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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Rodríguez Casillas1 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2021.   

La señora Carmen García, recurrente, solicita la 

revisión judicial de una determinación del Departamento de 

Asuntos del Consumidor, en adelante DACO, quien mediante 

Resolución Sumaria con fecha de 25 de septiembre de 2020, 

archivada en autos y notificada el 5 de octubre de 2020 

desestimó la querella presentada y ordenó el cierre y archivo 

de la misma, ya que lo peticionado por la recurrente en la 

querella debió haberlo solicitado en un procedimiento 

anterior que ya había advenido final y firme. 

  Contando con la comparecencia de la parte recurrida, 

mediante una Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción, y su Alegato; así como la réplica de la 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-140 del 5 de agosto de 2021 se 
designa al Hon. Roberto Rodríguez Casillas en sustitución del Hon. 

Gerardo A. Flores García para entender y votar.  
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recurrente a la solicitud de desestimación mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden, estamos preparados para atender el 

recurso ante nuestra consideración, adelantando que nos 

encontramos en la forzosa decisión de desestimar el recurso 

presentado por falta de jurisdicción. 

 

-I- 

  Mediante Resolución y Orden de 25 de septiembre de 2020, 

notificada a las partes el 5 de octubre de 2020, el DACO le 

notifica la decisión de archivar y cerrar la querella 

presentada por la Sra. García en contra del Consejo de 

Titulares Condominio Parque de las Fuentes, y otros, debido a 

que la solicitud que hacía en la querella la recurrente, 

costas y honorarios de abogado en procedimiento anterior, 

correspondía haberlo solicitado en el proceso previo, y no 

mediante esta nueva querella.  

La resolución recurrida fue notificada a la dirección de 

récord de ambas partes, según consta en el formulario de 

notificación2.  Sin embargo, alega la peticionaria que nunca 

recibió la misma.  Por tal razón, una vez transcurrió el 

término dispuesto en Ley para solicitar reconsideración y/o 

Revisión Judicial, la peticionaria expone que acudió 

directamente al DACO donde se percata de que había sido 

notificada la Resolución, por lo que presenta una Solicitud 

de Reconsideración a Resolución No Notificada el 18 de 

noviembre de 2020. 

Luego de varios trámites procesales, el DACO, el 14 de 

diciembre de 2020, emite una Notificación y Orden con el 

siguiente contenido: 

“Examinadas las mociones presentadas por la parte 

querellante, este Departamento notifica nuevamente la 

Resolución Sumaria emitida a ambas direcciones notificada por 

 
2 Véase Alegato Parte Recurrida, Anejo 5, página 47. 
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la querellante. Lo anterior a pesar de haberse notificado a 

la dirección que obra en record sin haber sido devuelta por 

el servicio postal.” (Énfasis Nuestro).  

Posterior a esta notificación, la recurrente sometió una 

nueva Moción de Reconsideración el 17 de diciembre de 2020, 

dentro del término jurisdiccional, la cual fue rechazada de 

plano. 

 Inconforme con la determinación del DACO, la recurrente 

presentó su recurso de revisión judicial el 1 de febrero de 

2021. 

 

-II- 

A. 

Es de umbral que las cuestiones de jurisdicción, por ser 

privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia.  

 El Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales deben 

ser celosos guardianes de su jurisdicción, viniendo obligados 

a considerar dicho asunto aún en ausencia de señalamiento a 

esos efectos por las partes, esto es, motu proprio. Juliá et 

al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); López Rivera 

v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963). 

 Así, el tribunal que no tiene la autoridad para atender un 

recurso, sólo tiene jurisdicción para así declararlo y 

desestimar el caso. Caratini v. Collazo, 158 D.P.R. 345 

(2003); Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 

(2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 

(1997).   No tenemos discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay.  Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 

121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 

D.P.R. 712, 716 (1953).  

Nuestro más alto foro judicial ha sido enfático al 

señalar que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, 
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ni el Tribunal puede abrogársela.  Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 D.P.R.778, 782 (1976). 

B. 

De otra parte, es harto conocido que la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico (LPAUG), Ley Núm. 38 - 2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq., 

fue creada con el propósito de uniformar los procedimientos 

administrativos ante las agencias. La Sección 3.14 de la 

LPAUG, 3 LPRA sec. 9654, dispone 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. 9655 de este título, 

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. (Énfasis suplido)  

 

El referido término de treinta (30) días para solicitar 

revisión judicial de una decisión o resolución final de una 

agencia administrativa es de carácter jurisdiccional y 

comienza a partir de la fecha en que se archive en autos la 

notificación de la resolución, o desde la fecha en que se 

interrumpa ese término mediante la oportuna presentación de 

una moción de reconsideración. Asoc. Condómines v. Meadows 

Dev., 190 DPR 843, 847 (2014).  
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A su vez, la Sección. 3.15 del estatuto, 3 LPRA sec. 

9655, 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, presentará 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 tornar 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 

ordinario o del envío por medio electrónico de 

dicha notificación, el término se calculará a 

partir de la fecha del depósito en el correo 

ordinario o del envío por medio electrónico, 

según corresponda. (Énfasis suplido) 
 

-III- 

La discusión será concisa y directa. La recurrente alega 

que no recibió la Resolución Sumaria desestimándole su 

querella, la cual fue notificada el 5 de octubre de 2020, por 

lo que al no presentarse Reconsideración alguna en los 20 

días siguientes, entiéndase en o antes del 25 de octubre de 

2020, el término para solicitar Revisión Judicial venció el 4 
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de noviembre de 2020. Transcurrido dicho término, la 

determinación advino final y firme y el DACO perdió 

jurisdicción sobre el asunto.  

El DACO, ante los reclamos de la recurrente, vuelve a 

notificar la Resolución Sumaria el 14 de diciembre de 2020, y 

en la misma aclara que la notificación original a la Sra. 

García no le fue devuelta por correo.  

Por el tracto descrito anteriormente, la consecuente 

notificación el 14 de diciembre de 2020 no subsana esa 

ausencia de jurisdicción, y dicha notificación no surte 

efecto jurídico alguno.  

 Por ende, el recurso presentado ante nos el 1 de febrero 

de 2021, impugnando la Resolución re-notificada por DACO el 

14 de diciembre de 2020, carece de jurisdicción. 

 

-IV- 

 

 Por los fundamentos antes expuestos se desestima el 

recurso de Revisión Administrativa de epígrafe por falta de 

jurisdicción. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

  

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


