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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018.  

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan (el Municipio o 

el recurrente) y nos solicita la revocación de una denegatoria a la 

solicitud de relevo de resolución emitida por la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). Mediante dicho 

dictamen, la CIPA revocó la destitución impuesta al Inspector 

Municipal de la Policía Municipal de San Juan, Heriberto Pagán 

Concepción (el señor Pagán o el recurrido).  

Según surge del dictamen recurrido, el señor Pagán envió cierto 

video el 8 de marzo de 2017 en el grupo de WhatsApp que había creado. 

La Sargento Otilia Martínez López, que era parte del grupo, se sintió 

ofendida por el contenido de dicho video y presentó una querella en el 

Municipio. Durante la vista celebrada, el recurrido admitió haber 
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enviado el video, aunque argumentó que se trataba de un chat privado 

entre adultos. Como resultado de lo anterior, el señor Pagán fue 

expulsado del Cuerpo de la Policía Municipal el 28 de marzo de 2017. 

El recurrido apeló su destitución ante la CIPA, la cual declaró Ha 

Lugar la apelación. En consecuencia, modificó la medida disciplinaria 

impuesta y la sustituyó por una suspensión de noventa (90) días de 

empleo y sueldo. La determinación de la CIPA fue emitida el 14 de 

septiembre de 2017 y notificada a las partes el 29 de diciembre del 

mismo año. Además, el dictamen advertía sobre los términos 

establecidos para solicitar reconsideración ante la agencia y revisión 

judicial ante este Tribunal de Apelaciones.  

Transcurrido el término para la reconsideración y para la revisión 

judicial de la decisión administrativa, el Municipio presentó una 

Moción Solicitando Relevo de Resolución al Amparo de la Regla 49.2 

el 29 de junio de 2018. Allí sostuvo que la notificación de la Resolución 

no fue recibida oportunamente a causa del paso de los huracanes Irma 

y María por Puerto Rico; además, que el asunto en disputa era de interés 

público. Dicha moción fue denegada por la CIPA. En desacuerdo con 

tal denegatoria, el Municipio comparece ante nosotros y arguye que 

actuó de manera irrazonable, arbitraria y caprichosa la CIPA al denegar 

la solicitud de relevo presentada, obviando la materia objeto de la 

apelación y las circunstancias del país tras el paso de los referidos 

huracanes.  

La CIPA se creó mediante la Ley Núm. 32 del 22 de mayo de 

1972, 1 LPRA 171 y siguientes, para intervenir en casos en que se 

impute mal uso, o abuso, de autoridad a cualquier funcionario del orden 

público, agente de rentas internas o cualquier otro de la Rama Ejecutiva 



 
 

 

KLRA201800543 

 

3 

autorizado para realizar arrestos. Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 

765 (1998). Al amparo de dicho estatuto, la CIPA aprobó el 30 de 

noviembre de 2010 el Reglamento para la Presentación, Investigación 

y Adjudicación de Querellas y Apelaciones ante la Comisión de 

Investigación, Procesamiento y Apelación, Reglamento 7952 de la 

CIPA, el cual establece las normas a seguir en los procedimientos 

adjudicativos que se celebran ante sí. En lo pertinente al caso de 

epígrafe, el Reglamento 7952 contempla la solicitud de reconsideración 

ante la agencia y la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, 

con idénticos términos a los establecidos por la Ley Núm. 38-2017, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico. Estos son, veinte (20) días desde la fecha de 

archivo en autos de la notificación de la resolución u orden en cuestión 

para la reconsideración y treinta (30) días para solicitar revisión ante 

este Tribunal de Apelaciones. Véanse las secciones 3.15 y 4.2 de la Ley 

Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9655 y 9672.  

La referida Ley Núm. 38-2017, supra, no provee un mecanismo 

similar al relevo de sentencia ni tampoco lo provee el Reglamento 7952 

para las determinaciones finales de la CIPA. No obstante, el Tribunal 

Supremo ha reconocido la utilización del mecanismo de relevo en el 

ámbito administrativo. Vega v. Emp. Tito Castro, 152 DPR 79 (2000). 

Véase también, Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717 (1961). Al 

respecto, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.49.2, establece un mecanismo procesal para solicitar el relevo de los 

efectos de una sentencia. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 

499 (2007). En particular, dispone que se podrá relevar a una parte o a 

su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por una 
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de las siguientes causales: (1) error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia esencial; (3) 

fraude, falsa representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa; (4) nulidad de la sentencia; (5) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella o, (6) cualquier otra razón que 

justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una 

sentencia.  

Cabe destacar, en cualquier caso, que el relevo de sentencia es 

una decisión discrecional y que la función revisora ante el foro 

apelativo es limitada. En tal sentido, es norma reiterada que no nos 

corresponde intervenir con el ejercicio de la discreción del foro 

primario, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012).  

A pesar de que el relevo de sentencia debe interpretarse de 

manera liberal, ello “no significa que se utilice en sustitución de los 

recursos de revisión o reconsideración”. Ríos v. Industrial Optic, 155 

DPR 1, 15 (2001). Además, a diferencia de una reconsideración o de 

una apelación, el relevo no está disponible para corregir errores de 

derecho ni errores de apreciación o valoración de la prueba. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 4ta ed., San Juan, PR, Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4804, pág. 353; 

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2007). Lo 

anterior, dado que “[u]tilizar el mecanismo procesal de relevo de 

sentencia para extender indirectamente el término para recurrir en 

alzada, atentaría contra la estabilidad y certeza de los procedimientos 
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judiciales, interés fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”. 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 327-328 (1997).  

El planteamiento que realiza el Municipio para sustentar el 

relevo de la determinación administrativa en el presente caso remite a 

un alegado recibo tardío de la notificación del dictamen recurrido. Sin 

embargo, dicho argumento resulta indefinido ante el hecho de que, 

mientras el recurrente sostiene haber recibido la notificación luego de 

expirado el término para solicitar reconsideración o revisión judicial, a 

la vez afirma que “se desconoce la fecha precisa en que dicha 

notificación fue recibida”. Recurso de Revisión Judicial, pág. 3. Más 

aun, cuando el Municipio arguye que la notificación del 29 de 

diciembre de 2017 tiene “matasello del 28 de diciembre de 2017”. Id.  

Sin embargo, del expediente resulta palmario que la fecha de 

notificación fue el 29 de diciembre de 2017. De los documentos del 

mismo no consta prueba distinta alguna que nos lleve a concluir que 

hubo un fallo en la notificación realizada por la CIPA que impidiera al 

Municipio el ejercicio de su derecho a solicitar la reconsideración y la 

revisión judicial de la determinación administrativa.  

No obstante, si lo que se pretende argumentar es que la 

notificación fue inoportuna porque el tiempo transcurrido desde la 

determinación de la CIPA el 14 de septiembre de 2017 hasta la 

notificación el 29 de diciembre del mismo año agotó los períodos de 

reconsideración y revisión, resulta evidente que dicho planteamiento 

carece de base jurídica. Es claro en nuestro ordenamiento que el 

término comienza a transcurrir desde el archivo en autos de la copia de 

la notificación de la resolución que se pretende impugnar y no desde 

que la misma fue emitida, por lo que el lapso de tiempo transcurrido 
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entre la determinación administrativa de autos -que en efecto estuvo 

inscrito en la emergencia del huracán María- y la notificación de dicha 

determinación, resulta irrelevante en lo que atañe al término establecido 

para solicitar la reconsideración o revisión de la determinación 

recurrida. Ese término comenzó a discurrir después del 29 de diciembre 

de 2017.  

Es preciso destacar, además, que para cuando la referida 

notificación se hizo habían transcurrido ya casi tres meses desde el paso 

del huracán María por la Isla. Tanto es así que para esa fecha los 

términos que habían estado suspendidos por el Tribunal Supremo 

transcurrían con normalidad desde hacía casi un mes. Véase la 

Resolución EM-2017-08, mediante la cual el Tribunal Supremo 

extendió hasta el 1 de diciembre de 2017 los términos vencidos entre el 

19 de septiembre y el 30 de noviembre de ese año.  

Finalmente, para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra, se requiere que la solicitud se funde 

en alguna de las razones allí enumeradas. García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527 (2010). El hecho de que se trate de un asunto 

de interés público, tal como argumenta el Municipio, no configura de 

suyo alguno de los criterios establecidos por la Regla 49.2. Tampoco 

estamos ante un caso de error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable dado que, para sostenerse como tal, se requiere la 

argumentación de hechos y de causas específicas, así como también la 

presentación de la prueba relacionada que así lo acredite. En 

consecuencia, dado que no se configuró alguna de las razones 

establecidas para el relevo pretendido, confirmamos la denegatoria a la 

solicitud de relevo objeto del presente recurso.  
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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 


