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Sobre:  

Expulsión 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 

 

Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 

 El señor Israel Ortiz Valdés nos solicita revisar una resolución 

emitida por la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

(CIPA), el 25 de enero de 2017. Mediante el referido dictamen la agencia 

confirmó la expulsión del recurrente, como Sargento de la Policía de Puerto 

Rico, por la comisión de faltas que atentan contra el deber moral y 

profesional de un miembro de la fuerza, en el desempeño de su labor 

ministerial. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, así como su oposición y 

los documentos que se acompañaron, resolvemos confirmar la resolución 

de la agencia. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso. 

I. 

 Para la fecha de los hechos que dieron paso a la expulsión del señor 

Israel Ortiz Valdés (señor Ortiz Valdés, recurrente), este se desempañaba 

como Sargento de la Policía de Puerto Rico, en el Distrito de San 

Sebastián. 
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 El 23 de mayo de 2013 se recibió una llamada de la Sargento Ruth 

Grajales Hernández (Sargento Grajales Hernández), en el cuartel del 

pueblo de Isabela. La retén de turno que recibió la llamada pasó la 

información a la Sargento Damara Mercado Beníquez (Sargento Mercado 

Beníquez). Le indicó que percibía que la Sargento Grajales Hernández 

estaba llorando porque “aparentemente tenía problemas en la residencia”.1 

Al acudir al reclamo de la agente Grajales Hernández, encontró al 

recurrente, quien era su esposo, fuera de la casa. En el interior estaba la 

Sargento Grajales Hernández, quien a preguntas sobre lo que le ocurría, 

manifestó que había tenido una discusión con su esposo. La Sargento 

Mercado Beníquez observó que la perjudicada tenía algunas laceraciones 

en el área del cuello y un ojo enrojecido. También se percató de que en la 

sala había varias piezas de ropa de hombre sobre un sofá.  

 Según se recogió en la vista ante la CIPA, la Sargento Mercado 

Beníquez describió el relato que le hizo la perjudicada tal como sigue: 

Yo le pregunto que qué pasó y entonces ella me dice que él (el 
señor Ortiz Valdés) había llegado del gimnasio, que tuvieron una 
discusión por cuestiones de la nena, quién la iba a llevar a cuidar. 
Que él se mete a bañar, él sale, tienen vuelven otra vez y discuten. 
Que él la empuja en contra del ´closet´, que ella se cae, se levanta, 
supuestamente pues la, toca al sargento, ella toca al sargento Ortiz 
por la espalda, él la empuja, vuelve otra vez, nuevamente se cae. 
Ella sale corriendo hacia el comedor para buscar el celular. Las 
(sic) sargento informa que cuando está en la, en el comedor él le 
da en la cara y que después empiezan a discutir. Él con su arma 
de reglamento me informa ella, que le apunta la garganta. Ella le 
dice que si la va a matar. Ella coge un cuchillo para poder 
defenderse y entonces nuevamente él le da en la cara. Y entonces 
ella pues alega que en un momento dado, le da a él en la boca para 
que pueda soltarla. Él la suelta y se va nuevamente hacia la sala. 
Ella pues me dice que cuando él se percata de que ella había 
soltado el cuchillo, vuelve nuevamente con el arma de reglamento 
y le apunta nuevamente en la garganta.2 

Ante el relato de la perjudicada y sus propias observaciones sobre 

el estado físico y emocional que ella presentaba, la Sargento Mercado 

Beníquez desarmó al señor Ortiz Valdés y a la Sargento Grajales 

                                                      

1 Apéndice del Recurso de Revisión-Parte Recurrente (Ap.), pág. 12. Transcripción de la 
prueba oral, (TPO), 25 de septiembre de 2014, pág. 56. 

2 TPO, 25 de septiembre de 2014, págs. 58-59. 
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Hernández, los condujo al cuartel, le hizo las correspondientes 

advertencias a él y llamó a la unidad de violencia doméstica.3 

Una vez en el cuartel, la Sargento Mercado Beníquez, por entender 

que tenía ante sí un caso de violencia doméstica, refirió el asunto al Agente 

William Rivera Piñeiro, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica 

de Aguadilla. El Agente Rivera Piñeiro tuvo oportunidad de entrevistar a 

la perjudicada y, luego de cumplir con los procedimientos de rigor, la llevó 

ante la fiscal Zulirma Y. Méndez Hernández, quien procedió a presentar 

cargos contra el señor Ortiz Valdés, por violencia doméstica y Ley de 

Armas. 

El mismo día del incidente se encontró causa probable para arresto 

contra el señor Ortiz Valdés y se le impuso una fianza, la cual prestó. De 

igual forma, se recopiló evidencia sobre el caso, incluidas unas fotografías 

de los golpes de la perjudicada.4 Posteriormente, la Sargento Grajales 

Hernández solicitó una orden de protección, la cual se le concedió por un 

año. En el ámbito penal, debemos señalar, el caso no continuó su curso 

porque la perjudicada afirmó no estar interesada en el encausamiento 

penal del recurrente.5 

A raíz de los hechos relatados, el señor Ortiz Valdés fue suspendido 

de empleo y sueldo, por las siguientes faltas graves: 

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 caso de 
legítima defensa propia o la de un 
semejante. 

Falta Grave Número 9: Usar lenguaje ofensivo, impropio o 
denigrante contra el Gobernador, 
miembros de la Legislatura, Rama 
Judicial, Rama Ejecutiva, Agencia, 
Instrumentalidades del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, 
miembros de la Fuerza, 

                                                      

3 Ap., pág. 13. TPO, 25 de septiembre de 2014, págs. 59-60. 

4 Ap., pág. 14. 

5 Ap., pág. 15. 
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funcionarios y empleados de la 
Policía, o cualquier otra institución 
debidamente constituida o contra 
cualquier ciudadano particular. 

Falta Grave Número 27: Observar una conducta lesiva, 
inmoral o desordenada en 
detrimento del Cuerpo de la 
Policía.6 

Terminada la investigación sobre los hechos del caso, y con la 

debida oportunidad de una vista administrativa, el otrora Sargento Ortiz 

Valdés fue destituido finalmente de su puesto el día 26 de septiembre de 

2013. Inconforme con la determinación de la Agencia, presentó una 

apelación ante la CIPA. 

Oportunamente, las vistas administrativas para estos 

procedimientos se celebraron los días 25 de septiembre y 5 de diciembre 

de 2014 y los días 24 de febrero y 14 de septiembre de 2016. En la vista 

del 25 de septiembre de 2014 se recibieron los testimonios del Agente 

Rivera Piñeiro, la Sargento Mercado Beníquez y la Agente María E. 

Delgado Ortiz. Particularmente, el Agente Rivera Piñeiro hizo un recuento 

de lo que le manifestó la perjudicada el día de los hechos y, en síntesis, 

afirmó que la Sargento Grajales Hernández le expresó cómo el señor Ortiz 

Valdés la lanzó contra el suelo y cómo ella, al tratar de defenderse, lo 

golpeó en el rostro y él comenzó a sangrar. Según el relato del agente 

Rivera Piñeiro: 

…cuando él, ella dice que cuando él se percata que tiene sangre, 
por los golpes que le dio ella, él viene hacia donde ella, le dice: “Tú 
me hiciste esto” y le da una bofetada cayendo ella al piso en el área 
de la, la sala y la cocina, porque es (ininteligible), y quedó aturdida 
ahí.7 

 Como adelantado, de forma similar testificaron la Sargento Mercado 

Beníquez y la Agente María E. Delgado Ortiz. Esta última acreditó que, 

como parte de la investigación del caso por violencia doméstica, tomó 

fotografías del rostro y del cuello de la perjudicada.8 La primera aclaró que 

la Sargento Grajales Hernández firmó el formulario BPR790-1, en el que 

                                                      

6 Ap., pág. 29. 

7 TPO, 25 de septiembre de 2014, págs. 32-33. 

8 TPO, 25 de septiembre de 2014, págs. 88-33. 
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ella “narra todo…” lo acontecido sobre el incidente de violencia doméstica 

del que alegaba ser víctima.  

En vistas posteriores se trajo a la perjudicada para que esta prestara 

su testimonio. Sin embargo, ella se rehusó vehemente a declarar, 

aduciendo su derecho a no autoincriminarse.9 Advertimos que surge del 

expediente que no se presentó ni hay pendiente acción alguna, penal o 

administrativa, contra la Sargento Grajales Hernández a raíz de los hechos 

que dieron lugar a la destitución del señor Ortiz Valdés. 

Finalmente, y luego de una marcada y reiterada objeción del 

recurrente, ante planteamientos evidenciarios sobre prueba de referencia, 

la CIPA confirmó la expulsión del señor Ortiz Valdés. La Comisión encontró 

probado el testimonio de los declarantes, así como los hechos del caso, 

cosa que hizo constar en la resolución de la que hoy se recurre. La agencia 

apelada les otorgó entero crédito y valor probatorio a los testimonios 

vertidos por los declarantes del caso y, en atención a ello, expresó lo 

siguiente: 

La prueba admitida, aquilatada y creída demuestra que el 
apelante cometió las Faltas Graves 1, 2 y 27 al incurrir en conducta 
violenta en contra de su esposa, la Sgto. Ruth Grajales Hernández 
#8-29609.  Este faltó a sus deberes primordiales de cumplir las leyes 
y de proteger vida y propiedad (falta grave 1), desplegando una 
conducta violenta en contra de su esposa, independientemente de 
que fuera o no convicto por esos hechos. Su proceder se denomina 
violencia de género y este comportamiento no es tolerable en ningún 
miembro de la fuerza policiaca. Ortiz Valdés #8-28590 no solo violó 
la Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica agrediendo físicamente a 
su esposa de manera despiadada. También incurrió en la Falta 
Grave 2 al apuntarle y presionar hasta casi asfixiarla, su arma de 
reglamento, en el cuello de Grajales Hernández #8-29609. A base 
de la totalidad de esta prueba, no hay duda de que el apelante al 
agredir a su esposa en presencia de su hija menor, incurrió en la Falta 
Grave 27. No tenemos duda de que desplegó un comportamiento 
inmoral, ilegal, desordenado, contrario a sus deberes y funciones, que 
mancha el buen nombre de la Uniformada. 10   

Al exhibir esta conducta violenta, está claro, que el apelante 
carece del carácter y las aptitudes necesarias para ser miembro de 
la Honrosa Policía de Puerto Rico. […] 

                                                      

9 TPO, 14 de septiembre de 2016, págs. 8-15.  

10 La CIPA determinó que no había prueba suficiente sobre la falta número 9, así que 
eliminó ese cargo en su determinación. Consideró, sin embargo, que el comportamiento 
del recurrente justificó su expulsión. Ap., pág. 21. 
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La CIPA denegó la apelación del señor Ortiz Valdés. En marcado 

desacuerdo con esa determinación, el recurrente impugna ante nos la 

resolución del foro recurrido y le imputa los siguientes errores: 

1. Erró la CIPA al resolver que existió prueba robusta y convincente 
al determinar que el recurrente agredió físicamente y apuntó con 
un arma de fuego a la Sargento Ruth Grajales. 

2. Erró la CIPA al no resolver que la prueba presentada por la Policía 
de Puerto Rico estuvo viciada de Prueba de Referencia poco 
confiable. 

Aduce el recurrente que la prueba vertida en las vistas 

administrativas ante la CIPA constituye, sin más, prueba de referencia 

inadmisible en todos sus extremos. Por ende, aduce que procede revocar 

la expulsión del señor Ortiz Valdés. Por su parte, la Policía de Puerto Rico, 

por conducto del Procurador General, se reafirma en la determinación de 

expulsión por haberse emitido conforme a derecho. Basa sus argumentos 

en que quedó probado, a satisfacción de la CIPA, que el recurrente no 

puede ser parte de la fuerza policíaca porque no cuenta con la aptitud, el 

calibre y el talante indispensable para desempeñarse como oficial de la 

uniformada. 

Debemos hacer un aparte para indicar que la parte recurrida solicitó 

en su momento la paralización de los procedimientos por razón de la 

presentación del mecanismo de quiebra para Puerto Rico, a tenor del Título 

III de la Ley Promesa, cosa que declaramos no ha lugar, por la naturaleza 

del recurso, el pasado 14 de agosto de 2017. 

Así, con la comparecencia de ambas partes y considerados sus 

argumentos y contenciones, procedemos a confirmar en todas sus partes 

la resolución de la CIPA que confirmó la destitución del señor Ortiz Valdés 

del puesto de Sargento que ocupaba en la Policía de Puerto Rico.  

Evaluemos el estado de derecho que nos permitirá disponer de las 

cuestiones planteadas. 

II. 

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

de una resolución de la CIPA por este foro judicial; luego, evaluaremos (B) 
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las reglas que gobiernan la conducta de los agentes del orden público y la 

facultad disciplinaria del Superintendente de la Policía de Puerto Rico; para, 

finalmente, (C) hacer 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. 

- A - 

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 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 
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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 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 
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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. § 180.11 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. 

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, ya citada; la Ley de la Judicatura 

                                                      

11 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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de 2003, Ley Núm. 201-2003, Art. 4.006(c), 4 L.P.R.A. § 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 sustancial12 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. 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 

                                                      

12 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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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 - 

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

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

miembros.13 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 

                                                      

13 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.  



 

 

 

KLRA201700252 
 

 

12 

reservistas y concejales y cualquier otro asunto necesario para el 

funcionamiento del Cuerpo de la Policía. 25 L.P.R.A. § 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 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 
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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. 

- C - 

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 
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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 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.14 

En síntesis, en el caso de la destitución de un funcionario público, la 

CIPA debe requerir un quantum de prueba más riguroso que la mera 

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.  

Apliquemos al caso la normativa reseñada. 

III. 

 La resolución recurrida fue muy clara en cuanto a la prueba robusta, 

clara y convincente presentada y admitida para sostener la destitución del 

recurrente. Las determinaciones de hechos están sostenidas en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente. De igual manera, las 

conclusiones de derecho están debidamente fundamentadas en esa 

prueba. Su análisis jurídico fue el siguiente. Para mayor claridad hemos 

separado las oraciones de algunos párrafos un poco extensos, aunque el 

lenguaje utilizado en la resolución se respeta íntegramente: 

[…] Existe en el expediente, a pesar de los escollos encarados para 
la celebración de la vista en su fondo, ante la negativa de la esposa 
del apelante, a comparecer y a testificar, suficiente prueba clara, 
robusta y convincente3 de la responsabilidad del apelante en los 
hechos imputados y de que éste incurrió en las violaciones al 
Reglamento de la Policía de Puerto Rico que antes señalamos.  

                                                      

14 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. 
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La víctima de la brutalidad de su esposo, la Sgto. Ruth Grajales 
Hernández #8-29609, fue citada en 4 ocasiones a testificar. Para 
el primer señalamiento no contamos con su comparecencia y en 
los restantes 3, compareció representada por el Lcdo. Hermes 
Acevedo Lebrón, para informar su negativa a testificar, 
amparándose en su derecho constitucional a no declarar, a pesar 
de que no se encontraba en un proceso judicial o cuasi judicial en 
su contra siendo ella la víctima y no el victimario. 

Aprovechando la falta de autoridad de este foro para 
encontrarla incursa en desacato, ésta desafió las órdenes del 
Tribunal de San Juan de comparecer y testificar, en un evidente 
intento de entorpecer los procesos ante la CIPA.  

No solo se negó a testificar, sino que cuando finalmente 
accedió a contestar algunas preguntas con el fin de autenticar unos 
documentos, recurrió a la mendacidad, negando entender lo que 
claramente estaba escrito. Por ejemplo, en la Hoja de Orientación 
a Víctimas de Violencia Doméstica, el nombre bajo la firma de 
persona orientada, claramente se lee, Ruth Grajales Hernández. 
Ésta, cuando le mostraron el documento, alegó que no entendía lo 
que allí decía. La pregunta no estaba dirigida a reconocer si era o 
no su firma ni mucho menos, al contestarla, la incriminaba. Con su 
mendacidad, nos convenció aún más, de que su propósito era 
sabotear el proceso en contra de su esposo para favorecerlo.  

Si en realidad no podía entender lo que allí decía, entonces 
tenemos que poner en duda su capacidad intelectual y de lectura. 
Si es así, ostentando un rango de sargento y, más preocupante 
aún, estando adscrita actualmente a la Oficina de Educación 
Adiestramiento de la Reforma, resulta alarmante que, la 
capacitación de los agentes de la Policía de Puerto, Rico, esté en 
sus manos.  

Una persona que aparentemente no sabe leer, que incumple 
con sus deberes profesionales y ciudadanos ante los foros 
judiciales y cuasi judiciales y quien tuvo la osadía de ofender 
nuestro Foro con su mendacidad, es evidente que no está 
capacitada para el puesto que ocupa ni para ascender de rango.  

Una cosa es reclamar el derecho a no declarar, para no auto 
incriminarse y otra es, ampararse en un derecho legítimo, para 
esconder la verdad. La sargento Grajales Hernández #8-29609 ni 
siquiera expresó ante nosotros, su deseo de desistir de la causa, 
como aparentemente lo hizo en el tribunal, bajo el caso de Pueblo 
v. Castellón, 151 D.P.R. 15., según informara el Lcdo. Michael 
Corona Muñoz, abogado del apelante. Aún, si se hubiese traído 
esa prueba, no estamos obligados a seguir la determinación del 
tribunal, por tratarse de procesos independientes. 

No obstante los obstáculos, que dilataron la resolución de este 
caso por 3 años, el resto de la prueba documental y testifical 
fue suficiente, clara, robusta y convincente para probar las, 
faltas imputadas al apelante.  

Dimos total credibilidad a los testimonios de la sargento 
Damara Mercado Beníquez #8-13940, del agente William Rivera 
Piñeiro y de la Agte. María E. Delgado Ortiz #25791. Estos 
funcionarios fueron los que, el mismo día de los hechos, 
efectuaron la investigación, entrevistaron a la sargento 
Grajales Hernández #8-29609, escucharon su versión, vieron 
la magnitud de los golpes que recibió y que marcaron su 
cuerpo, atestiguaron la redacción y certifican el contenido y 
las firmas de los informes que prepararon y la acompañaron 
hasta que concluyeron, el mismo 23 de mayo de 2013, los 
procesos judiciales en contra del apelante.  
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Cabe destacar, que el mencionado día de los hechos, la 
sargento Grajales Hernández #8-29609, fue atendida por tres 
funcionarios de la Policía; de Puerto Rico, una fiscal y un juez. 
Es decir, ésta fue asistida por al menos 5 funcionarios 
públicos, de los cuales tres, testificaron bajo juramento ante 
nosotros, sobre la versión de los hechos que les dio la esposa 
del apelante, describieron la escena que encontraron y dieron 
fe de la presencia de golpes en el cuerpo de la señora, 
compatibles con lo narrado por ésta.  

De hecho, el propio apelante, le admitió a la sargento Mercado 
Beníquez #8-13940 que había discutido con su esposa y que él se 
defendió, lo que en efecto confirma que agredió a la madre de 
su pequeña hija, que dicho sea de paso, presenció el violento 
incidente. Además, se allanó a la expedición final de la orden 
de protección, renunciando expresamente a la celebración de 
la vista a la que tenía derecho, validando así las 
determinaciones de hechos allí consignadas.15  

(Énfasis nuestro.) 

 Hemos examinado minuciosamente el expediente y la transcripción 

de la prueba oral vertida ante la CIPA y no nos cabe reserva alguna en 

nuestro ánimo judicial de que la Policía de Puerto Rico probó de novo las 

faltas graves imputadas al señor Ortiz Valdés con prueba robusta, clara y 

convincente.  

Los argumentos del recurrente de que el testimonio de los tres 

agentes fue prueba de referencia y por ello le privó de contrainterrogar a la 

víctima de sus actos de violencia doméstica son, cuando menos, frívolos y 

temerarios. La perjudicada, su esposa, con quien aparentemente todavía 

convivía a la fecha de la vista, inició la imputación e investigación de tales 

actos con la llamada telefónica que hizo al cuartel de Isabela y, de su boca, 

dio, a sus compañeros agentes que investigaron los hechos, la única y la 

misma versión que luego avaló con su firma en el documento identificado 

como Exhibit 5 de la Policía. Así surge del testimonio de la Sargento 

Mercado Beníquez: 

 P. Testigo, ¿qué documento tiene usted en su mano? 

R. Una planilla informativa de Ley 54. 

P. ¿Quién firma ese documento? 

[…] 

R. Ahí está la firma de la sargento Ruth Grajales… 

P. Ajá. 

                                                      

15 Ap., págs. 16-18.  
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R. …donde narra todo… 

(La defensa del recurrente objetó que se entrara al contenido del 

documento sin haberse admitido. La Comisión admitió las preguntas 

relativas a las firmas.)  

P. Oiga, ¿y sobre qué trata ese documento, sobre qué trata? No, no 
me entre en el contenido. ¿Sobre qué trata? 

R. Eso es una planilla informativa donde víctimas de violencia 
doméstica llenan el suceso que ha pasado con (inintelegible). 

P. ¿Ese documento… 

R. La persona como tal. 

P…. es un documento oficial de la policía? 

R. Sí, correcto. 

Solicitamos que se marque como exhibir el documento, Su Señoría. 

(El documento se marcó como Exhibir 5 con objeción de la defensa 

del recurrente.) 

[…] 

P. […] Testigo, usted nos dijo que tenía la firma suya en el documento 
con el número 790B. 

R. Sí, correcto. 

P. Si tiene la bondad, ¿quién más está firmando ese documento? 

R. La perjudicada, Ruth Grajales. 

P. ¿Ella firmó delante de usted? 

R. Sí, correcto. 

P. Oiga, ¿ese documento, qué contiene? 

(La defensa del recurrente objetó la referencia al contenido del 

documento, la que fue declarada no ha lugar.) 

P. ¿Qué contiene ese documento? 

R. Esto es una planilla informativa donde ella narra los sucesos, firma 
delante de mí y yo lo firmo. 

P. ¿Ese documento, quién lo redactó? Si tiene la bondad, mirando a 
los comisionados. 

R. La señora Ruth Grajales. 

P. ¿Usted estaba presente cuando ella lo redactó? 

R. Sí, correcto. 

P. ¿Usted puede certificarles a los honorables comisionados que ese 
documento fue firmado por ella? 

P. Sí, correcto.16 

                                                      

16 TPO, 25 de septiembre de 2015, págs. 60-65. 
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Luego, en el contrainterrogatorio, la testigo reiteró que “la sargento 

Grajales los llenó y firmó frente al personal de la unidad de violencia 

doméstica”.17 

Varios agentes, entre ellos algunos que luego sirvieron de testigos 

ante la CIPA, vieron su cuerpo lacerado y su estado anímico, a raíz de los 

eventos que provocaron su intervención, corroboraron las circunstancias 

en las que se dieron los hechos alegados por ella y presenciaron durante 

su investigación cómo ella relataba lo ocurrido y acreditaba coetáneamente 

con su firma lo relatado. Esos testigos testificaron sobre lo percibido por 

ellos durante esa investigación. Correspondía a la CIPA darles a esos 

testimonios el peso y el valor probatorio requerido.  

Otra prueba documental que obra en el expediente corrobora los 

actos imputados al recurrente, tales como la orden de protección emitida a 

solicitud de la Sargento Grajales Hernández, a la que él se allanó.  

Curiosamente, la Sargento Grajales Hernández no rebatió ante la 

CIPA ninguna de las manifestaciones que avaló con su firma, tanto ante la 

unidad de violencia doméstica, como ante el tribunal, cuando solicitó la 

orden de protección. Ante las circunstancias descritas, no era necesario su 

testimonio para autenticar lo suscrito por ella. Sí lo hubiera sido para refutar 

o para aclarar su alcance y contenido. Decidió no hacerlo. Podía la CIPA 

admitir esa prueba y darle el peso que entendiera prudente. 

De otra parte, la Policía hizo las gestiones heroicas necesarias para 

citar a la testigo perjudicada y esta se negó a testificar. No estuvo 

disponible de manera voluntaria y temeraria. Tal renuencia a declarar la 

verdad de lo que conocía sobre los hechos que indujeron la destitución del 

recurrente no podía perjudicar la actuación apelada. Además, sin 

necesidad de contestar lo que se le preguntara, el comportamiento o 

demeanor de la Sargento Grajales Hernández en la silla de los testigos fue 

                                                      

17 TPO, 25 de septiembre de 2015, pág. 79. 
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aquilatado por la CIPA, lo que también fortaleció el testimonio de los demás 

agentes que declararon en la vista.  

En fin, aunque no se había iniciado proceso alguno contra ella, la 

testigo levantó la defensa de no autoincriminarse, como justificación para 

no declarar ante la CIPA no es necesario considerar los méritos de ese 

planteamiento. Reiteramos, sin embargo, su comportamiento en la vista, 

luego de haber sido intimada por el foro judicial a declarar, fue lo que activó 

y fortaleció los métodos probatorios alternos que sirvieron para probar de 

manera robusta, clara y convincente lo que pasó en la casa de ambos y 

que, en este caso, lo incapacita a él a continuar en la fuerza policiaca. En 

todo caso, no erró la CIPA al admitir la prueba oral y documental 

presentada en la vista de novo, sin especial sujeción a las Reglas de 

Evidencia. 

 No tenemos nada más que agregar a este dictamen. La decisión de 

la CIPA es razonable y se sostiene en la evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo considerado en su totalidad. Además, la 

calidad de la evidencia presentada por la Policía de Puerto Rico para 

sostener la destitución del señor Ortiz Valdés cumplió el quantum requerido 

para destituir a un empleado de carrera del servicio público. Procede su 

confirmación.  

IV. 

 Por los fundamentos expresados, que se hacen formar parte de esta 

sentencia, se confirma la decisión de la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación que denegó la apelación del señor Israel Ortiz 

Valdés contra su destitución del puesto de sargento de la Policía de Puerto 

Rico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

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


