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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Rafael 

Ortiz Bonilla, administrador interino del Condominio El Sol, (en 

adelante el recurrente) mediante el Recurso de Revisión de epígrafe 

solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante el DACo) el 

7 de febrero de 2020, notificada ese mismo día. En el referido 

dictamen el DACo declaró Ha Lugar la querella y ordenó al 

recurrente reubicar una tubería sanitaria que discurre por el techo 

del apartamento del matrimonio recurrido compuesto por Carlos 

Flores Ortiz y Elsie V. Toro Díaz (en adelante el matrimonio Flores 

Toro) y realizar reparaciones al interior del mismo. Decretó además 

que, de no llevarse a cabo las reparaciones, se pagarían $10,195.53 

al matrimonio Flores Toro para que estos efectúen las obras.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso ante nuestra consideración por falta de 

jurisdicción ante su presentación prematura.  

I.  
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El 12 de octubre de 2018 el matrimonio Flores Toro, 

propietarios del Apartamento A-2 ubicado en el Condominio El Sol, 

presentó una querella contra el recurrente alegando que existían 

filtraciones de aguas negras en varias áreas del mismo lo que les 

había causado graves daños y perjuicios. Adujeron que el 15 de 

marzo de 2018 la caída de las aguas provocó que desprendiera el 

“gypsum board” instalado en el techo que cubre la tubería sanitaria.   

El 13 de febrero de 2019 se notificó la celebración de una vista 

de inspección la cual se realizó el 10 de abril de 2019 en el 

Condominio. El recurrente estuvo presente, pero se marchó antes 

que culminara y no le permitió al inspector del DACo, el Sr. José F. 

Cardona Longo, revisar los apartamentos del segundo piso, los 

cuales se encuentran en la parte de arriba de la vivienda del 

matrimonio Flores Toro.1 

El inspector Cardona Longo sometió el Informe de Inspección 

de Querella de Construcción el 8 de mayo de 2019. En el mismo este 

determinó que las tuberías sanitarias debían ser reubicadas fuera 

del apartamento debido a que se generaba un problema de 

salubridad afectando la salud de los dueños. Además, concluyó que 

el calentador tenía que reubicarse para seguridad de estos y ordenó 

que, una vez realizados los referidos trabajos en el apartamento, el 

mismo fuera pintado en su totalidad.2 El inspector estimó el costo 

de las obras en $10,195.53. El documento le fue notificado al 

recurrente, quien no lo impugnó.3     

 El 24 de junio de 2019 se celebró una vista administrativa a 

la que comparecieron las partes acompañadas de sus 

representantes legales. De la Minuta surge que el 1 de abril de 2019, 

se llevó a cabo una vista anterior donde se examinó la moción de 

 
1 Véase Informe con Antelación a la Vista, Apéndice del Recurso, pág. 58. 
2 Véase Apéndice del Recurso, págs. 47-48. 
3 Véase Informe con Antelación a la Vista, Apéndice del Recurso, pág. 58. Surge de 

la Resolución recurrida que el recurrente intentó impugnar el informe, pero no se 

le permitió. Véase Apéndice del Recurso, pág. 92.  
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desestimación de la querella por cosa juzgada radicada previamente 

por el recurrente.4 Se mencionó, además, que en dicho señalamiento 

la moción se declaró No Ha Lugar, por lo que se ordenó la 

continuación de los procedimientos. Por razón de ello, fue que se 

llevó a cabo la aludida inspección. La Juez Administrativo concedió 

el término de veinte (20) días para contestar la querella y señaló una 

vista para el 18 de octubre de 2019.   

La vista en su fondo se celebró según calendarizado. Del 

escrito del recurrente surge que asistieron las partes con sus 

respectivos abogados.5 En la misma se presentó evidencia y 

argumentos relativos a los méritos del caso.  

Así las cosas, el 7 de febrero de 2020 el DACo emitió y notificó 

la Resolución impugnada donde se declaró Ha Lugar la querella. La 

Juez Administrativo formuló trece (13) determinaciones de hechos 

incontrovertidos.6 El foro administrativo ordenó al recurrente, en un 

plazo de treinta (30) días, reubicar la tubería sanitaria que discurre 

por el techo del apartamento del matrimonio Flores Toro y reparar 

el interior en las áreas afectadas por las filtraciones. Decretó, 

además que, de no realizarse las obras, el recurrente le pagaría a 

estos $10,195.53 para que sean ellos quienes realicen las 

reparaciones. Se apercibió al recurrente que de incumplir lo 

anterior, el DACo podría imponerle una multa de hasta $10,000 y 

proceder con la acción legal para el cobro.    

Inconforme con dicho dictamen, el recurrente radicó el 

recurso de revisión judicial de epígrafe imputándole al foro 

administrativo haber incurrido en el siguiente error:  

ERRÓ EL HONORABLE DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR AL NO DESESTIMAR LA 
QUERELLA POR NO HABER LOS QUERELLANTES-
RECURRIDOS PRESENTADO LA PRUEBA NECESARIA 
PARA JUSTIFICAR EL REMEDIO SOLICITADO DE LA 

 
4 Véase Minuta y Orden, Apéndice del Recurso, págs. 55-56. Se notificó a las partes 

el 1 de julio de 2019. 
5 Véase escrito de Recurso de Revisión, págs. 4-5.  
6 Véase Resolución, Apéndice del Recurso, págs. 91-92. 
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ELIMINACIÓN O REUBICACIÓN DE LOS TUBOS DE 
DESCARGA QUE PASAN POR EL INTERIOR DE SU 
APARTAMENTO, DEFECTO QUE NO QUEDÓ 
SUBSANADO POR EL “INFORME DE INSPECCIÓN DE 
QUERELLA DE CONSTRUCCIÓN” [SIC] SOMETIDO 
POR EL PERITO DEL DACO, RESPECTO AL CUAL NO 
[SE] DIO AL QUERELLANTE LA OPORTUNIDAD DE 
PRESENTAR OBJECIONES DOCUMENTADAS NI LA 
OPORTUNIDAD DE CONTRAINTERROGAR AL PERITO 
AUTOR DEL INFORME. 

 

El recurrente acompañó el recurso con una Moción Solicitando 

Paralización de Resolución y Orden Recurrida en Auxilio de 

Jurisdicción. Mediante la Resolución del 9 de marzo de 2020 un 

panel especial de esta Curia negó el petitorio presentado por el 

incumplimiento con las reglas procesales de este Tribunal.  

Asimismo, se le ordenó al DACo informar si la Notificación y la 

Resolución fechada 7 de febrero de 2020, se notificó por correo 

ordinario y por correo certificado conforme dispone la Sección 3.14 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9654. 

Transcurrido en exceso el término concedido al DACo sin que 

haya comparecido, procedemos a resolver.  

Examinado el recurso presentado y a tenor con la 

determinación arribada, determinamos prescindir del escrito en 

oposición. Regla 7 del Reglamento de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

A, R. 7. 

II. 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado. Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); SLG 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011). Los 
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tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no 

la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011).  

Cuando este Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, 

“procede la inmediata desestimación del recurso apelativo conforme 

lo ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 883 (2007). De la misma forma, un recurso presentado 

prematura o tardíamente priva insubsanablemente de jurisdicción 

y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para atender el 

asunto, caso o controversia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008). Igualmente, este tipo de recurso carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues, al momento de 

su presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 884.   

A tono con lo anterior, recordamos que este foro apelativo 

puede desestimar, motu proprio, un recurso por carecer de 

jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 93 (B) (1) y (C).  

De otra parte, el derecho a cuestionar una resolución 

administrativa mediante revisión judicial es corolario del derecho 

constitucional al debido proceso de ley y que por ello es 

indispensable que las agencias cumplan cabalmente con el requisito 

de notificación adecuada. Dicha notificación, si se hace conforme a 

la ley, garantiza el derecho que tienen las partes involucradas en el 

proceso a conocer la reclamación que pesa en su contra, ser oídos y 

a defenderse. El Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente la 

importancia de notificar a una parte de su derecho a procurar 

revisión judicial, del término para así hacerlo y de la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación de la adjudicación. La 
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correcta y oportuna notificación de las órdenes y sentencias es 

requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial y su omisión 

puede conllevar graves consecuencias. Así surge del propio 

ordenamiento administrativo. Sección 3.14, supra.   

De otra parte, las notificaciones de las resoluciones emitidas 

por los organismos administrativos tienen el objetivo de informar a 

las partes sobre la acción tomada por la agencia y de otorgar a las 

personas, cuyos derechos pudieran verse afectados, la oportunidad 

de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva para 

impugnar tales determinaciones. De ahí que resulta indispensable 

que se notifique adecuadamente cualquier determinación de una 

agencia administrativa que afecte los intereses de un ciudadano. 

Municipio de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 329 

(2006). 

A tales fines, la Ley núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et. seq., 

establece que una parte adversamente afectada por una resolución 

u orden final de una agencia que haya agotado todos los remedios 

administrativos disponibles podrá presentar un recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta 

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

la orden o resolución final de la agencia. Sección 4.2, 3 LPRA sec. 

9672. Asimismo, conforme a la Sección 3.14 de la LPAU, supra, toda 

agencia debe notificar una copia simple de la orden o resolución final 

por correo certificado y por correo ordinario.  

En lo pertinente, la referida disposición establece: 

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 una copia 
de la orden o resolución 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. 

   

A tono con ello, es menester resaltar que el incumplimiento 

con los requisitos de notificación adecuada por parte de una 
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agencia, según establecidos en la LPAU, resulta en una notificación 

defectuosa. Consecuentemente los términos para solicitar la 

revisión judicial del dictamen no comienzan a transcurrir. Sección 

3.14, supra; Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007). 

Al respecto, en Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003) el más 

alto foro expresó: “[d]ifícilmente se le puede exigir a una parte que 

actúe con diligencia y de acuerdo con el estado procesal del caso, si 

esta lo desconoce por no habérsele notificado.” 

III. 

 Antes de atender la controversia planteada por el recurrente, 

nos corresponde auscultar primariamente nuestra jurisdicción. Ello 

debido a que notamos -en el Apéndice del recurso- que el foro 

administrativo notificó su determinación final solo mediante correo 

regular omitiendo así la notificación de la Resolución a través de 

correo certificado.7 Asimismo, esta situación fue corroborada por el 

DACo quien mediante la comparecencia en respuesta a nuestra 

solicitud informó que la notificación se hizo únicamente mediante el 

correo regular.  

Por lo tanto, la notificación emitida por la agencia no cumplió 

con los requisitos establecidos en la Sección 3.14 de la LPAU, supra. 

Por lo que resulta ser una notificación inadecuada que priva a las 

partes de su derecho constitucional al debido proceso de ley. 

Como mencionamos, si una parte no es notificada de la 

determinación de una agencia conforme a derecho, no se le pueden 

oponer los términos jurisdiccionales para recurrir de la 

determinación. Caro v. Cardona, supra. Para que comiencen a 

transcurrir los términos para presentar este recurso, es necesario 

que se haya notificado la determinación cuestionada correctamente. 

Dado que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni 

 
7 Véase Apéndice del Recurso, pág. 95. 
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un tribunal asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene, 

solo podemos ordenar la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción. 

IV. 

Por los fundamentos previamente esbozados, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción, por prematuridad. La Secretaría 

del Tribunal de Apelaciones procederá al desglose de los apéndices 

de esta causa a la parte recurrente para su uso posterior, de así 

interesarlo. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                               LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


