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SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015.  

El peticionario de epígrafe comparece mediante escrito de 

revisión judicial para cuestionar la Resolución emitida por el Oficial 

Examinador de la Oficina del Contralor Electoral el 5 de junio de 

2015, que sostuvo la autoridad de dicha Oficina para efectuar la 

notificación de multas administrativas al peticionario e inaugurar con 

ello un proceso adjudicativo para determinar la validez de los mismos, 

el cual, sin embargo, permanece en su etapa inicial. Tal Resolución 

constituye una determinación interlocutoria dentro de un proceso 

administrativo. Por tanto, no es susceptible de ser revisada por este 
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Tribunal, salvo que exista alguna de las circunstancias que por vía de 

excepción permitan preterir el procedimiento administrativo hasta su 

determinación final. Ello porque la Ley de la Judicatura de 2004, Ley 

201- 2003, 4 LPRA sec. 24y (c), dispone que el Tribunal de 

Apelaciones puede revisar las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de los organismos o agencias administrativas.  

No obstante, el Tribunal Supremo ha resuelto que, si bien la 

exigencia de que el Tribunal de Apelaciones solo puede revisar 

determinaciones administrativas finales es distinguible de la doctrina 

de agotamiento de remedios, lo cierto es que su alcance es análogo y 

participa de las mismas excepciones. Procuradora Paciente v. MCS, 

163 DPR 21 (2004). Con respecto a la relevante para este caso, 

nuestro ordenamiento jurídico permite que se pueda relegar la 

finalidad del trámite administrativo “cuando se impugne la 

jurisdicción del foro administrativo y de las alegaciones se desprende 

claramente que la agencia no tiene jurisdicción”. Junta Examinadora 

de Tecnólogos Médicos v. Elías, 144 DPR 483, 492 (1997).  

A fin de sortear la limitación que supone que nuestra 

jurisdicción acontezca de ordinario frente a determinaciones 

administrativas finales, el compareciente alude a la inexistencia de 

jurisdicción de la Oficina del Contralor Electoral para notificarle la 

multa involucrada en este caso. No obstante, elude articular un 

argumento que demuestre claramente dicha falta de jurisdicción. Por 

el contrario, sus consideraciones no trascienden la mera alegación 

general de ausencia jurisdiccional.  

En contraste, el artículo 2.001 de la Ley para la Fiscalización 

del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley 222-
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2011 manifiesta, en lo aquí pertinente, el siguiente propósito y política 

pública:  

En esta Ley se reforma el proceso de fiscalización de las 

campañas políticas, atemperando nuestra legislación a la 

más reciente jurisprudencia aplicable; se le transfiere la 

jurisdicción sobre el proceso de fiscalizar el 

financiamiento de las campañas políticas a la Oficina del 

Contralor Electoral que aquí se crea; y se le brindan, 

aquellas facultades necesarias y convenientes para llevar 

a cabo una fiscalización efectiva, de modo que pueda 

velar por el cumplimiento fiel de las disposiciones de ley 

que aquí se establecen.  

 

Por la misma línea, el Código Electoral de Puerto Rico para el 

Siglo XXI reconoce la facultad de la Comisión Estatal de Elecciones 

para atender, investigar y resolver ciertas controversias bajo su 

injerencia, “excepto aquellos asuntos relacionados con donativos y 

gastos de partidos políticos, aspirantes, candidatos, candidatos 

independientes, comités de campaña, comités de acción política, 

corporaciones, uniones y funcionarios electos y con el financiamiento 

de campañas políticas, que serán de la competencia exclusiva del 

Contralor Electoral…” Ley 78-2011, 16 LPRA 4012(e). Es en tal 

virtud que el legislador dispuso que toda infracción electoral “que no 

esté tipificada como delito constituirá una falta administrativa y 

acarreará multa administrativa que será impuesta por la Oficina del 

Contralor Electoral”. Ley 222-2011, supra, 16 LPRA 633f.   

Ante esta sucinta expresión del cuadro normativo relevante, 

resulta palmaria la liviandad con la que el peticionario procede a 

elucubrar  la ausencia de jurisdicción de la Oficina del Contralor 

Electoral en las páginas 10 a la 12 de su escrito, limitada a relacionar 

la jurisprudencia concernida sin definir su pertinencia a los hechos 

específicos del presente caso, ni la razón concreta por la cual dicha 
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oficina carece de jurisdicción. Igualmente, la petición de certiorari 

fracasa al pretender, por un lado, que interpretemos como un 

problema de jurisdicción en la materia lo que, sin embargo, argumenta 

como desacuerdo en la disposición reglamentaria aplicable al decreto 

de multas, aspecto que podría servirle en la litigación administrativa 

pendiente, pero que resulta inocuo al planteamiento jurisdiccional; por 

otra parte, pretende que concluyamos la inexistencia de jurisdicción 

sobre la persona en relación con el Lic. Luis Fortuño Burset, a pesar 

de la constancia de su notificación y participación del proceso 

adjudicativo relacionada en la Resolución con base en el expediente.   

Dicha falta de concreción en la argumentación, lejos de atribuir 

nitidez al planteamiento jurisdiccional que se propone, lo mantiene en 

el ámbito de la generalidad, por lo que en lugar de servirle de llave 

para acceder a este foro, le cierra la puerta que por excepción nos 

permitiría revisar la Resolución interlocutoria que se recurre. 

El Tribunal Supremo ha establecido que un recurso es 

prematuro cuando se ha presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de tiempo  y por lo mismo previo a que dicho foro 

pueda adquirir jurisdicción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83 (2008). En ausencia de una determinación administrativa 

final y en circunstancias que no denotan un problema claro de 

jurisdicción, el presente recurso ha sido presentado inoportunamente 

y, por tanto, carecemos de jurisdicción para entender en el mismo.  

Disponemos su desestimación al amparo de la Regla 83 (B) (1) de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


