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Sobre: 
Expulsión 

 
Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

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

 La parte recurrente, Bienvenido Caraballo Rodríguez, 

comparece ante nos para que dejemos sin efecto la determinación 

administrativa emitida por la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (en adelante, CIPA), el 11 de julio de 

2019, notificada el 16 de julio de 2019. Mediante la misma, el 

referido organismo ordenó la paralización de los procedimientos 

ante su consideración, en virtud de la Ley Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act (“PROMESA”).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe, por 
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falta de jurisdicción, al haber sido presentado el mismo de forma 

prematura.   

I 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

señor Bienvenido Caraballo Rodríguez presentó un escrito de 

Apelación ante la CIPA. Allí, sostuvo que el 29 de junio de 2019, 

recibió una comunicación suscrita por el Comisionado de la Policía 

de Puerto Rico, con fecha de 12 de junio de 2019, en la que le 

informó que, tras una investigación administrativa de unos hechos 

ocurridos el 28 de octubre de 2018, se proponía imponerle una 

sanción de expulsión del puesto que ocupaba.   

Luego de haberse celebrado una vista administrativa el 17 de 

abril de 2019, el Negociado de la Policía de Puerto Rico emitió una 

Resolución Final, el 12 de junio de 2019, en la cual confirmó la 

expulsión del señor Caraballo Rodríguez de su puesto.  

Insatisfecho con dicha determinación, el recurrente presentó 

dentro del término contemplado, escrito de Apelación ante la CIPA. 

Allí, adujo que no estaba conforme con dicha determinación, por lo 

cual apelaba la misma y solicitaba la celebración de una vista 

administrativa para dilucidar la controversia. Además, solicitó que 

se dejara sin efecto la expulsión impuesta, ordenara su reinstalación 

al puesto ocupado y el pago de salarios, haberes y beneficios dejados 

de vengar como consecuencia de la expulsión.   

El 11 de julio de 2019, notificada el 16 de julio de 2019, la 

CIPA emitió una Orden en la que expresó:  

“Se ordena la paralización de los procesos, a tenor con 
la Resolución, dictada por la Comisión, cuya copia se 
acompaña.” 

 

Inconforme, el 10 de enero de 2020, el recurrente acude ante 

nos mediante el recurso de epígrafe y formula los siguientes 

señalamientos: 



 
 

 
KLRA202000006 

    

 

3 

• Erró la Comisión de Investigación, Procesamiento y 
Apelación al no notificar al Stgo. Bienvenido 
Caraballo Rodríguez de su derecho a recurrir de la 
Orden de Paralización mediante un Recurso de 

Revisión Administrativa como, de igual forma, omitió 
notificar el término de días que tenía para recurrir al 

Tribunal de Apelaciones. 
 

• Erró la Comisión de Investigación, Procesamiento y 
Apelación en ordenar la paralización de los procesos 
a base de la orden de la Corte de Quiebras, 11USC § 

362 del Código de Quiebras.  
 

Por otra parte, y en cumplimiento con lo previamente 

ordenado, el 25 de febrero de 2020, la parte recurrida presentó su 

escrito de oposición titulado Escrito en Cumplimiento de Orden.  

Luego de examinar el recurso que nos ocupa, y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes involucradas, procedemos a 

disponer del asunto ante nuestra consideración. 

II 

 

A. Jurisdicción 

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que 

tiene un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante un 

foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto 

jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su 

propia jurisdicción. (Citas omitidas). Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., 200 DPR 254, 267-268 (2018). 

Así, nuestra Máxima Curia ha reafirmado que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo cual 

los asuntos relacionados con ésta son privilegiados y deben 

atenderse de manera preferente. Como es sabido, es deber 

ministerial de todo tribunal, cuestionada su jurisdicción por alguna 

de las partes o incluso cuando no haya sido planteado por éstas, 

examinar y evaluar con rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues 
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éste incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. (Citas omitidas). Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 

supra, pág. 268. 

Por definición, un requisito jurisdiccional es aquel que debe 

cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer del pleito. En 

particular, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable, por lo que no puede acortar ni extender. Asimismo, 

hemos expresado que el incumplimiento de una parte con un 

término jurisdiccional establecido por ley priva al tribunal de 

jurisdicción para atender los méritos de la controversia. (Citas 

omitidas). Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, págs. 268-269.  

Una de las instancias en la que un foro adjudicativo carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

ya que éste "adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre". Esto ocurre debido a que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, ya que en ese momento o instante en el tiempo todavía no 

ha nacido autoridad judicial o administrativa para acogerlo. (Citas 

omitidas).  Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 269. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la premisa 

de que, si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones1, confiere facultad a este Tribunal para a 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.    

B. El Debido Proceso de Ley en el ámbito administrativo y el 

Derecho a una notificación adecuada 
 

Tanto la Constitución federal, como la de Puerto Rico, exigen 

que en aquellas instancias donde el Estado pretenda afectar un 

interés propietario o libertario de los ciudadanos se les garantice un 

debido proceso de ley. Constitución de los Estados Unidos 

Enmienda Quinta, USCA Enmd. V; Constitución de Puerto Rico Art. 

II sec. 7, 1 LPRA Art. II sec. 7.  Resulta fundamental identificar que 

efectivamente la persona goce de un interés propietario o libertario 

que se vea afectado, para entonces identificar el proceso debido que 

hay que garantizarle al ciudadano afectado. Véanse, Díaz 

Carrasquillo v. García Padilla, 191 DPR 97, (2014); Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011); Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 

DPR 257 (2000).  El alcance de lo que representa un debido proceso 

conforme a las garantías constitucionales varía dependiendo el 

interés o derecho involucrado y la naturaleza de los procedimientos.  

En la esfera administrativa, el debido proceso de ley no tiene 

la misma rigidez que en la esfera penal. Lo anterior surge como 

corolario a la necesidad que tienen las agencias administrativas de 

tramitar sus procedimientos de forma expedita, descansando en su 

conocimiento especializado y en la delegación de poderes de la 

Asamblea Legislativa. Aun así, el procedimiento adjudicativo debe 

de ser uno justo y equitativo y que se ajuste a las garantías mínimas 

del debido proceso de ley que se reconocen conforme con el interés 

o derecho involucrado y a la naturaleza del procedimiento. Báez Díaz 

v. E.L.A., 179 DPR 605 (2010).  

Durante los procesos adjudicativos en las agencias 

administrativas, se exige que las agencias administrativas cumplan 
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con las siguientes garantías mínimas del debido proceso de ley en 

su vertiente procesal, a saber: (1) notificación adecuada del proceso; 

(2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada 

en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión 

se base en el récord. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 

881, 889 (1993). Estos derechos de entronque constitucional han 

sido plasmados en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

infra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que es un 

principio en nuestro derecho y es parte esencial del debido proceso 

de ley garantizarles a las personas, cuyos intereses estén en 

controversia, la oportunidad de tener su día en corte. Véase, Marrero 

v. Vázquez Egean, 135 DPR 174 (1994).  

En torno al derecho a una notificación adecuada de los 

procesos adjudicativos, la Sección 3.14 de la Ley Núm. 38 del 30 de 

junio de 2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq., establece lo 

siguiente:  

Una orden o resolución final deberá ser emitida por 

escrito dentro de noventa (90) días después de 
concluida la vista o después de la presentación de las 
propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho, a menos que este término sea renunciado o 
ampliado con el consentimiento escrito de todas las 

partes o por causa justificada.  
 
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 
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comenzarán a correr dichos términos. (Énfasis 
nuestro). 

 
La agencia deberá especificar en la certificación de sus 

órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las 
personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de 
partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que 

estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la 
revisión judicial conferido por ley.  
 

La agencia deberá notificar con copia simple por 
correo ordinario y por correo certificado, a las 

partes, y a sus abogados, de tenerlos, la orden o 
resolución a la brevedad posible, y deberá archivar 
en autos copia de la orden o resolución final y de la 

constancia de la notificación. Una parte no podrá ser 
requerida a cumplir con una orden final a menos que 

dicha parte haya sido notificada de la misma. 3 LPRA 
sec. 9654. (Énfasis nuestro).  

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que el 

derecho a una notificación adecuada concede a las partes la 

oportunidad de tomar conocimiento real de la acción tomada por la 

agencia.  Además, otorga a las personas cuyos derechos pudieran 

quedar afectados, la oportunidad para decidir si ejercen los 

remedios que la ley les reserva para impugnar la determinación. 

Asoc. Vec. Altamesa Este v. Municipio de San Juan, 140 DPR 24 

(1996). El incumplimiento con los requisitos de notificación 

adecuada establecidos en la LPAU resulta en una notificación 

defectuosa, por lo que los términos para solicitar los mecanismos 

procesales posteriores o la revisión judicial del dictamen no 

comienzan a transcurrir. 3 LPRA sec. 9654; Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46 (2007).  Una parte no podrá ser requerida 

a cumplir con una orden final a menos que dicha parte haya sido 

notificada de la misma.  En Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003) el 

Alto Foro ya había manifestado: “[d]ifícilmente se le puede exigir a 

una parte que actúe con diligencia y de acuerdo con el estado 

procesal del caso, si ésta lo desconoce por no habérsele notificado”.  

III 
 

En el caso de autos, la parte recurrente sostiene que erró la 

CIPA al no notificar al señor Caraballo Rodríguez sobre su derecho 
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a recurrir de la Orden administrativa. Además, señaló que incidió 

dicha agencia al ordenar la paralización de los procesos a base de la 

Orden de la Corte de Quiebra. 

Por otro lado, la parte recurrida al expresarse sobre el primer 

señalamiento de error, señaló que: 

“En el caso que nos ocupa, ciertamente la 
determinación que es objeto del recurso de epígrafe no 

advirtió sobre la disponibilidad de la moción de 
reconsideración, ni del recurso de revisión judicial para 
impugnar la determinación administrativa, ni expresó 

los términos aplicables para presentarlos. Al omitir 
tales advertencias, la notificación de la determinación 

administrativa es defectuosa, haciendo aplicable la 
doctrina de incurria.” 
 

Así también destacamos que, con respecto al segundo 

señalamiento de error, la parte recurrida acreditó que: 

“En el caso de epígrafe, ciertamente estamos ante una 

acción administrativa en contra de una agencia del 
Poder Ejecutivo que tiene entre sus propósitos 
reclamar, además de la reinstalación en el puesto, el 

pago de salarios y beneficios dejados de devengar, lo 
cual afectaría económicamente al Estado. Sin embargo, 

reconocemos que el derecho del recurrente nació con 
posterioridad a la presentación de la petición de 
quiebra del Gobierno de Puerto Rico, puesto que los 

hechos que motivaron la expulsión ocurrieron el 28 
de octubre de 2018, y la determinación final de la 
agencia fue emitida en junio de 2019. En 

consecuencia, el recurrente pudo ejercitar su acción 
impugnando la determinación final de la agencia que lo 

expulsó a partir de junio de 2019, en fecha posterior a 
la presentación de la petición de quiebra. Siendo ello 
así, la paralización automática dispuesta en la Sección 

362 de la Ley Federal de Quiebras del Código no es de 
aplicación a este caso.” (Énfasis suplido) 

 

A tenor con lo anterior, este tribunal apelativo, en primer 

lugar, está obligado a examinar si tiene jurisdicción para atender el 

recurso presentado. Según surge del tracto procesal antes reseñado, 

el 11 de julio de 2019, notificada el 16 de julio de 2019, la CIPA 

emitió una Notificación de Orden. Allí expresó que, conforme a una 

Resolución dictada por la Comisión, se ordenaba la paralización de 

los procesos. Además, indicó que junto con dicha notificación se 

acompañaba copia de la Resolución dictada. No obstante, se 

desprende de los documentos presentados ante nuestra 
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consideración, que tal Resolución no fue acompañada a la 

Notificación de Orden emitida por la CIPA.2  

Ahora bien, como corolario al derecho constitucional a un 

debido proceso de ley, la LPAU exige que se notifique y advierta a las 

partes y a sus abogados de su derecho a solicitar reconsideración 

ante la agencia o de instar un recurso de revisión administrativa 

ante este Honorable Tribunal de Apelaciones. De igual forma, dicha 

notificación requiere, además, contener una expresión de los 

términos correspondientes para ejercer tal derecho. 3 LPRA sec. 

9654. 

Al examinar la referida Notificación de Orden emitida por la 

CIPA, el 11 de julio de 2019, notificada el 16 de julio de 2019, se 

desprende que la agencia omitió advertir a las partes de su derecho 

a revisar dicha determinación. Así mismo, omitió exponer los 

términos correspondientes para revisar el dictamen. Esta omisión, 

es incluso, reconocida y aceptada por la parte recurrida en su escrito 

de oposición.3   

Ante esta situación, forzosamente concluimos que el recurso 

presentado ante nuestra consideración fue presentado 

prematuramente. Esto toda vez que la determinación administrativa 

recurrida fue notificada de manera defectuosa, menoscabando así, 

el debido proceso de ley de la parte afectada por la misma. Véase, 

Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., 179 DPR 674 (2010) 

En la medida en que dicha determinación no fue notificada 

adecuadamente, este Honorable Tribunal carece de autoridad para 

entender sobre los méritos de la presente controversia hasta tanto 

la CIPA notifique conforme a derecho.  

 
2 Véase, Declaración Jurada del Sr. Bienvenido Caraballo Rodríguez.  
3 Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden, presentado por la parte recurrida el 

25 de febrero de 2020, en la pág. 4.  



 
 

 
KLRA202000006 

 

10 

Lo aquí resuelto no es óbice para que una vez la agencia 

recurrida notifique adecuadamente su dictamen, la parte recurra 

nuevamente ante este foro, de así entenderlo necesario. 

IV 

 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción, al haber sido presentado el mismo 

de forma prematura. 

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 


