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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves 

Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

 La recurrente, Union Auto Group Corp., nos solicita que revisemos 

y revoquemos una resolución del Departamento de Asuntos al Consumidor 

dictada el 14 de septiembre de 2018 y notificada el día 17 siguiente, en la 

que se le ordenó el pago de ciertas sumas de dinero a favor de la señora 

Wilmarie Rodríguez Montalvo. 

Al examinar con detenimiento los documentos aportados por la 

recurrente, junto a lo afirmado por ella en su recurso, advertimos un escollo 

procesal que nos impide ejercer nuestra jurisdicción sobre el recurso de 

autos, por ser prematuro. Veamos por qué. 

I. 

 En apretada síntesis, según el tracto procesal de la querella que 

origina el recurso, el Departamento de Asuntos al Consumidor emitió la 

resolución recurrida el 14 de septiembre de 2018. Esa resolución fue 

debidamente notificada a las partes el día 17 de septiembre. 

 En desacuerdo con la determinación de la agencia, el 5 de octubre 

siguiente Union Auto Group Corp. presentó una moción de 

reconsideración. No obstante, afirma la recurrente que realizó varias 
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gestiones para conocer en qué etapa se encontraba el Departamento de 

Asuntos al Consumidor en su evaluación de la moción de reconsideración 

presentada por ellos el 5 de octubre y, ante lo infructuoso de su gestión, el 

17 de octubre procedió a presentar el recurso de revisión que hoy nos 

ocupa. 

 Como adelantado, no tenemos jurisdicción para entender sobre lo 

peticionado por Union Auto Group, porque la presentación de su recurso 

ha sido prematura. Nos explicamos. 

II. 

En repetidas ocasiones se ha establecido que los tribunales deben 

ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para 

asumirla allí donde no la tienen, porque la falta de jurisdicción de un tribunal 

no es susceptible de ser subsanada. Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y, como tal, deben atenderse y 

resolverse con preferencia a cualquier otra. S.L.G. Szendrey v. Ramos F. 

Castillo, 169 D.P.R. 873, 882-883 (2007); Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 

364 (2005).    

También es norma reiterada que un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, adolece del insubsanable defecto de no activar la jurisdicción 

del tribunal al cual se recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 153 D.P.R. 

357, 366 (2001). Por ello, todo recurso presentado prematuramente carece 

de eficacia y, por tanto, no produce efecto jurídico alguno, ya que al 

momento de ser presentado el tribunal apelativo no tiene autoridad 

para acogerlo y mucho menos para conservarlo con la intención de 

reactivarlo posteriormente en virtud de una moción informativa. S.L.G. 

Szendrey v. Ramos F. Castillo, 169 D.P.R., en las págs. 883-884; Pérez v. 

C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999); Hernández v. Marxuach 

Const. Co., 142 D.P.R. 492, 499 (1997). 

III. 

Como adelantado, el escollo procesal que nos impide adquirir 

jurisdicción sobre el recurso de autos estriba en que aún no ha discurrido 
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el plazo de 15 días que tiene el DACO para entender o expresarse sobre 

la moción de reconsideración interpuesta por la recurrente el día 5 de 

octubre pasado. Tenía el DACO quince (15) días para considerarla, plazo 

que vencería el lunes, 22 de octubre de 2018, a tenor de lo dispuesto en 

la Ley 38-2017, infra. Así lo disponen expresamente los artículos 3.151 y 

4.22 de la Ley Núm. 38-2017, aprobada el 30 de junio de 2017, conocida 

como “Ley de Procedimiento Administrativo”, 3 L.P.R.A. §§ 9655 y 9672.  

Es decir, en este caso, presentada la moción de reconsideración el 

5 de octubre de 2018, tiene la agencia recurrida hasta el 22 de octubre para 

expresarse sobre dicho recurso, ya sea para acogerlo o rechazarlo de 

                                                           
1 Sección 3.15.-Reconsideración.  

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.  

Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o 
resolución 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.  3 L.P.R.A. § 9655. 

2 Sección 4.2.-Términos para Radicar la Revisión.  

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 Sección 3.15 de esta Ley, 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. 

[…] 

La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso exclusivo para revisar los 
méritos de una decisión administrativa sea ésta de naturaleza adjudicativa o de 
naturaleza informal emitida al amparo de esta Ley.  3 L.P.R.A. § 9672. 
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plano. A la fecha de presentación de la revisión administrativa en este foro 

intermedio, ese plazo aún no había concluido.  

Procede, pues, la desestimación de este recurso, por falta de 

jurisdicción. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso de 

revisión instado por Union Auto Group Corp., por falta de jurisdicción, ya 

que es prematuro. 

A petición de parte, proceda la Secretaria del Tribunal a desglosar 

las copias del apéndice que acompaña el recurso, para su uso en un 

proceso ulterior. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


