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Sobre: 
Recurso de Revisión 

de falta 
Administrativa bajo la 
Ley de Vehículos y 

Tránsito de P.R., Ley 
Núm. 22 de 2000, 
según enmendada.  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2015. 

-I- 

 El 9 de abril de 2015, el señor Héctor X. Díaz Santini (el 

señor Díaz Santini o el Peticionario) presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI), un recurso de 

revisión de multa administrativa.  Acto seguido, el TPI señaló vista 

para el 12 de mayo de 2015, y citó al Agente González de la 

División de Tránsito de Caguas. Celebrada la vista, el TPI emitió 

Resolución en la que desestimó el recurso por falta de jurisdicción. 

Dicha resolución fue notificada, como sentencia final el 18 de mayo 

de 2015.  

 Insatisfecho, el 29 de mayo de 2015, el Peticionario presentó 

ante el TPI una Moción de Reconsideración. No obstante, el 3 de 

junio de 2015, el foro primario declaró No Ha Lugar la misma.  
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Inconforme con el dictamen emitido el 8 de julio de 2015, el 

señor Díaz Santini presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa. 

En el mismo plantea que el TPI incurrió en los siguientes errores:  

Erró el Honorable TPI al desestimar el 

recurso de revisión de falta 
administrativa presentado por la parte 

Peticionaria al declararse sin 
jurisdicción por prescripción. La 
Resolución del Honorable TPI no se 

ajusta a derecho, pues, no toma en 
consideración que en el caso de marras 
no hubo una comunicación adecuada de 

la infracción imputada privando a la 
parte Peticionaria de su derecho 

constitucional de un debido proceso de 
ley.  Por lo tanto, el término para 
presentar el recurso de epígrafe nunca 

transcurrió.   
 

Erró el Honorable TPI al atribuirle 
carácter de probatorio a una 
notificación de falta administrativa, 

rechazando así, la impugnación de la 
misma, a pesar de que la única 
evidencia que obra en autos fue 

presentada por la parte Peticionaria sin 
haber sido controvertida por el estado, 

enervando el derecho a un debido 
proceso de ley que cobija a la parte 
Peticionaria.   

 
Así las cosas, el 10 de agosto de 2015, el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP), presentó ante nos una 

Solicitud de Desestimación.  

Examinados los escritos de ambas partes, concluimos 

desestimar el recurso presentado por tardío.  Veamos.  

-II- 

a. Certiorari  

La Regla 32 (D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

dispone que el recurso de certiorari para revisar cualquier 

resolución u orden del Tribunal de Primera Instancia deberá 

presentarse dentro del término de treinta (30) días siguientes a la 

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

resolución u orden dictada por el Tribunal recurrido. Dicho 

término es de cumplimiento estricto, por lo que es prorrogable sólo 



 
 

 
KLCE201500942    

 

3 

cuando medien circunstancias especiales debidamente 

sustentadas en la solicitud de certiorari.  

b. Jurisdicción 

La jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias”. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011).  En virtud de este principio, los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y no 

tienen discreción para asumirla donde no la hay. Cruz Parilla v. 

Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); véase también, 

Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000) y Morán v. Martí, 165 DPR 

356 (2005).  

Así pues, los tribunales tienen el deber indelegable de 

verificar su propia jurisdicción a los fines de poder atender los 

recursos presentados ante éstos. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

Cónsono con lo anterior, entre las instancias en las que un 

tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una controversia, 

nuestro Tribunal Supremo ha dicho que se encuentra la 

presentación tardía de un recurso. Un recurso tardío adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y debe ser 

desestimado.  Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 

854, 860 (2010); Véase también, Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000).  De modo que, cuando un tribunal determina que 

no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo puede así 

declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, 

Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002).   

-III- 

 Previo a considerar las controversias planteadas en el 

presente recurso, procede resolver el planteamiento expuesto por el 

DTOP en su Solicitud de Desestimación. Según el DTOP, en este 
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caso, carecemos de jurisdicción para atender el recurso, ya que el 

señor Díaz Santini, presentó el mismo dos (2) días en exceso del 

término jurisdiccional de treinta (30) días dispuesto en la Regla 32 

(D) de nuestro Reglamento. Le asiste la razón.   

Al examinar los hechos procesales del caso de epígrafe, 

podemos constatar lo planteado por el DTOP. Cónsono con la Regla 

32 (D), supra, el señor Díaz Santini contaba con un término de 

treinta (30) días a partir del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la resolución recurrida para instar el presente 

recurso ante nos. El expediente judicial ante nuestra consideración 

revela que la Resolución recurrida fue notificada el 4 de junio de 

2015, por lo que el término reglamentario vencía el 4 de julio de 

2015.  No obstante, al haber sido el último día del término, un 

sábado, dicho término se extendió hasta el próximo día laborable, 

es decir, el lunes, 6 de julio de 2015.1  

Por consiguiente, resulta forzoso concluir que a la fecha en 

que el señor Díaz Santini presentó el presente recurso (8 de julio 

de 2015), el término dispuesto en la Regla 32 (D) de nuestro 

Reglamento, supra, había vencido. De igual forma, del escrito 

presentado, no surge que el Peticionario nos haya acreditado justa 

causa que nos permita prorrogar dicho término y acoger el recurso. 

A tales efectos, carecemos de jurisdicción para adjudicar en los 

méritos el recurso presentado, por tardío.    

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de Certiorari por falta de jurisdicción.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Véase, Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 68.1.   


