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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

Por derecho propio, la recurrente nos solicita que revisemos 

una decisión administrativa mediante la cual se archivó, por 

incomparecencia a una vista administrativa, una impugnación a 

multas en conexión con el sistema auto expreso.  Según se explica 

en detalle a continuación, nos vemos obligados a desestimar el 

recurso por haberse presentado luego de expirado el término 

jurisdiccional correspondiente. 

I. 

La Sa. Waleska Negrón Pérez (la “Recurrente”) relata que, el 

30 de diciembre de 2017, fue a buscar una copia de la licencia del 

vehículo de motor que utiliza.1  Expone que, al hacerlo, encontró 

una gran cantidad de multas de Auto Expreso expedidas al vehículo, 

sobre las cuales “no tenía conocimiento”, pues no habían “llega[do] 

a [sus] manos”.  La Recurrente indica que, el 16 de enero de 2018, 

                                                 
1 El vehículo de motor está registrado a nombre del Sr. Víctor Serrano Toledo. Sin 

embargo, según la Resolución Final del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, la Recurrente está autorizada a renovar el marbete del vehículo.  
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luego de conseguir copia de las multas, acudió a las “Oficinas 

Centrales de Auto Expreso”.  Allí le sugirieron solicitar una vista 

administrativa ante el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (“DTOP”). 

Sostiene la Recurrente que, el 25 de enero de 2018, acudió a 

la “División de Vistas Administrativas” del DTOP y allí le informaron 

que “tenía que esperar una cita para la vista administrativa y me 

dieron una cita para el 23 [de] julio [de] 2018, y me dijeron que si no 

llegaba la cita antes de la fecha citada que tenía que acudir a la cita 

del 23 [de] julio [de] 2018”.  La Recurrente sostiene que, a pesar de 

no haber recibido notificación de cita para vista administrativa 

anterior al 23 de julio, recibió, el 9 de junio de 2018 (recogido por 

ella el día 11 de junio), una Resolución Final (la “Resolución”). 

Mediante la Resolución, el DTOP archivó la reclamación de la 

Recurrente, ello por “falta de interés al no comparecer a la Vista 

Administrativa … señalada para el 13 de marzo de 2018, a las 10:30 

AM.”  En la Resolución, el DTOP apercibió a la Recurrente de su 

derecho a solicitar reconsideración, así como de su derecho a acudir 

ante este Tribunal dentro del término de treinta (30) días del archivo 

en autos de la Resolución o, de presentarse reconsideración, a partir 

de la denegatoria de la misma, salvo que la agencia no actuare sobre 

la reconsideración dentro de los 15 días siguientes a su 

presentación. 

El 22 de junio de 2018, la Recurrente entregó una carta al 

DTOP (la “Carta”), en la cual consignó que la Resolución le había 

“sorprendi[do] muchísimo porque nunca me llegó la cita y cómo es 

posible que lleguen a un veredicto sin haberme enviado la cita [a] la 

vista porque nunca llegó”.  La Recurrente no expone que hubiese 

recibido contestación escrita del DTOP a la Carta. 
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Inconforme, el 27 de agosto de 2018, la Recurrente presentó 

el recurso que nos ocupa.2  Con el recurso, se acompañó, 

únicamente, la Resolución y la Carta.  Resolvemos, sin trámite 

ulterior, conforme lo permite la regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

II. 

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Íd.  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre… puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).       

La Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.57, 

establece que el término para presentar el recurso de revisión es 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 del 

                                                 
2 Junto al recurso, la Recurrente presentó una Declaración en Apoyo de Solicitud 
para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis). De la misma surge que la 

Recurrente está empleada como cajera, devenga $11.25 la hora, e incurre en 

gastos mensuales de más de $1,000.00.  Aunque no está claro que la Recurrente 
satisfaga el criterio de indigencia aplicable, ante nuestra conclusión de que, de 

todas maneras, carecemos de jurisdicción para considerar el recurso presentado, 

es innecesario expresarnos al respecto. 
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organismo o agencia”.  Dicho término es de carácter jurisdiccional, 

por lo cual no puede ser prorrogado por justa causa. Martínez Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 

El término comienza a transcurrir “a partir del archivo en 

autos de la copia de la notificación” de la decisión administrativa o 

“a partir de la fecha aplicable de las dispuestas [en la sección 3.15]” 

de la Ley 38-2017, cuando el término “haya sido interrumpido 

mediante la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración”.  3 LPRA sec. 9672.  En efecto, cuando la parte 

solicita reconsideración “dentro del término de [20] días desde la 

fecha de archivo en autos de la notificación” de la decisión 

administrativa, el término para acudir en revisión ante este 

Tribunal, en lo aquí pertinente, comienza en la fecha más temprana 

de las siguientes: (i) cuando se notifique la denegatoria de la 

reconsideración o (ii) al expirar el término de 15 días, luego de 

presentada la reconsideración, si la agencia “no actuare” dentro de 

dicho término.  3 LPRA sec. 9655. 

Por su parte, quien acude ante este Tribunal tiene la 

obligación de colocarnos en posición de poder determinar si tenemos 

jurisdicción para entender en el asunto y para revisar la 

determinación de la cual se recurre. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366-367 (2005); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-1 

(2013).   

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “el hecho de que 

las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

que incumplan con las reglas procesales”. Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 722 (2003).  Por lo tanto, la Recurrente venía obligada al fiel 

cumplimiento del trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables al recurso instado ante nosotros. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra; Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 83. 
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III. 

Concluimos que procede la desestimación del recurso, por no 

haberse acreditado que el mismo haya sido presentado dentro del 

término jurisdiccional correspondiente. 

En efecto, del relato de la Recurrente surge que ella recibió la 

Resolución el 9 de junio de 2018 (lo cual significa que, en realidad, 

el DTOP notificó la Resolución algunos días antes de dicha fecha).  

Así pues, el término de 30 días para acudir ante este Tribunal 

expiró, a más tardar, el 9 de julio de 2018, más de un mes antes de 

la fecha en que se presentó el recurso que nos ocupa (27 de agosto). 

Tampoco la Recurrente acreditó que se hubiese presentado 

una reconsideración, de forma oportuna, ante el DTOP.  Al respecto, 

adviértase que, aun si la Carta (presentada el 22 de junio) pudiese 

considerarse como una solicitud de reconsideración, no se acreditó 

que la misma haya sido presentada dentro de los 20 días siguientes 

a la notificación de la Resolución, pues del récord no surge dicha 

fecha de notificación (solo surge que dicha fecha tiene que ser previa 

al 9 de junio). 

De todas maneras, aun partiendo de la premisa de que la 

Carta constituyó una solicitud de reconsideración, presentada 

oportunamente, estaríamos en la obligación de desestimar el 

recurso por no haberse demostrado que tengamos jurisdicción para 

considerarlo.  Ello porque, al no haberse acreditado o alegado que el 

DTOP respondiese a la Carta, el término de 30 días, para acudir ante 

este Tribunal, habría comenzado a transcurrir nuevamente el 7 de 

julio (15 días luego de presentada la Carta) y habría expirado el 6 de 

agosto, más de dos semanas antes de la presentación del recurso de 

referencia.  Véanse Secciones 3.15 y 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley 38-2017, 3 LPRA secs. 9655 y 9672. 

En fin, concluimos que procede la desestimación del recurso 

que nos ocupa, pues la Recurrente no cumplió con su obligación de 
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demostrar que el mismo fue presentado dentro del término 

jurisdiccional aplicable.  Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra; Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 

145 DPR 122 (1998).     

IV. 

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. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


