
 

Número Identificador 

 
RES2021____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII  
 

MADELINE MORALES 
FLORES 

 

Peticionaria 
 

v. 

 
DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTACIÓN Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 

Recurrida 

 

KLCE202100281 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Municipal de Corozal 
 

Caso Núm.:  
DCAC2020-0026 

 
Sobre: Revisiones 
boletos tránsito y 

obras públicas. 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, el 
Juez Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard. 

 
Álvarez Esnard, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos la parte peticionaria, Madeline Morales 

Flores (“Peticionaria” o “señora Morales Flores”), mediante petición 

de certiorari, presentada el 16 de marzo de 2021, para solicitar la 

revisión de Resolución sobre recurso de revisión de infracciones de 

tránsito emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal 

de Corozal, el 5 de febrero de 2021, notificada el 18 de febrero de 

2021. Por virtud de la misma, el foro de instancia denegó el Recurso 

de Revisión por falta administrativa de tránsito de la Peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de jurisdicción.   

I. 

Conforme al escrito presentado por la Peticionaria, el 19 de 

agosto de 2020, la Policía Municipal le expidió un boleto de tránsito 

por violación al Artículo 6.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5001 et seq. El 4 de 

septiembre de 2020, la señora Morales Flores presentó Recurso de 

revisión por falta administrativa de tránsito. Tras celebrada una vista 

por videoconferencia, el 5 de febrero de 2021, el Tribunal de Primera 
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Instancia declaró No Ha Lugar el recurso de revisión, mediante 

Resolución sobre recurso de revisión de infracciones de tránsito 

notificado el 18 de febrero de 2021. El 3 de marzo de 2021, la señora 

Morales Flores solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

Lugar el 4 de marzo de 2021, mediante Resolución notificada en la 

misma fecha.  

Inconforme, la señora Morales Flores recurrió ante nos, sin 

exponer señalamiento de error, para solicitar que revisemos la 

evidencia anejó al recurso y revoquemos la determinación emitida 

por el tribunal de instancia. El 25 de marzo de 2021, compareció el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (“DTOP”) por 

conducto de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico 

(“Procurador”) (en conjunto “Parte Recurrida”), mediante Solicitud de 

Prórroga, y manifestó que “la peticionaria no notificó su recurso de 

revisión . . .”. (Énfasis en el original). Surge de dicha moción que 

esta fue notificada a la señora Morales Flores.  

Así las cosas, el 15 de abril de 2021, el Procurador presentó 

Escrito en cumplimiento de orden mediante el cual solicitó, entre 

otros remedios, la desestimación del recurso de la Peticionaria por 

incumplir con el requisito de notificación contenido en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Ante este señalamiento, 

esta Curia emitió Resolución el 19 de abril de 2021, notificada el 21 

de abril de 2021, ordenando a la señora Morales Flores acreditar su 

cumplimiento con el requisito de notificación dispuesto en la Regla 

33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33.  

Consecuentemente, el 29 de abril de 2021, la Peticionaria 

compareció y expresó no tener evidencia de haber realizado la 

notificación a la Parte Recurrida y expuso “razones por las cuales 

consider[ó] que el [DTOP] se encuentra notificado”. Entre estas 

razones, se encuentra el hecho que el Procurador solicitó prórroga 

el 25 de marzo de 2021 y la presentación de un documento de 
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emplazamiento en el Tribunal de Primera Instancia de Toa Alta. 

Además, solicitó que consideremos la Regla 12.1 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1, e interpretemos que no se 

ha afectado ninguna parte por el defecto de la notificación.  

Establecido el marco fáctico, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Jurisdicción 

Como cuestión de umbral, antes de considerar los méritos de 

un recurso, a este Tribunal le corresponde determinar si posee 

jurisdicción para atender el recurso ante su consideración. Véase 

SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 

“Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos guardianes 

de su jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la hay”. García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 

250, 254 (2007) (Énfasis en el original). Esto nos impone el deber de 

examinar la jurisdicción antes de expresarnos.  

Cuando los tribunales carecen de jurisdicción deberán así 

declararlo y desestimar el recurso. Véase González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855-856 (2009).  

Debido a que la jurisdicción es el poder o la 
autoridad que posee un tribunal para considerar y 

decidir un caso o una controversia, su ausencia trae 
consigo las consecuencias siguientes: (1) no es 
susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como 
tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad 

de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales 
el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 
(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 
recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio. SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa 
Becerra, supra, pág. 682 (Citas y elipsis omitidos).  

 

Como corolario de ello, la Regla 83(C) del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), nos faculta para 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción, a iniciativa propia.   
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B. Requisitos Recurso de Certiorari  

El recurso ante nuestra consideración es un auto de certiorari 

reglamentado por la Parte IV del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Conforme a la Regla 33(B) 

contenida en esta parte: 

La parte peticionaria notificará la solicitud de 
certiorari, debidamente sellada con la fecha y hora de 

presentación, a los abogados o abogadas de récord, o en 
su defecto a las partes . . . dentro del término dispuesto 

para la presentación del recurso. Este término será de 
cumplimiento estricto. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B) 

(Énfasis suplido). 
 

La referida Regla también dispone la forma en que se 

efectuará la notificación. Por otro lado, la Regla 34 dispone los 

requisitos que debe cumplir una petición de certiorari, entre los 

cuales se encuentra el señalamiento de errores y la discusión del 

derecho aplicable a los hechos. También expone los requisitos que 

debe cumplir el apéndice del recurso y hace referencia a las reglas 

de los índices. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34.  

Nuestro Tribunal Supremo ha sido claro en cuanto a que “el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide la 

revisión judicial”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 

(2013)(Citas omitidas)(Énfasis suplido). Por tanto, las partes tienen 

la obligación de “cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes 

y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

ante nos”. Íd. (Citas omitidas). De igual forma, se ha establecido que 

no se justifica el incumplimiento con los requisitos reglamentarios por 

el solo hecho de que los litigantes comparezcan por derecho propio. 

Véase Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Las partes tienen 

el deber de observar rigurosamente las disposiciones 

reglamentarias, de manera que puedan presentar y perfeccionar su 

recurso oportuna y adecuadamente. Véase M-Care Compounding 

Pharmacy et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 (2012). De lo 
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contrario, los recursos no pueden perfeccionarse y este Foro no 

adquiere jurisdicción para atenderlos.  

Cuando se trata de requisitos de cumplimiento estricto, los 

tribunales no gozan de discreción para prorrogar o dispensar de 

ellos automáticamente. Solo procede una extensión para cumplir 

con requisitos de estricto cumplimiento si la parte demuestra justa 

causa. Véase Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 170-172 

(2016). De lo contrario, el incumplimiento acarrea la desestimación.  

Por su parte, la Regla 12.1 de nuestro Reglamento dispone 

que este Tribunal debe “proveer oportunidad razonable para la 

corrección de defectos de forma o de notificación que no afecten los 

derechos de las partes”. 4 LPRA Ap. XXII-B., R. 12.1. No obstante, 

esto no tiene el efecto de liberar a las partes de cumplir con los 

requisitos de notificación que son de estricto cumplimiento, sin que 

estos presenten justa causa para ese incumplimiento. Tal remedio 

queda fuera de nuestra discreción. Véase Rivera Marcucci v. Suiza 

Dairy, Inc., supra. 

III. 

Expuesto el derecho aplicable, pasamos a resolver. Conforme 

a los documentos que obran en el expediente, concluimos que la 

Peticionaria incumplió con el requisito de notificación, según 

dispone el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Dicho requisito 

es de estricto cumplimiento, por lo que no gozamos discreción para 

relevarle del mismo, salvo que esta hubiera demostrado justa causa 

para ello. Sin embargo, en su comparecencia, la Peticionaria no 

demuestra ni alega justa causa para la omisión de notificar su 

recurso a la Parte Recurrida. Por el contrario, nos solicita que demos 

por notificada a la Parte Recurrida, por el hecho de esta haber 

comparecido.  

No obstante, debemos destacar que la comparecencia de la 

Parte Recurrida respondió a su deber de cumplir con nuestra 
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Resolución emitida y notificada el 18 de marzo de 2021. Inclusive, 

en su Solicitud de Prórroga, la Parte Recurrida le adelantó a la 

Peticionaria su omisión de cumplir con el requisito de notificación. 

No empece, la señora Morales Flores no actuó para remediar esta 

omisión ni ha justificado la misma.  

Nuestro Tribunal Supremo ya ha resuelto que la 

comparecencia de una parte litigante por derecho propio no es causa 

suficiente relevarle de los requisitos de estricto cumplimiento para 

un recurso apelativo. Véase Febles v. Romar, supra. Bajo estas 

circunstancias, la falta de notificación del recurso de la señora 

Morales Flores la Parte Recurrida nos privó de jurisdicción para 

atender su caso. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. La falta de 

jurisdicción es fatal y nos impide de otorgarle remedio alguno.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

de epígrafe, por falta de jurisdicción.  

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 


