
Número Identificador 

SEN2020 ______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

 
 
MELISSA CARTAGENA 

CASTRO 
 
Recurrente 

 
 v. 

 
AUTORIDAD DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrida 
 

 
 
 

 
 
 

KLRA202000026 

 
REVISIÓN 
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Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 La señora Melissa Cartagena Castro (señora Cartagena) 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones en recurso de revisión 

judicial en aras no solo de que revoquemos la determinación que la 

Autoridad de Energía Eléctrica emitió el 26 de noviembre de 2019, 

sino también para que ordenemos a dicha agencia celebrar la vista 

administrativa formal correspondiente.   

 En consideración al recurso instado, esta Curia le concedió 

un término de 20 días a la Autoridad de Energía Eléctrica para que 

expusiera su posición al respecto.  En cumplimiento de orden, el 

ente administrativo presentó escrito en el que manifestó lo siguiente: 

1. El 4 de febrero de 2020, este Honorable Tribunal 
emitió Resolución donde concedía el término de veinte 
días a la Autoridad para exponer su posición en cuanto 
al recurso instado.  
2. La Autoridad comparece en cumplimiento de la 
referida orden y expone que, por error administrativo, el 
expediente número Q-170-2017-0373 se llevó a archivo 
cerrado sin contar con una Resolución Final.  Una vez la 
Autoridad advino en conocimiento de lo anterior, se 
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procedió a devolver el expediente para la continuación de 
los procesos administrativos hasta su conclusión. 
3. De esta manera, la Autoridad le informa a este 
Honorable Tribunal que se corrigió la información en el 
sistema, se corrigió la facturación de la cuenta número 
2251381000 a nombre de Melissa Cartagena Castro y 
se reestableció el servicio a dicha cuenta, según fuera 
informado en la Moción presentada el 29 de enero de 
2020. 
4. Por lo anterior, la Autoridad, muy respetuosamente 
solicita que se tome conocimiento de lo informado para 
todo propósito pertinente, y en vista de que la Autoridad 
se allanó a la solicitud de celebración de Vista 
Administrativa solicitada por la parte recurrente, se 
proceda con el cierre y archivo del presente recurso.   
 

 En vista de que la parte recurrida está conteste con el remedio 

solicitado por la señora Cartagena y este Tribunal entiende que ello 

constituye el desenlace correcto y procedente en derecho, 

procedemos a revocar la decisión recurrida y ordenamos, por tanto, 

la celebración de una vista administrativa formal para la 

dilucidación de la validez o no de los cargos facturados.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 


