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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, el Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Salgado Schwarz1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2021. 

 Comparece Perfect Integrated Solutions, Inc. (en adelante, PIS o 

recurrente) mediante el presente recurso de revisión judicial. Nos solicita 

la revisión de la adjudicación del Request For Proposal (RFP) 88266 de la 

Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, AEE o recurrida). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

el dictamen recurrido. 

I 

 El 12 de abril de 2019, la AEE publicó el RFP 88266, mediante el 

cual solicitó propuestas para servicios de manejo de vegetación en sus 

líneas eléctricas. En virtud de lo anterior, se recibieron y evaluaron 

propuestas de los siguientes proponentes: DRC Emergency Services; 

Looks Great Services of MS, Inc.; Mas Tec Renewables Puerto Rico; 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-041 de 10 de febrero de 2021, se designó al 

Hon. Carlos G. Salgado Schwarz para entender y votar en el caso de epígrafe en 
sustitución de la Hon. Luisa M. Colom García, quien se acogió a los beneficios del retiro 
el 31 de enero de 2021. 
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Master Link Corporation; Xpert’s, Inc.; Aireko Energy Solutions LLC; C & 

Principe Electrical Contractors, Inc. y de la recurrente. 

 Posterior a ello, el 21 de noviembre de 2019, el Comité Evaluador 

de las propuestas emitió un informe de adjudicación, el cual fue notificado 

el 25 de noviembre de 2019. En el mismo, se indicó que las propuestas 

seleccionadas fueron las de DRC Emergency Services, Master Link 

Corporation y Xpert’s, Inc. 

 No conteste, el 13 de diciembre de 2019, la recurrente presentó 

una moción de reconsideración ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos de la AEE (Secretaría). Looks Great Services MS, Inc. 

presentó, también, una moción de reconsideración, la cual fue 

consolidada con la reconsideración de la recurrente. En consecuencia, el 

Juez Administrativo le ordenó a la AEE presentar su postura en un 

término de diez días, mediante orden emitida el 18 de diciembre de 2019. 

 Sin embargo, el 19 de diciembre de 2019, la AEE emitió una 

notificación enmendada del RFP 88266. En la misma, añadió algunos 

elementos, aunque las propuestas escogidas continuaron siendo las 

mismas. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2019, la AEE presentó su 

postura en cuanto a las solicitudes de reconsideración presentadas. 

 En virtud de lo anterior, el 13 de enero de 2020, el Juez 

Administrador emitió una resolución, en la cual desestimó las solicitudes 

de reconsideración por haberse tornado académicas. Ello así, en virtud de 

la notificación enmendada que emitió la AEE el 19 de diciembre de 2019. 

 Inconforme, PIS recurrió ante la Secretaría del dictamen notificado 

el 19 de diciembre de 2019. Su segundo escrito de reconsideración fue 

depositado en el correo el 13 de enero de 2020, no obstante, el sello de 

presentación ante la Secretaría tiene como fecha de presentación el 21 

de enero de 2020. Por tanto, el 14 de febrero de 2020, la segunda 

solicitud de reconsideración fue desestimada por haber sido presentada 

de forma tardía. 
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 Todavía inconforme, comparece ante nos la recurrente mediante el 

presente recurso de revisión judicial. Señala la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró la Autoridad de Energía Eléctrica, su Secretaría de 
Procedimientos Adjudicativos al desestimar la 
reconsideración de PIS de adjudicación de solicitud de 
propuesta 88266 y nuestra petición especial para 
paralización de contratos, por alegadamente tardía cuando 
esta fue presentada dentro del plazo extendido según 
especificado por resolución del Tribunal Supremo a base de 
la situación de emergencia de los sismos en Puerto Rico. 
 
Erró la Autoridad de Energía Eléctrica, su Secretaría de 
Procedimientos Adjudicativos al desestimar dos 
reconsideraciones y no considerar ni dirimir los errores 
señalados en dos ocasiones, sobre las graves 
irregularidades de la subasta en cuestión. 

 

 Por su parte, el 5 de junio de 2020, la AEE presentó un escrito 

titulado “Alegato en oposición”. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver. 

II 

 Como cuestión de umbral, debemos atender varios planteamientos 

procesales relacionados a la jurisdicción de este foro apelativo para 

atender en los méritos el recurso presentado.  

El concepto "jurisdicción" significa el “poder o autoridad que 

ostenta un tribunal para considerar y decidir casos o controversias.” 

Rodríguez Planell v. Overseas Military Sales, 160 D.P.R. 270, 277 (2003). 

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay, por lo que “cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener 

jurisdicción sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente 

inexistente o ultra vires”. Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 

55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000). La 

jurisdicción no se presume. Los tribunales tenemos la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos de un recurso. 

Carattini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce 

Fed. Bank v. Chubb Life Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  



 
 
 
KLRA202000116 
    

 

4 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley 201- 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24(y), le confiere 

competencia apelativa al Tribunal de Apelaciones para revisar las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de los organismos o agencias 

administrativas. 

Es la revisión judicial el remedio exclusivo para reexaminar los 

méritos de una decisión administrativa final. A esos efectos, la Sección 

4.2 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), estatuye 

que: 

[…] En los casos de impugnación de subasta, la parte 
adversamente afectada por una orden o resolución final de 
la agencia, de la ]unta Revisora de Subastas de la 
Administración de Servicios Generales, o de la entidad 
apelativa de subastas, según sea el caso, podrá presentar 
una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones 
dentro de un término de veinte (20) días, contados a partir 
del archivo en autos de la copia de la notificación de la 
orden o resolución final de la agencia, la referida Junta 
Revisora de Subastas de la Administración de Servicios 
Generales o la entidad apelativa, o dentro del término 
aplicable de veinte (20) días calendario de haber 
transcurrido el plazo dispuesto por la Sección 3.19 de esta 
Ley. La mera presentación de una solicitud de revisión al 
amparo de esta Sección no tendrá el efecto de paralizar la 
adjudicación de la subasta impugnada. […] 

 
3 L.P.R.A. sec. 9672. 
  

En lo concerniente al agotamiento de remedios al que alude la 

precitada disposición, el estatuto uniformador estatuye en la Sección 3.19 

lo siguiente:  

[…] La parte adversamente afectada por una decisión podrá, 
dentro del término de veinte (20) días a partir del depósito 
en el correo federal notificando la adjudicación de la 
subasta, presentar una moción de reconsideración ante la 
agencia. En la alternativa, podrá presentar una solicitud de 
revisión ante la Junta Revisora de la Administración de 
Servicios Generales o la entidad apelativa que corresponda 
en ley o reglamento, dentro del término de veinte (20) días 
calendario, a partir del depósito en el correo federal 
notificando la adjudicación de la subasta. La agencia o la 
Junta Revisora deberá considerarla dentro de los treinta (30) 
días de haberse presentado. La Junta podrá extender dicho 
término una sola vez, por un término adicional de quince 
(15) días calendario. Si se tomare alguna determinación en 
su consideración, el término para instar el recurso de 
revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que 
se depositó en el correo federal copia de la notificación de la 
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decisión de la agencia, la entidad apelativa o la Junta 
Revisora resolviendo la moción. Si la agencia, la entidad 
apelativa o la Junta Revisora dejare de tomar alguna acción 
con relación a la moción de reconsideración o solicitud de 
revisión, dentro del término correspondiente, según 
dispuesto en esta Ley, se entenderá que ésta ha sido 
rechazada de plano, y a partir de esa fecha comenzará a 
correr el termino para la revisión judicial. 

 
3 L.P.R.A. sec. 9659.  

III. 

 En el presente caso, la Secretaría emitió una carta, el 25 de 

noviembre de 2019, mediante la cual le informó a la recurrente que no le 

había sido adjudicado el RFP 88266. Inconforme, la recurrente solicitó 

reconsideración el 13 de diciembre de 2019.  

No obstante, el 19 de diciembre de 2019, la Secretaría emitió una 

nueva carta mediante la cual enmendó la notificación previa de 

adjudicación del RFP 88266. En virtud del derecho reseñado, la 

recurrente contaba con un término de veinte (20) días, a partir de la 

notificación del referido dictamen enmendado, para presentar una moción 

de reconsideración. Dicho término vencía el 8 de enero de 2020. 

No obstante, la recurrente presentó su moción de reconsideración 

el 13 de enero de 2020. En consecuencia, la agencia recurrida desestimó 

su solicitud de reconsideración, por haberse presentado de forma tardía. 

La recurrente acude ante nos y sostiene que presentó su recurso el 

13 de enero de 2020 en virtud de lo dispuesto en In re: Medidas 

Judiciales ante situación de emergencia por terremoto reciente, 2020 

TSPR 01, 203 DPR ___ (2020). En esta resolución, el Tribunal Supremo 

indicó lo siguiente: 

[…] 
 
A las 4:24 a.m. del 7 de enero de 2020 se registró un 
terremoto de magnitud 6.4 que estremeció a todo Puerto 
Rico pero tuvo su epicentro a 9 millas del municipio de 
Guayanilla. Como consecuencia, colapsó el servicio de 
energía eléctrica a través de toda la isla e imperó la 
incertidumbre en torno a la condición de carreteras e 
instalaciones ante los reportes de derrumbes de residencias 
y daños a las vías de tránsito. Como medida de seguridad la 
Jueza Presidenta del Tribunal Supremo decretó la 
suspensión de los trabajos en la Rama Judicial durante el 
día 7 de enero hasta nuevo aviso. El 9 de enero de 2020 se 
reanudaron parcialmente las operaciones en la Rama 
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Judicial, toda vez que la inestabilidad del sistema energético 
y la continuación de la actividad sísmica en el sur de Puerto 
Rico persisten.  

Como resultado de lo anterior y al amparo de nuestra 
facultad para reglamentar los procedimientos judiciales al 
computar los términos en las distintas leyes, reglas o 
reglamentos a los procedimientos y trámites judiciales de los 
casos y asuntos a celebrarse en todas las Regiones 
Judiciales, se aplicará lo dispuesto en los artículos 388 y 
389 del Código Político de 1902, 1 LPRA secs. 72 y 73, los 
días 7 hasta el 10 de enero de 2020 como si fueran días 
feriados.  

Cualquier término a vencer durante las fechas 
indicadas se extenderá hasta el lunes, 13 de enero de 2020. 

 
 Ahora bien, esta directriz emitida por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico es sobre los términos de procedimientos judiciales a 

celebrarse ante la Rama Judicial. En el presente caso, la recurrente no se 

encontraba en proceso de presentar un recurso ante algún tribunal, sino 

que se trata de la presentación de una moción de reconsideración ante 

una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma.2 En 

virtud de lo anterior, no le es de aplicación la extensión de términos 

decretada por el Tribunal Supremo. Por tanto, no le asiste la razón a la 

recurrente en cuanto a que el término que tenía para presentar su 

solicitud de reconsideración se extendió hasta la fecha dispuesta por el 

Tribunal Supremo. 

En la Opinión del Secretario de Justicia de 22 de noviembre de 

1989, se evaluó una situación similar a la presente. En específico, se 

dilucidó si la imposibilidad de abrir las agencias administrativas por la 

ocurrencia de alguna emergencia, en aquel caso del paso del huracán 

Hugo por Puerto Rico, tenía el efecto de interrumpir los términos de 

dichas agencias.  

A pesar de que las opiniones del Secretario de Justicia no obligan 

de forma alguna a los tribunales, con el propósito de proveer un marco 

 
2 Mediante la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, mejor conocida como la Ley de la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, según enmendada, 22 L.P.R.A. secs. 
191, et seq., se creó la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Fundada como un 
cuerpo corporativo y político que a su vez constituye una corporación pública e 
instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 
AEE está sujeta al control de su Junta de Gobierno, pero es una corporación con 
existencia y personalidad legales separadas. 22 L.P.R.A. sec. 193 (a) y (b).  
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doctrinal de carácter persuasivo para un análisis concienzudo de la 

controversia ante nos, exponemos, en lo pertinente, su contenido: 

 [E]ntiendo que debido a que el paso del huracán 
Hugo constituyó un fenómeno de fuerza mayor eximente de 
responsabilidad, y habiéndose demostrado que la intención 
legislativa ha sido que los límites temporales de los términos 
prescriptivos y de caducidad sean flexibles en lugar de fijos, 
deben excluirse del cómputo de lo términos dispuestos en 
las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos 
cuasi judiciales de los diferentes organismos 
gubernamentales el tiempo en que estuvieron 
imposibilitados de prestar sus servicios al público. De esa 
forma se estarían garantizando los derechos de los 
ciudadanos. 

 
Ahora bien, entiendo que compete a cada agencia 

ponderar la necesidad real de interrumpir esos términos 
tomando en consideración el tiempo que estuvo precisada a 
permanecer cerrada debido a los daños sufridos, o la 
ausencia de electricidad o de agua. 
 
[…] 
 
Por tanto, ante la situación particular que informa el 
presente asunto opino que compete a cada agencia con 
funciones cuasi judiciales determinar la necesidad de 
extender los términos prescriptivos según sea el caso, en 
atención a las circunstancias particulares del cierre de sus 
facilidades o suspensión de sus labores por la situación de 
fuerza mayor generada por el paso del huracán Hugo por la 
Isla. 
 

Op. Sec. Just. Núm. 1989-39. 
 

En el presente caso, la AEE asumió una postura cónsona con la 

precitada opinión. En lo pertinente, la AEE dispuso lo siguiente en cuanto 

a la presentación de la solicitud de reconsideración de la recurrente:3 

El término de veinte (20) días, dispuesto en la 
Sección 3.19 de la Ley Núm. 38, que tenía PIS para 
presentar la querella del epígrafe, venció el miércoles, 8 de 
enero de 2020. 3 L.P.R.A. Sección 9659. 

 
No obstante, el suscribiente toma conocimiento del 

estado de emergencia suscitado en Puerto Rico por el 
terremoto registrado el 7 de enero de 2020, y de que la 
Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad 
permaneció cerrada los días 7 y 8 de enero de 2020, martes 
y miércoles, respectivamente. Ante esa circunstancia, el 
suscribiente entiende que PIS tenía hasta el jueves, 9 de 
enero de 2020, para presentar la querella del epígrafe. 
Véase 1 L.P.R.A. Secciones 71, 72 y 73. (Énfasis nuestro). 

 
Según se discutió anteriormente, la querella del 

epígrafe fue presentada, por PIS, el 21 de enero de 2020, 
ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la 

 
3 Apéndice del recurso, págs. 132-133. 
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Autoridad. Es decir, fue presentada luego del jueves, 9 de 
enero de 2020. Por lo tanto, fue presentada tardíamente.  

 
[…] 
 
En vista de lo anterior, el suscribiente desestima la 

querella del epígrafe, por no tener jurisdicción para 
adjudicarla. Véase Reglamento de Subastas, de la 
Autoridad, Junio 2014, Reglamento 8518 del 10 de 
septiembre de 2014, Capítulo V; Compul, Inc. v. 
Departamento de Asuntos del Consumidor, 
KLRA200700370, 2007 PR App. LEXIS 1740 (20 de junio de 
2007); José Garriga Hijo, Inc. v. Junta de Subastas de la 
Administración de Servicios Generales, KLRA0600422, 
2006 PR App. LEXIS 2586 (22 de septiembre de 2006). 

 
Del dictamen de la AEE se desprende que esta reconoció que la 

situación de emergencia provocada por los terremotos en Puerto Rico no 

le permitió abrir sus oficinas hasta el 9 de enero de 2020. Por tanto, 

indicaron que el término de la recurrente, para solicitar reconsideración, 

se extendió hasta ese día en que pudieron abrir las oficinas. A base de 

ese análisis que hizo la AEE, en cuanto al término en controversia, vemos 

que la recurrente tardó solo dos días laborables en presentar su solicitud 

de reconsideración.  

Así las cosas, estamos convencidos de que la presentación tardía, 

en el brevísimo término de dos días laborables, no acarrea un 

impedimento fatal para que la recurrida pueda evaluar los planteamientos 

de derecho expuestos en la reconsideración de la aquí recurrente. Es 

crucial destacar que el término que tenía la recurrente no es jurisdiccional.  

De ordinario, las reglas procesales no son renunciables y las 

partes tienen que ejecutar los procedimientos prescritos para poder 

obtener una determinación de un órgano jurisdiccional adjudicativo. Es 

norma asentada que, en el ejercicio de la administración de la justicia, no 

puede dejarse al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 D.P.R. 84, 91 (2013); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 

122, 125 (1975); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 130 (1998). No 

obstante, la jurisprudencia ha establecido que las normas procesales de 

los tribunales pueden utilizarse en los procedimientos administrativos 
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“para guiar el curso de los mismos mientras no obstaculicen la flexibilidad, 

agilidad y sencillez de estos. Es fundamental que su utilización en dichos 

procesos propicie una solución justa, rápida y económica”. Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716, 733 (2005). Recientemente, nuestro Tribunal 

Supremo se expresó sobre los distintos términos que rigen las normas 

procesales: 

[E]xisten distintos tipos de términos, a saber: discrecionales; 
directivos; de cumplimiento estricto, y jurisdiccionales. 
Dependiendo de la naturaleza del plazo, su inobservancia 
conllevará alguna sanción que podrá “fluctuar desde que un 
juez resuelva un incidente sin contar con determinado 
argumento, hasta la pérdida de algún derecho”.  
 
Primeramente, los términos jurisdiccionales son de 
naturaleza improrrogable, por lo que no están sujetos a 
interrupción o cumplimiento fuera de término, “no importa las 
consecuencias procesales que su expiración provoque”. 
Debido a que son improrrogables, fatales e insubsanables, 
estos plazos no se pueden acortar ni extender. 
  
[...]  
 
Para poder determinar que un plazo es jurisdiccional, el 
legislador debe establecer claramente que su intención fue 
imponerle esa naturaleza. A esos efectos, también hemos 
sostenido que, aunque no lo establezca expresamente, un 
estatuto puede fijar una exigencia jurisdiccional cuando éste 
refleja indubitadamente que esa fue la intención legislativa. 
Cuando la ley no contenga una instrucción clara a esos 
fines, es decir, un lenguaje que le otorgue un carácter fatal, 
el término se considerará como uno prorrogable. Para ello, 
los tribunales debemos llevar a cabo el proceso de 
interpretación estatutaria antes descrito.  
 
Por otro lado, los términos de cumplimiento estricto se 
sitúan entre los plazos prorrogables y los improrrogables. Al 
igual que los términos jurisdiccionales, la inobservancia de 
una norma de cumplimiento estricto priva al tribunal de 
autoridad para atender el asunto.  
 
No obstante, a diferencia de los plazos de naturaleza 
jurisdiccional, se permite aplazar el acatamiento con los 
requisitos de cumplimiento estricto. Ahora bien, esto no 
significa que se libera a las partes de cumplir con los 
términos reglamentarios injustificadamente ni que los foros 
adjudicativos tengan discreción para prorrogarlos 
automáticamente.  
 
El tribunal solamente tiene discreción para prorrogar los 
términos de cumplimiento estricto cuando se demuestra 
que la dilación se debió a justa causa. Es decir, quien 
solicita la prórroga o actúa fuera del plazo tiene la obligación 
de consignar detalladamente la “justa causa por la cual no 
puede o [no] pudo cumplir con el término establecido”. Esta 
justificación tendrá que hacerse con explicaciones 
concretas, particulares y debidamente evidenciadas con el 
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fin de colocar al tribunal en posición de evaluarla. (Énfasis 
nuestro). 
 
Para establecer justa causa, no se permiten vaguedades, 
excusas o planteamientos estereotipados. De lo contrario, 
se trastocaría nuestro ordenamiento jurídico y los términos 
reglamentarios se convertirían en “metas amorfas que 
cualquier parte podría postergar”. De permitirse la 
modificación abusiva de estos términos, se perturbaría el 
orden lógico y armonioso de las etapas de un litigio y 
desestabilizaría nuestro ensamblaje procesal.  
 
Al considerar si medió justa causa, no será determinante el 
hecho de que el acto tardío no causó perjuicio indebido a las 
otras partes. De ser así, los términos de cumplimiento 
estricto se reducirían a meros formalismos que pueden 
derrotarse fácilmente. (Citas omitidas). 

 
Rosario Domínguez v. ELA et al., 198 DPR 197, 208-211 (2017). 
 

Las reglas procesales existen “para viabilizar la consecución del 

derecho sustantivo de las partes”. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

D.P.R. 807, 816 (1986), seguido en Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 

154 D.P.R. 217, 221 (2001). No es cónsono con la doctrina del derecho 

administrativo que el medio de facilitación, como son los reglamentos, 

repercuta en la privación de una parte de su derecho a revisar las 

actuaciones administrativas. La interpretación de los reglamentos implica 

que el juzgador haga un equilibrio justo entre los intereses en conflicto. 

A tenor de lo antes expuesto, concluimos que la recurrente tuvo 

causa justificada para presentar de forma tardía su solicitud de 

reconsideración. Tomamos conocimiento judicial de la situación que han 

creado los recientes terremotos en Puerto Rico, en especial, el terremoto 

que ocurrió el 7 de enero del año en curso. El mismo, dejó miles de 

personas alrededor de todo Puerto Rico sin el servicio de energía 

eléctrica por varios días.4  

Estos eventos crearon un desasosiego en el país. La misma 

agencia recurrida reconoce que se vio en la obligación de cerrar sus 

oficinas por varios días. Es evidente, que a pesar de que el epicentro y el 

 
4 Tomamos conocimiento judicial de la noticia publicada por Telemundo y difundida en el 

enlace https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/aee-cerca-de-un-millon-de-
clientes-tienen-servicio/2033038/, recopilada el lunes 31 de agosto de 2020. Regla 201 
inciso (b) (2) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 201.   
 

https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/aee-cerca-de-un-millon-de-clientes-tienen-servicio/2033038/
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/aee-cerca-de-un-millon-de-clientes-tienen-servicio/2033038/
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área donde se concentraron los mayores daños fue en el sur de Puerto 

Rico, el país entero se vio afectado por el mismo.  

La tardanza por parte de la recurrente no fue una excesiva o sin 

fundamentos. Incluso, previo a que se emitiera la notificación enmendada 

de la adjudicación en controversia, la recurrente había presentado 

oportunamente una moción de reconsideración de la primera notificación. 

Por tanto, no estamos ante una parte que haya mostrado dejadez o 

indiferencia en el presente caso, sino de una parte que ha sido diligente y 

que, ante un evento natural inesperado, que afectó a todo Puerto Rico, 

tardó solo dos días laborables en cumplir con la presentación de su 

solicitud de reconsideración. 

Así las cosas, procede que revoquemos el dictamen recurrido y 

devolvamos el caso a la agencia para que determine si acogerá la 

reconsideración presentada por la recurrente conforme a las 

disposiciones de la LPAU. Esto en nada impide que una vez la agencia 

atienda la reconsideración, o decida no acoger la misma, la recurrente 

pueda recurrir ante este Tribunal mediante la presentación oportuna de un 

recurso de revisión judicial dentro de los términos reglamentarios. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen de 

la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE y devolvemos el 

caso a dicha agencia para que determine si acogerá la moción de 

reconsideración presentada por la recurrente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Soroeta Kodesh disiente sin opinión 

escrita. 

 
 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

  
 


