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Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30  de octubre de 2015. 

Josefina Arce Quiñones comparece ante este foro para 

cuestionar la resolución emitida por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor [en adelante, “DACo”] el 15 de junio de 2015 y 

notificada al siguiente día. Evaluados los aspectos jurisdiccionales 

y con la anuencia de la parte recurrida, DESESTIMAMOS este recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción debido al defecto de 

prematuridad. 

-I- 

El 22 de junio de 2009 Josefina Arce Quiñones presentó en 

el DACo una querella en contra de varias entidades y personas 

jurídicas, y sus respectivas aseguradoras, para reclamar por un 

alegado incumplimiento contractual relacionado a la compraventa 

de un bien inmueble y un contrato de obras. Las entidades 

querelladas fueron Vista Sur Plantation & Country Club, Inc.; 

Brazilian Country Homes, Inc.; Eduardo A. Bermúdez Stubbe por 

sí y en representación dela sociedad legal de bienes gananciales 
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compuesta con su esposa, a quien se identificó por un nombre 

ficticio; Eduardo Bermúdez Parr por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Bienes gananciales que integra con Ana 

Mayoral; y varias aseguradoras también identificadas por nombre 

ficticio.  

Tras varios incidentes procesales se enmendó la querella en 

octubre de 2014. En esta se omitió en el epígrafe referencia alguna 

al coquerellado Eduardo A. Bermúdez Stubbe por sí y en 

representación de la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por él y su esposa. No obstante, se preservó la 

identificación de este como querellado en el texto de la querella así 

como la referencia a su esposa quien fue identificada por un 

nombre ficticio. 

El DACo celebró la correspondiente vista administrativa el 

25 de marzo de 2015, tras lo cual emitió la resolución recurrida. 

En la parte dispositiva de la resolución, impuso responsabilidad 

indemnizatoria solo a Brazilian Country Homes, Inc. y desestimó la 

querella en cuanto a Vista Sur Plantation & Country Club Inc., 

Eduardo Bermúdez Parr y la Sociedad legal de Gananciales de la 

que este forma parte. También desestimó la querella en cuanto a 

las aseguradoras National Insurance Company y AIG Insurance 

Company por desistimiento de la parte querellante. Nada expresó 

la resolución en cuanto a la parte coquerellada Eduardo A. 

Bermúdez Stubbe por sí y en representación de la sociedad legal de 

bienes gananciales compuesta con su esposa.  

Surge de la resolución recurrida que esta fue notificada a la 

querellante, Josefina Arce Quiñones y al abogado de esta a la 

oficina, Lugo Toro Law Offices, PSC; al abogado de Vista Sur 

Plantation & Country Club Inc., y Eduardo Bermúdez Parr, 

licenciado Fredeswin Pérez Caballero; a Brazilian Country Homes 

Inc.; y a los abogados de las aseguradoras National Insurance 
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Company, y AIG Insurance Company. No se notificó la resolución a 

la parte coquerellada Eduardo A. Bermúdez Stubbe por sí y en 

representación dela sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta con su esposa. 

Insatisfecha, el 2 de julio de 2015 Arce Quiñones solicitó 

reconsideración, la cual no fue resuelta dentro del plazo que la 

agencia tenía para hacerlo. De esta forma, el 27 de agosto de 2015 

presentó el recurso de revisión judicial de epígrafe ante este foro 

apelativo en el que imputó al DACo incurrir en el siguiente error: 

ERRÓ EL DACO AL NO NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN A TODAS LAS 

PARTES PERJUDICADAS POR SU DETERMINACIÓN Y AL DESESTIMAR 

LA QUERELLA EN TORNO A VISTA SUR PLANTATION & COUNTRY 

CLUB, INC., Y EDUARDO BERMÚDEZ PARR Y LA SOCIEDAD LEGAL 

DE GANANCIALES COMPUESTA CON ANA MAYORAL, DEJANDO 

TAMBIÉN FUERA DE TODA DETERMINACIÓN DE HECHOS Y 

ADJUDICACIÓN A LOS COQUERELLADOS EDUARDO BERMÚDEZ 

STUBBE Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA CON 

FULANA DE TAL.  

 Denegada una moción en solicitud de orden en auxilio de 

jurisdicción, instruimos a la parte recurrida a presentar su alegato, 

con especial atención al aspecto jurisdiccional por la presunta falta 

de notificación de la resolución recurrida a todas las partes 

querelladas. Con el beneficio de su comparecencia, en la cual se 

allana al planteamiento de que la resolución recurrida no fue 

notificada a todas las partes, resolvemos.  

-II- 

La sección 3.14 de Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2101 et seq., en lo 

pertinente, establece:  

Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito 
dentro de noventa (90) días después de concluida la vista o 
después de la presentación de las propuestas 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, a 
menos que este término sea renunciado o ampliado con el 
consentimiento escrito de todas las partes o por causa 
justificada.  

La orden o resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas no se 
han renunciado, conclusiones de derecho, que 
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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.  

La agencia deberá notificar con copia simple por correo 
ordinario y por correo certificado, a las partes, y a sus 
abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la 
brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de la 
orden o resolución final y de la constancia de la 
notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir 
con una orden final a menos que dicha parte haya sido 
notificada de la misma. 

[…].   

3 LPRA sec. 2164; (énfasis suplido). Conforme a la sección de 3.15 

de la Ley núm. 170 de 1988, 3 3 LPRA sec. 2165, la parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia puede solicitar reconsideración en el plazo de veinte días, 

y, según la sección 4.2, 3 LPRA sec. 2172, tiene treinta días desde 

el archivo en autos de copia de la resolución para instar un 

recurso de revisión judicial ante este tribunal.   

El incumplimiento de los requisitos de notificación por parte 

de una agencia administrativa tiene efectos para fines de los 

trámites posteriores de reconsideración o de revisión ante este foro 

judicial. Véase, Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 

57-60 (2007); Torres v. A.A.A., 143 DPR 119 (1997). La falta de 

notificación adecuada a todas las partes, en particular, es un 

defecto que incide sobre la finalidad de la determinación tomada e 

impide que comiencen a transcurrir los plazos de revisión judicial, 

razón por la cual un recurso instado en circunstancias en las que 

una parte no fue notificada del dictamen sería prematuro.  
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Un recurso prematuro carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el 

tiempo el foro al cual se acude carece de autoridad judicial para 

acogerlo o para conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en 

virtud de una moción informativa. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 

(1999). La falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que no 

le permite al tribunal entrar en los méritos de un recurso ante sí. 

Véanse, Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Pueblo v. 

Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 

-III- 

En el caso ante nuestra consideración no hay duda de que 

se cometió el error en cuanto a la falta de notificación a todas las 

partes, y en particular a Eduardo Bermúdez Stubbe y a la sociedad 

legal de gananciales que este integra con su esposa. Estos eran 

parte desde el inicio del proceso administrativo. La resolución 

recurrida nada dispuso sobre dicha parte. Tampoco la resolución 

fue notificada a estos, sin que tal proceder esté justificado en el 

expediente apelativo. En estas circunstancias corresponde 

desestimar este recurso y devolver al DACO por prematuro. Tras 

una adecuada notificación de la resolución podría interponerse el 

correspondiente recurso de revisión judicial. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se DESESTIMA este recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción por ser prematuro y se 

devuelve el caso al DACO para la acción correspondiente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
 

 Dimarie Alicea Lozada 
 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


