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Sobre: 

Expulsión 

(OS-2-OAL-7-KCR) 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez  Steidel Figueroa, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

   
 

SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a  9 de marzo de 2016. 

 La Policía de Puerto Rico, representada por la Oficina de la 

Procuradora General, nos solicita que revoquemos una resolución 

de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación [en 

adelante, “CIPA”], que revocó la expulsión que impuso el 

Superintendente de la Policía al agente Angel R. Santos Ríos como 

sanción tras un alegado incidente de violencia 

doméstica.  Evaluadas las comparecencias de las partes a la luz 

del marco jurídico aplicable, revocamos la determinación 

administrativa objeto de este recurso de revisión y reinstalamos la 

expulsión decretada por la Policía de Puerto Rico.  

I. 

 
 Tras protagonizar un incidente con su esposa, el 

Superintendente de la Policía imputó a Santos Ríos incurrir en las 

faltas graves 1 y 27 del Reglamento de Personal de la Policía de 
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Puerto Rico, Reglamento 4216 de 3 de julio de 1981, [en adelante, 

“Reglamento de la Policía”], las que consisten en:  

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

Falta Grave #27: Observar una conducta lesiva, inmoral o 
desordenada en detrimento del cuerpo de la Policía. 
 

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento 

4216 de 3 de julio de 1981. 

 Por los mismos hechos se determinó causa para arresto 

contra Santos Ríos por maltrato agravado, Art. 3.2(D) de la Ley 

Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 632; se le impuso 

una fianza de $5,000 y se emitió en su contra una orden de 

protección provisional. Luego fue citado a vista preliminar, la que 

no se realizó, pues la presunta víctima desistió de la querella 

criminal.  No obstante, el proceso administrativo continuó. 

 Santos Ríos fue suspendido sumariamente de su empleo en 

la Policía de Puerto Rico y, tras los trámites correspondientes, fue 

expulsado de dicho cuerpo. Inconforme, apeló su expulsión ante la 

CIPA, la que luego de la correspondiente vista, formuló las 

siguientes determinaciones de hechos:           

1. El apelante se desempeñaba en el puesto regular de 

agente de la Policía de Puerto Rico. 

2. El apelante reside en la Parcela #26 del Barrio Botijas II, 

Carretera 156, Km. 6.0 Int. en Orocovis, Puerto Rico con 

la señora Lilliam Margarita González Sánchez. 

3. El día 31 de marzo de 2014, el apelante salió de su 

hogar a estudiar.  Regresó a la casa el 1 de abril de 

2014, a eso de las 8:45 a.m. 

4. Su esposa le preguntó que por qué llegó a esa hora y 

comenzaron a discutir.  Durante la discusión el apelante 

agredió a la señora en el lado derecho de la cara, le 

rompió el celular y le tiró con un envase de aceite.  En la 

casa había niños menores de edad, entre ellos un menor 

de un año y medio. 

5. Como consecuencia de la agresión, la señora se vio 

obligada a buscar protección y cobijo en la casa de una 

vecina.  
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6. El caso fue investigado por el Sgto. Ángel René Vázquez 

Santiago #8-14095. Durante la investigación observó 

que la señora tenía rojo el pómulo derecho, cerca del 

ojo. La señora le informó que fue agredida por el 

apelante. 

7. También pudo constatar cuando entrevistó al apelante 

que éste expelía un fuerte olor a alcohol. 

8. Durante la vista del caso la señora Lilliam Margarita 

González Sánchez, cambió la versión de los hechos que 

había informado durante la investigación del caso e 

informó que cuando el apelante llegó al hogar ella lo 

insultó agredió con un bate.  Además indicó que ella 

tenía un bate en la mano para agredirlo.1  

Con apoyo en estas determinaciones, una mayoría de los 

comisionados que intervino en la apelación en la CIPA concluyó 

que: 

[e]l apelante no violó la Falta Grave Número 1, ya que la 
prueba demostró que la señora González Sánchez intentó 
agredirlo con un bate durante el incidente, por lo que 
concluimos que el apelante solo intentó defenderse de la 
agresión de su esposa. Por los que no demostró incapacidad 
manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o negligencia en 
el desempeño de sus deberes, funciones y 
responsabilidades. 

Por ese motivo no violó la Falta Grave Número 27, ya 
que no se demostró con la prueba que el apelante observó 
una conducta lesiva, inmoral o desordenada en detrimento 
del Cuerpo de la Policía.  

Por lo antes expuesto, la Comisión declara ha lugar la 
presente apelación y, en consecuencia, revoca la medida 
disciplinaria de expulsión que le impuso el Superintendente 
de la Policía de Puerto Rico, Coronel José L. Caldeo López, 
al apelante, ex Agte., Ángel R. Santos Ríos #335432.  

 

Tras esta determinación, la Policía de Puerto Rico acudió a 

este foro. Imputó a la CIPA incurrir en el siguiente error: 

ERRÓ LA CIPA AL REVOCAR LA MEDIDA DE EXPULSIÓN IMPUESTA 

POR EL SUPERINTENDENTE DE LA POLICÍA AL RECURRIDO, A 

PESAR DE QUE LA PRUEBA INCONTROVERTIDA Y LAS PROPIAS 

DETERMINACIONES DE HECHOS DEL A CIPA DEMUESTRAN QUE EL 

AGENTE RECURRIDO INCURRIÓ EN UN INCIDENTE SERIO DE 

VIOLENCIA DOMESTICA QUE LO INHABILITA PARA FORMAR PARTE 

DE NUESTRO CUERPO ESTATAL DE SEGURIDAD.  

 

 Con la comparecencia de ambas partes, resolvemos los 

asuntos planteados.  

 

 

                                                 
1 Apéndice del recurso de revisión judicial, en las  págs. 74-75. 
2 Íd., en la pág. 78. 
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II.  
 

Los tribunales deben dar deferencia a las decisiones de las 

entidades administrativas, Mun. de SJ v. C.R.I.M., 178 DPR 163 

(2010); Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 (2006), pues los 

procesos administrativos y las determinaciones de hechos que 

formulan las agencias tienen a su favor una presunción de 

regularidad y de corrección. Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., supra; 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 

(1987). Consecuentemente, los tribunales limitarán su revisión a 

determinar si la conclusión a la que llegó el foro revisado estuvo 

fundamentada en evidencia sustancial que conste en el expediente 

administrativo visto en su totalidad.   

 La deferencia judicial que los tribunales deben brindar a las 

agencias administrativas también supone evitar suplantar las 

conclusiones de derecho de los entes administrativos sin adecuada 

ponderación a su criterio sobre cómo interpretar los estatutos que 

las regulan y los reglamentos que han promulgado. Comisionado 

de Seguros de Puerto Rico v. Antilles Insurance Co.,  145 DPR 226 

(1998); Metropolitana S.E.  v.  A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995); T-JAC, 

Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999); Comisionado 

de Seguros de Puerto Rico  v.  Gen. Accident Ins. Co., 132 DPR 543 

(1993); De Jesús  v.  Dpto. de Servicios Sociales, 123 DPR 407 

(1989).   

 También debemos dar deferencia a las agencias 

administrativas en cuanto al ejercicio de sus facultades 

sancionadoras. Así, al cuestionarse una sanción impuesta por una 

agencia administrativa, “la revisión judicial no será para 

determinar si la sanción guarda proporción con la conducta por la 

cual se impone o si es demasiado fuerte”. O.E.G. v. Román 

González, 159 DPR 401, 417 (2003). La proporcionalidad le 

corresponde determinarla a la propia agencia, pues, como se ha 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2011/word/javascript:searchCita('148DPR70')
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dicho, “por su experiencia especializada […] está en […] mejor 

posición para conocer los efectos de una violación a los intereses 

protegidos y […] [para] asegura[r] cierto grado de uniformidad y 

coherencia en la imposición de sanciones.” Íd. En la pág. 417 

(citando  de Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226, 234 

(1998).  Consecuentemente, los tribunales deben validar una 

sanción administrativa si está apoyada en evidencia sustancial que 

conste en el expediente visto en su totalidad, no constituye una 

actuación ultra vires y guarda una relación razonable con los actos 

que se pretenden prohibir. Id.    

 En el contexto particular de sanciones impuestas por el 

Superintendente de la Policía a integrantes de este cuerpo, es 

oportuno destacar que la Ley de la Policía de Puerto Rico, Ley 53-

1996, 25 LPRA secs. 3101 et seq., delegó a este la facultad de 

determinar mediante reglamento la conducta que deben observar 

los integrantes de la Policía. 25 LPRA sec. 3104(b). El Reglamento 

de la Policía, fue aprobado de conformidad con esa autoridad. 

Define la conducta contraria a los deberes del cuerpo policiaco y 

las medidas disciplinarias que pueden imponerse. Véase, 25 LPRA 

sec. 3122 y 3122(a). En particular, faculta al Superintendente a 

imponer variadas medidas disciplinarias, entre las cuales se 

encuentra la expulsión, Sec. 14.2(2)(a), Reglamento de la Policía.  

  

III. 

La conclusión de la CIPA estuvo basada en que “el apelante 

solo intentó defenderse de la agresión de su esposa”. Sorprende 

esta conclusión ante los hechos que dicho organismo determinó 

probados. En particular, concluyó que al llegar al hogar en la 

mañana del 1 de abril de 2014, Santos Ríos y su esposa 

“comenzaron a discutir”, luego de lo cual “el apelante agredió a la 

señora en el lado derecho de la cara, le rompió el celular y le tiró 
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con un envase de aceite”. Más aún, afirma categóricamente la CIPA 

que “la señora se vio obligada a buscar protección y cobijo en la 

casa de la vecina”. También concluyó que al ser entrevistado por 

un agente investigador Santos Ríos “expelía un fuerte olor a 

alcohol”, y que en el incidente había menores de edad en la 

residencia, entre estos un menor de año y medio.  

Frente a estas determinaciones, la CIPA justificó el 

comportamiento de Santos Ríos como un intento de defenderse, 

porque, ante un cambio en la versión de los hechos, su esposa 

afirmó que “cuando el apelante llegó al hogar ello lo insultó[,] [lo] 

agredió con un bate [y] [...] tenía un bate en la mano para 

agredirlo”. La CIPA, sin embargo, no formuló determinaciones 

fácticas que revelen la magnitud de las lesiones físicas que causó 

la “agresión con un bate” de la que concluye fue objeto Santos 

Ríos. 

Una lectura cuidadosa de la resolución recurrida revela que 

la última determinación de hechos de la CIPA no configura 

necesariamente un caso claro de legítima defensa si se examina en 

conjunto con las demás determinaciones de hechos de la propia 

CIPA, en particular las que destacan que la esposa de Santos Ríos 

sufrió daños físicos y tuvo que buscar refugio en una residencia 

cercana para protegerse. Aun cuando la víctima hubiese portado 

un bate, como declaró contrario a sus versiones anteriores, lo 

cierto es que ese dato, aunque relevante, no es determinante para 

eximir de responsabilidad a Santos Ríos. La prueba también 

demostró que el hecho de que la alegada víctima tuviera consigo 

un bate no impidió a Santos Ríos: (1) discutir con ella; (2) agredirla 

en el rostro; (3) romperle el celular; (4) tirarle un envase con aceite; 

(5) todo lo cual la obligó a buscar refugio en un hogar cercano. Lo 

dicho excluye la conclusión de que Santos Ríos se defendió de una 

agresión. Erró la CIPA al decidir otra cosa.  
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Ahora bien, puesto que la conducta implicada no involucró 

el cumplimiento de los deberes de Santos Ríos como Policía, no 

puede afirmarse que este incurrió en la falta número 1 del 

Reglamento. No albergamos duda, sin embargo, de que su 

conducta configuró la conducta proscrita en la falta número 27    

(“[o]bservar una conducta lesiva, inmoral o desordenada en 

detrimento del cuerpo de la Policía”), y que la gravedad de su 

comportamiento justifica la expulsión como sanción. Véase, Frau 

v. Policía, 142 DPR 1 (1996). Véase además, Sección 14.3(2) del 

Reglamento de la Policía.  La decisión del Superintendente de la 

Policía no fue arbitraria ni irrazonable. Tampoco es contraria al 

marco reglamentario aplicable, por lo que erró la CIPA al revocarla. 

  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución 

recurrida de la CIPA. Se restituye la sanción impuesta por el 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico. 

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

 

 
 

                            Dimarie Alicea Lozada 

                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


