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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

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

Procuradora General, nos solicita que revisemos una resolución emitida 

por la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que 

revocó la medida disciplinaria de expulsión impuesta por el 

Superintendente de la Policía al señor Ricardo Nieves Zayas.  

Evaluados los méritos del recurso, considerada la postura de la 

Policía de Puerto Rico y la evidencia que obra en el expediente, 

resolvemos revocar el dictamen recurrido. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales, así como las 

normas de derecho que sirven como fundamentos de esta determinación. 

I 

 El 27 de septiembre de 2013 el ex agente Ricardo Nieves Zayas 

apeló ante la CIPA de la medida disciplinaria de expulsión que le impuso 

el Superintendente de la Policía, por alegada conducta inmoral, lesiva y 

perjudicial para el cuerpo de la Policía de Puerto Rico, según lo permite el 

Artículo 14, Sección 14.5 del Reglamento de Personal de la Policía de 
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Puerto Rico. Luego de examinar la evidencia que presentaron las partes, 

la CIPA resolvió que contra el agente Nieves no se presentó prueba clara, 

robusta y convincente que sostuviera la suspensión.  

 A base de las determinaciones de hechos formuladas por la CIPA, 

así como de la prueba documental que obra en autos, reseñemos los 

hechos relevantes al recurso.  

 Para el 2013, el señor Nieves Zayas se desempeñaba como 

Agente de la Policía de Puerto Rico y estaba adscrito al Distrito de 

Coamo, Región Sur. Para aquel entonces, había transcurrido un periodo 

de aproximadamente tres años desde que se divorció de la señora Miriam 

Reyes. 

 El 23 de noviembre de 2012 la señora Reyes acudió al cuartel de 

Coamo y se identificó ante el agente Pedro Ruiz Vega como la esposa del 

señor Nieves Zayas. Narró que ese mismo día, a las 5:00 p.m., recibió un 

mensaje de texto de parte del señor Nieves Díaz, por el cual se sintió 

amenazada. Sin embargo, la CIPA cuestionó la veracidad de ese hecho 

por entender que la versión que narró en la planilla informativa fue distinta 

a la que el agente Ruiz Vega relató en el informe de inspección de 

violencia doméstica. 

 La fiscal Naydalí Ramos investigó los hechos y determinó que no 

se configuraban los elementos necesarios para imputar la comisión de 

delito bajo la Ley de Violencia Doméstica, infra, por lo que cerró el caso.   

 El 25 de febrero de 2013 la señora Miriam Reyes Delgado acudió 

nuevamente al Cuartel de la Policía de Coamo y presentó otra querella 

ante el agente Ramón Colón Rodríguez. Según narró, a las 10:00 p.m. de 

ese mismo día el señor Nieves Zayas la intimidó al amenazarla de muerte 

y abalanzarse sobre el bonete y el parabrisas del automóvil que conducía. 

También aseguró que el exagente le causó daños al vehículo.  

 El agente Colón Rodríguez narró que no percibió golpes en el 

cuerpo de la señora Nieves Zayas, ni la notó alterada. No verificó la 

condición del vehículo que esta conducía para corroborar el incidente que 
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generó la querella. No obstante, otro agente, el Sargento Torres Zayas, si 

vio el auto abollado y los parabrisas doblados. 

 A raíz de los hechos narrados, al señor Nieves Zayas se le acusó 

de violar el Artículo 3.3 de la de Ley de Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 

de 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. sec. 633. Un magistrado determinó 

causa probable para arresto y le fijó una fianza de $2,000.00. Además, 

aunque se le imputó haber cometido el delito de daños en su modalidad 

grave, el tribunal no halló causa probable en la vista preliminar por ese 

delito debido a que el vehículo que conducía la señora Reyes era 

propiedad del señor Nieves Zayas.  

 Posteriormente, debido a que la perjudicada no mostró interés en 

continuar con el proceso, el tribunal ordenó el archivo del caso por 

infracción al Artículo 3.3 de la Ley 54, conforme a los criterios de Pueblo 

v. Castellón, 151 D.P.R. 15 (2000).1 

 A pesar de que al recurrido se le acusaba de haber amenazado al 

hombre que acompañaba a la señora Reyes durante los hechos ocurridos 

el 25 de febrero de 2013, no se presentó ningún otro cargo por amenaza, 

intimidación o cualquier delito relacionado con esa persona.  

Luego de celebrar la vista de rigor, la CIPA concluyó que la prueba 

no demostró de forma clara, robusta y convincente que el señor Nieves 

Zayas incurrió en conducta lesiva, inmoral, desordenada o en detrimento 

del Cuerpo de la Policía, falta grave número 27. Consecuentemente, 

revocó la expulsión y ordenó su reinstalación, más el pago de salarios, 

haberes y beneficios marginales dejados de percibir durante el tiempo en 

que se le impuso la medida disciplinaria. 

                                                 
1
 En Pueblo v. Castellón, 151 D.P.R. 15 (2000), el Tribunal Supremo expresó que 
“constituye un abuso de discreción archivar una denuncia tomando en cuenta 
exclusivamente que la víctima no tiene interés en proseguir con el caso.” Id, a la pág. 
28. Por ende, pronunció que: 

Antes de decretar el archivo de un caso por alegada infracción a la Ley Núm. 
54, supra, el tribunal debe celebrar una vista con la participación del fiscal y 
debe considerar los factores esbozados previamente. Podrá el tribunal 
considerar también si la falta de interés de la víctima responde a un plan 
auténtico para establecer una buena convivencia familiar; así por ejemplo, si 
la víctima y el acusado demuestran que están recibiendo ayuda profesional 
conducente a modificar la conducta del agresor. 

Pueblo v. Castellón, 151 D.P.R., a las págs. 28-29. 
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 Inconforme con la orden de la CIPA, la Policía de Puerto Rico 

señala que erró ese organismo al aquilatar la prueba y al concluir que la 

misma no demostró que el señor Nieves Zayas hubiera incurrido en la 

falta grave que se le imputó y por la que se le expulsó. Esta es la única 

controversia que debemos atender en este caso.   

II 
 

- A - 
En primer lugar, procede exponer cuál es el estándar de revisión 

de una resolución de la CIPA por este foro judicial. 

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

apelativo administrativo para intervenir en 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. § 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, 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. § 172. 

En el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, facultades y 

obligaciones, la CIPA está autorizada para celebrar vistas públicas o 

privadas, que podrán ser presididas por cualquier Comisionado que 

designe el Presidente y con audiencia de las partes interesadas. 1 
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L.P.R.A. § 173. Luego de celebrar la vista correspondiente, la CIPA podrá 

confirmar, revocar o modificar la determinación o actuación de la cual se 

hubiere apelado, o podrá imponer cualquier sanción que la autoridad 

facultada para sancionar hubiese podido imponer. No obstante lo anterior, 

la CIPA podrá modificar su determinación a los fines de aumentar o 

agravar una sanción solo cuando, de un análisis del expediente, o de la 

prueba desfilada ante ese organismo, o ambas, se desprenda que el jefe 

o director de la dependencia hubiese impuesto un castigo que, 

razonablemente, no vaya de acuerdo con los hechos que originaron la 

querella presentada. 1 L.P.R.A. § 172.  

La Ley 32 faculta a la CIPA a recibir prueba para el desempeño de 

su función apelativa, como parte del proceso administrativo disciplinario 

iniciado en la Policía o ante cualquier otra agencia de la Rama Ejecutiva 

cuyos funcionarios estén autorizados a realizar arrestos. 1 L.P.R.A. §§ 

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 el 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).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado poco sobre la 

extensión jurisdiccional de un juicio de novo ante una agencia 

administrativa con funciones cuasi-judiciales. Ya en Granados v. 

Rodríguez Estrada, 124 D.P.R. 1, 19 (1989), se resolvió que el 

procedimiento de novo ante el Tribunal de Primera Instancia (en ese caso 
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para revisar las determinaciones de la C.E.E.) está provisto de “un criterio 

de revisión judicial más riguroso”. Incluso ha dispuesto 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 aquella 

para fundar su propia determinación. Granados v. Rodríguez Estrada, 124 

D.P.R., a la pág. 19.  

Es decir, 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. § 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., 158 D.P.R., a la pág. 

341. 

La ley habilitadora también faculta a la CIPA a adoptar los 

reglamentos necesarios para la realización efectiva de sus funciones, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2101 et seq. Estos reglamentos incluirán reglas 

sobre procedimientos de formulación de cargos y apelaciones. Art. 10, 1 

L.P.R.A. § 180.2 Cabe señalar que las reglas de evidencia que prevalecen 

en los tribunales no serán obligatorias en ningún procedimiento efectuado 

ante la CIPA. 1 L.P.R.A. § 173. 

                                                 
2
 De acuerdo con sus facultades, la CIPA aprobó el Reglamento para la Presentación, 
Investigación y Adjudicación de Querellas y Apelaciones ante la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación, Reglamento Núm. 7952, de 1 de diciembre 
de 2010. 
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Cuando la decisión de la CIPA llega a este tribunal apelativo, las 

normas que regulan su revisión judicial son las aplicables a cualquier 

determinación administrativa final, según regulado por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme,  Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988 (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.; 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 a Ramírez v. Policía de P. R., 158 D.P.R., a la pág. 338.  

Específicamente, la Sección 4.5 de la LPAU dispone que la 

revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por 

la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial3 que surge de la totalidad del 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. 3 L.P.R.A. § 2175.  

Por lo dicho, este tribunal no alterará las determinaciones de 

hechos formuladas por la CIPA si están fundamentadas con la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, considerado en su 

totalidad, y no descartarán su decisión si es razonable. El criterio a 

aplicarse no es si la determinación es la más razonable o la mejor 

decisión, a juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es 

razonable, a la luz del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 

160 D.P.R. 409, 431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 

200, 213 (1995). El expediente administrativo constituirá la base exclusiva 

para la decisión de la agencia y para la revisión judicial de esta. Torres v. 

                                                 
3
 El concepto de “evidencia sustancial” ha sido definido por la jurisprudencia como 
aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 
para sostener una conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 
(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998); Hilton Hotels v. Junta de 
Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 887 (1953). Ello no requiere que a la luz de la prueba 
que obre en autos la decisión de la agencia refleje la única conclusión lógica a la que 
podría llegar un juzgador. Pero tampoco se considerará como correcta una 
determinación sostenida por un mero destello de evidencia. El criterio rector en estos 
casos será la razonabilidad de la determinación de la agencia luego de considerarse el 
expediente administrativo en su totalidad. Íd; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 
947, 953 (1993). 
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Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999). 

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les 

han sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus 

leyes y reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). Por ello la revisión judicial en estos casos se 

limita a determinar si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituye un claro abuso de discreción. 

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

(1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

Asimismo se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección que debe rebatirse expresamente por quien 

las impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por ende, la 

parte que impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una 

agencia administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que 

estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que 

llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 

74 (2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R., a la pág. 131.  

- B - 

En segundo lugar, debemos añadir algunos señalamientos sobre la 

prueba requerida en los procesos celebrados ante la CIPA cuando se 

trata de la destitución de un empleado público de carrera.  

En el caso de la destitución de un funcionario público, la CIPA 

debe requerir un quantum de prueba más riguroso que la mera 
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preponderancia de prueba de las partes en conflicto. Esto no contradice el 

estándar de revisión de “razonabilidad de la decisión” siempre que esta 

esté sostenida en la evidencia sustancial que obra en el expediente, pues 

el quantum de la prueba requerida en la vista formal es cosa distinta al 

estándar de revisión que rige al foro judicial cuando pasa juicio sobre la 

decisión final de la agencia.  

En cuanto al quantum de prueba necesario para probar un caso 

en el ámbito administrativo, el Tribunal Supremo ha resuelto que, de 

ordinario, el aplicable es el de preponderancia de la prueba y no el 

quantum intermedio conocido como prueba clara, robusta y convincente 

o el más exigente, el de duda razonable que se impone en los casos 

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

Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 36-37 (2001).  

No obstante, en In Re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001), el 

Tribunal Supremo adoptó el quantum de prueba clara, robusta y 

convincente como el necesario para imponer sanciones disciplinarias a 

un abogado por violación al Código de Ética Profesional. En ese caso, el 

Tribunal Supremo fue enfático en señalar lo siguiente:  

En casos disciplinarios contra miembros del foro está 
envuelto el derecho de éstos a ganarse el sustento como 
abogados. A esos efectos, debe mantenerse presente que este 
Tribunal —en Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 
(1985)— resolvió que el “derecho a un empleo, esto es, a devengar 
ingresos y a tener una vida justa y decente, es un principio 
inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las 
constituciones conocidas”.  

Siendo ello así —y no existiendo controversia sobre el 
hecho de que en un proceso disciplinario está en juego el 
título de un abogado, esto es, el derecho a ganarse la vida 
como tal— somos de la opinión que el criterio a utilizarse en esta 
clase de situaciones debe ser el mismo que utilizamos en P.P.D. v. 
Admor. Gen. de Elecciones, supra; esto es, el de “prueba clara, 
robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a 
base de conjeturas”. 

Íd., en las págs. 584-585. (Citas omitidas y énfasis suplido). 

Es decir, está firmemente establecido en nuestra jurisprudencia 

que “[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, n.30 (2009).  No tenemos duda 
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alguna de que el derecho al trabajo o a mantener parcial o 

permanentemente la fuente principal de sustento está ubicado en esa 

categoría, no importa si la parte querellada es juez, abogado, maestro o 

policía.4 

- C - 

Finalmente, analicemos las reglas que gobiernan la conducta de 

los agentes del orden público. 

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

L.P.R.A. sec. 3101 et seq., establece las obligaciones y deberes de sus 

miembros.5 El Artículo 5 de esta ley faculta al Superintendente de la 

Policía a determinar por reglamento las obligaciones, responsabilidades y 

conducta de sus miembros, empleados civiles, policías auxiliares 

reservistas y concejales y cualquier otro asunto necesario para el 

funcionamiento del Cuerpo de la Policía. 25 L.P.R.A. sec. 3104 (Sup. 

2014).  

Al tenor de esa facultad, el Superintendente adoptó el Reglamento 

de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216, de 4 de 

mayo de 1981, aún en vigor. El inciso 2(a) de la Sección 14.3 de este 

Reglamento establece las distintas medidas disciplinarias que podrán 

imponerse por la comisión de las faltas graves o leves cometidas por los 

miembros de la Policía de Puerto Rico.  

a. El Superintendente tomará las medidas correctivas 
apropiadas cuando un miembro de la Policía de Puerto Rico 
incurra en violación de cualquiera de las faltas clasificadas 
en graves o leves. El castigo a imponerse por falta grave 

                                                 
4
 Véanse las sentencias dictadas por este mismo panel (Fraticelli Torres, Jueza Ponente) 
en los casos KLRA201300687 (s. 28 de febrero de 2014);  KLRA201400010 (s. 30 de 
abril de 2014); KLRA201301086 (s. 30 de mayo de 2014); KLRA201400183 s. 9 de 
septiembre de 2014); KLRA201400533 (s. 30 de septiembre de 2014) en las que se 
reconoce igual quantum de prueba. 

5
 El Artículo 3 dispone lo siguiente: 

Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo civil de 
orden público que se denominará "Policía de Puerto Rico" y cuya obligación 
será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el 
orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los 
derechos civiles del ciudadano, 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. Los miembros de la Policía estarán incluidos en el servicio de 
carrera. 

  25 L.P.R.A. sec. 3102.  
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podrá ser uno de los siguientes: expulsión del Cuerpo, 
degradación o suspensión de empleo y sueldo por un 
período no mayor de cinco (5) meses, y el castigo a 
imponerse por falta leve podrá ser uno de los siguientes: 
suspensión de empleo y sueldo por un período que no 

exceda de diez (10) días y/o amonestación escrita.  
 

(Subrayado y énfasis nuestro.)  

Por su parte, el inciso (b) de la Sección 14.3 del Reglamento 

dispone el procedimiento investigativo que se llevará a cabo cuando 

vayan a imponerse medidas disciplinarias a un agente de ese cuerpo. Así, 

se establece que en todo caso en que surja la posibilidad de aplicar 

medidas disciplinarias, por violación de cualquier falta cuya sanción 

pudiera resultar en la suspensión de empleo y sueldo, destitución o 

expulsión, o degradación, el Superintendente iniciará una investigación 

administrativa en los próximos diez días laborables desde que tuvo 

conocimiento oficial de los hechos o desde la presentación de una 

querella. Luego, el Superintendente determinará si procede tomar alguna 

medida disciplinaria.  

En caso de proceder la medida disciplinaria, el Superintendente 

formulará los cargos por escrito al miembro de la Policía y se le advertirá 

a este sobre su derecho a solicitar una vista administrativa informal ante 

un oficial examinador, dentro del término de quince días laborables a 

partir de la fecha de notificación de la formulación de cargos. En la vista 

administrativa, el miembro de la Policía tendrá derecho a presentar la 

prueba que estime necesaria y podrá comparecer personalmente o a 

través de un abogado. Posteriormente, el Superintendente tomará la 

decisión que estime conveniente. Si la decisión del Superintendente fuera 

la de destituir o expulsar, degradar, suspender de empleo y sueldo o una 

amonestación o reprimenda, al miembro de la Policía se le advertirá sobre 

su derecho de apelar ante la CIPA y el término para así hacerlo.  

De esa decisión, el agente afectado puede apelar ante la CIPA. Ya 

adelantamos el desarrollo de los procesos ante este organismo. 

Apliquemos al caso la normativa reseñada. 
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III 

- A - 

 Al señor Nieves Zayas se le imputó la “Falta Grave Número 27: 

Observar una conducta lesiva, inmoral o desordenada en detrimento del 

Cuerpo de la Policía.” Reglamento de Personal de la Policía, Reglamento 

Núm. 4216, de 4 de mayo de 1981, Art. 14, Sec. 14.5. Dicha conducta, a 

su vez, infringe los siguientes deberes y responsabilidades de un agente 

de la Policía de Puerto Rico:  

1. Proteger la vida y propiedad, impedir el crimen y el desorden. 

2. Prevenir, descubrir y perseguir el delito. 

[…] 

5. Observar en todo momento una conducta ejemplar. 

[…] 

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.  

Reglamento Núm. 4216, Art. 5, Sec. 5.2. 

 

 En el único error que se plantea en el recurso, la Policía de Puerto 

Rico asegura que la CIPA incidió al aquilatar la prueba presentada y 

resolver que la misma no demostró de forma clara, robusta y convincente 

que el señor Nieves Zayas incurrió en conducta lesiva, inmoral o 

desordenada, en detrimento del Cuerpo de la Policía. Según sostiene la 

agencia recurrente, la conclusión de la CIPA debe ser revocada debido a 

que no tiene apoyo en la prueba sustancial que obra en el expediente 

administrativo.  

 Para fundamentar su planteamiento, la Policía enfatiza que los 

testimonios de los agentes citados y la evidencia documental sometida 

ante la CIPA fue el resultado de una investigación amplia, oportuna y 

completa por parte de la Policía de Puerto Rico. Por tal razón, estima que 

el organismo recurrido erró al no dar credibilidad a esos agentes y al 

descartar el valor probatorio de la prueba presentada en contra del señor 

Nieves Zayas.  
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 Para atender el error que señala la Policía, examinemos los 

testimonios de los agentes que investigaron los hechos por los que se le 

imputó la falta grave al señor Nieves Zayas, así como los documentos 

que la CIPA admitió en la vista, con el fin de determinar si la prueba fue 

clara, robusta y convincente, como argumenta la parte recurrente.  

- B - 

 La Policía presentó cuatro agentes como testigos en la vista de 

novo ante la CIPA. La señora Reyes Delgado se negó a declarar en ese 

procedimiento. El señor Nieves Zayas no presentó testimonios. 

 El primer agente en testificar lo fue Pedro Ruiz Vega. Según 

declaró, el 23 de noviembre de 2012 estaba supervisando el turno de 8:00 

p.m. a 4:00 a.m. en el Cuartel de la Policía del Distrito de Coamo. Durante 

ese turno de trabajo, la señora Reyes Delgado acudió al cuartel y pidió 

presentar una querella por violencia doméstica contra el señor Nieves 

Zayas. También relató que la señora Reyes aludió a un mensaje de texto 

en el que el ex agente Nieves Zayas la insultó y la amenazó. El agente 

Ruiz hizo constar en el informe que el mensaje de texto leía como sigue: 

“Tírate de pecho con ese cabrón desesperada, desesperadita que bajo 

caíste. Comprando a tu hija con $20 para verte con él. Créeme que te va 

a ir bien mal. Lo vas a perder todo. Disfruta el momento.” 

 Luego de ello, consultó el caso con la fiscal Aileen Ramos, quien 

concluyó que los hechos no configuraban ningún delito. De todas formas, 

siguió el protocolo establecido por la Policía para estos casos y desarmó 

al señor Nieves Zayas hasta que culminara la investigación 

administrativa.6  

 El agente Ruiz Vega añadió en su testimonio que, como parte de la 

investigación, preparó un informe y una planilla informativa que al dorso 

contiene unas expresiones suscritas a puño y letra por la señora Reyes. 

También testificó que estuvo presente cuando esta última emitió la 

referida declaración escrita. Por último, aseguró que esa noche habló con 

                                                 
6
 Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 9-11.  
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el señor Nieves, quien admitió haber enviado el mensaje de texto por el 

cual la señora Reyes presentó la querella.7 Sin embargo, durante el turno 

de contrainterrogatorio admitió que en el informe sometido en evidencia 

hizo constar que el señor Nieves no quiso emitir declaraciones.8  

 El sargento Luis A. Torres Zayas testificó que el 25 de febrero de 

2013, aproximadamente a las 10:00 p.m., la señora Reyes acudió al 

Cuartel de Coamo acompañada de un caballero y expresó que mientras 

iba llegando a la residencia de este último, se percató de que el señor 

Nieves Zayas los estaba siguiendo.9 Según la versión del agente Torres, 

la señora Reyes relató que el señor Nieves se subió al bonete del 

vehículo que ella conducía, en compañía del mencionado caballero, y que 

le causó abolladuras. El agente Torres también recordó que mientras 

consultaba la querella con el fiscal Gilberto Gierbolini, el señor Nieves 

acudió al Cuartel de Coamo. En ese momento, el agente Torres le notificó 

que el fiscal había dado instrucciones de efectuar su arresto. Aunque el 

señor Nieves dijo que se estacionaría y entraría al cuartel para ser 

entrevistado, emprendió la marcha de su vehículo y no fue posible 

arrestarlo en ese momento.10  

 El tercer testigo fue el agente Ramón Colón Rodríguez. Este está 

adscrito a la División de Violencia Doméstica de Aibonito, testificó que fue 

asignado a investigar los hechos del 25 de febrero de 2013. Como parte 

de la investigación, entrevistó a la señora Reyes Delgado, quien le 

manifestó que el señor Nieves Zayas la había perseguido hasta la 

residencia de un hombre con la que había entablado una relación, que 

amenazó con matarlos a ambos y que se trepó al bonete del vehículo que 

ella conducía y le ocasionó daños.11  

 Luego de consultar los hechos con el fiscal Juan Santos, se 

presentó una denuncia por los daños causados, según codificado en el 

                                                 
7
 Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 13-16.  

8
 Transcripción de la Vista Administrativa, pág. 17.  

9
 Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 21-22. 

10
 Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 22-23. 

11
 Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 32-35 
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Artículo 199 del Código Penal, y por el Artículo 3.3 la Ley de Violencia 

Doméstica, sobre intimidación. El juez que examinó la prueba determinó 

que no había causa bajo el Artículo 199 del Código Penal, pero sí por el 

delito de intimidación codificado en el Artículo 3.3 de la Ley 54. 

Consecuentemente le fijó al agente Nieves una fianza de $2,000.00. 

Posteriormente, se ordenó el archivo del cargo en vista preliminar.12   

 Durante el turno de contrainterrogatorio, el agente Colón Rodríguez 

aclaró que la denuncia por el Artículo 199 no prosperó debido a que el 

señor Nieves era el dueño registral del vehículo.13 

 La teniente Mirna I. Rivera Jimenez declaró que para el 23 de 

febrero de 2013 laboraba como directora de la División de Violencia 

Doméstica de Aibonito. Explicó que, como parte del protocolo en los 

casos de violencia doméstica, los agentes de la Policía de Puerto Rico 

entrevistan a las víctimas para brindarles la ayuda necesaria y corroborar 

que la planilla informativa esté redactada conforme a los hechos que 

surjan de la entrevista. Según aclaró, es necesario tal ejercicio debido a 

que muchas veces las víctimas cambian la versión.  

 En este caso, la señora Reyes reiteró ante la teniente Rivera que el 

25 de febrero de 2013 condujo hasta la residencia de un hombre con 

quien mantenía una relación sentimental; que ambos estaban 

estacionados frente a la residencia cuando se percataron de que el señor 

Nieves los estaba persiguiendo; que el señor Nieves se lanzó sobre el 

bonete del automóvil que conducía, que golpeó el cristal y que los 

amenazó de muerte. Aunque la agente Rivera intentó entrevistar al señor 

Nieves, este le comunicó que tenía representación legal y se negó a 

declarar.14  

 Con la información que obtuvo de la investigación, la agente Rivera 

redactó un informe dirigido al coronel del área, Noel Torres Roca. Aparte 

de ello, cuando se dio la determinación de causa, solicitó la destitución 

                                                 
12

 Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 35, 38. 

13
 Transcripción de la Vista Administrativa, pág. 41.  

14
 Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 55-56. 
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sumaria del agente Nieves Zayas según lo establece la orden general 

2006-4 de la Policía de Puerto Rico.  

 Luego de escuchar a los testigos, la CIPA razonó que la prueba 

presentada no cumplía con el estándar requerido para concluir que el 

señor Nieves Zayas incurrió en la conducta imputada y sostener la 

medida disciplinaria de la expulsión. Para ello, consideró importante que 

la Policía de Puerto Rico solo presentó el testimonio de varios agentes 

que no presenciaron los hechos y que se limitaron a escuchar las 

alegaciones de la señora Reyes Delgado. También concluyó que los 

testimonios de esos agentes no fueron corroborados con prueba 

documental.  

 Sobre los hechos del 22 de noviembre de 2012, la CIPA observó 

que las alegaciones de la víctima en la planilla informativa eran diferentes 

al Informe de Intervención preparado por el agente Pedro E. Ruiz Vega. 

Así, concluyó que el testimonio de la señora Reyes Delgado era esencial 

para aclarar lo que tildó de serias discrepancias.  

 La CIPA también consideró que el testimonio de la señora Reyes 

Delgado era esencial para aclarar los hechos del 25 de febrero de 2013, 

porque, a su juicio, la evidencia solo demostró la acusación en contra del 

señor Nieves Zayas, pero no corroboró la veracidad de la conducta 

imputada. Esta vez, la CIPA minó el peso probatorio de la Planilla 

Informativa firmada por el sargento Torres Zayas debido a que contenía 

una firma que él no pudo identificar. No obstante, al examinar el 

documento que obra en el expediente nos percatamos de que contiene el 

número de placa del suscribiente de forma clara y legible. Aparte de ello, 

y a pesar de que los testimonios demuestran lo contrario, la CIPA 

concluyó que ninguno de los agentes certificó haber presenciado el 

momento en que la señora Reyes Delgado escribió los hechos con su 

puño y letra: 

La Planilla Informativa relacionada a las imputaciones tiene 
una firma la cual ninguno de los testigos identificó ni 
tampoco certificó que hubiese estado presente cuando la 
señora escribió de puño y letra los supuestos hechos. El 
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referido documento está firmado por el Sgto. Torres Zayas 
#8-17121, quien testificó que entrevistó a la señora, pero no 
certificó que la firma de ésta fuera la consignada en el 
documento así como tampoco declaró que ella la hubiese 
completado en su presencia. Es decir, los hechos que éste 
declaró no le constan de propio y personal conocimiento y 
en ausencia de su certificación expresa que autenticara la 
firma y la versión escritas en la Planilla Informativa 
desconocemos si en efecto eso fue lo que la señora dijo 
puesto que en el Informe de Intervención sobre Violencia 
Doméstica preparado por el Agte. Colón Rodríguez #15038 
y firmado como supervisor por el Sgto. Orales #8-5127 los 
hechos reseñados no se describen de igual manera. Por 
otro lado, la Tnte. II Mirna I. Rivera Jiménez #7-18096 
testificó que entrevistó a la alegada víctima para “corroborar 
la Planilla Informativa”, pero ni siquiera se percató de que la 
misma no está firmada por un supervisor por lo que con su 
testimonio no puede fehacientemente establecerse que los 
hechos allí consignados hubiesen ocurrido y ni siquiera si 
eran los hechos alegados por la señora Reyes Delgado.15  
 
 

 Por último, la CIPA también le restó credibilidad a las expresiones 

del agente Torres Zayas en torno a las condiciones el vehículo que 

conducía la señora Reyes Delgado durante los hechos del 25 de febrero 

de 2013. Según concluyó ese organismo, no hay evidencia sobre las 

condiciones del automóvil antes de la conducta imputada al señor Nieves 

Zayas. 

 Tras examinar minuciosamente los testimonios de los agentes y la 

prueba documental admitida por la CIPA, es forzoso diferir de su 

conclusión sobre la alegada ausencia de prueba para sostener la 

expulsión. Contrario a la apreciación de tal organismo, surge de la 

transcripción de la vista que el sargento Torres Zayas, el agente Colón 

Rodríguez y la teniente Mirna I. Rivera Jimenez tuvieron la oportunidad de 

entrevistar a la señora Reyes, quien siempre ofreció la misma versión 

incontrovertida sobre lo ocurrido el 25 de febrero de 2013. Así, basta con 

examinar los testimonios de esos agentes y los  documentos relacionados 

con la investigación para concluir que la apreciación de la CIPA que tildó 

esa prueba como contradictoria no encuentra apoyo en el expediente.  

  No albergamos duda de que la medida disciplinaria es producto de 

una amplia investigación del Cuerpo de la Policía, de la cual surgió como 

                                                 
15

 Resolución de la CIPA, a la pág. 15 del Apéndice del recurso.  



 
 

 
KLRA201600524 

 

18 

hallazgo que el señor Nieves persiguió a la señora Reyes hasta la 

residencia del caballero con quien esta sostenía una relación consensual. 

Ese hecho no fue controvertido con ninguna evidencia ni teoría por parte 

del señor Nieves. De esa investigación también surgió que la señora 

Reyes reiteró ante los tres agentes que, luego de perseguirla, el señor 

Nieves se abalanzó sobre su vehículo y la amenazó de muerte tanto a 

ella como a su compañero. Sin embargo, llama nuestra atención que la 

CIPA prefirió adoptar una teoría sobre la cual no desfiló evidencia para 

concluir que “por las abolladuras y la condición de los parabrisas podría 

deducirse que los daños fueron ocasionados porque la señora le 

abalanzara el vehículo al apelante.”16  

 Aun si adoptáramos esa teoría, tendríamos que cuestionar los 

motivos por los cuales el señor Nieves persiguió a la señora Reyes hasta 

dar con su paradero, lo que por sí solo constituye un comportamiento 

violento, reprochable y contrario a lo que se espera de un agente del 

orden público. Sobre esto último, nada se menciona en la resolución 

recurrida.  

 En síntesis, contrario a la conclusión de la CIPA, los testimonios y 

la evidencia documental admitida en la vista, para efectos disciplinarios 

en la esfera administrativa, constituyen prueba clara, robusta y 

convincente de que el señor Nieves Zayas incurrió en conducta lesiva, 

inmoral y en detrimento del Cuerpo de la Policía, por lo que procede 

sostener la medida disciplinaria de la expulsión. Dicha conclusión está 

bien respaldada por varios precedentes del Tribunal Supremo, que en 

contextos similares ha reiterado la importancia de desalentar los actos de 

violencia por parte de los agentes del orden público.  

 En esta ocasión, insistimos en que “nada debe estar más lejos de 

un hombre de ley que el amago o recurso a la violencia que es la antítesis 

y negación del orden jurídico. No debe [ser miembro de la Policía de 

Puerto Rico] quien padece estos accesos de regresión a lo primitivo. 

                                                 
16

 Resolución de la CIPA, a la pág. 16 del Apéndice del recurso. 
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Nuestra patria tiene derecho a que sus instituciones, sus profesionales, 

sus gobernantes, protejan la civilización de esta marea de violencia y falta 

de estilo que es carcoma de nuestra cultura.” In re Vázquez Báez, 110 

D.P.R. 628, 636 (1981), según citado en San Vicente v. Policía de Puerto 

Rico, 142 D.P.R. 1, 3 (1996).   

 En este caso, además, dos hechos influyen en nuestro ánimo 

judicial al concluir que la CIPA erró en el análisis de la prueba que 

demostró las razones que tuvo el Superintendente para expulsar al 

recurrido. Primero, en esa vista se presentó prueba admisible en un foro 

administrativo de que el señor Nieves Zayas persiguió a su esposa y a su 

acompañante, que los amenazó de muerte, que abolló el vehículo en el 

que ellos se encontraban. Un agente testificó que vio esos daños. Un 

fiscal concluyó que tenía elementos suficientes para presentar la 

denuncia por ese cargo y así lo hizo. Y, en la esfera criminal, el señor 

Nieves Zayas se libró de esa denuncia por daños porque “el vehículo era 

de su propiedad”, no por ausencia total de prueba de haber ocasionado 

los daños. Todo eso surge de la prueba presentada ante la CIPA.  

 En segundo lugar, luego de la investigación de rigor, en la que 

participaron dos agentes entendidos en materia de violencia doméstica, 

un fiscal concluyó que tenía elementos suficientes para presentar el cargo 

por infracción del Art. 3.3 de la Ley 54, pero el proceso de determinación 

de causa para acusar abortó, por falta de interés de la perjudicada. No 

puede decirse que no había una scintilla de prueba que probara el delito 

imputado porque ese escrutinio judicial no se dio.  

 Dicho eso, reiteramos que, para efectos de la medida disciplinaria 

impuesta por el Superintendente al señor Nieves Zayas, la Policía 

presentó prueba clara y robusta suficiente para convencer a la CIPA de 

que el señor Nieves Zayas incurrió en la alegada conducta inmoral, lesiva 

y perjudicial para el cuerpo de la Policía de Puerto Rico, según descrita 

en el Artículo 14, Sección 14.5 del Reglamento de Personal de la Policía 

de Puerto Rico.   
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 En consecuencia, al considerar la totalidad del expediente, 

resolvemos que hay en él evidencia sustancial que demuestra que la 

decisión de la CIPA no es razonable. Procede su revocación.  

IV 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida 

que dejó sin efecto la medida de destitución del señor Nieves Zayas de la 

Policía de Puerto Rico.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


