
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL III 

 

JOHN WARD LLAMBIAS  

Recurrente  

 

v.  

 

 

JUNTA DE DIRECTORES 

CONDOMINIO KING´S TOWER  

Recurrida 

 

 

 

 
 

KLRA201600406 

Revisión 

Administrativa 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece el señor John Ward Llambias (señor 

Ward) para solicitar la revocación de la Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO) el 18 de marzo de 2016, notificada y archivada 

el 21 de marzo de 2016. Mediante dicha Resolución DACO 

ordenó la desestimación de una querella presentada por 

el señor Ward. 

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos desestimar el recurso por falta 

de jurisdicción.  

I. 

Los hechos procesales pertinentes son los 

siguientes: El 30 de junio de 2015 el señor Ward 

presentó una querella ante el DACO, donde planteo 

varios asuntos relacionados a acciones tomadas por la 

Junta de Directores del Condominio King´s Tower (Junta 
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de Directores). El 13 de enero de 2016 se celebró una 

vista administrativa en el caso. A la misma compareció 

el señor Ward, por derecho propio, y la parte 

querellada representada por el Lcdo. Giovanni Lausell 

González, María Rosa Rexach, expresidenta, y, Gil 

Suarez, administrador del condominio.  En dicha vista 

la Junta de Directores presentó una moción de 

desestimación de la querella. La Junta planteo que 

procedía dicha desestimación toda vez que, entre otras 

cosas, el señor Ward no estaba al día con el pago de 

la totalidad de sus deudas vencidas, según dispuesto 

en el inciso (d) del artículo 42 de la Ley de 

Condominios, 32 LPRA sec. 1293f.  

El DACO le concedió al señor Ward cinco (5) días 

para realizar el pago de las cuotas adeudadas o deudas 

vencidas y un término de veinte (20) días para 

oponerse a la moción de desestimación presentada por 

la parte recurrida. El 18 de enero de 2016 el señor 

Ward presentó una Moción Solicitando una Prórroga y 

Ciertas Órdenes en donde solicitó que la Junta le 

entregara una serie de documentos para entonces 

proceder con el pago de las cuotas adeudadas. El DACO 

nada dispuso sobre esta moción. 

Así las cosas, el 21 de marzo de 2016, DACO 

notificó una Resolución emitida el 18 de marzo de 2016 

mediante la cual desestimo la querella presentada por 

el señor Ward. En dicha Resolución, DACO indicó que 

procedía la desestimación de la querella pues el señor 

Ward “..tiene una deuda vigente y exigible con el 

Consejo de Titulares y la cual no está siendo 
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impugnada mediante la presentación de la querella de 

epígrafe.” Además dispuso el DACO que el señor Ward 

“está imposibilitado de presentar ante nos una 

reclamación y ha hecho caso omiso a nuestra orden de 

poner al día su cuenta de mantenimiento.”
1
 

Inconforme, el señor Ward acude ante nosotros 

mediante recurso de revisión judicial en el cual 

señalo los siguientes errores:  

Erró el Departamento al desestimar la 

querella por el fundamento de estar en 

atrasos la querellante cuando de los autos 

surge que con la presentación de la querella 

se acompañó la correspondiente certificación 

de deuda negativa.  

Erró el Departamento al no anotar la 

rebeldía a la querellada cuando esta no 

contestó la querella a pesar de haber sido 

notificada de la vista señalada y haber 

tenido más de seis meses para ellos. 

Erró el Departamento al hacer caso 

omiso de la prórroga y solicitud de ciertas 

órdenes de la querellada oportunamente 

radicada.  

 

Oportunamente, la Junta de Directores presentó su 

alegato en el cual incluyó una solicitud de 

desestimación del recurso de revisión que nos ocupa. 

En síntesis, plantean que carecemos de jurisdicción 

para atender el mismo pues de la faz de la 

certificación de notificación no surge que el mismo se 

hubiere notificado al DACO. Sostienen que esto es 

motivo suficiente para desestimar el recurso por falta 

de notificación adecuada a la agencia, según requerido 

por ley, la reglamentación vigente y su jurisprudencia 

interpretativa.     

 

 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, pág. 213 
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II.  

La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, dispone que el 

escrito inicial de revisión “deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional 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 

final del organismo o agencia.” 

La Regla 58 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, requiere que la 

parte recurrente notifique copia fiel del escrito de 

revisión a los abogados del récord del trámite 

administrativo o a las partes en caso de que no estén 

representadas por abogado, así como a la agencia y al 

funcionario administrativo de cuyo dictamen se 

recurre; todo ello dentro del término de 30 días con 

que cuenta para la presentación del recurso, siendo 

este un término de cumplimiento estricto. La antedicha 

Regla 58(B) en su acápite (4) requiere también que la 

parte peticionaria certifique el hecho de la 

notificación en el propio recurso de revisión y el 

cumplimiento con el término dispuesto para ello. 

(Énfasis nuestro).  

La sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) dispone, en lo 

pertinente, que “[l]a parte notificará la presentación 

de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las 

partes dentro del término para solicitar dicha 

revisión”. (3 L.P.R.A. 2172). (Énfasis nuestro).  
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De esta sección 4.2 de la LPAU trasluce 

claramente la intención del legislador de que todo 

recurso de revisión que se presente ante el foro 

apelativo se notifique a la agencia, a todas las 

partes, y que ello se haga constar en el escrito de 

solicitud de revisión. Montañez Rivera v. Policía de 

Puerto Rico, 150 D.P.R. 917 (2000); Lugo Rodríguez v. 

Junta de Planificación, 150 D.P.R. 29 (2000); Olmeda 

Díaz v. Departamento de Justicia, 143 D.P.R. 596 

(1997).  

Se ha resuelto que se debe notificar de la 

presentación de la solicitud de revisión tanto a la 

agencia de cuyo dictamen se recurre como a las 

personas o entidades que han sido partes en el 

proceso administrativo. El término que se tiene para 

ello es el mismo que se tiene para presentar el 

recurso de revisión administrativa. Su 

incumplimiento, por tanto, impide de forma absoluta 

que el foro apelativo pueda considerar el asunto en 

los méritos y conlleva la desestimación del recurso 

por falta de jurisdicción. Montañez Rivera v. Policía 

de Puerto Rico, supra; Olmedo Díaz v. Departamento de 

Justicia, supra. 

Las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos apelativos deben ser observadas 

rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al 

arbitrio de las partes o sus abogados. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011). 
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III. 

Luego del correspondiente examen, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para considerar el presente 

recurso y que procede su desestimación. 

En el presente caso el recurso de revisión fue 

presentado el 20 de abril de 2016, último día hábil 

para tal gestión, pues la Resolución desestimando la 

querella fue notificada el 21 de marzo de 2016. 

Examinando el recurso no surge que se haya acreditado 

notificación alguna al DACO. Ante la omisión del señor 

Ward de notificar a la agencia sobre el recurso de 

revisión presentado, se nos priva de jurisdicción para 

atenderlo. Como expresamos anteriormente, la falta de 

notificación a la agencia, en contravención a lo 

dispuesto en ley, priva de jurisdicción a este 

Tribunal para atender la controversia planteada en 

este recurso.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso solicitado por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


