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15-P-60 

 
Sobre:  Expulsión 
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FLCS) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene.  

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2017. 

Concluimos que procede la desestimación del recurso de 

referencia por tardío, pues no se acreditó que la moción de 

reconsideración presentada ante el foro administrativo hubiese 

sido notificada a la otra parte.  Como explicaremos en mayor 

detalle a continuación, una declaración jurada de que se realizó el 

envío oportunamente no es suficiente para establecer de forma 

fehaciente que se cumplió con el referido requisito de 

cumplimiento estricto. 

I. 

El 21 de septiembre de 2016, la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (“CIPA”) notificó una Resolución final en 

el caso de referencia.  Inconforme, la Policía de Puerto Rico (la 

“Policía”) presentó, el 11 de octubre de 2016, una moción de 

reconsideración, la cual fue denegada mediante Resolución 

notificada el 26 de octubre de 2016.  El 28 de noviembre de 2016 
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(lunes, luego de este Tribunal permanecer cerrado el jueves y 

viernes anterior), la Policía presentó el recurso de referencia. 

El recurrido presentó una moción de desestimación, en la 

cual plantea que la Policía no le notificó la moción de 

reconsideración presentada ante la CIPA.  En respuesta, la Policía 

sostiene que, el mismo día en que se presentó la moción de 

reconsideración, notificó al recurrido por medio de correo 

ordinario.  La Policía acompañó una declaración jurada en la cual 

su abogada ante la CIPA sostiene lo anterior, añadiendo que el 

correo nunca le devolvió la referida correspondencia. 

II. 

Las Reglas de Procedimiento Civil no aplican 

automáticamente en procedimientos administrativos.  Flores 

Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504, 518 (2006).  No 

obstante, las Reglas de Procedimiento Civil aplican al 

ordenamiento procesal administrativo, siempre que sean 

compatibles con el proceso y propicien una solución justa, rápida y 

económica.  Véanse, Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 2016 TSPR 

172, 196 DPR ____ (2016); Flores Concepción v. Taíno Motors, 

supra.  Por ejemplo, se han incorporado por analogía ciertos 

aspectos de la Regla 47 de Procedimiento Civil para resolver 

controversias relacionadas a la interrupción del término para 

acudir en revisión judicial.  Véase, Flores Concepción v. Taíno 

Motors, supra; Pérez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475, 483 

(2000).   

El término para notificar una moción de reconsideración 

ante la agencia es de cumplimiento estricto, y dicha moción “debe 

notificarse dentro del término que establece la Sec. 3.15 de la 

LPAU, supra, para presentar la reconsideración”.  Febles v. Romar, 

159 DPR 714, 722 (2003).  Este término para notificar la moción 

de reconsideración, al ser de cumplimiento estricto, puede ser 
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prorrogado por justa causa. Véase, por ejemplo, S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 881 (2007); Lugo v. Suárez, 165 

DPR 729, 738-39 (2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564-65 (2000).  Sin embargo, la justa causa tiene que ser 

acreditada con explicaciones concretas y particulares que 

permitan al juzgador concluir que hubo una excusa razonable para 

la tardanza. Febles v. Romar, supra, a la pág. 720; Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 92-3 (2013). 

Por su parte, la Regla 67.2 de Procedimiento Civil de 2009, 

dispone que “la notificación por correo quedará perfeccionada al 

ser depositada en el correo…”. 32 LPRA Ap. V, R. 67.2.  Cuando 

una parte utiliza el mecanismo de correo certificado para notificar 

un escrito queda “relevado de probar la fecha en que depositó la 

notificación en el correo”. Ramos v. Condominio Diplomat, 117 DPR 

641, 644 (1986).  Ello pues el correo certificado establece 

“cumplidamente y sin lugar a dudas la fecha del depósito en el 

correo”. Íd a la pág. 643. 

 Por el contrario, cuando la parte utiliza el correo ordinario 

viene obligada a acreditar, mediante prueba suficiente, la fecha 

del depósito si surgiera alguna controversia sobre ésta.  Íd a la pág. 

644.  Asimismo, se arriesga a que el tribunal deniegue el remedio 

solicitado o desestime el recurso por no haberse perfeccionado la 

notificación de forma oportuna. Íd.  En caso de duda, “[l]o decisivo 

es la fecha del matasello que constituye la prueba real, de 

ordinario coetánea, del depósito en el correo”.  Íd a la pág. 645. 

En este caso, no se demostró que la moción de 

reconsideración se hubiese notificado dentro del término de 

cumplimiento estricto aplicable, ni se acreditó justa causa para 

dicho incumplimiento.  La resolución cuya revisión se solicita fue 

notificada el 21 de septiembre de 2016.  Conforme con ello, la 

Policía tenía hasta el 11 de octubre para presentar la moción de 
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reconsideración.  La Policía presentó la moción el último día, y 

certificó haber enviado copia de ésta a la representación legal del 

Recurrido.  Sin embargo, el Recurrido plantea que no recibió dicha 

moción, y la Policía, más allá de la referida declaración jurada, no 

ha acreditado que se haya notificado la moción dentro del término 

de cumplimiento estricto.  

Debido a que no se demostró, con prueba suficiente, que la 

solicitud de reconsideración fuese notificada dentro del término 

que tenía la Policía para presentarla, y considerando que ésta no 

acreditó exitosamente la existencia de justa causa para la demora, 

la referida moción no interrumpió el término para acudir en 

revisión judicial de la Resolución recurrida, el cual venció el 21 de 

octubre de 2016.  Como el recurso de referencia no fue presentado 

sino hasta el 28 de noviembre de 2016, debemos desestimarlo por 

tardío. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de referencia por falta de jurisdicción.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita.  El 

Juez Sánchez Ramos emite voto particular de conformidad por 

separado.   

 
                                                  Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD  

DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS  
 

Escribo por separado para resaltar y subrayar la necesidad 

de re-pensar las estrictas, formalistas e innecesarias normas que 

gobiernan el trámite apelativo en Puerto Rico.  Estas reglas 

obstaculizan el acceso del litigante, con muchos o pocos recursos, 

privado o público, a la justicia apelativa, encarecen el proceso y 

promueven incertidumbre.  Por otro lado, los fines perseguidos por 

las referidas reglas se pueden adelantar a través de medios menos 

drásticos – por ejemplo, estableciendo que el tribunal apelativo 

tendrá discreción para tomar medidas (por ejemplo, sanciones o 

cualquier otro remedio apropiado, incluyendo la desestimación de 

la apelación) cuando ocurran incumplimientos con el trámite 

correspondiente. 

En contraste con la rigidez y formalismo que todavía reina en 

nuestro derecho apelativo procesal, en la jurisdicción federal, hace 

tiempo que se estableció un esquema altamente flexible y práctico 

que debemos considerar adoptar.  Véase, por ejemplo, C. A. 

Wright, A. R. Miller, E. H. Cooper & C. T. Struve, Federal Practice 
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and Procedure: Jurisdiction and Related Matters (Federal Rules of 

Appellate Procedure), 4ta ed., Minnesota, Thompson-West, 2008, 

Vol. 16A, sec. 3949.  En dicha jurisdicción, solamente hay un 

requisito que en Puerto Rico llamaríamos “jurisdiccional” o de 

“cumplimiento estricto”, que es presentar una breve notificación de 

la intención de apelar dentro de determinado período.  Federal 

Rules Appellate Procedure (“FRAP”), Rule 3, 28 USCA.  Este 

requisito, por ser jurisdiccional, ha sido generalmente interpretado 

con gran liberalidad, para garantizar acceso a la justicia apelativa. 

C. A. Wright, A. R. Miller, E. H. Cooper & C. T. Struve, op. cit., 

sec.3949.6, págs. 149-168.  Cualquier otro incumplimiento no 

conlleva la desestimación, mas puede causar que el tribunal 

imponga un remedio apropiado, incluyendo la desestimación.  

FRAP Rule 3, 3(a)(2), 28 USCA.  Si la apelación se presenta “antes 

de tiempo”, casi nunca se desestima; simplemente, se considera 

presentada una vez el tribunal de primera instancia ha actuado.  

Véase, por  ejemplo, FRAP Rule 4, 4(a)(2) & (a)(4)(B), 28 USCA. 

Lo sucedido en este caso ilustra el problema del formalismo 

en el trámite procesal apelativo.  Se deniega acceso a este Tribunal 

a la Policía de Puerto Rico, entidad que tiene, cuando menos, unos 

planteamientos serios y sustanciales en relación con la decisión 

apelada, mediante la cual el foro administrativo pertinente invalidó 

la destitución de un agente de la Policía, a pesar de que se alega 

que surge de un vídeo que este “plantó” evidencia para incriminar 

falsamente a un ciudadano. 

En este caso, la razón para negar acceso a este Tribunal es 

que no se notificó una moción de reconsideración presentada ante 

el foro administrativo.  Aunque es entendible que se requiera que 

una moción de reconsideración sea prontamente notificada, no es 

necesario que dicha notificación constituya, como lo es ahora, un 

requisito “jurisdiccional” o de “cumplimiento estricto”.  Sería 



 
 

 
KLRA201601235    

 

3 

suficiente, para proteger los intereses de la parte afectada por un 

incumplimiento de esta naturaleza, que se conceda discreción al 

foro apelado, y al tribunal apelativo, para considerar el remedio 

adecuado, si alguno, ante tal incumplimiento.  En este caso, por 

ejemplo, al haberse denegado la moción de reconsideración, no 

sería necesario otorgar remedio alguno (más allá, tal vez, de una 

sanción económica), pues el agente recurrido en nada se afectó por 

la falta de notificación de dicha moción. 

La norma que otorga carácter casi fatal a este tipo de 

notificación también conlleva que se tenga que adoptar una de dos 

alternativas altamente indeseables.  Por un lado, está la alternativa 

aquí utilizada, que entiendo “menos indeseable”, y más compatible 

con la jurisprudencia aplicable: al haber duda sobre si la 

notificación se realizó bien, sufre la consecuencia de ello quien la 

pudo haber evitado a través de mecanismos fácilmente a su 

disposición (entrega personal con acuse de recibo, correo 

certificado, etc.).   

La otra alternativa – intentar escudriñar, luego de escuchar 

prueba, qué pasó con la pieza de correo – es, realmente, 

inmanejable en términos prácticos.  En este caso, por ejemplo, una 

abogada presta declaración jurada de que envió la moción 

oportunamente por correo regular; el otro abogado alega que no la 

recibió y más aún, que, sobre la base de su experiencia en otros 

casos, la abogada tiene por costumbre incumplir con las normas 

de notificación de sus escritos.  Es prácticamente imposible 

determinar con un grado razonable de certeza qué sucedió en un 

caso como este, entre las diversas posibilidades: (i) no se envió la 

moción; (ii) se envió correctamente, pero el correo falló en su deber 

de entregarla en el lugar correcto o devolverla al remitente; o (iii) se 

envió correctamente y se recibió en la oficina del destinatario, pero 

éste, intencionalmente o no (puede ocurrir que se reciba en la 
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oficina pero que no llegue al expediente correcto por descuido del 

personal pertinente, extraviándose así por tiempo indefinido), alega 

que no fue recibida en su oficina. 

En fin, y más allá de la regla aquí en juego, considero 

apropiado que se reconsidere la deseabilidad y sabiduría de 

mantener el complejo laberinto de minas escondidas que se ha 

tendido para el que intenta activar la jurisdicción de este Tribunal, 

lo cual afecta aun a abogado(a)s que son diligentes y conocedores 

de las normas y doctrinas pertinentes.  

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2017. 

 

                                    ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

                                       JUEZ DE APELACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


