
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL IV 

 
MARÍA DEL CARMEN 
ZORRILLA LASSUS Y 
JOSÉ JUAN CABIYA 

MORALES 

 
Recurrente 

 
 

v. 
 
 

FOUR LIONS CORP.; 
GREENAGE 

CONSTRUCTION, CORP.; 
ARQ. MIGUEL E. 

REDONDO, SU ESPOSA, 
JUANA DE TAL Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 
GANANCIALES 

COMPUESTA POR 
AMBOS; CONCEPTOS 

URBANOS INC.; BANCO 
POPULAR DE PUERTO 

RICO, COMO SUCESOR 
EN DERECHO DE 

POPULAR MORTGAGE 
INC.; y UNITED SURETY & 

INDEMNITY COMPANY 
 

Recurrida 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
Agencia Recurrida   

 

KLRA201601317 
 

REVISIÓN JUDICIAL 
procedente del 

Departamento de 
Asuntos del 
Consumidor 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Querella Núm.:  

100035640 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Sobre:  

Defectos de 
construcción; 

incumplimiento de 
garantía; anuncios 
engañosos; ruina 

funcional; resolución 
contrato y daños y 

perjuicios. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

 La señora María del Carmen Zorrilla presentó este Recurso 

de revisión administrativa el 23 de diciembre de 2016, para 

impugnar la determinación del Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo), contenida en la Resolución dictada el 29 de 

julio de 2016 sobre defectos de construcción, incumplimiento de 

garantía, anuncios engañosos, ruina funcional, resolución de 
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contrato y daños y perjuicios. El DACo declaró Ha Lugar la 

querella por ruina funcional, y ordenó la resolución del contrato de 

compraventa del penthouse adquirido por los querellantes en el 

Condominio Gaia mediante financiamiento por la cantidad de 

$1,340,000, y así, la devolución de las prestaciones, de manera 

solidaria respecto a Four Lions Corporation, dueño de la obra, y 

Greenage Construction, Corp., como contratista general. La 

devolución de las prestaciones debía realizarse en el término de 

treinta (30) días, a partir de la notificación de la resolución del 

DACo. Asimismo, ordenó a Four Lions Corporation y a Greenage 

Construction, Corp., la cancelación de las dos hipotecas que 

gravan el inmueble. También, el DACo desestimó la querella 

contra Banco Popular de Puerto Rico, que proveyó el 

financiamiento; contra el Arq. Miguel A. Redondo y Conceptos 

Urbanos, Inc., por el fundamento de que no se interpuso 

reclamación en su contra ni se presentó prueba alguna; y, 

también, desestimó respecto a United Surety & Indemnity 

Company ya que razonó que la fianza se adquirió para responder 

por las reparaciones cuando la construcción adolece de defectos y 

en el caso ante su consideración se dispuso por ruina funcional y 

no para realizar reparaciones al apartamento en cuestión. 

La parte recurrente, en esencia, solicitó la revisión del 

dictamen administrativo para que se le impusiera responsabilidad 

al Arquitecto Miguel E. Redondo, a su esposa y a la Sociedad Legal 

de Gananciales por ellos compuesta, en su carácter personal, y a 

Conceptos Urbanos, Inc., por tres deficiencias en el diseño y en la 

supervisión de la obra. 

Tras la notificación de la aludida Resolución el 1 de agosto de 

2016, los querellantes presentaron una solicitud de 

reconsideración el 18 de agosto de 2016, que fue acogida el 1 de 

septiembre de 2016 y notificada el día siguiente 2 de septiembre de 
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dicho mes y año, pero nunca resuelta. Por lo tanto, la recurrente 

tenía hasta el viernes 16 de diciembre de 2016 para presentar 

su recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el 

recurso que nos ocupa fue presentado el viernes 23 de diciembre 

de 2016, de manera tardía.  

Nos explicamos. 

I 

Reconsideración y cómo calcular término para ir en alzada 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

LPRA sec. 2165, establece que una parte afectada por una 

resolución u orden parcial o final podrá en el término de veinte (20) 

días desde el archivo en autos de la notificación de la resolución u 

orden presentar una moción de reconsideración ante el foro 

administrativo. Luego indica, en lo pertinente, como sigue: 

…[L]a agencia dentro de los quince (15) días de haberse 
presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 
rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) 
días, el término  para solicitar revisión comenzará a 
correr nuevamente desde que se notifique dicha 
denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, 
según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en 
su consideración, el término para solicitar revisión 
empezará a contarse desde la fecha en que se archive en 
autos una copia de la notificación de la resolución de la 
agencia resolviendo definitivamente la moción de 
reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y 
archivada en autos dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la radicación de la moción de 
reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 
reconsideración pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la moción dentro de los noventa (90) días 

de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción 
sobre la misma y el término para solicitar la revisión 
judicial empezará a contarse a partir de la expiración 
de dicho término de noventa (90) días salvo que la 
agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) 
días, prorrogue el término para resolver por un 
período que no excederá de treinta (30) días 
adicionales.  
 

(Énfasis nuestro).  

 
La anterior disposición de ley significa que una oportuna 

moción de reconsideración interrumpe automáticamente el término 

para acudir en revisión judicial. La agencia tendrá un término de 

quince (15) días desde presentada la reconsideración para 
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considerarla. De no actuar dentro del referido término, se entiende 

que la agencia ha rechazado de plano la moción de reconsideración 

y la parte deberá acudir ante el foro apelativo en el término de 

treinta (30) días a partir de que expiren esos quince (15) días.   

Por el contrario, si la agencia acoge la moción de 

reconsideración, entonces debe resolver y notificar su decisión en 

cuanto a la misma dentro de un periodo de noventa (90) días desde 

la fecha en que la moción de reconsideración fuera presentada, e 

incluso puede prolongar ese término por treinta (30) días 

adicionales por justa causa. Ahora bien, la propia LPAU, en la 

sección antes citada, establece expresa y claramente que la 

prórroga por justa causa debe realizarse dentro de esos noventa 

(90) días. Por lo tanto, el trámite administrativo de prorrogar el 

plazo para resolver la reconsideración tiene que efectuarse dentro 

del plazo de los noventa (90) días, es decir, la orden prorrogando el 

plazo y su notificación tienen que efectuarse dentro del plazo de los 

noventa (90) días. Transcurrido dicho término, sin que se haya 

tramitado la prórroga de manera adecuada, la agencia perderá su 

jurisdicción para atender la moción de reconsideración acogida. 

En el caso de que la agencia acoja la moción de 

reconsideración, el término de treinta (30) días para acudir ante el 

foro apelativo comenzará a contarse desde que se notifique la 

decisión de la agencia en cuanto a la moción de reconsideración o 

desde que ésta pierda jurisdicción para tomar y emitir una 

decisión en cuanto a la misma. Asoc. Condómines v. Meadows 

Dev., 190 DPR 843, 847-853 (2014), y casos allí citados. 

II 

Conforme surge de las propias advertencias en la 

mencionada Resolución del 29 de julio de 2016, la parte afectada 

tenía el plazo de treinta (30) días para presentar el recurso de 

revisión, contado a partir de la expiración de los noventa (90) días 



 
 

 
KLRA201601317    

 

5 

desde la fecha de presentación de la solicitud de 

reconsideración. Ello ya que no se solicitó prórroga alguna. 

 La parte recurrente, por el contrario, calculó el término para 

ir en alzada, a partir de la fecha en que fue acogida la solicitud de 

reconsideración, es decir, contó el plazo de noventa (90) días desde 

el 1 de septiembre de 2016, en vez del 18 de agosto de 2016, 

cuando se presentó la moción de reconsideración. Así lo reconoce 

la recurrente en su propio recurso.1 Por lo tanto, interpretó 

incorrectamente que el término de noventa (90) días había 

expirado el 1 de diciembre de 2016, para entonces calcular el plazo 

de treinta (30) días para acudir en alzada. Por ello, intimó que su 

presentación el 23 de diciembre era oportuna, cuando el término 

jurisdiccional para acudir ante este foro apelativo había expirado el 

viernes 16 de diciembre de 2016. 

Ante tal escenario, la presentación del recurso ante el 

Tribunal de Apelaciones el 23 de diciembre de 2016, tornó el 

mismo en uno tardío, y procede su desestimación. 

III 

 Por los fundamentos anteriores, se desestima el Recurso de 

revisión administrativa por tardío. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Véase, Recurso de revisión administrativa, pág. 2. 


