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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora Ketty D. 

Torres Vázquez, (recurrente o parte recurrente), mediante recurso de 

revisión judicial. En dicho recurso solicita que se revise la resolución 

emitida el 23 de diciembre de 2016 notificada el 5 de enero de 2017, 

por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE, agencia recurrida). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso. 

I. 

Los hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes al 

recurso se contraen a los siguientes: 

La parte recurrente presentó solicitud de revisión administrativa 

ante la agencia recurrida objetando la notificación sobre irregularidad 

en el consumo de energía eléctrica por la cantidad de $22,276.73. Se 

le asignó a dicha querella el número Q-170-2016-0050.1 La AEE por 

                                                 
1
 Recurso, Apéndice 1. 
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conducto de una oficial examinadora,  emitió notificación de vista 

administrativa para el 25 de octubre de 2016.2 

Ante la solicitud de la recurrente sobre Moción Aclaratoria sobre 

solicitud de Evidencia,3 la oficial examinadora ordenó a la AEE que 

se contestara el descubrimiento solicitado y aunque mantuvo la vista 

señalada modificó la naturaleza de la misma para una vista sobre el 

estado de los procedimientos.4 Posteriormente el 12 de diciembre de 

2016, la parte recurrente presentó Moción solicitando se determine 

que la irregularidad notificada por Autoridad Energía Eléctrica es 

improcedente, indicando que la alegada  notificación había excedido 

el término dispuesto por ley.5 En el ínterin, la oficial examinadora 

notificó la vista adjudicativa para el 16 de febrero de 2017.6 

El 23 de diciembre de  2016 notificada el 5 de enero de 2017, se 

emitió resolución denegando la desestimación de la querella y 

ordenando la continuación de los procedimientos.7 La recurrente 

presentó reconsideración8 la cual fue denegada por la agencia 

recurrida,  el 27 de enero de 2017 notificada del 1 de febrero de 

2017.9 

Inconforme, la parte recurrente presentó el recurso de revisión 

judicial que hoy atendemos, el 17 de febrero de 2017. Habiéndose 

concedido termino a la  agencia recurrida a presentar su alegato, el 

28 de marzo de 2017 compareció mediante Moción de desestimación 

por falta de jurisdicción.  Arguyó que la resolución recurrida era 

realmente una resolución interlocutoria, ya que no pone fin a la 

controversia entre las partes. Informó que se había emitido una  

resolución enmendada el 20 de febrero de 201710 y copia de una 

Moción Urgente de Reseñalamiento presentada por la recurrente 

                                                 
2
 Recurso, Apéndice 2. 

3
 Recurso, Apéndice 4 

4
 Recurso, Apéndice 5 

5
 Recurso, Apéndice 6 

6
 Recurso, Apéndice 7 

7
 Recurso, Apéndice 8 

8
 Recurso, Apéndice 9 

9
 Recurso, Apéndice 10 

10
 No surge cuándo se notificó dicha resolución enmendada.  
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solicitando un nuevo señalamiento para la vista adjudicativa.11 La 

recurrente presentó Moción en Oposición a Desestimación solicitada  

el 17 de abril de 2017.  

Con el beneficio con la comparecencia de las partes y el 

derecho aplicable, procedemos a resolver 

II. 

-A- 

Tanto los foros de instancia como los foros apelativos tienen el 

deber de primeramente analizar en todo caso si poseen jurisdicción 

para atender las controversias presentadas, puesto que los tribunales 

estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 

incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Shell v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109 (2012); Constructora Estelar v. Aut. 

Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimar el 

recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009).   

Junto con lo anterior, debe considerarse que la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201-

2003, establece en su Art. 4.006 que este Tribunal podrá revisar 

mediante distintos recursos las resoluciones, órdenes o sentencias 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia y los dictámenes 

emitidos por agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24 (x). Por 

consiguiente, para que podamos atender un recurso, tiene que existir 

un dictamen anterior del cual se pida nuestra revisión. De lo contrario, 

estamos impedidos de atender la petición. El Tribunal de Apelaciones 
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 Recurso Agencia Recurrida, Anejo B 
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únicamente podrá atender en primera instancia los recursos de 

hábeas corpus o mandamus, ambos recursos extraordinarios. 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 54, 

55. Salvo estos recursos, se requiere que en los demás escritos 

que se presenten ante nuestra consideración se cuestione algún 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia o por una 

agencia administrativa.  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 

2101 et seq., define el ámbito de la revisión judicial.  Por disposición 

expresa de la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, sec. 2172, solamente 

pueden ser revisadas aquellas órdenes o resoluciones finales 

dictadas por las agencias o sus funcionarios administrativos. Por su 

parte, el Profesor Demetrio Fernández avala la exigencia de que la 

revisión judicial se interponga sólo luego de la resolución u orden final 

de la agencia. Este señala lo siguiente: 

Una vez el organismo administrativo ha rendido su decisión en el 

caso y la ‘parte adversamente afectada’ ha agotado todos los 

remedios administrativos disponibles dentro del organismo, se 

puede presentar la solicitud de la revisión judicial.  ...  Para 

interponer el recurso la decisión administrativa tiene que ser ‘final’ 

y además debe ser revisable.   

  
La decisión administrativa es final cuando ha decidido todas las 

controversias y no deja pendiente ninguna para ser decidida en el 

futuro. Es revisable cuando la parte afectada por ella haya 

cumplido con todos los requisitos y haya agotado todos los 

remedios administrativos disponibles.” (Énfasis nuestro). D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. Ed., Bogotá, Forum, 

2001, pág. 533.     

 

III. 

De los hechos procesales antes reseñados debemos concluir 

que no tenemos jurisdicción para atender el recurso presentado. 

Veamos. 

No hay duda que estamos ante una resolución interlocutoria 

ante una solicitud de desestimación presentada por la parte 
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recurrente. Aun no se ha celebrado la vista adjudicativa final en la 

querella # Q-170-2016-0050, por lo que no existe una decisión final 

administrativa.  

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de 

un tribunal apelativo antes de que éste tenga jurisdicción. Hernández 

v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997).  Un recurso prematuro, 

al igual que uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de 

privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.  Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); Rodríguez Díaz v. Zegarra, 

150 D.P.R. 649 (2000).  Su presentación carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra; Rodríguez Díaz v. 

Zegarra, supra.     

Hechas estas precisiones y estar ante un recurso prematuro y 

no tener jurisdicción para atenderlo, procede su desestimación.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso.    

           Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

 


