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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Comparece in forma pauperis y por derecho propio el 

recurrente, Félix Núñez Ayala, mediante un recurso de 

revisión judicial.  Nos solicita la revocación de una 

RESOLUCIÓN emitida por el Municipio de Barceloneta, 

mediante la cual, en lo pertinente, denegó la 

reconsideración de dos boletos por faltas 

administrativas emitidos contra el recurrente.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

se desestima el recurso presentado por falta de 

jurisdicción. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 

Según surge de los autos del caso, el 4 de octubre 

de 2019, el sargento José Pérez Rodríguez de la policía 

municipal del municipio de Barceloneta expidió tres 

boletos por faltas administrativas en contra del 

recurrente, por infracciones a los Artículos 4.29 (21) 
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y 4.32 de la Ordenanza Número 1, Serie 2017-20181  y a 

la Ordenanza Número 44 de 2010-2011 del Municipio de 

Barceloneta.2  

De la Resolución recurrida surge que el recurrente 

solicitó al Municipio la revisión de los tres boletos 

antes mencionados. Celebrada la vista correspondiente, 

el Oficial Examinador declaró sin lugar los recursos de 

revisión presentados.  

Inconforme, el recurrente solicitó reconsideración 

y el 6 de diciembre de 2019, el Oficial Examinador emitió 

la Resolución recurrida. Mediante esta, declaró Con 

lugar la reconsideración en cuanto al boleto por 

infracción a la Ordenanza Número 44 de 2010-2011 -uso de 

luces de alta intensidad- y Sin lugar la reconsideración 

respecto a las infracciones a los Artículos 4.29 (21) y 

4.32 de la Ordenanza Número 1, Serie 2017-2018 -uso sin 

autorización de un estacionamiento de impedidos y uso de 

cristales y tintes unidireccionales-. La referida 

resolución apercibió al recurrente de su derecho a 

solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro de un término de 30 días, contados a 

partir de la fecha de archivo en autos de la copia de la 

notificación de la resolución.  

Todavía inconforme, el 18 de diciembre de 2019 el 

recurrente presentó el recurso de revisión judicial que 

nos ocupa para impugnar la Resolución emitida por el 

Oficial Examinador. 

 
1 Ordenanza Núm. 1, Serie 2017-2018, Ordenanza de la Legislatura 

Municipal de Barceloneta, Puerto Rico para adoptar un nuevo Código 

para el control de tránsito y estacionamiento vehicular del 

Municipio de Barceloneta y derogar las Ordenanzas Núm. 44: Serie 

2010-2011; Núm. 33, Serie: 2013-2014 y Núm. 21, Serie: 2016-2017. 
2 Las infracciones fueron por estacionarse sin autorización en un 

estacionamiento para impedidos, por el uso de cristales y tintes 

unidireccionales y por el uso de luces de alta intensidad, 

respectivamente.  
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Luego de varios incidentes procesales, el Municipio 

de Barceloneta presentó un Alegato en Oposición a 

Escrito de Apelación para oponerse al recurso 

presentado.  

III. DERECHO APLICABLE 

 

A. Jurisdicción  

 En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha manifestado que la jurisdicción es el 

poder o la autoridad que tiene un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias. Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, Op. de 9 de mayo de 2019, 

2019 TSPR 91, 201 DPR __ (2019); Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc, 200 DPR 254, 267 (2018). Véanse, además: 

Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); 

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 

(2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 

(2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012). 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se 

presente ante un foro adjudicativo, lo primero que se 

debe considerar es el aspecto jurisdiccional. Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc, supra, pág. 268; Horizon 

v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-234 

(2014); Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457; 

Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 

(2012). Ello, pues los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera 

instancia, su propia jurisdicción, así como la del foro 

de donde procede el recurso ante su consideración. Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc, supra; Cordero et al. v. 

ARPe et al., supra, pág. 457.  

 Así pues, “[…] los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo cual los 
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asuntos relacionados con ésta son privilegiados y deben 

atenderse de manera preferente.”  Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc, supra. Véanse, además, Mun. de San Sebastián 

v. QMC Telecom, supra, pág. 660; Horizon v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, supra, pág. 234; Cordero et al. 

v. ARPe et al., supra, pág. 457. En consecuencia, al 

cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna 

de las partes o, incluso, cuando no haya sido planteado 

por éstas, dicho foro examinará y evaluará con 

rigurosidad el asunto jurisdiccional como parte de su 

deber ministerial, pues éste incide directamente sobre 

el poder mismo para adjudicar una controversia. Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc, supra; Shell v. Srio. 

Hacienda, supra, pág. 123; Yumac Home v. Empresas Massó, 

supra, pág. 103; Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005).  

 En síntesis, no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc, supra, pág. 269; Yumac Home v. Empresas 

Massó, supra, pág. 103; Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, supra, pág. 660; Shell v. Srio. Hacienda, 

supra, pág. 123; Souffront v. A.A.A., supra, pág. 674. 

Ante la falta de jurisdicción, lo único que puede hacer 

un tribunal es así declararlo y desestimar el caso. 

Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., supra, pág. 267; Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 660. Es decir, 

procede la inmediata desestimación del recurso apelativo 

según lo dispuesto en las leyes y los reglamentos para 

el perfeccionamiento de estos recursos. Ruiz Camilo v. 
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Trafon Group, Inc., supra, pág. 269; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).  

Por su parte, la Regla 83(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), 

establece que este Tribunal puede, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso por, entre otros motivos, falta de 

jurisdicción. 

B. Ley de Municipios Autónomos 

El artículo 5.005(f) de la Ley de Municipios 

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 

Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4205 (f), faculta a las 

legislaturas municipales a aprobar y poner en vigor 

ordenanzas que impongan sanciones penales o multas 

administrativas por violación a las ordenanzas y 

resoluciones municipales.  

En armonía con el poder delegado, el Poder 

Legislativo y el Ejecutivo requiere que cada municipio 

adopte un procedimiento uniforme para la imposición de 

multas administrativas que contenga las garantías del 

debido proceso de ley similares a las que establece la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017. Artículo 

2.003 (b) de La Ley Núm. 81-2001, 21 LPRA sec. 4053(b).
3
  

El Municipio de Barceloneta aprobó el Reglamento 

para el control del tránsito y estacionamiento vehicular 

del municipio de Barceloneta al amparo del poder 

delegado en la Ley Núm. 81-1991. El Artículo 1.08 del 

referido reglamento establece el procedimiento para que 

 
3 El penúltimo párrafo del artículo 2.003 (b) lee: “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’”. 
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la persona afectada por la imposición de una multa 

solicite la revisión de esta al Municipio. Culminado el 

procedimiento, la determinación final la tomará el 

Oficial Examinador, luego de haberse celebrado la vista 

correspondiente.   

Por su parte, los artículos 2.003 y 15.001 de la 

Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4053 y 4701, establecen 

que 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 y por las 

infracciones a las ordenanzas municipales. 

C. El Debido Proceso de Ley en el ámbito administrativo 

y el Derecho a una notificación adecuada. 

 

Tanto la Constitución federal, como la de Puerto 

Rico, exigen que en aquellas instancias donde el Estado 

pretenda afectar un interés propietario o libertario de 

los ciudadanos se les garantice un debido proceso de 

ley. Constitución de los Estados Unidos Enmienda Quinta, 

USCA Enmd. V; Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  

Resulta fundamental identificar que efectivamente la 

persona goce de un interés de propiedad o libertad que 

se vea afectado, para entonces identificar el proceso 

debido que hay que garantizarle a esta. Véanse, Pueblo 

v. Esquilín Maldonado, 152 DPR 257, 262 (2000); Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265 (1987); U. 

Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998).  El 

alcance de lo que representa un debido proceso conforme 

a las garantías constitucionales varía dependiendo el 

interés o derecho involucrado y la naturaleza de los 

procedimientos. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 

DPR 1 (2010). 
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En la esfera administrativa, el debido proceso de 

ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal. Lo 

anterior surge como corolario a la necesidad que tienen 

las agencias administrativas de tramitar sus 

procedimientos de forma expedita, descansando en su 

conocimiento especializado y en la delegación de poderes 

de la Asamblea Legislativa. Aun así, el procedimiento 

adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo y que se 

ajuste a las garantías mínimas del debido proceso de ley 

que se reconocen conforme con el interés o derecho 

involucrado y a la naturaleza del procedimiento. Báez 

Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605 (2010). 

Durante los procesos adjudicativos en las agencias 

administrativas, se exige que estas cumplan con las 

siguientes garantías mínimas del debido proceso de ley 

en su vertiente procesal, a saber: (1) notificación 

adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 

imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de 

abogado, y (6) que la decisión se base en el récord. 

Rubén Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos, 

Op. de 7 de febrero de 2020, 2020 TSPR 18, 203 DPR __ 

(2020); Fuentes Bonilla v. ELA et al, 200 DPR 364 (2018); 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 

881, 889 (1993). Cónsono con lo anterior, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el debido proceso 

de ley exige a las agencias administrativas notificar 

adecuadamente los dictámenes emitidos en los procesos 

adjudicativos. Véanse, Rubén Román Ortiz v. Oficina de 

Gerencia de Permisos, supra; Asoc. Vec. de Altamesa Este 

v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996); Marrero v. 
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Vázquez Egean, 135 DPR 174 (1994). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que “el derecho a cuestionar una determinación mediante 

revisión judicial, al ser expresamente provisto por 

estatutos, pasa a formar parte del debido proceso de 

ley.” Asoc. Vec. de Altamesa Este v. Mun. San Juan, 

supra, pág. 34. Una notificación adecuada concede a las 

partes la oportunidad de tomar conocimiento real de la 

acción tomada por la agencia.  Además, otorga a las 

personas cuyos derechos pudieran quedar afectados, la 

oportunidad para decidir si ejercen los remedios que la 

ley les reserva para impugnar la determinación. Asoc. 

Vec. de Altamesa Este v. Mun. San Juan, supra. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 

Como mencionamos, los tribunales tenemos la 

obligación de verificar nuestra jurisdicción antes de 

adjudicar los méritos de cualquier controversia ante 

nuestra consideración.  

Según surge de los autos, en la Resolución emitida 

por el Oficina Examinador del caso ante nuestra 

consideración el 6 de diciembre de 2019 consignó la 

siguiente advertencia:  

Una parte adversamente afectada por una 

resolución del municipio podrá 

presentar una solicitud de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones, dentro 

de un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución. 

(Énfasis nuestro) 

 

No obstante, según reseñamos, la Ley Núm. 81-1991 

dispone expresamente que la revisión judicial de las 

multas administrativas y de las infracciones a las 

ordenanzas municipales debe presentarse ante el Tribunal 

de Primera Instancia. En la medida en que el municipio 
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advirtió erróneamente a la parte recurrente que el foro 

con jurisdicción para revisar la resolución recurrida lo 

era esta segunda instancia judicial, en lugar del 

Tribunal de Primera Instancia, emitió una notificación 

defectuosa que incidió sobre el derecho constitucional 

al debido proceso de ley. En vista de lo anterior, este 

foro apelativo carece de jurisdicción para entender 

sobre el recurso promovido y consecuentemente procede la 

desestimación del mismo.4  

Como resultado de la notificación defectuosa de la 

determinación final de Municipio de Barceloneta, el 

término para solicitar una revisión judicial está 

suspendido y no ha comenzado a transcurrir. Este término 

comenzará a contarse una vez el Municipio de Barceloneta 

notifique correctamente una determinación final que 

incluya las advertencias legales correspondientes. 

Adviértase además que el Municipio no podrá exigir el 

pago de las multas y el cumplimiento con la Resolución 

recurrida hasta que notifique la misma conforme a 

Derecho.  

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el presente recurso por falta de jurisdicción, al 

notificarse contrario a Derecho la resolución recurrida.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 

 
4 Por no tener jurisdicción sobre el asunto, no adjudicamos en esta 

ocasión si la multa por el uso de tintes en los cristales cumplió 

con los requisitos de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico 

y la reglamentación aplicable. 


