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Sobre: 

 
REVISIÓN BOLETO 
DE TRÁNSITO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

  
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos la Sra. Mariangie Rosaly Ramos (en 

adelante, la apelante), por derecho propio mediante el recurso de 

apelación de epígrafe.  Nos solicita que revoquemos la Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala Municipal de San Juan, el 2 de mayo de 2016 y notificada el 5 

de mayo de 2016.  Mediante el referido dictamen, el foro de 

instancia declaró No Ha Lugar un recurso de revisión de dos (2) 

boletos de tránsito que le fueron expedidos a la apelante.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la Resolución apelada. 

I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 2 

de febrero de 2016, el Agte. Raúl Rivas (en adelante, agente Rivas) 

detuvo a la apelante para expedirle dos (2) boletos por infracción a 

la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 7 de 
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enero de 2000 (en adelante, Ley Núm. 22).  No está en controversia 

que las infracciones ocurrieron en la Carretera 176, Intersección 

de la Avenida San Javier y la entrada al Colegio St. Mary’s y la 

Urbanización Sagrada Corazón, del Barrio Cupey, San Juan.  En 

particular, los boletos corresponden a un viraje incorrecto (Art. 

6.16 de la Ley Núm. 22) y no respetar la autoridad del agente Rivas 

(Art. 10.22 de la Ley Núm. 22). 

Con posterioridad, el 3 de marzo de 2016, por derecho 

propio, la apelante presentó un recurso de revisión ante el TPI en 

aras de impugnar ambos boletos.  El TPI celebró la primera vista el 

4 de abril de 2016, pero debido a que solamente compareció la 

apelante, luego de escucharla declarar, el foro apelado señaló una 

nueva fecha para llevar a cabo la vista. 

Consecuentemente, el 2 de mayo de 2016, el TPI celebró la 

vista, a la cual comparecieron ambas partes, es decir, la apelante 

con representación legal y el agente Rivas.  Del expediente ante 

nos, incluso el expediente original y la regrabación de los 

procedimientos, surge que la alegación principal de la apelante es 

que no fue notificada adecuadamente sobre la segunda infracción 

(Boleto #37055816, desobedecer a la autoridad oficial, Art. 10.22 

de la Ley Núm. 22) debido a que el referido boleto no especifica la 

dirección del lugar donde se cometieron las infracciones.  No 

obstante, ambos boletos fueron conjuntamente emitidos en el 

mismo lugar de los hechos.  Con respecto a la infracción de viraje 

indebido imputada en el primer boleto (#37055815), la apelante 

negó los hechos y alegó que viró a la izquierda con la luz del 

semáforo verde. 

Por su parte, el agente Rivas expresó que la apelante viró 

indebidamente, toda vez que él estaba dirigiendo el tránsito en 

medio del semáforo, cuando la apelante rebasó una guagua que 

tenía al frente y viró indebidamente a la izquierda. 
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Luego de escuchar ambos testimonios, el 2 de mayo de 2016, 

notificada el 5 de mayo de 2016, el TPI emitió la Resolución aquí 

apelada, en la que declaró No Ha Lugar el recurso de revisión 

conjunto de la apelante. 

Aún en desacuerdo con la decisión dictada por el TPI, el 6 de 

junio de 2016, la apelante compareció ante nos mediante el 

recurso de revisión de epígrafe y le imputó la comisión del 

siguiente error al foro sentenciador: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, al declarar sin lugar el recurso de 
revisión. 

 

Entre otras incidencias procesales, ordenamos que se 

elevara el expediente original del caso, así como la regrabación de 

los procedimientos ante el TPI.  El 6 de julio de 2016, recibimos el 

expediente original y la regrabación de las vistas celebradas el 4 de 

abril de 2016 y el 2 de mayo de 2016.  A su vez, el 6 de septiembre 

de 2016, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (en 

adelante, el DTOP), por conducto de la Procuradora General, 

presentó su Alegato en Oposición al Recurso de Apelación. 

A la luz de la comparecencia de ambas partes, y con el 

beneficio de los autos originales y la regrabación de las vistas 

correspondientes, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 24.05(l) de la 

Ley Núm. 22, 9 LPRA sec. 5685(l), todo dueño de vehículo afectado 

por la notificación de una multa administrativa de tránsito, que 

considere no haber cometido la infracción que se le imputa, podrá 

presentar el correspondiente recurso de revisión judicial ante el 

tribunal primario dentro del término de treinta (30) días de conocer 

sobre la misma.  

Dicho mecanismo le provee al promovente la oportunidad de 

refutar las alegaciones en su contra, por lo que está en la 
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obligación de exponer en detalle los fundamentos en los que apoya 

su oposición a la falta atribuida.  Una vez recibido el recurso de 

revisión por el juzgador designado, el tribunal señalará la 

celebración de una vista para atender los méritos del recurso 

instado por el afectado.  Consideradas las cuestiones de hecho y de 

derecho establecidas durante la audiencia, ello conforme a los 

principios probatorios vigentes en nuestro ordenamiento, el 

adjudicador dictará la correspondiente resolución en el caso, la 

cual, en virtud del precitado estatuto, tendrá carácter de final y 

definitiva.  Art. 24.05(l) de la Ley Núm. 22, supra.  

De lo anterior se desprende que el procedimiento de revisión 

que se lleva a cabo para la impugnación de un boleto de tránsito es 

uno de naturaleza civil, no criminal.  Por esta razón, el peso de la 

prueba recae en aquel que promueve la revisión, es decir, quien 

solicita la impugnación del boleto. 

Entretanto, en cuanto a las faltas imputadas a la apelante, 

los Artículos 6.16 y 10.22 de la Ley Núm. 22, supra, establecen lo 

siguiente, respectivamente: 

Viraje 
 
Toda señal de viraje en una vía pública deberá 

hacerse en la vía pública continuamente en el trayecto 

de los últimos cien (100) pies inmediatamente antes de 
virar. 

 

Todo viraje en una vía pública deberá ser 
precedido por una reducción de la velocidad en forma 
gradual y tomándose las siguientes precauciones: 

 
(a) Toda persona que condujere un vehículo y 

fuere a virar hacia su derecha, desde una distancia no 
menor de cien (100) pies antes de hacer el viraje, se 
aproximará al borde del encintado u orilla a su 

derecha y tomará la curva bordeando dicho encintado 
u orilla. 

 

(b) Toda persona que condujere un vehículo en 
vías públicas de tránsito en direcciones opuestas y 

fuera a virar hacia la izquierda, se mantendrá 
arrimado al centro de la vía pública, o cuando hubiere 
más de un carril en la misma dirección, en el carril de 

la extrema izquierda.  Lo requerido en este inciso se 
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hará por lo menos cien (100) pies antes de llegar a la 
intersección. 

 
(c) En vías públicas de una sola dirección que 

tengan dos (2) o más carriles, el conductor tomará el 
carril de la extrema izquierda.  Lo requerido en este 
inciso se hará por lo menos cien (100) pies antes de 

llegar a la intersección. 
 
(d) En todo caso, luego de entrar en la 

intersección y siempre que sea posible, el viraje a la 
izquierda deberá hacerse a la izquierda del centro de la 

intersección.  Al terminar el viraje y entrar en la nueva 
calzada, se tomará el carril de la extrema izquierda en 
que legalmente se permita discurrir en la dirección que 

lleva. 
 

(e) No podrá hacerse ningún viraje para 
proseguir en dirección opuesta cuando tal viraje se 
prohibiera por señal específica autorizada por el 

Secretario, o en una zona escolar, o a menos de 
quinientos (500) pies de distancia de una curva o lomo 
de una pendiente de vía pública donde la visibilidad no 

fuere clara, o cuando un vehículo que se aproxime. 
 

(f) No podrá hacerse un viraje con el fin de 
cambiar la dirección utilizando para ello las entradas 
de garajes privados en la zona urbana, excepto en 

calles sin salidas que no tengan área de viraje. 
 
(g) No podrá hacerse ningún viraje antes de 

llegar a una intersección transitando por un área 
dedicada a expendio de gasolina, estacionamiento, 

solar yermo o a cualquier otra actividad y que se 
encuentre situada en una esquina de la intersección, 
eludiendo en esa forma un semáforo, cualquier otra 

señal de tránsito o la presencia de un agente del orden 
público, o para adelantarse a otros vehículos. 

 
(h) No obstante lo dispuesto en los incisos (a) y 

(b) de esta sección, el Secretario y las autoridades 

locales, en las vías públicas bajo su jurisdicción, 
podrán autorizar el uso de más de un carril de tránsito 
desde los cuales se permita hacer virajes hacia la 

izquierda o hacia la derecha, mediante marcas al 
efecto en el pavimento o señales dentro o adyacentes a 

la intersección. 
 
Toda persona que viole las disposiciones de esta 

sección incurrirá en falta administrativa y será 
sancionada con una multa de veinticinco dólares 

($25).  9 LPRA sec. 5166. 
 
Autoridad de Agentes del Orden Público 
 
Todo conductor deberá detenerse 

inmediatamente cuando un agente del orden, 

entendiéndose Policía, Policía Municipal, Policía 
Portuaria, dentro de las facilidades portuarias o 

Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, se lo requiriere y después 
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que se le informe el motivo de la detención y las 
violaciones de la ley que aparentemente haya 

cometido, el conductor vendrá obligado igualmente a 
identificarse con dicho agente si así éste se lo 

solicitare, y también deberá mostrarle todos los 
documentos que de acuerdo con este capítulo y sus 
reglamentos debe llevar consigo o en el vehículo. 

 
No obstante lo dispuesto en este capítulo y sus 

reglamentos, o lo indicado por luces y señales, 

cualquier agente del orden público podrá, por vía de 
excepción, variar lo que en las mismas se indicare, o 

impedir o variar el tránsito por cualquier vía pública, 
si las circunstancias excepcionales del tránsito a su 
juicio así lo ameritaren, y será la obligación de todo 

conductor de vehículo de motor o peatón obedecer 
dicha orden o señal. 

 
Los miembros de la Policía o la Policía Municipal 

podrán detener o inspeccionar cualquier vehículo 

cuando a su juicio el mismo estuviere siendo usado en 
violación de este capítulo o de cualquier otra 
disposición legal que reglamente la operación de 

vehículos u otras leyes o cuando estuviere su 
conductor u ocupantes relacionados con cualquier 

accidente de tránsito.  A tales fines, estarán 
autorizados para bloquear el paso de dicho vehículo en 
cualquier vía pública cuando el conductor del mismo 

se negare a detenerse. 
 
Los miembros de la Policía y la Policía Municipal 

podrán usar cualquier aparato electrónico o mecánico 
de reconocida exactitud a los fines de determinar y 

comprobar la velocidad de los vehículos de motor que 
transitaren por las vías públicas. 

 

Ninguna persona podrá voluntariamente 
desobedecer o negarse a cumplir una indicación u 

orden legal que se imparta en la forma dispuesta en 
esta sección por un agente del orden público con 
autoridad legal para dirigir, controlar o regular el 

tránsito.  9 LPRA sec. 5302. 
 

En el contexto del debido proceso de ley, sabido es que la 

entrega personal del boleto de tránsito es una notificación 

adecuada que satisface los requerimientos mínimos del debido 

proceso de ley, si al menos contiene la siguiente información: faltas 

imputadas, hora y fecha de la comisión, inicial, apellido y número 

de placa del agente que expidió el boleto, y la cantidad de la multa 

correspondiente.  Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 398 

(2005). 
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A tenor con los principios antes enunciados, atendemos el 

recurso instado por la apelante. 

III. 

En esencia, la apelante sostuvo en el recurso que nos ocupa, 

que su derecho al debido proceso fue transgredido porque no se 

especificó el lugar de las infracciones imputadas, lo cual convirtió 

la notificación en una inadecuada.  No obstante, en el recurso ante 

nos, la apelante también indicó que no existe controversia sobre 

los hechos medulares del caso, incluso el lugar de la ocurrencia de 

la infracción.1  Más aún, de una revisión de los boletos anejados a 

sus recursos de revisión ante el TPI, surge claramente que los 

boletos que fueron simultáneamente expedidos, a su vez, indican 

que fueron expedidos en el Municipio de San Juan y, en particular, 

el primer boleto (#37055815) especifica que el “Lugar de 

Ocurrencia” fue “Carr. 176 Int. San Javier Cupey”.2   

Añádase que ambos boletos en discusión, contienen toda la 

información pertinente a las infracciones imputadas a la apelante, 

es decir, respectivamente: faltas imputadas (violar reglas de viraje, 

Art. 6.16, y desobediencia a autoridad oficial, Art. 10.22); hora y 

fecha de la comisión (7:55 AM, 2 de febrero de 2016); nombre, 

apellido y número de placa del agente que expidió el boleto (Raúl 

Rivas, #31413); y la cantidad de la multa correspondiente ($25.00 

y $50.00).3  Por consiguiente, no se estableció que la notificación 

de los boletos vulneró los requerimientos mínimos del debido 

proceso de ley.  Hernández v. Secretario, supra. 

En lo que respecta a los méritos de la impugnación de los 

boletos, lo cierto es que el TPI escuchó los testimonios de ambas 

partes, les adjudicó credibilidad y resolvió conforme a lo anterior.  

                                                 
1 Véase, recurso de apelación, pág. 1. 
2 Véase, Boletos anejados al Recurso de Revisión, expediente original; Apéndice 

del recurso de apelación, pág. 7. 
3 Véase, Boletos anejados al Recurso de Revisión, expediente original; Apéndice 

del recurso de apelación, págs. 4 y 7.   
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En el presente caso, no concurren elementos que minimicen el 

ejercicio de apreciación de la prueba hecho por el TPI.  Resulta 

imprescindible destacar que, luego de escuchar la regrabación de 

los procedimientos, que no excede de media hora en su totalidad, 

no advertimos que el foro sentenciador hubiese hecho una 

apreciación inverosímil o irrazonable de los hechos declarados.  

Recordemos que no podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba practicada por el foro de instancia, salvo que haya mediado 

en dicho ejercicio, error manifiesto, abuso de discreción, pasión, 

prejuicio o parcialidad, que desvirtúe la deferencia que merece tal 

apreciación.  Solamente se podrá intervenir cuando la apreciación 

de la prueba no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la 

misma se distancie “de la realidad fáctica o ésta [es] 

inherentemente imposible o increíble”.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011); Pueblo v. Santiago 

et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  En fin, el record no revela que 

incidió el TPI al apreciar la totalidad de la prueba ante sí. 

IV. 

En atención a los fundamentos expuestos anteriormente, se 

confirma la Resolución apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


