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Caso Número: 
NEPR-QR-2020-0030 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 
Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 
 

Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2021. 

La parte recurrente, el señor Jesús Anglada Zambrana (en 

adelante, recurrente), comparece ante nos, y solicita nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la determinación notificada 

por el Negociado de Energía de Puerto Rico (en adelante, NEPR), el 

11 de junio de 2021. Mediante la misma, el NEPR desestimó sin 

perjuicio la Querella del recurrente.  

   Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I 

  El 11 de junio de 2021, el NEPR notificó la Resolución Final y 

Orden recurrida. Mediante la referida determinación, la NEPR 

desestimó, sin perjuicio, la reclamación del recurrente por falta de 

interés.  

  Inconforme con el dictamen, el 14 de junio de 2021, el 

recurrente presentó una moción de Reconsideración y Presentación 
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Informe de Pre Trial. Por medio de esta, esbozó que no procedía la 

desestimación de la Querella por falta de interés, debido a que la 

Comisión de Energía Eléctrica había declarado ilegales los contratos 

de la parte recurrida, Sunnova Energy Corp (Sunnova). Por otro 

lado, solicitó un término adicional de cuatro (4) días para presentar 

su informe de conferencia con antelación a la vista.  

  Luego de evaluada la solicitud de reconsideración, el 28 de 

junio de 2021, el NEPR emitió una Resolución, mediante la cual 

sostuvo la Resolución Final y Orden del 11 de junio de 2021 y le 

advirtió al recurrente de su derecho de acudir ante este Foro dentro 

del término jurisdiccional de treinta (30) días.  

  Así las cosas, el 1 de julio de 2021, el recurrente presentó una 

Solicitud de Exposición de Hechos y Derecho. En el referido pliego, 

solicitó al NEPR que le notificara una exposición de hechos y de 

derecho de la Resolución Final y Orden notificada el 11 de junio de 

2021.  

   Examinados los argumentos del recurrente, el 17 de agosto de 

2021, el NEPR declaró No Ha Lugar la Solicitud de Exposición de 

Hechos y Derecho, destacando el hecho de que en la Resolución Final 

y Orden se había incluido un Anejo A con determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho. 

 Aún inconforme, el 16 de septiembre de 2021, el recurrente 

presentó ante nos el recurso de revisión judicial de epígrafe. En este 

planteó que no procedía la desestimación de la Querella.    

   Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver.  

II 

A 

Sabido es que los tribunales de justicia deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, estando obligados a considerar tal 

asunto aún en defecto de señalamiento del mismo. Mun. De San 
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Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); Moreno González v. 

Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas deben 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. JMG Investment v. 

ELA et al., 203 DPR 708 (2019); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 

202 DPR 495 (2019); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 

289 (2016).  La falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada y, ante lo determinante de este aspecto, los tribunales 

pueden considerarlo, incluso, motu proprio. Mun. De San Sebastián 

v. QMC Telecom, supra.; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 

DPR 1 (2007).  

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado de plano. Moreno González 

v. Coop. Ahorro Añasco, supra; Juliá et al v. Epifanio Vidal, 153 DPR 

357 (2001).  Así pues, su presentación carece de eficacia y no 

produce efecto jurídico alguno dado a que no existe autoridad 

judicial para acogerlo. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208 

(2000).   

En cuanto a la materia que atendemos, sabido es que la 

revisión judicial constituye el remedio exclusivo para auscultar los 

méritos de una determinación administrativa.  Conforme lo 

dispuesto en la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017:  

Una parte afectada por una orden o resolución final de 
una agencia y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo 
administrativo apelativo correspondiente, podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la orden o resolución final de 
la agencia o a partir de la fecha aplicable a las 
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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. […]. 

 
         3 LPRA sec. 9672.  

 

En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, establece igual 

término para la formalización de un recurso de revisión judicial, 

disponiéndose que el mismo es de carácter jurisdiccional, no 

susceptible a interrupción.  

  Esta más que establecido en nuestro ordenamiento, que 

cuando un término es jurisdiccional, contrario a cuando es de 

estricto cumplimiento, este primero es improrrogable. Jorge E. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000).  Por ende, el 

incumplimiento de un término jurisdiccional es fatal e 

insubsanable. Id.   

B 

  Como norma general las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

no aplican de manera automática a los procedimientos adjudicativos 

ante las agencias administrativas. Moreno Lorenzo v. Departamento 

de Familia, Res. 22 de julio de 2021, 2021 TSPR 109; Saldaña 

Egozcue v. Junta de Administración Central del Condominio Park 

Terrace, 201 DPR 615 (2018). Sin embargo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha aplicado su uso a estos procedimientos, cuando 

dicho cuerpo de normas propicia una solución justa, rápida y 

compatible con los procedimientos. Id.   

  Conforme a lo anterior, la sección 2.01 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revisión 

de Tarifas e Investigaciones, Reglamento Núm. 8543 de 18 de 

diciembre de 2014, precisamente dispone que “[l]as disposiciones 

contenidas en las Reglas de Procedimiento Civil y en las  Reglas de 

Evidencia podrán aplicar, de manera supletoria a este Reglamento, 



 
 

 
KLRA202100487    

 

5 

en cualquier procedimiento adjudicativo ante la Comisión cuando, 

en el ejercicio de su discreción para manejar los casos ante sí, la 

Comisión así lo disponga mediante orden.”   

  Es imperioso enfatizar que ni en la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes de Puerto Rico, supra, ni en el 

Reglamento Núm. 8543, supra, dispone para la presentación de una 

solicitud de determinaciones de hechos. Pese a lo anterior, la Regla 

43.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. V, R.43.1 

establece que “[s]i una parte interesa presentar una moción de 

enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, 

reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán presentarse en un 

solo escrito y el tribunal resolverá de igual manera.” Esto debe 

interpretarse de forma tal, que la parte que no presente su moción 

de determinaciones de hechos, conforme a lo antes dispuesto, no 

interrumpirá el termino para acudir a los foros revisores. Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 10 (2014); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc. 158 DPR 345 (2003); Andino v. Topeka, 

Inc., 142 DPR 933 (1997). 

III 

  Siendo tardía la causa de epígrafe, resulta forzoso concluir 

que estamos impedidos de entender sobre sus méritos. Conforme 

surge, el 11 de junio de 2021, el NEPR emitió el dictamen recurrido. 

Oportunamente, el 14 de junio de 2021, el recurrente presentó una 

solicitud de reconsideración, por lo que el término para acudir ante 

nos en revisión judicial se interrumpió.  

  Ahora bien, el 28 de junio de 2021, el NEPR emitió una 

Resolución mediante la cual denegó la reconsideración peticionada 

por el recurrente. Sin embargo, el 1 de julio de 2021, el recurrente 

presentó su moción de determinaciones de hechos, todo en 

contravención a las exigencias procedentes aplicables según 

establecidas por el ordenamiento jurídico. Siendo así, la misma no 
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surtió efecto jurídico alguno sobre el término legal y reglamentario 

para acudir en alzada ante este foro.  De este modo, el plazo de 

treinta (30) días para presentar su recurso de revisión judicial 

comenzó a transcurrir desde la denegatoria a la moción de 

reconsideración de referencia, a saber, desde el 28 de junio de 2021. 

Por tanto, el recurrente debió acudir ante nos en o antes del 28 de 

julio de 2021.  

  No obstante, el recurrente sometió ante nos el recurso de 

revisión judicial de epígrafe el 16 de septiembre de 2021, ello a 

cincuenta (50) días de vencido el término jurisdiccional de treinta 

(30) días que dispone la Ley 38-2017, supra, y la Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Al así actuar, es 

forzoso concluir que acudió tardíamente ante esta curia.  Por lo 

tanto, carecemos de jurisdicción para atender el pleito de autos.   

IV  

  Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción.  

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

              
 

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


