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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2017. 

 La parte apelante, José M. Negroni Pedraza y Ariel Burgos 

Castellanos, comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a 

los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 8 de mayo de 

2017, debidamente notificado a las partes el 17 de mayo de 2017.  

Mediante la aludida determinación, el foro a quo acogió la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, parte apelada, y ordenó el cierre y archivo del presente 

caso.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

I 

 El caso de autos tuvo su génesis el 26 de agosto de 2014, fecha 

en la cual los apelantes, miembros de la Policía de Puerto Rico 

adscritos al Distrito de Cayey, presentaron una Demanda en contra 
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del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico, 

en la cual solicitaron sentencia declaratoria, injunction preliminar e 

injunction permanente.   

Según surge de la reclamación, el 16 de agosto de 2011, la 

Policía de Puerto Rico presentó una querella en contra de uno de los 

apelantes, el Agente Ariel Burgos Castellanos, por alegados actos de 

agresión sexual en contra de una menor de edad.  Como parte de la 

investigación administrativa, los apelantes fueron citados a 

someterse a la prueba del polígrafo.  Aunque ambos comparecieron 

a dicha citación, éstos se rehusaron a someterse a la prueba.  Como 

resultado, mediante carta con fecha de 7 de mayo de 2014, el 

Superintendente de la Policía les advirtió que serían suspendidos de 

empleo y sueldo por espacio de ciento cincuenta (150) días. 

Los apelantes alegaron, en esencia, que la prueba de polígrafo 

contravenía su derecho constitucional a no incriminarse.  En 

consecuencia, solicitaron al Tribunal que emitiera un injunction 

preliminar y permanente prohibiendo a la Policía de Puerto Rico 

poner en vigor el Reglamento para Establecer las Normas y 

Procedimientos para el Uso y Manejo del Polígrafo en la Policía de 

Puerto Rico, Reglamento Núm. 6507, aprobado el 16 de agosto de 

2002, según enmendado por el Reglamento Núm. 7410, aprobado el 

28 de agosto de 2007.  Por igual, solicitaron que se emitiera una 

sentencia en la cual se declarara la inconstitucionalidad del Art. 

10(M)(6) del precitado Reglamento, el cual establece como falta grave 

la negativa de un empleado de la Policía de Puerto Rico a someterse 

a la prueba de polígrafo.   

Tras varias incidencias procesales, el 19 de septiembre de 

2014, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentó una Moción 

en Solicitud de Desestimación.  Sostuvo la constitucionalidad del 

Reglamento impugnado.  Subrayó que la prueba del polígrafo, como 

parte de una investigación administrativa en curso, es una medida 
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razonable y necesaria, más aún, cuando se trata de imputaciones 

de agresión sexual en contra de menores de edad por parte de un 

miembro de la uniformada.  En ese contexto, arguyó que el derecho 

a la intimidad cede ante el interés apremiante del Estado en 

salvaguardar la seguridad pública.   

Así las cosas, el 30 de septiembre de 2014, los apelantes 

presentaron su Réplica a la Moción en Solicitud de Desestimación.  

Reiteraron que el Reglamento impugnado es inconstitucional y que 

transgrede el derecho que tiene todo ciudadano a guardar silencio y 

no incriminarse.  El 8 de marzo de 2016, el Tribunal celebró una 

vista, luego de la cual ordenó a las partes presentar por escrito sus 

respectivos argumentos.  Luego de evaluar las posturas de las 

partes, el 8 de mayo de 2017, el foro apelado dictó Sentencia Sumaria 

en contra de los apelantes y ordenó el cierre y archivo del presente 

caso.   

A juicio del foro sentenciador, la circunstancia apremiante 

que justifica el uso del polígrafo se constituye al haber una querella 

de abuso sexual y una investigación de fiscalía en contra de un 

agente del orden público.  Razonó que el reglamento impugnado fue 

aprobado desde septiembre de 2007, en cuyo caso, los apelantes no 

podían tener una expectativa real de que su intimidad se respetara 

por tal circunstancia.  Consecuentemente, el foro a quo sostuvo la 

constitucionalidad del reglamento impugnado.  Inconforme con tal 

determinación, los apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue 

denegada el 21 de junio de 2017.  Aún insatisfechos, el 20 de julio 

de 2017, los apelantes acudieron ante nos y plantearon lo siguiente: 

 Erró el Tribunal apelado cuando le imparte validez a 

la aplicación de un reglamento indudablemente 
inconstitucional en su aplicación.    

 
 Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando 

resolvió la controversia de autos a base del derecho 
a la intimidad y no por el asunto realmente 
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planteado el derecho constitucional a la no auto-
incriminación. 

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

Poder de Reglamentación de las Agencias Administrativas 

La Asamblea Legislativa ha delegado extensamente poderes 

tanto cuasi legislativos como cuasi judiciales a las agencias 

administrativas.  Así se originó lo que se ha considerado uno de los 

más importantes y novedosos desarrollos del gobierno moderno: la 

reglamentación administrativa.  Por la complejidad del mandato 

otorgado a estas agencias administrativas ha sido necesario que la 

Rama Legislativa les delegue poderes con normas amplias y 

generales permitiéndoles una gran discreción en el desarrollo y 

ejecución de la política pública.  M. & B.S., Inc. v. Depto. De 

Agricultura, 118 DPR 319, 325-326 (1987).   

Para todos los efectos, las reglas o los reglamentos 

promulgados por la agencia tienen la misma fuerza vinculante que 

la ley, habida cuenta que determinan derechos, deberes u 

obligaciones de las personas o los individuos sujetos a la 

jurisdicción de la agencia.  Hernández Chiquez v. F.S.E., 152 DPR 

941, 951 (2000).  Una vez la agencia ha promulgado unos 

reglamentos para facilitar su proceso decisional y limitar el alcance 

de su discreción, viene obligada a observarlos estrictamente y no 

queda a su soberana voluntad reconocer o no los derechos que ella 

misma le ha extendido a sus empleados.  García v. Cabán, 120 DPR 

167, 175 (1987).  Dicho de otra forma, una vez el organismo 

administrativo ha definido los contornos de su acción a través de un 

reglamento, le corresponde aplicarlos celosamente.  Ello facilita la 
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revisión judicial.  López Leyro v. E.L.A., 173 DPR 15, 24 (2008); 

Torres Arzola v. Policía de P.R., 117 DPR 204, 211 (1986).   

Les compete a los tribunales analizar detenidamente las 

acciones administrativas para determinar si se ajustan al ámbito 

prescrito por la ley habilitadora de la agencia o por nuestra 

Constitución.  López Leyro v. E.L.A., supra, a la pág. 25.   En ese 

contexto, la función de los tribunales generalmente ha de ir dirigida 

a evaluar: (1) si la actuación administrativa está autorizada por ley; 

(2) si se delegó poder de reglamentación; (3) si la reglamentación 

promulgada está dentro de los amplios poderes delegados; (4) si al 

aprobarse el reglamento se cumplió con las normas procesales de la 

ley orgánica y de las leyes especiales, y (5) si la reglamentación es 

arbitraria o caprichosa.  M. & B.S., Inc. v. Depto. De Agricultura, 

supra, a la pág. 326.   

B 

Presunción de Corrección 

 La Ley Núm. 170 de 12 agosto de 1988, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico, 3 LPRA secs. 2101 y ss., 

establece en su Sección 2.14, que la publicación de un reglamento 

en la obra “Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

conlleva la presunción controvertible de que el texto de dicho 

reglamento así publicado es el texto del reglamento según fue 

aprobado.  3 LPRA Sec. 2134.   

C 

Reglamento para Establecer las Normas y Procedimientos para el 

Uso y Manejo del Polígrafo en la Policía de Puerto Rico  

(Reglamento Núm. 6507) 

La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, mejor conocida como 

la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996, 25 LPRA secs. 3101 y 

ss., delegó al Superintendente de la Policía la facultad de 

determinar, mediante reglamento, las obligaciones, 
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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.  Art. 5 de 

la Ley Núm. 53-1996, 25 LPRA Sec. 3104.   

A tono con la Ley Núm. 53-1996, se estableció el Reglamento 

para Establecer las Normas y Procedimientos para el Uso y Manejo 

del Polígrafo en la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 6507, 

aprobado el 16 de agosto de 2002, posteriormente enmendado por 

el Reglamento Núm. 7410, aprobado el 28 de agosto de 2007.  El 

propósito de dicho Reglamento es establecer en la Policía de Puerto 

Rico, las normas y procedimientos para el uso y manejo del 

polígrafo.  Art. 2 del Reglamento.  El polígrafo es un instrumento 

científico que registra reacciones fisiológicas de la persona a quien 

se le administra la prueba del polígrafo.  Art. 4(F) del Reglamento.  

No será utilizado como amenaza sicológica durante una 

investigación, ello reconociendo que, según el Art. II, Sección 1 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 

1, la dignidad del ser humano es inviolable y que todos los hombres 

son iguales ante la ley.  Art. 5(B) del Reglamento.    

La prueba del polígrafo no se considera un sustituto de la 

investigación, sino que ayuda al desarrollo efectivo de la misma.  

Entre otros propósitos, se podrá utilizar para asistir en 

investigaciones administrativas internas.  Art. 5(C) del Reglamento.  

La Policía de Puerto Rico entiende que las pruebas de polígrafo de 

ningún modo podrán violentar el derecho a la intimidad, ni al debido 

proceso de ley de la persona a someterse a dicha prueba.  Art. 5(K) 

del Reglamento.  Pertinente a la controversia ante nos, en el caso de 

las pruebas de polígrafo relacionadas con investigaciones internas 

y/o administrativas, cuando un empleado se negare a someterse a 

la prueba del polígrafo, incurrirá en una falta grave.  Art. 10(M)(6) 

del Reglamento.   
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D 

El privilegio a no incriminarse 

El Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1, garantiza el 

derecho de todo ciudadano contra la autoincriminación.  La 

protección constitucional de que ninguna persona será obligada a 

incriminarse mediante su propio testimonio es uno de los derechos 

más trascendentales y fundamentales que se practica en una 

democracia como la nuestra.  Pueblo en interés del menor J.A.B.C., 

123 DPR 551, 561 (1989).    

La protección constitucional concedida por virtud de este 

derecho tiene el propósito de evitar someter a un individuo al cruel 

“trilema” de tener que escoger entre decir la verdad y acusarse a sí 

mismo, mentir y ser hallado incurso en perjurio, o rehusarse a 

declarar y ser hallado incurso en desacato.  Pueblo v. Sustache 

Torres, 168 DPR 350, 354 (2006).  Además, mediante el privilegio se 

promueve que el gobierno realice sus investigaciones criminales 

civilizadamente y que el sistema judicial no se contamine con 

métodos de procurar la verdad que lesionen la dignidad humana. 

Id.    

Según la referida cláusula, el derecho a no incriminarse se 

activa cuando concurren los tres requisitos siguientes: (1) el Estado 

obliga a alguien, (2) a incriminarse, (3) mediante su propio 

testimonio.  Es importante tener en perspectiva que el privilegio 

contra la autoincriminación sólo aplica cuando existe una 

probabilidad real de que las contestaciones del sujeto a las 

preguntas del Estado sean utilizadas en su contra en un proceso 

criminal.  Id.  Esto implica que un individuo tiene el derecho de 

rehusarse a contestar preguntas oficiales que se le hacen en 

cualquier tipo de proceso, sea civil, criminal, formal o informal, en 

el cual las contestaciones pueden incriminarlo en futuros procesos 

penales. Pueblo v. Sustache Torres, supra, a la pág. 355. 
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E 

El derecho constitucional a la intimidad del ser humano 

 El Art. II, Sec. 8 de nuestra Constitución, supra, dispone que 

“[t]oda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”.  

Esta sección consagra expresamente el derecho a la intimidad en 

Puerto Rico.  Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 601-602 (2002); 

El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 DPR 356 (1992); Figueroa Ferrer v. 

E.L.A., 107 DPR 250 (1978).   

 De acuerdo con ésto, nuestro más Alto Foro ha establecido 

que el derecho constitucional a la intimidad es uno de la más alta 

jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico.  No obstante, no es un 

derecho absoluto ni “vence a todo valor en conflicto bajo todo 

supuesto posible”.  Vega et al. v. Telefónica, supra, a la pág. 602; 

E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 398, 401 (1983).  El mandato 

constitucional de que se proteja a las personas contra ataques 

abusivos a su intimidad tiene por fuerza examinarse teniendo 

presente consideraciones de tiempo y lugar.  Vega et al. v. Telefónica, 

supra, a la pág. 602; Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828, 838 

(1986).  Por lo tanto, ante un reclamo de violación a este derecho 

constitucional, “cuestión central es si la persona tiene derecho a 

abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, 

la expectativa de que su intimidad se respete”.  (Énfasis suplido.)  

Vega et al. v. Telefónica, supra, a la pág. 602; E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 

supra a la pág. 402.            

 Para que esa expectativa de intimidad sea razonable deben 

concurrir dos elementos: (1) que el reclamante, dentro de las 

circunstancias de su caso, tenga una expectativa real de que su 

intimidad se respete (criterio subjetivo), y (2) que la sociedad esté 

dispuesta a reconocer esa expectativa como legítima o razonable 

(criterio objetivo).  Vega et al. v. Telefónica, supra, a la pág. 602; 
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Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 360, 384 (1995).  Aunque 

dichos criterios han sido aplicados generalmente en caso de 

naturaleza criminal, ello no obsta para la aplicación de este análisis 

constitucional sobre el derecho a la intimidad en otros contextos, 

como lo sería en el ámbito de las investigaciones de carácter 

administrativo.  Vega et al. v. Telefónica, supra, a las págs. 602-603.   

 En Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35 (1986), 

nuestro Tribunal Supremo analizó, dentro del contexto de la relación 

obrero-patronal, el ámbito y contorno de los derechos del obrero a 

la intimidad, dignidad y a estar protegido contra riesgos para su 

integridad personal en el trabajo, frente al derecho del patrono al 

disfrute de su propiedad privada.  Específicamente, si el 

demandante, empleado de Rattan Specialties, Inc., tenía derecho a 

impedir, mediante el uso del recurso de injunction, que se le obligase 

a someterse a la prueba del polígrafo como condición para retener 

su empleo de ebanista o si, por el contrario, se justificaba que su 

patrono le exigiera tal prueba por ser un mecanismo económico y 

efectivo para proteger su propiedad.  A continuación, transcribimos 

un extracto de dicha determinación: 

El demandante, un ebanista, en su búsqueda legítima 
del sustento diario, no debe tener que abdicar su 

derecho a la intimidad permitiendo que el patrono 
invada su mente y ausculte sus pensamientos. Ambos 
derechos-a la intimidad y al trabajo-son 

consustanciales con la dignidad humana. En este caso, 
no se han demostrado circunstancias especiales de 

amenaza real a nuestra seguridad nacional, o un grave 
peligro para el orden social, o cualquier otro interés 
apremiante del Estado1 que justifique la restricción de 

este importante y fundamental derecho. 
 

Independientemente del grado de confiabilidad que 
llegue a alcanzar la prueba del polígrafo, su intrusión 
con la mente del ser humano, con su intimidad, es tal, 

que éste pierde la libertad de controlar la divulgación de 

                                                 
1 Aunque el derecho a la intimidad es un derecho fundamental, no es absoluto y 

circunstancias apremiantes de mayor peso, en ausencia de otras alternativas 

efectivas, podrían justificar que el Estado específicamente mediante legislación 

que contenga las salvaguardas necesarias permita su uso. Por ejemplo, agencias 

de seguridad pública e industrias farmacéuticas que producen sustancias 
controladas podrían tener la necesidad de proteger intereses sociales más 

apremiantes que el derecho a la intimidad de los empleados. 
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sus propios pensamientos. Esta invasión a la intimidad 
del hombre sólo puede tolerarse cuando no existan 

medios menos drásticos para la protección de intereses 
apremiantes del Estado, y aun así sólo cuando estén 

presentes garantías adecuadas,2 de forma tal que esta 
invasión se limite a lo que sea estrictamente necesario. 
Nuestra Constitución garantiza que podamos acotar 

una parte de nosotros mismos libre de la intromisión 
tanto del Estado como de los ciudadanos privados. 
 
Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., supra, a la págs. 61-62.   

 

 Posteriormente, en Vega et al. v. Telefónica, supra, el Tribunal 

Supremo nuevamente pasó juicio sobre el reclamo del patrono de su 

derecho al pleno disfrute de su propiedad vis-á-vis la protección 

constitucional del derecho a la intimidad de un empleado, en el 

contexto específico de la grabación en vídeo de determinada área de 

trabajo.  En esta ocasión, nuestro Tribunal Supremo resolvió que se 

daban las circunstancias apremiantes que justificaban el uso de 

dicho mecanismo.  Distinguió el caso de Arroyo v. Rattan Specialties, 

Inc., supra, y estableció: 

La situación a la cual nos enfrentamos en el caso de 
autos es distinta. Aquí el patrono, PRTC, estableció un 

sistema de vigilancia electrónica mediante una 
tecnología sofisticada, creada con el propósito legítimo 

de proteger equipo de vital importancia para el área de 
las telecomunicaciones en Puerto Rico. No cabe duda 
que las operaciones que se llevan a cabo en el CEC son 

altamente especializadas, y requieren una vigilancia 
especial. Por estas razones es particularmente difícil en 
el caso ante nos trazar la línea divisoria entre el derecho 

a la intimidad de los empleados demandantes, y los 
intereses de la PRTC de proteger su propiedad privada 

haciendo uso de tecnologías modernas que, como 
cuestión de hecho, son parte de la realidad de la 
empresa del nuevo siglo.   

 
[…] 
 

Al atender la controversia que hoy nos ocupa, es 
necesario reconocer una vez más que el patrono tiene 

un derecho a proteger de forma razonable su propiedad 
privada. La vigilancia electrónica razonable en el lugar 
de trabajo es una forma legítima para el patrono 

proteger su propiedad. No podemos negar que este tipo 
de vigilancia le provee un método efectivo y muchas 

                                                 
2 Estas garantías pueden incluir la reglamentación y supervisión por el Estado del 

técnico que suministra la prueba; la limitación de las preguntas que se pueden 

hacer durante la prueba, así evitando que se hagan preguntas que 

innecesariamente invadan el derecho a la intimidad, los derechos gremiales y 
cualquier otro derecho garantizado por la Constitución, como por ejemplo, los de 

libertad de expresión y asociación.  
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veces necesario de controlar, por ejemplo, el uso que 
hacen los empleados de la propiedad del patrono y de la 

propiedad en sí. El uso de las tecnologías modernas 
como el vídeo y el circuito cerrado ayudan a prevenir 

actos de sabotaje, robos y el mal uso de los recursos 
disponibles en el lugar de empleo, entre otras cosas. 
Todos éstos son fines por demás legítimos que nos 

inclinan a concluir que el uso de mecanismos de 
vigilancia electrónica en el lugar de trabajo no es 
inconstitucional per se, y que el mero hecho de hacer 

uso de éstos no constituye una intromisión 
impermisible en la intimidad del empleado. 

 
Vega et al. v. Telefónica, supra, a la pág. 604, 608. 

 

III 
 

 En esencia, los apelantes impugnan la constitucionalidad del 

Art. 10(M)(6) del Reglamento Núm. 6507, supra, según enmendado 

por el Reglamento Núm. 7410, supra.  A juicio de éstos, el Estado 

no podía obligarles a someterse a la prueba de polígrafo, pues ello 

vulnera su derecho a no incriminarse.  Por estar íntimamente 

relacionados, discutiremos ambos planteamientos de error de 

manera conjunta.      

Conforme reseñamos, el privilegio contra la autoincriminación 

solamente se activa cuando el Estado obliga a una persona a 

incriminarse mediante su propio testimonio.  Es doctrina 

firmemente establecida que dicha protección constitucional sólo 

aplica cuando existe una probabilidad real de que la persona se 

exponga a un procedimiento criminal.   

Como puede apreciarse, en el caso de autos a quien único se 

le imputan los alegados actos de agresión sexual en contra de una 

menor de edad es al Agente Ariel Burgos Castellanos.  Del expediente 

de epígrafe no surge que al Agente José M. Negroni Pedraza se le 

hubiera atribuido sostener dicha conducta.  En ese contexto, no 

existía una probabilidad real de que las contestaciones provistas por 

éste durante la prueba del polígrafo del Estado fueran utilizadas en 

su contra en un proceso criminal.  Así pues, no estando expuesto el 
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Agente José M. Negroni Pedraza a un procedimiento criminal, no 

podía invocar el referido privilegio constitucional.  

Lo mismo ocurre en lo que respecta al Agente Ariel Burgos 

Castellanos.  Pese a que a éste se le atribuyó la alegada conducta 

delictiva, salta a la vista que, al presente, no se han presentado 

cargos criminales en su contra.  En ese sentido, no estando expuesto 

a un procedimiento criminal, resulta forzoso concluir que el Agente 

Ariel Burgos Castellanos tampoco podía invocar el derecho a no 

incriminarse en esta etapa.   

Lo que es más, aun si partimos de la premisa de que los 

apelantes, en efecto, se hubieran sometido a la prueba del polígrafo, 

y acorde con la casuística federal, el resultado de dicha prueba 

hubiera resultado inadmisible en contra del declarante en un 

proceso criminal.  Esto porque cuando el declarante es obligado a 

declarar bajo amenaza de ser despedido, no puede catalogarse que 

renunció voluntariamente al derecho a no incriminarse.3   

De otra parte, como bien concluyó el foro a quo, tampoco se 

trastoca aquí el derecho a la intimidad de ninguno de los apelantes.  

Como mencionamos, el derecho a la intimidad no es absoluto.  Este 

importante y fundamental derecho cede ante cualquier amenaza 

real a nuestra seguridad nacional, o un grave peligro para el orden 

social, o cualquier otro interés apremiante del Estado que justifique 

su restricción.  Lo importante a considerar es si dentro de las 

circunstancias particulares de su caso la persona tiene una 

expectativa real de que su intimidad se respete.  

El caso de epígrafe, sin duda, es distinguible del caso Arroyo 

v. Rattan Specialties, Inc., supra.  En dicho caso, el patrono obligó a 

                                                 
3 Véanse: Garrity v. State of N.J., 385 US 493 (1987); Gardner v. Broderick, 392 

US 273 (1968).  Por su relevancia, a continuación, transcribimos un extracto de 
las expresiones del Tribunal Supremo Federal en el caso de Garrity: “We now hold 

the protection of the individual under the Fourteenth Amendment against coerced 

statements prohibits use in subsequent criminal proceedings of statements 
obtained under threat of removal from office, and that it extends to all, whether 

they are policemen or other members of our body politic.”  
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sus empleados a someterse a la prueba del polígrafo como condición 

para retener su empleo.  Así lo exigía por ser éste un mecanismo 

económico y efectivo para proteger su propiedad.  De lo contrario, si 

se negaban a someterse a la prueba, los despedía.  Ciertamente, 

como el Tribunal Supremo concluyó, conforme a las circunstancias 

particulares del caso, existían medios menos drásticos e invasores 

de la intimidad del empleado para adelantar el interés del patrono 

de proteger su propiedad.  Fue por ello que no validó que se 

sometiera al demandante a la prueba del polígrafo.     

Sin embargo, tal no es el caso aquí.  En el caso que nos ocupa 

existe una querella administrativa sobre conducta inmoral en contra 

de un miembro de la Policía de Puerto Rico, por alegados actos de 

agresión sexual en contra de una menor de edad.  El interés social 

apremiante del Estado de velar por la seguridad pública se hace 

patente.  Además, como cuestión de hecho, existe reglamentación, 

la cual se presume correcta y tiene fuerza de ley, que permite el uso 

de la prueba del polígrafo como parte de una investigación 

administrativa interna, en cuyo caso, los apelantes no gozan de una 

expectativa de que su derecho a la intimidad se respete.  No puede 

perderse de perspectiva que toda agencia goza de gran discreción 

para implantar la política pública que le fue delegada por medio de 

la adopción de diversos tipos de reglamentos.  Demás está decir que 

la Policía de Puerto Rico no es la excepción a dicha norma.  

Coincidimos con el foro sentenciador en que en este caso existe un 

interés apremiante del Estado que justifica el uso de la prueba del 

polígrafo.   

Los apelantes tampoco acreditaron que el Reglamento 

impugnado se apartara del ámbito prescrito por la ley habilitadora 

de la agencia o por nuestra Constitución, por lo que no se justifica 

nuestra intervención con el mismo.  Los errores planteados no se 

cometieron. 
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IV 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


