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Sobre:  

Cancelación de 

contrato de 

arrendamiento 

(Incumplimiento de 

Contrato) 

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

Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022.  

Examinado el “Escrito en Cumplimiento de Resolución y 

Solicitud de Desestimación”, presentado por la parte recurrida, se 

declara ha lugar la moción de desestimación. Resulta evidente que la 

Resolución en Reconsideración emitida por la Oficial Examinadora del 

agente administrador de la agencia no constituye una determinación 

administrativa final susceptible de ser revisada por este foro apelativo. 

Véase, Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y; véase, además, Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAUG), 3 LPRA sec. 9672. Ello aún a pesar de la errónea advertencia 

que surge de la Resolución de la Oficial Examinadora, en la que se 

induce a error al recurrente al indicar que tenía “veinte (20) días 
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naturales a partir de la fecha de recibo de dicha Resolución” para acudir 

a este Tribunal, cuando lo correcto es que luego de la decisión de la 

Oficial Examinadora corresponde al Administrador de Vivienda emitir 

la determinación final de la agencia.1  

El Administrador de la agencia recurrida deberá notificar una 

determinación administrativa final que se ajuste a lo dispuesto por el 

Reglamento sobre las Políticas de Admisión y Ocupación Continuada 

en los Residenciales Públicos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Reglamento 8624 de 31 de julio de 2015, incisos 19.3.5 y 19.3.6. 

Una vez el Administrador notifique la determinación final, comenzará 

a transcurrir el término para que el recurrente pueda ejercer su derecho 

a solicitar reconsideración o revisión judicial, de estar inconforme con 

la decisión emitida, según establecido por el inciso 19.3.7 del 

mencionado Reglamento 8624. Por los fundamentos expuestos, se 

desestima el recurso del epígrafe.  

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 

 
1 Resolución en Reconsideración, pág. 3. 


