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Sobre: 
Denegación de 

Recurso de Revisión  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

 El 25 de febrero de 2016, el señor Juan Bulted Caraballo (el 

señor Bulted Caraballo o el Recurrente), presentó por derecho 

propio ante nos un Recurso de Revisión de Decisión Administrativa.  

En el mismo, nos solicita que revisemos una comunicación del 29 

de enero de 2016, emitida por el Centro de Procesamiento de 

Violaciones de AutoExpreso (Centro de Procesamiento), adscrito al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas. Mediante dicha 

misiva, AutoExpreso le denegó su apelación sobre siete (7) 

infracciones de tránsito. 1 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso de revisión.  

 

                                                 
1 0017999287-1; 0017999288-1; 0017999289-1; 0018073685-1; 0017778346-

1; 0017836087-1; 0018183000-1 
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-I- 

 Entre los meses de noviembre de 2015, a enero de 2016, el 

señor Bulted Caraballo recibió siete (7) boletos por evasión de 

peaje. Por tal razón, el 26 de enero de 2015, el recurrente acudió a 

las oficinas de AutoExpreso. Posterior a ello y en esa misma fecha, 

el señor Bulted Caraballo presentó ante el Centro de 

Procesamiento de Violaciones de AutoExpreso una carta, con la 

intención de refutar dichas multas administrativas.  En la misma, 

arguyó que a la fecha en que las infracciones fueron expedidas, él 

tenía en su cuenta de AutoExpreso balance suficiente para que le 

debitaran el costo del peaje por el que transitó. 

 Así las cosas, el 29 de enero de 2016, el Centro de 

Procesamiento de Violaciones de AutoExpreso denegó al recurrente 

su apelación por las siete (7) infracciones en controversia.  Dicha 

comunicación lee como sigue: 

29 de enero de 2016. 

 

[…] 

 

Boletos por Faltas Administrativas Tablilla 

– IMP 389 

 
Denegación de Recursos de Revisión  

 

Estimado(a): Juan Bulted Caraballo 

 
El Centro de Procesamiento de Violaciones 

(CPV) de AutoExpreso, Sistema 

Electrónico de Peaje, ha recibido su 

apelación por las infracciones de Tránsito 

en referencia a su tablilla IMP389.  

Lamentamos informarles que su objeción 

no procede debido a que no  se recibió 

dentro del periodo establecido por la ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley 

Núm. 22 del 7 de enero de 200, según 

enmendada.  
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Puede proceder con el pago de la misma.  

 

Cordialmente,  

 

Centro de Procesamiento de Violaciones de 

AutoExpreso 
 

 Inconforme con dicha determinación, el 25 de febrero de 

2015, el señor Bulted Caraballo presentó el Recurso de Revisión de 

Revisión Administrativa ante nos.  En el mismo, nos solicita que 

revisemos la determinación del Centro de Procesamiento y se le 

exima del pago de los boletos de tránsito que le fueron expedidos.   

-II- 

 La orden o resolución final es aquella que pone fin a todas 

las controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es 

sustancial sobre las partes.  Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 

189-190 (2001); véase también, J. Exam. Tec. Méd. V. Elías et al., 

144 DPR 483 (1997).   

Sobre el contenido de una orden o resolución final de una 

agencia, la sección 3.14 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, 3 LPRA sec. 2164 o  la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), dispone que:  

[…] 

 
La orden deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho 
si éstas no se han renunciado, 
conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la 
disponibilidad del recurso de 
reconsideración o revisión según sea el 

caso. La orden o resolución deberá ser 
firmada por el jefe de la agencia o 

cualquier otro funcionario autorizado por 
ley.   
 

La orden o resolución advertirá el derecho 
de solicitar la reconsideración ante la 

agencia o de instar el recurso de revisión 
como cuestión de derecho ante el Tribunal 
de Apelaciones, así como las partes que 

deberán ser notificadas del recurso de 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2013/word/javascript:searchCita('1988LPR170')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2013/word/javascript:searchCita('3LPRA2175')
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revisión, con expresión de los términos 
correspondientes. Cumplido este requisito 

comenzarán a correr dichos términos.   
 

[…]    

 

 Por otro lado, esta misma Ley, dispone, en lo pertinente, que:  

 
[u]na parte adversamente afectada por 
una orden o resolución final de una 

agencia y que haya agotado todos los 
remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo 
correspondiente podrá presentar una 
solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro de un término de 30 
días contados a partir de la fecha del 
archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución 
final de la agencias… (Énfasis nuestro). 

 
Sobre lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que la LPAU “claramente requiere, de forma jurisdiccional, que la 

orden o resolución sobre la cual se solicita revisión, sea final.” Bird 

Const., Corp. v. A.E.E., 152 DPR 928, 935-936 (2000).  

Por su parte, la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, delimita 

nuestra competencia. La referida Ley, en el ámbito administrativo, 

sólo nos confiere competencia para acoger, como cuestión de 

derecho, los recursos de revisión judicial de las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. 4 LPRA. sec. 25c.  En este contexto, nuestro 

Reglamento en la Parte VII sobre Revisión de Decisiones 

Administrativa dispone que:    

Esta parte gobernará el trámite de las 

revisiones de todos los recursos instados 
ante el Tribunal de Apelaciones para la 

revisión de las decisiones, reglamentos, 
órdenes, resoluciones y providencias 
finales dictadas por organismos o 

agencias administrativas o por sus 
funcionarios(as), ya sea en su función 
adjudicativa o cuasi legislativa, conforme 

lo dispuesto en ley. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R. 56, (Énfasis nuestro).   
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Reiteramos que la jurisdicción es el poder o autoridad que 

posee un tribunal para considerar y decidir un caso o una 

controversia. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). En nuestro ordenamiento, las cuestiones 

jurisdiccionales son de índole privilegiada y deben ser resueltas 

con preferencia. J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 447, 459 (2005). 

Por tal razón, todo tribunal tiene el deber ministerial de, una vez 

cuestionada su jurisdicción o incluso motu proprio, examinar y 

evaluar rigurosamente tal asunto, pues éste incide directamente 

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Íd. Ello es 

así, ya que la ausencia de jurisdicción es insubsanable. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 683; véase además, 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

El tribunal que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo 

tiene jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar el 

caso. Íd.; véase también, Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).  

En el ámbito procesal un recurso prematuro es aquel que es 

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes del 

tiempo en el cual éste adquiere jurisdicción. Sobre este particular, 

nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que, al igual que un 

recurso tardío, el recurso prematuro adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).  Ello es así puesto que su presentación carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante 

en el tiempo, “punctum temporis”, aún no ha nacido autoridad 

judicial o administrativa alguna para acogerlo. Íd. De modo que, 

cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso. 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011).      
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-III- 

 En el presente recurso, el señor Bulted Caraballo recurre de 

la comunicación emitida por el Centro de Procesamiento de 

Violaciones AutoExpreso. No obstante, al revisar en su totalidad 

dicha comunicación, concluimos que la misma no es una 

determinación administrativa final. Véase que la comunicación 

recurrida carece de determinaciones de hecho, conclusiones de 

derecho y de la firma por el jefe de la agencia o cualquier 

funcionario autorizado por ley.  De igual modo, resaltamos que al 

Centro de Procesamiento de Violaciones de AutoExpreso denegarle 

al Recurrente la Apelación sobre las infracciones en controversia, 

dicha comunicación no le notifica de la celebración de una vista 

administrativa a la que tiene derecho conforme a los Artículos XIII 

(E) y XIV del Reglamento 8489 del 14 de junio de 2014.  

Conforme lo antes expuesto, concluimos que el dictamen 

recurrido no es final conforme a las disposiciones de la LPAU. Lo 

anterior, evidentemente convierte el presente recurso en uno 

prematuro, lo que nos priva de jurisdicción para atenderlo. Por 

consiguiente,  se desestima.    

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de revisión ante nuestra consideración. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


