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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

La parte recurrente, Junta de Directores del Condominio 

Borinquen Towers II (Junta de Directores o parte recurrente) instó 

el presente recurso el 1 de mayo de 2017. En síntesis, solicitó que 

revocáramos una Orden interlocutoria emitida el 1 de marzo de 2017, 

por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 

(OPPEA).1 En esta, se ordenó a la parte recurrente a recibir los pagos 

por concepto de cuotas de mantenimiento de las personas de edad 

avanzada residentes del Condominio Borinquen Towers II, sin que 

se sumase cantidad o porciento alguno de aumento en la cuota, 

hasta que el foro competente determinara la cantidad oficial que 

                                                 
1 Dicha Orden interlocutoria se notificó el 7 de marzo de 2017. La parte recurrente 

solicitó la reconsideración el 20 de marzo de 2017, y esta fue declarada No Ha 
Lugar por la OPPEA mediante Orden de 30 de marzo de 2017, notificada el 1 de 

abril de 2017. 
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corresponde pagar a cada residente por concepto de cuota de 

mantenimiento. 

Luego de evaluar el recurso, estamos obligados a desestimarlo 

por falta de jurisdicción, debido a su presentación prematura, ya 

que no estamos ante una resolución final de una agencia 

administrativa. A continuación, un resumen del trasfondo fáctico y 

procesal del caso. 

I 

En una asamblea celebrada el 27 de abril de 2015, el Consejo 

de Titulares del Condominio Borinquen Towers II aprobó un 

aumento de catorce porciento (14%) en la cuota de mantenimiento 

del condominio. El 15 de julio de 2015, y como resultado de una 

querella instada por una residente, el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) declaró nula la referida asamblea y, por 

consiguiente, el aumento de la cuota de mantenimiento allí 

aprobado.  

A pesar de ello, la Junta de Directores continuó cobrando a 

los titulares del condominio el aumento correspondiente al catorce 

porciento (14%). Por ello, la misma residente presentó otra querella 

ante el DACo. Al respecto, el 15 de agosto de 2016, el DACo dictó 

una resolución en la que ordenó a la Junta de Directores a celebrar 

una asamblea con el único propósito de ratificar el aumento.  

El 30 de agosto de 2016, se celebró la asamblea. Allí se 

revalidó el aumento del catorce porciento (14%) en la cuota de 

mantenimiento, retroactivo al 27 de abril de 2015. Entonces, a partir 

de diciembre de 2016, la Junta de Directores rehusó aceptar y 

devolvió aquellos pagos efectuados sin el correspondiente aumento 

en la cuota de mantenimiento. Además, comunicó a los titulares que 

no se aceptarían pagos parciales por dicho concepto y les advirtió 

que la falta de pago conllevaría la suspensión del servicio de energía 
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eléctrica. Ello motivó que varios residentes de edad avanzada 

acudieran a la OPPEA.  

Así, el 31 de enero de 2017, la Oficina de Asuntos Legales de 

la OPPEA, en representación de dichos residentes de edad avanzada, 

interpuso una querella ante la mencionada agencia contra la parte 

recurrente para evitar que esta interrumpiera el corte de servicio de 

energía eléctrica a los mencionados vecinos. Igualmente, la Oficina 

de Asuntos Legales de la OPPEA presentó una querella ante el DACo 

en representación de dichos titulares. 

Luego de los trámites de rigor, la OPPA celebró una vista 

administrativa y dictó la Orden interlocutoria recurrida, en la que 

ordenó a la Junta de Directores a recibir los pagos por concepto de 

cuotas de mantenimiento de los residentes de edad avanzada, sin 

que se sumase cantidad o porciento alguno de aumento en la cuota, 

hasta que el DACo determinara la cantidad oficial que corresponde 

pagar a cada residente por concepto de cuota de mantenimiento.2  

Inconforme con el dictamen de la OPPEA, la Junta de 

Directores instó el presente recurso, en el que formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró la Oficina de Oficiales Examinadores del 
Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), 
al limitar la facultad de la Junta de Directores otorgada 

en la Ley de Condominios de cobrar las cuotas de 
mantenimiento conforme a los acuerdos aprobados por 

el Consejo de Titulares sin tener la jurisdicción para 
ello.  
 

Erró la Oficina de Oficiales Examinadores del 
Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), 
al expedir orden en la cual no incluyó determinaciones 

[de] hechos, conclusiones de derecho o citó autoridad 
legal para sustentar su determinación. 

 
Por su parte, la OPPEA presentó su Oposición escrito de 

revisión de la parte recurrente, en que solicitó que se desestimara el 

                                                 
2 Supra, nota 1. 



 
 

 
KLRA201700369 

 

4 

recurso por falta de jurisdicción, por haberse recurrido de una 

resolución interlocutoria emitida por la referida agencia. 

II 

El Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

establece que este Tribunal podrá revisar, mediante recurso de 

revisión judicial, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de las 

agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y. 

Por su parte, la Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), establece el procedimiento que la parte 

adversamente afectada deberá seguir para solicitar la revisión, ante 

este Tribunal, de una determinación final de una agencia 

administrativa. Dicha sección señala, en lo pertinente, lo siguiente: 

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 [Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme], 
cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración. 
 .        .        .        .        .        .        .        .        .        . 
 
Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 

incluyendo aquellas 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. 

 

3 LPRA sec. 2172  (Énfasis nuestro). 
 

Surge de lo anterior que existen dos requisitos para que una 

orden emitida por una agencia pueda ser revisada por el Tribunal 

de Apelaciones, a decir: (1) que la parte adversamente afectada por 

la orden haya agotado los remedios provistos por la agencia, y (2) 

que la resolución sea final y no interlocutoria. Procuradora Paciente 

v. MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004).  
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Respecto al primer requisito, el Tribunal Supremo ha expresado 

que la norma de agotar de remedios administrativos es una doctrina 

de autolimitación judicial de carácter práctico. Mediante ella, los 

tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar una actuación 

de una agencia, hasta tanto la persona afectada agota todos los 

remedios administrativos disponibles, de forma tal que la decisión 

administrativa refleje la posición final de la agencia. El propósito de 

la doctrina es determinar la etapa en la cual el litigante puede 

recurrir a los tribunales, evitando así una intervención judicial 

innecesaria y a destiempo que interfiera con el cauce y desenlace 

normal del proceso administrativo. Id., pág. 35. 

La referida doctrina tiene su razón de ser en que ante el foro 

administrativo se logran varios objetivos esenciales para descargar 

eventualmente la función judicial, a saber: (1) que la agencia pueda 

esbozar el historial completo del asunto; (2) que la agencia pueda 

utilizar el conocimiento especializado de sus funcionarios para 

adoptar medidas correspondientes de conformidad con la política 

pública formulada por la entidad; y que (3) la agencia pueda aplicar 

uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar 

oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus 

pronunciamientos. Id., pág. 35. 

Sin embargo, existen factores que operan a favor de la 

preterición del cauce administrativo. Estos son: (i) que el dar curso 

a la acción administrativa haya de causar un daño inminente, 

material sustancial y no teórico o especulativo; (ii) que el remedio 

administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y que no 

ofrece un remedio adecuado; (iii) cuando claramente la agencia no 

tiene jurisdicción sobre el asunto y la posposición conlleva un daño 

irreparable al afectado; o (iv) el asunto es uno estrictamente de 

derecho. Id., págs. 35-36. 
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Ahora bien, la parte que pretende eludir el foro administrativo, 

para acudir al foro judicial, tiene que probar, mediante hechos 

específicos y bien definidos, que se debe prescindir de los remedios 

administrativos. Id., pág. 36. Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 

133 DPR 42, 50 (1993).  

Por otra parte, y en relación al segundo requisito para que una 

orden de una agencia pueda ser revisada por este Tribunal, el 

Tribunal Supremo ha indicado que “para que una orden o resolución 

sea considerada final, se requiere que esta le ponga fin al caso ante 

la agencia y que tenga efectos sustanciales sobre las partes”. Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 812-813 (2008). Además, debe 

incluir determinaciones de hecho, conclusiones de derecho, y una 

advertencia sobre el derecho de solicitar la reconsideración o 

revisión. Igualmente, dicha determinación debe estar firmada por el 

jefe de la agencia o por algún funcionario autorizado para emitir la 

decisión final de la agencia. Id., pág. 813.  

Así pues, la finalidad de una determinación administrativa 

puede equipararse a una sentencia en los procedimientos judiciales, 

“porque resuelve finalmente la cuestión litigiosa y de la misma puede 

apelarse o solicitarse revisión”. Comisionado Seguros v. Universal, 

167 DPR 21, 29 (2006). De tal forma, “el legislador se aseguró de 

que la intervención judicial se realizara después de que concluyeran 

los trámites administrativos y se adjudicaran todas las controversias 

pendientes ante la agencia, de manera que no haya una intromisión 

de los tribunales a destiempo”. Id., a la pág. 813.  

De todo lo anterior, se desprende que es prematuro presentar 

un recurso de revisión judicial para impugnar una determinación 

administrativa que no es final. En el ámbito procesal, un recurso es 

prematuro cuando se ha presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes del tiempo en el cual este adquiere jurisdicción. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).  
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Como es por muchos conocido, la jurisdicción es el poder o 

autoridad que posee un tribunal para considerar y adjudicar casos 

caso y controversias. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 

239, 249 (2012); Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Es norma reiterada que las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas y deben ser resueltas con preferencia a cualquiera otra. 

Los tribunales apelativos tienen un deber ministerial de velar por su 

jurisdicción, sin discreción para arrogársela cuando no la tienen. 

Por tanto, en todo caso, previo una decisión en los méritos del 

mismo, el tribunal determinará si tiene facultad para considerarlo. 

Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Es por ello que un 

tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción cuando no la 

hay. Por consiguiente, de determinarse que no hay jurisdicción 

sobre un recurso o sobre una controversia determinada, procede su 

desestimación. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009). 

III 

La parte recurrente solicitó que revisemos una Orden 

interlocutoria emitida por la OPPEA, que exigió a la parte recurrente 

recibir los pagos por concepto de cuotas de mantenimiento de las 

personas de edad avanzada residentes del condominio, sin que se 

sumase cantidad o porciento alguno de aumento en la cuota. Ello, 

hasta que el DACo determinara la cantidad oficial que corresponde 

pagar a cada residente por concepto de cuota de mantenimiento. 

Como se observa, dicha Orden interlocutoria no se puede 

considerar como una determinación final, toda vez que no resuelve 

finalmente una cuestión litigiosa. Además, tampoco contiene 

determinaciones de hechos, ni conclusiones de derecho. 

El propósito de la Orden interlocutoria fue conceder un 

remedio provisional a los residentes de edad avanzada del 
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Condominio Borinquen Towers II, hasta que la agencia con 

competencia; es decir, el DACo, resolviera la querella presentada 

sobre el asunto.  

De hecho, hay que señalar que el 23 de marzo de 2017, el 

DACo dictó una Minuta y orden, en la que también ordenó a la Junta 

de Directores a aceptar los pagos de mantenimiento de los 

querellantes, sin incluir el catorce porciento (14%) del aumento en 

la cuota, hasta tanto se dilucidara la querella presentada ante dicha 

agencia. 

Ante este escenario, cualquier pronunciamiento de este 

Tribunal estaría interfiriendo con el procedimiento administrativo 

que las partes deben agotar antes de solicitar revisión judicial. Una 

vez se complete el proceso administrativo y haya una determinación 

final en el que se disponga de la totalidad de la controversia, la parte 

que entienda que ha sido adversamente afectada por la decisión final 

de dicho procedimiento, tendrá la oportunidad de acudir ante este 

foro apelativo en revisión judicial. 

Como se ha dicho, la LPAU establece que este Tribunal no 

tiene facultad para revisar órdenes o resoluciones interlocutorias de 

las agencias administrativas. Por lo tanto, la Orden interlocutoria no 

está sujeta a revisión judicial en esta etapa de los procedimientos, 

por lo que el recurso presentado resulta prematuro. En virtud de lo 

anterior, este Tribunal carece de jurisdicción para entender los 

méritos del mismo. En consecuencia, solamente procede decretar su 

desestimación.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de revisión administrativa por falta de jurisdicción, por prematuro. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


