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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece P & R Roofing Contractor, Inc. [P & R] 

mediante escrito de Revisión presentado el 13 de mayo de 2015 

quien nos solicita la revisión de la orden y notificación de vista 

administrativa emitida por el Departamento de Asuntos al 

Consumidor [DACO] el 30 de marzo de 2015.  Mediante dicha 

orden se dejó sin efecto el Informe de Inspección  emitido por 

DACO y se pautó la continuación de la vista administrativa a 

celebrarse el 21 de abril de 2015. 

Por los fundamentos que exponemos desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción.  

ANTECEDENTES 

 Winston R. Esteves Rivera [Esteves Rivera] presentó ante 

el DACO la querella SJ-07475 contra P & P por trabajo de 

impermeabilización del techo de su residencia.  El DACO 

inspeccionó la propiedad y rindió un informe con el cual Esteves 

Rivera no estuvo conforme, pero P & P sí estuvo de acuerdo.  
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Posteriormente, el DACO ordenó otra inspección en la residencia 

de Esteves Rivera, la cual se realizó.  Luego de múltiples 

trámites procesales el 30 de marzo de 2015 DACO emitió la 

orden y notificación de vista administrativa de la cual se recurre 

en la que indicó lo siguiente: 

 […] 

 Ambas partes manifestaron su oposición a que se 
efectuara una inspección adicional y sostuvieron sus 
objeciones al informe notificado.  Conforme a lo anterior, 

procede dejar sin efecto el informe de inspección del DACO 
y continuar con los procesos.  Dicha supresión tendría el 

efecto de hacer académica la objeción de la parte 
querellada al informe del perito de la parte querellante. 

  

Por todo lo antes expuesto, este Departamento […] 
emite la siguiente: 

ORDEN 
Se deja sin efecto el informe de inspección del 

investigador del DACO.  

A la objeción de la parte querellada al informe del 
perito de la parte querellante, NO Ha lugar. 

Se cita a las partes para la continuación de la vista 
administrativa de la presente querella a celebrarse el 

martes, 21 de abril de 2015 […] 
 

 El 14 de abril de 2015 P & R presentó una moción de 

Solicitud de reconsideración, solicitud de aclaración de resolución 

confusa y contradictoria, solicitud de determinaciones específicas 

de hechos y derecho.  Arguyó en síntesis que el DACO en su 

orden confunde le segundo informe, que es el que ambas partes 

objetaron, con el primer informe. El 21 de abril siguiente el 

DACO emitió otra orden en la que dispuso lo siguiente:  “A la 

objeción de la parte querellada al informe del perito de la parte 

querellante, No Ha Lugar.  Se transfiere la vista administrativa 

para el miércoles, 10 de junio de 2015…” 

 Inconforme con la determinación del DACO P & R acudió 

ante nos arguyendo que: 

ACTUÓ DE MANERA IRRAZONABLE E INJUSTA EL DACO AL 

DETERMINAR QUE PUEDE EL RECURRIDO PRESENTAR EL INFORME 

PERICIAL DEL ING. FÉLIX ALBERT COMO PRUEBA EN ESTE CASO; Y A 

LA MISMA VEZ, ELIMINAR EL APÉNDICE 2 DE ESE INFORME PERICIAL 

CONSTITUTIVO DEL INFORME DE INSPECCIÓN DE DACO RENDIDO 

POR EL INSPECTOR SR. CARLOS ORTEGA NARVÁEZ.  
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Con el propósito de lograr el más justo y eficiente 

despacho de este asunto, prescindimos de solicitar la 

comparecencia escrita de la parte recurrida a tenor con la Regla 

7 del  Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap.XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que tienen discreción para asumir jurisdicción 

donde no la tienen. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 

186 DPR 239 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).  Esto responde a que “las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como 

tal deben atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras”. Íd. Cuando un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción para entender en un asunto, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por 

las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., supra; 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  Como la 

falta de jurisdicción de un tribunal no puede subsanarse, le 

corresponde a los foros adjudicativos examinar su propia 

jurisdicción.  Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., supra; 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.   

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley 201-2003 establece la jurisdicción de este foro 

intermedio apelativo.  Art. 4.006 (c), dispone que este Tribunal 

de Apelaciones tendrá competencia, “Mediante recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de 

las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas.” 4 L.P.R.A. 24y (énfasis nuestro). 
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Cónsono a ello, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, (4 LPRA Ap. XXII-B) establece lo siguiente: 

Esta parte gobernará el trámite de las revisiones de 
todos los recursos instados ante el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de las decisiones, 
reglamentos, órdenes, resoluciones y 

providencias finales dictadas por organismos o 
agencias administrativas o por sus funcionarios(as), 

ya sea en su función adjudicativa o cuasi legislativa, 

conforme lo dispuesto en ley. (énfasis) 
 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170-1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2101 et. seq. 

[LPAU], dispone en su sección 4.1 que las normas relativas a la 

revisión judicial se extienden a todas las órdenes, resoluciones y 

providencias adjudicativas dictadas por las agencias 

administrativas que no estén expresamente exceptuadas por ley. 

3 LPRA sec. 2171.  

En particular, la ley 170-1988 dispone como sigue: 

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, […] 
 

Una orden o resolución interlocutoria de una 
agencia, incluyendo aquéllas que se emitan en 

procesos que se desarrollen por etapas, no serán 
revisables directamente.  La disposición 

interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un 
señalamiento de error en el recurso de revisión de la 

orden o resolución final de la agencia.  

 
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 este 
capítulo.  Sec. 4.2, 3 LPRA sec. 2172.  

 
La LPAU no define específicamente el término "orden o 

resolución final". No obstante, el estatuto dispone en su 

Sección 1.3 las siguientes definiciones: 

Orden o resolución- Significa cualquier decisión o 

acción agencia de aplicación particular que adjudique 

derechos u obligaciones de una (1) o más personas 
específicas, o que imponga penalidades o sanciones 
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administrativas excluyendo órdenes ejecutivas 

emitidas por el Gobernador.  
3 LPRA sec. 2102 (f) 

 
De igual forma, la Sección 3.14 de la Ley 170-1988, 

establece que para que la orden o resolución tenga carácter de 

finalidad, debe incluir y exponer separadamente determinaciones 

de hecho, conclusiones de derecho, que fundamentan la 

adjudicación, la disponibilidad del recurso de reconsideración o 

revisión según sea el caso. 3 L.P.R.A. sec. 2164.  

A la luz de la mencionada normativa resolvemos.   

P & R cuestiona la orden que el DACO emitió pues entiende 

le priva de un proceso justo al impedirle la confrontación 

adecuada con la prueba en su contra y le limita a su derecho de 

presentar prueba a su favor.   Sin embargo, la orden aquí 

recurrida, es una determinación interlocutoria que no es 

revisable directamente.  Como foro apelativo nos vemos 

imposibilitados de ejercer nuestra función revisora, pues no nos 

encontramos ante una orden o resolución final. 

Consistentemente se ha advertido que los tribunales debemos 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción y que no tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la tenemos.   Ahora 

bien, la disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto 

de un señalamiento de error en el recurso de revisión de la 

orden o resolución final de la agencia.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes mencionados desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

    
       Dimarie Alicea Lozada 

          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


