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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Belcas Development, Inc. nos solicita que dejemos sin efecto la 

resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor el 15 de 

septiembre de 2014, en la que se le ordenó satisfacer el pago de 

$1,518,000.00 a favor del Consejo de Titulares del Condominio Ocean 

Sixteen por las deficiencias resultantes de la falta de mantenimiento de las 

áreas comunes del condominio mientras fungió como su administrador 

interino. 

Luego de evaluar el desarrollo procesal del recurso y de aplicar la 

jurisprudencia vinculante, resolvemos declarar ha lugar la moción de 
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desestimación de la parte recurrida y desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que 

fundamentan esta decisión. 

I. 

 El 14 de octubre de 2010 varios titulares del Consejo de Titulares del 

Condominio Ocean Sixteen (el Condominio) presentaron una querella contra 

Belcas Development, Inc. (BDI), en su carácter de dueños y desarrolladores 

del Condominio, entre otros querellados, ante el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO). Alegaron los querellantes que sufrieron daños por el 

incumplimiento de BDI a sus obligaciones como administrador interino del 

condominio.1 Señalaron específicamente ciertas deficiencias relacionadas con 

el mantenimiento de la planta física del condominio y su seguridad. 

 Luego de celebrada la vista administrativa y el correspondiente desfile 

de prueba, el 24 de enero de 2014 el DACO emitió una resolución en la que 

ordenó a BDI corregir 51 deficiencias señaladas en un informe rendido por el 

ingeniero José Luis Mediavilla, perito de los querellantes (señor Mediavilla). El 

DACO añadió que, en la eventualidad de que BDI no cumpliera con lo 

ordenado, venía obligado a indemnizar al Consejo de Titulares el costo de la 

reparación y el remplazo de tales deficiencias, ascendente a $1,518,000.00. 

Para llegar a esta suma, el DACO tomó en consideración el informe 

suplementario de costos estimados para corregir tales deficiencias, también 

sometido por el señor Mediavilla. 

                                    
1
 BDI había asumido la administración interina del Condominio, toda vez que no se había 

cumplido con el requisito mínimo de apartamentos vendidos para transferir su 
administración al Consejo de Titulares. 
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 Inconforme con la determinación del DACO, BDI acudió ante este foro 

para su revisión judicial. Luego de evaluar los argumentos de las partes, un 

panel hermano emitió una sentencia el 7 de mayo de 2014 en la que modificó 

la resolución recurrida a los únicos fines de establecer un nuevo término de 

sesenta (60) días para que BDI finalmente corrigiera las deficiencias 

señaladas por el perito Mediavilla. Una vez transcurrido ese término, el DACO 

debía determinar los asuntos pendientes por corregir y sus costos, según 

fueron desglosados en el informe suplementario. Así modificada, la resolución 

del DACO fue confirmada por este foro. 

 El 20 de agosto de 2014,2 ya pasado el término de cumplimiento de 60 

días provisto por este foro apelativo, el DACO emitió una notificación en la 

que ordenó a las partes expresarse en cuanto al cumplimiento de las 

determinaciones impuestas en su resolución, la cual fue confirmada en el 

proceso de revisión judicial3. La notificación lee de la siguiente manera: 

El 12 de agosto de 2014 el Tribunal de Apelaciones remitió a las partes 
el Mandato del presente caso, según resuelto el 30 de abril de 2014. 
Evaluado el expediente el Departamento concede a la parte 
querellante quince (15) días a partir de la notificación de este escrito 
para que informe si la parte querellada cumplió con la Resolución y 
Orden del 24 de enero de 2014. Una vez la parte querellante cumpla lo 
antes dispuesto, la parte querellada tendrá diez (10) días para replicar 
a la Moción de la parte querellante. 

 
Véase, anejo F del apéndice del recurrente, pág. 103. 
 

Nueve días más tarde y en cumplimiento de dicha orden, los 

querellantes presentaron una moción sobre incumplimiento en la que 

informaron que BDI no había cumplido “con ninguna de las obligaciones que 

le fueron impuestas en la Resolución Enmendada y Orden del DACO, según 

                                    
2
 La notificación fue archivada en autos un día después de emitida, es decir, el 21 de agosto 

de 2014. 

3
 La resolución fue emitida el 24 de enero de 2014. 
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fue ordenado por el Tribunal de Apelaciones.”4 El 15 de septiembre de 2014 

el DACO emitió la resolución de la que al presente se recurre, en la que 

reiteró la orden anterior de satisfacer el pago de $1,518,000.00 a favor del 

Consejo de Titulares. El Departamento proveyó un término de 10 días, a partir 

de la notificación del dictamen, para el cumplimiento de lo ordenado 

reiteradamente: 

El 29 de agosto de 2014 la parte querellante presentó una Moción 
Sobre Incumplimiento de la parte querellada informando que la parte 
querellada, Belcas Development, Inc. no ha cumplido con ninguna de 
las obligaciones que le fueron impuestas en la Resolución Enmendada 
y Orden del DACO. Transcurrido el término concedido a la parte 
querellada, Belcas Development Inc. no se ha expresado sobre la 
Moción Sobre Incumplimiento. 
 
El Departamento concluye que ha habido por la parte querellada, 
Belcas Development Inc. un incumplimiento craso de la Sentencia del 
Tribunal de Apelaciones en el presente caso por lo que no existen 
razones para modificar el listado de defectos de construcción de las 
áreas comunes del Condominio Ocean Sixteen, según la 
determinación número 28 de la Resolución enmendada. 

 

Véase, anejo A del apéndice del recurrente, págs. 1-2. (Énfasis nuestro.) 
 
 Al día siguiente, es decir, el 16 de septiembre de 2014, BDI presentó 

ante el DACO una moción en cumplimiento de orden y en oposición a moción 

en incumplimiento, en la que informaron que dejaron de tener inherencia 

sobre las áreas comunes del Condominio, porque el Condominio fue 

enajenado y adquirido por un tercero mediante venta judicial. En cuanto a la 

orden del DACO, BDI indicó que, a su mejor entendimiento:5 

[Al Condominio] se le han corregido y se le han realizado la mayoría, 
sino todos los arreglos establecidos en el Informe Pericial consignado 
por [los] querellantes. Entendemos que las reparaciones incluidas en la 
determinación 28 del informe pericial a esta fecha, ya se corrigieron. 

 
No obstante, el escrito en cumplimiento de orden fue presentado con 

posterioridad a la resolución emitida por el DACO, la cual, en teoría, disponía 

                                    
4
 Anejo G del apéndice del recurrente, pág. 106. 

5
 Énfasis nuestro. 
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de los asuntos pendientes de resolver en el caso. Ante tales circunstancias, 

BDI hizo uso de su derecho a solicitar al Departamento la reconsideración de 

la resolución emitida.  

En su solicitud argumentó que procedía dejar sin efecto el dictamen a 

base de las disposiciones del mandato emitido por este foro, el cual ordenaba 

al DACO identificar las deficiencias pendientes por corregir para así actualizar 

el monto de la indemnización. BDI añadió que la moción de los querellantes 

sobre el alegado incumplimiento fue presentada ante el DACO el 29 de 

agosto de 2014, pero que no fue hasta el 3 de septiembre siguiente que fue 

notificada por correo, por lo que el término de 10 días provisto por el 

Departamento vencía el 15 de septiembre de 2014. BDI argumentó que 

presentó su escrito un día después del término provisto debido a que, aunque 

el documento llevaba fecha de 12 de septiembre de 2014, el mismo fue 

traspapelado y que ello constituía justa causa de la demora. (Énfasis 

nuestro.)  

BDI adujo, además, que el término concedido no era de carácter fatal, 

por lo que solicitó que el DACO dejara sin efecto su resolución en el caso y 

que en cambio citara a una inspección y una vista para así determinar las 

deficiencias que estaban corregidas y las que no lo estaban. Pasado el 

término provisto para que el DACO se expresara en torno a la moción de 

reconsideración, BDI presentó el recurso de revisión judicial que nos ocupa, 

en el que arguye, en síntesis, que el Departamento incidió al emitir su 

resolución sin antes evaluar qué deficiencias habían sido corregidas de modo 

que el monto de la indemnización a favor del Consejo de Titulares pudiera ser 

debidamente actualizado. A partir de este momento se desarrollaron los 
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hechos que inciden sobre la jurisdicción de este foro judicial para atender el 

reclamo de revisión de la recurrente.  

No está en controversia que BDI presentó el recurso de revisión 

judicial ante este tribunal en el último día hábil para ello, es decir, el pasado 

20 de noviembre de 2014, a las 11:57 p.m. Esto quiere decir que utilizó el 

buzón establecido para la presentación, fuera de horas laborables, de 

recursos y mociones ante este foro apelativo. Tampoco está en controversia 

que notificó el recurso a la parte recurrida y al DACO el día siguiente, 21 de 

noviembre, cerca de las 11:00 de la mañana. 

Con fecha 8 de diciembre de 2014, BDI presentó una moción para 

explicar la justa causa de la notificación tardía del recurso en revisión. En ella 

expresó lo siguiente: 

2. Ponemos en conocimiento al honorable Tribunal de Apelaciones que 
debido a ciertas situaciones externas acaecidas y meritorias no 
pudimos notificar del escrito a las partes concernidas dentro del 
término de treinta (30) días de radicación del Recurso de Revisión, 
según lo dispone la Regla 58(B)(1) del Reglamento del Tribunal de 
Apelaciones, citado. La notificación a las partes con copia del Recurso 
de Revisión a la Lcda. Lilia Rodríguez y al DACO se realizó el próximo 
día de la radicación del mismo, o sea, el 21 de noviembre de 2014. 

 
Como parte de su argumentación en torno a la justa causa por la cual 

no se notificó a las partes dentro del término requerido, BDI expuso que 

después de presentar el recurso de revisión judicial en el Tribunal de 

Apelaciones, a través del buzón, se dirigió al correo postal más cercano para 

efectuar el envío de la certificación a las partes mediante correo certificado 

con acuse de recibo, “utilizando la máquina automática que da servicios en el 

mismo y que expide los sellos para su envío.”6 Sin embargo, al llegar al 

correo postal, se percató de que la máquina estaba fuera de servicio. Ante 

esta situación, BDI optó por notificar a las partes al día siguiente, lo que 

                                    
6
 Véase Moción en torno a “justa causa” para notificación del recurso de revisión, pág. 3. 
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acreditó con copias de los recibos del envío de la notificación por correo 

certificado a ambas partes el 21 de noviembre. 

Ante la falta de oposición oportuna de la parte recurrida, dimos por 

justificada la notificación tardía del recurso, al amparo de la Regla 12.1 de 

nuestro Reglamento, que desalienta las desestimaciones por deficiencias en 

la notificación. No obstante, casi un mes después de la notificación del 

recurso, la parte recurrida solicitó su desestimación, por falta de jurisdicción 

de este foro para entender en él, porque BDI no cumplió con el requisito de 

notificación a las partes dentro del plazo de cumplimiento estricto y lo hizo sin 

el número de caso asignado. Tampoco presentó la moción suplementaria o 

certificación que acreditara la correcta y completa notificación del recurso de 

revisión a la parte recurrida y al DACO dentro de los tres días laborables 

siguientes a la presentación del escrito de revisión, conforme lo requiere la 

Regla 58(B)(4) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

El 13 de enero de 2015 le concedimos a la parte recurrente un término 

de cinco días laborables para mostrar causa por la cual no debíamos 

desestimar el recurso por la razón aducida por la parte recurrida. El 22 de 

enero siguiente, BDI compareció a mostrar causa como le fue intimado. 

Atendamos con prioridad la cuestión jurisdiccional planteada. 

II. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 

de agosto de 1988 (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101, et seq., dispone en su 

sección 4.2 que se podrá solicitar ante este foro la revisión de toda orden o 

resolución final de una agencia administrativa dentro de un término de 30 

días, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación. La LPAU, según enmendada, también dispone en esta sección 
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que “[l]a parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la 

agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha 

revisión”. 3 L.P.R.A. § 2172. 

De otra parte, la Sección 3.14 de la LPAU reitera la obligación de la 

agencia de advertir adecuadamente a las partes cómo, cuándo y dónde debe 

el recurrente presentar el recurso de revisión. Ese “cómo” incluye la relación 

de partes a las que debe notificar su escrito de revisión y los plazos con que 

cuenta para ello: 

 Sección 3.14 - Órdenes o resoluciones finales  

[...] 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de revisión como 
cuestión de derecho ante el Tribunal de Apelaciones, así como las 
partes que deberán ser notificadas del recurso de revisión, con 
expresión de los términos correspondientes. Cumplido este requisito 
comenzarán a correr dichos términos.  

[...] 

3 L.P.R.A. § 2164. 
 

Por su parte, la Regla 58(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone:  

La parte recurrente notificará el escrito de revisión debidamente 
sellado con la fecha y hora de su presentación a los abogados(as) de 
récord del trámite administrativo o, en su defecto, a las partes, así como 
a la agencia o al funcionario(a) administrativo(a) de cuyo dictamen se 
recurre, dentro del término para presentar el recurso, siendo éste 
un término de cumplimiento estricto. 

 
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 58, (Énfasis Suplido.) 
 

Es decir, es requisito jurisdiccional del recurso de revisión el notificar 

su presentación a las partes y a “la agencia de cuyo dictamen se recurre, 

dentro del término para presentar el recurso, siendo este un término de 

cumplimiento estricto”. Ahora bien, distinto a lo que ocurre con un término 

jurisdiccional, los plazos de cumplimiento estricto se pueden extender, 

pero únicamente cuando se den las circunstancias que permiten la dilación. 
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Por tanto, podemos ejercer nuestra jurisdicción en estos casos solo cuando la 

parte que solicita el recurso demuestra justa causa para la dilación en la 

notificación del recurso a las partes concernidas. En ausencia de tal 

justificación, carecemos de discreción para acoger el recurso ante nuestra 

consideración. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 

657-658 (1997); y Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131-132 (1998).  

En cuanto a la acreditación de justa causa, el Tribunal Supremo ha 

señalado que “[l]a acreditación de justa causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el escrito que le 

permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza 

o la demora. Las vaguedades y las excusas o los planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa”. Febles v. Romar, 

159 D.P.R. 714, 720 (2003). 

El alto foro además ha sido enfático en establecer que los abogados 

tienen la obligación de cumplir con los trámites prescritos en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos que se 

presentan a nivel apelativo. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 

122, 125 (1975).  

Recientemente, al recalcar las normas reseñadas en torno a los 

términos de cumplimiento estricto y la justa causa para la dilación, el Tribunal 

Supremo concluyó lo siguiente: 

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, 93 (2013). 
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III. 

- A - 

En el caso de autos, no hay duda de que BDI incumplió con varias 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones referentes al 

requisito de notificación del recurso. Como ya advertimos, el cumplimiento de 

los términos en los que BDI debió notificar su recurso a la parte recurrida y a 

la agencia es de cumplimiento estricto, lo que sugiere que podemos ejercer 

nuestra jurisdicción, aun cuando la parte actuó fuera del término provisto para 

ello. Sin embargo, la prórroga de los términos de cumplimiento estricto no es 

automática. Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 738 (2005). Por el contrario, la 

parte debe demostrar detalladamente que existió justa causa para el 

incumplimiento.  

¿Qué nos llevó a aceptar las explicaciones previas de BDI como justa 

causa para la demora en este caso? Primero, que no es política pública de 

este foro desestimar recursos por deficiencias en la notificación; segundo, 

que la recurrente informó la irregularidad por iniciativa propia, aunque pasado 

el plazo de tres días dispuesto en la Regla 58(B)(4) del Reglamento, y antes 

de que la parte recurrida hiciera el señalamiento; tercero, que el recurso se 

notificó en el plazo de doce horas siguientes a la presentación, por lo que no 

hubo perjuicio aparente para esa parte.7 De hecho, estamos convencidos de 

que la parte recurrida no se hubiera percatado de lo ocurrido si la propia parte 

recurrente no lo expresa tan gráficamente en su moción para explicar la 

demora y su justa causa. Nótese que el recurso fue notificado el 21 de 

noviembre, la moción de justa causa fue presentada el 8 de diciembre y la 

moción de desestimación de la recurrida se presentó el 17 de diciembre 

                                    
7
 Ver Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
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siguiente, casi un mes después de haberse presentado el recurso. Todo eso 

pesó en nuestro ánimo al dar por justificada la dilación.  

No obstante lo dicho, al evaluar el escrito de la parte recurrida, el panel 

decidió reconsiderar su decisión por imperativos de la jurisprudencia 

vinculante sobre este tema. Veamos. 

- B - 

La certificación de notificación que obra en el recurso lee como sigue: 

CERTIFICO: Haber enviado en el día de hoy por correo certificado 
con acuse de recibo, copia fiel y exacta del presente escrito al: 
DEPARTAMENTO DE AUSNTOS DEL CONSUMIDOR, Oficina 
Regional de San Juan, Apartado 41059, Estación Minillas, San Juan, 
Puerto Rico 00940 y a la LCDA. LILIA R. RODRIGUEZ RUIZ, PO Box 
363286, San Juan, Puerto Rico 00936-3286. 

 

Véase, recurso de revisión judicial, pág. 10. (Énfasis nuestro). 
 
En su moción en torno a la “justa causa” para la notificación tardía del 

recurso de revisión, BDI arguye que la notificación oportuna por correo 

certificado hubiera sido posible, dentro de los tres minutos restantes para 

acabar el día, luego de depositar su recurso en el buzón del Tribunal de 

Apelaciones, si la máquina automática del correo postal hubiera estado en 

servicio. Incluso aduce que pudo haberlo notificado electrónicamente si 

hubiera habido conexión “wi-fi” en los alrededores del buzón. 

BDI debió notificar su escrito a la parte recurrida y al DACO no más 

tarde del jueves 20 de noviembre de 2014. Al presentar su escrito ese 

mismo día, a tan solo tres minutos para que venciera el término 

jurisdiccional, era poco probable que pudiera cumplir con ese requisito antes 

de que acabara el último día hábil para la presentación. No es posible que 

una persona pueda presentar un recurso legal en la Calle César González, 

luego trasladarse al Correo General en la Avenida Roosevelt, bajarse del 

automóvil, gestionar los sellos certificados para su envío, todo ello en menos 
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de tres minutos. No puede el abogado de la recurrente alegar imposibilidad 

de cumplir con la notificación oportuna por causa de terceros, 

particularmente del Correo General, por su máquina dañada, o del Tribunal, 

por la ausencia de conexión inalámbrica a la red. El matasello de las 

notificaciones de rigor siempre hubiera sido del 21 de noviembre de 2014, 

pues el desarrollo de las acciones descritas hubiera terminado ya pasadas las 

12:01 a.m. de ese día.  

El análisis en cuanto a la presencia o ausencia de justa causa amerita 

que tomemos en consideración la totalidad de las circunstancias que rodean 

el tracto procesal que ha tenido el caso y el comportamiento de la parte 

recurrente con el manejo del mismo, específicamente con el cumplimiento de 

los términos. La parte recurrida relata diversos incidentes sobre el 

incumplimiento de los plazos y requisitos de notificación de BDI en el trámite 

previo del caso.8 En su escrito sobre justa causa, BDI reconoce su 

incumplimiento con los plazos de notificación,9 pero sostiene que no deben 

considerarse adversamente en este caso. Aún aislando el incumplimiento 

ante nuestra consideración de los demás incumplimientos señalados por la 

recurrida, resolvemos que no debemos acceder a los reclamos de la parte 

recurrente.  

BDI manifiesta que debemos ejercer nuestra discreción a favor de 

acoger el recurso ya que ninguna de las partes ha sufrido perjuicio como 

consecuencia del incumplimiento. Sin embargo, ya ha sido resuelto por el alto 

foro que el hecho de que la notificación tardía no le haya causado perjuicio 

indebido a la otra parte no es determinante al momento de examinar la 

                                    
8
 La parte recurrida presentó varias mociones de desestimación por falta de notificación, por 

notificación incompleta y deficiente y por incumplimiento del Reglamento del Tribunal de 
Apelaciones en los casos KLRA201300807 y KLRA201400117. 

9
 Véase Moción en torno a “justa causa” para notificación del recurso de revisión, pág. 2. 
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existencia de una justa causa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R., en 

la pág. 95. En ese caso, muy similar al de autos, el Tribunal Supremo 

expresó: 

[N]o puede permitirse que el esperar hasta casi la media noche 
para presentar un recurso en el buzón externo del Tribunal de 
Apelaciones sea la justa causa suficiente para incumplir con el 
término para notificar a las otras partes. Enfatizamos en que esa 
práctica, especialmente cuando se trata de una parte representada 
por abogado, es inaceptable como excusa conducente a la 
acreditación de justa causa. Si aceptáramos esa excusa, estaríamos 
premiando a aquellos que esperan hasta prácticamente el último 
minuto para incoar sus escritos sin notificarlo a tiempo a las otras 
partes, en menosprecio de los que lo hicieron según se dispone 
reglamentariamente. 

 

Id. (Énfasis suplido). 
 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones ofrecía a BDI múltiples 

alternativas para cumplir con el requisito de notificación dentro del término 

dispuesto si optaba por esperar hasta el último momento para presentar el 

recurso. Incluso, pudo haberlo notificado inmediatamente antes de 

presentarlo y luego enviar su carátula ponchada a las partes. Id., pág. 96. 

Excusar el incumplimiento de la parte recurrente enviaría el mensaje erróneo 

de que los términos reglamentarios para la notificación de los recursos de 

revisión judicial están sujetos a la discreción última de las partes. Id., pág. 91. 

Ausentes las circunstancias específicas que configuren la justa causa 

requerida para prorrogar un término de cumplimiento estricto, este foro carece 

de discreción para admitir la notificación tardía a las partes y, por ende, de 

jurisdicción para acoger y atender el recurso ante nuestra consideración. 

Procede dejar sin efecto la resolución que dio por justificada la dilación en la 

notificación a la parte recurrida y a la agencia y proceder de conformidad. 
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IV. 

 Por los fundamentos expresados y por imperativo del precedente 

sentado en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84 (2013), se 

desestima el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción. 

 Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


