

supervisora de turno, la agente Norma Arce Cruz (agente Arce 

Cruz), para informarle sobre las expresiones del individuo.  La 

testigo narró que, en ese momento, el agente López Orama se 

comunicó vía telefónica y le solicitó que transportara a De Jesús 

Morales al tribunal.  Sin embargo, según indicó, el agente Jiménez 

Muñiz llegó al cuartel y lo trasladó, a fin de dar curso a la 

correspondiente radicación de cargos.  

La agente Cruz Pérez señaló que, al momento de ella 

comenzar su turno, De Jesús Morales no había recibido asistencia 

médica.  Del mismo modo, identificó en sala a los recurridos, e 

indicó que prestó una declaración jurada respecto al incidente.  
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Ahora bien, al ser contrainterrogada, la testigo expresó no recordar 

si leyó en el documento de registro de detenidos que De Jesús 

había sido ingresado por portación de un arma de fuego.  

Igualmente, conforme indicó, tampoco recordaba cuántas mujeres 

laboraron durante el turno de las 12:00 del mediodía a 8:00 de la 

noche del día de los hechos.   

El próximo testigo en declarar fue el agente Javier Jiménez 

Muñiz (agente Jiménez Muñiz).  De acuerdo a su declaración, el 21 

de noviembre de 2006, se desempeñó como auxiliar de la 

supervisora de turno, la agente Arce Cruz, en el cuartel de Hato 

Rey Este, de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche. Indicó que, ese 

día, la agente Cruz Pérez estaba de retén, a quien, por 

instrucciones de su supervisora, le solicitó la llave de la celda del 

cuartel.  Según expresó, sacó del lugar al único detenido que había 

en el lugar y se percató de que se le dificultaba caminar.  El agente 

Jiménez Muñiz expresó que, al inquirir al individuo, éste le indicó 

que unos policías lo habían golpeado.  Sin embargo, el agente 

reconoció que el hombre le dijo desconocer los nombres de los 

oficiales.  En su declaración, el testigo expresó que notificó a la 

agente Arce Cruz lo que el arrestado le narró.  Al describirlo, indicó 

que éste vestía ropa sucia y que presentaba ciertas laceraciones en 

una de sus pantorrillas.  Del mismo modo, al expresarse en torno 

al ejercicio de las funciones de sus compañeros, el agente Jiménez 

Muñiz reconoció no tener conocimiento de los agentes que 

trabajaron el turno de 4:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y 

que, al día de hoy, desconocía cuál oficial intervino con el detenido 

al momento de los hechos en cuestión.  El declarante identificó en 

sala a los recurridos. 

Al ser contrainterrogado, el agente Jiménez Muñiz indicó que 

la retén no le notificó que el arrestado hubiera dado alguna queja.  

Aclaró que fue el propio detenido quien le manifestó su queja sobre 
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las laceraciones que presentaba. Asimismo, a preguntas del 

Comisionado, el testigo sostuvo que pudo observar los mismos, 

toda vez que el individuo vestía un pantalón corto.  

 La agente Arce Cruz fue la próxima testigo ofrecida como 

parte de la prueba de la Policía de Puerto Rico.  En su declaración, 

afirmó que para el 21 de noviembre de 2006, trabajaba en el 

cuartel de Hato Rey Este, como supervisora del turno de 12:00 del 

mediodía a 8:00 de la noche.  Expresó que ese día, la retén Cruz 

Pérez le comunicó que el detenido se quejaba de que le dolía la 

pierna y que el agente Jiménez Muñiz le comentó que el individuo 

alegó haber sido agredido por policías.  La testigo narró que el 

detenido le indicó que, en horas de la noche, un policía lo arrestó 

por Villa Prades y que, luego de ello, dos varones, que él identificó 

como encubiertos, lo habían metido en el baúl de una patrulla 

marca Crown Victoria, color verde. La declarante detalló que, 

según la versión del individuo, la mujer policía que estaba con el 

agente que lo arrestó lo agredió en las piernas con un rotén, en el 

área de la espinilla.  El sujeto no indicó a la agente Arce Cruz el 

nombre de los agresores.  Al abundar, la testigo aclaró que el 

agente López Orama y la agente González Medina, fueron los 

policías asignados a patrullar la zona el día en controversia.  De la 

misma forma, especificó que para esa fecha, en el cuartel existía 

un vehículo oficial marca Crown Victoria de color verde. Ahora 

bien, al ser inquirida, la testigo expresó no recordar el nombre del 

detenido, ni lo describió, ello por no recordarlo.  No obstante, 

afirmó que observó las laceraciones, hematomas y la sangre seca 

que éste tenía en su pierna, en el área de la espinilla.  En su 

declaración, la agente Cruz Arce sostuvo que,  junto con el agente 

Jiménez Muñiz, trasladó al arrestado al tribunal para la 

correspondiente radicación de cargos. La testigo identificó en sala 
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a los recurridos como los compañeros que trabajaban con ella para 

la fecha de los hechos. 

En el contrainterrogatorio, la agente Arce Cruz indicó que, 

después de llevar al individuo al tribunal, lo trasladó a un Centro 

de Diagnóstico y Tratamiento, a fin de que éste recibiera la 

correspondiente asistencia médica.  Sin embargo, afirmó que, una 

vez en el lugar, el sujeto se negó a ser atendido.  Asimismo, 

especificó que el individuo se arrestó durante el turno de 12:00 de 

la medianoche a 4:00 de la mañana, que luego transcurrió el turno 

de 4:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y que fue en el turno 

de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche que lo transportaron al 

tribunal y, posteriormente, a la institución hospitalaria. A 

preguntas del Comisionado, la agente Arce Cruz explicó que 

observó la laceración en la espinilla del detenido y afirmó que, al 

inquirirlo sobre ello, éste atribuyó la misma a una mujer policía 

con un rotén. Sin embargo, la testigo reconoció que el hombre no 

le especificó el nombre de la mujer policía, así como tampoco se la 

describió.  Según declaró, éste  solamente le comentó que fue la 

agente que estaba junto con el oficial que sometió su caso ante el 

tribunal.   

En el redirecto, la declarante repitió que el agente López 

Orama y la agente González Medina fueron los policías asignados a 

patrullar la zona durante la noche en cuestión. Al ser re-

contrainterrogada, la funcionaria  precisó que, según el libro de 

entrada y salida de los turnos, la agente González Medina era la 

compañera asignada al agente López Orama. 

Finalmente, el último testigo presentado por la Policía de 

Puerto Rico, fue el ex agente López Orama.  Al ser inquirido, 

explicó que el 21 de noviembre de 2006, le asignaron a patrullaje 

con la agente González Medina, en el turno de 8:00 de la noche a 

4:00 de la mañana.  En relación con los hechos en controversia, 
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relató que, a eso de las 2:00 a 3:00 de la madrugada, vio a un 

hombre corriendo bicicleta que llevaba un bolso negro y decidió 

intervenir con él para ver qué contenía en su interior.  Expresó que 

el sujeto rehusó detenerse, que se inició un forcejeo y, que, cuando 

logró dominar la situación, éste se resistió al arresto.  El testigo 

explicó que una vez arrestado, le preguntó al individuo qué 

contenía el paquete.  Sin embargo, expresó que abrió el mismo y 

que, en su interior, entre varios artículos allí habidos, encontró un 

arma de fuego. Sobre las laceraciones en la pierna de De  

Jesús Morales, el ex agente López Orama manifestó que fueron 

ocasionadas por el forcejeo y por un golpe que la agente González 

Medina le propinó con el rotén. 

Al continuar su relato, el ex agente López Orama indicó que 

los agentes Domínguez Sánchez y Cuevas Matos, transportaron al 

sujeto al cuartel en el baúl de una patrulla Crown Victoria.  Dijo 

desconocer la razón por la cual sus compañeros trasladaron al 

individuo en el baúl del vehículo oficial, y afirmó no haber 

intervenido en el asunto.  El testigo expresó que prestó una 

declaración en la superintendencia auxiliar en integridad pública 

respecto al incidente.  No obstante, el referido documento no fue 

admitido en evidencia.  Igualmente, el ex agente López Orama 

identificó en sala a los recurridos. 

En el contrainterrogatorio, el ex funcionario admitió que no 

realizó ninguna gestión para ofrecer al arrestado asistencia médica 

de algún tipo. De otra parte, expresó que en la vista para 

determinar causa probable para el arresto del individuo, declaró 

que el sujeto llevaba el arma en la cintura.  A preguntas del 

Comisionado, el ex agente López señaló que estuvo presente 

cuando los agentes Domínguez Sánchez y Cuevas Matos 

introdujeron al sujeto en el baúl de la patrulla. Asimismo, reafirmó 

que después del arresto, la agente González Medina agredió al 
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detenido.  Al respecto especificó, que ésta le propinó al individuo 

dos (2) golpes con el rotén antes del arresto y que, cuando ya 

estaba esposado, levemente lo agredió por una tercera ocasión.  

Por su parte, en apoyo a la teoría de los aquí recurridos, 

declaró la agente y recurrida González Medina.  Esta expresó que, 

para la fecha en disputa, trabajó en el cuartel de Hato Rey Este, en 

el turno de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana, en ronda 

preventiva con el agente López Orama. En relación con el 

incidente, indicó que, luego de que éste interviniera y forcejeara 

con De Jesús Morales, no lo esposó, por lo que el individuo intentó 

repeler el control del oficial. Según sostuvo, en vista de la situación 

y a fin de mantenerlo en el suelo, le hizo fuerza con su rotén.  En 

su testimonio, la agente González Medina expresó que el agente 

Jiménez Muñiz llegó al lugar y esposó a De Jesús Morales.  

Respecto a este funcionario también expresó que, una vez controló 

al sujeto, buscó en el interior del bulto que llevaba consigo y 

encontró un arma de fuego.  La testigo indicó que, ante ello, 

reclamó al ex agente López Orama por no haberle colaborado en el 

forcejeo con De Jesús Morales.  Al abundar sobre el incidente, 

expresó que el agente Domínguez Sánchez le indicó que el arma en 

cuestión era de perdigones y que éste, conjuntamente con el 

agente Cuevas Matos, trasladaron a De Jesús Morales hasta el 

cuartel en el asiento posterior de su vehículo oficial.       

Al ser contrainterrogada, la agente González Medina afirmó 

que utilizó el rotén cuando estuvo sola interviniendo con el sujeto.      

El segundo y último testigo de los recurridos fue el agente 

Domínguez Sánchez.  En su declaración indicó que, el día de los 

hechos, estaba asignado al turno de 8:00 de la noche a 4:00 de la 

mañana, en servicio preventivo en el área de Hato Rey este, junto 

con el agente Mike Cuevas.  Indicó que entre las 3:00 y 3:30 de la 

madrugada, recibió una llamada de auxilio de la agente González 
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Medina sobre una intervención en el área de Villa Prades.  Señaló 

que cuando llegaron al lugar en la patrulla, ésta estaba forcejeando 

con un individuo, mientras que el ex agente López Orama estaba 

retirado de la situación.   

Sobre su participación en el incidente, el agente Domínguez 

Sánchez declaró que, una vez en el lugar, se bajó del vehículo 

oficial, forcejeó con el individuo y lo esposó.  Conforme expresó, 

tras controlar a De Jesús Morales, abrió el bulto que llevaba 

consigo y encontró una pistola.  Añadió que, en eso, llegó el ex 

agente López Orama con otro bolso, que contenía unos discos y 

otras propiedades.  En cuanto al arma, el testigo expresó que éste 

le manifestó que era una de perdigones.  Igualmente, el agente 

Domínguez Sánchez afirmó haber trasladado al sujeto al cuartel en 

el asiento posterior de la patrulla en la que llegó al lugar de los 

hechos junto al agente Cuevas Matos.  Del mismo modo, indicó 

que fue el ex agente López Orama quien transportó la bicicleta y 

las propiedades del individuo en el baúl de su patrulla.   

Sobre las heridas en una de las piernas de De Jesús Morales, 

el agente Domínguez Sánchez declaró que éste tenía un raspaso, 

una magulladura y que sangraba un poco.  Al abundar, afirmó 

haberle comentado al ex agente López Orama que había que 

brindarle asistencia médica al detenido previo a llevarlo a la celda.  

El agente Domínguez Sánchez indicó que, pese a su advertencia, el 

ex agente López Orama encerró al sujeto en la celda y le dio unas 

toallas de alcohol para que se curara.  

En el contrainterrogatorio, el agente Domínguez Sánchez 

admitió que ninguno de los agentes que intervinieron con De Jesús 

Morales, lo llevó a recibir asistencia médica.    

Tras haber examinado toda la evidencia testifical sometida a 

su escrutinio, el 7 de noviembre de 2014, notificada el 4 de 

diciembre de 2014, la CIPA dispuso del asunto. En su Resolución, 
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señaló que De Jesús Morales no compareció a declarar ante la 

agencia y que su testimonio era esencial a los efectos de establecer 

los hechos imputados a los recurridos. Del mismo modo, el 

organismo indicó que no le mereció credibilidad el testimonio del 

ex agente López Orama.  En este contexto, determinó que pese a 

haber afirmado que los recurridos hirieron y abusaron de De Jesús 

Morales en su presencia, no procuró su inmediata asistencia 

médica. Al respecto, el foro adjudicativo determinó que tal 

actuación, resultaba incompatible con la más correcta ejecución de 

sus funciones como agente del orden público. En su 

pronunciamiento, la CIPA también dispuso que, de conformidad 

con la evidencia sometida a su consideración, únicamente se había 

demostrado la intervención ilegal por parte del ex agente López 

Orama con De Jesús Morales al momento de su arresto.  Al 

respecto añadió que los recurridos solamente intervinieron a fin de 

darle apoyo, ello sin incurrir en las irregularidades imputadas.  

Específicamente, la CIPA expresó que el uso del rotén por parte de 

la agente González Medina estaba plenamente justificado, toda vez 

que el ciudadano mostró resistencia a su arresto.  De este modo, el 

organismo resolvió que no presentó evidencia que satisficiera el 

quantum de prueba clara, robusta y convincente para demostrar la 

comisión de las faltas imputadas, por lo que revocó la medida 

disciplinaria de expulsión que le fuere impuesta a los recurridos.  

En consecuencia, ordenó su inmediata restitución al cuerpo de la 

Policía, así como el pago de los salarios y beneficios dejados de 

percibir.   

Por estar inconforme con el pronunciamiento, el 18 de 

diciembre de 2014, la Policía de Puerto Rico presentó una 

reconsideración ante la CIPA, arguyendo que la evidencia 

presentada durante la vista probó la comisión de las faltas 

imputadas a los recurridos.  El 18 de marzo de 2015, la agencia 
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emitió y notificó Resolución denegando la reconsideración 

solicitada.  

En desacuerdo, el 17 de abril de 2015, la Policía de Puerto 

Rico presentó el recurso de revisión administrativa que nos ocupa, 

en el cual plantea lo siguiente: 

Erró la CIPA al aquilatar la prueba presentada durante 
la vista en su fondo y concluir que no se probaron las 

faltas cometidas, revocando así la medida disciplinaria 
de destitución impuesta por el Superintendente de la 
Policía. 

 
Luego de examinar el expediente de autos, así como la 

transcripción oral de los procedimientos, y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en posición 

de disponer del presente asunto.  

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. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). 

En este contexto, la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, 

establece el alcance de la revisión judicial de una determinación 

administrativa. A tales efectos, 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.  
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Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal. 

 

3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822. 

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, 727-728 

(2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). En este 

contexto, nuestro Tribunal Supremo ha definido el concepto de 

evidencia sustancial como aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432; Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).  

De otro lado, la parte afectada por una determinación de 

hechos de una agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe 

otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la determinación del organismo fue razonable 

de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Ramírez v. Depto. De Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999). Esta exigencia cumple con el propósito de evitar que meras 

alegaciones sirvan de fundamento para impugnar las 

determinaciones de hechos agenciales, a la vez que sostiene la 

presunción de corrección y legalidad que revisten a las decisiones 

administrativas. Por tanto, si la parte afectada no demuestra la 

existencia de prueba capaz de derrotar este axioma, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 
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por el tribunal revisor. Ramírez v. Depto. De Salud, supra, pág. 

905.  

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, 

pág. 437. 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, pág. 432. 

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. Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). 

B 

De otro lado, nuestro ordenamiento es enfático al afirmar 

que los procedimientos de naturaleza administrativa no están 

investidos del mismo rigor que aquellos de índole criminal. En 

virtud de ello y dado el carácter flexible que le distingue, la 

doctrina dispone que, como norma, el quantum de prueba 

requerido para establecer un caso en el ámbito administrativo es el 

de preponderancia de la prueba y no el de prueba clara, robusta y 

convincente, así como tampoco el de más allá de duda razonable. 

Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 29, 36-37 (2001); Pagán 

Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 749 (1978). En lo pertinente, el 

estándar mínimo de la preponderancia de la prueba equivale a que 

se establezcan como hechos probados, aquéllos que con mayor 

probabilidad ocurrieron. Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 

509, 519, nota 4 (2013); Zambrana v. Hospital Santo Asilo de 



 
 

 
KLRA201500399 

 

16 

Damas, 109 DPR 517, 521 (1980). Por su parte, la prueba clara, 

robusta y convincente constituye un criterio de suficiencia 

“intermedio”, un tanto más estricto que el estándar aplicado en los 

casos civiles y, a su vez, menor a la escala probatoria en asuntos 

de naturaleza criminal. Específicamente, se le define como toda 

evidencia que produce en el juzgador concernido una convicción 

duradera de que las contenciones fácticas pertinentes, son 

altamente probables. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019, (2012).  

Así, en vista de dicho nivel de exigibilidad, este estándar de prueba 

suele ser de aplicación cuando está en controversia algún derecho 

fundamental que no puede ser afectado por la sola preponderancia 

de la evidencia. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 690 

(2009); E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San 

Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, págs. 100-101.   

III 

 En la presente causa, la Policía de Puerto Rico plantea que 

incidió la CIPA al revocar la expulsión de los recurridos.  En 

particular, aduce que el referido organismo erró al apreciar la 

evidencia sometida a su consideración, toda vez que, a su juicio, la 

misma estableció que éstos incurrieron en la conducta que 

fundamentó la referida medida disciplinaria.  Tras entender sobre 

el antedicho señalamiento a la luz de los hechos acontecidos y del 

derecho aplicable, resolvemos no intervenir con el dictamen 

recurrido. 

 Un examen de la prueba que compone el expediente 

apelativo de autos, conjuntamente con la transcripción de los 

procedimientos en el foro administrativo competente, revela que el 

pronunciamiento en controversia es producto de un ejercicio 

adjudicativo ponderado y razonable.  A nuestro juicio, contrario al 

planteamiento de la Policía de Puerto Rico, la CIPA justipreció 

correctamente la evidencia aportada por las partes involucradas.  
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Tal y como se resolvió, la prueba ofrecida a fin de justificar la 

sanción de expulsión en disputa, no cumplió con la carga 

probatoria aplicable a la naturaleza del procedimiento disciplinario 

en cuestión.  La Policía de Puerto Rico no estableció la efectiva 

incursión de los recurridos en las ilegalidades aducidas, puesto 

que sus alegaciones se apoyaron en aseveraciones carentes de 

base fáctica.   

A  fin de justificar su curso de acción respecto a los aquí 

recurridos, la Uniformada ofreció testimonios, en parte, 

contradictorios.  Salvo la declaración ofrecida por el ex agente 

López Orama, los mismos se fundamentaron, no en conocimiento 

personal de los hechos, sino en la versión de una alegada víctima 

que no compareció ante la agencia para corroborar las 

imputaciones en controversia.  Datos como la causa de la herida 

en la pierna de De Jesús Morales, los pormenores de su 

intervención y la forma en que se le trasladó al cuartel, nunca se 

establecieron de manera consistente. En este contexto, es 

menester destacar que la incompatibilidad no surgió en el 

contraste de la prueba ofrecida por ambas partes de epígrafe, sino 

exclusivamente por aquella propuesta por la Policía misma.  

Por igual, respecto a la versión de ex agente López Orama, el 

organismo competente expresó no haberle arrogado credibilidad a 

la misma.  A los efectos de sostener su conclusión, aludió al hecho 

de que éste, pese a haber imputado la conducta en controversia a 

los recurridos, omitió ejercer las funciones inherentes a su cargo 

con diligencia. Ante ello y en ausencia de evidencia en el 

expediente administrativo que nos permita entender lo contrario, 

así como apoyar la legitimidad de las alegaciones propuestas por la 

Policía de Puerto Rico, ciertamente estamos impedidos de imponer 

nuestro criterio sobre el de la agencia experta. Además, 

destacamos que el propio ex agente López Orama admitió haber 
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mentido al Juzgador concernido en la radicación de cargos 

respecto a De Jesús Morales, ello al haberle manifestado que éste 

llevaba un arma de fuego en su cintura, cuando la misma se le 

ocupó dentro de uno de los bultos que cargaba el día de los 

hechos. Tal circunstancia, en efecto, mina todo potencial de 

credibilidad que pudiese atribuirse a la teoría que la Uniformada 

presentó ante el foro administrativo. Así pues, dado a que la 

entidad compareciente incumplió con establecer los criterios que 

legitiman nuestra intervención en asuntos como el de autos, este 

Tribunal está llamado a reconocer la presunción de regularidad y 

corrección que a su favor tiene el dictamen de cuya revisión se 

solicita.   

En mérito de lo anterior, resolvemos que el organismo 

administrativo recurrido no cometió el error señalado. En 

consecuencia, se confirma el dictamen recurrido.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución administrativa recurrida.  

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

Tribunal. 

                                                 Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


