
Número Identificador 

 
RES2022________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

 
LUIS ÁNGEL PÉREZ 

RÍOS; LISA N. SPICKERS 

SEPÚLVEDA; NELSON 
HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Recurrido 
 

 
v. 
 

 
LUMA ENERGY, LLC 

 
Recurrido 

 

COLEGIO DE PERITOS 
ELECTRICISTAS DE 

PUERTO RICO 

 
Peticionario 

 
 

 
 
 

 
KLAN202200564 

Recurso de 
Apelación acogido 

como Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan 
 

Caso Núm.  
SJ2022CV03854 
  

 
Sobre: 
Injunction 

(Entredicho 
provisional, 

Injunction 
Preliminar y 
Permanente) 

  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz  
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 
 

El 14 de julio de 2022 compareció ante nosotros el Colegio de 

Peritos Electricistas de Puerto Rico (Colegio) mediante el recurso de 

epígrafe y solicitó que revoquemos la Resolución1 emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro 

primario) el 29 de junio de 2022 en la cual denegó su Solicitud de 

Relevo de Sentencia por Nulidad de la Sentencia2. Asimismo, instó a 

que declaremos nula la Sentencia3 que dictó el foro primario el 8 de 

junio de 2022 declarando ha lugar un injunction permanente en 

contra de LUMA Energy, LLC (LUMA).  

Por estar ante una solicitud para revisar una orden emitida 

post sentencia sobre relevo de sentencia, acogemos el recurso 

 
1 Apéndice, pág. 1. 
2 Apéndice, págs. 2-13. 
3 Apéndice, pág. 47. 
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incoado como una petición de certiorari. Por los fundamentos que 

exponemos a continuación, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

I. 

El 15 de mayo de 2022, Luis Ángel Pérez Ríos, Lisa N. Spickers 

Sepúlveda y Nelson Hernández Pérez (demandantes) instaron una 

petición de injunction permanente4 en contra de LUMA. Adujeron 

que LUMA está exigiendo el requisito de colegiación a todos los 

peritos electricistas licenciados como condición para la emisión de 

la certificación de instalaciones eléctricas en contravención con el 

estado de derecho actual. 

Mediante Moción en Cumplimiento de Orden5, LUMA se allanó 

a que el foro a quo emitiera un dictamen acogiendo la Sentencia 

Declaratoria de 22 de enero de 2020 en el Caso Civil Núm. 

SJ2019CV08293 la cual decretó la inconstitucionalidad del 

requisito de afiliación obligatoria al Colegio de Peritos Electricistas 

dispuesta en su ley habilitadora, Ley Núm. 131 de 28 de junio de 

1969 (Ley Núm. 131-1969). De igual manera, LUMA se allanó a que 

el foro primario acatara la Sentencia sobre injunction permanente 

dictada en el Caso Civil Núm. SJ2021CV02081, la cual ordenó a la 

Autoridad de Energía Eléctrica (ahora LUMA) eliminar del 

Reglamento para la Certificación de Instalaciones Eléctricas, 

Reglamento Núm. 7817 de 25 de febrero de 2010, el requisito de 

colegiación compulsoria de los peritos electricistas. 

Asimismo, LUMA se comprometió a cesar de requerir prueba 

de afiliación al Colegio de Peritos Electricistas, a no exigir la 

cancelación de sellos del Colegio y a proveer a los peritos no 

colegiados un formulario para la emisión de la certificación de 

instalaciones eléctricas que no requiera la colegiación. 

 
4 Apéndice, págs. 14-21. 
5 Apéndice, págs. 40-42. 
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En respuesta, el TPI dictó la Sentencia impugnada en la cual 

reconoció el estado de derecho vigente según resuelto en los Casos 

Civil Núm. SJ2019CV08293 y SJ2021CV02081. Sobre tales bases, 

el foro primario expidió el interdicto permanente en contra de LUMA. 

A esos efectos, ordenó a LUMA a permanentemente cesar y desistir 

de: (1) exigir la colegiación de los peritos electricistas licenciados 

como condición para la emisión de la certificación de instalaciones 

eléctricas; y (2) de solicitar que los peritos electricistas no colegiados 

compren y cancelen los sellos que vende el Colegio como requisito 

para emitir sus certificaciones eléctricas. Asimismo, impuso a LUMA 

el deber de proveer a los peritos no colegiados un formulario 

diferente al que suministró el Colegio para la emisión de la 

correspondiente certificación de instalaciones eléctricas. 

En reacción y por primera vez, el Colegio presentó una Moción 

para Asumir la Representación Legal y luego interpuso una Solicitud 

de Relevo de Sentencia por Nulidad de la Sentencia.6 Allí, solicitó, 

bajo el fundamento de que el dictamen impugnado ordenó la no 

cancelación de sellos en la certificación eléctrica lo cual redunda en 

un menoscabo de los ingresos del Colegio y lo priva de su propiedad 

sin el debido proceso de ley. Argumentó, además, que el Artículo 8 

de la Ley del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 131 de 28 de junio de 1969, según enmendada, 20 LPRA sec. 

2018, requiere la cancelación de sellos al perito electricista, no al 

electricista colegiado. Por tanto, el Colegio solicitó la nulidad de la 

Sentencia de 8 de junio de 2022 bajo los fundamentos de violación 

al debido proceso de ley, y falta de parte indispensable. Es de notar 

que no incluyó referencia alguna a la Regla 21 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R.21. 

Evaluado lo anterior, el foro primario denegó ambas mociones. 

A esos efectos en una primera orden expuso “[n]ada que proveer. 

 
6 Apéndice, págs. 16 y 2-13. 
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Adviértase que el caso tiene Sentencia y el Colegio de Peritos 

Electricistas de Puerto Rico no es parte en este caso.”7 Luego reiteró 

su determinación y mediante Resolución notificada en autos el 1 de 

julio de 2022, declaró no ha lugar la solicitud de relevo de 

sentencia.8 

Tras la denegatoria de una solicitud de reconsideración y en 

desacuerdo aún, el Colegio acudió ante esta Curia mediante el 

recurso de epígrafe. En su recurso, levantó los siguientes 

señalamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el 
Colegio de Peritos Electricistas no tiene legitimación 

para solicitar la nulidad de la sentencia de este caso. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no decretar la 
nulidad de la sentencia por falta de parte indispensable, 
falta de jurisdicción, violación al debido proceso de ley 

del Colegio y los demás fundamentos expuestos en la 
Solicitud de Relevo de Sentencia por Nulidad de la 
Sentencia. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que 

tiene autoridad para conceder un remedio no solicitado, 
aun cuando dicho remedio perjudica una parte ausente 
en el pleito, el Colegio. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder un 

remedio a favor de terceras personas que no eran parte 
en el pleito y en cuanto a los cuales los apelados no 
tienen legitimación (standing) para pedir remedios a su 

favor.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no notificar al 
Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado la 
impugnación de naturaleza constitucional de las 

disposiciones sobre colegiación del Reglamento 7817 de 
instalaciones eléctricas, según lo requiere la Regla 21.3 

de Procedimiento Civil. 
 

En respuesta, los demandantes se opusieron al recurso del 

Colegio. Argumentaron que el Colegio no es parte interventora, ni es 

parte indispensable por lo cual carece de legitimación activa sobre 

este asunto. Añadieron que, la colegiación compulsoria fue 

declarada inconstitucional por lo que es inoficioso el requisito de 

colegiación que emana del Artículo 23 de la Ley de la Junta 

 
7 Apéndice, pág. 56. 
8 Apéndice, pág. 1. 
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Examinadora de Peritos Electricistas, Ley Núm. 115 de 2 de junio 

de 1976, 20 LPRA secs. 2701 et seq. o de cualquier otra ley o 

reglamento. Por último, discutieron que debido a la 

inconstitucionalidad de la Ley Núm. 131-1969, supra, no es viable 

sostener legalmente la obligatoriedad de cancelar sellos del Colegio. 

De igual manera, LUMA se opuso al petitorio del Colegio. Hizo 

constar que ha adoptado las medidas necesarias para poner en vigor 

la Sentencia de 8 de junio de 2022, a saber: (1) ha instruido a sus 

directores regionales a cesar de solicitar evidencia de colegiación a 

los peritos electricistas que certifiquen instalaciones eléctricas, (2) 

se ha dado a la tarea de implementar un formulario distinto al 

proporcionado por el Colegio, y (3) ha desistido de requerir la 

cancelación de los sellos del Colegio. Incluso, LUMA expresó que 

“cree firmemente y respeta el estado de derecho y tiene un deber de 

cumplir con la Sentencia dictada por el Honorable TPI”.9 

Tras examinar el recurso de epígrafe junto a las 

comparecencias de las partes, resolvemos. 

II. 

A. Expedición de la Petición de Certiorari post sentencia 

Es norma reiterada que, una resolución u orden 

interlocutoria, contrario a una sentencia, es revisable ante el 

Tribunal de Apelaciones mediante auto de certiorari. JMG 

Investment, Inc. v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 (2019). El recurso 

de certiorari es un auto procesal extraordinario por el cual un 

peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que revise y 

corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 800 Ponce de 

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).   

 
9 Alegato de LUMA Energy, LLC en torno a Apelación presentada por el Colegio de 

Peritos Electricistas de Puerto Rico, pág. 14. 
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Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el 

peticionario recurra de una resolución u orden sobre remedios 

provisionales, injunctions o de la denegatoria de mociones 

dispositivas. Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y 

excluye aquellas determinaciones interlocutorias que pueden 

esperar hasta la determinación final del tribunal para formar parte 

de un recurso de apelación. Íd.; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 336 (2012). El delimitar la revisión a instancias específicas 

tiene como propósito evitar la dilación que causaría la revisión 

judicial de controversias que pueden esperar a ser planteadas a 

través del recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 

DPR 478 (2019).10  

Ahora bien, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, establece excepciones que permiten la revisión de: (1) 

decisiones sobre admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales; (2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (3) 

anotaciones de rebeldía; (4) casos de relaciones de familia; (5) 

asuntos de interés público y (6) situaciones en la cuales esperar a la 

apelación constituye un fracaso irremediable a la justicia. 800 Ponce 

de León v. AIG, supra. 

Como puede observarse, la Regla citada no contempla los 

dictámenes posteriores a la sentencia, por lo que el Tribunal de 

Apelaciones viene obligado a atender rigurosamente la expedición 

del recurso de certiorari con el fin de evitar un fracaso de la justicia. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. De imponerse las 

limitaciones de la Regla 52.1, supra, a la revisión de dictámenes post 

sentencia, tales determinaciones inevitablemente quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa. En tal sentido, es preciso 

 
10 Citando a Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra; Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2017). 
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enfatizar que, si bien el auto de certiorari es un mecanismo procesal 

discrecional, dicha discreción del foro revisor no debe hacer 

abstracción del resto del derecho. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 711 (2019).  

Cabe destacar que, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Véase, además, Mun. 

de Caguas v. JRO Construction, supra. A fin de que este Tribunal 

pueda ejercer su discreción de manera prudente, la Regla 40 del 

Reglamento de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que 

deberán ser considerados al determinar si procede o no expedir un 

auto de certiorari.11 Los referidos criterios establecidos en la Regla 

son los siguientes:   

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.   

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.   

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.   

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

 

Como ya indicamos, los criterios antes transcritos nos sirven 

de guía para poder determinar si procede o no intervenir en el caso 

en la etapa del procedimiento en que este se encuentra. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). De esta 

manera, el foro apelativo deberá ejercer su facultad revisora 

solamente en aquellos casos que se demuestre que el dictamen 

 
11 Véase, Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 712. 

javascript:citeSearch('175DPR83',%20'MJPR_DPR')
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emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso 

de discreción. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018). 

III. 

En el presente caso, el Colegio recurrió ante esta Curia de la 

denegatoria de una solicitud de relevo de sentencia bajo la Regla 

49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 

Al amparo de los principios que establece la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, discrecionalmente podemos 

revisar el dictamen recurrido si está presente alguno de los criterios 

de la citada regla. Sin embargo, en el caso de marras, no 

encontramos indicio de que el TPI haya actuado de forma arbitraria, 

caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o cometido algún 

error de Derecho al acatar el estado de derecho previamente 

establecido en las Sentencias dictadas en los Casos Núm. 

SJ2019CV08293 y SJ2021CV02081. 

Además, resulta evidente que, el Colegio se limitó a solicitar 

un relevo de sentencia sin cumplir con la Regla 21 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 21. Dicha regla faculta a un tercero -que no 

es parte en el pleito- a comparecer, voluntariamente o por necesidad, 

en una acción judicial previamente instada mediante la 

presentación oportuna de una solicitud de intervención. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, supra. Como vimos, el Colegio presentó su solicitud 

de relevo de sentencia con posterioridad a que el foro primario 

dictara su Sentencia y no logró convencer al foro primario sobre la 

procedencia de su intervención en la etapa post sentencia para 

decretar la nulidad del dictamen.   

Según discutido, luego de examinar cuidadosamente el 

expediente ante nos, determinamos que, en ausencia de error 

manifiesto o abuso de discreción por parte del foro primario, no se 

cumplen los requisitos que establece la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, para fundamentar la expedición del auto en la 
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presente causa. Ciertamente lo antes resuelto, no prejuzga la 

adjudicación de cualquier reclamación posterior en un pleito 

independiente dentro de un debido proceso de ley.  

Por las razones expuestas, denegamos la expedición del auto 

de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


