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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 06 de abril de 2018. 

 El 16 de marzo de 2018, compareció ante este foro apelativo 

el señor Luis Rosario Quiles (señor Rosario).  Mediante su recurso 

de revisión judicial solicitó la revocación de la Resolución Final que 

la Comisión de Energía de Puerto Rico notificó el 30 de noviembre 

de 2017, pues en ella dicho ente denegó el Recurso de Revisión que 

el aquí compareciente había presentado ante su consideración.  

Ahora bien, al examinar el tracto procesal y los anejos del 

expediente, advertimos que el recurso fue instado tardíamente, por 

lo que nos vemos precisados a desestimar la causa de epígrafe por 

carecer de jurisdicción para intervenir.   

 Es de conocimiento que tanto el Reglamento Núm. 8543 del 

18 de diciembre de 20141 de la Comisión de Energía de Puerto Rico 

como la Ley Núm. 38—2017 conocida como la Ley de Procedimiento 

                                                 
1 Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, 

Revisión de Tarifas e Investigaciones.   
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Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU) 

autorizan a la parte perjudicada por una decisión final de una 

agencia administrativa a solicitar la reconsideración de esta dentro 

del término de 20 días a partir de su notificación.  Sec. 11.01 del 

Reglamento Núm. 8543, supra; Sec. 3.15 de la LPAU, supra.  De 

igual forma, dichas disposiciones de ley precisan que se podrá 

presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro del término de 30 días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos copia de la notificación de la orden o 

resolución final o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en 

la Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término para solicitar la 

revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración.  Sec. 11.03 del 

Reglamento Núm. 8543, supra; Sec. 4.2 de la LPAU, supra.   

 En el caso de marras, la Comisión de Energía de Puerto Rico 

emitió Resolución Final el 30 de noviembre de 2017.  No conteste con 

la decisión, el señor Rosario solicitó oportunamente 

reconsideración.  El ente administrativo, aunque decidió acoger y 

considerar la moción sometida, el 12 de febrero de 2018 se negó a 

reconsiderar su dictamen.  Ante ello, el señor Rosario contaba con 

30 días desde dicha fecha para comparecer en alzada ante nos; 

siendo por tanto el 14 de marzo de 2018 el último día para realizar 

dicho trámite procesal.  Sin embargo, este presentó su recurso de 

revisión judicial una vez vencido dicho término; esto es, el 16 de 

marzo de 2018.   

En vista de que los 30 días concedidos para interponer un 

recurso de revisión judicial son de carácter improrrogable y 

jurisdiccional y ante el hecho innegable de que el señor Rosario 

compareció vencido el mismo, no cabe duda de que carecemos de 

autoridad para intervenir en el caso de marras.  Véase, Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 
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57 y Rodríguez et al. v. A.R.P.E., 149 D.P.R. 111, 116 (1999).  Como 

la falta de jurisdicción no puede ser subsanada ni el tribunal puede 

arrogársela cuando no la hay, solo nos resta desestimar la acción 

ante nuestra consideración.  (Véase González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

D.P.R. 513, 537 (1991)).   

 Por los fundamentos que preceden, desestimamos el recurso 

de revisión judicial presentado por el señor Rosario. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


