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Sobre: 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2015. 

-I- 

 La parte recurrente Michelle Martínez Cruz es dueña 

de un vehículo Mitsubishi Outlander de 2012, que utiliza 

el servicio de peaje electrónico de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación. 

 La recurrente señala que ella fue objeto de 

notificación de boletos por dos infracciones al servicio, 

ocurridas el 2 y 12 de julio de 2014. La recurrente pagó 

por la primera infracción y solicitó la revisión de la 

segunda, la que fue eliminada por la agencia el 1ro de 

agosto de 2014. 

 La recurrente alega que para octubre de 2014, se le 

notificó que tenía sobre 20 multas pendientes por 
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violaciones al sistema ascendentes a $1,549.25. Además, 

señala que ella nunca fue notificada de ninguna de estas 

infracciones.
1
 

La recurrente expone que el 14 de octubre de 2014, 

ella presentó una solicitud de revisión ante la Autoridad.
2
 

La agencia, sin embargo, no ha actuado en torno a su 

solicitud. 

Mediante resolución emitida el 5 de febrero de 2015, 

acogimos el recurso de la recurrente como uno de mandamus 

y concedimos término a la parte recurrida para que 

compareciera a expresarse. La recurrida compareció 

solicitando la desestimación del recurso y alegando que el 

recurso no es uno de mandamus. 

El mandamus es un recurso apropiado para requerir a 

una agencia administrativa que adjudique un recurso de 

revisión presentado. Junta Examinadora de Tecnólogos 

Médicos v. Elías, 144 D.P.R. 483, 2163 (1997); véase, 

además, Espina v. Calderón, Juez, 75 D.P.R. 76, 81 (1953). 

En la situación de autos, la recurrente alega que la 

agencia recurrida le impuso más de veinte multas por 

                                                           

1 La consecuencia de dicha falta de notificación, según se conoce, es 

que el término para recurrir no comienza a contar. 3 L.P.R.A. sec. 

2164; Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 998, 1015 

(2008) (“no se le pueden oponer los términos jurisdiccionales para 

recurrir de una determinación administrativa a una parte que no ha 

sido notificada de dicha determinación conforme a derecho”); Pérez, 

Pellot v. J.A.S.A.P., 139 D.P.R. 588, 599-600 (1995). 

2 La recurrente también instó una demanda de injunction contra la 

Autoridad ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

para que se le expidiera el marbete de su vehículo, caso SJ2014CV-

00203. Esta acción se tornó académica, cuando a la recurrente se le 

expidió una licencia provisional, pendiente la adjudicación de su 

recurso. El Tribunal decretó el archivo sin perjuicio de la demanda el 

4 de noviembre de 2014. 
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infracciones al programa de servicio de peaje electrónico, 

las que nunca le fueron notificadas. Se trata de una 

situación que requiere atención por parte de la agencia 

recurrida. 

La recurrente tiene derecho a que la Autoridad de 

Carreteras y Transportación resuelva su solicitud. 

La Autoridad de Carreteras alega que la recurrida no 

la ha emplazado. La Autoridad se sometió a la jurisdicción 

de este Tribunal mediante su comparecencia del 23 de 

febrero de 2015. Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 721 

(2003); Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 D.P.R. 

700, 711 (2001). Dicha comparecencia constituye un “acto 

sustancial” que la somete a la jurisdicción. Qume Caribe, 

Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 D.P.R. a la pág. 711. 

La Autoridad alega que la peticionaria no ha agotado 

otros remedios existentes, según se requiere antes de 

emitir un mandamus. 32 L.P.R.A. sec. 3423. Alega que la 

peticionaria venía obligada al agotamiento de los remedios 

administrativos. Además, señala que a la peticionaria se 

le expidió una licencia provisional, por lo que es 

innecesario conceder un recurso extraordinario. 

El punto es que la Autoridad no ha tomado acción 

alguna en torno a la solicitud de revisión de la 

peticionaria, la que viene obligada ministerialmente a 

adjudicar. En el presente caso, la peticionaria alega que 

ha sido objeto de un proceso irregular mediante la cual se 

le han expedido numerosas multas sin brindársele 
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notificación. De resultar ciertas sus alegaciones, la 

Autoridad de Carreteras tiene la obligación de corregir la 

situación. La agencia no puede ampararse perennemente en 

la cancelación de una licencia provisional, que al día de 

hoy está vencida, para prorrogar indefinidamente del deber 

de adjudicar. Cruzarse de brazos no es una opción. 

Entendemos que la Autoridad efectivamente ha 

incumplido su deber ministerial de actuar en la situación 

de autos. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto de 

mandamus. Se le ordena a la parte recurrida que, dentro 

del término de sesenta (60) días, proceda a adjudicar la 

solicitud de revisión presentada por la recurrente. De 

incumplir la Autoridad de Carreteras y Transportación con 

la orden de mandamus emitida dentro del mencionado plazo 

de sesenta (60) días, se le ordena dejar sin efecto todas 

las multas objeto de la solicitud de revisión de la 

recurrente, las cuales la agencia deberá abstenerse de 

cobrar. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


