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Sobre: 
Defectos de 
Construcción 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.   

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente. 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nosotros CSM Development LLC h/n/c 

Estancias de Isabela (en adelante “CSM”), mediante recurso de 

revisión judicial.  Solicita la revocación de la Resolución en 

Reconsideración y Orden emitida por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (en adelante “DACo”), mediante la cual se reconoció 

la inadecuada notificación de cierta moción por parte del señor 

Dennis Milton (en adelante “recurrido”) a la representación legal de 

CSM, mas se determinó que CSM sí fue notificado directamente. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimar el recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que allá para 

septiembre de 2014 el señor Dennis Milton presentó una Querella 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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ante el DACo contra CSM.  Alegó que luego de adquirir de CSM en 

el año 2012 un apartamento penthouse, en los pasados meses había 

encontrado que la unidad adolecía de unos vicios de construcción, 

vicios ocultos y otras situaciones atribuibles al desarrollador, quien 

fue alertado de ello sin que corrigiera los defectos. 

 Luego de varios trámites procesales, incluyendo la celebración 

de varias inspecciones, vistas administrativas y acuerdos entre las 

partes, el 13 de diciembre de 2016 el señor Dennis Milton presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Remedio.  Adujo 

que le había notificado a CSM copia de un estimado preparado 

por una compañía independiente para que se realicen las 

reparaciones a su propiedad.  Además, de CSM aceptar el 

estimado, el recurrido firmaría un relevo de responsabilidad 

liberando a CSM de cualquier reclamación presente o futura 

relacionada a la Querella de autos. 

 Así las cosas, el 20 de enero de 2017, notificada el 24 de enero 

de 2017, el DACo emitió una Resolución en la que tomó conocimiento 

de la Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Remedio 

presentada por el señor Dennis Milton y ordenó a CSM a que, en un 

término de cinco (5) días, costeara el trabajo de reparación estimado 

en $6,060.00. 

 Inconforme con la determinación del DACo, CSM presentó 

una Reconsideración el 13 de febrero de 2017.  Alegó que ni CSM, ni 

su representación legal, había sido notificado copia de la Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Remedio presentada por el 

señor Dennis Milton.  De otra parte, CSM sostuvo que en la última 

inspección realizada al apartamento el 23 de noviembre de 2016, el 

señor Dennis Milton no le había entregado copia de estimado 

alguno.  Por tal razón, se opuso al pago del estimado y expresó que 

su intención era reparar las áreas tan pronto se le informara la 

disponibilidad del recurrido ya que éste último no reside 
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permanentemente en Puerto Rico.  La representación legal de CSM 

certificó haber enviado por correo ordinario copia de dicho escrito al 

señor Dennis Milton en la misma fecha de su presentación.  

También certificó haberla notificado por correo electrónico. 

La Reconsideración presentada por CSM fue acogida por el 

DACo mediante Resolución emitida el 16 de febrero de 2017, 

notificada el 17 de febrero de 2017.  El DACo apercibió a las partes 

de que contaba con un término de noventa (90) días para resolver la 

Reconsideración en los méritos o, de lo contrario, perdería 

jurisdicción y empezaría a transcurrir el término de treinta (30) días 

para acudir en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 

 Posteriormente, el 1 de mayo de 2017, notificada el 2 de mayo 

de 2017, el DACo emitió una Resolución en Reconsideración y Orden.  

En cuanto a la alegada falta de notificación de la Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Remedio a CSM y a su 

representación legal, el DACo concluyó que en efecto no se notificó 

a la dirección correcta.  No obstante, el DACo determinó que sí fue 

correctamente notificada directamente a la parte.  Además, el DACo 

añadió que la Resolución del 20 de enero de 2017 fue correctamente 

notificada a todas las partes el 24 de enero de 2017 y la 

representación legal de CSM tuvo oportunidad de presentar a tiempo 

su Reconsideración.  Ello así, ordenó al recurrido a notificarle a la 

dirección de récord de la representación legal de CSM copia de la 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Remedio, así como 

el estimado adjunto, en un término de diez (10) días.  También 

ordenó a CSM a realizar el pago correspondiente al estimado en un 

término de veinte (20) días. 

 Todavía insatisfecho con la determinación del DACo, CSM 

acude ante nosotros mediante el recurso de revisión judicial de 

epígrafe, en el cual le imputa al DACo la comisión de los siguientes 

errores: 
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1. Erró el [DACo] al determinar que la notificación a 
una corporación a la cual se le exige y se le prohíbe 

comparecer sin representación legal es suficiente 
para resolver la cuestión medular en contra de dicha 

parte sin el beneficio de la comparecencia de su 
representación. 

 

2. Erró el [DACo] al no darle la oportunidad a la 
querellada de honrar la garantía a la cual se 
comprometió dejándose llevar por un estimado 

exparte el que hasta la fecha certificamos con 
nuestra firma que no hemos recibido en 

incumplimiento de la Orden de DACo la cual le 
concedía a la representación legal del querellante el 
término de diez (10) días calendarios a partir de la 

notificación de la Resolución de la cual estamos 
recurriendo para que notificara por correo certificado 

la moción que presentara el 13 de diciembre de 
2016. 

 

Por su parte, el señor Dennis Milton presentó una Moción 

Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción el 19 de julio de 

2017.  Alega que CSM presentó su Reconsideración ante el DACo el 

13 de febrero de 2017, último día hábil para ello, y no fue sino hasta 

el 14 de febrero de 2017 que le notificó por correo copia de la misma.  

A tales efectos, incluyó copia del sobre en el que recibió la 

notificación con fecha de matasellos del correo postal del 14 de 

febrero de 2017.  Por tal razón, sostiene que “[e]n ausencia de 

notificación simultanea de la reconsideración radicada a la 

querellante-recurrida, como ha quedado evidenciado mediante el 

envío tardío de la Reconsideración, vencido el término jurisdiccional, 

el Departamento quedó sin autoridad y jurisdicción para 

reconsiderar la orden firmada el 20 de enero de 2017 y ponchada 

con matasellos postal el 24 de febrero [sic] de 2017.  Por tal razón, 

la Orden de DACo suscrita el 16 de febrero de 2017 fue inoportuna 

y sin autoridad legal, por lo que no tuvo el efecto de paralizar el 

término de la querellada-recurrente para presentar el recurso de 

revisión de referencia.” 

El 18 de agosto de 2017 emitimos una Resolución 

concediéndole a CSM hasta el 24 de agosto de 2017 para acreditar 

si medió justa causa para su incumplimiento con el término de 



 
 

 
KLRA201700456    

 

5 

cumplimiento estricto para notificar al señor Dennis Milton copia de 

la moción solicitando reconsideración, so pena de la desestimación 

del recurso.  Al día de hoy CSM no ha comparecido. 

II. 

A. Términos para Solicitar Reconsideración y Revisión 
Judicial al amparo de la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniforme 
 

La Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), 3 L.P.R.A. sec. 21722, dispone, 

en lo pertinente, lo siguiente: 

Una parte adversamente afectada por una 
orden o resolución final de una agencia y que haya 
agotado todos los remedios provistos por la agencia 

o por el organismo administrativo apelativo 
correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 
un término de treinta (30) días contados a partir de 
la fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165 

de este título cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. La parte notificará la presentación de 
la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes 

dentro del término para solicitar dicha revisión. La 
notificación podrá hacerse por correo. Disponiéndose 
que, si a la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia 
o del organismo administrativo apelativo 

correspondiente es distinta a la del depósito en el correo 
de dicha notificación, el término se calculará a partir de 
la fecha del depósito en el correo.  (Énfasis suplido.) 

 
Conforme a lo anterior, el término de treinta (30) días para 

presentar un recurso de revisión administrativa “comienza a 

transcurrir a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación 

de la decisión administrativa o a partir de la fecha aplicable cuando 

el término es interrumpido mediante la oportuna presentación de 

una moción de reconsideración.” (Énfasis suplido.) Flores 

Concepción v. Taíno Motors, 168 D.P.R. 504 (2006). 

                                                 
2 La Ley Núm. 170 fue recientemente derogada por la Ley Núm. 38-2017 que entró 
en vigor el 1 de julio de 2017.  No obstante, al caso de autos le es de aplicación la 

Ley Núm. 170. 
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Por su parte, la Sección 3.15 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2165, 

en lo referente a las reconsideraciones presentadas ante las agencias 

administrativas, dispone: 

La parte adversamente afectada por una 

resolución u orden parcial o final podrá, dentro del 
término de veinte (20) días desde la fecha de archivo 
en autos de la notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción de reconsideración de la 
resolución u orden. La 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 
suplido.) 

 
A esos efectos, la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración “interrumpe automáticamente el término para 

acudir en revisión judicial.” Flores Concepción v. Taíno Motors, 

supra, pág. 514.  Ante una oportuna presentación de una moción de 

reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes, la agencia 

administrativa puede hacer lo siguiente: “(1) tomar alguna 

determinación en su consideración; (2) rechazarla de plano; o (3) no 

actuar sobre la misma, lo cual equivale a rechazarla de 

plano.” Id.  “[C]uando la agencia no toma determinación alguna 

dentro del referido plazo de quince (15) días, el término para 

presentar un recurso de revisión comenzará a correr nuevamente 

desde la expiración del mencionado plazo de quince días.” Id., pág. 
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515. Véase, además, Administración de Desperdicios Sólidos v. 

Municipio de San Juan, 150 D.P.R. 106 (2000); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 D.P.R. 64, 115-116 (1998). 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que “[u]na agencia administrativa tiene jurisdicción para acoger una 

moción de reconsideración, aún después de transcurrido el término 

establecido para ello en la Sección 3.15 [de la LPAU], siempre y 

cuando no haya transcurrido el término para acudir en revisión ante 

el Tribunal de Apelaciones y no se haya presentado un recurso ante 

dicho foro.” Flores Concepción v. Taíno Motors, supra, pág. 522. 

A la luz de lo anterior, sería prematuro un recurso de revisión 

administrativa: 1) presentado antes de que el foro administrativo 

resuelva una moción de reconsideración oportunamente presentada 

y acogida; o 2) antes de la expiración del término de noventa (90) 

días que tiene el foro administrativo para resolver la reconsideración 

oportunamente acogida. 

Por el contrario, sería tardío un recurso de revisión 

administrativa presentado: 1) luego de transcurridos los treinta 

(30) días de notificada y archivada en autos una determinación 

final de una agencia sin que se haya interpuesto oportunamente 

una moción de reconsideración de la misma; 2) luego de 

transcurridos los treinta (30) días de resuelta una moción de 

reconsideración oportunamente presentada y acogida; 3) luego de 

ser denegada de plano una moción de reconsideración 

oportunamente presentada sin que se haya interpuesto un recurso 

de revisión dentro de los próximos treinta (30) días de expirado el 

término de quince (15) días que tenía la agencia para acoger la 

moción de reconsideración; o 4) luego de ser acogida una moción de 

reconsideración y expirado el término de 90 días que la agencia tenía 

para resolverla, sin que se haya interpuesto un recurso de revisión 

dentro de los próximos treinta (30) días. 
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B. Términos para Notificar la Moción de Reconsideración al 
amparo de la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniforme y del Reglamento de Procedimientos 
Adjudicativos del DACo 

 
En la esfera administrativa se ha extendido, a base de 

analogía, la jurisprudencia interpretativa de la moción de 

reconsideración en el campo civil.  Específicamente, se ha 

establecido y extendido la norma establecida en Lagares v. E.L.A., 

144 D.P.R. 601 (1997), con relación a la necesidad de notificar la 

solicitud de reconsideración a las demás partes, que tal notificación 

es de cumplimiento estricto, y la misma debe realizarse dentro del 

término establecido para la presentación de la moción de 

reconsideración ante la agencia. Magali Febles v. Romar Pool 

Construction, 159 D.P.R. 714 (2003).   

Por tal razón, una parte que solicita una reconsideración ante 

una agencia viene obligada a notificar a las otras partes tal solicitud 

dentro del término que dispone LPAU para presentar la moción de 

reconsideración. El disponer que el término para notificar la moción 

de reconsideración a las otras partes es de cumplimiento estricto 

sólo conlleva que la agencia goza de discreción para prorrogar el 

mismo, cuando la parte que lo solicita, demuestra justa causa para 

la tardanza.  En ausencia de tales circunstancias, la agencia carece 

de discreción para prorrogar el término y, por ende, está impedida 

de acoger la moción de reconsideración. Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657 (1997). 

Cónsono con lo anterior, el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos del DACo (en adelante, el Reglamento Núm. 8034), 

establece un esquema equivalente al de la Sección 3.15 de la LPAU, 

supra.  En lo que respecta al término de veinte (20) días para que la 

parte que resulte adversamente afectada por una determinación 

administrativa notifique una reconsideración, la Regla 29.1 de dicho 

Reglamento dispone que “la solicitud de reconsideración deberá 
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ser presentada y recibida en el Departamento, además de 

notificada a la parte contraria, dentro del término jurisdiccional 

de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden.  El promovente de la 

moción de reconsideración acreditará en el Departamento 

evidencia de haber notificado a la parte contraria, lo cual 

constituirá un requisito de cumplimiento estricto. [...]”.  (Énfasis 

y subrayado nuestro). 

C. Términos de Cumplimiento Estricto 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos apelativos deben observarse de forma rigurosa. No puede 

quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo. Arriaga v. F.S.E., 145 

D.P.R. 122 (1998). 

En cuanto a los términos de cumplimiento estricto, a 

diferencia de un término jurisdiccional, los tribunales estamos 

facultados a ejercer nuestra discreción y extenderlos según lo 

ameriten las circunstancias.  Sin embargo, dicha discreción no 

puede ser utilizada para prorrogar automáticamente un término de 

estricto cumplimiento, sino que sólo podemos prorrogarlo o permitir 

su cumplimiento tardío cuando se justifique detalladamente la 

existencia de una justa causa para la tardanza o incumplimiento 

con el término. Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005). 

Por lo anterior, un tribunal puede eximir a una parte del 

requisito de observar fielmente un término de cumplimiento estricto 

si: (1) en efecto existe justa causa para la dilación y, (2) si la parte le 

demuestra detalladamente al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada le acredite al 

tribunal de manera adecuada la justa causa aludida. Arriaga v. 

F.S.E., supra. 
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La justa causa se acredita mediante explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 

concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza o 

demora.  “Si se permite que la acreditación de la justa causa se 

convierta en un juego de mero automatismo en el que los abogados 

conjuran excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 

circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir 

con el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. 

De esa manera se convertirían los términos reglamentarios en metas 

amorfas que cualquier parte podría postergar.” Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 D.P.R. 84 (2013). 

Por otro lado, la obligación de demostrar a cabalidad la justa 

causa para el incumplimiento con un término de cumplimiento 

estricto recae sobre la parte que incumple con dicho término.  Los 

tribunales, antes de decretar la desestimación del recurso, deben 

concederle a la parte que así lo reclama una oportunidad razonable 

para demostrar o evidenciar la justa causa requerida. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 565 (2000). 

D. Jurisdicción 

 La Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece lo siguiente: 

  (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

(2) que el recurso fue presentado fuera del término 
de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello. 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que 
no se ha presentado una controversia sustancial o 
que ha sido interpuesto para demorar los 

procedimientos; 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

 (C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis 
suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, R. 83(B) y (C). 
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Es norma establecida que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada. S.L.C. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007); Souffront Cordero v. A.A.A., 

164 D.P.R. 663 (2005).  La jurisdicción no se presume. La parte tiene 

que invocarla y acreditarla ya que, previo a considerar los méritos 

de un recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 

entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 

(1979).  Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal apelativo 

en condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 D.P.R. 902 (2000); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991). 

Reiteradamente se ha resuelto que los tribunales tienen que 

ser guardianes de su jurisdicción revisora, aun cuando ninguna de 

las partes la hayan cuestionado. Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 

D.P.R. 356 (2005).  Cuando un tribunal no tiene jurisdicción o 

autoridad para considerar un recurso lo único que procede en 

derecho es su desestimación. Souffront Cordero v. A.A.A., supra.  Un 

recurso tardío, al igual que uno prematuro, “sencillamente adolece 

del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal 

que se recurre”. Juliá et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 

(2001). Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 

(2008).  Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación no 

ha habido justificación para el ejercicio de la autoridad judicial para 

acogerlo. S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Juliá et. al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., supra; Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 644 

(2000). 

III. 

En el caso que nos ocupa, el DACo emitió una Resolución el 

21 de enero de 2017, la cual fue notificada el 24 de enero de 2017.  
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Inconforme, CSM solicitó Reconsideración dentro del término 

dispuesto para ello.  La referida moción de reconsideración fue 

acogida el 13 de febrero de 2017 y atendida en los méritos el 1 de 

mayo de 2017, notificada el 2 de mayo de 2017.  En vista de ello, el 

CSM presentó el recurso de revisión judicial de epígrafe el 1 de junio 

de 2017, a saber, dentro del término de treinta (30) días contados 

desde que el DACo notificó su Resolución atendiendo la moción de 

reconsideración. 

Una vez presentado el recurso, el señor Dennis Milton 

compareció solicitando la desestimación del mismo, toda vez que 

CSM le notificó la Reconsideración fuera del término dispuesto para 

su presentación.   Por tanto, el señor Dennis Milton entiende que 

dicha Reconsideración no interrumpió el término para acudir ante 

este Tribunal. 

Ante esta situación, emitimos una Resolución concediéndole 

un término a CSM para mostrar causa por su incumplimiento con 

el término de cumplimiento estricto para notificar a la otra parte la 

moción solicitando reconsideración.  Al día de hoy, transcurrido con 

creces el término concedido, CSM no ha comparecido. 

Examinados los escritos presentados por ambas partes, no 

existe controversia que CSM falló en notificar a tiempo al señor 

Dennis Milton copia de la moción solicitando reconsideración.  En 

su consecuencia, la referida moción de reconsideración no 

interrumpió el término para acudir ante este Tribunal. Magali Febles 

v. Romar Pool Construction, supra. Por tanto, el término para acudir 

ante este Tribunal comenzó a decursar a partir de la fecha en 

archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia, es decir, desde el 24 de enero de 2017 

y culminó el 23 de febrero de 2017.  Dado que el recurso ante 

nuestra consideración se presentó el 1 de junio de 2017, luego de 

expirado el término jurisdiccional para ello, este Tribunal carece de 
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jurisdicción para entender en el mismo por tardío.  Asimismo, el 

DACo también carecía de discreción para acoger la Reconsideración 

el 13 de febrero y mucho menos emitir la Resolución en 

Reconsideración y Orden del 1 de mayo de 2017. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción. 

 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 


