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Sobre: 

Talleres de 
Mecánica de 
Automóviles  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El 20 de abril de 2015, Alberto Vivoni Rivera (señor Vivoni 

Rivera o el Recurrente) presentó ante nos el recurso de revisión 

administrativa que nos ocupa. En el mismo, nos solicita que se 

revise la Resolución dictada el 23 de febrero de 2016, y notificada 

en esa misma fecha, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo). A través del dictamen recurrido, el DACo 

declaró No Ha Lugar la Querella instada por el Recurrente.   

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.   

-I- 

 El 21 de mayo de 2015, el señor Vivoni Rivera presentó una 

Querella contra el señor Juan C. Fontanez Zavala (señor Fontanez 

Zavala o el Recurrida) ante DACo. En la misma, en síntesis, el 

Recurrente reclamó al señor Fontanez Zavala que le devolviera el 

dinero pagado por la transmisión de su vehículo y  la reparación de 

la misma, adicional a que se le compensara por los daños 
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presuntamente ocasionados al vehículo. Luego de varios trámites 

procesales, incluyendo la inspección del vehículo y la celebración 

de una vista administrativa, el 23 de febrero de 2016, DACo emitió 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la Querella instada.   

 Insatisfecho con el dictamen emitido, el 15 de marzo de 

2016, el Recurrente presentó Reconsideración ante DACo. Así 

pues, previo a la agencia emitir respuesta sobre la Reconsideración 

presentada, el 20 de abril de 2016, el señor Vivoni Rivera presentó 

ante nos el recurso de Revisión Administrativa que nos ocupa.  En 

conjunto con su recurso, el Recurrente presentó Declaración en 

Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis). 

Posterior a ello, el 21 de abril de 2016, el Recurrente presentó 

Moción En Cumplimiento con el Reglamento del Tribunal, con la cual 

anejó copia de la portada del recurso de revisión administrativa 

ponchada por DACo el 20 de abril de 2016. 

 Examinado el recurso, el 22 de abril de 2016, emitimos 

Resolución en la que solicitamos al DACo presentarnos copia 

certificada del expediente administrativo del caso de epígrafe, en o 

antes del 29 de abril de 2016.  En cumplimiento con lo ordenado, 

el 28 de abril de 2016, DACo compareció ante nos, mediante 

Moción en Cumplimiento de Orden Sometiendo Copia Certificada del 

Expediente Administrativo. Igualmente, en este mismo escrito, la 

Agencia hizo constar que del recurso de revisión administrativa que 

nos ocupa, no surgía que el Recurrente hubiese notificado el 

mismo a la parte Recurrida. 

-II- 

 a. Reconsideración  

El recurso de revisión judicial tiene que ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días desde la fecha 

del archivo en autos de la copia de la orden o resolución final de la 

agencia, o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 
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3.15 de la LPAU, supra, cuando el término para solicitar la 

revisión judicial haya sido interrumpido mediante 

presentación oportuna de una moción de reconsideración. 

(Énfasis nuestro) 3 LPRA sec. 2172.  

Acorde con lo anterior, la sección 3.15 de la Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA 2165, 

instituye que la parte afectada por una resolución u orden parcial 

o final emitida por una agencia administrativa podrá solicitar 

reconsideración dentro del término de veinte (20) días, contados 

desde la fecha del archivo en autos de la notificación de la 

resolución u orden.   

Ahora bien, la anterior disposición debe examinarse a la par 

con el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos aprobado por 

DACo.  En este contexto, se aprobó el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos de DACo, Núm. 8034, Departamento 

de Estado, 14 de junio de 2011 (el Reglamento). Dicho Reglamento 

expresamente dispone que el término de veinte (20) días para que 

la parte perjudicada por una decisión administrativa solicite la 

reconsideración es un término jurisdiccional, el cual comienza a 

decursar desde la fecha del archivo en autos de la notificación de 

la resolución u orden.    

Al tratarse de un término jurisdiccional, los tribunales no 

tienen discreción para ser flexibles en el perfeccionamiento de los 

recursos.  Torres v. Toledo, 152 DPR 843, 852 (2000); véase 

también, Soc. de Gananciales v. Garcia Robles, 142 DPR 241, 259 

(1997). Es decir, cuando se incumple con un término jurisdiccional 

se priva de jurisdicción al tribunal para entender en los méritos del 

recurso. Méndez v. Corp. Quintas San Luis, 127 DPR 635, 638 

(1991).  Por tanto, un recurso tardío sencillamente adolece del 

grave e insubsanable efecto de privar de jurisdicción al tribunal al 
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cual se recurre. Hernández v. Marxuach Construction Co., 142 DPR 

492, 498 (1997).  De modo que, cuando un tribunal determina que 

no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo puede así 

declararlo y desestimar el caso. Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011).       

b. Notificación del recurso de revisión 

 La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), entre otros asuntos, exige que al recurrir ante 

este Foro “[l]a parte notificará la presentación de la solicitud de 

revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para 

solicitar dicha revisión”. 3 LPRA sec. 2172.  En este contexto, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la parte peticionaria 

tiene la obligación de notificar la presentación de su solicitud a la 

agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar la 

revisión. Ortiz v. A.R.P.E., 146 DPR 720, 722 (1998); véase 

también, Olmeda Díaz v. Depto. de Justicia, 143 DPR 596, 601 

(1997). Asimismo, nuestro Más Alto Foro ha resuelto que la 

presentación o la notificación [del recurso de revisión] hechas fuera 

del término, privan de jurisdicción al tribunal para entender en los 

méritos del recurso.  Rafael Rosario & Assoc. v. Depto. Familia, 157 

DPR 306, 319 (2002); véase también, Ortiz v. A.R.P.E., supra, pág. 

723.  

Asimismo, la Regla 58 (B) (1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones requiere a la parte Recurrente que notifique el escrito 

de revisión debidamente sellado con la fecha y hora de su 

presentación a “los abogados(as) de récord del trámite 

administrativo o, en su defecto, a las partes, así como a la agencia 

o al funcionario(a) administrativo(a) de cuyo dictamen se recurre, 

dentro del término para presentar el recurso, siendo éste un 

término de cumplimiento estricto.” 4 LPRA ap. XXII-A, R. 58(B) 

(Supl. 1997).  La citada regla precisa que la notificación del recurso 
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de revisión se puede hacer mediante envío por correo certificado 

con acuse de recibo, o mediante un servicio similar de entrega 

personal con acuse de recibo por parte de una empresa privada. 4 

LPRA ap. XXII-A, R. 58(B)(2) (Supl. 1997). 

-III- 

Al examinar el presente recurso de revisión conforme al 

derecho vigente aplicable, concluimos que a la fecha en que el 

señor Vivoni Rivera instó el mismo ante nuestra consideración, el 

término para acudir ante este Tribunal había vencido. Según 

discutimos, solo la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración ante la agencia interrumpe el término de revisión 

ante nos. Acorde con dicha normativa, surge del expediente, que el 

Recurrente solicitó reconsideración ante DACo, un (1) día después 

de haber vencido el término jurisdiccional que dispone el 

Reglamento de DACo para ello. Por consiguiente, concluimos que el 

término de revisión para recurrir ante nos no quedó paralizado, 

por lo que el mismo continuó decursando.   

En vista de lo anterior, colegimos que a la fecha de la 

presentación del recurso que nos ocupa, el término de treinta (30) 

días había vencido.  

Tanto la LPAU, en su sección 4.2, como la Regla 57 de 

nuestro Reglamento, instituyen que el término de treinta (30) días 

para solicitar la revisión judicial de una decisión o resolución final 

de una agencia administrativa es de carácter jurisdiccional. Por lo 

tanto, dicho término es fatal, improrrogable e insubsanable, que no 

está sujeto a interrupción o cumplimiento tardío.  Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 252 (2012); véase también, 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 881-882 

(2012). Al ser ello así, en definitiva, el recurso de revisión ante 

nuestra consideración fue presentado tardíamente, por lo que 

carecemos de jurisdicción para atenderlo en sus méritos.     
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Asimismo, en este mismo análisis del expediente del recurso 

ante nuestra consideración, señalamos que el Recurrente no 

cumplió con el requisito de notificación a las demás partes de la 

Regla 58 (B)(1) de nuestro Reglamento, ni acreditó justa causa 

para ello. Del expediente ante nuestra consideración no se 

desprende que el Recurrido haya notificado el recurso instado a la 

agencia y a la parte Recurrida. Incluso, el expediente revela que, 

posterior a la presentación del recurso, el Recurrente nos acreditó 

mediante Moción en Cumplimiento con el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones haber notificado a DACo sobre presentación del 

recurso.  No obstante, de la referida Moción no se desprende que, 

en efecto, el Recurrente nos haya acreditado haber notificado el 

recurso o la Moción misma a la parte Recurrida. Véase, Regla 

58(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 58(B)(1).   

Según discutida, la Regla 58(B)(1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 58(B)(1), requiere al 

Recurrente notificar su recurso a la agencia y a las otras partes 

dentro del término de treinta (30) días. Sin embargo, aunque dicha 

Regla, dispone que el término de notificación del recurso de 

revisión a las partes y a la agencia es uno de cumplimiento 

estricto, el no acreditarnos justa causa nos priva de jurisdicción 

para atender el presente recurso.1 Reiteramos que las partes, 

incluso, las que comparecen por derecho propio, deben cumplir 

con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación y forma de los recursos y que su incumplimiento 

                                                 
1 En relación a los términos de cumplimiento estricto, nuestro Tribunal 

Supremo ha reiterado que “el foro apelativo no goza de discreción para prorrogar 
tales términos automáticamente”. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 

564 (2000). La parte que actúa tardíamente debe hacer constar las 

circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa causa para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales 
“carece[n] de discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso 
ante su consideración”. Íd.; véase además Arriaga v. F.S.E, 145 DPR 122, 131 

(1998).   
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puede dar lugar a la desestimación. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 

722 (2003).  

Por consiguiente, el incumplimiento del señor Vivoni Rivera 

con el requisito de notificación a la parte Recurrida, es otro 

elemento adicional que también nos priva de jurisdicción para 

considerar en los méritos las controversias planteadas.  

Acorde con todo lo antes discutido, desestimamos el recurso 

ante nuestra consideración.   

-IV- 

Por todo lo antes expuesto, se desestima el presente recurso 

de revisión al amparo de la Regla 83 (B)(1) del Reglamento de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1).    

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


