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Sobre:  

Revisión Judicial 

Decisión 

Administrativa del 

DTOP – Ley 22 de 7 de 

enero de 2000 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2022.  

Comparece el recurrente, Carlos M. Barens Pérez, mediante el 

recurso de epígrafe. En su escrito, presentado el 14 de febrero de 2022, 

nos solicita la revocación de una determinación emitida por el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) el 9 de 

noviembre de 2020. Adelantamos que procede la desestimación del 

recurso por falta de jurisdicción.  

En efecto, el DTOP emitió una comunicación intitulada Re: 

Denegatoria de Expedición o Renovación de Licencia de Conducir, con 

fecha de 9 de noviembre de 2020. La agencia fundamentó su 

determinación de considerar al recurrente como una amenaza para la 

seguridad pública en los informes obtenidos en su base de datos y en la 
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aplicación del sistema de puntos o escala de evaluación de conductores. 

Dicha comunicación notificó al recurrente sobre su derecho a solicitar 

una vista administrativa para oponerse a esa acción, para lo cual 

contaba con un término de veinte (20) días.1  

El recurrente alega que no fue sino hasta el 5 de enero de 2022, 

cuando se apersonó en las oficinas del DTOP para renovar su licencia 

de conducir, que se enteró de que esta no le sería renovada, sino que, 

en cambio, le sería retenida en función de la determinación emitida el 

9 de noviembre de 2020. El recurrente sostiene que ese mismo día, 5 de 

enero de 2022, solicitó la vista administrativa para impugnar la 

suspensión de su licencia de conducir. Luego, su abogado presentó un 

escrito al DTOP en la cual reiteró la solicitud de vista y acompañó 

documentación relacionada, el 12 de enero de 2022.  

Al no obtener respuesta por parte de la agencia, el recurrente 

compareció ante este foro apelativo el 14 de febrero de 2022 para 

impugnar la cancelación sumaria de su licencia de conducir. No 

obstante, nos encontramos ante un recurso frente al cual carecemos de 

jurisdicción. Veamos.  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm. 38-2017, establece que la solicitud 

de revisión administrativa ante este Tribunal de Apelaciones se deberá 

presentar dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados 

a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de 

la resolución final de la agencia. 3 LPRA sec. 9672. Véase también 

 
1 La determinación administrativa fue dirigida a la siguiente dirección postal:  

Barens Pérez, Carlos Manuel 

Urb. San Agustín 269A Roberto Clemente 

San Juan, PR 00926 
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Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 57. Al respecto, es preciso recordar que los términos 

jurisdiccionales son de naturaleza improrrogable, por lo que no están 

sujetos a interrupción o cumplimiento fuera de término; ello, 

independientemente de las consecuencias procesales que provoque su 

expiración. Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197 

(2017).  

Por otro lado, el Reglamento para establecer un Sistema de 

Puntos o Escala de Evaluación para conductores, Reglamento Núm. 

7977 de 3 de enero de 2011, establece que “[e]l conductor que no esté 

de acuerdo con la determinación de suspensión del Secretario, podrá, 

dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo de notificación de 

intención de suspender, solicitar una Vista Administrativa o someter un 

escrito para mostrar causa por la cual no procede la suspensión”. 

Reglamento Núm. 7977, Art. XV. Luego, añade que “[d]e no solicitar 

la misma dentro de ese término o no someter el escrito mostrando causa 

dentro del mismo, la determinación de la suspensión advendrá final y 

firme”. Id.  

Cabe señalar que la jurisdicción es “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias”. Rodríguez 

Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). Por tal razón, es 

norma reiterada que “las cuestiones relacionadas a la jurisdicción de un 

tribunal deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. Pérez 

Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007). En tal sentido, un 

recurso prematuro o uno tardío privan de jurisdicción al tribunal al cual 

se recurre. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96 (2015). Ante 

dicho escenario, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, contempla la desestimación 

de un recurso por carecer de jurisdicción para atenderlo en sus méritos.  

Luego de examinar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, no nos persuade el argumento de que el recurso de 

epígrafe se encuentra en tiempo para ser atendido por esta segunda 

instancia judicial. De la determinación recurrida se desprende que fue 

enviada a la dirección del recurrente y este no disputa, ni mucho menos 

logra probar, que hubiese existido algún defecto en el envío por correo 

postal.2 Al respecto, cabe recordar que una carta debidamente cursada 

y dirigida por correo se presume que fue recibida oportunamente. Regla 

304(23) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 304. Una vez establecido 

el hecho básico de que el DTOP envió su determinación, correspondía 

al recurrente presentar prueba para persuadirnos de la inexistencia del 

hecho presumido de que la carta llegó a su destino. Véase, CSMPR v. 

Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 429-430 (2011).  

Tomando en consideración que el recurrente no acompañó 

prueba de no haber recibido oportunamente la notificación de la 

determinación recurrida, no logró derrotar la presunción de que el 

término de veinte (20) días para solicitar una vista o presentar algún 

escrito para intentar impugnar la suspensión de la licencia de conducir 

comenzó a transcurrir desde su notificación por correo postal. De tal 

manera, resulta evidente que al momento en que el recurrente 

finalmente solicitó la vista administrativa el 5 de enero de 2022, la 

 
2 La dirección postal a la cual fue dirigida la determinación administrativa es la misma que el 

recurrente escribió en su Solicitud de Vista Administrativa, idéntica a la que aparece en su licencia 

de conducir. Véanse, Anejos 2 y 3, respectivamente, del apéndice que acompaña el recurso de 

epígrafe. 
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determinación del DTOP de suspenderle la licencia de conducir era 

inapelable.  

Como consecuencia, el planteamiento contenido en el recurso de 

título para impugnar la cancelación de su licencia de conducir, 

presentado el 14 de febrero de 2022 ante esta segunda instancia judicial, 

es a todas luces tardío. En atención a lo anterior, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción al tratarse de un recurso tardío, 

conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Ramos Torres, disiente sin opinión escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


