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Caso Núm. 

MA-394-16 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González    

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente       
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Home Depot PR nos presenta un escrito en el que solicita 

la revisión de una resolución del Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO). En ella, el foro administrativo declaró con 

lugar una querella en contra de Home Depot y ordenó el 

cumplimiento específico de lo pactado y el pago de $5,000.00 en 

daños y perjuicios a la parte querellante, Eliud R. Molinares 

Ortiz. 

 Evaluado el escrito y por los fundamentos que exponemos 

a continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso. 

I 

El DACO emitió el 5 de mayo de 2016, notificada ese 

mismo día, la determinación final de este caso.  Home Depot 

compareció ante nosotros mediante escrito y solicitó la revisión 

de tal determinación, el 11 de julio de 2016.  Alegó que presentó 

una reconsideración ante el DACO, el 25 de mayo de 2016 y que 
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debido a que el foro administrativo no la atendió, esta fue 

rechazada de plano.  No obstante, Home Depot no presentó ante 

este Tribunal de Apelaciones una copia ponchada con la fecha de 

entrega de tal reconsideración al DACO.  

El 17 de agosto de 2016 emitimos una resolución a los 

efectos de que la parte recurrente, Home Depot, presentara una 

copia ponchada de la solicitud de reconsideración presentada 

ante el foro administrativo para poder acreditar nuestra 

jurisdicción sobre la revisión administrativa presentada.  El 22 de 

septiembre de 2016, Home Depot presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden.  En ella anejó una copia de la hoja de 

envío por correo certificado de la revisión administrativa 

presentada ante este Foro que le fuera notificada al DACO el 11 

de julio de 2016. 

El 8 de febrero de 2016, emitimos una segunda resolución 

a los efectos de que la parte recurrente nos proveyera, en el 

término de diez (10) días contados a partir de la notificación, 

una copia ponchada de la solicitud de reconsideración que alega 

en su escrito que presentó ante DACO el 25 de mayo de 2016, 

so pena de desestimar el caso.  Transcurrido el término señalado 

en la última resolución, la parte recurrente compareció mediante 

moción.  Arguyó que anejó una copia de la hoja de envío por 

correo certificado al DACO del cual se desprende que el escrito 

de revisión presentado ante nosotros fue notificado al DACO, el 

11 de julio de 2016 y recibido por el DACO, el 15 de julio de 

2016. 

II 

Sabido es que las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse 
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rigurosamente, ello incluye el cumplimiento con las disposiciones 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Lugo Rodríguez v. 

Suárez Camejo, 165 DPR 729 (2005).  En la práctica apelativa 

las partes están obligadas a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y los reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos instados en el tribunal.  Matos 

v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122 (1975).  No procede 

dejar al arbitrio de las partes qué disposiciones reglamentarias 

deben acatarse y cuáles no.  Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

DPR 642 (1987).  Es por ello que el incumplimiento con los 

requerimientos establecidos en el reglamento de un tribunal 

apelativo puede servir de fundamento para la desestimación de 

un recurso.  Regla 83 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B; Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 (2003).  

A estos efectos, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece que, el Tribunal a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B); el cual establece que:  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

(2) […] 
(3) que el recurso no se ha presentado o 

proseguido con diligencia o de buena fe. […]  

 
En lo que concierne a la presente controversia, la 

presentación de un recurso de revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones está regulada por las disposiciones de las Reglas 

56 a la 67 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B.  Conforme a tales disposiciones, el contenido de un 

recurso de revisión debe incluir, en el cuerpo del escrito, una 
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referencia a la decisión administrativa objeto del recurso de 

revisión; y también una referencia a cualquier moción, 

mediante la que se haya interrumpido y reanudado el 

término para presentar el recurso de revisión. Regla 59(C) 

(c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  Además, dicho Reglamento establece que se incluirá un 

Apéndice que contendrá una copia literal de, entre otros 

documentos, “(d) Toda moción, resolución u orden 

necesaria para acreditar la interrupción y reanudación del 

término para presentar el recurso de revisión”.  (Énfasis 

nuestro). Regla 59(E) (1)(d) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.   

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones además dispone 

que el Tribunal podrá permitirle a la parte recurrente la 

presentación de los documentos a que se refiere el Apéndice 

“con posterioridad a la fecha de presentación del recurso de 

revisión, dentro de un término de quince (15) días contado el 

mismo a partir de la fecha de notificación de la resolución del 

tribunal autorizando los documentos”.  Aunque el reglamento 

dispone que la omisión de incluir los documentos del Apéndice 

no será causa de desestimación del recurso, según advertimos 

anteriormente, el no presentar un recurso de revisión 

administrativa de manera diligente sí puede conllevar su 

desestimación.  Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  Así, el Tribunal Supremo ha reconocido que 

el hecho de que no se perfeccione un recurso conforme las 

disposiciones reglamentarias, puede resultar en su 

desestimación.  Febles v. Romar Pool Construction, supra.  Ello 

debido a que nuestro ordenamiento jurídico es uno de carácter 
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rogado, por lo que las partes que solicitan un remedio tienen que 

poner al tribunal en condiciones para resolver la 

controversia.  Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 

(1990); Pérez Suárez, Ex Parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 

556 (1999).  A tono con tal razonamiento, nuestro más alto Foro 

ha resuelto que ya ha transcurrido tiempo suficiente para que 

tanto los abogados como las partes se hayan familiarizado con la 

normativa apelativa a los fines de guiarse correctamente por 

ella.  Codesi v. Municipio de Canóvanas, 150 DPR 586 (2000). 

Por otra parte, la falta de jurisdicción de un tribunal no 

puede ser subsanada y no existe discreción para 

atribuírsela.  Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); 

Gobernador de Puerto Rico v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 

(1988).  Los tribunales tienen el deber de examinar su propia 

jurisdicción y aquella del foro donde procede el recurso.  Pagán 

Navedo v. Rivera Sierra, 143 DPR 314 (1997).  Previa una 

decisión en los méritos del recurso, le corresponde al tribunal 

determinar si tiene la facultad para considerarlo.  Sociedad de 

Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979).  Un tribunal que 

carece de jurisdicción sólo puede señalar que no la tiene.  Pagán 

Navedo v. Rivera Sierra, supra. 

En lo que se refiere a la revisión de las decisiones 

administrativas, la sección 4.2 de Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2172, (LPAU) dispone que: 

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, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del 
archivo en autos de la copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165 de 

este título cuando el término para solicitar la revisión 
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judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 
reconsideración.   

 
 La sección 2165 de la ley aludida anteriormente establece, 

en lo aquí pertinente, lo siguiente:   

La parte adversamente afectada por una resolución u 
orden parcial o final podrá, dentro del término de 

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos 
de la notificación de la resolución u orden, presentar 

una moción de reconsideración de la resolución u 
orden. La agencia dentro de los quince (15) días de 

haberse presentado dicha moción deberá 
considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare 

dentro de los quince (15) días, el término para 
solicitar revisión comenzará a correr nuevamente 

desde que se notifique dicha denegatoria o desde 
que expiren esos quince (15) días, según sea el 

caso. […].   
3 LPRA sec. 2165.   

A tono con tal normativa legal, la Regla 57 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, XXII-B, establece el término 

para presentar recurso de revisión administrativa. A estos 

efectos, dispone el Reglamento: 

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 
dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de 
la copia de la notificación de la orden o resolución 

final del organismo o agencia.  Si la fecha del archivo 
en autos de copia de la notificación u orden es 

distinta a la del depósito en el correo de dicha 

notificación, el término se calculará a partir de la 
fecha del depósito en el correo.     

 
Conforme a la citada disposición, el término de treinta (30) 

días que se provee para la revisión judicial es de naturaleza 

jurisdiccional.  Ortiz v. A.R.P.E., 146 DPR 720 (1998); Méndez v. 

Corp. Quintas San Luis, 127 DPR 635 (1991); Regla 57 del 

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

incumplimiento con un término jurisdiccional no admite justa 

causa y, contrario a un término de cumplimiento estricto, es un 

término fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no puede 
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ser acortado ni extendido.  Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1 (2000). 

III 

En este caso, el DACO emitió su determinación final el 5 de 

mayo de 2016.  La parte recurrente, Home Depot, alega que en 

el último día de término para presentar la reconsideración ante 

el foro administrativo, el 25 de mayo de 2016, presentó una 

Moción de Reconsideración que tuvo el efecto de interrumpir el 

término jurisdiccional para comparecer ante este Tribunal de 

Apelaciones.  Sin embargo, no presentó evidencia de que ese 

día, 25 de mayo de 2016, haya presentado la 

reconsideración al DACO.  Esto es, del documento anejado no 

surge ponche de recibido por el DACO, ni sobre ponchado de 

envío por correo a la agencia dentro del término 

correspondiente. 

 Ante tal omisión y para poder evaluar si existe jurisdicción 

en el caso, emitimos dos resoluciones para que el recurrente 

“nos proveyera copia ponchada de la solicitud de reconsideración 

que presentó ante DACO”.  Pero esta parte aún no ha cumplido.  

Debido a que la parte recurrente no ha podido acreditar la 

jurisdicción de este Tribunal en el presente caso, toda vez que 

no ha demostrado que el término para comparecer ante este 

Tribunal haya sido interrumpido por la oportuna presentación de 

un recurso de reconsideración ante DACO; y por no proseguir 

con diligencia sobre nuestras órdenes, debido a que no presentó 

el documento requerido por nosotros, procede desestimar el 

caso. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el 

recurso presentado. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, 

fax o teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


