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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

 Por las razones que detallaremos a continuación, 

desestimamos este recurso por falta de jurisdicción.  

I 

La señora María M. Rivera Avilés inició una querella ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) dirigida contra 

Fernandito Auto, Inc., Toyota de PR, Corp., Oriental Bank and Trust, 

Adriel Auto y Universal Insurance Co. Luego de los 

correspondientes procedimientos, el 1 de febrero de 2016, la 

agencia administrativa emitió y notificó su determinación final en la 

que declaró ha lugar la querella. Oportunamente, el 22 de febrero 

de 2016, Universal Insurance solicitó reconsideración. Mientras, por 

su parte, el 1 de marzo de 2016, Fernandito Auto, Inc. sometió ante 

este Tribunal el recurso judicial que nos ocupa. 
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II 

El aludido mecanismo de reconsideración está regulado y 

permitido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU). El Artículo 3.15 de la LPAU establece que cualquier parte 

adversamente afectada puede solicitar reconsideración, dentro del 

término de 20 días, ante la agencia administrativa (en este caso el 

DACO). 3 LPRA sec. 2175. Una vez se presenta una oportuna 

solicitud de reconsideración el término para la revisión judicial queda 

interrumpido. La agencia puede considerarla, ya sea acogiéndola, 

rechazándola o no actuando sobre ella. En cuanto a esto último, la 

LPAU establece unos términos. La agencia tendrá 15 días, 

contados desde la presentación de la oportuna solicitud de 

reconsideración, para considerarla. Si la rechazare de plano o no 

actuare dentro de los 15 días, el término para solicitar revisión 

comenzará a transcurrir nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos 15 días, según sea el caso. 

Id. 

Como señalamos, una vez presentada una oportuna moción 

de reconsideración, la misma, en efecto, interrumpe los términos 

para todas las partes acudir ante este Foro. Esa interrupción 

congela el término para recurrir bajo dos supuestos: (1) mientras la 

agencia no haya emitido una determinación dentro del período de 

15 días denegándola, o (2) mientras el término de 15 días no haya 

transcurrido. Ahora bien, si la agencia acoge la solicitud, el término 

para solicitar revisión se contará desde el archivo en autos de la 

notificación de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración. Id. 
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III 

 En este caso, el DACO notificó su determinación final el 1 de 

febrero de 2016. Oportunamente, el 22 de febrero de 2016, 

Universal Insurance solicitó reconsideración. Sin que el DACO se 

hubiera expresado sobre la misma y sin que el término de 15 días 

terminara de transcurrir, el 1 de marzo de 2016, Fernandito Auto, 

Inc. sometió ante este Tribunal una solicitud de revisión judicial. En 

tales circunstancias, el recurso que tenemos ante nosotros resulta 

prematuro. Frente a la oportuna solicitud de reconsideración 

presentada la parte adversa tenía la obligación de  esperar a dos 

cosas: a que el DACO la acoja y se exprese, o a que el término de 

15 días transcurra. Ninguna las dos sucedió en este caso. Es decir, 

DACO no se ha expresado, ni tampoco el término de 15 días ha 

transcurrido (el término vencería el 8 de marzo de 2016).  

 Un recurso prematuro, como el presente, “es aquel que es 

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes del tiempo 

en el cual éste adquiere jurisdicción.” Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008). Por tanto, su presentación 

carecería de eficacia y no produciría ningún efecto jurídico. Pueblo 

v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999). No tendríamos 

autoridad judicial para acoger el recurso; tampoco para retenerlo 

con el propósito de reactivarlo en virtud de una moción informativa. 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 367 (2001).   

IV 

 Ante la eventualidad procesal antes esbozada, procede que 

desestimemos este recurso por prematuro. Se ordena nuestra 

Secretaría devolver los apéndices a la parte recurrente.  

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico y la vía 

ordinaria.  
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 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


