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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2016. 

 La señora Janette Torres Cruz nos solicita que revisemos y 

revoquemos la resolución emitida el 25 de enero de 2016 por la Oficina 

de Asuntos Legales del Municipio de San Juan, que confirmó la multa 

administrativa de $250 impuesta por una violación al artículo 9.002(B-1) 

de la Ordenanza Municipal Núm. 24, Serie 2014-2015.1 Junto a su 

recurso, la señora Torres presentó una solicitud para litigar in forma 

pauperis, lo cual concedemos, pues sus únicos ingresos provienen de las 

pensiones de seguro social que reciben ella y un hijo con impedimentos.  

Examinado el recurso presentado, nos percatamos de que este 

tribunal no tiene jurisdicción para revisar la determinación recurrida. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales, así como las 

disposiciones legales que sostienen esta conclusión.  

I 

                                                 
1
 El Artículo 9.002(B-1) de la Ordenanza Número 24, Serie 2014-2015, establece como 
sigue: 

El conductor de todo vehículo frente a lentes exhibiendo luz roja deberá detener 
su marcha en el lugar marcado para ese fin en el pavimento o en el indicado por 
señal de “PARE CON LUZ ROJA” de existir tal señal, o antes de llegar al paso 
de peatones más cercano de la intersección si no hubiere tal marca o señal. Si 
no existiere tal marca ni tampoco hubiere un paso de peatones marcado, ni 
señal de “Pare Aquí”, lo hará al comienzo de la intersección y no reanudará la 
marcha hasta que se encienda la luz verde.  
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 El 30 de septiembre de 2015 un agente de la policía municipal del 

Municipio de San Juan expidió el boleto de tránsito 1717307 por $250 a la 

señora Janette Torres Cruz, por esta rebasar una luz roja. Inconforme con 

el boleto, ella apeló de esa decisión ante la Oficina de Asuntos Legales 

del Municipio. Se celebró una vista administrativa el 18 de noviembre de 

2015 ante un Oficial Examinador, quien rindió su informe y recomendó 

declarar no ha lugar la solicitud de la señora Torres y mantener la multa 

de $250 impuesta en el boleto de tránsito.  

La Directora de la Oficina de Asuntos Legales emitió la resolución 

final el 25 de enero de 2016, en la que acogió la recomendación del 

Oficial Examinador y mantuvo la multa impuesta de $250. En la 

resolución, se apercibió a la señora Torres de que podía solicitar la 

revisión judicial de esa determinación ante el Tribunal de Primera 

Instancia dentro del término de veinte días, contados a partir del archivo 

en autos de la copia de la notificación de la resolución.  

 El 29 de febrero de 2016 la señora Torres oportunamente 

presentó, por derecho propio, ante este Tribunal de Apelaciones el 

recurso de revisión judicial en el que cuestiona la resolución recurrida. 

¿Cuál es el curso de acción a tomar sobre este recurso por haberse 

presentado en el foro equivocado? Veamos. 

II 

- A - 

 La Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 

1991, dispone en su sección 2.003, 21 L.P.R.A. sec. 4053, que los 

municipios tendrán poder para aprobar ordenanzas para regular distintas 

violaciones para las cuales se fijen multas administrativas y otras penas 

complementarias.  

Sec. 2.003. - Facultades—Aprobar y poner en vigor ordenanzas 
con sanciones penales y administrativas  

(a) Legislación penal municipal.— […] 

 […] 

(b) Legislación con multas administrativas.— En el ejercicio de 
sus facultades para reglamentar, investigar, emitir decisiones, 
certificados, permisos, endosos y concesiones, el municipio podrá 
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imponer y cobrar multas administrativas de hasta un máximo de 
cinco mil (5,000) dólares por infracciones a sus ordenanzas, 
resoluciones y reglamentos de aplicación general, conforme se 
establezca por ley u ordenanza. Cada municipio, al momento de 
imponer una multa en una ordenanza, resolución o 
reglamentación deberá evaluar la proporcionalidad entre la 
severidad de la violación cometida y la multa a imponerse.  

El municipio deberá adoptar mediante ordenanza un 
procedimiento uniforme para la imposición de multas 
administrativas que contenga las garantías del debido 
procedimiento de ley, similar al establecido en las secs. 2101 et 
seq. del Título 3, conocidas como la "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico".  

El Tribunal de Primera Instancia entenderá en toda 
solicitud de revisión judicial de cualquier persona 
adversamente afectada por una orden o resolución municipal 
imponiendo una multa administrativa. 

[…] 

21 L.P.R.A. sec. 4053. (Énfasis nuestro.) 

 

En virtud de esta legislación se aprobó la Ordenanza Municipal 

Núm. 23, Serie 2001-2002, que establece el Código Administrativo del 

Municipio de San Juan. En el Capítulo XVII de este código se adopta el 

procedimiento administrativo que regirá la imposición, trámite, cobro y 

revisión de las multas administrativas del Municipio de San Juan. 

Específicamente, en el Artículo 17.26 se establece, como lo ordena la Ley 

de Municipios Autónomos, que el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, es el foro al que debe acudir la parte perjudicada 

por una resolución emitida por el Director(a) de la Oficina de Asuntos 

Legales, dentro del término de veinte días del archivo en autos de la 

notificación de la resolución recurrida.2  

Es decir, por imperativo de la ley especial, este tribunal apelativo 

no es el foro con jurisdicción sobre la materia para atender este recurso 

de revisión judicial. Por ello, la Directora de la División Legal le notificó a 

la señora Torres que el recurso de revisión judicial debía presentarse ante 

                                                 
2
 El Artículo 17.26 establece como sigue: 

Cualquier parte afectada adversamente por una Resolución Final dictada por el 
Director de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio de San Juan, podrá 
solicitar revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, 
dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la fecha de archivo en 
autos de la copia de la notificación de la Resolución Final. La parte afectada 
adversamente notificará la presentación del recurso de revisión judicial a la 
Oficina de Asuntos Legales del Municipio.   
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el Tribunal de Primera Instancia. ¿Procede desestimar el recurso por este 

desliz de la señora Torres? La respuesta es no. Veamos por qué. 

- B - 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o la autoridad que 

posee un tribunal para considerar y decidir un caso o controversia”. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009), que 

cita a ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R.  337, 343 (2006). Los tribunales 

de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción general y tienen autoridad 

para entender en cualquier causa de acción que presente una 

controversia propia para la adjudicación. Junta Dir. Cond. Montebello v. 

Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). Así, se ha señalado que para 

privar a un tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender 

en algún asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto 

expresamente en algún estatuto o que ello surja por implicación 

necesaria. Id. 

El Artículo V, Sección 1, de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece que el Poder Judicial se ejercerá por 

un Tribunal Supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan 

por ley. Por su parte, el Artículo V, Sección 2, proclama que “los 

tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo 

concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración”. Ese 

principio constitucional fue recogido en el Artículo 2.001 de la Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. Sec. 24b, que dispone que el Poder 

Judicial “constituirá un sistema judicial unificado en lo concerniente a 

jurisdicción, funcionamiento y administración” y estará compuesto por el 

Tribunal Supremo, como tribunal de última instancia, el Tribunal de 

Apelaciones, como tribunal intermedio, y por el Tribunal de Primera 

Instancia, los que conjuntamente constituirán el Tribunal General de 

Justicia.3  

                                                 
3
 Cabe mencionar, además, que la Regla 3.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 
L.P.R.A. Ap. V, R.3.2, establece que todo pleito se presentará en la sala que 
corresponda, según lo dispuesto por ley y por estas reglas, pero que no se 
desestimará ningún caso por razón de haberse sometido a una sala sin competencia.  
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Es importante hacer la distinción entre lo que significa “jurisdicción” 

y competencia o “venue”. El término “jurisdicción” significa el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o controversias, 

mientras que “competencia” se refiere al sitio específico donde debe 

ejercitarse ese poder, o sea, la localidad en que ha de celebrarse el juicio 

o hacerse la adjudicación. Este último concepto toma en cuenta la 

conveniencia de los litigantes y de los testigos y la distribución geográfica 

o territorial de los recursos disponibles para la más efectiva 

administración de la función de adjudicar. Así, “jurisdicción” es el 

concepto técnico de poder judicial, mientras que “competencia” o “venue” 

encierra “el postulado realista de conveniencia procesal a los fines de 

asegurar una eficiente administración de justicia”. Rodríguez v. 

Registrador, 75 D.P.R. 712, 716-718 (1953).  

En este último caso, Rodríguez v. Registrador, el Tribunal Supremo 

señala que, cuando se aprobó nuestra Constitución, se eliminó 

taxativamente el concepto de jurisdicción que prevalecía y se incorporó la 

Sección 2 del Artículo V, que establece que los tribunales constituirán un 

sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento 

y administración. 75 D.P.R., en la pág. 719. Al referirse a esta Sección, en 

el informe de la Comisión de la Rama Judicial de la Convención 

Constituyente de Puerto Rico, se determinó “en forma clara y paladina” la 

eliminación de las reglas de jurisdicción. Así, se señaló lo siguiente: 

Esta sección establece la completa unificación de los 
tribunales de Puerto Rico. La unificación de los tribunales produce, 
entre otros efectos, la eliminación de los problemas técnicos de 
jurisdicción. El poder legislativo queda, no obstante, facultado para 
determinar la competencia de los tribunales y para disponer que de 
acudir un litigante a un tribunal distinto al indicado por las leyes de 
competencia, la parte contraria puede solicitar y obtener el traslado 
de la causa, o el tribunal motu proprio puede así disponerlo. […]  

Este sistema judicial integrado que recomendamos eliminará 
en los litigios las cuestiones técnicas de jurisdicción. Dentro del 
sistema que hasta ahora ha prevalecido en Puerto Rico a menudo se 
derrotaban los fines de la justicia y se perjudicaban 
irremediablemente los derechos de los litigantes por haber éstos 
haber acudido a tribunales que según dicho sistema carecían, por 
razones sumamente técnicas, de jurisdicción para conocer en su 
causa. Frecuentemente se descubría el error técnico cuando ya el 
litigante había incurrido en gastos y pérdida de tiempo. El 
establecimiento de este sistema judicial unificado que se recomienda 
eliminará de manera absoluta todas estas deficiencias. Por otro lado, 
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se reserva al Poder Legislativo la facultad de disponer por ley sobre 
la competencia de los tribunales incluyendo el lugar donde deben 
ventilarse los litigios. Un error por razón de competencia podrá 
siempre ser subsanado a petición de las partes o por disposición del 
tribunal sin que se perjudiquen fatalmente los derechos de los 
litigantes.  

Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R., en las págs. 720-721 (Énfasis en el 
original.) 

 

En cuanto a la interpretación que debe darse a los términos 

“jurisdicción”, “funcionamiento” y “administración”, el Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente en Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 (1996): 

La interpretación de los términos jurisdicción, funcionamiento 
y administración, ha sido siempre debe seguir siendo liberal, de 
suerte que se pueda alcanzar en la práctica el propósito de la 
unificación. Por lo tanto, en lo referente a jurisdicción, la aplicación 
del principio debe producir el reconocimiento que cualquier parte del 
sistema judicial tiene la facultad para resolver una causa. Junta de 
Directores Condominio Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223 
(1994); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); Ramírez v. 
Registrador, 116 D.P.R. 541 (1985); Vélez Ruiz v. ELA, 111 D.P.R. 
752 (1981); Ferretería Matos v. PR Tel. Co., 110 D.P.R. 153 (1980); 
Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451 (1974); Rosado v. 
Registrador, 71 D.P.R. 553 (1950). La unificación judicial, en la 
práctica, debe propender a soluciones que atiendan adecuadamente 
las necesidades cambiantes y cada vez más complejas que tiene 
nuestra sociedad. Nosotros, como Tribunal de última instancia, 
tenemos la responsabilidad constitucional de asegurarnos que el 
referido principio produzca los resultados esperados de suerte que 
facilitemos la administración justa, rápida y económica de las causas 
que se presentan ante nuestros tribunales de justicia.  

Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R., en las págs. 134-135. 

Asimismo, el Artículo 2.001, de la Ley de la Judicatura de 2003, ya 

citado, establece que el Estado Libre Asociado “estará constituido en un 

solo distrito judicial, sobre el cual el Tribunal General de Justicia ejercerá 

su poder y autoridad”. Cosme v. Hogar Crea, 159 D.P.R. 1, 7 (2003). No 

obstante, se ha señalado que, aunque nuestro sistema judicial es 

unificado, la jurisdicción se ejerce concretamente mediante la distribución 

del trabajo judicial entre los distintos tribunales y salas que integran el 

Tribunal General de Justicia, de acuerdo con los principios normativos de 

competencia. Cosme v. Hogar Crea, 159 D.P.R., en la pág. 7, que cita a 

Rafael Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil 36 § 505 (Michie Puerto Rico 1997).  

La Ley de la Judicatura de 2003 establece la competencia del 

Tribunal Supremo, del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera 
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Instancia.4 No obstante, en Bldg. Fast Cl. Servs. V. Asoc. C.B. Tower, 147 

D.P.R. 874, 879 (1999), el Tribunal Supremo reiteró la necesidad de que, 

a pesar de las distintas competencias asignadas por la ley a cada foro 

judicial, el sistema opere como un todo armónico, sin desdeñar su 

carácter unificado.5 El Alto Foro destacó que la unificación de nuestro 

sistema de tribunales exige que su administración sea organizada, 

eficiente, coordinada y flexible, sin sacrificar la aspiración de que el 

sistema satisfaga las necesidades del público que solicita sus servicios.6 

Id., en la pág. 879.  

Posteriormente, en Freire Ayala v. Vista Rent, 169 D.P.R. 418 

(2006), el Tribunal Supremo se enfrentó a la controversia de si tiene 

                                                 
4
 En el caso del Tribunal de Apelaciones, el Artículo 4.002 de la Ley de la Judicatura de 

2003 establece que su propósito es “proveer a los ciudadanos de un foro apelativo 
mediante el cual un panel de no menos de tres (3) jueces revisará, como cuestión de 
derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las 
decisiones finales de los organismos y agencias administrativas y de forma 
discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 
Instancia”.

4
 4 L.P.R.A. sec. 24u. 

 Por su parte, el Artículo 5.001 de la referida ley define la jurisdicción, naturaleza y 
organización del Tribunal de Primera Instancia y establece que será un tribunal de 
jurisdicción original general, con autoridad para actuar a nombre y por la autoridad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo caso o controversia que surja dentro de 
la demarcación territorial de Puerto Rico y estará compuesto por jueces superiores y 
jueces municipales. 4 L.P.R.A. sec. 25a. Los jueces superiores tendrán competencia 
sobre todo caso o controversia, conforme a la orden dispuesta por el Juez Presidente 
del Tribunal Supremo, como Administrador del Tribunal General de Justicia. Art. 5.003, 
4 L.P.R.A. sec. 25c. Los jueces municipales tendrán competencia para considerar, 
atender y resolver los asuntos civiles y criminales establecidos en el Artículo 5.004. 4 
L.P.R.A. sec. 25d.  

5
 No obstante, en cuanto a la competencia de estos distintos foros, el Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente en Cosme v. Hogar Crea, 159 D.P.R. 1 (2003):  

Si bien es cierto que Puerto Rico constituye un solo distrito judicial para fines 
jurisdiccionales, existen también normas claras que delimitan las distintas 
competencias que tienen los varios foros y salas judiciales del país, sin las 
cuales el funcionamiento del Tribunal General de Justicia sería caótico e 
incoherente. El hecho de que constitucionalmente se hayan eliminado las 
diferencias jurisdiccionales entre los distintos componentes del Tribunal General 
de Justicia, no significa de ningún modo que cada juez de dicho Tribunal tiene 
carta blanca para ejercer su ministerio en cualquier caso. El Tribunal General de 
Justicia de Puerto Rico tiene un entramado propio, conforme al cual unos foros 
ejercen una competencia general en casos de primera instancia, Rodríguez v. 
Registrador, supra, y otros tienen una competencia apelativa, Depto. de la 
Familia v. Shrivers Otero, 145 D.P.R.  351 (1998). Esta división de funciones es 
esencial para el funcionamiento expedito y congruente del Tribunal General de 
Justicia. Véase, Colón v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 106,118 (1969). Por ello, 
la competencia propia de cada estrato del sistema judicial de Puerto Rico de 
ordinario debe observarse rigurosamente como condición para que el sistema 
pueda funcionar cabalmente. 

Cosme v. Hogar Crea, 159 D.P.R., en las págs. 9-10. 

6
 En ese caso, la controversia versaba sobre si el anterior Tribunal de Circuito de 
Apelaciones tenía jurisdicción sobre una apelación que se presentó en la Sala de 
Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia, en lugar de la Secretaría del 
Tribunal de Primera Instancia o la Secretaría del foro apelativo. El Alto Foro resolvió 
que la presentación tuvo el mismo efecto que si se hubiese presentado en la 
Secretaría del tribunal apelado, debido a que por una orden emitida por el Juez 
Presidente la Sala de Investigaciones era la Secretaría provisional del tribunal apelado. 
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eficacia jurídica la presentación de un recurso de certiorari el último día 

hábil en la Secretaría de una sede del Tribunal de Primera Instancia (Sala 

Superior de Ponce) distinta a la expresamente facultada para recibirlo 

(Sala Superior de San Juan), de acuerdo a las Reglas de Procedimiento 

Civil y al Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El Alto Foro resolvió 

esa controversia en la afirmativa, al señalar que “ambas Secretarías son 

componentes inseparables del esquema constitucional de un sistema 

judicial unificado en cuanto a jurisdicción”. Freire Ayala v. Vista Rent, 169 

D.P.R., en la pág. 441. Al así resolver, el Tribunal Supremo nuevamente 

hizo referencia al historial de la Convención Constituyente, en el que el 

Presidente de esa Convención, Dr. Antonio Fernós Isern, expresó lo 

siguiente: 

[l]a única cuestión concreta es que en todo sistema de justicia integral 
existe una sola corte. Si el sistema está integrado, tiene competencia 
y jurisdicción dondequiera que se radique sin perjuicio de que se le 
concede por ley el derecho a traslado si la parte lo pide. No ser[á] 
cuestión de perder los derechos de apelación, los derechos 
obtenidos.  

Freire Ayala v. Vista Rent, 169 D.P.R., en la pág. 434. (Énfasis en el 
original.) 

 

Asimismo, el Tribunal Supremo hizo referencia a lo expresado por 

el ex juez presidente Trías Monge, al analizar el Artículo V de la 

Constitución de Puerto Rico y su implantación bajo la Ley de la Judicatura 

de 1952:  

El artículo V de la Constitución de Puerto Rico consagró, como 
hemos señalado, el principio de la unificación de los tribunales. La 
Asamblea Legislativa retuvo el poder de crear nuevas cortes, pero su 
totalidad constituiría necesariamente un solo conjunto. […] 

[N]uestro actual artículo V no deja lugar a dudas que se está creando 
un sistema unificado, lo que obviamente equivale al establecimiento 
del tribunal único. Faltó tan sólo bautizarlo, lo cual se hizo en la Ley 
de la Judicatura. Aun bajo la Constitución actual, sin embargo, resulta 
claro que cualquier tribunal que se establezca forma parte del sistema 

unificado a todos los fines que la Constitución dispone.  

[…] Un objetivo central de esta ley [de la Judicatura de 1952] era 

eliminar el oscuro concepto de "jurisdicción", causa de que se 
frustrase en muchos casos, por la fijación de rígidas fronteras 
artificiales, la causa de la justicia. La ley de la judicatura evitó 
cuidadosamente utilizar dicho concepto, sustituyéndolo por el de 
"competencia". Dentro de la teoría de un sistema unificado, cualquier 
parte del sistema tiene jurisdicción para resolver una causa. El 
volumen de trabajo, no obstante, se distribuye mediante reglas 
flexibles de competencia.  

 



 
 

 
KLRA201600192    

 

9 

Freire Ayala v. Vista Rent, 169 D.P.R., en la pág. 434, que cita a José 
Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico 177, 187, 136 (Ed. 
Universitaria 1978).  
 

A su vez, la Alta Curia recalcó lo siguiente: 

Desde la aprobación de la Constitución de Puerto Rico en el año 
1952 y la Ley de la Judicatura de ese mismo año, nuestros tribunales 
dejaron de funcionar como células u órganos separados e 
independientes. A partir de ese momento, pasaron a formar una sola 
organización, un solo conjunto, un tribunal único, bautizado con el 
nombre de Tribunal General de Justicia, hoy compuesto por el 
Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de 
Primera Instancia. Por tal razón, la presentación inicial de un recurso 
de certiorari dentro del término de cumplimiento estricto en la 
Secretaría de una sede del Tribunal de Primera Instancia que no está 
expresamente facultada a recibirlo por las reglas procesales 
aplicables, no puede provocar la pérdida del derecho del ciudadano 
litigante.  

 
Freire Ayala v. Vista Rent, 169 D.P.R., en la pág. 441. 

 Claro, el Tribunal Supremo advirtió que lo resuelto en ese caso no 

podía interpretarse como una licencia para que los abogados presenten 

recursos apelativos en Secretarías con sedes del Tribunal de Primera 

Instancia sin competencia o facultad reglamentaria expresa para 

recibirlos. Por ello, apercibió que el abogado que en el futuro incurra en 

una conducta similar sería sancionado con una cancelación arancelaria 

adicional de $400 para beneficio de la sede del Tribunal de Primera 

Instancia donde se presente el recurso. Freire Ayala v. Vista Rent, 169 

D.P.R., en la pág. 447.  

- C - 

Conforme al marco normativo reseñado, procede transferir este 

recurso de revisión judicial al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, para su consideración. Así la señora Torres no perderá su derecho 

a la revisión judicial de la resolución recurrida por haberlo presentado 

equivocada, aunque oportunamente, ante este foro intermedio.  

III 

 Por los fundamentos expresados, se ordena a Secretaría que 

traslade el expediente de este caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan y que proceda a anular el número del caso 

asignado en este Tribunal.  
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 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


