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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de agosto de 2021. 
 

Comparece Sunnova Energy Corp. h/n/c Sunnova Energy 

Puerto Rico, LLC (Sunnova o recurrente) y nos solicita la revisión 

judicial de la Resolución en Reconsideración y Citación para Vista 

Evidenciaria emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo).  Mediante el referido dictamen, el DACo dejó 

sin efecto la desestimación de la querella de epígrafe y ordenó la 

celebración de una vista evidenciaria.   

Adelantamos, que conforme será expuesto, procede la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Veamos.  

I. 

 Las partes suscribieron un contrato de compra de energía 

producida por un sistema de placas solares a ser instalado por la 

compañía Máximo Solar en la residencia de Ramón Peña Ortiz (Peña 

Ortiz o recurrido). Ante alegados incumplimientos y engaños 

perpetrados en su contra, Peña Ortiz instó una querella ante DACo 

 
1 Véase Orden Administrativa TA-2021-120. 
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contra Máximo Solar Group, Corp., Máximo Solar Industries y 

Sunnova.  En la misma solicitó la anulación del referido contrato, 

entre otros remedios.   

 En reacción a lo antes, el 10 de febrero de 2021, Sunnova 

presentó una Moción solicitando referido a arbitraje y/o 

desestimación. En apretada síntesis, expuso que el contrato de 

compra de energía contiene una cláusula de arbitraje, la cual impide 

que las controversias presentadas por el querellante sean 

dilucidadas ante el DACo.  En cumplimiento de una orden para 

mostrar causa, emitida por la agencia, el querellante expuso su 

oposición a la petición desestimatoria, por lo que la agencia notificó 

una citación a vista administrativa a celebrarse el 9 de agosto de 

2021.   Sin embargo, ante la reiterada solicitud de desestimación 

presentada por Sunnova, el DACo emitió una Resolución Sumaria 

mediante la cual consignó determinaciones de hechos, conclusiones 

de derecho y ordenó el cierre y archivo de la querella por falta de 

jurisdicción. En su consecuencia, la agencia dejó sin efecto el 

señalamiento de la vista señalada para el 9 de agosto de 2021.  

 Oportunamente, Peña Ortiz, por conducto de su 

representante legal, solicitó reconsideración por entender que el 

DACo erró al desestimar la querella, al no considerar la alegación de 

dolo en la contratación entre las partes. Evaluado lo anterior, la 

agencia emitió la Resolución recurrida, el 13 de julio de 2021. En la 

misma dejó sin efecto la desestimación de la querella y ordenó la 

celebración de la vista, el 9 de agosto de 2021, bajo la citación 

original. Es de notar que, en el dictamen aquí recurrido, se 

desprende que la agencia apercibió a las partes sobre su derecho a 

la revisión judicial no así sobre su derecho a solicitar 

reconsideración ante el Departamento.2   

 

 
2 Véase Apéndice págs. 103-104. 
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 Inconforme, el 2 de agosto de 2021, Sunnova acudió ante esta 

Curia.  En su recurso administrativo le imputó la comisión de cuatro 

errores a la agencia recurrida y arguyó que procede la desestimación 

de la querella, según presentada.3 Junto a su revisión 

administrativa presentó una Moción urgente de paralización de 

procedimientos ante DACo en auxilio de jurisdicción y en solicitud de 

suspensión de vista evidenciaria prevista para el 9 de agosto de 

2021, mientras se dilucidan los méritos del recurso de Revisión 

Administrativa. 

 Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por Sunnova y optamos por prescindir de los términos, 

escritos o procedimiento ulteriores “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7(b)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B; R. 7(b)(5).  Resolvemos.  

II. 

A. La jurisdicción de los tribunales y la notificación 

defectuosa de resoluciones emitidas por agencias 

administrativas 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020). Es por eso que, la 

falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el 

poder mismo para adjudicar una controversia. Íd. De ese modo, la 

ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias, tales como el 

que no sea susceptible de ser subsanada; las partes no puedan 

conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede 

 
3 A. Primer error: Erró el DACo al emitir una decisión por la que pretende dilucidar 

una controversia para la cual carece de jurisdicción para conocer, por haber 

pactado las partes el arbitraje como método para resolver todas sus disputas. 

B. Segundo error: Erró el DACo al emitir una determinación que es contraria a la 

política pública existente en Puerto Rico a favor de la solución de conflictos por 

medio de arbitraje y que ha sido respaldada y reconocida por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico. 

C. Tercer error: Erró el DACo al emitir una decisión que es contraria a sus propias 

resoluciones anteriores en que archivó casos por falta de jurisdicción ante la 

existencia de contratos con cláusula de arbitraje. 

D. Cuarto error: Erró el DACo, al privar a la coquerellada-recurrente Sunnova del 

más básico principio del debido proceso de ley: el derecho de audiencia. 
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este arrogársela; conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; obliga a los tribunales apelativos a examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y puede 

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 

partes o por el tribunal motu proprio. Íd. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo ha sido enfático en que 

los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no poseen discreción para asumirla donde no la tienen. Íd. Por ello, 

es norma reiterada que las cuestiones de jurisdicción son de índole 

privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. JMG Investment, 

Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019). Véase, además, Torres Alvarado v. 

Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019). Esto pues, una sentencia, 

dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia nula en 

derecho y, por lo tanto, inexistente. Allied Management Group, Inc. 

v. Oriental Bank, supra.4 A causa de ello, cuando un tribunal 

determina que no tiene jurisdicción para intervenir en un asunto, 

procede la inmediata desestimación del recurso apelativo conforme 

lo ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos. Íd.5  

Corolario a ello, y para propósitos del asunto ante nuestra 

consideración, procede puntualizar que la notificación es un 

elemento indispensable del debido proceso de ley y del derecho que 

tiene una parte a ser oída y defenderse. Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310 (2006); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee 

Stowell, etc., 133 DPR 881 (1993). Es mediante la notificación del 

dictamen de la agencia que las partes tienen la oportunidad de 

tomar conocimiento real de la acción tomada por la agencia y otorga 

a las personas, cuyos derechos pudieran quedar afectados, lo que a 

 
4 Comillas y corchetes omitidos. 
5 Comillas omitidas. 
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su vez les permite decidir si ejercen los remedios que la ley les 

reserva para impugnar la determinación. Asoc. Vec. Altamesa Este 

v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). Por esta razón, resulta 

indispensable que se notifique adecuadamente cualquier 

determinación de la agencia para que este foro adquirir jurisdicción 

y acoger el recurso presentado.   

De otra parte, la sección 3.14 de la Ley Núm. 38-2017, 

aprobada el 30 de junio de 2017 y conocida como "Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico", 3 LPRA secc. 9654, (en adelante, LPAU) establece entre otras 

cosas:  

La orden o resolución deberá incluir y exponer 
separadamente 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. La orden o resolución deberá ser firmada por el 
jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 
autorizado por ley.  

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.  

La agencia deberá especificar en la certificación de sus 

órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las 
personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de 

partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que 
estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la 
revisión judicial conferido por ley. (Énfasis Nuestro). 

El incumplimiento con alguno de estos requisitos resulta en 

una notificación defectuosa, por lo que no comienzan a transcurrir 

los términos para solicitar los mecanismos procesales posteriores o 

la revisión judicial del dictamen. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

196 DPR 245 (2016); Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 

(2007); IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30 (2000). 

La falta de una notificación oportuna puede conllevar graves 

consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el 



 
 

 
KLRA202100422 

 

6 

proceso judicial. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983 

(1995); Arroyo Moret v. F.S.E., 113 DPR 379 (1982). Por consiguiente, 

hasta que no se notifique adecuadamente la sentencia, orden o 

resolución, la misma no surtirá efecto y los distintos términos que 

de ella dimanan no comienzan a decursar. Íd. 

Una notificación defectuosa priva de jurisdicción al foro revisor 

para entender sobre el asunto impugnado, lo cual tiene el efecto de que 

el recurso que se presente ante un tribunal de mayor jerarquía sería 

prematuro. Debemos destacar que un recurso prematuro, al igual 

que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. 

Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 478 (2019). Ello, pues su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

ya que en ese momento todavía no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa para acogerlo. Íd. De ese modo, si el tribunal no tiene 

jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar la reclamación 

sin entrar en los méritos de la controversia. Íd. Es decir, procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo según lo dispuesto en 

las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos. 

Por último, debemos señalar que el Reglamento de 

Procedimientos de DACO, Reglamento Núm. 8034 de 14 de junio de 

2014, establece en su Regla 29 el derecho de la parte adversamente 

afectada por una resolución u orden parcial o final para solicitar 

reconsideración y los términos para su radicación. A su vez, la Regla 

29.3 dispone que una parte no conforme con la resolución de su 

solicitud de reconsideración podrá solicitar la revisión judicial de la 

orden, mediante los requisitos establecidos en la LPAU.  

III. 

Tras un examen minucioso al expediente ante nuestra 

consideración, observamos deficiencias en la notificación emitida por 

el DACo que inciden en nuestra autoridad para revisar la Resolución 
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recurrida. Al tratarse de un asunto jurisdiccional, procedemos a 

atenderlo con prioridad. Nos explicamos. 

Conforme surge de la exposición del Derecho aplicable antes 

mencionado, a la adjudicación de la Moción de Reconsideración 

presentada por el querellante, Peña Ortiz, emitida por la agencia 

recurrida, le aplican las disposiciones de la LPAU respecto la 

reconsideración y revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, 

así como las disposiciones establecidas en su propio Reglamento de 

Procedimientos.  

En nuestro ordenamiento jurídico, los procedimientos ante las 

agencias, aun cuando sean más informales, salvaguardan el 

derecho a cuestionar la determinación administrativa ante este 

tribunal intermedio. No podemos perder de perspectiva que el 

procedimiento administrativo siempre debe estar en estricto 

cumplimiento con la legislación sustantiva que aplica a las 

revisiones administrativas y sin menoscabo de los derechos y 

obligaciones de las partes bajo la política pública y leyes vigentes en 

nuestra jurisdicción.  

Por tanto, el DACo debió ceñirse a las exigencias de la LPAU, 

específicamente aquellas sobre la notificación a las partes de la 

adjudicación de una petición en reconsideración cuyo efecto fue 

dejar sin efecto una desestimación previamente notificada 

ordenando así la reapertura de los procesos pendientes y 

celebración de una vista evidenciaria a esos fines. Podemos apreciar 

que una resolución y orden emitida con posterioridad, a un 

dictamen administrativo final, podría ser considerada de naturaleza 

interlocutoria, pero por su propia naturaleza colegimos, que en este 

caso, nos encontramos ante una nueva resolución, cuyo efecto fue, 

ordenar la reapertura de los procesos, lo cual, conforme la 

normativa antes expuesta, requiere la inclusión de los 

apercibimientos correctos, para que comiencen a transcurrir los 
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términos correspondientes a la revisión judicial dentro de un debido 

proceso de ley.    

Hemos evaluado la Resolución en Reconsideración y Citación 

Para Vista emitida el 13 de julio de 2021 y nos resulta evidente que, 

el DACo se limitó a apercibir a las partes sobre su derecho a una 

revisión judicial ante este Tribunal omitiéndose así el apercibimiento 

sobre su derecho de presentar una solicitud de reconsideración ante 

la agencia recurrida. Ante ello, nos encontramos impedidos de 

atender el recurso en sus méritos por falta de jurisdicción. Bien es 

sabido que el término que tienen las partes para solicitar una 

reconsideración ante la agencia o recurrir ante este tribunal revisor, 

comienza a transcurrir a partir del depósito en el correo federal de 

la adjudicación que incluya un apercibimiento fehaciente sobre su 

derecho a solicitar a solicitar una reconsideración ante la agencia, 

según establece la sección 3.14 de la LPAUG, supra y el Reglamento 

de Procedimientos de DACo. Esta información no fue incluida en la 

determinación administrativa recurrida, por lo que el término no ha 

comenzado a transcurrir para acudir ante nos. 

Habida cuenta que la notificación resultó defectuosa, el 

término para recurrir ante esta Curia no ha comenzado a transcurrir 

y cualquier otro pronunciamiento en esta etapa de los 

procedimientos sería prematuro.  

IV. 

En atención a lo previamente discutido resolvemos que 

procede desestimar el recurso instado por Sunnova por falta de 

jurisdicción ante su presentación prematura. Ante ello, denegamos 

la Moción urgente de paralización de procedimientos ante DACo en 

auxilio de jurisdicción y en solicitud de suspensión de vista 

evidenciaria prevista para el 9 de agosto de 2021, mientras se 

dilucidan los méritos del recurso de Revisión Administrativa, según 

presentada. 
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Notifíquese inmediatamente. 

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 

 
 


