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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2018. 

El Consejo de Titulares del Condominio Metro Plaza Towers nos 

solicita que revisemos una resolución sumaria parcial del Departamento de 

Asuntos al Consumidor, dictada el 30 de enero de 2018, en la que esa 

agencia desestimó la reclamación instada en contra de las compañías 

fiadoras, Travelers Casualty and Surety Company y United Surety and 

Indemnity Company. Arguye la parte recurrente que estas tenían la 

obligación de responder por los vicios de construcción de ciertos elementos 

comunes del Condominio Metro Plaza, al amparo de la legislación especial, 

por lo que no debió desestimarse su querella. 

Intimado para que respondiera al recurso, el Departamento de 

Asuntos del Consumidor informó a este foro que la parte recurrente no le 

había notificado el recurso de autos, como requiere la Regla 58 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra. En consecuencia, las 

compañías recurridas presentaron sendas mociones de desestimación 

porque el Consejo de Titulares incumplió con el requisito jurisdiccional de 
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notificar el recurso de revisión judicial al Departamento de Asuntos al 

Consumidor, como agencia concernida, dentro del plazo establecido para 

la presentación del recurso.  

La parte recurrente presentó una moción aclaratoria sobre la 

notificación al Departamento y su oposición a las mociones de 

desestimación presentadas por ambas recurridas. Adujo en su defensa que 

notificó a la agencia la primera página del recurso, sellada, el mismo día de 

su presentación, y que envió copia del recurso por correo electrónico a la 

juez administrativa catorce días después, aunque al examinar el 

expediente administrativo no encontró allí constancia de esas dos 

gestiones.  

Trabada así la controversia relativa a la falta de jurisdicción de este 

foro judicial para atender el recurso, por incumplimiento del requisito de 

notificación a la agencia recurrida, pasamos a considerarla y resolverla con 

el rigor que amerita.  

Veamos los antecedentes procesales de este recurso que sirven de 

fundamento a esta decisión. 

I.  

 El 30 de abril de 2014 el Consejo de Titulares del Condominio Metro 

Plaza Towers (Consejo de Titulares, parte recurrente) presentó una 

querella ante el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO, agencia 

recurrida) contra la compañía Q.B Construction S.E. y otros, por alegados 

vicios de construcción en los elementos comunes del Condominio Metro 

Plaza Towers (Condominio), al tenor de la Ley del Oficial de Construcción, 

Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 y la Ley de Condominios, Ley Núm. 

103-2003, 31 L.P.R.A. §§ 1291. Luego enmendó la querella en dos 

ocasiones hasta dejar como partes querelladas a las que surgen del 

epígrafe.  

 Así, en fecha posterior a la presentación de la querella original, el 

Consejo de Titulares advino en conocimiento de que las compañías 

fiadoras, Travelers Casualty and Surety Company (Travelers, parte 
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recurrida) y United Surety and Indemnity Company (USIC, parte recurrida) 

habían expedido una parte de las fianzas necesarias para garantizar las 

obligaciones del desarrollador del complejo de viviendas. Por tanto, 

procedió a incluir a esas partes como coquerelladas en el caso contra la 

compañía Q.B. Construction y las querelladas de epígrafe, por argumentar 

que estas eran solidariamente responsables por los vicios de construcción 

imputados al desarrollador del Condominio.  

 Luego de un sin número de incidentes procesales, el 6 de noviembre 

de 2017 Travelers solicitó la desestimación de la querella y levantó como 

defensas, entre otras, que la reclamación del Consejo de Titulares había 

caducado, que la fianza que expidió no cubría las áreas comunes 

reclamadas por el Consejo de Titulares y que esta carecía de legitimación 

activa para solicitar un remedio a favor de los residentes individuales del 

complejo. Días más tarde, USIC solicitó también la desestimación de la 

querella en su contra y reprodujo, en esencia, los mismos argumentos 

presentados por Travelers. 

 El Consejo de Titulares se opuso a las mociones de desestimación 

de las partes recurridas y planteó que sus argumentos eran contrarios a 

derecho, principalmente porque ambas respondían solidariamente de los 

vicios de construcción imputados al desarrollador del Condominio. 

Sometida la cuestión para su adjudicación, el 30 de enero de 2018, el 

DACO emitió la resolución sumaria parcial recurrida en la que desestimó la 

querella contra Travelers y USIC. 

 El 22 de febrero de 2018 Travelers solicitó la reconsideración del 

dictamen recurrido para que el DACO le impusiera honorarios de abogado 

al Consejo de Titulares, a lo que este se opuso. Transcurrido el plazo 

establecido para que el DACO se expresara sobre la moción de 

reconsideración, el 4 de abril de 2018 el Consejo de Titulares presentó el 

recurso de autos dentro del término estatuido para acudir a este foro 

judicial. En esencia, nos plantea que el organismo administrativo debió 

determinar, entre otros asuntos, que las fianzas emitidas por las partes 
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recurridas se extendían a los vicios de construcción que presentan las 

áreas comunes del Condominio y que, pasados los dos años de la fecha 

de cierre de la compra de los inmuebles, también cubrían tales vicios, 

contrario a lo determinado por el DACO.1 

 El 6 de abril de 2018 el Consejo de Titulares presentó un documento 

intitulado “Moción para informar notificación al DACO”, en el que acreditó 

haber informado al DACO del hecho de la presentación del recurso de 

revisión judicial, así como a los abogados de las partes. Acompañó con tal 

escrito copia del correo electrónico mediante el cual notificó el recurso 

íntegro a la representación legal de las partes y copia de la moción 

informativa al DACO en la que acredita la presentación del recurso en 

nuestra sede, a la que acompañó únicamente una “copia sellada por la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones de la portada del recurso”.2  

 Atendido el recurso de revisión del Consejo de Titulares, el 16 de 

abril de 2018 solicitamos, mediante resolución, que las partes recurridas 

presentaran sus correspondientes alegatos. Dimos al DACO igual plazo 

para presentar su postura sobre los méritos del recurso. De conformidad 

con nuestra resolución, el 26 de ese mes el DACO presentó una moción 

para informar, entre otros asuntos, que no surgía de los archivos físicos ni 

electrónicos de la agencia constancia alguna sobre la notificación que el 

                                                 
1 Los errores planteados por el Consejo de Titulares, son los siguientes: 

A) Erró el DACO al definir la cubierta de las finanzas legales expedidas por USIC y 
Travelers bajo la Ley 130 sin tomar en cuenta la Ley de Condominios ni la política 
pública legislada sobre horizontalidad. 

B) Erró el DACO al determinar que las fianzas legales expedidas por USIC y 
Travelers no cubren vicios de construcción en elementos comunes del 
Condominio. 

C) Erró el DACO al determinar que el Consejo de Titulares no tiene legitimación 
activa para reclamar bajo las fianzas legales expedidas por USIC y Travelers bajo 
la Ley 130. 

D) Erró el DACO al determinar que, en este caso, las fianzas expedidas por USIC y 
Travelers bajo la Ley 130 garantizan por un término de dos (2) años, a partir de la 
fecha de cierre de la compraventa de cada apartamiento, la reparación de los 
vicios de construcción. 

E) Erró el DACO al determinar que el hecho de que el Consejo de Titulares no instó 
su reclamación en contra de las fiadoras hasta el 19 de abril de 2017 es un hecho 
relevante para la adjudicación de las acciones instadas en contra de USIC y 
Travelers.  

2 Ahora bien, debemos hacer un aparte para aclarar que la copia de la moción dirigida al 
DACO parece tener algún tipo de marca que podría dar a entender que fue ponchada, 
pero tal marca es ilegible en todas las copias suministradas a este foro. 
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Consejo de Titulares alegó cursar sobre la presentación del recurso de 

autos. 

 Acto seguido, el Consejo de Titulares contestó la moción del DACO 

y reiteró que la notificación a la agencia se hizo oportunamente, según ya 

había acreditado previamente. Añadió que el 18 de abril de 2018 envió por 

correo electrónico copia del escrito de revisión judicial al correo electrónico 

de la jueza administrativa que suscribió la resolución sumaria parcial objeto 

de este recurso, con copia de nuestra resolución. Para acreditar tal hecho, 

incluyó en su moción una copia del correo electrónico enviado a una 

dirección que alega haber obtenido durante el trámite del caso, 

correspondiente a esa jueza administrativa. Asimismo, la parte recurrente 

manifestó que el DACO no incluyó en la resolución recurrida la información 

necesaria para poder notificar el recurso a la agencia. 

 El 30 de abril de 2018 le ordenamos al Consejo de Titulares que 

presentara en nuestra sede una copia legible del sello de la moción 

informativa que dirigió al DACO para notificar la presentación del recurso 

de revisión, según lo acreditó en su moción de 6 de abril de ese año. Dicha 

copia también debería ser remitida a la agencia recurrida. 

 Al día siguiente, USIC solicitó la desestimación del recurso. 

Fundamentó su pedido en que el Consejo de Titulares incumplió con el 

requisito de notificar al DACO sobre la presentación del recurso de revisión 

y detalló que las razones aducidas por la parte recurrente para explicar el 

trámite procesal seguido por ella, eran del todo inmeritorias y no 

acreditaban razones justificadas para haber incumplido con tal requisito. 

Días más tarde, Travelers solicitó igualmente la desestimación del recurso 

de autos, bajo los mismos argumentos reproducidos por USIC. Junto a su 

moción de desestimación, presentó también su oposición al recurso de 

autos. 

 Finalmente, el 7 de mayo de 2018 el Consejo de Titulares presentó 

una oposición a las mociones de desestimación de la parte recurrida. En 

esa moción, el Consejo de Titulares reiteró haber cumplido con los 
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requisitos procesales para notificar el recurso a la agencia, conforme a la 

información que el DACO incluyó en la resolución recurrida, a esos efectos. 

Argumentó que el DACO debió indicar en tal resolución a qué dirección el 

Consejo de Titulares debía remitir la notificación del recurso, por lo que la 

ausencia de esa información provocó que la notificación de la resolución 

recurrida fuera defectuosa. No obstante, reconoció que, aunque 

supuestamente se notificó personalmente el recurso a la agencia, al acudir 

a las oficinas del DACO a examinar el expediente, se percató de que la 

notificación ponchada el 4 de abril de 2018 en la Secretaría de la Región 

Judicial de San Juan y el correo electrónico enviado a la jueza 

administrativa no obraban en el expediente del caso. No pudo, pues, 

acreditar el recibo de las aludidas notificaciones ante este foro. 

En su defensa, el Consejo adujo que el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones impiden la desestimación de los recursos por falta de 

notificación, cuando tal falta no causa un perjuicio a los derechos de las 

partes, por lo que, en vista de que el DACO no había sufrido perjuicio 

alguno, la desestimación del recurso no procedía.  

 Según anticipado, al examinar los planteamientos de las partes, 

advertimos un escollo procesal que nos impide adquirir jurisdicción sobre 

el recurso de autos. Examinemos, pues, las reglas que gobiernan la 

presentación del recurso de revisión judicial contra una decisión final de 

una agencia administrativa, así como las instancias en las que puede 

admitirse la notificación tardía de un escrito, sin que ello afecte la 

jurisdicción de este foro.    

II. 

- A - 

El artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-

2003, 4 L.P.R.A. § 24y, establece en su inciso (c) que el Tribunal de 

Apelaciones conocerá mediante el recurso de revisión judicial, que se 

acogerá como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas. 
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Así lo decreta también la sección 4.6 de la Ley Núm. 38-2017, 

aprobada el 30 de junio de 2017 y conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. § 9601 

et seq., (Ley 38), al disponer que “[e]l Tribunal de Apelaciones revisará 

como cuestión de derecho las decisiones, órdenes y resoluciones finales 

de organismos o agencias administrativas” y que “[e]l procedimiento a 

seguir para los recursos de revisión será de acuerdo con lo establecido en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones aprobado por el Tribunal 

Supremo.” 3 L.P.R.A. § 9676. Respecto a esta facultad reglamentaria 

delegada a la Rama Judicial, dispone la Ley 38 en su sección 4.4: 

Sección 4.4.-Solicitud de Revisión; Requisitos. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptará unas reglas para 
regular los procedimientos de revisión judicial, las que promoverán el 
acceso fácil, económico y efectivo a los ciudadanos, evitarán las 
desestimaciones del recurso de revisión por defectos de forma y de 
notificación y permitirán la comparecencia efectiva de recurrentes por 
derecho propio y en forma pauperis. […]  

 

3 L.P.R.A. § 9674. 

Ahora, sobre el tipo de determinación sujeta a revisión por el foro 

judicial, la sección 3.14 de la Ley 38 provee lo siguiente:  

Sección 3.14. - Órdenes o Resoluciones Finales.  

[…] 

La orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente 
determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado, 
conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación, la 
disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según sea el 
caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la 
agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley.  

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 en 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. 

La agencia deberá especificar en la certificación de sus órdenes 
o resoluciones los nombres y direcciones de las personas naturales 
o jurídicas a quienes, en calidad de partes, les fue notificado el 
dictamen, a los fines de que estas puedan ejercer efectivamente el 
derecho a la revisión judicial conferido por ley. 

La agencia deberá notificar con copia simple por correo ordinario 
y por correo certificado, a las partes, y a sus abogados, de tenerlos, 
la orden o resolución a la brevedad posible, y deberá archivar en 
autos copia de la orden o resolución final y de la constancia de la 
notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir con una 
orden final a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma. 

3 L.P.R.A. § 9654. 
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No hay duda de que la resolución sumaria recurrida, aunque se 

denominó parcial, adjudicó con carácter de finalidad la controversia relativa 

a la responsabilidad de las partes recurridas bajo las disposiciones 

aplicables de la Ley del Oficial de Construcción, ya citada. Como se 

describe en la Ley 38, luego de argumentada y sometida la solicitud de 

desestimación ante la agencia, esta adjudicó la cuestión con prioridad. La 

resolución tiene determinaciones de hechos y conclusiones de derecho y 

adjudicó definitivamente la reclamación relativa a dos partes querelladas 

en la etapa oportuna del procedimiento. Tales atributos y finalidad respecto 

a esas dos partes y las causas de acción incoadas contra ellas, permiten 

su efectiva revisión por el foro judicial. No estamos ante una decisión 

interlocutoria que deba esperar por la completa finalización del caso 

administrativo, que sigue activo contra las otras querelladas. La revisión 

judicial era oportuna. Esta conclusión nos lleva al próximo elemento en este 

análisis.  

- B - 

En lo que es pertinente al recurso ante nos, la Ley 38 expresamente 

dispone en su sección 4.2 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. § 9672. 

De otra parte, la sección 3.14 de la Ley 38 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 todas las 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 en el Tribunal de Apelaciones, así como 
las partes que deberán ser notificadas del recurso de revisión, 
con expresión de los términos correspondientes.  

[...] 
 

3 L.P.R.A. § 9654. 
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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 este un término de cumplimiento estricto.  

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

Sobre el aspecto de la notificación a la agencia concernida, nuestro 

más alto foro expresó lo siguiente: 

De la citada Sec. 4.1 se desprende con claridad que lo que se 
revisará judicialmente es la decisión de la agencia que finalmente 
adjudica la controversia entre las partes. En los casos de los 
organismos apelativos administrativos, la agencia a la cual se refiere 
el estatuto es la entidad apelativa que finalmente resuelve el caso y 
de cuya revisión se recurre al foro judicial. 

Por ende, la notificación de la presentación de la solicitud de 
revisión tiene que hacerse tanto a la agencia recurrida como a 
las partes en el foro administrativo. Cuando una de las partes en 
el foro apelativo administrativo es otra agencia de gobierno se le 
tiene que notificar la presentación de la solicitud de revisión en 
calidad de parte. 

Olmeda Díaz v. Depto. de Justicia, 143 D.P.R. 596, 601 (1997); reiterado 
en Rafael Rosario & Assoc., Inc. v. Depto. Familia, 157 D.P.R. 306, 320 
(2002). (Énfasis nuestro.) 
 

Por tanto, según lo resuelto por el Tribunal Supremo, es norma 

firmemente sentada que la parte que acude ante este foro apelativo para 

solicitar la revisión de una decisión administrativa tiene que cumplir con el 

requisito indefectible de notificar a la agencia que dicta la resolución de la 

que se recurre, sin necesidad de que ese dato se incluya en la 

notificación, con el nombre de la agencia y su dirección postal.  Rafael 

Rosario & Assoc., Inc. v. Depto. Familia, 157 D.P.R., en la pág. 331. Tal 

exigencia surge expresamente de la ley, por lo que no puede la recurrente 

aducir su desconocimiento como justificación para su omisión. 

Advertimos que este requisito es uno de carácter jurisdiccional, cuyo 

incumplimiento, según reseñaremos, nos impide adquirir jurisdicción sobre 

el recurso y entender sobre sus méritos. Sánchez y Otros v. Hosp. Dr. Pila, 

158 D.P.R. 707, 712 (2003). Veamos por qué. 
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- C - 

 El plazo dispuesto para la notificación del recurso de revisión a las 

partes y a la agencia es un plazo de cumplimiento estricto. Así lo establece 

la Regla 58 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, ya citada.  

Regla 58 — Presentación y notificación del recurso de revisión  

(A) Presentación del recurso  

El escrito inicial de revisión y sus tres copias deberán ser 
presentados en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones.  

(B) Notificación a las partes  

(1) Cuándo se hará  

La parte recurrente notificará el escrito de revisión debidamente 
sellado con la fecha y hora de su presentación a los abogados o 
abogadas de récord del trámite administrativo o, en su defecto, a 
las partes, así como a la agencia o al funcionario 
administrativo o funcionaria administrativa 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 nuestro.) 

 Distinto a lo que ocurre con un término jurisdiccional, los plazos de 

cumplimiento estricto se pueden extender, pero únicamente cuando se 

den circunstancias que justifiquen adecuadamente la dilación. Por 

tanto, podemos ejercer nuestra jurisdicción en estos casos solo cuando la 

parte que solicita el recurso demuestra justa causa para la falta o 

retraso en la notificación del recurso a las partes concernidas y “a la 

agencia o al funcionario administrativo o funcionaria administrativa de cuyo 

dictamen se recurre.” Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 D.P.R. 157, 171 

(2016). 

En ausencia de tales circunstancias, carecemos de discreción para 

acoger el recurso peticionado y entender sobre los méritos del mismo. 

S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Córdova 

Ramos v. Larin Herrera, 151 D.P.R. 192, 199 (2000); Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997).   

Cuando una parte intenta demostrar que mediaron razones de justa 

causa para explicar su tardanza en el cumplimiento de los términos fijados, 

o en el cumplimiento de las normas procesales para la oportuna notificación 

de los recursos a la agencia recurrida, es necesario que así lo haga constar 
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en su escrito, de manera clara y detallada. Véase Febles v. Romar, 159 

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

[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.  

Reiterado en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 864, 92-93 (2013).  

Cónsono con lo antes dicho, el Tribunal Supremo ha sido enfático, 

además, 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. 

Rivera Padilla v. OAT, 189 D.P.R. 315, 335 (2013); Matos v. Metropolitan 

Marble Corp., 104 D.P.R 122, 125 (1975). Al recalcar las normas reseñadas 

en torno a los términos de cumplimiento estricto y la justa causa para la 

dilación, ese alto foro 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., en las págs. 93. 

 Advertimos que esta jurisprudencia fue dictada con plena conciencia 

de que la Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones provee 

que: 

Las disposiciones sobre los requisitos de notificación a las partes 
y al Tribunal, y los de forma dispuestos en el Reglamento del Tribunal 
de Apelaciones de 1996, en las Reglas de Procedimiento Civil, en 
las Reglas de Procedimiento Criminal para los recursos de apelación, 
certiorari y de revisión judicial, deberán interpretarse de forma que 
se reduzcan al mínimo las desestimaciones de los recursos. Por 
causa debidamente justificada, el Tribunal de Apelaciones deberá 
proveer una oportunidad razonable para la corrección de defectos de 
forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes.   

 Esta regla acoge el principio sentado en el artículo 4.004 de la Ley 

de la Judicatura de 2003, ya citada:  

El Tribunal Supremo aprobará las reglas internas que regirán los 
procedimientos y la organización del Tribunal de Apelaciones, las 
cuales tendrán como propósito principal proveer un acceso fácil, 
económico y efectivo a dicho Tribunal. El reglamento interno del 
Tribunal de Apelaciones contendrá, sin limitarse a ello, reglas 
dirigidas a reducir al mínimo el número de recursos desestimados 
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por defectos de forma o de notificación, reglas que provean 
oportunidad razonable para la corrección de defectos de forma o de 
notificación que no afecten los derechos de las partes, y reglas que 
permitan la comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio 
y en forma pauperis.  

 

 Estas normas recogen las doctrinas jurisprudenciales sentadas por 

el Tribunal Supremo sobre el tema de las desestimaciones decretadas por 

el Tribunal de Apelaciones por defectos de forma o notificación y cómo eso 

afecta el acceso a la justicia. No obstante, como hemos visto, tal 

jurisprudencia sigue reiterando que es necesaria la acreditación de justa 

causa para la falta o demora en la notificación de los recursos, así como la 

ausencia de perjuicio para las otras partes, lo que constituye una 

apreciación estrictamente judicial.  

- D - 

En fin, como foro judicial, se nos requiere ser celosos en la 

protección de nuestra jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

169 D.P.R., en la pág. 883. Si no tenemos la autoridad para atender un 

recurso, solo nos resta declararlo así y desestimarlo. Vega et al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 

D.P.R. 314, 326 (1997). Como es sabido, no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay y esto es así porque ningún tribunal 

puede arrogarse una jurisdicción inexistente, pues la falta de jurisdicción 

no es susceptible de ser subsanada. De Jesús Viñas, v. González Lugo, 

170 D.P.R. 499, 515 (2007), que cita a Souffront Cordero v. A.A.A., 164 

D.P.R. 663, 674 (2005). Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 153 D.P.R. 357, 

366 (2001).  

Apliquemos estas normas al caso de autos. 

III. 

 El recurso instado por el Consejo de Titulares presenta un 

impedimento jurisdiccional que impide nuestra intervención judicial porque, 

al no notificarse a la agencia en el plazo de cumplimiento estricto, sin 

causa justificada, debemos concluir que no se presentó y perfeccionó de 

manera oportuna ante este foro dentro del plazo jurisdiccional previsto en 

la reglamentación aplicable. 
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 Son varias las razones que aduce la parte recurrente para explicar 

o justificar el incumplimiento con tal requisito. En primer lugar, indicó en su 

“Moción para informar notificación al DACO” que el recurso de revisión fue 

debidamente notificado a esa agencia y acompañó una copia de una 

moción a tales fines, pero lo único que notificó a esa agencia fue la portada 

del recurso marcada con el sello de presentación. Realmente no notificó el 

recurso en tiempo. Luego, dos semanas después de vencido el plazo de 

rigor, informó que había cursado una copia del recurso al correo electrónico 

de la jueza administrativa que suscribió la resolución recurrida, la licenciada 

Sonia Meléndez Ramos, y acompañó prueba del envío de ese mensaje, 

pero no produjo evidencia sobre el acuse de recibo de tal recurso por esa 

funcionaria. Nos preguntamos si ella era la llamada a recibir directamente 

la copia del recurso que debió notificarse oficialmente al DACO. 

 Finalmente, el Consejo de Titulares excusa su incumplimiento al 

plantear que: 

[…] 

8) Como la agencia se convierte en parte de los procedimientos del 
trámite apelativo sobre la revisión de la resolución final que emite 
esa misma agencia, en virtud de lo establecido en la Sección 3.14 
de la LPAU, para que las partes —en este caso el Consejo de 
Titulares— pudieran estar en posición de ejercer efectivamente su 
derecho a la revisión judicial, el DACO tenía que haber 
especificado en su Resolución Sumaria Parcial la dirección a donde 
el Consejo de Titulares tenía que enviar la copia del recurso de 
Revisión Judicial para notificar al DACO. Véase. además, Junta de 
Directores del Condominio Portofino v. P.D.C.M. Associates, S.E., 
173 DPR 455, 465-470 (2008). Como se sabe, cuando la resolución 
final deja de especificar los nombres y direcciones de todas las 
personas a quienes hay que notificar copia del recurso de revisión 
judicial, se entiende que la resolución en cuestión adolece de 
defectos en la notificación y se ordena a la agencia a volver a 
notificar su dictamen. A raíz de la nueva notificación comienza a 
transcurrir nuevamente el término para solicitar a este Honorable 
Tribunal la revisión de la resolución final en cuestión. Véase, 
Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 57-58 (2007) 
("Cónsono con dicho precepto, hemos resuelto que el derecho a 
una notificación adecuada es parte del debido proceso de ley y que, 
por ello, la notificación defectuosa de una resolución no activa los 
términos para utilizar los mecanismos postsentencia".) 

9) Al no indicar que la parte que opte por presentar un recurso de 
revisión judicial ante este Honorable Tribunal deberá notificar copia 
de dicho recurso al DACO, ni la dirección de correo postal o de 
correo electrónico a donde la referida copia debe ser enviada, ni 
identifica a la oficina o funcionario a cuya atención debe ser 
enviado el recurso, la notificación de la Resolución Sumaria Parcial 
fue defectuosa. 
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10)  Las situaciones planteadas por el DACO en su Moción del 26 
de abril de 2018 y por Travelers en su Moción de Desestimación, 
confirman la importancia de que el DACO especificara la dirección 
a donde la copia del recurso debía ser enviada, y la oficina o 
funcionaria a cuya atención debía ser enviado el recurso. A pesar 
de que el 4 de abril de 2018 el Consejo de Titulares notificó 
físicamente a la Secretaría de la Región de San Juan del DACO de 
la presentación del recurso, y el 18 de abril de 2018 envió por 
correo electrónico copia del recurso a la Jueza Administrativa Sonia 
Meléndez Ramos, al parecer, tales notificaciones no llegaron a 
donde tenían que llegar. Ello pues, en su Moción de 26 de abril 
de 2018 el DACO indicó no haber visto ni tener conocimiento 
de ninguna de estas dos (2) notificaciones, y en su Moción de 
Desestimación Travelers indicó no haber visto "el escrito [del 
Consejo de Titulares] notificándole al DACO sobre la 
presentación del recurso apelativo [...] en el expediente del 
caso" en dicha agencia. 

11) Ante lo planteado por el DACO y por Travelers, en el día de 
hoy, 7 de mayo de 2018, la abogada que suscribe fue 
personalmente a la oficina de la Región de San Juan del DACO a 
examinar el expediente del caso. En efecto, allí encontramos que 
la notificación hecha junto con la moción informativa 
presentada y ponchada por la Secretaría de la Región de San 
Juan el 4 de abril de 2018, y el correo electrónico enviado a la 
Jueza Sonia Meléndez Ramos (y sus anejos) no obran en el 
expediente del caso del DACO. 

[…] 

Oposición a mociones de desestimación de USIC y Travelers al 
Departamento, págs. 3-4. (Énfasis y subrayado en el original). 
 
 Las razones aducidas por el Consejo de Titulares no constituyen 

justa causa para incumplir con el requisito preterido. No es correcta su 

apreciación de que la agencia tenía que indicar en la notificación de la 

resolución sumaria parcial que la parte recurrente debía notificar copia del 

recurso de revisión a la propia agencia. El DACO no tiene que recordarles 

a las partes, menos a sus abogados y abogadas, cuáles son las 

disposiciones estatutarias y reglamentarias que deben cumplir al presentar 

los recursos de revisión judicial. Se trata de requisitos de forma que están 

contenidos en la reglamentación citada. La agencia recurrida solo tiene que 

incluir en las advertencias de rigor los plazos y procesos ulteriores para la 

reconsideración y la revisión judicial de su determinación e identificar las 

partes concernidas y sus direcciones postales. Debido a que el DACO no 

es una parte, sino la agencia que adjudicó y emitió la decisión final 

recurrida, no tenía obligación de incluir los datos sugeridos por la recurrente 

en la notificación. 
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 Respecto a la dirección postal de la agencia a la que debía remitirse 

la notificación del recurso, notamos que la resolución sumaria parcial indica 

textualmente cuál es la dirección postal de la Región Judicial de San Juan, 

en la que se originó el recurso. Por tanto, el Consejo de Titulares no tiene 

base alguna para argüir desconocimiento de la dirección postal aludida, 

porque la resolución de la que se recurre ya la indica. 

 Luego de considerar lo ya antes puntualizado, solo podemos 

declararnos sin jurisdicción para entender sobre el recurso de revisión aquí 

peticionado, porque las normas estatutarias antes citadas y la casuística 

que así las interpreta nos impiden ejercer nuestra autoridad judicial sobre 

un recurso que no fue debida ni oportunamente perfeccionado.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se desestima este recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción. No tiene este foro discreción 

alguna para extender el plazo de cumplimiento estricto para notificar el 

recurso al Departamento de Asuntos al Consumidor, sin mediar justa causa 

para excusar tal dilación.  

Así 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 
  

 


