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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, el Juez 
Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard.  

 

Vázquez Santisteban, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de mayo de 2021. 

Francisco Feliciano Cordero (Recurrente) presentó recurso de 

revisión judicial respecto a la Resolución en Reconsideración notificada el 

22 de abril de 2021 por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO). En el recurrido dictamen el DACO reconsideró y modificó 

parcialmente su previa Resolución emitida el 30 de diciembre de 2020. 

Por las razones que a continuación esbozamos, desestimamos por 

prematuro el recurso de epígrafe. A su vez, le ordenamos al DACO a que 

emita una nueva notificación de su Resolución en Reconsideración, con las 

debidas advertencias sobre reconsideración y revisión judicial. 
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I 

 

El 30 de diciembre de 2020, notificada el 4 de enero de 2021, el 

DACO dictó la Resolución final del caso de epígrafe, ordenando, entre otras 

cosas, la resolución del contrato de compraventa entre el recurrente y Vistas 

del Molino, Inc., más la devolución de ciertas prestaciones y el pago de 

daños morales.1 En su notificación el DACO advirtió a las partes que podrían 

solicitar reconsideración o presentar recurso de revisión judicial ante nos.2 

Oportunamente, las partes querelladas, Oriental Bank, Banco 

Popular de Puerto Rico y otros dos querellados presentaron sus respectivas 

mociones de reconsideración. Luego de acoger las referidas mociones,3 el 

21 de abril de 2021, notificada al día siguiente, el DACO emitió la Resolución 

en reconsideración mediante la cual modificó su Resolución inicial.4 En 

reconsideración, el DACO emitió nuevas determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho y aclaró la imposición de responsabilidad solidaria 

a algunos querellados. No obstante, en la notificación de esta nueva 

resolución, el DACO advirtió a las partes que sólo podrían presentar recurso 

de revisión judicial ante nos.5 

El 10 de mayo de 2021 el Recurrente presentó ante el DACO una 

Moción sobre falta de notificación adecuada la cual aún está pendiente de 

resolverse.6 En esencia, el Recurrente cuestionó que el DACO no le hubiese 

advertido sobre el derecho a reconsiderar la nueva Resolución en 

reconsideración, ello en vista de que el DACO había modificado la 

Resolución original. Asimismo, dos de las partes querelladas, Oriental Bank 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 52-97. 

2 Id., págs. 95-96. 

3 Id., págs. 50-51. 

4 Id., págs. 17-49. 

5 Id., pág. 47. 

6 Id., págs. 3-7. 
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y Banco Popular de Puerto Rico, mediante mociones separadas se unieron 

al reclamo del recurrente sobre notificación inadecuada.7 

En vista que el DACO no resolvió el planteamiento sobre notificación 

defectuosa, el 24 de mayo de 2021 el Recurrente presentó el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa, imputándole cuatro errores al foro 

administrativo. En lo aquí pertinente, el segundo error lee: 

Erró el juez administrativo del [DACO] al no emitir las 
debidas advertencias en su resolución a reconsideración 
emitida el 21 de abril de 2021 y notificada el 22 de abril 
de 2021 en crasa violación al debido proceso de ley que 
le acoge al querellante-recurrente. 
 

Sin ulteriores trámites, procedemos a resolver. 

 

II 

 

Es un firme principio de hermenéutica jurídica que los tribunales 

somos celosos guardianes de nuestro poder jurisdiccional para atender 

casos y controversias y que no podemos atribuirnos jurisdicción si 

carecemos de ella.8 La falta de jurisdicción no es subsanable y las partes no 

pueden otorgársela al tribunal.9 Recordemos que las cuestiones sobre 

jurisdicción son de carácter privilegiado.10 La jurisdicción no se presume y 

como cuestión de umbral es nuestro deber ministerial evaluar si poseemos 

jurisdicción, pues ello incide directamente sobre nuestro poder para 

adjudicar una controversia.11 

Asimismo es menester que antes de evaluar los méritos de un caso, 

determinemos si estamos ante una controversia justiciable, pues los 

tribunales sólo podemos resolver controversias genuinas dentro de una 

situación adversativa en la cual las partes tengan un interés real de obtener 

 
7 Id., págs. 1-2 y 8-16. 

8 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014); JP v. Frente Unido I, 165 

DPR 445 (2005). 

9 Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). 

10 JP v. Frente Unido I, supra. 

11 Carattini v. Collazo Systems, 158 DPR 345 (2003); Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 
108 DPR 644 (1979). 
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un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas.12 Por el contrario, 

un asunto no es justiciable, cuando comenzando un pleito, hechos 

posteriores lo convierten en innecesario, académico o inoficioso; una de las 

partes no tiene capacidad para promover el pleito; las partes sólo buscan 

una opinión consultiva; un pleito es promovido por las partes sin estar 

maduro; o cuando trata de resolver una cuestión política.13 Carecemos de 

jurisdicción para atender asuntos no justiciables. 

En ese orden, es prematuro un recurso que se presenta en el tribunal 

antes de que dicho foro tenga jurisdicción para atenderlo (i.e. antes de 

comenzar a transcurrir el plazo aplicable).14 Su presentación no produce 

efecto jurídico alguno, ya que la falta de jurisdicción es un defecto 

insubsanable.15 Por lo tanto, el tribunal no puede intervenir en un recurso 

prematuro y deberá desestimar el caso, al concluir que no hay jurisdicción.16 

Así, los incisos B y C de la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones nos autorizan a desestimar un recurso apelativo si, entre otras 

razones, carecemos de jurisdicción para atenderlo.17 La Regla 57 establece 

que un recurso de revisión judicial deberá ser presentado dentro del término 

jurisdiccional de 30 días a partir de la notificación de la orden o resolución 

final administrativa.18 

De otra parte, la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico19 (LPAU) provee:  

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 

 
12 UPR v. Laborde Torres I, 180 DPR 253, 279-280 (2010); Sánchez v. Sec. de Justicia, 157 

DPR 360, 370 (2002). 

13 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). 

14 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo v. Santana 
Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 

15 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 

16 Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 

19 Ley 38-2017. 
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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. […] 

[…]20 
 
Entiéndase que como norma general tenemos jurisdicción sólo para 

revisar judicialmente reglamentos, decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de las agencias administrativas.21 

Entretanto, la sección 3.14 de la LPAU impone a las agencias el deber 

de notificar a las partes las órdenes o resoluciones finales de los casos, con 

las advertencias pertinentes sobre el derecho a solicitar reconsideración o 

acudir ante nos mediante revisión judicial. Se trata de requisito 

indispensable para que la parte adversamente afectada conozca su derecho 

a presentar una solicitud de reconsideración o un recurso de revisión 

judicial. En lo pertinente, el tercer párrafo de la mencionada sección reza: 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 
la reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 
revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas 
del recurso de revisión, con expresión de los términos 
correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a 
correr dichos términos.22 

 
A su vez, la sección 3.15 de la LPAU establece que la parte 

adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá 

dentro de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, solicitar la reconsideración de esta.23 

De otra parte, conviene aquí recordar que nuestro ordenamiento 

procesal civil sólo admite la presentación de 

una moción de reconsideración en torno a algún dictamen o resolución de 

 
20 3 LPRA sec. 9672. 

21 4 LPRA sec. 24y (c); 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56; ARPe v. Coordinadora, 165 DPR 850, 

866-867 (2005). 

22 3 LPRA sec. 9654. 

23 3 LPRA sec. 9655. 
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un tribunal. Así, no procede una segunda moción de reconsideración sobre 

un mismo asunto. Una vez presentada alguna moción de reconsideración, 

luego de atenderse y resolverse por el foro de instancia, comienza 

automáticamente a transcurrir el término apelativo correspondiente, sin que 

este pueda ser nuevamente interrumpido por una segunda moción de 

reconsideración. Claro está, si con relación a la primera moción de 

reconsideración el foro primario reconsidera o toma alguna determinación 

que sustancialmente altera el dictamen inicial, se podría presentar una 

segunda solicitud de reconsideración sólo y específicamente con relación a 

la nueva determinación. En Marrero Rodríguez v. Colón Burgos24 el Tribunal 

Supremo estableció cuándo se permite la presentación de una segunda 

moción de reconsideración. 

[…] resolvemos hoy que una moción de 
reconsideración de este tipo interrumpe el término para 
recurrir al Tribunal de Apelaciones cuando: (1) el dictamen 
impugnado fue alterado sustancialmente como consecuencia 
de una Moción de Reconsideración anterior, 
independientemente de quien la haya presentado, y (2) 
cumple con los criterios de especificidad y particularidad de la 
Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. Es decir, para que una 
subsiguiente moción de reconsideración interrumpa el 
término para acudir al Tribunal de Apelaciones, esta debe 
exponer cuáles son los hechos o el derecho a reconsiderarse, 
así como cuáles son las alteraciones sustanciales producto de 
una primera reconsideración o de las nuevas determinaciones 
de hechos o conclusiones de derecho cuya reconsideración se 
solicita por primera vez. Al así establecerlo, impedimos la 
extensión indefinida del término para recurrir en revisión 
judicial mediante la presentación de subsiguientes mociones 
de reconsideración frívolas basadas en los mismos 
fundamentos.25 (subrayado nuestro) 

 
Asimismo, y en vista de que el recurso que nos ocupa es una revisión 

judicial de una determinación administrativa, debemos recordar que los 

principios generales de nuestras Reglas de Procedimiento Civil aplican al 

ámbito administrativo siempre que no resulten incompatibles con el proceso 

administrativo en curso y ello propenda a una solución justa, rápida y 

 
24 201 DPR 330 (2018). 

25 Id., págs. 341-342. 
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económica.26 Así, la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil no 

procede cuando ello obstaculice la flexibilidad, agilidad o sencillez que 

caracteriza a los procedimientos administrativos.27 

Por lo antecedente, y en vista de que la norma de Marrero Rodríguez 

v. Colón Burgos, supra, sobre una segunda reconsideración, armoniza con 

el principio de agilidad que revisten los procesos en el ámbito 

administrativo, colegimos que no existe razón alguna por la cual no 

debamos extender la referida norma al ámbito administrativo.  

 

III 

 

Como cuestión de umbral precisa que examinemos primeramente si 

tenemos jurisdicción para atender el recurso ante nos. Luego de analizar el 

trámite procesal del caso, al tenor de la normativa aplicable, concluimos 

que hasta tanto el DACO no emita una nueva notificación de su Resolución 

en reconsideración, con las debidas advertencias, el recurso es prematuro. 

Así, procede su desestimación por falta de jurisdicción. 

No existe duda de que mediante su Resolución en reconsideración el 

DACO modificó o alteró sustancialmente su Resolución original. Tampoco 

existe duda acerca de que el DACO no incluyó en la notificación de su 

Resolución en Reconsideración la advertencia sobre reconsideración. Por 

todo lo cual, en vista de que se modificó el dictamen administrativo inicial, 

el DACO venía obligado a notificar nuevamente que las partes podían 

solicitar reconsideración o recurrir ante nos mediante revisión judicial. Al así 

no proceder, incidió el DACO. 

Consecuentemente, hasta tanto el DACO emita una notificación 

adecuada, el recurso es prematuro, por lo que carecemos de jurisdicción 

para revisar sus méritos. Entiéndase que hasta tanto el DACO notifique las 

 
26 Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969 (2011); Comisionado Seguros P.R. v. 
Integrand, 173 DPR 900 (2008); Flores Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504 

(2006); Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 700 (2001). 

27 Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Comisionado Seguros P.R. v. 
Integrand, supra; Flores Concepción v. Taíno Motors, supra. 
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advertencias sobre el derecho a reconsiderar o recurrir en revisión judicial, 

el plazo jurisdiccional de 30 días para revisión judicial no comenzará a 

transcurrir. 

 

IV 

 

Por los antecedentes fundamentos, desestimamos por falta de 

jurisdicción por prematuro el recurso de revisión judicial instado por el 

recurrente. Igualmente ordenamos al DACO a que emita una nueva 

notificación de su Resolución en Reconsideración, la cual deberá contener 

las advertencias pertinentes sobre el derecho de las partes a reconsiderar 

y recurrir en revisión judicial. 

Por últimos, y en aras de la economía procesal, conforme a nuestra 

Regla 83, inciso (E),28 ordenamos el desglose del apéndice del recurso, a 

los fines de reducir costos, en caso de que eventualmente el recurrente 

opte por presentar oportunamente un recurso de revisión judicial. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

 

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

 
28 Supra. 


