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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos Save Logistics, Inc. (peticionaria) en 

interés de que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 3 de diciembre 

de 2015, en la cual rechazó una solicitud de desacato contra la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

A pesar de que la peticionaria presentó su recurso como una 

apelación, en sí se trata de un certiorari, y como tal lo acogimos 

mediante Resolución el 19 de febrero de 2016, sin alterar su 

original designación alfanumérica. 

La peticionaria también nos solicitó mediante moción 

urgente la paralización de la orden de suspensión de servicio de 

energía eléctrica, a lo cual se opuso la AEE.  Igualmente, la AEE 

presentó su alegato en oposición el 12 de marzo de 2016. 

Luego de examinar cuidadosamente los hechos del caso al 

tenor de la normativa aplicable y con el beneficio de las 
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comparecencias de ambas partes, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari. 

I 

Del expediente surgen los siguientes hechos pertinentes.  La 

peticionaria se dedica al negocio de almacenamiento y distribución 

de alimentos, en su mayoría congelados.  En marzo de 2012 la 

empresa advirtió un aumento sustancial e inesperado en la 

facturación del servicio de energía eléctrica.  Entre marzo de 2012 

y febrero de 2014 la peticionaria objetó las facturas por vía 

telefónica, cartas, Internet y múltiples visitas a las oficinas de la 

AEE. 

En vista de que la AEE no llevó a cabo ni notificó las 

investigaciones administrativas respecto a las referidas objeciones, 

la peticionaria presentó una demanda de interdicto preliminar y 

permanente el 16 de diciembre de 2013.  El TPI celebró vista el 

13 de febrero de 2014 a la cual comparecieron ambas partes y 

estipularon prueba, así como también testificaron la contadora de 

la peticionaria, Sra. Rivera, y el supervisor de servicio al cliente de 

la AEE, el Sr. Pérez. 

Considerada la totalidad de prueba, el TPI dictó Sentencia el 

1 de abril de 2014, en la cual declaró con lugar la demanda de la 

peticionaria y ordenó a la AEE abstenerse de suspender el servicio 

de energía eléctrica hasta tanto culminara el procedimiento 

administrativo de investigación de las facturas objetadas por la 

peticionaria.  El foro primario especificó que el proceso 

administrativo incluiría todas las facturas objetadas a partir de 

marzo de 2012.  Apéndice 1 de la peticionaria, pág. 10. 

Así las cosas, el 8 de septiembre de 2014 la AEE remitió una 

comunicación escrita a la peticionaria, en la cual informó que 

había atendido sus reclamaciones sobre el alto consumo.  

Conviene destacar que la AEE expresó en su misiva, que solo 
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constaban objeciones de octubre 2013 y de enero a agosto 

de 2014, y que no contaba con evidencia sobre objeciones de la 

peticionaria antes de septiembre de 2013, más sin embargo, 

procedió a revisar las facturas desde agosto de 2012 en adelante.  

Apéndice 4 de la peticionaria, pág. 1.  La AEE detalló en una tabla 

las facturas revisadas desde febrero de 2012 hasta agosto de 2014.  

Íd., págs. 3-4. 

En apretada síntesis, la AEE indicó en el referido 

comunicado que había revisado, cambiado y calibrado el contador 

de la peticionaria y que, además, había verificado los ángulos de 

los vectores de las corrientes y los voltajes, todo lo cual arrojó 

resultados dentro de los parámetros aceptables.  Se incluyó una 

tabla con el consumo facturado mensual desde febrero de 2012 

hasta agosto de 2014 con lecturas progresivas y afines al promedio 

facturado con anterioridad.  Aun así, se hicieron 8 ajustes, de los 

cuales 5 fueron reducciones a la facturación.  Íd., pág. 4.  Al final 

de la carta, la AEE le informó a la peticionaria que debía pagar el 

balance adeudado o solicitar revisión en 10 días.  Igualmente, le 

ofreció la alternativa de considerar un plan de pago.  Íd., pág. 6. 

No surge del expediente, ni la peticionaria alega ni prueba, 

que llevó a cabo la correspondiente solicitud de revisión ante la 

AEE.  Por el contrario, el 15 de abril de 2015 la peticionaria 

recurrió al TPI mediante moción solicitando vista de desacato 

contra la AEE por alegadamente no haber llevado a cabo la 

investigación administrativa ordenada por el tribunal y por haberle 

suspendido el servicio eléctrico.  Luego de oponerse la AEE, entre 

otros trámites, el 27 de mayo de 2015 el TPI celebró otra vista en la 

que recibió prueba documental de la peticionaria, estipulada por 

las partes, así como prueba testifical por parte de la peticionaria. 

El 3 de diciembre de 2015 el TPI dictó Resolución mediante 

la cual declinó imponerle desacato a la AEE.  Estimó el foro 
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juzgador que la AEE había atendido las objeciones de la 

peticionaria y le había advertido de su derecho a solicitar revisión.  

De igual modo, el foro primario rechazó las subsiguientes mociones 

de reconsideración y de determinaciones de hechos presentadas 

por la peticionaria. 

Oportunamente, la peticionaria recurrió ante nos y solicitó la 

revocación de la Resolución del TPI, así como también presentó 

una moción urgente en auxilio de jurisdicción para que le 

ordenáramos a la AEE reinstalarle el servicio de energía eléctrica. 

La AEE compareció, mediante escrito en oposición tanto a la 

moción urgente de la peticionaria como a los méritos del recurso, a 

la vez que solicitó la desestimación por falta de jurisdicción. 

Luego de analizar detenidamente los planteamientos de 

ambas partes, concluimos que no procede expedir el auto de 

certiorari. 

II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda de modo 

discrecional revisar y corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Íd.  

Es decir, descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado.  Ordinariamente se trata de 

asuntos interlocutorios.  32 LPRA Ap. V., R. 52; Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  No obstante, el recurso de 

certiorari también es el apropiado para revisar asuntos post 

sentencia. 
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Para que proceda la expedición del auto de certiorari, deberá 

darse alguna de las instancias establecidas en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  De lo 

contrario, este Foro deberá declinar la invitación a variar la 

decisión impugnada.  A esos efectos, la Regla 40 establece los 

siguientes criterios para ejercer sabia y prudentemente nuestra 

discreción para atender o no los méritos un recurso de certiorari. 

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 analizar el problema 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva.  García v. Padró, supra.  La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI, incluso post 

sentencia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad, pasión, 

prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 
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Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Ex parte Valencia, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el TPI será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) 

de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

(b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención.  Este análisis también requiere 

determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.  Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso.  Negrón v. Secretario de Justicia, 

supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 

(2008); Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997). 
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Procesos Administrativos de Objeción de Facturas ante la AEE 

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 22 LPRA sec. 191 et 

seq. (Ley 83), creó la AEE con el fin de conservar, desarrollar y 

utilizar, así como ayudar en la conservación, desarrollo y 

aprovechamiento de las fuentes fluviales y de energía de 

Puerto Rico, para hacerlas asequibles y de beneficio a los 

habitantes de nuestro país, en la forma económica más amplia, e 

impulsar por ese medio el bienestar general y aumentar el 

comercio y la prosperidad.  La Ley 83 confirió a la AEE los 

derechos y poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo 

los propósitos antes mencionados.  Entre los poderes conferidos a 

la AEE están el de determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar 

tarifas razonables, derechos, rentas y otros cargos por el uso de las 

facilidades de la AEE o por los servicios de energía eléctrica u otros 

artículos vendidos, prestados o suministrados por esa corporación 

pública, que sean suficientes para cubrir sus gastos de 

preservación, desarrollo, mejoras, extensión, reparación, 

conservación y funcionamiento de sus facilidades y propiedades, 

entre otros.  Sección 6, 22 LPRA sec. 196 (l). 

Respecto a la lectura de contadores, y el contenido de las 

facturas, la Ley Núm. 80 de 31 de mayo de 1972, según 

enmendada, provee de la siguiente manera: 

Lectura de contadores de energía eléctrica 
 

(a). La lectura de los contadores de servicio de energía 
eléctrica podrá ser llevada a cabo mediante 

cualquier mecanismo, local o remoto, que permita 
determinar con exactitud la cantidad de energía 
eléctrica consumida por el cliente.  Los contadores 

estarán ubicados en lugares accesibles a fin de que 
el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica 
pueda realizar cualquier gestión relacionada con 

los mismos.  En caso de que los contadores sean 
leídos personalmente por empleados de la 

Autoridad adiestrados debidamente, éstos deberán 
ser leídos o constatados por lo menos una vez cada 
dos (2) meses en las zonas urbanas y rurales, 

excepto que, en aquellos casos en que el cliente 
esté de acuerdo y así se haga constar por escrito, 
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las partes podrán pactar que la lectura del 
contador se lleve a cabo con menos frecuencia que 

cada dos (2) meses.  Siempre que los contadores 
sean leídos personalmente por empleados de la 

Autoridad, el lector dejará notificación, por escrito, 
que indique la lectura anterior, la lectura actual y 
la fecha de ésta.  En casos en que la Autoridad de 

Energía Eléctrica tenga la capacidad de constatar 
el consumo eléctrico por métodos remotos, dicha 
lectura se llevará a cabo por lo menos una vez cada 

dos (2) meses.  En esos casos, la Autoridad de 
Energía Eléctrica no vendrá obligada a dejar la 

notificación por escrito requerida en situaciones 
donde la lectura se lleve a cabo localmente. 

 

(b). La factura que la Autoridad de Energía Eléctrica 
enviare a sus clientes deberá contener información 

sobre la lectura del contador al iniciarse y terminar 
el período de facturación, las fechas y los días 
comprendidos en el período, la constante del 

contador, la tarifa, y la fecha de la próxima lectura, 
así como cualquier otro dato que facilite la 
verificación de la lectura.  Además, la Autoridad de 

Energía Eléctrica evaluará la viabilidad de 
implantar métodos alternos de información al 

cliente, de forma que los mismos puedan verificar 
los datos de la lectura antes de recibir la factura.  
Sin menoscabar en modo alguno la facultad de 

seleccionar métodos alternos a ser utilizados por la 
Autoridad de Energía Eléctrica, esta corporación 
pública estudiará la posibilidad de establecer 

mecanismos para suministrar dicha información a 
través de sistemas telefónicos automatizados, y a 

través de la red informática, mejor conocida como 
el Internet. 

 

(c). La Autoridad de Energía Eléctrica distribuirá entre 
sus clientes información explicando la forma de 

leer los contadores, además de orientar a los 
clientes sobre los métodos alternos que puedan ser 
establecidos por la Autoridad de Energía Eléctrica 

a tenor con el inciso (b) de esta sección, para 
determinar el consumo a facturarse al cliente.  No 
empero disposiciones de otras leyes, la Autoridad 

de Energía Eléctrica podrá utilizar para este 
propósito cualquier método de difusión pública.  

22 LPRA sec. 239. 
 

Por su parte, el Reglamento de Términos y Condiciones 

Generales para el Suministro de Energía Eléctrica, Reglamento 

Núm. 7982 de 14 de enero de 2011, define “tarifas” como la 

estructura de precios para el servicio de energía eléctrica adoptada 

por la AEE y aprobada por su Junta de Gobierno de acuerdo con 

los poderes que le fueron conferidos, conforme a la Ley 83, supra, y 

la Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas, Ley 
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Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, 27 LPRA sec. 261 et seq. 

(Ley 21).  Conviene destacar que la Sección XIII del Reglamento 

Núm. 7982 establece que un abonado podrá oportunamente 

“objetar y solicitar investigación sobre cualquier cargo que se 

refleje por primera vez en su factura”. 

La precitada Ley 21 tiene el propósito de garantizar a los 

abonados y usuarios de servicios públicos unos procedimientos 

administrativos adecuados y uniformes para la revisión y 

modificación de las tarifas que por servicios básicos y esenciales 

prestados fijan y cobran las corporaciones públicas y demás 

instrumentalidades públicas, entre ellas, la AEE. 

De otra parte, la Ley para Establecer Requisitos Procesales 

Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales, Ley 

Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, 27 LPRA 

sec. 262 et seq. (Ley 33), establece un procedimiento para objetar 

las facturas.  Asimismo, entre otros asuntos, concede mecanismos 

y garantías mínimas al abonado.  A tales efectos, el Artículo 3 de la 

Ley 33 establece lo siguiente: 

Toda autoridad, corporación pública u otra 
instrumentalidad gubernamental que provea servicios 

esenciales a la ciudadanía dispondrá un procedimiento 
administrativo para la suspensión del servicio por falta 

de pago que deberá ajustarse para conceder los 
mecanismos y garantías mínimas al abonado, 
conforme al procedimiento dispuesto a continuación: 

 

(a). A partir del envío de una factura de cobro por 

concepto de pagos de tarifas, derechos, rentas, u 
otros cargos facturados, por servicios esenciales, el 
abonado tendrá veinte (20) días para pagar u 

objetar y solicitar una investigación de la misma 
ante el funcionario designado en la oficina local 

donde ubica la estructura que recibe servicio, 
quien estará facultado para corregir errores o 
sobrecargos.  La objeción y solicitud de 

investigación podrá solicitarse mediante correo, 
teléfono, fax o Internet, siempre y cuando la misma 
se someta a través de las direcciones y/o números 

específicos provistos por la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico o la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, según corresponda, 
para estos propósitos. 
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(b). La instrumentalidad deberá concluir la 
investigación e informarle el resultado de la misma 

al abonado dentro de los sesenta (60) días de la 
objeción original, y en aquellos casos en que se 

requiera un tiempo adicional la instrumentalidad, 
si así lo determinara, lo hará según lo dispuesto en 
las secs. 2101 et seq. del Título 3.  El resultado de 

la investigación se le notificará al abonado por 
escrito quien, si el resultado de la investigación le 
es adverso, tendrá diez (10) días a partir de la 

notificación para pagar la factura o para objetar la 
decisión del funcionario de la Oficina local ante 

otro funcionario designado representante de la 
región o distrito en que el usuario recibe el 
servicio, quien tendrá veinte (20) días a partir de la 

fecha de objeción para resolver tal solicitud. 
 

(c). La decisión del funcionario de la región o distrito se 
le notificará por escrito al abonado, quien, si la 
decisión le es adversa, tendrá diez (10) días a partir 

de la notificación para pagar o solicitar una 
revisión de esa decisión y vista ante el director 
ejecutivo de la autoridad concernida. 

 
(d). En ningún momento mientras se desarrollen estos 

procedimientos administrativos la 
instrumentalidad podrá suspender el servicio. 

 

(e). Si el abonado solicita la revisión y vista 
administrativa dispuesta en el inciso (c) de esta 
sección, deberá pagar, previo a la celebración de la 

vista, una cantidad igual al promedio de la 
facturación de consumo mensual o bimensual, 

según fuere el caso, tomándose como base el 
historial de consumo del abonado durante los 
12 meses precedentes.  En los casos de abonados 

con menos de 12 meses de servicio, se considerará 
para el promedio de la facturación el tiempo 

durante el cual el servicio haya sido utilizado. 
 
(f). En esta última etapa la instrumentalidad nombrará 

a un abogado que no será empleado de la misma 
para que actúe como examinador o árbitro y 
dilucide los planteamientos del abonado, dentro de 

los noventa (90) días siguientes a la fecha en que 
se hubiere sometido el caso. 

 
(g). Si el examinador o árbitro resuelve en contra del 

abonado y confirma la exigibilidad del pago de la 

factura, el abonado deberá pagar el balance de la 
deuda en un plazo de veinte (20) días a partir de la 

notificación de la decisión.  La instrumentalidad 
podrá, a su discreción, establecer un plan de pago 
de la deuda.  Si el abonado no cumple con el pago 

la instrumentalidad podrá suspender, desconectar 
y dar de baja el servicio. 

 

(h). El abonado tendrá veinte (20) días a partir de la 
notificación de la decisión del examinador o árbitro 

para recurrir en revisión al Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico conforme a las 
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disposiciones de la Ley Núm. 11 del 24 de julio 
de 1952, según enmendada, y a las Reglas 

Aplicables a los Recursos para la Revisión de 
Decisiones Administrativas ante el Tribunal de 

Primera Instancia.  El tribunal revisará la decisión 
del examinador a base del récord administrativo y 
sólo en cuanto a las conclusiones de derecho; las 

determinaciones de hecho serán concluyentes para 
el tribunal si están sostenidas por evidencia 
sustancial.  (Subrayado nuestro).  27 LPRA 

sec. 262b. 
 

Al tenor de lo precitado, la Ley 33 limita el alcance de las 

controversias que el foro administrativo puede dilucidar y a ese 

foro solo se le facultó para resolver controversias sobre 

discrepancias entre la AEE y sus abonados en cuanto a si la 

cantidad facturada mensualmente corresponde fielmente a la 

cantidad que se debía facturar, todo ello basado en el consumo de 

ese abonado. 

III 

La peticionaria nos invita a resolver si debemos intervenir 

con la determinación del TPI al dictaminar que no procedía 

imponerle desacato a la AEE por su alegado incumplimiento con 

una Sentencia anterior del TPI, en la que se le ordenaba llevar a 

cabo investigaciones administrativas respecto a las objeciones por 

consumo de la peticionaria a partir de marzo de 2012.  No 

concurren los criterios necesarios para que alteremos la 

Resolución del TPI. 

Los hechos pertinentes revelan que la AEE llevó a cabo las 

investigaciones administrativas correspondientes, le comunicó los 

resultados a la peticionaria y le advirtió que, si no solicitaba 

revisión o pagaba la deuda en el abreviado plazo de 10 días, se 

exponía a la suspensión del servicio eléctrico.  Parece ser que la 

peticionaria obvió el trámite administrativo y en su lugar recurrió 

al TPI para solicitar la imposición de desacato.  Antes de recurrir al 

auxilio judicial, la peticionaria tenía un trámite administrativo y 
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remedios afines disponibles, lo cual incluso le fue informado por la 

AEE. 

Ciertamente, la Regla 56.8 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 56.8, provee para que el tribunal utilice el desacato para 

obligar a una parte a cumplir con una orden de interdicto, como en 

este caso es la Sentencia del TPI de 1 de abril de 2014.  No 

obstante, para ello, tiene que haber un incumplimiento de la parte 

obligada a acatar la orden.  Los hechos ante nos exponen que la 

AEE cumplió con lo ordenado por el TPI, en tanto que llevó a cabo 

las investigaciones acerca de las objeciones sobre consumo de la 

peticionaria a partir de marzo de 2012.  También la AEE le notificó 

los resultados de su investigación a la peticionaria y le advirtió de 

sus derechos, tanto para solicitar revisión o pagar, incluso, 

acogerse a un plan de pago.  Parece ser que la peticionaria ignoró 

estas opciones. 

En el ínterin advertimos que el lenguaje utilizado por la AEE 

en su misiva de 8 de septiembre de 2014 fue ambiguo en tanto 

indicó que no tenía evidencia de las objeciones además de las de 

octubre de 2013 y de enero a agosto de 2014, pero que de todas 

formas procedió a revisar todas las facturas desde agosto de 2012 

en adelante.  A su vez, las tablas de revisión de facturas de la 

misiva reflejan que se cubrió desde el 25 de febrero de 2012 hasta 

el 23 de agosto de 2014, lo cual es cónsono con la Sentencia de 

1 de abril de 2014. 

Añádase que, aunque contradictorio lo expresado por la 

AEE, lo cierto es que la AEE no tenía discreción para escoger 

cuáles objeciones investigaba y cuáles no, puesto que en la vista 

sobre interdicto quedó probado que la peticionaria había objetado 

oportunamente las facturas a partir de marzo de 2012.  A partir de 

esa fecha, la AEE tenía que revisar las facturas, lo cual hizo, según 



 
 

 
KLAN201600175    

 

13 

consta en la misiva notificada el 8 de septiembre de 2014 a la 

peticionaria. 

En vista de que la AEE actuó conforme a lo ordenado por la 

Sentencia cuyo desacato interesa la peticionaria, no surge en el 

caso que haya mediado algún incumplimiento que castigar con la 

imposición de desacato, de manera que tenga que alterarse la 

decisión emitida por el TPI.  Por todo lo cual, siendo razonable y 

conforme a Derecho la Resolución del TPI que denegó la imposición 

de desacato, y no habiendo indicios de abuso de discreción, error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad por parte del foro 

recurrido, no procede nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. 

IV 

Por los esbozados fundamentos de Derecho, denegamos la 

expedición del auto de certiorari y la solicitud de paralización. 

 Notifíquese inmediatamente vía fax, teléfono o correo 

electrónico. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


