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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de octubre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Puerta de la Bahía 

Development Corp. (en PBDC o parte recurrente), mediante un escrito en 

el cual solicita que evaluemos una determinación emitida el 6 de octubre 

de 2016, por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). A 

través de tal dictamen, el DACO declaró no ha lugar una solicitud 

relacionada con el informe de inspección presentada por la parte 

recurrente. 

Por los fundamentos que a continuación expresamos, 

desestimamos el recurso de epígrafe.   

I. 
 

 Debido a que nuestra decisión responde a cuestiones procesales, 

reseñaremos únicamente aquellos incidentes relevantes a nuestra 

determinación. 

 Según se desprende del escrito presentado por Puerta de la Bahía 

Development Corp., el 28 de abril de 2010, el Consejo de Titulares del 
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Condominio Puerta de la Bahía (Consejo de Titulares) presentó una 

“Querella” ante el Departamento de Asuntos del Consumidor, en contra 

de PBDC; Corporación ABC, quien fungió como contratista general del 

Proyecto Puerta de la Bahía; Corporación del Seguro DEF y XYZ. 

Mediante su escrito, el Consejo de Titulares sostuvo que el Condominio 

Puerta de la Bahía “adolece de varios defectos de construcción, 

inconsistencias entre lo diseñado y lo construido, construcción contraria a 

códigos de construcción y reglamentos que provocan ciertas deficiencias 

que atentan contra la seguridad y disfrute de sus residentes”.1 

  El 30 de julio de 2014, el Consejo de Titulares presentó una 

“Querella Enmendada”. Allí, incluyó como querelladas a LM Services Inc.; 

ARJC Construction Corp.; United Surety & Indemnity Company, MAPFRE; 

PRAICO Insurance y Triple S.2 En respuesta, el 14 de noviembre 

siguiente, PBDC presentó de manera oportuna su contestación a la 

querella.  

 Un tiempo después, el 16 de octubre de 2015, el Inspector del 

DACO, señor José López López, llevó a cabo una inspección de las 

escaleras exteriores del Condominio Puerta de la Bahía y el 4 de 

diciembre del mismo año, emitió un “Informe Parcial de Investigación de 

Querella de Construcción”. Mediante el referido informe, el Inspector 

estableció lo que sigue: 

En cuanto a las escaleras las cuales presentan un avanzado 
deterioro por oxidación, se le pregunt[ó] a las partes sobre el 
informe de mantenimiento de las escalera[s], se indicó que 
no hay ninguno y la última vez que se pint[ó] fue 
aparentemente hace un año.  
 
[…] 
 
Según lo indicado es necesario que se cambien todos los 
escalones de las escalera[s] al igual que se deberán instalar 
las planchas de contra huellas ya que de los dibujos de taller 
no concuerdan con lo instalado ni tampoco con los planos 
de construcción. El costo estimado para estas reparaciones 
es de aproximadamente $1, 236,000.00 no obstante, el 
costo puede variar según el método constructivo utilizado.  

   

                                                 
1
 Apéndice del recurso, a las páginas 1-11.  

2
 Apéndice del recurso,  a las páginas 12-24. 
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 Por su parte, el 16 de diciembre de 2016, la recurrente presentó 

una moción con el propósito de objetar el informe parcial presentado por 

el Investigador. Sostuvo, entre otras cosas, que en el documento 

preparado por el señor López López no se desglosa el cómputo realizado 

para concluir que la reparación de la escalera tiene un valor de 

$1,236,000.00.  

 En atención a ello, el DACO emitió una orden por medio de la cual 

determinó que el informe es uno final con relación a las escaleras. 

Además, incluyó la siguiente manifestación: “no resta Informe alguno por 

rendir de parte del Departamento. En adición, este Departamento le 

requirió en dos ocasiones a la parte co-querellada, ARJC Construction, 

Corp. la totalidad de los dibujos de taller y en dos ocasiones, por conducto 

de Puerta de la Bahía Development Corp., aseveró que lo entregado 

equivalía a la totalidad de los documentos solicitados”.3  

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 3 de junio de 2016, 

se notificó un “Informe Suplementario de Investigación de Querella de 

Construcción” acompañado de un “Estimado de Costos”.4  Este informe 

fue objetado por la parte recurrente el 28 de junio de 2016.  Una vez 

evaluada la referida objeción, el DACO determinó declarar no ha lugar la 

moción y le notificó a las partes que el Inspector estará disponible para 

testificar los días 19 y 20 de octubre de 2016. No conteste con tal curso 

decisorio, el recurrente solicitó reconsideración; tal solicitud fue 

denegada. Ello así, la vista administrativa está pautada para celebrase los 

días 18, 19 y 20 de octubre de este año.   

 Inconforme aun, la parte recurrente acude ante nos el 14 de 

octubre de 2016 por medio de un recurso de revisión judicial acompañado 

de una “Moción de Paralización de los Procedimientos de vista 

administrativa señalados para la semana próxima en lo que se considera 

y resuelve el recurso de revisión presentado”.  Señaló los siguientes 

errores: 

                                                 
3
 Apéndice del recurso, a la página 39. 

4
 Apéndice del recurso, a la página 45-49. 
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Erró el DACO al no requerirle, según lo previamente 
ordenado, a su Inspector que cumpla con la Regla 14.4 de 
las de Procedimientos Adjudicativos, y enmiende y corrija su 
informe suplementario a esos fines. 
 
Erró el DACO al no evaluar el informe suplementario rendido 
por el Inspector de dicho departamento para ordenar su 
corrección y cumplimiento con la Regla 14.4 del Reglamento 
de Procedimientos Adjudicativos.  

 
 
 Asimismo, añadió que la Regla 14.4. del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos dispone que el informe debe  ser claro y 

conciso y contener un estimado de costos, entre otras.   

II. 

-A- 
 

 El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

Es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar con 

rigurosidad la jurisdicción, pues este incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 123 (2012). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, 

pág. 332. Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción 

sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 

 46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  
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-B- 

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación judicial cuyo propósito es 

determinar la etapa en la que un litigante puede recurrir a los tribunales. 

S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 851 (2008); Mun. de 

Caguas v. AT&T, 154 D.P.R. 401, 407 (2001). En esencia, determina la 

etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia 

que se ha presentado inicialmente ante un foro administrativo. S.L.G. 

Flores Jiménez v. Colberg, supra. Así, la parte que desee obtener un 

remedio en un organismo administrativo debe utilizar todas las vías 

administrativas disponibles y evitar una intervención judicial innecesaria y 

a destiempo que interfiera con el desenlace normal del proceso. 

Procuradora del Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 35 (2004).   

De ser aplicable la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, los tribunales deben abstenerse de intervenir en el caso 

hasta tanto la agencia atienda el asunto ya que se trata de un requisito 

jurisdiccional que no debe ser soslayado, salvo que se dé alguna de las 

excepciones reconocidas por la ley o la jurisprudencia. S.L.G. Flores 

Jiménez v. Colberg, supra, pág. 851; Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 

D.P.R. 318 (1998). Así pues, el tribunal puede relevar a un recurrente de 

tener que agotar remedios administrativos cuando: (1) dicho remedio sea 

inadecuado; o (2) cuando el requerir su agotamiento resulte en un daño 

irreparable al promoverte y en el balance de intereses no se justifique el 

agotar dichos remedios, o (3) cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales; o (4) cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos; o (5) 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia; o (6) 

cuando sea un asunto estrictamente de derecho y sea innecesaria la 

pericia administrativa. Sec. 4.3 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes, 3 L.P.R.A. sec. 2173.     
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-C- 

 La  sección 4.2 de la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniforme,  en lo pertinente dispone: 

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, 
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 final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165 de este 
título cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 
sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración. La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a 
todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión. La notificación podrá hacerse por correo. 
Disponiéndose, que si la fecha de archivo en autos de copia 
de la notificación de la orden o resolución final de la agencia 
o del organismo administrativo apelativo correspondiente es 
distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el 
término se calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo. 
 
… 
 
Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquéllas que se emitan en procesos que se 
desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. 
La disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto 
de un señalamiento de error en el recurso de revisión de la 
orden o resolución final de la agencia. (Énfasis nuestro)  
 

3 L.P.R.A. sec. 2172 
 
 Nuestro más alto foro ha sido claro al reiterar la letra de la 

precitada sección. En el caso Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 

D.P.R. 692, (2010) el Tribunal Supremo enfatizó que nuestra facultad 

revisora se circunscribe a las determinaciones finales de una agencia 

administrativa. Asimismo, estableció que la denegatoria de un Oficial 

Examinador de descalificarse por parcialidad y donde la Agencia no 

releve al funcionario solo será revisable una vez concluido el proceso 

administrativo.  

 
Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo expuso lo siguiente:  

 
Ante tal solicitud, el oficial examinador puede optar por 
descalificarse por la seriedad de los fundamentos argüidos. 
Si no se recusa de los procedimientos, le corresponde a la 
agencia evaluar si los fundamentos mediante los cuales se 
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solicita la descalificación son meritorios o procede 
desestimar la petición. La decisión que tome la agencia 
tiene que formar parte del expediente administrativo, pues 
su negativa para conceder la descalificación no detendrá los 
procedimientos. 
La revisión judicial sobre esa denegatoria procederá 
únicamente una vez la agencia adjudique el caso en sus 
méritos.  

 
Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, pág. 715 - 716. 
 

III. 

 Como cuestión de umbral, recordamos que la L.P.A.U. limita 

nuestra intervención revisora a las órdenes o resoluciones finales 

emitidas por un organismo administrativo.  

 En el presente recurso la PBDC acude ante nos de un dictamen 

relacionado con el informe emitido por el Inspector la cual se circunscribe 

a una determinación interlocutora. Ante tales circunstancias, nos resulta 

forzoso concluir que no ostentamos jurisdicción para ejercer nuestra 

función revisora en esta ocasión.  

 Nada de lo antes expuesto prejuzga las alegaciones que se 

dilucidan en el foro recurrido. Además, la controversia ante nos podrá 

levantarse en un recurso de revisión judicial una vez finalice el trámite 

administrativo. 

IV. 

En consecuencia, se declara no ha lugar la solicitud en auxilio de 

jurisdicción y se desestima el recurso de revisión judicial.  

Adelántese inmediatamente por teléfono. Además, por fax o 

correo electrónico y luego notifíquese por la vía ordinaria.    

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


