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Sánchez Ramos, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Por derecho propio, el Sr. Alexis Rodríguez Flores (el 

“Recurrente”) nos solicita que declaremos que a él no le corresponde 

pagar unas multas de Auto Expreso, pues se emitieron antes de que 

él adquiriera el vehículo multado.  Según se explica en detalle a 

continuación, se desestima el recurso de referencia, pues no se 

demostró que exista una decisión final sobre la cual podamos ejercer 

nuestra jurisdicción. 

I. 

El Recurrente alega que, el 22 de agosto de 2017, compró un 

“auto Mercedes Benz año 2006 modelo C20 color gris”, con tablilla 

IXA-037 (el “Vehículo”), del Sr. Miguel A. Rosa Rivera.  Expone que, 

luego, recibió notificación de “Auto Expreso de una gran cantidad de 

multas expedidas al auto adquirido con fechas anterior[es] a la 

compra” del Vehículo.   
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El Recurrente indica que: (i) acudió a las “oficinas centrales 

de Auto Expreso” el 13 de septiembre de 2017, pero no se pudo 

resolver el problema; (ii) se comunicó por teléfono, el 6 de junio de 

2018, con “Auto Expreso”, y que allí le sugirieron llamar al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (“DTOP”) y, así 

solicitar, una “vista administrativa”; y (iii) “acto seguido”, se 

comunicó con la “División de Vistas Administrativas” del DTOP y 

que, luego de conversar sobre la situación, le indicó a la funcionaria 

del DTOP que: “como usted ya adjudicó el caso, gracias por la 

orientación”.  Alega que, entonces, se comunicó con el Centro 

Judicial de San Juan, y que allí, supuestamente, le recomendaron 

que acudiese ante este Tribunal.   

Con el recurso, el Recurrente acompañó varias 

comunicaciones del DTOP, en las cuales se advierte sobre las 

diversas multas al Vehículo, y en las cuales se instruye al recipiente 

de la posibilidad de solicitar una vista administrativa, a través de 

una visita personal a la “Oficina de Auto Expreso en la Torre Sur del 

Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella”. 

II. 

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Íd.  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  

En cuanto a la revisión de decisiones administrativas, la regla 

general es que este Tribunal únicamente tiene jurisdicción para 
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revisar decisiones finales de una agencia.  Véase Art. 4.006 de la Ley 

Núm. 103-2003, 4 LPRA secs. 24y(c); sec. 4.2 de la Ley 38-2017, 3 

LPRA sec. 9672, y Regla 56 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B R. 56; A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 DPR 850, 865-66 (2005). 

   Una decisión final de una agencia usualmente incluye unas 

determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho de la 

decisión y una advertencia sobre el derecho a solicitar una 

reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, y la firma del 

jefe de la agencia o por cualquier otro funcionario autorizado por 

ley.  A.R.Pe., supra, 165 DPR a la pág. 867.  La decisión final pone 

fin a todas las controversias ante la agencia.  Íd.  De ordinario, la 

parte afectada tiene un término de 30 días, a partir del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la decisión, para acudir ante 

este Tribunal.  3 LPRA sec. 9672. 

Por otro lado, la parte que acude ante este Tribunal tiene la 

obligación de colocarnos en posición de poder determinar si tenemos 

jurisdicción para entender en el asunto y para revisar la 

determinación de la cual se recurre. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366-367 (2005); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-1 

(2013).  Para ello, se requiere un señalamiento de los errores 

alegadamente cometidos por el ente recurrido y una discusión 

fundamentada de éstos, haciendo referencia a los hechos y al 

derecho que sustentan los planteamientos de la parte. Íd.   

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “el hecho de que 

las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

que incumplan con las reglas procesales”. Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 722 (2003).  Por lo tanto, el Recurrente venía obligado al fiel 

cumplimiento del trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables al recurso instado ante nosotros. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra; Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 83. 
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En este caso, no se alega, ni se ha demostrado, que se haya 

emitido alguna decisión final sobre la cual podamos ejercer nuestra 

jurisdicción, mucho menos una que se haya notificado menos de 30 

días antes de la presentación del recurso que nos ocupa.  De hecho, 

las propias comunicaciones que se acompañan indican que el 

Recurrente tiene la opción de solicitar una vista administrativa al 

DTOP.  Incluso, el Recurrente indica que así fue orientado, pero que 

optó por no solicitar vista, porque entendía que su caso ya estaba 

adjudicado.  La norma es clara a los efectos de que solo tenemos 

jurisdicción para revisar decisiones administrativas finales, y que la 

parte debe haber, antes de recurrir a este Tribunal, “agotado todos 

los remedios provistos por la agencia”.  3 LPRA sec. 9672.  Tampoco 

el Recurrente hace referencia al derecho que sustentaría su 

planteamiento.  

III. 

Por las razones que anteceden, se desestima el recurso de 

referencia, por craso incumplimiento con nuestro Reglamento y por 

no haberse demostrado que exista alguna decisión sobre la cual 

podamos ejercer nuestra jurisdicción.   

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


