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SENTENCIA 

  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2016. 

 Gilberto Félix Hidalgo acude ante nos a cuestionar la 

Resolución 2016-022 emitida por la Junta de Síndicos del 

Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía 

Eléctrica [Junta] el 20 de mayo de 2016.  Mediante la misma, la 

Junta denegó reconsiderar su dictamen del 22 de octubre de 

2015 en el que rehusó cambiarle la fecha de efectividad de la 

jubilación por haber presentado la solicitud transcurrido el 

término para ello.  Junto a su comparecencia nos presentó una 

declaración en apoyo de solicitud para litigar como indigente, la 

cual revisamos y aceptamos.   

ANTECEDENTES 

 Por ser pertinente únicamente el trámite procesal en el 

caso, nos limitaremos a exponerlo y así atender el asunto. 

 El 9 de enero de 2014 el recurrente Gilberto Félix Hidalgo 

solicitó se le cotizara el tiempo de servicio como empleado 

regular de la AEE.  En carta de fecha 14 de junio de 2014, Félix 
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Hidalgo requirió cambio de fecha de jubilación del 21 de junio de 

2014 al 14 de junio de 2014.  El 3 de julio de 2015 la 

Administradora del Sistema de Retiro de los Empleados de AEE 

denegó el cambio de fecha; fundamentó su decisión en el Art. 28 

(h) (i) y (iii) del Reglamento del Sistema de Retiro de la AEE.  

Esa comunicación contenía el pliego de advertencias sobre el 

derecho a reconsideración y revisión judicial.  En lo 

específicamente pertinente a la controversia de autos, le 

advertía a Félix Hidalgo su derecho a solicitar reconsideración en 

un término final de veinte (20) días contados “desde la fecha en 

el archivo del expediente”.  Sin embargo, la comunicación de 3 

de julio de 2015 no informaba la fecha en que efectivamente se 

había archivado esa notificación, solo constaba la fecha del 

documento. Félix Hidalgo solicitó reconsideración el 27 de julio 

de 2015 y en la Resolución 2015-053, aprobada por la Junta en 

reunión ordinaria del 22 de octubre de 2015, se denegó la 

solicitud de reconsideración por haberse presentado fuera del 

término reglamentario de 20 días que tenía para solicitar la 

misma.  Esta determinación fue notificada a Félix Hidalgo el 25 

de enero de 2016, donde también se le informó de su derecho a 

solicitar reconsideración a la Junta de Síndicos.  Conforme 

instruido, Félix Hidalgo solicitó reconsideración, que fue 

denegada el 27 de mayo de 2016.   

Inconforme aun con la decisión, Félix Hidalgo compareció 

ante nos.  Arguyó que  la carta-resolución de 3 de julio de 2015 

en la que se le denegó el cambio de la fecha de retiro, carecía 

del requisito de informar la fecha de archivo en autos de la 

resolución dictada, lo cual vicia los procedimientos. 

Evaluado el recurso, el 29 de junio de 2016 le concedimos 

término a la Junta de Síndicos para que presentara su posición 
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en el caso, sin que cumplieran; por lo que consideramos 

sometido el caso y listo para resolverse.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Nuestra Constitución como la Constitución federal reconoce 

el derecho fundamental al debido proceso de ley. González 

Segarra et al. v. C.F.S.E., 188 DPR 252 (2013).  La notificación 

correcta de un dictamen final es un requisito del debido proceso 

de ley.  Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 

(2011). El propósito que sirve la notificación es proteger el 

derecho de procurar la revisión judicial de la parte afectada por 

un dictamen a quo adverso. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., supra.  Por eso se ha señalado que la omisión de los 

requisitos formales de la notificación puede conllevar graves 

consecuencias, demoras e impedimentos en el proceso de 

revisión como también crear un ambiente de incertidumbre 

sobre cuándo comienza a transcurrir el término para acudir a un 

ente de mayor jerarquía para revisar el dictamen recurrido. Id. 

Cónsono a estos principios, la sección 3.14 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170-

1988, según enmendada, establece, que las órdenes o 

resoluciones de las agencias deberán ser notificadas a las partes 

del proceso administrativo.  Además, especifica que dicha 

notificación deberá advertir el derecho de las partes a solicitar 

reconsideración ante la agencia o instar un recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones, con expresión de los 

términos jurisdiccionales que tienen las partes para 

ejercer dicho derecho.  A su vez, esta sección explica que 

dichos términos no comenzarán a correr hasta que la 

agencia haya cumplido con estos requisitos. 3 LPRA sec. 
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2164; Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 

(2008) (Énfasis nuestro).  No cumplir con el requisito de debida 

notificación vulnera las garantías del debido proceso de ley, en 

su vertiente procesal, que cobijan a las partes y afecta su 

derecho a cuestionar el dictamen emitido. Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., supra; Dávila Pollock et als. v. R. F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011).  En protección de dicho 

derecho, se ha determinado que no se le pueden oponer los 

términos jurisdiccionales para recurrir de una determinación 

administrativa a una parte que no ha sido notificada de dicha 

determinación conforme a derecho. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, supra.  De manera que, el término para solicitar 

revisión no comenzará a transcurrir si la notificación resulta 

defectuosa. Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, supra.   

A través de la revisión judicial los tribunales aseguramos 

que las agencias administrativas actúen de acuerdo a las 

facultades delegadas por ley y que cumplan con los mandatos 

constitucionales que rigen el ejercicio de su función, 

especialmente con los requisitos del debido proceso de ley. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra; Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 122 (2000); Misión Ind. 

P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908, 930 (1998); Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 435 (1997).  

Félix Hidalgo alega que el 3 de julio de 2015, la 

Administradora de Retiro le denegó la solicitud de cambio de 

fecha para su retiro, mas no le notificó la fecha en que dicha 

carta fue archivada.  Señaló que esa omisión vició los 

procedimientos ulteriores.  Le asiste la razón. 

Revisamos la carta del 3 de julio de 2015 y la 

Administradora del Sistema de Retiro, luego de informarle a Félix 
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Hidalgo de la determinación adversa en su contra, le advirtió de 

su derecho a “solicitar reconsideración ante la Junta de Síndicos 

del Sistema de Retiro, dentro de los veinte (20) días contados a 

partir del archivo de la notificación de esta decisión”.  A su vez, 

hizo constar: “Incluimos el pliego de Advertencias”.  En el 

aludido pliego se le informaba a Félix Hidalgo de su derecho a 

solicitar reconsideración “dentro de un término final de veinte 

(20) días desde la fecha en el archivo del expediente…”.  Sin 

embargo, en la notificación, se omitió la fecha en que el 

dictamen se archivó en el expediente.  Esta información era 

esencial porque a partir de esa fecha era que comenzaba a 

transcurrir el término para solicitar reconsideración.  Es norma 

reiterada que la notificación correcta de un dictamen final es un 

requisito del debido proceso de ley.  Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., supra. Por ser defectuosa la notificación del 3 

de julio de 2015, no se activaron los términos para su revisión.  

Consecuentemente, las determinaciones posteriores a la dicha 

carta-resolución no surtieron efecto.   

DICTAMEN 

 Por las razones antes expresadas, REVOCAMOS el 

dictamen aquí cuestionado y devolvemos el asunto al Sistema de 

Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica 

para que notifique correctamente la determinación que emitió la 

administradora el 3 de julio de 2015.  Luego de cumplir con lo 

aquí ordenado, entonces se activarán los términos para revisión.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


