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Apelación 
procedente del 
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Instancia, Sala de 
Mayagüez 

 
Caso Núm.  

ISCI201800291 
 
Sobre: 

Sentencia 
Declaratoria e 

Injunction 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.  
  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

I. 

El 11 de abril de 2018 el Sr. Eliezer Cruz Almodóvar presentó 

Demanda sobre sentencia declaratoria e injunction. Alegó pertenecer 

a la Policía Municipal de San Germán y que, contra él, el alcalde del 

referido municipio, Isidro Negrón Irizarry y el Comandante de la 

Policía Municipal de San Germán, Alex Silva Ayala, le presentaron 

cargos por violaciones al Reglamento de dicho Cuerpo policiaco. El 

Sr. Cruz arguyó que dichas actuaciones, acompañadas con la 

intención de destituirlo de su empleo, fueron ilegales y ultra vires, lo 

que convierten el procedimiento administrativo en uno ineficaz, nulo 

e inadecuado. 

El 16 de mayo de 2018 el Sr. Negrón Irizarry y el Sr. Silva 

Ayala presentaron Contestación a Demanda. Alegaron, entre otras 

cosas, que el tribunal carecía de jurisdicción en la materia por no 
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haberse agotado los remedios administrativos. El 24 de abril de 

2019, notificada el 29 del mismo mes, el Foro a quo dictó Sentencia 

desestimando la Demanda. Concluyó, que carecía de jurisdicción 

sobre la materia.  

 Inconforme, el 1 de julio de 2020, el Sr. Cruz acudió ante nos 

mediante Apelación Civil. Plantea: 

Cometió error el Honorable Tribunal de Instancia al 
concluir que carecía de jurisdicción para entender 

en la controversia, a pesar de que a todas luces las 
actuaciones del Alcalde del Municipio de San 
Germán son contrarias al Reglamento de la Policía 

Municipal y por ende nulas y ultra vires 
amparándose en la doctrina de jurisdicción 

primaria. 

Cometió error el Honorable Tribunal de Instancia al 
determinar que el apelante había comenzado un 
proceso administrativo por lo que estaba impedido 

de radicar una demanda de sentencia declaratoria e 
injunction para que se emitiera un decreto sobre la 

ilegalidad o no de las actuaciones del Alcalde del 
Municipio de San Germán.  

Oportunamente, el Sr. Negrón Irizarry y el Sr. Silva Ayala 

presentaron Alegato del Apelado. Contando con la comparecencia de 

ambas partes, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, 

procederemos a resolver. 

II 

-A- 

 

 La Ley Núm. 32 del 22 de mayo de 1972 creó la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).1 El Art. 2 de la 

referida Ley establece las funciones que tendrá dicha agencia. Entre 

estas, indica que la Comisión tiene la facultad de actuar como 

cuerpo apelativo con jurisdicción exclusiva para oír y resolver 

apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos por 

esta Ley. El funcionario querellado o el ciudadano perjudicado que 

hubiese radicado una querella formal por alguna medida 

disciplinaria interpuesta con relación a actuaciones cubiertas por 

 
1 1 LPRA § 171.  



 
 

 
KLAN201900714    

 

3 

esta Ley tiene 30 días para presentar su apelación ante la CIPA y el 

término comienza a transcurrir con la notificación de la 

determinación del jefe o director de la entidad que impone la medida 

disciplinaria. 

El Art. 4 de dicha la Ley Orgánica de esta agencia indica que 

nada de lo dispuesto en este capítulo será interpretado como que 

invalida, deroga o limita algún poder o facultad de ningún 

departamento, agencia, junta, comisión o cualquier otro organismo 

o dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico salvo la 

Comisión de la Policía, que dejará de existir al entrar en vigor esta 

ley.2 

-B- 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de autolimitación judicial que determina la etapa en que 

un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia que se 

ha presentado inicialmente en un foro administrativo.3 Al 

determinar la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los 

tribunales, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

evita una intervención judicial innecesaria que interfiera con el 

trámite normal del proceso administrativo.4  La necesidad de agotar 

los remedios administrativos antes de acudir al foro judicial es un 

requisito jurisdiccional,5 el cual impide la intervención judicial hasta 

tanto no hayan sido agotados todos los remedios administrativos 

disponibles al nivel de la agencia.6 Así, la determinación 

administrativa reflejará la postura final de la agencia.7 

De las disposiciones mencionadas se desprende 

inequívocamente que, para solicitar revisión judicial de una 

 
2 1 LPRA § 174. 
3 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008). 
4 Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42, 49 (1993). 
5 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 (2001).   
6 Guzmán y otros v. ELA, 156 DPR 693, 714 (2002).   
7 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013).   
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resolución u orden administrativa ante este foro apelativo, la parte 

interesada tiene que comparecer en revisión de una resolución u 

orden final. Conforme a lo cual, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme define las órdenes o resoluciones finales de 

la siguiente forma: 

La orden o resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas no se 

han renunciado, conclusiones de derecho, que 
fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 
recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. 

La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de 
la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por 

ley.   

La orden o resolución advertirá el derecho de 
solicitar la reconsideración ante la agencia o de instar 
el recurso de revisión como cuestión de derecho en el 

Tribunal de Apelaciones, así como las partes que 
deberán ser notificadas del recurso de revisión, con 
expresión de los términos correspondientes. Cumplido 

este requisito comenzarán a correr dichos términos.8 

Cónsono con tal definición, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que en el ámbito administrativo “una orden o 

resolución final tiene las características de una sentencia en un 

procedimiento judicial porque resuelve finalmente la cuestión 

litigiosa y de la misma puede apelarse o solicitarse revisión”.9 Para 

el Tribunal Supremo, de la norma precitada se desprenden dos 

principios fundamentales: 1) que el recurrente tiene la obligación de 

agotar todos los remedios administrativos disponibles antes de 

solicitar revisión judicial del dictamen administrativo; y 2) que de 

ordinario el foro judicial sólo revisará dictámenes finales de la 

agencia administrativa.10 

-C- 

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, “sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

 
8 Sección 3.14, 3 LPRA § 9654. 
9 Crespo Claudio v. OEG, 173 DPR 804 (2008); Comisionado de Seguros de PR v. 
Universal Ins. Co., 167 DPR 21, 29 (2006). 
10 Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004).     
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tribunal al cual se recurre”.11 Sin embargo, existe una importante 

diferencia en las consecuencias que acarrean. La desestimación por 

tardío priva fatalmente a la parte de poder presentar el recurso 

nuevamente, ante el mismo foro o cualquier otro. No obstante, la 

desestimación de un recurso por prematuro permite que la parte 

que recurre pueda presentarlo nuevamente, una vez el foro apelado 

resuelve lo que estaba ante su consideración.12 Según nuestro 

Tribunal Supremo, prematuro es lo que ocurre antes de tiempo; en 

el ámbito procesal, una revisión o un recurso prematuro es aquel 

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que 

éste tenga jurisdicción.13  

La presentación de un recurso prematuro carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante 

en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa alguna para acogerlo; menos, para conservarlo con 

el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción 

informativa.14 Ello explica la exigencia y necesidad de presentar un 

nuevo recurso (con su apéndice) y efectuar su notificación dentro 

del término jurisdiccional.15 

Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la 

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso.16 

“Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia 

a cualesquiera otras.”17 Los tribunales no pueden atribuirse 

jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio pueden 

 
11 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 

150 DPR 649, 654 (2000).  
12 Véase: Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015); Torres 
Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).  
13 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497 (1997).  
14 Julia Padró et al v. Vidal, S.E., supra, pág. 367; Rodríguez v. Zegarra, supra.  
15 Padilla Falú v. Administración de Vivienda, 155 DPR 183 (2001). 
16 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 
ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991).  
17 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Vega et al. v. 
Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997).  
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otorgársela.18 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.19 Así, 

cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.20  

III. 

En el primer error planteado, el Sr. Cruz indica que el Foro a 

quo se equivocó al concluir que carecía de jurisdicción para atender 

la controversia. No le asiste razón. Veamos. 

Aunque los argumentos planteados por el Sr. Cruz indican 

que fue ultra vires la actuación del Sr. Negrón Irizarry al formularle 

cargos como miembro de la Policía Municipal de San Germán, esto 

no es justificación para que se recurra al foro judicial previo a 

culminar los trámites administrativos de rigor. De hecho, el Sr. 

Cruz, admitió en su Demanda, que un trámite administrativo estaba 

pendiente al momento de la presentación de su recurso ante el foro 

judicial e incluso, hizo un llamado a que se omitiese dicho 

procedimiento.21  

La ley de la Policía Municipal establece que cuando se 

imponga un castigo a un integrante de la policía municipal y éste no 

se encuentre conforme con el castigo, podrá apelarlo ante la Junta 

de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, 

establecida por la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según 

enmendada.22 De manera que, el argumento de la discrepancia o 

trámite errado llevado en su contra es un asunto que el Sr. Cruz 

debe ventilar en la CIPA, foro administrativo facultado en ley para 

 
18 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez v. ARPE, 
supra.  
19 Íd.; Souffront v. AAA, 164 DPR 663 (2005).  
20 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., supra, pág. 356; Vega et al. v. Telefónica, 

supra.  
21 Demanda 10 de abril de 2018, pág. 3, inciso 13.  
22 21 LPRA § 1070. El proceso de la agencia concernida para el proceso de 
apelación fue derogado por la Ley 184-2004, Sustituida por la Comisión Apelativa 

del Servicio Público establecida por el Plan 2-2010, según enmendado, "Plan de 

Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público”, del cual se relevó 

la jurisdicción a la Comisión de Procesamiento, Investigación y Apelación (CIPA).  
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atender la controversia en primera instancia. El error señalado no 

se cometió. 

IV. 

En su segundo planteamiento, el Sr. Cruz indica que el Foro 

a quo incidió al determinar que el inicio de un proceso 

administrativo impedía radicar una Demanda en el foro judicial. 

Arguye, que la aparente ilegalidad de las actuaciones del Sr. Negrón 

Irizarry anulan el proceso administrativo que se pueda llevar a 

cabo.23 Tampoco tiene razón.  

Acoger su premisa, conllevaría la invalidación del poder 

delegado a las agencias administrativas para resolver controversias 

de su jurisdicción primaria. Según nuestro más alto Foro Judicial 

de Puerto Rico: 

“En nuestra jurisdicción, las reclamaciones por lesiones 

a los derechos civiles bajo la Ley núm. 12 de 8 de agosto 

de 1974 (32 LPRA sec. 3524) han sido en todo momento 

evaluada a la luz de si la acción envuelve o no un 

agravio de patente intensidad al derecho del individuo. 

Siempre hemos tendido a conservar el carácter 

excepcional del procedimiento y a limitarlo a la 

comprobación de situaciones urgentes. El recurso 

de injunction para impedir que se prive a una 

persona de algún derecho o privilegio protegido por 

la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico o Leyes de los Estados Unidos de 

América no ha desplazado ni sustituido el 

procedimiento de apelación y revisión de decisiones 

en la esfera administrativa.”24 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la Sentencia 

apelada.  

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 

 
23 Apelación 26 de junio de 2019, pág. 12. 
24 García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 178-179 (1987).  


