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Condominios 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Cancio Bigas1 

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2018. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 

8 de agosto de 2018, comparece el Consejo de Titulares del 

Condominio Jardines de Guayama (en adelante, el recurrente).  Nos 

solicita que paralicemos una Resolución Interlocutoria emitida el 20 

de junio de 2018 y puesta en el correo el 25 de junio de 2018, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, DACo).  Por 

medio de la Resolución Interlocutoria, el DACo declaró No Ha Lugar 

una solicitud de desestimación presentada por el recurrente.  

Además, citó a las partes a una vista administrativa a celebrarse el 

9 de agosto de 2018.  El 11 de junio de 2018, el recurrente interpuso 

una Moción de Reconsideración ante el DACo, la cual fue rechazada 

de plano. 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2018-157, se designó al Juez Cancio 

Bigas para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución de la Jueza 

Colom García.   
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Por los fundamentos que expresamos a continuación y sin 

necesidad de trámite ulterior,2 se desestima el escrito de epígrafe por 

falta de jurisdicción, a tenor con la Regla 83(C) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83(C).  Por otro lado, se declara 

Nada que Proveer en torno a la Moción en Auxilio de Jurisdicción que 

el recurrente presentó junto con el recurso que nos ocupa. 

I. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991).    

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la 

pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 3 

(2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

                                                 
2 Este Tribunal puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante su 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho…”, 

conforme lo permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 7(B)(5).  
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enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997).  

Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción solamente 

tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).  A tenor 

con lo anterior, les corresponde a los tribunales ser los guardianes 

de su jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 DPR 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

a la pág. 882. 

II. 

Como asunto medular, resulta menester determinar si 

tenemos jurisdicción para atender el recurso de epígrafe y revisar la 

Resolución Interlocutoria emitida por el DACo el 20 de junio de 

2018.  A tales efectos, precisar indicar que la Sección 4.1 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, la LPAU), 

Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, establece que la revisión 

administrativa ante el Tribunal de Apelaciones se hará respecto a 

las órdenes o resoluciones finales.  Es decir, para que sea revisable 

por este Tribunal, una resolución u orden proveniente de una 

agencia administrativa, la parte adversamente afectada por la orden 
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o resolución debe agotar los remedios provistos por la agencia, y la 

orden o resolución tiene que ser final y no interlocutoria.  A.R.Pe. v. 

Coordinadora, 165 DPR 850, 866 (2005).   

Ahora bien, una excepción a la regla de la finalidad de la 

resolución a ser revisada, lo constituye el que la revisión judicial 

trate sobre una actuación ultra vires o sin jurisdicción del foro 

administrativo.  Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, 

144 DPR 483, 491-492 (1997).  Recientemente, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico reiteró la doctrina enunciada.  En específico, en AAA 

v. UIA, Op. del 6 de febrero de 2018, 2018 TSPR 17, a la pág. 25, 

199 DPR ___ (2018), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso 

como sigue: 

Así mismo, de nuestra determinación quedó de 
manifiesto que para que se active la excepción tiene que 

surgir “claramente que la agencia no tiene jurisdicción”. 
Id.  Ello fue reiterado posteriormente en Procuradora 
Paciente, 163 DPR en la pág. 21.  Asimismo, en 

Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006), 
donde aprovechamos la oportunidad para puntualizar 

que “[s]ólo en aquellos casos en los que la agencia 
administrativa carece realmente de jurisdicción, el 

proceso administrativo se convierte en final por no 
quedar asuntos o controversias pendientes de dilucidar 
por la agencia; sólo entonces sería revisable por el 

Tribunal de Apelaciones”.  Comisionado Seguros v. 
Universal, 167 DPR 21, 31 (2006). 

 

 En todo caso, la intervención del foro judicial no está 

disponible hasta que la parte afectada utilice todos los 

procedimientos correctivos ofrecidos por el organismo 

administrativo y este emita su determinación final sobre el asunto 

en cuestión.  Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999); 

Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 DPR 433, 443 

(1992).  Por consiguiente, para que una orden emitida por una 

agencia pueda ser revisada ante el Tribunal de Apelaciones, deben 

cumplirse dos (2) requisitos: (i) que la parte adversamente afectada 

por la orden haya agotado los remedios provistos por la agencia; y 

(ii) que la resolución sea final y no interlocutoria.  Depto. Educ. v. 
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Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006); Procuradora 

Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004).  

 Hemos revisado el expediente ante nuestra consideración y lo 

cierto es que no estamos antes una actuación ultra vires del 

organismo administrativo recurrido o en la cual “la agencia 

administrativa carece realmente de jurisdicción”.  AAA v. UIA, supra. 

Asimismo, la Resolución Interlocutoria carece de “determinaciones de 

hecho si éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso […] firmada por el jefe 

de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley”.  

Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 

LPRA sec. 9654.  Véase, además, A.R.Pe. v. Coordinadora, 

supra.   En vista de lo antes expresado, es indudable que estamos 

ante una determinación de carácter interlocutorio que no es 

revisable por este foro judicial.3  Por ende, carecemos de jurisdicción 

para atender el recurso de epígrafe y procede su desestimación. 

III. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se 

desestima el escrito de epígrafe por falta de jurisdicción.  Véanse, 

Reglas 83(B)(1) y 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 83(B)(1) y 83(C).  Por consiguiente, se declara 

Nada que Proveer en cuanto a la Moción en Auxilio de Jurisdicción 

que acompañó el recurso. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 No pasa por inadvertido que la Juez Administrativo que emitió la Resolución 
Interlocutoria recurrida, expresamente señaló el carácter interlocutorio del aludido 

dictamen y taxativamente indicó que no incluía por dicho motivo los 

apercibimientos para acudir en revisión judicial ante este Tribunal. 


