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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2015. 

 La Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, AEE o 

peticionaria) presentó un escrito titulado Apelación, donde nos 

solicita que revoquemos una Orden que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 19 de marzo de 2015 y que 

notificó el 25 del mismo mes y año.  Mediante el referido dictamen, 

se declaró no ha lugar una solicitud de relevo de sentencia por 

nulidad que presentó la AEE. 

 Por su parte, la Unión Insular de Trabajadores Industriales y 

Construcciones Eléctricas, Inc. (en adelante, UITICE o recurrida) 

indicó que el recurso correcto para solicitar la revisión era el 

certiorari, no la apelación, y solicitó la desestimación del recurso 

presentado por falta de jurisdicción, por no haberse cumplido con 

los requisitos de presentación y notificación requeridos por nuestro 

reglamento. 
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 Ya que se recurre de una orden denegando una moción de 

relevo de sentencia, atendemos el presente recurso como un 

certiorari.  Por los fundamentos que discutiremos, se desestima el 

recurso presentado. 

I 

 El 24 de enero de 2014 el tribunal de instancia acogió y 

aprobó una Estipulación y Acuerdos (en adelante, la Estipulación) 

que firmaron la AEE y la UITICE, relacionada a un laudo arbitral1.  

En síntesis, mediante el referido documento, la AEE se 

comprometió a efectuar determinados pagos a la UITICE en unas 

fechas acordadas.  La AEE no cumplió con lo acordado en la 

Estipulación y alrededor del 25 de julio de 2015 invocó la Ley 

Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Estado Libre 

Asociado de PR, Ley Núm. 66-2014, para no hacer los pagos por 

falta de fondos.  Luego de varias incidencias adicionales, el 

tribunal primario dictó una Resolución el 19 de diciembre de 2014, 

mediante la cual ordenó a la AEE a dar fiel y estricto cumplimiento 

a la Estipulación.2 

 La AEE presentó una moción de reconsideración el 7 de 

enero de 2015, en la que invocó la aplicación del Artículo 29 de la 

Ley Núm. 66-2014 en cuanto a que no se le podía compeler al pago 

cuando no tenía fondos para ello.3  La UITICE se opuso a la misma 

el 29 de enero de 2015.4  Entre los planteamientos que levantó 

para oponerse a la reconsideración estaban:  1) que esta era 

inoficiosa por haberse notificado su presentación tardíamente 

(2 días más tarde) y sin justa causa a la UITICE; 2) que la solicitud 

era escueta y no cumplía con las especificidades requeridas por la 

Regla 47 de Procedimiento Civil; y 3) que no procedía en derecho 

aplicar el Artículo 29 de la Ley Núm. 66-2000. 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial de que el Negociado de Conciliación y Arbitraje emitió el 

laudo el 7 de julio de 2000, el cual se sostuvo por el Tribunal Supremo mediante 
Sentencia del 7 de marzo de 2008 en el caso CC-2006-200. 
2 Véase Ap., págs. 8-11. 
3 Véase Ap., págs. 12-13 
4 Véase Ap., págs. 14-22. 
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 El foro primario denegó la solicitud de desestimación 

mediante una Orden emitida el 17 de febrero de 2015.5  En esta, 

determinó que la AEE no notificó la solicitud de reconsideración a 

la parte adversa dentro del término de estricto cumplimiento 

dispuesto para ello y concluyó que no se había interrumpido el 

término para recurrir. 

 Así las cosas, el 2 de marzo de 2015 la AEE presentó una 

Moción en Solicitud de Relevo de Resolución o Sentencia por Razón 

de Nulidad al Amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil.6  En síntesis, adujo que la Resolución del 19 de diciembre 

de 2014 era nula ab initio, porque el tribunal de instancia no tenía 

facultad para compeler el pago, en virtud del Artículo 29 de la Ley 

Núm. 66-2014.  La UITICE se opuso mediante moción a esos 

efectos y alegó que la moción de relevo era escueta, no procedía en 

derecho y constituía abuso del derecho.7 

 Mediante Orden del 19 de marzo de 2015, notificada el 

25 del mismo mes y año, el foro de instancia declaró no ha lugar la 

moción de relevo. 

 Inconforme, el 24 de abril de 2015 la AEE presentó el 

recurso que nos ocupa.  Surge del expediente que la AEE informó 

al foro de instancia acerca de la presentación del recurso en un 

documento con fecha de 28 de abril de 2015. 

 Como anticipamos, el 21 de mayo de 2015 la UITICE solicitó 

la desestimación del recurso.  Alegó que la AEE había notificado la 

presentación del recurso al tribunal de instancia fuera del término 

de cumplimiento estricto de 72 horas que dispone el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, sin ofrecer justificación para la 

tardanza.  En vista de lo anterior, adujo que carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso y que procede su 

desestimación. 

                                                 
5 Véase Ap., pág. 25. 
6 Véase Ap., págs. 26-27. 
7 Véase Ap., págs. 28-31. 
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 Luego de algunas incidencias procesales, la AEE presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden de Mostrar Causa, donde 

alegó que la notificación a la UITICE fue oportuna, por lo que los 

derechos de esta no se habían afectado, y que la demora en enviar 

la moción informando acerca de la presentación del recurso al 

tribunal de instancia se debió a la escasez de personal de 

secretaría y de oficina. 

 La UITICE replicó la moción en cumplimiento antes 

mencionada y reiteró su solicitud de desestimación. 

II 

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico.”  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).  Cónsono con lo anterior, los 

preceptos legales que rigen el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben cumplirse rigurosamente, para permitir a los 

tribunales apelativos ejercer correctamente su función de revisión.  

García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra.  El incumplimiento con las reglas de 

los tribunales apelativos impide la revisión judicial.  Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra, pág. 90.  Además, es imperativo que se 

cumplan los requisitos de notificación, para que la parte contraria 

conozca del recurso que solicita la revisión de una decisión de un 

tribunal de menor jerarquía.  Íd.  El incumplimiento con la 

presentación o la notificación a las partes acarrea la desestimación 

del foro apelativo.  Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al, 

188 DPR 98 (2013). 

 Para que no se trastoque nuestro ordenamiento jurídico, los 

tribunales estamos llamados a ser árbitros y celosos guardianes de 

los términos reglamentarios.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

pág. 93. 
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Las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones reglamentan la presentación de un 

recurso de certiorari ante este Tribunal.  Tanto la Regla 52.2(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. IV, R. 52.2(b), como la 

Regla 32(D) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 32(D), establecen el término de treinta (30) días a partir de la 

fecha de la notificación de la resolución u orden recurrida para la 

presentación de dicho recurso.  El mencionado término es de 

cumplimiento estricto, prorrogable solamente cuando medien 

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la solicitud 

de certiorari.  De igual forma, el escrito de certiorari debe notificarse 

a las partes y al tribunal recurrido tal y como lo exige nuestro 

sistema procesal apelativo.  En lo pertinente, la Regla 33(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 33(A), dispone lo siguiente: 

(A) …. Cuando el recurso de certiorari, junto con el 
arancel correspondiente sea presentado en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones, la parte 
peticionaria deberá notificar copia de la cubierta o 
de la primera página del recurso debidamente 

sellada con la fecha y la hora de su presentación, a 
la Secretaría del tribunal recurrido, dentro de las 
setenta y dos (72) horas siguientes a la 

presentación de la solicitud.  Este término será de 
cumplimiento estricto.  ….. 

 
El término para notificar al tribunal recurrido es de 

cumplimiento estricto, por lo que los tribunales pueden prorrogarlo 

si están presentes dos condiciones:  (1) que en efecto exista justa 

causa para la dilación; y (2) que la parte le demuestre 

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la 

dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera 

adecuada la justa causa aludida.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 93; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998).  Se ha 

resuelto que el foro apelativo no goza de discreción para prorrogar 

automáticamente un término de cumplimiento estricto.  Soto Pino 
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v. Uno Radio Group, supra; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000).  Es por ello que la parte que actúa 

tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas que 

ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un término 

de cumplimiento estricto.  De no hacerlo, los tribunales carecen de 

discreción para prorrogar el término y, como consecuencia, acoger 

el recurso ante su consideración.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 92; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra; Arriaga v. 

F.S.E., supra. 

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurisprudencial, las 

alegaciones de que el incumplimiento fue involuntario, que no se 

debió a falta de interés, que no hubo menosprecio al proceso o que 

ahora existe un firme propósito de enmienda, no constituyen justa 

causa.  Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132.  Nuestro más Alto Foro 

ha reconocido como ejemplo de meras generalidades y excusas 

superfluas, el alegar que la notificación tardía no haya ocasionado 

perjuicio indebido a la otra parte.  Del mismo modo ha resuelto 

que no puede permitirse que el esperar hasta casi la media noche 

para presentar un recurso en el buzón externo del Tribunal de 

Apelaciones, sea justa causa suficiente para incumplir con el 

término para notificar a las otras partes.  Nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que los tribunales tienen que tener en 

mente que existen múltiples alternativas para cumplir con el 

requisito de notificación a las demás partes, dentro del término 

dispuesto.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 

III 

Como cuestión de umbral, nos corresponde determinar si la 

AEE demostró justa causa para no cumplir con el requisito de 

notificar la presentación del recurso al tribunal recurrido dentro 

del término de 72 horas de estricto cumplimiento establecido en 

nuestro ordenamiento procesal. 
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 En este caso, el recurso se presentó el viernes 24 de abril 

de 2005, por lo que la peticionaria tenía un término de 72 horas, 

que vencían el lunes, 27 de abril de 2015, para informar al 

tribunal de instancia recurrido su presentación.  Sin embargo, no 

fue sino hasta el día siguiente, martes, 28 de abril de 2015, que la 

AEE presentó su Moción Informativa ante el foro de instancia, 

donde no expuso razón alguna para la tardanza.  Según 

anticipamos, no es sino hasta que la UITICE solicita la 

desestimación del recurso que la AEE alega que los derechos de la 

recurrida no se habían afectado, pues se le notificó oportunamente 

y que la demora en informar acerca de la presentación del recurso 

al tribunal de instancia se debió a la escasez de personal de 

secretaría y de oficina. 

 Las razones ofrecidas por la peticionaria, además de ser 

tardías no constituyen justa causa para la falta de notificación 

dentro del término de cumplimiento estricto.  En vista de ello, 

carecemos de discreción para prorrogar el término para la 

notificación.  El recurso no se perfeccionó de acuerdo a los 

preceptos legales aplicables, por lo que ordenamos su 

desestimación. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se acoge el recurso 

como un certiorari y se desestima. 

 La Jueza Soroeta Kodesh disiente sin opinión escrita. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


