
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL ESPECIAL 

 
AUTORIDAD DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (AEE) 

 
 Recurrida 
 

  V. 
 

UNIÓN DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
Y RIEGO (UTIER) 

 
 Recurrentes 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
KLRA201500069 

Revisión 
Administrativa 

procedente de la 
Junta de 
Relaciones del 

Trabajo de 
Puerto Rico 

 
Sobre:  Solicitud 
de Revisión de 

Decisión 
Administrativa 

 
Caso Número: 
AP-2014-01 

   

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a  26 de marzo de 2015.  

La parte recurrente, Unión de Trabajadores de la Industria 

Eléctrica y Riego (UTIER), comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la determinación 

administrativa emitida y notificada por la Junta de Relaciones del 

Trabajo de Puerto Rico, el 10 de noviembre de 2014.  Mediante la 

misma, el referido organismo desestimó una apelación promovida por la 

recurrente en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica (recurrida). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca 

la resolución administrativa recurrida. 
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I 
 

 El 18 de julio de 2014 la parte recurrente acudió ante la Junta de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (Junta), y presentó una apelación 

en contra de la entidad recurrida, ello al amparo de los términos de la 

Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 66- 2014.  En esencia, adujo 

que el 16 de junio de 2004 se llevó a cabo una reunión entre la 

entonces Secretaria de la Gobernación, la señora Ingrid Vilá Biaggi, los 

directivos ejecutivos y los dirigentes sindicales de diversas 

corporaciones públicas, a los fines de discutir los términos del referido 

precepto, entonces pendiente de ser aprobado por el señor Gobernador, 

ello a la luz de los intereses de todos los participantes.  Alegó que, pese 

a sus múltiples requerimientos, la entidad recurrida incumplió con el 

acuerdo de proveerle toda la información pertinente al impacto 

económico agregado de la aprobación de dicho estatuto respecto a 

determinadas disposiciones de los convenios colectivos de los sindicatos 

de las corporaciones públicas, evitando así que pudiera  incursar en el 

proceso participativo alterno establecido en la referida disposición legal.   

Posteriormente, y tras ciertas incidencias, el 1 de agosto de 2014, 

la aquí recurrente enmendó su apelación.  En esta ocasión indicó que si 

bien la parte recurrida cumplió parcialmente con su obligación, ello no 

resultaba suficiente para permitirle intervenir en el procedimiento 

participativo alterno, para poder incursar efectivamente en las 

negociaciones efectuadas entre los cuerpos sindicales y las entidades 

gubernamentales.  De esta forma, la parte recurrente solicitó a la Junta 

que declarara con lugar su reclamación y ordenara a la recurrida 
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entregar todos los documentos, según desglosados en su pliego.  Por 

igual, solicitó al organismo que convocara la celebración de una vista 

entre las partes, para así atender el asunto en cuestión. 

En respuesta, la parte recurrida presentó su Oposición a Escrito 

de Apelación.  En específico, afirmó que, contrario a lo aducido por la 

recurrente, había provisto toda la documentación e información exigida 

por el referido estatuto, a los efectos de que se pudiera dar curso al 

procedimiento en cuestión.  Particularmente, efectuó una relación de 

los pliegos que le fueron solicitados, y se reiteró en su cabal 

cumplimiento en cuanto a los mismos.   En atención a todo lo anterior, 

la Junta citó a los comparecientes para la celebración de una audiencia 

a efectuarse el 28 de agosto de 2014.  Llegado el día, se llevó a cabo la 

vista ante la Oficial Examinadora, licenciada Nancy Berríos Díaz.  Tras 

entender sobre los respectivos argumentos de los aquí comparecientes, 

el 4 de septiembre de 2014 la referida funcionaria emitió su informe con 

las correspondientes recomendaciones.  En el mismo efectuó una 

narrativa del tracto procesal del asunto luego de presentada la 

apelación de epígrafe y expuso, al aludir a los acuerdos a los que éstos 

llegaron durante la vista, lo siguiente: 

(1) La AEE entregará a la UTIER el viernes 29 de agosto de 
2014, una certificación evidenciando que el presupuesto 

vigente de la corporación es el mismo del año anterior. Este 
documento deberá estar certificado por el Sr. Luis Figueroa 
Báez, Director de Finanzas. 

 
(2) La AEE entregó a la UTIER una tabla que reflejaba los 
artículos del convenio colectivo vigente, a los cuales les 

aplicaba la Ley 66-2014, supra.  No obstante acordaron que 
se indicara en la tabla el ahorro proyectado, de manera 

individual, para 25 artículos  que no lo indicaban.  Dicha 
información debía proveerse a la UTIER el sábado 30 de 
agosto de 2014.  Ese documento deberá estar certificado 
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por el Sr. Luis Figueroa Báez, Director de Finanzas de la 
AEE. 

 
Así, a tenor con tales pactos y sin mayor exposición, la Oficial 

Examinadora recomendó a la Junta el cierre del asunto “por haberse 

resuelto la totalidad de las controversias contenidas en la […] 

apelación.”  No obstante, el 10 de septiembre de 2014, la parte 

recurrente presentó un escrito intitulado Excepciones al Informe y 

Recomendaciones del Oficial Examinador Debido al Incumplimiento de la 

AEE a lo Estipulado.  En el mismo expresó que la recurrida había 

inobservado los pactos establecidos, ello al proveerle información 

incompleta relacionada a los datos sobre el ahorro proyectado respecto 

a ciertas disposiciones del convenio colectivo, a tenor con la aplicación 

de la Ley 66-2014, supra.  De este modo, se opuso a que se proveyera 

para el cierre del caso.  Por su parte, la recurrida, mediante moción a 

los efectos, afirmó que había actuado de conformidad, solicitando así 

que se diera por cumplido su deber, según lo acordado en la vista.  

El 11 de septiembre de 2014, la Junta emitió una primera 

Resolución.  En dicho dictamen, hizo constar el tracto procesal del 

asunto y expresamente consignó los acuerdos tomados por las partes, 

según esbozados en el informe suscrito por la Oficial Examinadora.  A 

la luz de ello, y tras indicar haber evaluado los argumentos de las 

partes, vis a vis la recomendación de la referida funcionaria, la Junta 

resolvió que la parte recurrida no había cumplido a cabalidad con los 

acuerdos alcanzados y le ordenó remitir a la recurrente la información 

solicitada, todo en o antes del 12 de septiembre de 2014.   

En la fecha indicada, la parte recurrida presentó ante la Junta un 

Escrito Acompañando Certificación y en Solicitud de Reconsideración de 
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Resolución por Razón de Cumplimiento.  En particular, expuso que 

resultaba imposible efectuar el ahorro proyectado sobre ciertos artículos 

del convenio colectivo en disputa, todo a tenor de la aplicación de la Ley 

66-2014, supra, ello por resultar una gestión especulativa.  La recurrida 

acompañó su pliego con una certificación oficial suscrita por el Director 

de Finanzas.  En respuesta, la recurrente se opuso a dicho argumento, 

fundamentando su criterio en varias disposiciones del estatuto en 

disputa. 

Tras varias incidencias, entre éstas, un segundo dictamen a los 

fines de ordenar a la recurrida proveer toda la información, según 

solicitada, y luego de haber mediado una nueva reproducción de los 

argumentos en oposición por parte de la recurrente respecto a las 

alegaciones de ésta, el 10 de noviembre de 2014 la Junta emitió la 

resolución administrativa que nos ocupa.  En la misma determinó que, 

tras haber examinado el expediente del caso y las contenciones de los 

comparecientes, procedía el cierre del caso, ello por entender que la 

recurrente había cumplido con los requerimientos de información 

propuestos.  De este modo, y sin efectuar una relación de las 

determinaciones de hechos probados, ni una exposición del derecho 

aplicable al asunto, desestimó la apelación promovida por la recurrente.  

En desacuerdo, ésta solicitó la reconsideración de dicho dictamen, 

petición que le fue denegada.  

 Inconforme con lo resuelto, el 20 de enero de 2015, la parte 

recurrente compareció ante nos mediante el presente recurso de 

revisión administrativa. En el mismo formula los siguientes 

planteamientos: 
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Erró la Honorable Junta al determinar que la Recurrida 
AEE cumplió con proveer a la Recurrente UTIER la 

información que le fue requerida y que se cumplió 
formalmente a someter en el caso administrativo. 

 
Erró la Honorable Junta al no hacer determinaciones de 
hechos ni conclusiones de derecho a pesar de que la AEE, 

además de violar el acuerdo de proveer a la Recurrente 
UTIER la información que le fue requerida, violó las 
disposiciones contenidas en los incisos (i) y (k) del Artículo 

11(k) y en el Artículo 17 de la Ley 66 y la política pública de 
la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 

130 de 1945, según enmendada, donde se establece que los 
convenios colectivos constituyen instrumentos idóneos en 
la fijación  de los términos  y condiciones de empleo de los 

empleados y están revestidos de interés público.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en posición de 

disponer del presente recurso. 

II 
 

A 

 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, constituye el 

organismo administrativo facultado para dirimir las controversias de 

naturaleza obrero patronal fundadas en los términos de la Ley de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 

mayo de 1945, 29 L.P.R.A. sec. 61 et seq.  Específicamente, es el cuerpo 

agencial con jurisdicción para atender, entre otros, reclamos 

promovidos por los empleados protegidos por el aludido estatuto, ello en 

cuanto a alegaciones sobre prácticas ilícitas de trabajo, según definidas, 

así como también apelaciones resultantes de acciones o decisiones 

fundamentadas en las disposiciones de la Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno de Puerto Rico, Ley 66-

2014. En dicho contexto, el Artículo 14 de dicho precepto expresamente 

dispone como sigue: 



KLRA201500069              7       

.             .             .            .           .            .          .            . 
   

[..] [l]a Junta de Relaciones del Trabajo, o la entidad 
sucesora de ésta, tendrá jurisdicción primaria exclusiva 

para atender apelaciones surgidas como consecuencia de 
acciones o decisiones tomadas conforme a este Capítulo, de 
aquellos empleados cubiertos por la Ley Núm. 130 de 8 de 

mayo de 1945, según enmendada.  […]  
 

 Ahora bien, pertinente al ejercicio de sus facultades, de 

conformidad con lo estatuido en la Resolución Administrativa Núm. 

2014-02, según emitida por la Junta el 11 de agosto de 2014, toda 

apelación promovida bajo el palio de las disposiciones de la Ley 66-

2014, supra, constituye un trámite adjudicativo a ser referido 

directamente a la consideración de la División de Oficiales 

Examinadores del organismo. Dicho cuerpo podrá emitir los 

pronunciamientos que estime pertinentes, todo a fin de proveer para un 

adecuado y expedito trámite.  No obstante, de someterse, la apelación 

de que trate, ello al amparo del estatuto en controversia, ante la propia 

Junta, ésta habrá de cumplir con, entre otros deberes y luego de ciertos 

trámites, lo siguiente: 

[…] 
 
h.  La Junta realizará la determinación final en torno al 

asunto, tomando en consideración el Informe y 
Recomendaciones de la División de Oficiales Examinadores, 

la cual será revisable conforme las disposiciones de la Ley 
Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, conocido como la Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 
 

[…].       
 
 Por otro lado, respecto a la ejecución de sus prerrogativas, el 

Reglamento para el Trámite de Investigaciones y Procedimientos 

Adjudicativos de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Reg. 

Núm. 7947 de 22 de diciembre de 2010, expresamente consigna la 
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obligación de la Junta de fundamentar aquél pronunciamiento que 

resulte del ejercicio de sus funciones, o de hacer referencia directa a 

aquellas efectuadas por los oficiales administrativos interventores en el 

asunto.  En específico, la Regla 620 del antedicho Reglamento dispone 

como sigue:  

La resolución de un proceso en sus méritos contendrá una 
relación de la determinación de hechos probados que 

tendrá apoyo en el expediente oficial, así como las 
conclusiones de derecho, y dispondrá el remedio que 
proceda en derecho aun cuando el querellante no lo haya 

solicitado, esto mediante el voto afirmativo de la mayoría de 
los miembros de la Junta. 

 
En aquellos casos en que se acoja el Informe del Oficial 
Examinador, bastará con que la resolución final haga 

referencia a dicho informe sin que sea necesario transcribir 
las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.  
Cuando el informe se acoja parcialmente, la resolución final 

incluirá aquellas determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho que no fueron acogidas. 

 
.             .             .            .           .            .          .            . 

 

B 

Sabido es que, salvo renuncia expresa de las partes interesadas, 

toda determinación emitida por una agencia administrativa dentro de 

un proceso formal de adjudicación, tiene que contener una adecuada 

relación de determinaciones de hechos y de derecho.  La referida 

exigencia cumple con la garantía del debido proceso de ley, toda vez que 

les permite conocer los fundamentos fácticos y doctrinales en los que el 

organismo agencial concernido apoyó la disposición de su causa. 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127 (2006).  

Específicamente, y a los fines de arrogar eficacia jurídica a un 

pronunciamiento de esta naturaleza, la sección 3.14 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2164, dispone como sigue:   

Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito 
dentro de noventa (90) días después de concluida la vista o 
después de la radicación de las propuestas determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho, a menos que este 
término sea renunciado o ampliado con el consentimiento 
escrito de todas las partes o por causa justificada.   
  

La orden deberá incluir y exponer separadamente 
determinaciones de hecho si éstas no se han 

renunciado, conclusiones de derecho, que fundamenten 
la adjudicación, la disponibilidad de un recurso de 
reconsideración o revisión según sea el caso.  La orden o 

resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o 
cualquier otro funcionario autorizado por ley.   
  

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 

reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 
revisión como cuestión de derecho ante el Tribunal de 

Apelaciones, así como las partes que deberán ser 
notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 
términos correspondientes. Cumplido este requisito 
comenzarán a correr dichos términos.   
  

La agencia deberá especificar en la certificación de sus 

órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las 
personas -naturales o jurídicas- a quienes, en calidad de 
partes, le fueron notificados el dictamen, a los fines de que 

éstas puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión 
judicial conferido por ley.   
  

La agencia deberá notificar por correo a las partes, y a sus 

abogados de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad 
posible y deberá archivar en autos copia de la orden o 

resolución final y de la constancia de la notificación.  Una 
parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden final 
a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma. 
 (Énfasis nuestro.)   
  

En reiteradas ocasiones se ha reconocido que la exposición de 

determinaciones de hechos y de derecho por parte de un organismo 

administrativo, facilita el ejercicio de la función revisora del tribunal 

competente.  En particular, y a los efectos de apuntar la trascendencia 

de su correcta y cabal consignación, la doctrina establece que: 1) 
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permite que los tribunales puedan revisar adecuadamente la 

determinación administrativa ante su consideración;  2) fomenta que 

los organismos administrativos adopten decisiones cuidadosas y 

razonadas conforme el ámbito de su autoridad y discreción; 3) permite a 

la parte afectada entender la razón de la determinación administrativa, 

para que ésta decida si solicita, o no, su revisión ante el foro apelativo 

correspondiente, o si, de lo contrario, acata la misma; 4) promueve la 

uniformidad intraagencial, particularmente cuando el proceso decisorio 

institucional es adoptado por distintos miembros de un comité especial 

a quienes les está encomendado celebrar vistas y recibir la prueba y;  5) 

evita que los tribunales usurpen funciones propias de las agencias 

administrativas dado su conocimiento y especialización. Empresas 

Ferrer v. A.R.Pe, 172 D.P.R. 254 (2007); Mun. de San Juan v. J.C.A.,  

149 D.P.R. 263 (1999).     

A tenor con lo anterior, y en vista de la exigencia legal y doctrinal 

vigente en nuestro ordenamiento jurídico, la ausencia de una 

exposición sobre determinaciones de hechos y de derecho en un 

pronunciamiento de naturaleza administrativa, resta eficacia jurídica a 

su legitimidad.  Así, salvo renuncia expresa de las partes con interés, 

toda resolución emitida por un organismo agencial, tiene que contener 

una relación de las particularidades que dieron origen a la controversia, 

y de la norma aplicable a las mismas.   

III 
 

 En la presente causa, plantea la parte recurrente que la Junta 

incidió al resolver que la corporación pública aquí recurrida cumplió 

con suministrarle toda la información que se le requirió, a los efectos de 
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poder ejercer su deber de fiducia respecto a los miembros del sindicato.  

Del mismo modo, sostiene que el referido organismo incurrió en error al 

emitir un pronunciamiento carente de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho, todo en transgresión a la norma vigente en la 

materia que atendemos. Habiendo examinado los referidos 

señalamientos a la luz de derecho aplicable, resolvemos que el presente 

dictamen es uno insuficiente para que este Foro pueda ejercer su 

criterio revisor, ello por no exponer una relación detallada de las 

particularidades fácticas y de la norma jurídica en las que se 

fundamentó la resolución administrativa que nos ocupa.  Siendo así, 

dejamos sin efecto el pronunciamiento recurrido.  

 Tal y como esbozáramos, la norma vigente en materia de derecho 

administrativo reconoce que, salvo renuncia de las partes, toda 

resolución administrativa tiene que incluir determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho adecuadas.  En defecto de las mismas, el 

pronunciamiento de que trate es uno insuficiente, puesto que lacera las 

garantías que le asisten a las partes y limita la intervención de esta 

Curia.  Pertinente a la controversia de autos, en ocasión a que  medie 

una apelación sometida a la consideración de la Junta de Relaciones 

del Trabajo de Puerto Rico, fundamentada en los términos de la Ley 66-

2014, ésta constituye el organismo administrativo con jurisdicción 

exclusiva para entender sobre el reclamo de que trate.  Siendo así, se ve 

precisada a fundamentar el dictamen que en su día emita, ello al 

consignar las correspondientes determinaciones fácticas y normativas 

en las que el mismo se funde, o deberá hacer alusión directa al informe 
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suscrito por el Oficial Examinador competente de haber acogido el 

mismo.  

 En el caso de autos, la Junta incumplió con su deber, incidencia 

que ciñe nuestra intervención a expresarnos al respecto.  Su dictamen 

únicamente incluye un tracto procesal del asunto sometido a su 

consideración, sin exponer mayor descripción de los hechos acontecidos 

entre los comparecientes y sin esbozar el derecho aplicable a los fines 

de imprimir legitimidad a su actuación.  A su vez, si bien el referido 

pronunciamiento alude a las recomendaciones de la Oficial 

Examinadora interventora en el caso, lo cierto es que ello tampoco 

constituye un cumplimiento de su deber, toda vez que el mismo 

también es insuficiente.  Una mera narrativa procesal no provee a la 

parte interesada, ni al foro revisor, la oportunidad de conocer el 

ejercicio adjudicativo empleado por el organismo competente.  Para ello 

resulta fundamental detallar los aspectos que, al ser considerados, 

sirven de base y legitimación a la determinación que en cuanto al 

asunto se alcance.  Por virtud de ley, así como también por mandato del 

Reglamento aplicable a la cuestión sometida ante su consideración, la 

Junta estaba obligada a detallar los fundamentos de su 

pronunciamiento, bien por sí o haciendo alusión al informe pertinente, 

siempre que éste cumpliera con las exigencias de suficiencia aquí en 

disputa.  Siendo de esta forma, se hacía menester que permitiera a la 

recurrente conocer los aspectos fácticos y doctrinales que consideró al 

momento de disponer del asunto, todo para que pudiera ejercer su 

derecho de apelación de manera informada.  Así pues, en mérito de ello, 

procede dejar sin efecto el dictamen en cuestión. 
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IV 
 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la resolución 

administrativa recurrida.  

Lo   acordó   y   manda   el  Tribunal  y  lo  certifica  la  Secretaria 

del Tribunal.  

               Dimarie Alicea Lozada 
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


