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Panel integrado por su presidente, el Juez  Steidel Figueroa, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de mayo de 2016. 

I. 

El 12 de diciembre de 2011, Luis Rodríguez Castro instó una 

querella en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) 

contra Carens Development Corp. y Barod Construction Corp. por 

alegados vicios de construcción en una vivienda que adquirió por 

compra. Carens Development fue la entidad vendedora. Barod 

Construction Corp. fue la entidad desarrolladora del proyecto en 

donde ubica la vivienda. En la querella también figuró como 

querellada United Surety & Indemnity Co, (USIC) entidad que 

prestó una fianza (“Guarantee Bond”) a Barod como su principal 

equivalente al 2% del valor de compraventa del inmueble adquirido 

por Rodríguez Castro. Como la compraventa fue por $125,000, la 

fianza garantizaba hasta $2,500. 
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Tras varios trámites, el DACo declaró Ha Lugar la querella 

mediante resolución emitida el 4 de marzo de 2016, notificada en 

igual día. Ordenó a Carens Development, Corp. y a Barod 

Construction Corp. que realizaran varias reparaciones en la 

vivienda. En cuanto a USIC, determinó, en lo pertinente,  que: “[e]n 

el caso que las partes querelladas Carens Development, Corp. y 

Barod Constrution Corp. incumplieran con lo ordenado, la fianza 

expedida por la parte coquerellada United Surety & Indemnity Co, 

responderá de forma solidaria hasta el máximo cubierto por la 

misma, igual a $2,500”1.  

Tras esta determinación, USIC instó el recurso de revisión 

judicial que nos ocupa. Planteó como error que: 

ERRÓ EL HONORABLE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AL 

CONSUMIDOR (D.A.C.O.) AL NO DESESTIMAR LA QUERELLA 

SOMETIDA POR USIC LUEGO DE HABER EXPIRADO EL TÉRMINO DE 

SEIS (6) MESES QUE OTORGA LA L.P.A.U., SIN EXISTIR JUSTA 

CAUSA NI CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE AMERITAN 

PRORROGAR DICHO TÉRMINO, EN VIOLACIÓN A SU DEBIDO 

PROCESO DE LEY 

Rodríguez Castro compareció por derecho propio. 

Resolvemos. Guía nuestra intervención la presunción de corrección 

que cobija la determinación administrativa. Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).  Consecuentemente, la 

determinación administrativa deberá prevalecer siempre que no 

sea irrazonable, arbitraria o claramente errónea. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005).   

II. 

La sección 3.13 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A., sec. 2163(g), dispone que “[t]odo caso 

sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá 

ser resuelto dentro de un término de seis (6) meses, desde su 

radicación, salvo circunstancias excepcionales”. Con apoyo en esta 

                                                 
1 Apéndice del recurso de revisión judicial, en la pág. 42. 
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disposición, USIC solicitó al DACo que desestimara la querella 

durante la vista administrativa celebrada el 18 de febrero de 2016. 

El foro administrativo se reservó la determinación. Posteriormente, 

emitió la resolución recurrida en la que concluyó, entre otras 

cosas, que: 

Conforme a lo anterior, el término de seis meses dispuesto 
en la LPAU puede extenderse, siempre que medien 
circunstancias excepcionales.  La querella ante nuestra 
consideración fue presentada en diciembre de 2011. La 
misma fue objeto de varios trámites procesales, que 
incluyeron la solicitud de inspección, la congelación de la 
fianza y la consolidación de varias querellas relacionadas al 
mismo proyecto, lo que luego fue dejado sin efecto.  Sin 
embargo, en el mes de mayo de 2012, el edificio donde 
ubica la Oficina Regional de San Juan del DACO fue 
clausurado por la Agencia Federal de Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés), por lo que cientos de 
expedientes quedaron fuera del alcance del personal 
responsable de evaluar y adjudicar el mismo.  Luego que 
transcurrieran más de dos años, al DACO le permitieron 
acceso al edificio.  Entonces tuvo que buscar, identificar y 
catalogar los expedientes de las querellas que aún estaban 
pendientes de adjudicar.  La controversia presente es una 
de esas, que recientemente fue recuperada, por lo que se 
continuó con el trámite procesal correspondiente.  Las 
circunstancias anteriormente descritas claramente 
cualifican de excepcionales, por lo que se justifica el tiempo 
en exceso de los seis meses dispuestos en la LPAU para 
resolver el caso2. 

USIC impugnó en su recurso de revisión judicial la veracidad 

de estas afirmaciones. Cuestionó su inclusión entre las 

conclusiones de derecho de la resolución recurrida sin que USIC 

tuviera una oportunidad de refutarlas e hizo referencia a una 

publicación de la Environmental Protection Agency (EPA), en la que 

se informó que la limpieza de las oficinas del DACo clausuradas 

por la agencia federal en materia ambiental demoró 

aproximadamente un año3.  

La inclusión de la sección 3.13 en la LPAU procuró atender 

la mora en la adjudicación de los casos en los foros 

administrativos. Sin embargo, el plazo de seis meses allí 

establecido es de cumplimiento estricto, no jurisdiccional. J. Exam. 

Tec. Méd. v. Elías, 144 DPR 483 (1997).  El uso de la forma verbal 
                                                 
2
 Íd., en la pág. 41. 

3
 Íd., en la pág. 67. 
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“deberá” en dicha sección, el reconocimiento expreso de que 

circunstancias excepcionales pueden extender el término de seis 

meses, y una lectura integrada de dicha disposición con la sección 

3.14 de la misma ley —la que permite prorrogar el plazo que tiene 

una agencia para emitir una orden o resolución final—, es 

claramente indicativo de ello. Íd., en las págs. 494-496.  

No obstante, ante la inobservancia de dicho plazo “el remedio 

judicial que tiene disponible una parte cuando una agencia no 

resuelve un caso dentro del término establecido […] es la 

presentación de un mandamus en el Tribunal de […] Apelaciones”, 

íd., en la pág. 495, sin perjuicio de que si no existe la anuencia de 

las partes para prorrogar el plazo de seis meses o no exista justa 

causa para la dilación, una parte pueda solicitar la desestimación 

del caso administrativo.  Íd., en la pág. 495 (nota 4). 

Una mirada neutral de las razones aducidas por el DACo 

para justificar el incumplimiento del plazo establecido en la 

sección 3.13 de la LPAU nos convence de que no debemos revocar 

la resolución recurrida y desestimar la querella instada. Aun 

cuando USIC alega que el problema de inaccesibilidad a los 

expedientes planteado por el DACo como justificación para la 

demora no tuvo la duración aducida por esta, no está en 

controversia que realmente dicha agencia confrontó un problema 

de accesibilidad a sus instalaciones a raíz de la determinación 

tomada por la EPA.  

La inaccesibilidad a los expedientes administrativos por un 

año, como sugiere USIC, o por más de dos años, como expuso el 

DACo, sin duda tiene un efecto acumulativo en la tramitación de 

todas las causas afectadas por la situación. Es comprensible, por 

lo tanto, que tras lograr acceso a los expedientes ubicados en el 

área clausurada pudiera haber una demora adicional por la 

necesidad de identificar expedientes y reencauzar las querellas 
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pendientes. De hecho, el DACo no justificó la demora solo por la 

falta de acceso a los expedientes administrativo a raíz de la 

clausura decretada por la EPA. También la justificó por las 

gestiones administrativas de búsqueda, identificación y 

catalogación de los expedientes de las querellas pendientes de 

resolución. Lo dicho nos convence de que hubo justa causa para la 

dilación. No intervendremos con la resolución recurrida. 

III. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

                             Dimarie Alicea Lozada 
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


