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Sobre: Denegatoria 

de solicitud de 
Vivienda Pública  

3 de agosto de 2016 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

Colom García, Jueza Ponente 

 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

 Zuleyka Hernández Centeno acude ante nos en recurso de 

Revisión Administrativa, al cuestionar la decisión de la 

funcionaria principal del área de Selección y Ocupación de 

Residentes de la Administración de Vivienda Pública, de fecha 3 

de agosto de 2016. 

 Por los fundamentos que exponemos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

ANTECEDENTES 

La señora Hernández Centeno solicitó una vivienda pública 

el 28 de abril de 2016, celebrada la vista informal, la agencia 

consignó mediante carta de fecha 3 de agosto de 2016 lo 

siguiente: 
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“3 de agosto de 2016 
 

 
Zuleika Hernández Centeno 

C/Solferino #672 
Sector Villa Capri 
San Juan, Puerto Rico, 00924 

 
Estimado (a) señor (a): Hernández 

 
De acuerdo con la prueba desfilada en la Vista Informal 
celebrada el 20 de junio de 2016, se ha determinado que 

su solicitud para Vivienda Pública radicada el 28 de abril de 
2016, continua inelegible según establecido en 

reglamentación federal y las políticas públicas de la 
Agencia. 
 

El término de tiempo inelegible venció el 11 de enero 
de 2013.  Sin embargo la deuda existente de 

$17,265.43 por concepto ingresos no informados a la 
administración de vivienda pública debe ser pagada 

en su totalidad para admisión a vivienda pública.  La 
solicitante era parte del componente familiar de la 
señora Lydia M. Centeno Miranda, en el residencial 

Jardines del Paraíso. 
 

De usted no estar de acuerdo con la determinación tomada, 
puede solicitar revisión Judicial.  Esta petición debe ser 
solicitada por escrito durante los próximos treinta (30) días 

laborables al tribunal correspondiente. 
 

Cordialmente, 
(firmado) 
Brunilda Molina  

Funcionaria Principal 
Área Selección y Ocupación de Residentes 

Tel. 787-759-9407 ext. 3625 
 
(VISO-RV8/2012-04)” 

 

En desacuerdo con esta determinación, Hernández 

Centeno solicitó reconsideración.  Como la agencia no actuó 

sobre la moción en el término de quince días, presentó la acción 

que nos ocupa.   

En su recurso, alegó que el Departamento de la Vivienda 

incidió al  imputarle a Hernández Centeno la deuda contraída por 

su madre; que incidió al interpretar y aplicar los criterios de 

inelegibilidad en la reglamentación federal y estatal a la solicitud 

de la recurrente, y que erró al exigir el pago de una deuda 

prescrita y eliminada de los libros. 

Arguyó además, que la carta de denegatoria fue enviada 

en el correo el 5 de agosto de 2016 y es deficiente porque incluía 
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un término incorrecto para revisión judicial, en incumplimiento 

con Artículos 19.2.5 y 19.2.6 del Reglamento Núm. 8624 

[Reglamento sobre las Políticas de Admisión y Ocupación 

Continuada en los Residenciales Públicos].    

Atendido el asunto y con el propósito de lograr el más 

justo y eficiente despacho de este caso, prescindimos de solicitar 

la comparecencia escrita de la parte recurrida a tenor con la 

Regla 7 del  Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  Exponemos.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En innumerables ocasiones se ha advertido que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 263 

(2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Como la falta de jurisdicción de un tribunal no puede 

subsanarse, le corresponde a los foros adjudicativos examinar su 

propia jurisdicción.  Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 

supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  Cuando un 

tribunal determina que no tiene jurisdicción para entender en un 

asunto, procede la inmediata desestimación del recurso ante su 

consideración conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos 

para el perfeccionamiento de estos. Peerless Oil v. Hmnos. 

Torres Pérez, Inc., supra.  

Nuestra función como foro apelativo está limitada por la  

Ley 201-2003, conocida como Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico que dispone en el Art. 4.006 (c) 

que el Tribunal de Apelaciones tendrá competencia, “[m]ediante 

recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de 

derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas.”  (Énfasis nuestro).  
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24 LPRA sec. 24y.  Cónsono a ello, la Regla 56 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, establece lo siguiente: 

Esta parte gobernará el trámite de las revisiones de 
todos los recursos instados ante el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de las decisiones, 
reglamentos, órdenes, resoluciones y 

providencias finales dictadas por organismos o 
agencias administrativas o por sus funcionarios(as), 

ya sea en su función adjudicativa o cuasi legislativa, 

conforme lo dispuesto en ley. (Énfasis nuestro) 
4 LPRA Ap. XXII-B 

 
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

secs. 2101 et. seq. [en adelante, “LPAU”], dispone en su sección 

4.1 que las normas relativas a la revisión judicial se extienden a 

todas las órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas 

dictadas por las agencias administrativas que no estén 

expresamente exceptuadas por ley. 3 LPRA sec. 2171.  

En particular, la LPAU dispone como sigue: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones, […] (énfasis nuestro) Sec. 

4.2, 3 LPRA sec. 2172.  
 

De igual forma, la sección 3.14 de la LPAU establece que 

para que la orden o resolución tenga carácter de finalidad, debe 

incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho, 

conclusiones de derecho, que fundamentan la 

adjudicación, la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso. (énfasis 

nuestro) 3 LPRA sec. 2164.  Añade la sección 3.14 que “[l]a 

orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 

reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 

revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 

Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas 
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del recurso de revisión, con expresión de los términos 

correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a 

correr dichos términos.” (énfasis suplido) 3 LPRA sec. 2164.    

En cuanto a la reconsideración, la sección 3.15 de la LPAU 

indica que: 

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. 
[…] 

3 LPRA sec. 2165. 
 

Es sabido que reiteradamente se ha reconocido que la 

LPAU se promulgó con el propósito de uniformar los 

procedimientos administrativos ante las agencias.  De esta 

forma, se estableció un cuerpo de reglas mínimas para gobernar 

los procesos de reglamentación y adjudicación en las distintas 

agencias gubernamentales. Vitas Health Care v. La Fe et al., 190 

DPR 56, 65 (2014).   

De otro lado, el Reglamento sobre las Políticas de Admisión 

y Ocupación Continuada en los Residenciales Públicos, 

Reglamento Núm. 8624 efectivo el 29 de agosto de 2015, 

establece las normas que regirán el proceso de solicitud, 

admisión y ocupación continuada de las viviendas en 

residenciales públicos.  Cubre además, en el Capítulo XIX, el 

procedimiento de quejas y agravios para familias del Programa.  

En las secciones 19.1.2 y 19.2.1, el Reglamento provee para la 

presentación de querellas y la celebración de una vista informal.  

Según la sección 19.2.5, luego de la vista, el Oficial Examinador 

deberá una Resolución, que contenga la siguiente información: 

(i) Las conclusiones de hecho y de Derecho; (ii) la 

determinación; y (iii) la disponibilidad del recurso de 
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reconsideración y revisión judicial y los términos que tienen para 

radicar tal acción.  Por su parte, la Sección 19.2.6 establece el 

derecho a Reconsideración y/o revisión judicial, a saber: 

(i) La parte que se considere afectada por la 

determinación del Oficial Examinador podrá 

presentar una reconsideración ante éste dentro del 

término de veinte (20) días naturales a partir de la 

fecha de archivo en autos de la notificación.  El 

Oficial Examinador deberá considerarla dentro de 

los quince (15) días de haberse presentado.  […]  Si 

el Oficial Examinador dejare de tomar alguna acción 

con relación a la moción de reconsideración dentro 

de los quince (15) días de haberse presentado, se 

entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a 

partir de esa fecha comenzará a correr el término 

para la revisión judicial. 

(ii) En la alternativa, podrá presentar directamente una 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de 

un término de treinta (30) días contados a partir del 

archivo en autos de la notificación. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que es parte del debido 

proceso de ley, el derecho a la notificación adecuada, por ello, la 

notificación defectuosa de una resolución no activa los términos 

para acudir en revisión, quedando los mismos sujetos a la 

doctrina de incuria.  Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 

46, 57-58 (2007). 

A la luz de las disposiciones legales antes mencionadas, 

evaluamos la carta del 3 de agosto de 2016 que emitió la 

funcionaria principal de la Administración de Vivienda Pública.  

Mediante dicha determinación, la funcionaria principal le notificó 

a Hernández Centeno que era inelegible para recibir vivienda 

pública- tras el resultado de la vista informal celebrada el 20 de 

junio de 2016- sin exponer los hechos probados ni las 

conclusiones de derecho de rigor.   La funcionaria principal, 

tampoco le informó a Hernández Centeno de la disponibilidad del 

recurso de reconsideración y de los términos para radicar tal 

acción, a pesar de que la sección 19.2.6 del Reglamento Núm. 

8624 así lo provee.  La funcionaria principal, meramente le 
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informó a Hernández Centeno de su derecho a solicitar revisión 

judicial en el término de treinta días, sin especificar a cuál 

tribunal acudir y a partir de qué momento se activaba el tiempo 

concedido.    La omisión de la funcionaria principal al no exponer 

las determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho y los 

remedios disponibles que tenía Hernández Centeno, para 

cuestionar la determinación de la agencia, es contraria a las 

secciones 19.2.5 y 19.2.6 del Reglamento Núm. 8624 y la 

sección 3.14 de LPAU.  Específicamente la sección 3.14 de LPAU, 

exige que en las determinaciones finales, se expongan 

separadamente las determinaciones de hecho, las conclusiones 

de derecho que fundamentan la adjudicación y la disponibilidad 

del recurso de reconsideración o revisión.  Como indicáramos, 

nada de esto se hizo en el recurso que atendemos, por lo cual no 

se considera una determinación final que podamos revisar.   A 

consecuencia de lo anterior, la respuesta, cuya revisión se nos 

solicita, es defectuosa sin consecuencia jurídica alguna.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos expresados, desestimamos el recurso 

por prematuro, toda vez que no se activaron los términos para 

acudir en revisión judicial.  Consecuentemente, devolvemos el 

asunto a la agencia para que emita una nueva respuesta que 

cumpla con las secciones 3.14 y 3.15 de la LPAU y con el 

Capítulo XIX del Reglamento Núm. 8624. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

 

       Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 


