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Sobre: 

EXPULSIÓN 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Bonilla Ortiz.1 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24de enero de 2017. 

Comparece la Policía de Puerto Rico, a través de la Oficina de 

la Procuradora General, y solicita que revoquemos una 

determinación emitida por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA) el 2 de diciembre de 2015 y 

notificada el 7 de enero de 2016. Mediante la referida resolución, la 

CIPA revocó la medida disciplinaria de la expulsión que el 

Superintendente de la Policía había impuesto al señor Osvaldo 

Morales y al señor Bill Fernández por la detención ilegal de un 

individuo, así como por el allanamiento ilegal de la residencia y del 

vehículo del detenido. 

El 18 de marzo de 2016 emitimos una resolución en la que le 

ordenamos a la CIPA que presentara una copia certificada del 

expediente administrativo en o antes del 1 de abril de 2016. 

Asimismo, el 31 de marzo de 2016 ordenamos a las partes a 

entregar una transcripción estipulada de la prueba oral. Ya que 

                                                 
1 Se advierte que  mediante la Orden Administrativa Núm. TA 2016-298    de 1 de 
diciembre de 2016 el presente caso fue reasignado al Panel Especial arriba indicado 
compuesto por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Jueza Soroeta Kodesh y el 
Juez Bonilla Ortiz. 
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contamos tanto con el expediente administrativo como con la 

referida transcripción de la prueba, procedemos a resolver. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la resolución de la CIPA. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que justifican 

nuestra decisión.  

I 

 Entre las determinaciones de hechos que formuló la CIPA, 

estimó probado que: 

1. Ambos recurridos ocupaban puestos regulares en la 

Policía de Puerto Rico. El señor Osvaldo Morales 

Santiago, placa número 8-16149, fungía como sargento. 

El señor Bill Fernández Aponte, placa número 23313, 

ocupaba un puesto de agente.  

2. El 13 de mayo de 2011, el señor Adalberto Díaz 

Rodríguez, quien tiene un negocio de venta de pinchos y 

hamburguesas en el Municipio de Las Piedras, se detuvo 

en un negocio cercano a su hogar para comprar  una 

cerveza y cigarrillos. Dejó la puerta de su vehículo 

abierta, por lo que a plena vista se podía apreciar una 

bolsa. Varios policías estatales que participaban de un 

operativo antidrogas en el área de Las Piedras 

concluyeron que dicha bolsa contenía sustancias 

controladas.  

3. Cuando los agentes se percataron de la situación, se 

acercaron al señor Díaz. Este último, sin embargo, 

procedió a cerrar las puertas de su vehículo con el 

localizador o beeper, más se negó reiteradamente a 

abrirlo.  

4. Debido que el señor Díaz se negó a abrir el vehículo y a 

cooperar, se suscitó un forcejeo entre este y los policías, 
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quienes emplearon fuerza para someterlo a su autoridad. 

El señor Díaz no pudo identificar a todos los agentes que 

participaron del altercado.  

5. Finalmente, los agentes lograron obtener las llaves y 

abrieron el vehículo. Posteriormente, la División de 

Drogas y Narcóticos pudo corroborar que el contenido de 

la bolsa era compatible con picadura de marihuana. 

Además, contenía un frasco sin rotular con sesenta y 

cinco (65) cápsulas de Xanax, que es un medicamento 

que solo se puede obtener mediante prescripción médica.  

6. Como consecuencia de la fuerza utilizada por la policía, el 

señor Díaz sufrió varios hematomas en distintas partes 

del cuerpo. 

7. El señor Díaz no logró identificar a los recurridos como 

parte de los agentes que participaron del altercado. Solo 

declaró que el señor Fernández estaba presente en el 

lugar. También mencionó que vio al señor Morales en 

algún momento de la noche.  

8. El señor Morales, quien fungía como sargento y 

supervisor del señor Fernández, ordenó a este último que 

se hiciera cargo del señor Díaz. El señor Fernández lo 

trasladó al cuartel de la Policía y, posteriormente, a un 

hospital para que recibiera asistencia médica. Luego le 

entregó una citación con la fecha en que debía 

comparecer al Tribunal. 

9. Esa misma noche, varios agentes acudieron a la 

residencia del señor Díaz y se adentraron con el fin de 

investigar si este poseía armas de fuego.   

 A raíz de estos hechos, el 10 de abril de 2013 el 

Superintendente de la Policía notificó al señor Morales y al señor 
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Fernández que les imputaría varias faltas graves, entre las cuales 

incluyó la 1, la 18, la 27 y la 40, según dispuestas en la Sección 

14.5 del Reglamento de Personal de la Policía.2 Luego de celebrar la 

vista, el Oficial Examinador emitió un informe que fue acogido por 

el Superintendente de la Policía. Así, mediante tal resolución, se 

les notificó las medidas disciplinarias así como su derecho a 

apelar.  

 Luego de que el señor Morales y el señor Fernández apelaran 

ante la CIPA, ese cuerpo celebró una vista en la que testificó el 

señor Adalberto Díaz, la señora Olga Díaz, la señora Olga 

Rodríguez, la señora Olga Torres y el señor Morales. A raíz de la 

vista, la CIPA emitió una resolución en la que revocó la 

determinación del Superintendente de la Policía. En síntesis, la 

CIPA concluyó que la prueba no demostró la participación de los ex 

agentes en el arresto y el allanamiento ilegal. Por ende, estimó que 

la evidencia es insuficiente para justificar las faltas graves 

imputadas, por lo que revocó la medida disciplinaria de la 

expulsión.  

 Inconforme con tal determinación, la Policía de Puerto Rico 

presentó este recurso de revisión judicial e imputa a la CIPA la 

comisión del siguiente error:  

Erró la CIPA al emitir determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que no están sustentadas por el 

expediente administrativo y que ni siquiera encuentran 

base racional que las justifiquen. 

 

II 

- A - 

                                                 
2 El mencionado reglamento dispone que se considerarán faltas graves las siguientes: 

1. Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o negligencia en el 

desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidades. […]  
18. Declarar falsamente o inducir a declarar falsamente a otra persona ante un magistrado, 

oficial investigador, organismo judicial o cuasijudicial. 
27. Observar una conducta lesiva, inmoral o desordenada en detrimento del Cuerpo de la 

Policía. 
40. Incurrir en mal uso o abuso de autoridad, entendiéndose como actos de mal uso o abuso 

de autoridad los siguientes: a. Arrestos o detenciones ilegales o irrazonables. b. Registros, 
allanamientos e incautaciones ilegales o irrazonables. 

Reglamento 4216  de 11 de mayo de 1990, Sección 14.5. 
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La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), 

Ley 170-1988, 3 L.P.R.A. §§ 2171 et seq., establece la facultad 

revisora del Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas 

por los organismos administrativos. La revisión judicial de las 

determinaciones administrativas, tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que éstas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 

141 D.P.R. 775, 786 (1996). Sin embargo, las decisiones de los 

organismos administrativos especializados gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, por lo que sus conclusiones 

merecen gran deferencia. Id. a la pág. 892 citando a Mun. de San 

Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 688 (2000) y a Metropolitan S.E. v 

ARPE, 138 D.P.R. 200, 213 (1995).     

El estándar de revisión de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, o si sus acciones constituyen un abuso de discreción. 

Id. citando a Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 

(2004).   Al desempeñar su función revisora, el tribunal está 

obligado a considerar la especialización y experiencia de la agencia 

y a diferenciar entre las cuestiones de interpretación estatutaria, 

área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones propias de 

la discreción o pericia administrativa. Id.   

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); 3 L.P.R.A. § 2175. Las determinaciones de hecho serán 
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sostenidas por los tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia 

suficiente en el expediente de la agencia para sustentarla. Id; 

Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, supra, pág. 892. En cuanto 

al último aspecto, el tribunal tiene amplia facultad para desplegar 

su función revisora, pues es en el foro judicial donde reside la 

autoridad última de interpretación estatutaria. 3 L.P.R.A. § 2175. 

No obstante, esto no implica que al ejercer su función revisora el 

tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, supra, pág. 894.   

Esto es así, pues la norma reiterada es que a toda 

determinación administrativa le cobija una presunción de 

regularidad y corrección. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 

(2005). Esta presunción, apuntalada en el conocimiento 

especializado de la agencia, debe respetarse mientras la parte que 

la impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarla. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397-

398 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998); 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995); 

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

(1987).   

Es decir, se presume que el organismo administrativo posee 

un conocimiento especializado en aquellos asuntos que le fueron 

encomendados por el legislador que merece ser visto con respeto y 

deferencia. Por ello, nuestra función revisora se circunscribe a 

evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, a la luz de las 

pautas trazadas por el legislador y el criterio de evidencia 

sustancial. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821, 829 

(2007); Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 432 (2003).   

Cónsono con lo anterior, la Sec. 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2175, 
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expresamente dispone que las determinaciones de hechos que 

efectúan los organismos administrativos serán sostenidas 

judicialmente “si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”, mientras que las conclusiones de 

derecho podrán ser revisadas por el tribunal “en todos sus 

aspectos”, sin sujeción a norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. 

Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, Inc., supra, a las págs. 397-398. En atención 

con este mandato legislativo, la revisión judicial ha de limitarse a 

cuestiones de derecho y a la determinación de si existe o no 

evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la 

agencia. Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707 (2004); 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Misión 

Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 135.   

La evidencia sustancial es aquella prueba “relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R., 592, 

615 (2006); P.C.M.E. v. JCA, 166 D.P.R. 599, 615 (2005); Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728. Para concluir que la evidencia en el 

expediente administrativo no es sustancial es necesario que la 

parte recurrente alegue y demuestre “que existe otra prueba en el 

récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, en 

vista de la prueba presentada y hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [del organismo administrativo] no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo 

ante su consideración.” Hernández v. Centro Unido, supra, pág. 

615; Domínguez v. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 
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supra, pág. 398; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 131; Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., supra, pág. 95. 

 El propósito principal de la doctrina de evidencia sustancial 

es evitar que se sustituya el criterio especializado en la materia del 

organismo administrativo por el criterio del Tribunal revisor. 

Hernández v. Centro Unido, supra, pág. 615. Incluso, en caso de 

que exista más de una interpretación razonable de los hechos, el 

tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y no sustituir 

su criterio por el de esta. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., supra, 

pág. 95; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 

425, 437 (1997); Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 131. 

Cabe apuntar, por último, que el criterio que debe aplicar el 

tribunal no es si la decisión administrativa es la más razonable o la 

mejor. El análisis debe ser si la interpretación de la agencia es una 

razonable. Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra, pág. 123. En 

ausencia de irrazonabilidad, no le compete al foro judicial imponer 

su propio criterio. Otero v. Toyota, supra, pág. 729; Reyes Salcedo 

v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85 (1997). 

-B- 

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

L.P.R.A. sec. 3101, et. seq., además de crear dicho cuerpo, le 

impone a sus funcionarios la obligación de proteger a la 

ciudadanía y a la propiedad; de mantener el orden público; de 

proteger los derechos civiles de los ciudadanos; así como de 

“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.” 25 L.P.R.A. § 3102; Reyes Salcedo v. Policía, 143  

D.P.R. 85, 102-103 (1997). 

Aparte de lo anterior, la citada ley concedió al 

Superintendente la facultad para determinar por reglamento la 
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conducta que deben observar los miembros de la Policía. 25 

L.P.R.A. § 3104(b); Asoc. de Miembros de la Policía v. 

Superintendente, 136 D.P.R. 271, 277 (1994). Conforme a la 

autoridad delegada, el Reglamento de Personal de la Policía de 

Puerto Rico, Reglamento 4216 de 3 de julio de 1981 (“Reglamento 

de Personal”) fue aprobado para establecer los parámetros que 

regirán la conducta los miembros de la Policía de Puerto Rico. 

Además, especifica aquellos actos que se desvían de sus deberes, 

funciones y responsabilidades, así como las medidas disciplinarias 

que podrán imponerse por su incumplimiento. Reyes Salcedo v. 

Policía, 143 D.P.R. 85, 103 (1997); 25 L.P.R.A. § 3122.  

La sección 5.2 del Reglamento de Personal también dispone 

que todo miembro de la Policía deberá: (1) proteger la vida y 

propiedad, impedir el crimen y el desorden; (2) prevenir, descubrir 

y perseguir el delito; (3) cumplir y velar por el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y ordenanzas municipales; (4) observar y 

procurar la protección de los derechos civiles del ciudadano; (5) 

observar en todo momento una conducta ejemplar; (6) tomar todas 

las providencias necesarias para garantizar la protección de la 

persona detenida; (7) tratar cortésmente al público y prestar la 

debida ayuda a las personas que la requieran; (8) prestar la debida 

protección al pueblo reunido legalmente para cualquier fin lícito; 

(9) obedecer las órdenes legalmente emitidas por sus superiores; 

(10) ser puntual en sus compromisos oficiales y diligente en el 

cumplimiento de su deber, actuando siempre en forma ecuánime, 

serena y justa; y (11) orientar y aconsejar al público sobre el mejor 

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

seguridad pública. Reglamento 4216, Sec. 5.2. 

El Superintendente tiene la facultad de imponer sanciones 

disciplinarias contra un miembro de la policía que incurra en 

conducta contraria a la Ley de la Policía o al Reglamento de 



 
 

 
KLRA201600277 

 

10 

Personal. Ramírez v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320, 331-332 

(2002). Según el mencionado reglamento, si un miembro de la 

Policía incurre en alguna falta clasificada como grave, el 

Superintendente podrá imponer la medida disciplinaria de la 

expulsión permanente o de la degradación o suspensión, sin 

sueldo, por un periodo no mayor de cinco (5) meses. Si se tratara 

de una falta leve, el castigo podrá ser la suspensión de empleo y 

sueldo por un periodo que no exceda de diez (10) días o una 

amonestación escrita. Reglamento 4216, Sec. 14.3(2)(a). 

La sección 14.3 del Reglamento de Personal dispone que las 

acciones contra los funcionarios de la Policía de Puerto Rico 

comienzan con una investigación administrativa. Reglamento 

4216, Sec. 14.3(2)(b)(1)(a). Concluida la misma, se determinará si 

procede la imposición de una medida disciplinaria. De proceder la 

medida, entonces se formulará por escrito y se le notificará al 

funcionario junto la advertencia de su derecho a solicitar la 

celebración de una vista informal ante un oficial examinador. En la 

vista, el funcionario tendrá derecho a presentar prueba a su favor 

y a comparecer acompañado de abogado. Concluida la vista, el 

Superintendente tomará una decisión y la notificará al funcionario, 

también con la advertencia del derecho a presentar una apelación 

ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

(CIPA). Reglamento 4216, Art. 14.3(2)(b)(1)(a). 

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

foro apelativo administrativo para 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. sec. 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, 
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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 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. 

 La citada Ley 32 faculta a la CIPA a recibir prueba para el 

descargo de su función apelativa como parte del proceso 

administrativo disciplinario iniciado en la Policía o ante cualquier 

otra agencia de la Rama Ejecutiva contra funcionarios autorizados 

a realizar arrestos. 1 L.P.R.A. sec. 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 la que la 

Comisión tiene la oportunidad de escuchar nuevamente toda la 

prueba presentada ante 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).  
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Los procedimientos administrativos se distinguen de los 

procedimientos criminales. Entre otros aspectos, mientras en el 

ámbito criminal la culpabilidad tiene que probarse más allá de 

duda razonable, las acciones administrativas no requieren tal 

estándar de prueba. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 

749 (1978). Es por ello que la absolución en un procedimiento 

penal no impide la presentación de un procedimiento 

administrativo disciplinario contra un empleado o funcionario si la 

conducta imputada en ambos foros constituye una violación de las 

normas establecidas por su patrono. Tribunal Examinador de 

Médicos v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 41 (2001); San Vicente v. 

Policía de Puerto Rico, 142 DPR 1, 6 (1996) citando a Mundo v. 

Tribunal Superior, 101 D.P.R. 302, 304 (1973);  In re Calzada 

Llanos, 124 D.P.R. 411, 425 (1989). Así, “la absolución penal no 

confiere inmunidad en el campo administrativo”. Pagán Hernández 

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

Como principio general, los procedimientos de 

descubrimiento de prueba no serán de aplicación a los casos de 

adjudicación administrativa, a no ser así lo disponga algún 

reglamento de adjudicación de la agencia. Ahora bien, todo 

querellado tendrá derecho a utilizar los mecanismos de 

descubrimiento de prueba para los casos en que el procedimiento 

de adjudicación sea promovido a iniciativa de la agencia. La 

agencia podrá, además, emitir citaciones para la comparecencia de 

testigos, órdenes para la producción de documentos, materiales u 

otros objetos y órdenes protectoras, de acuerdo a las Reglas de 

Procedimiento Civil.  3 L.P.R.A. § 2158 (a) y (b); Mun. de San Juan 

v. CRIM, 178 D.P.R. 163, 176-177 (2010). 

El Tribunal Supremo ha resuelto 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 
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aquella para fundar su propia determinación. Granados v. 

Rodríguez Estrada, supra, pág. 19. En el contexto del caso de 

autos, cabe puntualizar que 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. sec. 

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. 765, 772 (1998). 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., supra, pág. 341. 

Ahora bien, la revisión judicial de las determinaciones de la 

CIPA se rige por las mismas normas que aplican a cualquier 

determinación administrativa final a ser examinada por este foro 

apelativo, según regulado por las disposiciones de la LPAU ya 

citadas, así como por la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, Art. 4.006(c), 4 L.P.R.A. sec. 24y; y el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, Regla 56 y ss., 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

Véase además, a Ramírez v. Policía de P. R., supra, pág. 338.  

Dicho de otro modo, no alteraremos las determinaciones de 

hechos formuladas por la CIPA, siempre y cuando sean razonables 

y encuentren apoyo en evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo, considerado en su totalidad.  

Por último, conviene dilucidar lo relativo al quantum de 

prueba requerido en casos en que la CIPA examine controversias 
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relacionadas la destitución de un empleado, como en el caso de 

autos. Aunque en reiteradas ocasiones el Máximo Foro ha resuelto 

que el estándar requerido en el ámbito administrativo es el de 

preponderancia de la prueba, en In Re Caratini Alvarado, 153 

D.P.R. 575 (2001), adoptó un quantum más riguroso para imponer 

sanciones disciplinarias a un abogado. Específicamente, el 

Tribunal Supremo resolvió que debido a que en estos casos hay  

intereses envueltos tales como el derecho de los abogados a 

trabajar y a ganarse su sustento, se requiere que la prueba que 

demuestre la falta disciplinaria sea clara, robusta y convincente, lo 

que excluye la posibilidad de meras conjeturas. In Re Caratini 

Alvarado, supra, págs. 584-585. En resumen, “[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, (2009).   

III 

 Como único señalamiento de error, la Policía de Puerto Rico 

asegura que la CIPA incidió al aquilatar la prueba y concluir que la 

misma no demostró de forma clara, robusta y convincente que el 

señor Morales y el señor Fernández hubieran incurrido en las 

faltas imputadas. Dicho de otro modo, la Policía entiende que la 

determinación de la CIPA no encuentra apoyo en la prueba que 

obra en el expediente administrativo, por lo que debe ser revocada. 

Para atender este error, procede examinar minuciosamente los 

testimonios de los testigos que declararon ante la CIPA, así como 

toda la evidencia que obra en el expediente de la agencia. Veamos. 

 El primero en testificar fue el señor Adalberto Díaz 

Rodríguez, quien hizo constar que es comerciante en el área de 

Las Piedras. Relató que el 13 de mayo de 2011, aproximadamente 

a las 10:30 de la noche, condujo hasta un establecimiento 
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comercial para comprar cervezas y una caja de cigarrillo. Luego de 

estacionar su vehículo, caminó hasta el referido negocio y fue en 

ese momento cuando dos agentes de la Policía lo detuvieron. Según 

su versión, dos policías se bajaron de una patrulla y sin motivo 

alguno comenzaron a cuestionarle quién era, qué hacía en el área y 

hacia dónde se dirigía.3 

[M]e preguntaron, ¿qué… quién yo era, qué hacía allí? 
Le dije que era eso, que iba al negocio a comprar 
cigarrillos y una cerveza, que era del área. Me 

preguntaron ¿si andaba solo? Le dije que sí, le abrí la 
puerta de la… del vehículo donde andaba la guagua 

pick-up que andaba, que así era que andaba solo y… 
procedo a cerrar la puerta cuando me empiezan a 
llegar más agentes.  

 
 A preguntas sobre la identidad de los agentes, el señor Díaz 

Rodríguez señaló al señor Fernández y aseguró que estaba 

presente el día de los hechos que relató. Aunque dijo que al 

momento no conocía a ninguno de los agentes, describió a otro de 

los presentes como una “persona alta, delgada, blanca de 

espejuelos, con el pelo canoso.”4 También aseguró que los mismos 

agentes que se bajaron de la patrulla y lo interrogaron fueron 

quienes gestionaron el arresto.5 

 Según el señor Díaz Rodríguez, antes del arresto les mostró 

el vehículo a los agentes y les aseguro que no había nada adentro. 

Sin embargo, observó que llegaron aproximadamente doce agentes 

a cuestionarlo y a pedirle que abriera el vehículo. Ante ello, les 

preguntó los motivos para la intervención, a lo que los agentes 

respondieron con palabras que interpretó como obscenas y 

agresivas a su persona. Entre los agentes figuraba el señor Bill 

Fernández, quien insistía en obtener la licencia de conducir y la 

del vehículo. Así, al percatarse de que los agentes intervinieron sin 

orden ni motivo, decidió cerrar el vehículo con el beeper.  

                                                 
3 Transcripción de Vista, págs. 15-16. 
4 Transcripción de Vista, pág. 17. 
5 Transcripción de Vista, pág. 19. 
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Siguieron agrediéndome verbalmente […] hasta que 
llegó el punto en que me lanzaron un puño con la 

mano cerrada por la mejilla derecha y… y luego del 
puño se siente como un objeto contundente por la 

parte de la nuca hasta la cabeza, me dieron con algo 
por detrás de la cabeza.6 
 

 Aparte de lo anterior, el señor Díaz Rodríguez contó que 

llegaron más agentes; que uno de los policías lo agarró por el 

cuello de tal forma que se sentía asfixiado; que cayó sobre el 

pavimento; que lo golpearon con las botas en la cara y que le 

apretaron la garganta hasta que perdió el aire y tuvo que soltar las 

llaves del vehículo. Luego de obtener la llave, abrieron el vehículo y 

encontraron una bolsa de marihuana, por lo que lo arrestaron. 

Aunque identificó al señor Bill Fernández como la persona que 

diligenció el arresto, dijo que el sargento Morales estuvo en la 

intervención y observaba todo desde lejos. 7 

 La segunda en testificar fue la señora Olga Díaz Rodríguez, 

hermana del señor Adalberto Díaz Rodríguez. Esta relató que el 13 

de mayo de 2011, mientras dormía en su casa, sintió que le 

tocaron la ventana. Cuando preguntó quién era, le indicaron que 

abriera la puerta y que era la Policía; alumbraron hacia adentro del 

cuarto y forzaron la ventana. Al bajar escaleras, vio varios agentes 

en el balcón y en la terraza.  Trató de llamar a su padre y a su 

madre, pero no lo logró. Al abrir la puerta, varios agentes se 

adentraron a su residencia. Aunque no recuerda el número exacto, 

estimó que había de quince a veinticinco agentes en su residencia. 

Al solicitar información sobre los motivos para la intervención, un 

agente que al momento no se identificó le comunicó que habían 

detenido a su hermano por conducir bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, que durante el arresto verbalizó que tenía drogas y 

armas en su residencia y que le ocuparon drogas. Más tarde, ese 

agente se identificó como el sargento Morales y le dio su número de 

                                                 
6 Transcripción de Vista, pág.21.  
7 Transcripción de Vista, pág. 22-23. 
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teléfono. De hecho, la testigo lo identificó durante la vista.8 Por 

último, la señora Díaz aseguró que ese día, cuando su hermano 

llegó a la casa, observó que tenía varios golpes en diferentes partes 

del cuerpo.9 

 La tercera en declarar, señora Olga Rodríguez, es la madre 

del señor Adalberto Díaz. Relató que el día de los hechos, mientras 

dormía en su residencia, recibió una llamada de su hija Olga Díaz. 

Cuando contestó el teléfono, la llamada se interrumpió. Cuando 

insistió en comunicarse, la llamada se interrumpió nuevamente. Al 

hablar con su hija, esta le dijo que había “una incursión” en su 

residencia. Ante ello, decidió acudir hasta la casa de su hija, donde 

pudo corroborar la presencia de varias patrullas y motoras.10 

 Más adelante, la señora Olga Torres testificó a los únicos 

fines de narrar que vio desde su residencia cuando varias patrullas 

llegaron a la residencia de los hermanos Díaz Rodríguez. Además, 

aseguró que los agentes que llevaron a cabo la intervención 

tomaron unos refrescos que el señor Adalberto Díaz tenía para la 

venta.11 

 Por último, el señor Osvaldo Morales testificó que para la 

fecha de los hechos fungía como sargento de la Policía en la 

División de Drogas y Narcóticos en Humacao. El 13 de mayo de 

2011 los habían citado para un operativo en el área, para lo que 

estaban llamados a trabajar con un grupo conocido como “Los 

cien”. Aseguró que el mencionado grupo de agentes tenía su propia 

organización interna, lo que incluía comandantes, capitanes, 

oficiales, supervisores y agentes. Así, explicó que su división no 

guardaba ninguna relación con aquel grupo y que sólo los citaron 

para cooperar.  

                                                 
8 Transcripción de Vista, págs. 44-50. Más adelante, a la pág. 48, al testigo relató que los 
agentes no ocuparon ninguna evidencia. También contó que durante la intervención le 
cuestionaron los motivos por los que la puerta del baño estaba cerrada, pero resultó que 
se debía a que uno de los agentes hizo uso de las facilidades sanitarias.  
9 Transcripción de Vista, pág. 52.  
10 Transcripción de Vista, págs. 64-67.  
11 Transcripción de la Vista, págs. 76-79. 
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 Antes del arresto del señor Adalberto Díaz, participó de una 

intervención en el Residencial Yudelis. Mientras se encontraba en 

el mencionado residencial, se le notificó de otra intervención 

distinta para la cual se requería su presencia, por ser el Supervisor 

de la División de Drogas. Cuando llegó al lugar, ya el señor 

Adalberto Díaz había sido esposado.12  

 El señor Morales expresó que llegó al sitio junto al agente 

Herrera. Además, tenía a su cargo al ex agente Bill Fernández, a 

quien le ordenó mantenerse fuera del Residencial. Aunque dijo 

desconocer la identidad del agente que diligenció el arresto, relató 

que: 

El agente Bill Fernández interviene con [el señor 

Adalberto Díaz] por mis instrucciones, yo le indiqué a 
él “hazte cargo del detenido” ya que él que lo arresto 

no se ha identificado a sustancia hay [sic]… unas 
admisiones del individuo que está hablando, que está 
hablando directamente […] El individuo está hablando, 

se veía… estaba visiblemente drogado, estaba 
hablando palabras soeces hacia… hacia la Policía y 
sobre la droga que había dentro del vehículo que era 

marihuana y unas pastillas que eran para su uso.13 
 

 A preguntas sobre la intervención en la residencia del señor 

Díaz Rodríguez, el señor Morales aseguró que nunca participó del 

registro y que se mantuvo en la patrulla junto al agente Herrera ya 

que era un operativo del grupo de “Los cien”. Aparte de ello, 

testificó que al desmontarse del vehículo y acercarse a la 

residencia, el Teniente Flores, encargado del grupo de “Los cien”, lo 

identificó ante la hermana del señor Díaz Rodríguez como si fuera 

el encargado del operativo. Ante ello, el señor Morales aseguró que 

le informó a la señora Díaz Rodríguez que su hermano había sido 

arrestado y que le dio su número de teléfono.14 

 Luego de examinar toda esta prueba, la CIPA concluyó que la 

misma no satisface el estándar requerido para sostener las 

sanciones contra los agentes. Específicamente, razonó que no se 

                                                 
12 Transcripción de Vista, pág. 86-89. 
13 Transcripción de Vista, pág. 90-91. 
14 Transcripción de Vista, pág. 93.  
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demostró que los agentes incurrieran en incapacidad manifiesta, 

ineptitud, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus 

funciones, por lo que concluyó que no procedía la Falta Grave 

Número 1. También concluyó que el expediente administrativo no 

contenía ninguna evidencia clara, robusta y convincente para 

sustentar la imposición de la Falta Grave Número 18, ya que no se 

demostró que los agentes declararan falsamente o indujeran a 

declarar falsamente a una persona ante un magistrado, oficial 

investigador, organismo judicial o cuasi judicial. La CIPA añadió 

que tampoco había prueba de que los ex agentes incurrieran en 

conducta lesiva, inmoral, desordenada o en detrimento del Cuerpo 

de la Policía, por lo que dejó sin efecto la Falta Grave Número 27. 

Por último, también razonó que la prueba no demostró que el ex 

agente Fernández y el ex agente Morales incurrieron en abuso de 

autoridad o que diligenciaron un arresto, detención o registro 

ilegal, por lo que estimó improcedente la Falta Grave Número 40 (a) 

y (b). Por todo lo anterior, la CIPA revocó la medida disciplinaria de 

la expulsión y ordenó al Superintendente de la Policía a reinstalar 

a ambos ex agentes y a pagarle los salarios dejados de percibir.  

 Contrario a las determinaciones de la CIPA, de la prueba que 

consta en el expediente administrativo se desprende que el señor 

Díaz identificó al ex agente Bill Fernández como la persona que 

diligenció el arresto. También observó que el ex agente Morales 

estuvo presente durante la intervención.  De hecho, este último 

aceptó haber ordenado al ex agente Fernández que se hiciera cargo 

de custodiar al señor Díaz, a pesar de que el arresto fue 

diligenciado de forma ilegal. Más aún, llama la atención que entre 

la evidencia que consta en el expediente administrativo, figura una 

comunicación en la que la licenciada Thaizza Rodríguez Pagán 

ordena la decomisación de la evidencia incautada en el automóvil 
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del señor Adalberto Díaz debido a que no existían los elementos 

necesarios para someter una denuncia.15   

 Así, la prueba demostró que el ex agente Fernández intervino 

con el señor Díaz sin justa causa para ello; que lo interrogó y que 

le solicitó tanto la licencia de conducir como la del vehículo, todo 

ello con la anuencia del ex sargento Morales, quien ordenó 

encargarse del arrestado. Asimismo, no albergamos duda de que el 

ex agente Morales participó del allanamiento ilegal en la residencia 

del señor Díaz. Aunque así lo corroboró la señora Olga Díaz, llama 

la atención que la resolución de la CIPA carece de determinaciones 

sobre la falta de orden judicial, sobre la ilegalidad del allanamiento 

y la paliza que le dieron, que tuvieron que llevarlo al hospital. 

 Lo antes dicho es suficiente para pronunciar que existe 

prueba clara, robusta y convincente en el expediente 

administrativo para concluir que el señor Fernández y el señor 

Morales demostraron incapacidad, ineptitud, descuido y 

negligencia en el desempeño de sus funciones, por lo que 

incurrieron en la Falta Grave Número 1. También es suficiente 

para concluir que ambos participaron del arresto y allanamiento 

ilegal, por lo que incurrieron en conducta lesiva, inmoral, 

desordenada, y en detrimento del Cuerpo de la Policía, con lo que 

se configuró la Falta Grave Número 18. Ello nos lleva a determinar 

que incurrieron en la Falta Grave Número 40 (a) y (b), consistente 

de  mal uso o abuso de autoridad, ya sea por arrestos, detenciones 

o allanamientos ilegales o irrazonables. Consecuentemente, 

revocamos la resolución de la CIPA y concluimos que procede la 

medida disciplinaria de la expulsión, según determinó el 

Superintendente de la Policía.  

 

 

                                                 
15 Anejo 1 del Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 12.  
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

determinación de la CIPA y concluimos que procede la medida 

disciplinaria de la expulsión, según determinó el Superintendente 

de la Policía.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


