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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Colom García y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a  10 de febrero de 2017. 

I. 

 Compareció ante nos, Héctor Saldaña Egozcue, su Esposa 

Enid P. de Saldaña e Inversa Incorporado (en adelante, 

querellantes-recurrentes), mediante un recurso de Revisión 

Administrativa y nos solicitó que dejemos sin efecto la 

determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor, (en 
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adelante DACo) en varias querellas que fueron atendidas por ese 

departamento.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción, pues se presentó de 

manera tardía. 

II. 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias.1 Es norma establecida 

que la falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de 

ser subsanada.2 Además, la jurisdicción no se presume. La parte 

tiene que invocarla y acreditarla ya que, previo a considerar los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene 

facultad para entender en el mismo.3 Lo anterior tiene el propósito 

de colocar al tribunal apelativo en condición de examinar su propia 

jurisdicción, lo cual es su obligación.4  

Reiteradamente se ha resuelto que los tribunales tienen que 

ser guardianes de su jurisdicción revisora, aun cuando ninguna de 

las partes la hayan cuestionado.5  Cuando un tribunal no tiene 

jurisdicción o autoridad para considerar un recurso lo único que 

procede en derecho es su desestimación.6  

Un recurso tardío sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Como tal, su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en el momento de su presentación no hay autoridad 

judicial administrativa para acogerlo.7 Asimismo, se ha resuelto 

que un recurso tardío, "sencillamente adolece del grave e 

                                                 
1 S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR  675(2011) citando a Asoc. 

Punta las Marías v. A.R.Pe., 170 DPR  253, 263 (2007).   
2 S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR  873 (2007); Souffront Cordero v. 

A.A.A., 164 DPR  663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR  513 (1991); López 
Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 DPR  414 (1963).     

3 Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR  644 (1979). 
4 Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR  902 (2000); Vázquez v. A.R.P.E., supra.     
5 Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 DPR  356, (2005). 
6 Souffront et. al v. A.A.A., supra.   
7 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR  649 (2000). 
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insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal que se 

recurre".8  

Por otro lado, la sección 3.15 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”),9 concede a la parte 

adversamente afectada por la resolución final de una agencia 

administrativa un término jurisdiccional de veinte (20) días desde 

la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución para 

presentar una moción de reconsideración ante esa misma 

agencia.  En lo pertinente, dispone 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. 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 Nuestro)   

 
Ahora bien, el profesor  Rafael Hernández Colón explica que 

las disposiciones de la Regla 68.1 de Procedimiento Civil10 son de 

                                                 
8 Julia et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR  357 (2001).  
9 Ley Núm. 170 del 12 de agosto 1988, según enmendada, 3 LPRA  sec. 2165, 
10 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 68.1. Regla 68.1. Cómo se computan  

En el cómputo de cualquier término concedido por estas reglas, o por orden 

del tribunal o por cualquier estatuto aplicable, no se contará el día en que se 

realice el acto, evento o incumplimiento después del cual el término fijado 
empieza a transcurrir. El último día del término así computado se incluirá 

siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta legal, extendiéndose 

entonces el plazo hasta el fin del próximo día que no sea sábado, domingo ni 

día legalmente feriado. También podrá suspenderse o extenderse cualquier 

término por causa justificada cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo 

decrete mediante resolución. Cuando el plazo concedido sea menor de siete (7) 
días, los sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán del 

cómputo. Medio día feriado se considerará como feriado en su totalidad. 
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aplicación a los términos ante el Tribunal de Apelaciones, entre 

ellos, al plazo para presentar un recurso de apelación.11 Así, en 

Medio Mundo, Inc. v. Rivera,12 nuestro Tribunal Supremo aplicó el 

mecanismo de cómputo de la Regla 68.1 de Procedimiento Civil de 

1979 al término de 30 días para apelar una sentencia ante el 

Tribunal de Apelaciones. De igual forma, en Maymí Martínez v. 

Gobierno Mun. Autónomo de Ponce,13 nuestro más alto Foro utilizó 

la Regla 68.1 para computar el término de 30 días para presentar 

un recurso de certiorari al Tribunal Supremo. Mientras, en Ortiz 

v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob.,14  también el Tribunal Supremo 

recurrió a la Regla 68.1 para calcular el tiempo para instar un 

recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de 

Apelaciones. Como apreciamos, las normas sobre cómputo de 

términos de la Regla 68.1 de Procedimiento Civil no son 

incompatibles con los términos de naturaleza apelativa.  

 
III. 

 
La LPAU concede veinte días para presentar los argumentos 

que se tengan a bien en reconsideración.  La presentación 

oportuna de una moción de reconsideración “interrumpe 

automáticamente el término para acudir en revisión judicial.” 15 De 

someterse la moción de reconsideración dentro del término 

correspondiente, la agencia administrativa puede hacer lo 

siguiente: “(1) tomar alguna determinación en su consideración; (2) 

rechazarla de plano; o (3) no actuar sobre la misma, lo cual 

equivale a rechazarla de plano.” 16 “[C]uando la agencia no toma 

determinación alguna dentro del referido plazo de quince (15) días, 

                                                 
11 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 

5ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010,  secs. 5302 y 5544, 

págs. 448 y 495  Véase: Hernández Jiménez et al. v. AEE et al, 2015 TSPR 

169, 194 DPR ___ (2015) 
12 154 DPR 315 (2001). 
13 151 DPR 689, 696 (2000), 
14 147 DPR 816, 823 (1999) 
15 Flores Concepción v. Taíno Motors, supra, a la pág. 514.  
16 Id.   
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el término para presentar un recurso de revisión comenzará a 

correr nuevamente desde la expiración del mencionado plazo 

de quince días.” 17 

Como muy bien señala el profesor Demetrio Fernández 

Quiñones “el Tribunal de Apelaciones, podrá desestimar, por su 

propia iniciativa o cualquiera de las partes podrá solicitar en 

cualquier momento la desestimación de un recurso por 

cualesquiera de los motivos esbozados en la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones” 4 LPRA Ap. XXII B, 

R.83.18 El Tribunal Supremo ha dejado claramente establecido que 

los tribunales están facultados para resolver por su propia 

iniciativa la cuestión jurisdiccional. 19 

 Adviértase que la Resolución original en este caso se notificó 

el 4 de octubre de 2016.  La Reconsideración que presentaron los 

querellantes-recurrentes se radicó el 21 de octubre de 2016.  

Según expusimos anteriormente, DACo tenía quince (15) días para 

acoger la solicitud de reconsideración.  Ese término venció el 5 de 

noviembre de 2016.  Por tanto, el término jurisdiccional para 

presentar un recurso de revisión judicial comenzó a de cursar el 

día siguiente, domingo 6 de noviembre de 2016. Es a partir del 6 

de noviembre que comenzó el término de 30 para recurrir en 

revisión judicial. Culminando este el 5 de diciembre de 2016.  La 

parte recurrente tenía que presentar su recurso dentro del término 

jurisdiccional. Habida cuenta de que lo presentó el 7 de diciembre 

de 2016, el recurso fue radicado vencido el término jurisdiccional.   

 

 

                                                 
17 Id., a la pág. 515; véase, también,  Administración de Desperdicios Sólidos v. 

Municipio de San Juan, 150 DPR  106 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR  

64, 115-116 (1998).  
18 D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 685. 
19 Vease: entre otros, Brunet Justiniano v. Hernández Colon, 130 DPR 

248(1992) 
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 IV. 

Por los fundamentos esbozados, se desestima el recurso de 

autos por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


