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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2017. 

 La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) compareció ante 

esta Curia en recurso de apelación para que revisemos y 

revoquemos la orden que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, emitió el 19 de marzo de 2015.  Mediante el dictamen 

impugnado, el foro a quo denegó la 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.   

Ahora bien, en vista de la naturaleza de la decisión 

recurrida, acogemos el recurso de marras como un certiorari, por 

ser el vehículo procesal adecuado.  (Véase la Opinión concurrente 

del Juez Asociado Negrón García en la Sentencia emitida en Ortiz 

v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 D.P.R. 860, 865 (1999)).  Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, denegamos expedir 

el auto solicitado.   
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I 

 La controversia del caso de epígrafe tiene sus cimientos en 

un laudo emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje allá 

para el 7 de julio de 2000.  Luego de un sinnúmero de trámites 

judiciales que resultan innecesarios desglosar, la Unión Insular de 

Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas, Inc. 

(UITICE) compareció ante el TPI para que este le ordenara a la AEE 

cumplir con el laudo de arbitraje.  Ante ello y la ausencia de 

cómputos de la cantidad adeudada por la corporación pública, el 

TPI nombró un Comisionado Especial, José Luis García, CPA, para 

que rindiera un informe en torno a la cantidad que se debía 

satisfacer.  Una vez completada su encomienda, el 24 de enero de 

2014 las partes de epígrafe firmaron una Estipulación y Acuerdo 

donde establecieron el plan de pago del laudo.  Ese mismo día el 

TPI le dio su aval.  Sin embargo, a pesar de los convenios 

alcanzados, la AEE incumplió con los mismos y, no empece haber 

acordado el 13 de junio de 2014 que realizaría un pago de $1.5 

millones, al mes siguiente dicho ente se retractó y se negó a acatar 

el plan de pago por entender que aplicaba el Art. 28 y 29 de la Ley 

Núm. 66—2016, mejor conocida como Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 9141 y 9142 (Ley Núm. 

66).   

En vista de la defensa levantada por la AEE, el TPI celebró 

vista el 12 de septiembre y el 6 de octubre de 2014.  Luego de 

ponderar los argumentos de las partes a la luz del precepto de ley 

mencionado, el 19 de diciembre de 2014 el TPI le ordenó a la AEE 

dar fiel y estricto cumplimiento a la Estipulación y Acuerdos del 24 

de enero de 2014.  Este razonó:  

El caso de autos tiene un plan de pago previamente 
acordado por escrito del 24 de enero de 2014 y 
aprobado por el Tribunal en esa misma fecha.  El 
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Artículo 28 en cuanto al establecimiento de un plan de 
pago según los requisitos de la Ley 66, aplica a casos 
en los que no haya un plan de pagos aprobado por el 
Tribunal.  Como aquí hay un plan de pago previamente 
aprobado, el Artículo 28 se excluye por sus propios 
términos y por tanto, no aplica.  Queda en su 
consecuencia, en vigor los términos de la “Estipulación 
y Acuerdos” del 24 de enero de 2014.   

 
 No conteste con la decisión, el 7 de enero de 2015 la AEE 

presentó Moción de Reconsideración, a la cual se opuso la UITICE.  

En consideración a ella, el foro a quo denegó la solicitud de la 

corporación pública por esta no haberse notificado dentro del 

término de estricto cumplimiento de 15 días que fija la Regla 47 de 

las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009.   

 Ante el desenlace de la controversia, el 2 de marzo de 2015, 

la AEE presentó escrito intitulado 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.  En ella expuso lo siguiente:  

Respetuosamente, sostenemos que el Artículo 29 de la 
Ley 66—2014 impide el que se compela a la Autoridad 
a hacer pago alguno respecto al plan de pago 
previamente autorizado en este caso.   
 
Dicho artículo priva de facultad al Honorable Tribunal 
para compeler dicho pago.  Se trata de falta de facultad 
o jurisdicción para ordenar el pago, por lo cual tal 
sentencia o resolución adolece de nulidad absoluta “ab 
initio”, en virtud de lo dispuesto en dicho Artículo.   
 

 Con el beneficio de la postura de la UITICE, el TPI dispuso de 

la petición y mediante la orden del 19 de marzo de 2015 denegó el 

relevo de sentencia.  Insatisfecha aún, la AEE recurrió en alzada 

ante nos y en su recurso planteó la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia (TPI) al 
denegar la Solicitud de Relevo de Sentencia o 
Resolución interpuesta por la AEE, toda vez que por 
disposición de los Artículos 28 y 29 de la Ley 66—2014, 
el TPI no tenía facultad y jurisdicción para compeler a la 
AEE al pago ordenado mediante su Resolución de 19 de 
diciembre de 2014, siendo esta por tanto una 
Resolución nula “ab initio”.   
 

 Esta Curia, en primera instancia, desestimó la causa de 

epígrafe por no haberse notificado oportunamente el recurso al 
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tribunal recurrido.  Sin embargo, ante la revocación de dicho 

dictamen por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, nos 

corresponde ahora disponer del mismo.  Pasemos, por tanto, a 

repasar la norma que rige la controversia planteada. 

II 

Como se sabe, el relevo de sentencia es el vehículo procesal 

que capacita al juzgador a eliminar o modificar su dictamen y el 

mismo se encuentra recogido en la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

49.2.  Veamos lo que allí se dispone: 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes: 
 
(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable; 
 
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 
una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 
a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 
Regla 48 de este apéndice; 
 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
„intrínseco‟ y el también llamado „extrínseco‟), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa; 
 
(d) nulidad de la sentencia; 
 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en 
vigor, o 
 
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia. 
 
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos 
que la moción se funde en los incisos (c) o (d) de esta 
regla. La moción se presentará dentro de un término 
razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará 
la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus 
efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para: 
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(1) Conocer de un pleito independiente con el 
propósito de relevar a una parte de una sentencia, 
una orden o un procedimiento; 
 
(2) conceder un remedio a una parte que en realidad 
no haya sido emplazada, y 
 
(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de 
fraude al tribunal. 

 
Mientras esté pendiente una apelación o un recurso de 
certiorari de una resolución final en procedimiento de 
jurisdicción voluntaria, el tribunal apelado no podrá 
conceder ningún remedio bajo esta regla, a menos que 
sea con el permiso del tribunal de apelación. Una vez 

que el tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá 
concederse ningún remedio bajo esta regla que sea 
inconsistente con el mandato, a menos que se obtenga 
previamente permiso para ello del tribunal de apelación. 
En ambos casos, la moción de relevo deberá siempre 
presentarse ante el tribunal apelado dentro del término 
antes señalado y, si éste determina que estaría 
dispuesto a conceder el remedio, se acudirá entonces 
ante el tribunal de apelación en solicitud del referido 
permiso. 
 
Cabe señalar que este remedio de reapertura se origina en la 

máxima de los foros judiciales de hacer justicia e impedir que esta 

se vea frustrada por tecnicismos y sofisticaciones.  García Colón et 

al. v. Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 539 (2010); Piazza v. Isla del 

Río, Inc., 158 D.P.R. 440 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

D.P.R. 445, 449 (1977); Southern Construction Co. v. Tribunal 

Superior, 87 D.P.R. 903, 905-906 (1963).   

Ahora bien, debemos consignar que aunque la reapertura 

existe en bien de la justicia, nuestra facultad para conceder dicho 

remedio no es absoluta, pues a este mecanismo procesal se 

contraponen los principios esenciales de certeza y estabilidad en 

los procedimientos judiciales y que se eviten demoras innecesarias 

en los trámites.  García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la 

pág. 540; Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.  Recordemos que 

reiteradamente se ha establecido que el relevo de sentencia no es 

una llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado.  

Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.   
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En vista de los intereses que se contraponen, le corresponde 

a los tribunales establecer un balance adecuado entre ambos.  Id.; 

Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451, 457-458 (1974).  Por 

ello, aunque la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, supra, debe interpretarse de forma liberal, esto no significa 

que se le debe dar atención desmedida a uno de los dos intereses 

que hay que balancear.  Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 818 (1986).   

Además, es importante consignar que una moción de relevo 

de sentencia no puede sustituir los recursos procesales de 

reconsideración o apelación. Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714 

(2003); Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 

(1989).  Por lo tanto, este mecanismo no está disponible para 

corregir errores de derecho ni errores de apreciación o valoración 

de prueba ni para impugnar cuestiones substantivas que debieron 

presentarse antes de la sentencia como defensas afirmativas o en 

un recurso de revisión.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, a las págs. 542-543; Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 482, 490 

(2003). 

Ahora bien, para que proceda el relevo de sentencia 

conforme a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, supra, es esencial que la parte promovente aduzca, al 

menos, uno de los fundamentos enumerados en la regla.  García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la pág. 540.  Es decir, el 

peticionario está obligado a sustentar su solicitud en una de las 

causales establecidas en dicho precepto reglamentario.  Íd.   

 Como se sabe, una de las razones para conceder el relevo de 

sentencia lo es la nulidad del dictamen.  Una sentencia es nula 

cuando la misma se dicta sin jurisdicción ya sea sobre la materia o 

sobre la persona o cuando al dictarla se ha violado el debido 

proceso de ley.  Rivera v. Algarín, supra.  Como bien precisa el Dr. 
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Cuevas Segarra, [u]na sentencia no es nula simplemente porque es o 

puede ser errónea.  La regla aplica solo en aquellas raras instancias 

en que existe un error jurisdiccional o una violación al debido 

proceso de ley que privó a una parte de la notificación o de la 

oportunidad de ser oída.  Esta regla no provee a las partes licencia 

para dormirse sobre sus derechos.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, T. IV, 

pág. 1415. 

III 

 Como vimos, la AEE sostuvo que el TPI erró al denegar la 

solicitud de relevo de sentencia ante la nulidad de la misma al 

haber sido dictada sin que dicha curia tuviera jurisdicción para 

ordenarle a la corporación pública pagar la cuantía acordada entre 

las partes, pues entiende que los Arts. 28 y 29 de la Ley Núm. 66, 

supra, eliminaron dicha facultad.  No le asiste la razón.  

 La solicitud de relevo de sentencia presentada por la AEE es 

totalmente improcedente por dos razones.  En primer lugar, la 

corporación pública claramente utilizó este vehículo en sustitución 

y como subterfugio a los mecanismos de revisión que nuestro 

derecho procesal civil provee.  Ello se desprende del propio tracto 

procesal, pues al no prosperar su solicitud de reconsideración de 

la resolución del 19 de diciembre de 2014 y habérsele vencido su 

término para comparecer en alzada ante nos, la AEE —como 

último recurso disponible— presentó una solicitud de relevo de 

sentencia.  Toda vez que dicho proceder está proscrito por nuestro 

ordenamiento, la improcedencia de la petición de la AEE resultaba 

evidente.   

 Por otro lado, la falta de jurisdicción al amparo de los Arts. 

28 y 29 de la Ley Núm. 66, supra, que fue argüida por la AEE 

como fundamento para la nulidad de sentencia, constituye un 
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planteamiento desacertado.  Para un mejor entendimiento, veamos 

lo que, en lo pertinente, disponen dichos preceptos: 

Ante el impacto negativo a la estabilidad fiscal y 
operacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
incluyendo los gobiernos municipales, que conllevaría el 
pago mediante una suma global, las disposiciones de 
este subcapítulo serán aplicables a todas las sentencias 
finales y firmes, con excepción de las relacionadas con 
expropiaciones, que a la fecha de la aprobación de esta 
ley se encuentren pendientes de pago, así como a las 
que durante el transcurso de la vigencia de esta ley se 
emitan, donde las agencias, instrumentalidades, 
corporaciones públicas, los municipios o el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico estén en la obligación de 
efectuar un desembolso de fondos con cargo al Fondo 
General, el fondo de la corporación pública que se trate, 
o con cargo al presupuesto municipal, según fuera el 
caso. 
 
En aquellos casos donde las agencias, 
instrumentalidades, corporaciones públicas, los 
municipios o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o 
funcionarios acogidos a los beneficios de este capítulo, 
estén en la obligación de efectuar un desembolso de 
fondos con cargo al Fondo General, al fondo de la 
corporación pública que se trate o con cargo al 
presupuesto municipal, según fuera el caso, y no exista 
un plan de pagos previamente acordado por escrito y 
aprobado por el tribunal, se aplicarán las disposiciones 
contenidas en esta sección. Ello con independencia de 
la naturaleza del fallo, o si se tratare de una 
transacción administrativa, extrajudicial o judicial. El 
Secretario de Justicia evaluará el plan de pago 
aplicable conforme a la cuantía de la sentencia, luego 
de lo cual solicitará una certificación de disponibilidad 
de fondos al Director de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, la Junta de Gobierno o cuerpo rector de la 
corporación pública que se trate, o del alcalde para el 
municipio correspondiente. Para efectos únicos de la 
aplicación de esta sección el término Estado incluirá el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las agencias e 
instrumentalidades, corporaciones públicas y los 
municipios.  […].  Art. 28 de la Ley Núm. 66, supra.   
 
No se podrá compeler a las agencias o 
instrumentalidades del Estado, corporaciones públicas 
o municipios, funcionarios o empleados, a hacer pago 
alguno respecto a una sentencia o plan de pago 
previamente autorizado, cuando no existan fondos para 
ello por haberse agotado la asignación legislativa 
destinada a esos fines, por lo que se prohíbe el embargo 
de fondos para hacer efectivo un fallo emitido contra el 
Estado. La determinación de falta de fondos para 
realizar dicho pago deberá ser certificada por la agencia 
o instrumentalidades del Estado, corporación pública o 
municipio que se trate, y en caso de fondos que 
provengan de asignaciones legislativas, incluyendo del 
Fondo General, deberá ser confirmada por la Oficina de 
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Gerencia y Presupuesto, cuya determinación al respecto 
será concluyente. 
 
El remedio disponible cuando no existan fondos para el 
pago de sentencias será el pago de interés sobre la 
cantidad adeudada conforme a lo establecido en las 
Reglas de Procedimiento Civil y las leyes especiales 
aplicables. 
 
Lo dispuesto en esta sección también le será aplicable a 
los municipios.  Art. 29 de la Ley Núm. 66, supra.   
 

 Como podemos ver, los artículos citados no privan de 

jurisdicción a los tribunales para atender controversias 

relacionadas a reclamaciones pecuniarias en contra del Estado.  El 

hecho de que el artículo 29 aparentemente impida que se le 

obligue al Estado a cumplir con el pago dispuesto en una 

sentencia o con un plan de pago previamente autorizado, no 

implica que se le está despojando a los tribunales de su autoridad 

para intervenir en este tipo de pleitos.  En otras palabras, la 

alegada falta de autoridad para ordenar un pago no se traduce a 

falta de jurisdicción sobre la materia o sobre la persona que son 

los criterios claves para declarar la nulidad de una sentencia al 

amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, supra.   

Ante lo expuesto, resulta ineludible concluir que el hecho de 

que el remedio concedido por el TPI pueda ser erróneo no hace que 

el dictamen se considere uno nulo.  Es claro que nuestro 

ordenamiento jurídico concibe este error como uno revisable 

mediante un recurso de certiorari más no uno para dilucidarse al 

amparo de la regla en controversia.  Por lo tanto, ante la ausencia 

de falta de jurisdicción sobre la materia o sobre la persona, la 

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 

resultaba improcedente en derecho y el TPI actuó correctamente al 

denegarla.   
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IV 

 Por las consideraciones que preceden denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado.  Regla 40(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40(D).  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


