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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente. 
 
 

 SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018 

Por haberse presentado luego de expirado el término 

correspondiente, desestimamos el recurso de referencia, el cual 

solicita la revisión de una determinación de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (la “AAA”) que denegó una querella del 

Sr. Julio A. Olivari De Jesús (el “Recurrente”), mediante la cual 

impugnaron varias facturas de la AAA. 

I. 

La AAA, mediante determinación notificada el 22 de diciembre 

de 2017 (la “Decisión”), y luego de una vista en su fondo, denegó 

una impugnación presentada por el Recurrente a varias de las 

facturas que este recibió de la AAA.  En la Decisión, se advirtió al 

Recurrente de su derecho a solicitar reconsideración de la misma en 

un término de 20 días, y de su derecho a solicitar revisión judicial 

en el término de 30 días. 



 
 

 
KLRA201800128 

 

2 

El 18 de enero de 20181, 27 días luego de notificada la 

Decisión, el Recurrente, a través de un abogado, presentó una 

solicitud de reconsideración (la “Reconsideración”) de la Decisión.  

En la Reconsideración, el Recurrente asevera que la Decisión fue 

“recibida por el querellante el día 29 de diciembre de 2017”.  

Presumiblemente por ello, el Recurrente estimó que la 

Reconsideración estaba en tiempo. 

Mediante Orden emitida el 1 de febrero de 2018, la AAA 

denegó la Reconsideración.  No surge del récord, ni el Recurrente 

acredita, cuándo se notificó esta orden.   

El 7 de marzo de 2018, el Recurrente presentó el recurso de 

referencia.  En esencia, plantea que erró la AAA al apreciar la 

prueba.  

El 15 de marzo de 2018, notificamos una Resolución, 

mediante la cual concedimos al Recurrente hasta el 21 de marzo de 

2018, para mostrar “causa por la cual no debamos desestimar el 

recurso de referencia, por haberse presentado luego de expirado el 

término correspondiente, a la luz de que: (i) la moción de 

reconsideración ante la agencia se presentó el 18 de enero de 2018 

(más de 20 días luego del 22 de diciembre de 2017, fecha de 

notificación de la decisión administrativa), por lo que dicha moción 

no interrumpió el término para recurrir ante este Tribunal, o (ii) aun 

de considerarse que la moción de reconsideración hubiese 

interrumpido el término para presentar el recurso, la parte 

recurrente no acreditó la fecha de notificación de la Orden del 1 de 

febrero, mediante la cual la agencia denegó la moción de 

reconsideración, como era su obligación para colocarnos en posición 

de verificar que el recurso, presentado el 7 de marzo de 2018, se 

                                                 
1 La Reconsideración está suscrita el 17 de enero, pero surge del récord que la 
misma se presentó el 18 de enero.  De todas formas, aun si se hubiese presentado 

el día 17, el resultado sería el mismo. 
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hubiese presentado dentro del término aplicable.”  El Recurrente no 

presentó escrito alguno dirigido a mostrar causa por la cual no 

debíamos desestimar por las razones a las que hicimos referencia 

en dicha Resolución. 

Prescindiendo de trámites ulteriores, resolvemos. Véase, 

Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

II. 

La Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (“LPAU”)2, Ley 38-2017, dispone que la reconsideración de 

una decisión final administrativa debe presentarse dentro del 

término de 20 días desde su notificación; presentada la misma, si la 

agencia tomare alguna determinación en su consideración, el 

término para presentar el recurso de revisión comenzará a contarse 

desde la fecha en que se archive en autos una copia de la 

notificación de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración.  Si la agencia no 

actúa dentro de 15 días de presentada la reconsideración, el término 

para acudir a este Tribunal comienza a decursar una vez expiran los 

15 días.  Íd. 

Por su parte, la Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, establece que el término para presentar el recurso de 

revisión es 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”.  Véase, además, la Sección 

4.2 de la LPAU.  Dicho término es de carácter jurisdiccional, por lo 

cual no puede ser prorrogado por justa causa. Martínez Inc. v. Abijoe 

Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 

                                                 
2 La AAA emitió la Decisión luego de la vigencia de esta ley; no está claro del récord 

si el caso se inició antes o después de dicha vigencia.  De todas maneras, en lo 
pertinente, se dispone lo mismo tanto en la ley anterior (Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988), como en la actual. 
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La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Íd.  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

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

882 (2007).  Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

III. 

En este caso, la Decisión fue notificada el 22 de diciembre de 

2017.  Conforme lo explicado arriba, el Recurrente tenía 20 días, 

hasta el 11 de enero de 2018, para presentar su reconsideración.  Al 

no haber presentado reconsideración dentro de dicho término (y 

haberlo hecho, en vez, el 18 de enero), el término para acudir en 

revisión a este Tribunal expiró el 22 de enero de 2018 (lunes).  Al 

haberse presentado el recurso de referencia en marzo de 2018, no 

tenemos jurisdicción para considerarlo. 

Lo anterior es suficiente, por sí solo, para desestimar el 

recurso de referencia.  No obstante, resaltamos que, aun si la 

Reconsideración se hubiese presentado oportunamente, igualmente 

tendríamos que desestimar el recurso que nos ocupa, pues el 

Recurrente no acreditó la fecha de notificación de la Orden.  

Adviértase, al respecto, que la Orden fue emitida el 1 de febrero de 

2018, y el recurso que nos ocupa fue presentado 34 días después (el 

7 de marzo).  Ante ello, era la obligación del Recurrente acreditar 

que la Orden hubiese sido notificada el 5 de febrero (o después).  A 

pesar de habérsele requerido al respecto, el Recurrente no acreditó 

lo anterior. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de referencia.  

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


