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SENTENCIA 
 

 

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

Comparece ante nos el señor Wilfredo Rodríguez Vidal (Sr. 

Rodríguez Vidal) mediante el presente recurso de revisión 

administrativa y solicita la revocación de una Resolución emitida el 

5 de mayo de 2015 y notificada el 11 de junio del mismo año por la 

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).  En 

ésta, se confirmó la medida disciplinaria de expulsión que le 

impuso el entonces Superintendente de la Policía de Puerto Rico, 

Sr. Héctor M. Pesquera, al recurrente.  En lo concerniente, la 

agencia recurrida en su determinación administrativa resolvió lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 

Por los hechos antes narrados, el Superintendente 
de la Policía de Puerto Rico le impuso una medida 
disciplinaria de expulsión al apelante.  Surge de la 
Resolución de Cargos suscrita el 2 de junio de 2011, 
que al apelante se le imputó que violó el Artículo 14, 
Sección 14.5 del Reglamento de Personal de la Policía 
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de Puerto Rico, en sus Faltas Graves Número 1, 2 y 
40(c): 
 

Falta Grave Número 1: 
 

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

 
Falta Grave Número 2: 
 

Amenazar con, o hacer uso de un arma de fuego 
contra cualquier persona, excepto en casos de 
legítima defensa  propia o la de un semejante. 
 

Falta Grave Número 40(c): 
 

Incurrir en el mal uso o abuso de autoridad, 
entendiéndose como actos de mal uso o abuso de 
autoridad los siguientes: 
 

(a)…….. 
(b)…….. 
(c) Acometimiento y/o agresión injustificadas o 
excesivas.     
 

. . . . . . . . 
 

(Ap. V, págs. 16-17). 
 

Examinada la comparecencia de epígrafe, la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración y el estado de derecho 

aplicable, procedemos a resolver. 

 

-I- 

El 17 de junio de 2011 el entonces Superintendente de la 

Policía de Puerto Rico, Sr. José Figueroa Sancha, le notificó al Sr. 

Rodríguez Vidal, su intención de suspenderlo sumariamente y de 

expulsarlo del puesto que ocupa en la Policía de Puerto Rico.  (Ap. 

I, págs. 1-4).  El 4 de octubre de 2011 se llevó a cabo una vista 

informal y el 7 de diciembre de 2012 el Superintendente de la 

Policía, Sr. Héctor M. Pesquera, le notificó al recurrente su 

determinación final.  Así, al Sr. Rodríguez Vidal se le expulsó del 

puesto que ocupaba en la Policía de Puerto Rico.  A la par, en 

dicha comunicación escrita, se le notificó sobre su derecho de 

apelar la determinación ante la CIPA.  (Ap. II, págs. 5-7).  
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Consecuentemente, el 12 de diciembre de 2012, el recurrente 

presentó una apelación ante la CIPA. 

Así las cosas, el 5 de mayo de 2015 se celebró la vista en su 

fondo ante la CIPA y en su Resolución se esbozaron las siguientes 

determinaciones de hechos:   

. . . . . . . . 

1. El apelante se desempeñaba en el puesto regular 
de sargento de la Policía de Puerto Rico. 

 

2. El 17 de abril de 2011, el señor José M. Ruiz 
López, laboró a tiempo parcial (“part-time”), en el 
negocio conocido como Pub Terraza Matías, ubicado en 
la carretera número 2, jurisdicción de Aguada.  El señor 
Ruiz López es guardia de seguridad ya que tiene 
licencia de guardia de seguridad y licencia para portar 
arma de fuego. 

 

3. Esa noche se presentaba una pelea de boxeo y en 
el lugar había más de quinientas (500) personas.  

 

4. Al señor Ruiz López lo asignaron a laborar 
vigilando los vehículos de motor en el estacionamiento 
del local.  Al terminar la pelea el apelante y su 
hermano, el señor Edwin Ruiz Vidal, salieron hacia el 
estacionamiento a montarse en el vehículo de motor. 

 

5. Un carro impedía que el vehículo saliera.  El 
hermano del apelante amenazó al señor Ruiz Vidal para 
que consiguiera a la persona que le estaba obstruyendo 
la salida.  El señor Ruiz Vidal informó a la gerencia del 
vehículo que obstruía el paso para que consiguieran la 
persona y moviera el vehículo.  Consiguieron al dueño 
del vehículo y lo movieron para que pudiera salir el 
apelante con su vehículo. 

 

6. Tanto el hermano del apelante como el apelante 
estaban agresivos.  En un momento dado, el apelante le 
dio con la pistola al señor Ruiz Vidal en la boca del 
estómago.  También golpeó al guardia de seguridad en 

la cara, por lo que éste sangró por un ojo y le rompieron 
los espejuelos.  Después abandonaron el lugar en el 
vehículo.  

 

7. El dueño del negocio y otra persona llevaron al 
guardia dentro del negocio y le dieron asistencia.  Una 
hija del señor Ruiz Vidal lo llevó a recibir atención 
médica.  Por los daños físicos recibidos del apelante, el 
señor Ruiz Vidal estuvo bajo tratamiento en la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  Como 
consecuencia del incidente el señor Ruiz Vidal tuvo que 
mudarse del lugar donde residía. 

 

8. El apelante fue acusado por violación al Artículo 
5.04 y 5.15 de la Ley de Armas; Artículos 122 y 287 del 
Código Penal.  Los cargos no prosperaron en vista 
preliminar en alzada.         

 

. . . . . . . . 
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A su vez, en la Resolución aquí recurrida el Foro a quo 

declaró No Ha Lugar la apelación y confirmó la medida 

disciplinaria de expulsión que se le impuso al Sr. Rodríguez Vidal.  

(Ap. V, págs. 13-19). 

Inconforme, el 6 de julio de 2015 el recurrente presentó una 

“Moción de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales”.  (Ap. VI, págs. 20-22).  El 7 de julio de 2015 

el Foro recurrido emitió una Resolución archivada en autos al día 

siguiente y depositada en el correo el 9 de julio de 2015, en la cual 

declaró la referida moción No Ha Lugar y le advirtió sobre su 

derecho de recurrir ante este Foro.   

De conformidad, el 10 de agosto de 2015 el Sr. Rodríguez 

Vidal instó ante nuestra consideración el presente recurso de 

revisión administrativa y en lo pertinente esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Error I  Erró al declarar no ha lugar la apelación aun 
cuando de la prueba presentada por la 
apelada recurrida el testimonio de los testigos 
sobre los hechos era inverosímil ya que los 
querellantes declararon que no sabían quién 
era la persona que lo agredió y que la persona 
que se los dijo no fue traída como testigo en la 
vista ante CIPA, por lo que se violó el derecho a 
la confrontación ya que no estuvo presente 
para ser contrainterrogado.   

 
Error II Erró la CIPA al hacer determinaciones de 

hechos confusas relacionadas a una parte que 

no fue testigo en el caso.  Las determinaciones 
5, 6 y 7 de la Resolución.    

 
 

 
-II- 

-A- 

La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, 

1 LPRA sec. 171 et seq., (Ley de la CIPA) creó la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que es un 

organismo independiente el cual interviene “con los casos en que 

se impute mal uso o abuso de autoridad a cualquier agente del 
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orden público, agente de rentas internas o cualquier otro 

funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuar 

arrestos”.  González y otros v. Adm. De Corrección, 175 DPR 598, a 

la pág. 607 (2009).  La CIPA tiene la facultad de revisar, en 

apelación, las medidas disciplinarias que se le impongan a un 

funcionario público bajo su jurisdicción. Íd.  En específico, la 

referida ley en su Art. 2, 1 LPRA sec. 172, dispone que la CIPA: 

. . . . . . . . 
 

[a]ctuará como cuerpo apelativo con jurisdicción 
exclusiva para oír y resolver apelaciones interpuestas 
por los funcionarios públicos cubiertos por este capítulo, 
cuando el jefe o director, del organismo o dependencia 
de que se trata les haya impuesto cualquier medida 
disciplinaria en relación con actuaciones cubiertas por 
este capítulo, 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 
tenga reglamentación similar. También podrá entender 
en apelaciones interpuestas por cualquier ciudadano 
que no esté conforme con la determinación de tal 
funcionario.  
 

. . . . . . . . 
 

Al reiterar su ámbito jurisdiccional, el Art. 3 de la Ley de la 

CIPA, 1 LPRA sec. 173, establece que la CIPA tendrá jurisdicción 

exclusiva para actuar como cuerpo apelativo en los casos que se 

especifican a continuación: 

. . . . . . . . 

 
(1). En casos donde la autoridad nominadora o su 
representante autorizado haya impuesto cualquier 
medida o sanción disciplinaria a un funcionario 
empleado de la Rama Ejecutiva Estatal o Municipal 
autorizado para efectuar arrestos, en relación con 
actuaciones donde se le imputa mal uso o abuso de 
autoridad según lo define el inciso (1) de la sec. 172 de 
este título, y 
 
(2). En casos donde el Superintendente de la Policía o 
su representante autorizado haya impuesto cualquier 
medida o sanción disciplinaria a un miembro de la 
Policía, en relación a la comisión de faltas graves, según 
disponen las secs. 3101 et seq. del Título 25, conocidas 
como “Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996” y su 
reglamento, o en caso de que el Comisionado de la 
Policía Municipal de un municipio o su representante 
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autorizado haya impuesto cualquier medida o sanción 
disciplinaria a un miembro de la Policía Municipal según 
lo dispuesto por las secs. 1061 et seq. del Título 21, 
conocidas como “Ley de la Policía Municipal”.  Todos los 
demás casos, incluyendo las separaciones en período 
probatorio, cesantías, traslados y aquellos relacionados 
con áreas esenciales al principio de mérito se ventilarán 
ante la Junta de Apelaciones del Sistema de 
Administración de Personal, quien tendrá la jurisdicción 
primaria. 
 

. . . . . . . . 
 

Además, respecto a la celebración de la vista ante la CIPA, se 

ha resuelto que ésta constituye un tipo de juicio de novo.  Ramírez 

v. Policía de P.R., 158 DPR 320, a la pág. 332 (2002); Arocho v. 

Policía de P.R., 144 DPR 765, a la pág. 772 (1998).  Por lo tanto, la 

CIPA a base de la prueba que se le presente, así como del 

expediente ante el organismo administrativo revisado, puede hacer 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho nuevas y 

distintas a las que hiciera el organismo apelado.  Incluso, la CIPA 

puede considerar la misma prueba presentada ante el 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico y otorgarle el valor 

probatorio que a su juicio merezca la misma.  Arocho v. Policía de 

P.R., supra, a la pág. 772.  

Luego de celebrada la vista en sus méritos, la CIPA puede 

confirmar, revocar o modificar la determinación apelada, o podrá 

imponer cualquier sanción que la autoridad facultada para 

sancionar hubiera podido imponer.  Ramírez v. Policía de P.R., 

supra, a la pág. 333.  Las decisiones de la CIPA son finales y 

obligatorias para las partes, sujetas únicamente a revisión por 

parte de los tribunales.  Íd.  

-B- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al 

Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  A esos efectos, es norma de derecho claramente 
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establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la inmensa experiencia y conocimiento especializado de la 

agencia.  T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la 

pág. 80 (1999); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 

879 (1993).  Por lo tanto, la persona que alegue lo contrario tendrá 

que presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no 

pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones. 

La revisión judicial es limitada, ésta sólo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 

263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

supra, a la pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a 

la pág. 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 DPR 947, a la 

pág. 953 (1993). 

La Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175, 

establece que 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.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, a la pág. 727 (2005); Metropolitana 

S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, a la pág. 213 (1995).  Las decisiones 

administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad, 

regularidad y corrección.  Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 DPR 692, a la pág. 699 (1975).  Esta presunción debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 

116, a la pág. 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, a la pág. 210 (1987).  La referida disposición recoge 

estatutariamente la norma jurisprudencial que establece, de 

ordinario, que los tribunales no deben intervenir con las 
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determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

éstas se apoyan en prueba suficiente que surja de la consideración 

total del expediente.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, a la pág. 

123; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, a las págs. 761-762; 

Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, a las págs. 532-

533 (1993). 

La evidencia sustancial ha sido definida como aquella 

evidencia relevante que una persona razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.  Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, a la pág. 687 (1953).  La parte 

afectada por una determinación de hecho de una agencia debe 

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 de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.  Si no se demuestra la existencia de 

otra prueba, las disposiciones fácticas de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901, a la pág. 905 (1999).  El propósito es evitar que los 

tribunales sustituyan irrazonablemente el criterio de la agencia 

especializada por el suyo propio. 

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.  

San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, a la pág. 

396 (2001).  Esta revisión total no implica que los tribunales 

revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia.  T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Nuestro esquema 

jurídico establece que el tribunal revisor hará una evaluación a la 

luz de la totalidad del expediente.  El tribunal podrá sustituir el 
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criterio de la agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa.  Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, a la pág. 134 (1998). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

sostener que la deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley; y (3) ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, a la pág. 281 

(2000); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  

Si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debe mantener la que concluyó la agencia con jurisdicción.  En 

síntesis, la cuestión es si la determinación de la agencia es 

razonable y no si la agencia logró la determinación correcta del 

hecho o los hechos.  Fernández Quiñónez, Demetrio. Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

2da. Ed. Fórum, Bogotá, Colombia, a la pág. 543 (2001). 

 

-III- 

Por considerar que los señalamientos de error están 

íntimamente relacionados, los analizaremos en conjunto.  

Primeramente, conviene mencionar que la Regla 66 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, impone al 

recurrente la obligación de someter una transcripción, exposición 

estipulada o exposición narrativa de la prueba cuando haya 

señalado en su recurso de revisión administrativa algún error 

relacionado con la apreciación de la prueba oral o que alguna 

determinación de hechos no esté sostenida por la prueba.  

Conforme lo anterior, advertimos que el Sr. Rodríguez Vidal falló al 

no ponernos en posición adecuada para poder evaluar si la CIPA 
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cometió los error señalados.  Ciertamente, éstos giran en torno a la 

apreciación de la CIPA en torno a lo declarado en la vista 

administrativa por los testigos.  Debido a que el recurso carece de 

una transcripción o exposición narrativa de dicha prueba oral, lo 

cual es imprescindible, estamos impedidos de ejercer nuestra 

función revisora.  Además, lo anterior constituye un claro 

incumplimiento con lo establecido en la Regla 66 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

De otra parte, es preciso reseñar que nuestro Tribunal 

Supremo ha reiterado que las determinaciones e interpretaciones 

de las agencias de nuestro sistema son acreedoras de deferencia 

judicial.  Subyace a esta actitud deferencial el respeto por nuestro 

sistema constitucional de separación de poderes y el 

reconocimiento de que las agencias ejecutivas poseen 

conocimientos y experiencias especializados sobre los asuntos que 

les han sido delegados.  Este rol judicial inherentemente limitado 

está cimentado también en la teoría, traducida a política pública, 

de las ventajas institucionales de un sistema regulatorio 

predominantemente técnico y especializado, que aunque es 

producto de acción legislativa es implementado por la rama 

ejecutiva, y que reserva al poder judicial una función más bien 

correctora de los excesos o abusos de discreción en que incurran 

las agencias que administran este sistema y de sus actuaciones 

ultra vires.  Véase: Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, a la pág. 693 

(2006). 

La parte que impugne las decisiones de una agencia 

nominadora tiene que convencer al tribunal que la evidencia en la 

cual se apoyó dicho foro para formular sus determinaciones no es 

sustancial, demostrando que no se puede resolver que la 

determinación fue razonable de acuerdo con la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración.  Siendo ello así, como se 
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mencionó, la CIPA fue establecido como un organismo 

independiente para atender las apelaciones de los casos en los 

cuales se le imputa el mal uso o abuso de autoridad a un agente 

del orden público, agente de rentas internas o cualquier otro 

funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuar 

arrestos.  Art. 2 de la Ley de la CIPA, supra; Arocho v. Policía de 

P.R., supra, a las págs. 769-770. 

En la presente revisión, reiteramos que el Sr. Rodríguez 

Vidal no ha puesto en posición a este Tribunal para sustituir el 

criterio del juzgador que atendió en sus méritos el caso, pues no 

ha rebatido con evidencia suficiente la presunción de regularidad y 

corrección que tienen las determinaciones de los organismos 

administrativos.  Por el contrario, éste se limitó a expresar que la 

CIPA incidió al declarar No Ha Lugar la apelación, ya que alegó que 

los querellantes declararon que no sabían quién era la persona que 

lo agredió.  A su vez, sostuvo que la persona que les indicó que el 

recurrente había sido el agresor, no fue traída como testigo en la 

vista ante la CIPA.  Sin embargo, para rebatir la determinación de 

la CIPA, solo descansó en meras alegaciones y conjeturas, aspectos 

que conforme a nuestro ordenamiento jurídico no son suficientes 

para sustituir el criterio del Foro primario.  

Por lo tanto, no existe elemento alguno que justifique la 

intervención de este Foro con las determinaciones llevadas a cabo 

por la CIPA la cual declaró No Ha Lugar la Apelación presentada 

por el recurrente y confirmó la medida disciplinaria de expulsión 

que le impuso el entonces Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico, Sr. Héctor M. Pesquera al recurrente.  

No estamos ante una actuación arbitraria, ilegal o 

irrazonable de parte de la CIPA que constituya un abuso de 

discreción; por lo que no procede intervenir con la determinación 

administrativa aquí recurrida.  Los señalamientos del Sr. 
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Rodríguez Vidal no proceden ni se sostienen, no existe base alguna 

en derecho para descartar o sustituir el juicio experto del Foro a 

quo.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a 

confirmar la Resolución emitida por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


