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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

La parte recurrente, el señor Héctor L. Villafañe Rivera, 

comparece ante nos por derecho propio y de forma pauperis,1 y 

solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el 12 de mayo de 2016.  Mediante la aludida 

determinación el referido foro administrativo refirió el recurso de 

revisión del recurrente a la Oficina de Asesoría Legal del Secretario 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas para la 

celebración de la correspondiente Vista Administrativa.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el presente recurso de revisión administrativa por 

falta de jurisdicción para entender en el mismo, por prematuro.     

                                                 
1 Se acepta el estado de indigencia.   



 
 

 
KLRA201600603 

 

2 

I 

 El señor Héctor L. Villafañe Rivera, recurrente, presentó un 

Recurso de Revisión ante el Centro de Procesamiento de 

Violaciones (CPV) de AutoExpreso, Sistema Electrónico de Peaje, 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas, donde 

objetó la imposición de varias faltas administrativas por violación a 

la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 7 de 

enero de 2000, según enmendada.  Luego de evaluar la referida 

solicitud, el 12 de mayo de 2016, el CPV denegó el aludido recurso 

de revisión. Determinó que la objeción del recurrente era 

improcedente debido a que bajo la Ley Núm. 22, supra, el dueño 

registral del vehículo es quien asume la responsabilidad de las 

faltas administrativas, en cuyo caso era el recurrente quien debía 

responder.   

Además, se le informó al recurrente sobre su derecho a una 

Vista Administrativa para exponer sus objeciones a la multa ante 

el Secretario de Transportación y Obras Públicas.  Igualmente, se 

le advirtió que tendría el peso de la prueba para demostrar que no 

cometió la violación imputada y que en caso de no estar conforme 

con la decisión del Secretario, tendría derecho a revisar 

judicialmente la misma al amparo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada.  Cónsono con lo anterior, se le notificó 

que su recurso de revisión había sido referido a la Oficina de 

Asesoría Legal del Secretario para la celebración de la Vista 

Administrativa.   

Inconforme con tal determinación, el 14 de junio de 2016, el 

recurrente acudió ante nos.  Sostuvo que a la fecha en que se 

cometieron las faltas ya no disponía del vehículo al cual se le había 

registrado la multa debido a que lo había entregado al “dealer”.  



 
 

 
KLRA201600603 

    

 

3 

Luego de evaluar el expediente de autos, estamos en posición de 

adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

De otra parte, dentro de las doctrinas de abstención judicial 

se encuentra la norma de agotamiento de remedios 

administrativos.  Ésta determina la etapa en que un tribunal debe 

intervenir en una controversia inicialmente presentada ante un 

foro administrativo.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 

843, 851 (2008).  Guzmán y Otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 712 

(2002). Conforme a esta doctrina, los tribunales no intervendremos 

en controversias que están bajo la consideración de una agencia 

administrativa hasta tanto ésta atienda el asunto y culmine el 

procedimiento administrativo. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 

supra; Municipio de Caguas v. AT&T Wireless PCS, Inc., 154 DPR 

401, 407 (2001).  De esta manera, evitamos una intervención 

judicial innecesaria, a destiempo, que interfiera con el cauce y 

desenlace normal del procedimiento administrativo. Mun. de 

Caguas v. AT& T, 154 DPR 401, 407 (2001); Igartúa de la Rosa v. 

A.D.T., 147 DPR 318, 331 (1998). 

Es menester señalar que el cumplimiento con la norma de 

agotamiento de remedios administrativos guarda excepciones 

provistas en ley.  La Sección 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2173, 

permite al tribunal relevar a un peticionario de tener que agotar 

alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de 

que dicho remedio sea inadecuado, cuando el requerir su 

agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente, 

cuando se alegue la violación sustancial de derechos 

constitucionales, cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o 
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cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 

pericia administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 714 

(2002). 

B 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que la jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 

proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro.  

Un recurso que se desestima por presentarse pasado el término 

provisto para recurrir, se conoce como un recurso tardío. Por su 

parte, un recurso que se ha presentado con relación a una 

determinación que está pendiente ante la consideración del 

tribunal apelado, o sea, que aún no ha sido finalmente resuelta, se 

conoce como un recurso prematuro. Sencillamente, el recurso se 

presentó en la secretaría antes de tiempo. Un recurso prematuro, 

al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre.  Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 2015 
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TSPR 148, 194 DPR __ (2015). 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. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. La 

desestimación de un recurso por ser tardío priva fatalmente a la 

parte de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante 

cualquier otro. En cambio, la desestimación de un recurso por 

prematuro le permite a la parte que recurre volver a presentarlo, 

una vez el foro apelado resuelve lo que estaba ante su 

consideración. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 

supra. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado 

en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445,447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere facultad 

a este Tribunal para a iniciativa propia o a petición de parte 

desestimar un recurso cuando este foro carece de jurisdicción. 

III 

Sabido es que como foro apelativo, en primer lugar estamos 

obligados a examinar si tenemos jurisdicción para entender en el 

recurso que se nos presenta.   
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Conforme a la normativa de agotamiento de remedios 

administrativos  previamente esbozada, una parte que tiene 

instada alguna causa de acción ante una agencia deberá culminar 

todo el trámite administrativo disponible previo a recurrir ante un 

foro judicial.  Es decir, hasta tanto no agote todos los remedios 

administrativos a su alcance, no podrá recurrir ante los tribunales.   

En el presente caso, el recurrente no agotó los remedios 

administrativos disponibles, pues aunque dio inicio la fase 

administrativa mediante el correspondiente recurso de revisión 

ante la CPV, acudió ante este foro judicial previo a que culminara 

el trámite ante la referida agencia.  Según surge del expediente 

administrativo, el 12 de mayo de 2016, el recurso de revisión del 

recurrente fue referido a la Oficina de Asesoría Legal del Secretario 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas para la 

celebración de la Vista Administrativa, por lo que puede colegirse 

que, al presente, el recurrente se encuentra en espera de la 

celebración de la vista. 

En ese sentido, toda vez que el agotar todos los remedios 

provistos por la agencia constituye un requisito jurisdiccional, y 

ausentes las circunstancias que permiten a un tribunal relevar a 

una parte de tener que agotar remedios administrativos, carecemos 

de autoridad para entender en el recurso de autos en esta etapa de 

los procedimientos.  Hacemos constar, además, que de no estar 

conforme con la decisión del Secretario, y finalizado el trámite 

administrativo, entonces podrá el recurrente presentar el 

correspondiente recurso judicial ante nos. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso de revisión administrativa por falta de 

jurisdicción para entender en el mismo, por prematuro.     

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


