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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Brau no 

interviene. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

I. 

Comparece el señor Carlos E. Barreto Adorno, parte 

recurrente, por derecho propio mediante un confuso 

recurso de revisión judicial en donde aparentemente 

nos solicita o que se le reinstale en su antiguo 

puesto como agente de la Policía de Puerto Rico o que 

se le conceda una pensión por incapacidad o los 

beneficios del sistema de retiro del Estado.  

El recurrente nos acompaña una Resolución y una 

Resolución enmendada de la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación, esta última de 13 de enero 

de 2010, donde se le ordena a la Policía de P.R. la 

restitución del recurrente en su puesto, con los 

salarios y beneficios marginales dejados de percibir. 

También nos incluye una carta de 28 de abril de 2011 

firmada por el licenciado Miguel E. Gierbolini, de la 

que surge que hubo un acuerdo transaccional entre el 
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recurrente y la Policía de Puerto Rico. No se acompaña 

ningún otro documento que nos ayude a entender o 

adjudicar su reclamo.  

Estamos impedidos de atender el recurso promovido 

como un recurso de revisión judicial. Según se conoce, 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

permite a una parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de un organismo 

administrativo apelativo correspondiente presentar una 

solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o resolución 

final. 3 L.P.R.A. 2172. En este caso, la Resolución 

final del organismo apelativo se emitió el 13 de enero 

de 2010, por lo que el término de 30 días que contaba 

el recurrente para acudir ante esta segunda instancia 

judicial expiró. En ese sentido, no contamos con 

jurisdicción para atender el recurso promovido como 

una revisión judicial.  

En caso de que la intención del recurrente sea la 

de exigir el cumplimiento con la Resolución emitida 

por la agencia administrativa, podría presentar una 

demanda ante el Tribunal de Primera Instancia 

solicitando la ejecución de la Resolución obtenida a 

su favor en la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación. Ortiz Matías v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013). En ese caso, tampoco 

contamos con jurisdicción para atenderlo, pues el 

planteamiento tiene que presentarse ante el Tribunal 

de Primera Instancia.  
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Por otro lado, el recurrente también podría 

exigir, si es que tiene algún derecho, lo cual no 

surge claramente, mediante un recurso de mandamus que 

la agencia administrativa cumpla con su deber 

ministerial. En ese caso, el recurso de mandamus 

podría presentarlo ante el Tribunal de Primera 

Instancia o ante este Tribunal. El recurrente tiene 

que cumplir con los requisitos exigidos por nuestro 

ordenamiento jurídico. Véase, Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421; Regla 54 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54; Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994). En este 

caso, el recurso no está juramentado, por lo que no 

podemos considerarlo un mandamus. Tampoco surge el 

deber ministerial que la Policía de Puerto Rico 

tendría que cumplir o el remedio concreto que solicita 

el recurrente.  

En fin, el recurso promovido por el recurrente no 

constituye un caso o controversia bajo la jurisdicción 

de esta segunda instancia judicial. E.L.A. v. Aguayo, 

80 DPR 552 (1958). Los documentos presentados tampoco 

cumplen con ninguno de los requisitos establecidos en 

la Ley de la Judicatura o en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones para considerarlo como un 

recurso o caso. Véase 4 LPRA sec. 24, et seq.; 4 

L.P.R.A. Ap. XXII–B.  

Lo anterior nos exige desestimarlo.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


