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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

Comparece el señor Fernando Luis Díaz Avilés (señor Díaz Avilés o 

recurrente) mediante recurso de Revisión Judicial, solicitando que 

revoquemos una Orden emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) el 10 de febrero de 2022.1 Mediante dicho dictamen, 

el DACo determinó que la Resolución cuya revocación solicitaba el 

recurrente, emitida el 18 de marzo de 2021, era final y firme, por lo que 

procedía la desestimación del asunto.  

Por los fundamentos que pasamos a exponer, desestimamos el 

recurso presentado.  

 

 
 

1 Notificada el 14 de febrero de 2022.  
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I. Resumen del tracto procesal  

El 21 de septiembre de 2020, el recurrente presentó una Querella2 

en el DACo, Oficina Regional de Arecibo, dirigida en contra de la Junta 

de Directores del Condominio Mar Chiquita Ocean View (la Junta o 

recurrida), localizado en el municipio de Manatí. En esencia, como titular 

en dicho condominio, solicitó que la Junta le proveyera unos informes y 

documentos, que detalló en la propia querella, relacionados con la 

gobernanza y situación fiscal del condominio Mar Chiquita Ocean View 

(el Condominio).3 Sostuvo que tal información se le adeudaba desde la 

Asamblea Ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2019.  

Por su parte, la recurrida presentó ante la Oficina Regional de San 

Juan4 una Solicitud de Desestimación y Contestación a la Querella, el 6 de 

octubre de 2021. En lo pertinente, en la segunda de dichas mociones la 

recurrida adujo que los documentos solicitados por el señor Díaz Avilés, 

ya habían sido puestos a su disposición, por lo que solicitaba que la 

querella fuera desestimada, con la imposición de honorarios de 

abogados.  

Examinado el expediente administrativo ante su consideración, el 

18 de marzo de 2021,5 la jueza administrativa del DACo designada para 

atender el asunto, dispuso que la información allí provista resultaba 

suficiente para adjudicar la controversia de manera sumaria. Por lo cual, 

emitió una Resolución, enumerando los hechos que encontró probados y 

las conclusiones de derecho correspondientes, declarando Ha Lugar la 

Querella presentada por el señor Díaz Avilés. De igual forma, la jueza 

administrativa dejó constancia en la Resolución de los remedios con los 

cuales contaban las partes para recurrir de la determinación de la 

 
2 Querella Núm. C-ARE-20200002631.  
3 Véase Apéndice I del recurrente, págs. 7-11.   
4 Por disposición de la Ley de Condominio, fue creada una División Especial de 

Adjudicación de Querella de Condominio para atender todo lo relacionado a los 
condominios en los que exista por lo menos un apartamiento dedicado a vivienda. 31 

LPRA sec. 1294. 
5 Notificada el 19 de marzo de 2021. 
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agencia, y los términos dentro para ejercer tales acciones. En definitiva, 

la agencia ordenó a la Junta a entregar los documentos solicitados 

por el recurrente, advirtiéndole que el incumplimiento la expondría a la 

imposición de una multa de hasta diez mil dólares ($10,000.00).  

Luego, el 17 de agosto de 2021, bajo el mismo número de querella, 

el recurrente acudió nuevamente ante la referida agencia, Oficina 

Regional de San Juan, mediante moción que tituló Solicitud ante el DACo 

para que se ponga en vigor Resolución Sumaria emitida el 18 de marzo de 

2021, y mediante una Orden para Mostrar Causa, se cite a la querellada a 

una vista para que explique porque no se le debe imponer la multa de la 

cual fue apercibida. Según lo sugiere el título de la moción, aseveró haber 

realizado incontables gestiones ante la Junta para obtener los 

documentos ordenados por el DACo, pero sin éxito. En consecuencia, 

solicitó que el secretario del DACo presentara un remedio legal para 

hacer efectiva la Resolución Sumaria, en la que fue ordenada la entrega 

de los documentos, y se citara a una vista para que la recurrida 

explicara el incumplimiento con la entrega de documentos, y la 

imposición de la multa administrativa advertida.  

Tal como solicitado por el señor Díaz Avilés, el 20 de septiembre de 

2021, la Jueza Administrativa, Vanessa M. Jiménez Ramírez del DACo, 

de la Región de Arecibo, emitió un Orden de Mostrar Causa contra la 

recurrida, a los efectos de auscultar sobre el cumplimiento de la Orden 

para descubrir documentación.  

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2021, el recurrente presentó 

ante el DACo, Región de San Juan, tres mociones: Moción Asumiendo 

Representación Legal del Querellante Fernando L. Díaz Avilés; Moción en 

protección de derechos garantizados por la Ley Núm. 85 del 4 de agosto 

del 2020 y; Solicitud de descalificación sumaria del licenciado Germán R. 

Ufret Pérez por violación al artículo 54 de la Ley de Condominios, conforme 
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a la Regla 11 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos. En la 

segunda de tales solicitudes, el señor Díaz Avilés manifestó que padece 

de sordera, por lo que reclamó la protección de los derechos garantizados 

por la Ley Núm. 85 del 4 de agosto de 2020, advirtiendo que, aunque no 

requería la ayuda de intérprete en la vista, sí solicitaba que los testigos 

no utilizaran las caretillas, y le fuera permitido ser acompañado por unas 

personas para ayudarle. Respecto a la tercera de dichas mociones, 

esgrimió que, según el artículo 54 de la Ley 129-202, Ley de 

Condominios, para que el presidente de la Junta pudiera contratar 

representación legal, tenía primero que consultarlo con la Junta, y 

notificarles a los titulares dentro de los treinta días siguientes, lo que no 

había ocurrido, por lo que correspondía descalificar al abogado de la 

Junta.  

Más adelante, el 8 de diciembre de 2021, el señor Díaz Avilés 

presentó Moción urgente en atención a vista a celebrarse el viernes 10 de 

diciembre del 2021, en la Oficina Central del DACo en San Juan, 

requiriendo que se resolviera la solicitud de descalificación pendiente.  

En respuesta, el 9 de diciembre de 2021, la Junta presentó Moción 

en Oposición a Descalificación. Sobre el presunto incumplimiento 

imputado por el señor Díaz Avilés al recurrido, respecto a que no se 

cumplieron las disposiciones de la Ley de Condominios en el 

nombramiento del representante legal, afirmó que solo se requiere que el 

presidente cuente con el aval del resto de la Junta, cosa que, alegó, 

sucedió. Asimismo, señaló que el artículo 54 de la Ley de Condominios 

citado por el señor Díaz Avilés, precisa solamente que el presidente 

notifique las causas de acción presentadas en contra del Consejo o la 

Junta, las acciones o defensas presentadas, y/o los abogados 

contratados.  
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A raíz de las controversias entabladas, el 20 de diciembre de 2021, 

la jueza administrativa, Vanessa Jiménez Vicente, emitió una Resolución 

de orden para Mostrar Causa.6 Surge de dicha Resolución que en la vista 

para dilucidar la controversia pendiente las partes estuvieron 

representados por sus abogados y, luego de que la jueza 

administrativa a cargo de los procesos realizara doce (12) 

determinaciones de hechos, y plasmara sus conclusiones de 

derecho, emitió una Orden desestimando la solicitud de imposición 

de la multa administrativa solicitada contra la parte recurrida, y 

ordenando el cierre y archivo de la querella. Finalizó la referida 

Resolución el DACo, advirtiendo a las partes sobre los recursos que 

podrían presentar, de estar insatisfechos con el resultado, y el 

término con el que contaban para ello.7 Al así decidir razonó el foro 

administrativo que no existía evidencia, ni se había demostrado que la 

recurrida hubiese incumplido con la Resolución Sumaria y Orden emitida 

por DACo, de 18 de marzo de 2021, sobre los documentos que tenía que 

entregar al señor Díaz Avilés.  

Con todo, el 18 de enero de 2022, el recurrente presentó Solicitud 

de que se adjudique Moción presentada el 22 de noviembre de 2021 contra 

la participación del licenciado Germán R. Ufret Pérez conforme al 

Reglamento #8034 DACo. El señor Díaz Avilés adujo que la solicitud de 

descalificación no había sido atendida, y se le había permitido al 

licenciado Ufret Pérez participar de la vista.  

Como resultado, el 10 de febrero de 2022,8 la Jueza 

Administrativa, Lymarie Rivera Crespo, determinó que la Resolución 

emitida el 18 de marzo de 2021 era final y firme. 

 
6 Notificada el 21 de diciembre de 2021. 
7 Apéndice XII del recurso de revisión judicial, págs. 56-61. 
8 Notificada el 14 de febrero de 2022. 
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Inconforme, el 23 de febrero de 2022, el recurrente presentó 

Moción de Reconsideración a Resolución del DACo del 10 de febrero de 

2022, relacionada a Nuestra Solicitud de Descalificación del Licenciado 

Germán Ufret Pérez, presentada el 21 de noviembre de 2021. Sostuvo que 

la Solicitud de descalificación no se tornó académica por razón de la 

Resolución emitida por DACo el 18 de marzo de 2021. Añadió que lo 

adjudicado en dicha Resolución era final y firme contra la recurrida, sin 

embargo, no lo era en cuanto a reclamos “post Resolución”, presentados 

por el recurrente.  

Sin embargo, el DACo no actuó sobre la petición de 

reconsideración aludida, por tanto, el recurrente instó el recurso de 

Revisión Judicial que está ante nuestra consideración, formulando los 

siguientes señalamientos de error:  

Primer error: La conclusión de derecho de la Juez 
Administrativa Lymarie Rivera Crespo en su Notificación y 
Orden de 10 de febrero de 2022, al considerar como final y 

firme la Resolución emitida por DACo el 18 de marzo de 
2021, es contraria a Derecho, y por ende, este Alto Foro la 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 
a criterio alguno.  
 

Segundo error: Habiéndose presentado una solicitud de 
descalificación de un abogado, la Agencia está impedida de 
atender otros escritos, o celebrar vista, en tanto en cuanto 

no ha resuelto dicha solicitud. No adjudicarla se convierte en 
un gravísimo error de derecho, un claro abuso de discreción, 

y resulta en un acto arbitrario. Citamos de K. Mart Corp. v. 
Walgreens of Puerto Rico., 121 DPR 633,637-38 (1988):  

[L]os tribunales de primera instancia, o un organismo 

administrativo cuasijudicial en el ejercicio de su poder 
inherente de supervisar la conducta de los abogados 

que postulan ante sí, pueden entender y resolver 
dichas mociones cuando las mismas surgen como 
cuestiones colaterales en los casos pendientes ante sí.  

 
Tercer error: La actuación de la Jueza Administrativa 
Vanessa Jiménez Vicente, al no proveerle un acomodo 

razonable al Recurrente al éste reclamar que “Es necesario 
además, que las personas que vayan a declarar en dicha 

vista no estén usando “máscara”, ya que, aunque no utiliza 
lenguaje de señas, le ayuda el leer los labios de la persona a 
la que este oyendo”, fue en violación al debido proceso de ley 

que cobija el Recurrente, y a su derecho a una adjudicación 
imparcial. El procedimiento fue esencialmente injusto.  

 



 

 

  
 

KLRA202200196 
  

 

7 

Por su parte, la recurrida presentó una Moción de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción. En lo pertinente, alegó que el recurrente no 

presentó una solicitud de reconsideración, ni de revisión judicial respecto 

a la Resolución emitida por el DACo el 21 de diciembre de 2021, por lo 

cual esta había advenido final y firme, y de aquí la falta de jurisdicción 

de este foro intermedio para atender el recurso de revisión judicial 

presentado.  

Finalmente, el señor Díaz Avilés presentó una Solicitud para que se 

tenga por no presentada la Moción de Desestimación por falta de 

Jurisdicción, suscrita por la representación legal de los 

querellados/recurridos, ya que éste no tiene legitimación activa para 

presentarla. Esgrimió que los planteamientos de derechos presentados 

por la recurrida mediante su moción de desestimación resultan de la 

exclusiva incumbencia del DACo.  

II. Exposición de Derecho 

A. Revisión Judicial de Decisiones Administrativas 

El Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del 

Estado libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, dispone que el 

Tribunal de Apelaciones revisará, como cuestión de derecho, las 

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas que 

hayan sido tramitadas conforme con las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Art. 4.002 de la Ley 

Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24 (u). Por su parte, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-

2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAUG), define el ámbito de la revisión 

judicial. Conforme a la Sección 4.2 de la LPAUG, solamente las órdenes o 

resoluciones finales dictadas por las agencias o funcionarios 

administrativos pueden ser revisadas judicialmente. La sección aludida 

establece, en lo pertinente, lo siguiente:  
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[u]na parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia  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 de 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. 9655 de este título, cuando el 

término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de una 

moción de reconsideración. Íd.  
 
(Énfasis y subrayado suplidos). 

 

Sobre este particular, es menester señalar que nuestro Tribunal ha 

reconocido que la sección citada limitó la revisión judicial de decisiones 

administrativas a aquellas instancias que cumplan con dos requisitos, a 

saber: (1) que se trate de órdenes o resoluciones finales y (2) que la parte 

que solicita la revisión haya agotado todos los remedios provistos por la 

agencia administrativa. A.A.A. v. U.I.A., 200 DPR 903, 912, (2018). La 

orden o resolución final debe incluir y exponer de forma separada, 

determinaciones de hechos, si éstas no se han renunciado, conclusiones 

de derecho que fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 

recurso de reconsideración o revisión, según sea el caso, y la firma del 

jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley. A.A.A. 

v. U.I.A., 199 DPR 638, 659 (2018). 

A su vez, el mismo Alto Foro ha manifestado que una orden o 

resolución final, es aquella determinación de la agencia administrativa 

que pone fin a los procedimientos en un foro determinado y tiene un 

efecto sustancial para las partes. A.A.A. v. UIA, supra a la pág. 913. 

B. Jurisdicción  

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Allied 

Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 372, 385 (2020) 

(Resolución); Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 
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(2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 

(2014). Tanto los foros de instancia como los foros apelativos tienen el 

deber de, primeramente, analizar en todo caso si poseen jurisdicción 

para atender las controversias presentadas, puesto que los tribunales 

estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso 

cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, supra, pág. 234; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 

109, 122-123 (2012). Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales 

son materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 

(2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).  

En consonancia, constituye norma reiterada el de la importancia 

de cumplir con los términos, debido a que un recurso presentado de 

modo prematuro, al igual que tardío, priva de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007). Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia, debemos así declararlo y proceder a 

desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, supra.    

Cónsono con lo hasta aquí expresado, pero en el ámbito 

administrativo en particular, ha sido manifestado que la jurisdicción es 

el poder o la autoridad que ostenta un tribunal u organismo 

administrativo para considerar las controversias presentadas ante su 

consideración. A.A.A. v. U.I.A., supra a las págs. 654-655 (2018). Los 

organismos administrativos, así como los foros judiciales, no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. DACo v. AFSCME, 

185 DPR 1, 12 (2012). 

C. Desestimación  

La Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 

establece las circunstancias en que este foro intermedio puede 
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desestimar un recurso presentado. En lo que resulta pertinente al caso 

ante nuestra consideración, establece:  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los siguientes motivos:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término 
de cumplimiento estricto por ley sin que exista 

justa causa para ello;  
… 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente. Íd.  
 

(Énfasis nuestro y texto omitido del original).   
 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Tal cual advertimos en la exposición de derecho, los tribunales 

estamos llamados a auscultar primeramente si contamos con 

jurisdicción para atender la controversia traída ante nuestra 

consideración. Shell v. Srio. Hacienda, supra. Esto pues, de concluir que 

carecemos de jurisdicción, solo nos correspondería desestimar el recurso 

instado.  

Según quedó plasmado en el tracto procesal que ofrecimos, el 

recurrente solicita que revoquemos una Notificación y Orden suscrita por 

la Juez Administrativa, Lymarie Rivera Crespo, el 10 de febrero de 2022, 

mediante la cual esta determinó, que la Resolución emitida por esa 

misma agencia el 18 de marzo de 2021 había advenido final y firme, y, en 

consecuencia, no podía ser sujeta a revisión ulterior. Opone a ello el 

recurrente ante nosotros, no haber considerado que la referida 

Resolución de 18 de marzo de 2021, hubiese sido final y firme. Incide al 

así aseverar.  

Aludiendo una vez más al proceso acontecido en el DACo, esta 

agencia ordenó el cierre y archivo de la Querella presentada por el señor 
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Díaz Avilés, el 20 de diciembre de 2021,9 estableciendo que la recurrida 

había cumplido con la Orden contenida en la Resolución emitida el 

18 de marzo de 2021, es decir, que la recurrida había provisto al 

recurrente con la documentación ordenada. A tenor con dicha 

determinación, DACo le notificó a las partes el derecho a presentar 

reconsideración ante la propia agencia o, en la alternativa, acudir ante 

este foro intermedio mediante recurso de revisión judicial, incluyendo 

mención de los términos para así actuar. A todas luces, la referida 

Resolución constituyó una determinación final de la agencia 

administrativa, que puso fin a la controversia que tenía ante su 

consideración, (sobre si se había entregado o no por el recurrido la 

información ordenada), teniendo un efecto sustancial para las partes, y 

habiendo advertido a estas de los medios para acudir en alzada y el 

término en el cual habría de recurrirse. A.A.A. v. UIA, supra, pág. 913. 

De haber quedado insatisfecho el señor Díaz Avilés con la 

Resolución emitida por el DACo, discutida en el párrafo que antecede, 

podría haber optado por utilizar algunos de los recursos procesales a su 

disposición para cuestionarla, sin embargo, pasado los términos para 

entablar tales acciones, no lo hizo. Tal como interpretó la agencia 

recurrida, no hay duda de que, transcurridos los términos con los cuales 

contaba el señor Díaz Avilés para acudir en alzada de la determinación 

administrativa en cuestión, sin que este tomara acción alguna al 

respecto, dicha Resolución tornó final y firme para todas las partes. En 

consecuencia, ninguna de las partes estaba en posición de, concluido el 

término dentro del cual recurrir de dicha determinación administrativa, 

pretender su revisión a posteriori.   

Cabe añadir que la Notificación y Orden emitida por DACo el 10 de 

febrero de 2022, dispuso que ya había una Resolución final y firme en el 

 
9 Notificada el 21 de diciembre de 2021. 
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caso, cónsono con lo hasta ahora discutido, de lo que se explica su 

disposición de la moción del recurrente en términos de manifestar “nada 

que proveer”. 

 En este sentido, la Solicitud de descalificación sumaria que fuera 

presentada por el recurrente fue un incidente relacionado con la vista 

que dio lugar a la Resolución del 21 de diciembre de 2021. En vista de 

ello, de haber estado en desacuerdo con lo allí dispuesto, debió haber 

recurrido de su resulta a partir de notificada dicha Resolución. Es decir, 

el término para solicitar reconsideración o revisión judicial para 

impugnar tal asunto comenzó a transcurrir el 21 de diciembre de 2021. 

Por otra parte, y según lo dispone la LPAUG, solamente las órdenes 

o resoluciones finales dictadas por agencias o funcionarios 

administrativos son susceptibles de ser revisadas judicialmente. A.A.A. v. 

U.I.A., supra. Acorde con lo cual, la Notificación y Orden del 14 de febrero 

de 2022, no se considera una decisión final de la agencia administrativa 

de la cual el recurrente pudiera solicitar revisión judicial.   

Según lo expuesto, resulta evidente que la solicitud de revisión 

presentada por el recurrente es una tardía por haberse instado fuera del 

término correspondiente. En consecuencia, corresponde declarar la 

desestimación del recurso, por falta de jurisdicción.  

IV. Parte dispositiva 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

presentado.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


