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procedente de 
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Eléctrica 

 

Querella Núm.: 
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Sobre:  Uso 

indebido de 

energía 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2017. 

Los peticionarios cuestionan, mediante un escrito 

de revisión judicial, una factura de $49,057.53 que le 

emitió la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

(AEE) el 21 de febrero de 2017. Se desestima. 

I. Hechos 

El 1 de mayo de 2014, Ernesto Ortiz Félix y/o 

Marynes Colón Álvarez (peticionarios), mediante un 

contrato de compraventa, obtuvieron una Farmacia. Surge 

del expediente que, debido a ciertas irregularidades del 

contador de electricidad, la División de Irregularidades 

en el Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) les facturó la 

cantidad de $49,057.53. 

 Inconformes y bajo el fundamento de que la 

irregularidad se debió al consumo estimado de años 

anteriores, y previo a la adquisición del inmueble, 

reclamaron –-sin éxito-- ante la ICEE. En 

reconsideración, la ICEE los citó a una vista que se 
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canceló1. Debido a que los peticionarios dejaron de 

recibir una facturación que detallara el cargo en 

controversia, y bajo el entendido de que la AEE había 

corregido el asunto, no realizaron gestiones ulteriores. 

No obstante, transcurridos varios meses, en febrero de 

2017, reaparecieron los cargos en la factura de la AEE. 

Por ende, el 30 de marzo de 2017, acudieron ante este 

Tribunal para que se considere su caso. 

El 18 de abril de 2017, le concedimos 30 días a la 

parte recurrida para presentar su alegato en oposición. 

La Autoridad de Energía Eléctrica no compareció.  

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

Al tratar la revisión judicial de medidas 

administrativas, la sección 4.2 de Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2172, 

dispone: 

Una parte adversamente 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 de 

las dispuestas en la sec. 2165 de este título 

cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 

reconsideración.  

[…]  

 

La revisión judicial aquí dispuesta será el 

recurso exclusivo para revisar los méritos de 

una decisión administrativa sea ésta de 

naturaleza adjudicativa o de naturaleza 

                                                 
1 El 3 de junio de 2016, la AEE emitió una Resolución de 

Desestimación del Recurso de Revisión que instaron los 

peticionarios por estos, alegadamente, no haber acudido a una vista 

administrativa (falta de interés). No obstante, en febrero de 2017, 

la AEE emitió una nueva factura, en la cual restituyó el cargo. 

Así, este Tribunal toma el escrito de revisión judicial como una 

nueva reclamación. 
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informal emitida al amparo de este capítulo. 

(Énfasis nuestro.)  

 

Aunque la LPAU no define el término “orden o 

resolución final”, la jurisprudencia ha determinado que 

“se refiere a las decisiones que ponen fin al caso ante 

la agencia, que tienen efectos sustanciales sobre las 

partes.” J. Exam. Tec. Méd. V. Elías et al.,144 DPR 483, 

490 (1997). Por tanto, para que una orden o resolución 

administrativa sea revisable judicialmente tiene que 

cumplir con los siguientes requisitos: (1) que la 

resolución que se pretenda revisar sea final y no 

interlocutoria; y (2) que la parte adversamente afectada 

por la orden haya agotado los remedios provistos por la 

agencia. Dpto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 

DPR 527 (2006); J. Exam. Tec. Med. v. Elías, supra. De 

esta forma se evita una intromisión indebida y a 

destiempo en el trámite administrativo por parte de los 

tribunales. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21 

(2006). 

En el mismo tenor, la Ley de la Judicatura, 4 LPRA 

sec. 24y (c), dispone que el Tribunal de Apelaciones 

puede pasar juicio, mediante el recurso de revisión 

judicial, sobre las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas. Así 

también, la Sección 4.6 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2176, 

establece: 

El Tribunal de Apelaciones revisará como 

cuestión de derecho las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. […]  

 

El procedimiento a seguir para los recursos de 

revisión será de acuerdo con lo establecido en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

aprobado por el Tribunal Supremo. 
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Como corolario, la Regla 56 de nuestro Reglamento 

especifica el trámite de las revisiones administrativas 

y las limita a las determinaciones administrativas 

finales. Véase, Regla 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

B. Agotamiento de Remedios Administrativos 

La norma del agotamiento de remedios 

administrativos, así como la de la jurisdicción 

primaria, tienen el fin común de coordinar y armonizar 

la labor adjudicativa de los foros administrativos y los 

judiciales. Ambas, de elaboración jurisprudencial, están 

dirigidas a promover una relación armónica entre los 

tribunales y las agencias encargadas de administrar 

disposiciones reglamentarias. Delgado Rodríguez v. 

Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 353 (1988) “En principio, 

la doctrina de agotar los remedios administrativos fue 

creada jurisprudencialmente en respuesta a las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. La misma se apoya en la premisa 

fundamental de que nadie tiene derecho a auxilio 

judicial por un daño supuesto o inminente hasta haber 

agotado el remedio administrativo prescrito.” Mercado 

Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282 (1991). 

Cabe destacar además que, con el fin de 

instrumentar la política de excluir la participación de 

los tribunales de justicia de asuntos que pueden ser 

resueltos administrativamente, la Asamblea Legislativa 

se dio a la tarea específica de adoptar e incorporar la 

mencionada doctrina en nuestro ordenamiento a través de 

la LPAU, en específico del Capítulo sobre la revisión 

judicial de órdenes administrativas; así, para poder 

solicitar la revisión judicial. Guzmán y otros v. 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=6c1cffb2-da17-4d4a-9702-37527796cdfe&pdsearchterms=156+DPR+693&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=24bt9kk&earg=pdpsf&prid=a19a56e0-7190-4be4-801b-4b0a651b4197
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=6c1cffb2-da17-4d4a-9702-37527796cdfe&pdsearchterms=156+DPR+693&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=24bt9kk&earg=pdpsf&prid=a19a56e0-7190-4be4-801b-4b0a651b4197
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=6c1cffb2-da17-4d4a-9702-37527796cdfe&pdsearchterms=156+DPR+693&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=24bt9kk&earg=pdpsf&prid=a19a56e0-7190-4be4-801b-4b0a651b4197
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=6c1cffb2-da17-4d4a-9702-37527796cdfe&pdsearchterms=156+DPR+693&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=24bt9kk&earg=pdpsf&prid=a19a56e0-7190-4be4-801b-4b0a651b4197
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E.L.A., 156 DPR 693, 713 (2002). La sección 4.2 de Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA 

2172, dispone lo siguiente: 

Una parte adversamente 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, […] 

 

De la misma manera, la Sección 4.3 de LPAU, 3 LPRA 

2173, dispone lo siguiente:  

El tribunal podrá relevar a un peticionario de 

tener que agotar alguno o todos los remedios 

administrativos provistos en el caso de que 

dicho remedio sea inadecuado; cuando el 

requerir su agotamiento resultare en un daño 

irreparable al promovente y en el balance de 

intereses no se justifica agotar dichos 

remedios; cuando existe peligro de daño 

inminente; cuando se alegue la violación 

sustancial de derechos constitucionales; o 

cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en 

los procedimientos. En casos de agencias de 

seguridad, este requisito jurisdiccional 

deberá ser rigurosamente interpretado por lo 

que estará significativamente limitada la 

aplicación de excepciones. 

 

 Contrario a la doctrina de la jurisdicción 

primaria, la del agotamiento tiene el fin y objetivo de 

determinar cuándo es el momento apropiado para que los 

tribunales intervengan en una controversia que haya sido 

previamente sometida ante la atención de una agencia. 

Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716 (1982). 

III. Discusión 

La solicitud de los peticionarios de que se revise 

una nueva factura de la AEE, independientemente de que 

se cuestionara una facturación anterior, no completa la 

finalidad que exige el ordenamiento para que este 

Tribunal pueda intervenir en una revisión de una acción 

administrativa.  En consecuencia, al igual que acontece 

con un recurso tardío, el recurso prematuro que este 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=6c1cffb2-da17-4d4a-9702-37527796cdfe&pdsearchterms=156+DPR+693&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=24bt9kk&earg=pdpsf&prid=a19a56e0-7190-4be4-801b-4b0a651b4197


 
 

 
KLRA201700261 

 

6 

Tribunal atiende adolece del defecto grave e 

insubsanable de privarnos de jurisdicción. Juliá et al. 

v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001). La nueva 

facturación exigía que los peticionarios continuaran los 

procedimientos de revisión ante la AEE. Al presentar su 

recurso sin agotar los remedios administrativos que 

tienen a su alcance, este Tribunal carece de 

jurisdicción para atender el mismo. 

IV. 

Se desestima el recurso bajo la Regla 83(C) del 

Reglamento de este Tribunal por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


