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SOBRE: 

LEY NÚM. 30 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

Comparece el Consejo de Titulares Ventanas Al Valle 

(recurrentes), mediante recurso de Revisión Administrativa.  En 

dicho recurso se solicita la revisión de una Resolución dictada el 

25 de enero de 2016, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo).  Mediante dicho dictamen, se declaró con 

lugar una querella presentada por la recurrente, ordenándole 

indemnizar a la parte querellante con determinada cantidad de 

dinero por la parte querellada-recurrida, Ventanas al Valle, Inc.1 

La parte recurrida de epígrafe, presenta Moción de 

Desestimación, planteando que la aquí recurrente no notificó a la 

agencia, cuya resolución es objeto de revisión mediante el 

presente recurso (DACo), en violación a las disposiciones de la 

Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA Sec. 2172, lo que priva de jurisdicción a este 

tribunal para entender en la causa de epígrafe.   

                                                 
1
 La parte querellante, aquí recurrente, no está conforme con la cuantía de indemnización 

concedida por el DACo. 
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Concedimos término a la parte recurrente, mediante 

Resolución de 18 de mayo de 2016, para que mostrara causa 

por la cual este tribunal no debiera desestimar la presente 

causa.   

La parte recurrente ha comparecido mediante réplica a 

Moción de Desestimación.  Nos expresa que por “error de 

nuestro mensajero, no  fue entregada, según nuestras 

instrucciones, en las oficinas de DACo.  A esos efectos, le fue 

entregada en nuestra oficina, y procedieron a archivarla en el 

expediente”.  Sigue indicando la recurrente, que al percatarse de 

tal situación, procedió a notificar el escrito al DACo, por correo 

certificado, el 12 de mayo de 2016.  Plantea la recurrente, que 

tratándose de un término de cumplimiento estricto, éste puede 

ser prorrogado por este tribunal, ya que la parte recurrida no se 

vio afectada en su derecho a oponerse a la revisión presentada, 

ya que la notificación al DACo se hizo de forma efectiva, aunque 

tardía.   

Resolvemos, que este tribunal no puede avalar el proceder 

de la parte recurrente.  No consideramos que la justificación 

esgrimida por la parte recurrente para no notificar en tiempo a la 

agencia objeto de revisión constituya “justa causa” para no 

cumplir con el requisito de Ley de notificar a todas las partes y a 

la agencia concernida, dentro del término de treinta (30) días.  

(Véase Sección 4.2, LPAU, 3 LPRA Sec. 2172).   

Tenga en cuenta el recurrente que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido muy enfático y consecuente al no reconocer 

como justa causa, los errores del abogado, ni los llamados 

errores oficinescos en materia de incumplimiento de requisitos, 

tanto de estricto cumplimiento, como jurisdiccionales.  Véase, 

Ortiz Quiñones v. ARPE, 146 DPR 720 (1998).  El hecho de que 
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el mensajero del recurrente no cumpliera las instrucciones que le 

fueron dadas de notificar a las oficinas del DACo, y luego 

devolviera dicha notificación a la oficina del recurrente y 

procedieran a archivarla, denota un curso de acción errático que 

ocasionó el incumplimiento de la notificación, en tiempo, que 

ahora nos priva de jurisdicción.   

II 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA la 

presente causa. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


