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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2022. 

El Sr. Héctor Domínguez Febres (señor Domínguez) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) 

el 10 de mayo de 2022.1 Mediante esta, el DACO declaró 

no ha lugar la Querella SAN-2021-0010136 (Querella) que 

presentó el señor Domínguez contra Puerto Rico Telephone 

Company h/n/c Claro (Claro). 

Se desestima por falta de jurisdicción.  

I. Tracto Procesal 

 El 17 de noviembre de 2021, el señor Febres presentó 

una Querella contra Claro. Alegó que no estaba de acuerdo 

con las facturas que Claro le emitió debido a que una 

vendedora le había ofrecido una oferta que incluía 

telefonía, internet y TV por $39.99. 

 El 19 de abril de 2022, el DACO celebró una vista 

administrativa. El 10 de mayo de 2022, el DACO emitió 

 
1 El DACO la notificó a las partes el 11 de mayo de 2022. 
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una Resolución. En esta, el DACO declaró no ha lugar la 

Querella y formuló las determinaciones de hechos que 

siguen: 

1. El día 9 de agosto de 2021, un 

representante de [Claro] visitó la 

residencia [del señor Domínguez] para 

ofrecerle los servicios y las ofertas que 

se estaban promocionando. 

 

2. Específicamente, [Claro] estaba 

promocionando internet y telefonía, por la 

suma de $39.99 dólares al mes. 

 

3. Luego de verificar tas ofertas, [el señor 

Domínguez] adquirió los siguientes tres 

servicios: telefonía, internet y 

televisión. 

 

4. Así las cosas, [el señor Domínguez] no 

estuvo de acuerdo con las facturas 

recibidas, debido a que alegó que la 

vendedora le había ofrecido al momento de 

la transacción una oferta que incluía 

telefonía, internet y TV por le suma de 

$39.99 mensual y que su pago fluctuaría en 

la suma de $47.00 a $48.00 dólares 

mensuales. 

 

5. [Claro] le informó al [señor] Domínguez que 

el plan que había adquirido incluía tres 

servicios, televisión IPTV, Internet y 

telefonía a un costo aproximado de $64.34 

dólares. (incluyendo, impuestos federales 

y estatales). 

 

6. [El señor Domínguez] no estuvo de acuerdo 

con lo informado, por lo que el día 17 de 

noviembre de 2021, presentó ante este 

Departamento la [Querella]. 

 

7. La oferta que estaba vigente al momento de 

la transacción, ofrecía los siguientes dos 

servicios: (Exhibit 1) 

 

REGRESA A CLASES 

MEGA CONECTADO CON 

CLARO INTERNET 

Ilimitado con conexión exclusiva a tu casa 

DOBLE VELOCIDAD 

100 (MEGAS) 50 (Megas de upload) 

Por solo $39,99 al mes 

Incluye Telefonía Ilimitada en PR y EEUU 

 

8. [Claro] no ofrece ninguna oferta de 

telefonía, internet y televisión, por el 

precio de $39.99 dólares. 

 

9. Desde el mes de septiembre del 2021, la 

parte querellante disfruta de un descuento 
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por el servicio del internet otorgado por 

el Gobierno Federal. 

 

10. El día 25 de marzo de 2022, [el señor 

Domínguez] aceptó migración a Claro TV con 

un contrato nuevo a veinticuatro (24) 

meses. 

 

Inconforme, el 6 de junio de 2022, el 

señor Domínguez, por derecho propio, presentó un Recurso 

de Revisión Administrativa. 

 El 14 de julio de 2022, Claro presentó una Moción 

Solicitando el Archivo del Recurso por Falta de 

Notificación. Alegó que el señor Domínguez no le 

notificó el recurso conforme a la Regla 58(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 58(B). 

 El 10 de agosto de 2022, este Tribunal emitió una 

Resolución. Concedió al señor Domínguez un término de 

diez días para mostrar causa por la cual este Tribunal 

no debía desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción. 

 El 30 de agosto de 2022, el señor Domínguez presentó 

una Moción Informativa ¡Urgente! y una Moción 

Informativa #2 ¡Urgente!. Indicó que no quería que se 

desestimara su caso, mas no mostró justa causa por la 

falta de notificación. 

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A.  Jurisdicción 

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder 

que tiene el tribunal para atender y decidir un caso o 

controversia. Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 2018 TSPR 98. Los tribunales deben ser 

celosos con su jurisdicción y tienen la obligación de 
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verificar la existencia de esta, motu proprio, sin 

necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes en el litigio. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003).  

La falta de jurisdicción de un tribunal no es 

subsanable, por lo que el tribunal está impedido de 

asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront 

v. AAA, 164 DPR 663 (2005). Las partes no pueden 

conferirle o abrogarle jurisdicción al tribunal. Por 

consiguiente, al determinar la carencia de jurisdicción, 

el tribunal debe desestimar la reclamación ante sí sin 

entrar en sus méritos. Esto se fundamenta en que, si un 

tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultra vires. 

Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Según dispone la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, este Tribunal tiene la 

facultad para, a iniciativa propia o a petición de parte, 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción. 

B. Revisión Judicial  

La Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9672, 

autoriza que se solicite a este Tribunal la revisión 

judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Esa revisión permite constatar que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo con las 

facultades que legalmente les fueron concedidas. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 

1015 (2008). Una vez agotados los remedios provistos por 

la agencia o el organismo apelativo correspondiente, la 
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parte adversamente afectada podrá presentar su solicitud 

de revisión ante este Tribunal dentro de los 30 días 

contados a partir del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la 

agencia. 3 LPRA sec. 9672. No obstante, si presenta una 

oportuna moción de reconsideración, el término para 

instar la revisión judicial será el que dispone la 

Sección 3.15. 3 LPRA sec. 9655.  

La Sección 4.2 señala, además, que la parte 

recurrente “notificará la presentación de la solicitud 

de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del 

término para solicitar dicha revisión”. Podrá hacer tal 

notificación por correo. 3 LPRA sec. 9672. Respecto a la 

presentación y notificación del recurso de revisión, la 

Regla 58 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA XXII-B, R. 58 dispone lo siguiente:  

(A)[...] 

 

(B) Notificación a las partes- 

 

(1) Cuándo se hará— La parte recurrente 

notificará 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. 

 

(2) Cómo se hará— La parte recurrente 

notificará el recurso de revisión 

mediante correo certificado o servicio 

de entrega por empresa privada con 

acuse de recibo. Podrá, además, 

utilizar los siguientes métodos sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 13(B) de 

este apéndice: correo ordinario, 

entrega personal, telefax o correo 

electrónico. 

 

(3) Constancia de la notificación— La 

constancia de cada uno de los métodos 
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de notificación será la dispuesta en 

la Regla 13(B) de este apéndice. 

 

(4) Certificación de notificación— La 

parte recurrente certificará al 

Tribunal de Apelaciones en el escrito 

de revisión el método mediante el cual 

notificó o notificará a las partes, y 

el cumplimiento con el término 

dispuesto para ello. 

 

La parte recurrente podrá certificar 

al tribunal en moción suplementaria 

cualquier cambio en cuanto a la 

certificación original, dentro de los 

tres (3) días laborables siguientes al 

día de la presentación del escrito de 

revisión. El término aquí dispuesto 

será de cumplimiento estricto. 

 

Así pues, “la solicitud de revisión judicial de una 

decisión administrativa debe ser notificada a la agencia 

recurrida y a todas las partes dentro del término 

jurisdiccional dispuesto por ley para ello”. Rafael 

Rosario & Assoc., Inc. v. Depto. Familia, 157 DPR 306, 

319 (2002). El incumplimiento con esta norma tiene el 

efecto de privar a este tribunal de jurisdicción para 

entender en los méritos del recurso de revisión. Íd. Es 

norma conocida que los preceptos del reglamento de este 

foro deben observarse con rigurosidad. Rivera Padilla, 

et al. v. OAT, 189 DPR 315, 335 (2013). 

C. Términos de Cumplimiento Estricto 

En nuestro ordenamiento procesal hay términos 

jurisdiccionales que no se pueden prorrogar pues “no 

están sujetos a interrupción o cumplimiento tardío”. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 252 

(2012). Distinto a éstos, los términos de cumplimiento 

estricto sí se pueden prorrogar, “siempre y cuando 

exista una justa causa”. Rivera Marcucci, et al. v. Suiza 

Dairy, 196 DPR 157, 170 (2016). No obstante, esto no 

ocurre automáticamente. Íd.  
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El Tribunal Supremo explicó que se podrá eximir a 

una parte de observar el cumplimiento con este tipo de 

término solo si: (1) en efecto, hubo justa causa para la 

dilación; y (2) la parte demuestra “detalladamente al 

tribunal las bases razonables” para la dilación. Íd., 

pág. 171. Aclaró que “[l]os términos de cumplimiento 

estricto no son meros formalismos” y que, de no cumplirse 

con los requisitos para acreditar que hubo justa causa, 

el tribunal carece de jurisdicción para prorrogar dichos 

términos. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 97 

(2013). Incluso, expresó que, ante la inobservancia de 

un término de cumplimiento estricto, hay un deber de 

acreditar la justa causa, aun antes de que el tribunal 

lo requiera. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra. 

Cualquier tardanza deberá justificarse detallada y 

cabalmente. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra. Esto 

es, la justa causa se tendrá que acreditar mediante 

explicaciones “concretas y particulares, -debidamente 

evidenciadas en el escrito-, que le permitan al tribunal 

concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza 

o la demora”. Íd., págs. 171-172; Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 93. Excusas o planteamientos vagos o 

estereotipados serán insuficientes. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, pág. 93. 

III. Discusión 

 El reclamo del señor Domínguez surge de una 

relación contractual con Claro. Por estar inconforme con 

las tarifas de dicha compañía, este presentó una 

Querella ante el DACO. El DACO celebró una vista 

administrativa y emitió una Resolución en la cual 

declaró no ha lugar la Querella. 

Así las cosas, el 6 de junio de 2022, el 

señor Domínguez presentó un Recurso de Revisión 
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Administrativa ante este Tribunal. El 14 de julio 

de 2022, Claro solicitó la desestimación del recurso por 

falta de notificación. 

Ante esta situación, el 10 de agosto de 2022, este 

Tribunal concedió al señor Domínguez un término de 

diez (10) días para mostrar causa por la cual este 

Tribunal no debía desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción. Pasados los 10 días, es decir, el 30 de 

agosto de 2022, el señor Domínguez compareció ante este 

Tribunal e indicó que no quería que se desestimara su 

caso. No obstante, no acreditó la justa causa para la 

falta de notificación; esto es, no indicó las razones 

por las cuales falló en notificar a Claro. 

Por ende, ante el incumplimiento con el término de 

cumplimiento estricto de 30 días para notificar a las 

partes y, ante la ausencia de justa causa para justificar 

su incumplimiento, este Tribunal queda privado de 

jurisdicción. Por ello, este Tribunal está impedido de 

revisar la Resolución de la cual se recurre por falta de 

notificación a las partes. Así, este Tribunal desestima 

el recurso. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción.   

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


