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Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir 
 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015. 

El 18 de septiembre de 2015, la parte querellante Oscar M. 

Chamorro Pereira (en adelante, parte recurrente o señor Chamorro 

Pereira), presentó por derecho propio, de forma pauperis,  un 

recurso de Revisión Administrativa1 y nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos al Consumidor 

(DACO), el 20 de julio de 2015, notificada en la misma fecha. 

Mediante la referida Resolución, DACO declaró No Ha Lugar la 

querella instada por la parte querellante recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe, ello 

debido al incumplimiento con las disposiciones reglamentarias 

para el perfeccionamiento del mismo.   

                                                 
1 El 23 de septiembre de 2015, emitimos una Resolución mediante la cual 

declaramos No ha Lugar a la Solicitud para Litigar como Indigente, y le 

apercibimos a la parte recurrente que de no cancelar los aranceles 
correspondientes el día 28 de septiembre de 2015, se procedería a desestimar el 

recurso. 
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I 

A 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.   

Como es sabido, “[l]as cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo.” Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997).   

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003); Juliá, et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001). La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005).  

Por otro lado, la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones2 dispone lo concerniente al contenido de la solicitud de 

Revisión Administrativa. Específicamente, el inciso (C)(1)(f) dispone 

en lo aquí pertinente, como sigue:    

(C) Cuerpo. 
(1) Todo escrito de apelación contendrá numerados, en 

el orden aquí dispuesto, los requerimientos siguientes:  
. . . 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 

las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.  
. . . 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59. 
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De otra parte, en cuanto al contenido del apéndice del 

recurso, la Regla 59(E)(1)(d) del referido Reglamento3, dispone que 

la inclusión de un apéndice debe contener, entre otros, los 

siguientes requisitos:  

. . . 
(d) Toda moción, resolución u orden, necesaria para 

acreditar la interrupción y reanudación del término 
para presentar el recurso de revisión. 

. . . 

Con respecto a los apéndices incompletos, nuestro más Alto 

Foro ha expresado lo siguiente: [D]ebemos aclarar que 

generalmente nos hemos movido a desestimar recursos por tener 

apéndices incompletos cuando esa omisión no nos permite 

penetrar en la controversia o constatar nuestra jurisdicción. 

(Cita omitida)(Énfasis nuestro). Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 

DPR 150, 155 (2007).  

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha resuelto 

expresamente que debemos evitar que las partes utilicen la 

comparecencia por derecho propio como subterfugio para no 

cumplir con las normas procesales, esto en cuanto a la 

presentación y perfeccionamiento de los recursos. Febles v. Romar, 

159 DPR 714, 722 (2003).   

II 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.   

Según dijéramos, en el caso de autos, DACO emitió 

Resolución el 20 de julio de 2015, notificada en la misma fecha. 

Surge del expediente que la parte recurrente presentó 

oportunamente escrito titulado Reconsideración. No obstante, el 

recurrente no indica en su recurso si la misma fue acogida o 

denegada por DACO. Cabe señalar, que si DACO acogió la 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59(E)(1)(d). 
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Reconsideración4 y la misma está aún pendiente de resolver, 

estaríamos ante un recurso prematuro5. Por lo que, careceríamos 

de jurisdicción para entender en el mismo. 

De otra parte, al examinar el expediente ante nuestra 

consideración nos percatamos de que el recurrente en su recurso 

ante nos, omite discutir el error señalado, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables. Ello en 

contravención a lo dispuesto por nuestro Reglamento. De hecho,  

el recurrente se limitó a alegar, en síntesis, que “DACO tom[ó] una 

decisión sin hacer el proceso correcto y adecuado”. 

Dichas omisiones por parte del peticionario, e 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias antes 

mencionadas, tienen como resultado un recurso tan defectuoso 

que nos impide constatar  nuestra jurisdicción, así como ejercer 

nuestra función revisora. 

                                                 
4 La Sección 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165, establece el término para la 

presentación de una reconsideración ante las agencias y señala lo siguiente:    

 

§ 2165 Órdenes o resoluciones finales – Reconsideración      

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final 
podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos 

de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de 

reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) 

días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla.  Si la rechazare 

de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar 
revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se 

tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar 

revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una 

copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración.  Tal resolución deberá ser emitida 
y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación 

de la moción de reconsideración.    

  

Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna 

acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber 
sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la 

revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término 

de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos 

noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no 

excederá de treinta (30) días adicionales. (Énfasis suplido.)  
 
5 En el ámbito procesal, una apelación o recurso prematuro es aquel presentado 

en la Secretaría de un Tribunal apelativo antes de que éste tenga jurisdicción. 

Una apelación o un recurso prematuro al igual que uno tardío, sencillamente 
adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Pueblo v. 

Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). Por lo tanto, su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de 
su presentación no existe justificación alguna para que se ejerza la autoridad 
judicial para acogerlo. Rodríguez v. Segarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 
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En consecuencia, procedemos a desestimar el recurso de 

marras de conformidad con la Regla 83(C) del Reglamento de este 

Tribunal6, el cual le confiere facultad a este Tribunal para, a 

iniciativa propia, desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional cuando este foro carece de jurisdicción.  

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de Revisión Administrativa de epígrafe, ello debido al 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el 

perfeccionamiento del mismo.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83 (C). 


