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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2020. 

El 14 de febrero de 2020, la parte recurrente, MSD San 

Alfonso Auto Group, Inc., instó el presente recurso de revisión 

judicial. En este, solicitó que revocáramos la Resolución emitida el 

13 de enero de 2020, y notificada el 14 de enero de 2020, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), que declaró ha 

lugar la querella presentada por la parte recurrida, señora Delma L. 

Camacho Lugo. 

Conforme al apercibimiento contenido en la Resolución del 

DACo, cualquier parte afectada podría solicitar la reconsideración 

de la decisión ante la agencia, dentro del plazo de veinte (20) días 

contados a partir de la fecha de su notificación. En la alternativa, 

podría acudir directamente al Tribunal de Apelaciones mediante 
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recurso de revisión judicial, dentro del término de treinta (30) días 

de la notificación de la resolución.  

MSD San Alfonso Auto Group, Inc. optó por acudir 

directamente ante este Foro Apelativo.  

Entonces, la parte recurrida presentó una Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. En ella, adujo que el recurso 

debe ser desestimado por haberse presentado en exceso del plazo 

jurisdiccional de treinta (30) días disponible para ello. Veamos. 

I 

A 

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). Sabido es que un término 

jurisdiccional es aquel que es improrrogable y, por consiguiente, no 

está sujeto a interrupción o incumplimiento tardío. Id., pág. 252. 

En el ámbito procesal, un recurso tardío “sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre.” S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 883 (2007). Ello se debe a que su presentación carece 

de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno, ya que en 

el momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna 

para acogerlo. Íd. 

Además, es norma reiterada que las cuestiones 

jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser resueltas con 

preferencia a cualquiera otra. Por ello, los tribunales apelativos 

tienen un deber ministerial de velar por su jurisdicción, sin 

discreción para arrogársela cuando no la tienen. En todo caso, 

previo una decisión en los méritos de un recurso, 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. 
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Castillo, supra, pág. 882. En efecto, un tribunal no tiene discreción 

para asumir jurisdicción cuando no la hay. 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). 

B 

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. Ley Núm. 

38-2017, rige y define el ámbito de la revisión judicial de las 

decisiones de las agencias administrativas. En particular, esta 

establece 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, para acudir en revisión judicial ante 

este Foro Apelativo. 3 LPRA sec. 9672. 

Cónsono con ello, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que el escrito inicial de revisión judicial deberá 

presentarse dentro del plazo jurisdiccional 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 del organismo o agencia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57.  

Por su parte, la Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones nos permite desestimar un recurso por falta de 

jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B). 

II 

Conforme a lo previamente reseñado, este Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción para atender el reclamo de la 

parte recurrente, por haberse presentado fuera del plazo 

jurisdiccional correspondiente. 

De los autos se desprende que la parte recurrente fue 

notificada de la Resolución del DACo el 14 de enero de 2020. En esa 

fecha, comenzó a transcurrir el plazo jurisdiccional de treinta (30) 
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días para acudir ante este Foro Apelativo. Por ello, el término para 

presentar el recurso de epígrafe venció el jueves, 13 de febrero de 

2020. 

Sin embargo, la parte recurrente presentó el recurso de 

revisión judicial de manera tardía, el viernes, 14 de febrero de 

2020. Ello nos privó de jurisdicción para atender la controversia. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción, al haberse presentado 

de manera tardía.  

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 


