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Revisión Judicial, 

procedente del 
Sistema de Retiro de 

los Empleados de la 
Autoridad de Energía 

Eléctrica 
 

Sobre: 

Fecha de efectividad 
de Jubilación 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

 El Sr. Gilberto Félix Hidalgo (en adelante, recurrente) acude 

ante nosotros en recurso de revisión judicial, solicitan la revisión 

de una determinación emitida el 19 de julio de 2017, por la 

Administradora Interina del Sistema de Retiro de los Empleados 

de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Mediante el referido 

dictamen se determinó que no procede la solicitud del recurrente 

sobre cambio de fecha de efectividad de su retiro.   

ANTECEDENTES 

Por ser únicamente relevante a este recurso los últimos 

hechos procesales, nos limitaremos a su exposición y con ello 

atender el mismo. 

La determinación recurrida atendía la solicitud del 

recurrente de cambiar la fecha de efectividad de su jubilación y 
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que se le otorgaran todos los beneficios de jubilación anteriores a 

la aprobación de la Ley Núm. 66-2014. Así pues, el 19 de julio de 

2017 el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de 

Energía Eléctrica emitió la determinación recurrida, con los efectos 

antes mencionados. No surge del recurso ante nuestra 

consideración controversia, en cuanto a que el dictamen fue 

archivado y notificado al recurrente el 19 de julio de 2017.  Ahora 

bien, como parte de la determinación administrativa, se le 

advierte al recurrente lo siguiente:  

De considerarse adversamente afectado por esta 

determinación, se le advierte el derecho a solicitar 
reconsideración a la Junta de Síndicos dentro del 

término final de veinte (20) días contados a partir de 
la fecha del archivo de esta notificación. […] Incluimos 

el Pliego de Advertencias, el cual se hace formar parte 
de esta comunicación. Esta notificación fue notificada 

y archivada en autos el 19 de julio de 2017.1 
 

Por su parte, el Pliego de Advertencias informaba al 

recurrente las advertencias pertinentes a su derecho a la 

reconsideración y revisión judicial del dictamen recurrido. En este 

se indicaba que el recurrente tenía “derecho a solicitar 

reconsideración de la decisión dentro de un término de veinte (20) 

días desde la fecha en el archivo del expediente, mediante moción 

o solicitud a la Junta de Síndicos.”2 De igual manera, el Pliego de 

Advertencias establece lo siguiente: 

Una parte adversamente afectada por la 

determinación de la Junta de Síndicos, después de 
agotar el procedimiento administrativo de 

reconsideración ante la Junta, podrá presentar una 
solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones 

dentro del término de 30 días contados a partir de la 
fecha de archivo en el expediente de la copia de la 

notificación de la determinación final de la Junta. […]”3 
   

 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso, Anejo 1, folio 2. 
2 Íd., folio 3. 
3 Íd. 
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No surge del recurso ante nuestra consideración, que el 

recurrente haya acudido ante la Junta de Síndicos del Sistema de 

Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y 

solicitara la reconsideración del dictamen realizado por la 

Administradora Interina el 19 de julio de 2017. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, 

no existe discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980). La falta 

de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el tribunal puede 

arrogársela, por lo que los tribunales tienen el deber ineludible de 

examinar su propia jurisdicción. Pagán Navedo v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314 (1997); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513 

(1991). Un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene autoridad 

para señalar que no la tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

supra. Acto seguido, procede la desestimación del caso. Regla 

10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10; Regla 83 (c) 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83; Freire v. Vista 

Rent, 169 DPR 418 (2006). 

Es norma conocida que el recurso de revisión judicial se 

presenta contra la determinación final de una agencia 

administrativa. Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 del 

22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24 et seq.; Art. 4.006(c); 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988 (LPAU), Sec. 4.2, 3 L.P.R.A. sec. 2172; 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Regla 56, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 56; Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 33-

34 (2004); Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 

527, 543 (2006). De otra parte, el Art. 4.006, de la Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y, establece en su inciso (c) 



 
 

 

KLRA201700689 
 

 

4 

la competencia del Tribunal de Apelaciones. A esos efectos, 

dispone que ese foro conocerá mediante recurso de revisión 

judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. Procuradora Paciente v. MCS, supra, págs. 33-

34. 

En ese sentido, se ha establecido que una orden o resolución 

final es aquella emitida por la última autoridad decisoria o 

adjudicativa de la agencia administrativa.  Bird Construction Corp. 

v. AEE, 152 D.P.R 928 (2000). Para que una orden o resolución 

sea final tiene que resolver todas las controversias y no puede 

dejar pendiente una para ser decidida en el futuro. J. Exam. Tec. 

Med. v. Elías, 144 DPR 483 (1997). Es decir, 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. Véase, Sec. 4.2 de la LPAU, 

3 L.P.R.A. sec. 2172; Dpto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 

supra; 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). De manera que, en casos como 

el de autos, solamente habremos de intervenir si la determinación 

de la que se recurre es final y cuando la parte recurrente ha 

agotado los remedios disponibles en el foro administrativo.  

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de auto-limitación judicial. En esencia, esta doctrina 

determina la etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir 

en una controversia que se ha presentado inicialmente ante un 
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foro administrativo. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 

843 (2008); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 

906 (2001); Mun. Caguas v. AT&T, 154 D.P.R. 401 (2001). 

Mediante ella, los tribunales se abstienen discrecionalmente de 

revisar una actuación de una agencia hasta tanto la persona 

afectada agote todos los remedios administrativos disponibles; de 

forma tal que la decisión administrativa refleje la posición final de 

la entidad estatal. Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 

42 (1993); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582 (1988). 

Es decir, toda parte que esté dentro de un procedimiento 

ante una agencia administrativa, no podrá recurrir ante el foro 

judicial hasta que haya agotado todos los remedios ante la 

agencia. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra. De esta 

forma, la intervención judicial queda postergada hasta que haya 

finalizado en la agencia concernida todo el trámite legal o 

reglamentario.  Cervecería India, Inc. v. Tribunal Superior, 103 

DPR 686, 691-692 (1972). Es por ello, que el agotamiento de 

todos los remedios provistos por la agencia administrativa 

constituye un requisito jurisdiccional.  

No obstante, a modo de excepción, existen instancias en las 

que puede obviarse el trámite. La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme dispone, entre otros supuestos, que se 

podrá eximir a una parte de agotar remedios ante la agencia, 

cuando el remedio administrativo sea inadecuado; cuando 

requerir el agotamiento resultare en un daño irreparable al 

promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar 

dichos remedios; o cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva de los procedimientos. 

Sección. 4.3, 3 LPRA sec. 2173. 
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En el caso ante nuestra consideración, el Reglamento del 

Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía 

Eléctrica (Reglamento del Sistema), según enmendado al 25 de 

abril de 2014, establece que dicho Sistema será administrado por 

una Junta de Síndicos. Véase, Artículo 6, inciso (1) del Reglamento 

del Sistema. De igual manera, el mencionado Artículo dispone, en 

lo pertinente, lo siguiente: 

(5) […] La decisión de la Junta de Síndicos, en cuanto 

a cualquier asunto o controversia, será definitiva 

dentro del proceso administrativo. […]  

(6) En los casos de acreditación de servicio, la 

determinación advertirá del derecho a solicitar la 

reconsideración dentro de un término de veinte (20) 

días desde la fecha de archivo del expediente, 

mediante moción o solicitud a la Junta de Síndicos. […]  

(7) Una parte adversamente afectada por la 

determinación de la Junta de Síndicos, después de 

agotar el procedimiento administrativo de la 

reconsideración ante la Junta, podrá presentar una 

revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones con 

competencia, dentro del término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de archivo en el 

expediente de la copia de la notificación de la 

determinación final de la Junta. (Énfasis nuestro.) 

 

Al tomar en consideración la normativa aquí reseñada y los 

requisitos reglamentarios aplicables al caso, determinamos que el 

recurrente no agotó los remedios administrativos que tenía a su 

disposición. En primer lugar, si evaluamos la determinación de la 

Administradora Interina del Sistema de Retiro de los Empleados 

de la Autoridad de Energía Eléctrica, vemos que se realizaron las 

advertencias sobre el requisito reglamentario de solicitar 

reconsideración del dictamen ante la Junta de Síndicos antes de 

acudir en revisión ante este foro apelativo. 

De otra parte, el Reglamento del Sistema establece en su 

Artículo 6, Inciso 5 que la determinación de la Junta de Síndicos 

será definitiva dentro del trámite administrativo. Por lo cual, es la 
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determinación de dicho ente administrativo la resolución final que 

podría ser objeto de revisión judicial. En el caso ante nos, el 

recurrente cuestiona la determinación de la Administradora 

Interina, la cual no representa la resolución final de la controversia 

ante el foro administrativo. Igualmente, no surge del recurso 

presentado por el recurrente, que éste haya agotado el remedio 

administrativo que establece el Reglamento del Sistema. Es decir, 

no surge del expediente que el recurrente haya presentado una 

solicitud de reconsideración de la determinación de la 

Administradora Interina ante la Junta de Síndicos. Ante ello, solo 

nos resta concluir que carecemos de jurisdicción para atender el 

recurso de revisión presentado por el recurrente. 

DICTAMEN 

En virtud de lo anterior, DESESTIMAMOS la solicitud de 

revisión administrativa presentada por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


