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Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, el 
Juez Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard. 

 
Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2021. 

Comparece ante nos Christian Bilingual Academy, Inc. 

(“Christian Bilingual Academy” o “Apelante”) mediante Apelación 

Civil presentada el 3 de mayo de 2021, a los fines de solicitar la 

revocación de Sentencia emitida y notificada el 5 de abril de 2021, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. Por virtud de 

la misma, el foro a quo desestimó la Demanda instada por la 

Apelante.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia recurrida.  

I.  

El 21 de junio de 2019, la Christian Bilingual Academy incoó 

Demanda en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE” o 

“Apelada”) sobre cese de cobro de dinero por servicios no prestados; 

incumplimiento de contrato; y sentencia declaratoria. Conforme a 

las alegaciones de la Demanda, tras el paso del huracán María el 20 

de septiembre de 2017, el sistema eléctrico de la AEE colapsó, 

afectando el servicio eléctrico en todo Puerto Rico. En lo pertinente 

a la controversia trabada ante nuestra consideración, Christian 
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Bilingual Academy estuvo sin servicio eléctrico por el término de tres 

meses posteriores al impacto del huracán. No empece lo anterior, la 

AEE generó facturas por esos tres meses, que ascendieron al monto 

de $18,940.62. Por consiguiente, la Apelante solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que ordenara el cese de los intentos de cobro por 

parte de la AEE.  

En respuesta, el 2 de diciembre de 2019, la AEE presentó 

Moción solicitando desestimación al amparo de la Ley 57-2014 por no 

ostentar jurisdicción primaria exclusiva. En síntesis, la Apelada 

argumentó que, por virtud de la Ley de Transformación y ALIVIO 

Energético, Ley Núm. 57-2014, 22 LPRA sec. 1051 et seq. (“Ley 

Núm. 57-2014”), el Negociado de Energía de Puerto Rico (“NEPR”) 

tiene jurisdicción primaria exclusiva para atender los reclamos de la 

Apelante. Por tanto, solicitó la desestimación de la causa de epígrafe 

por falta de jurisdicción.   

Por su parte, el 19 de diciembre de 2019, la Apelante presentó 

Moción en contestación a solicitud de desestimación. No obstante, en 

la misma, la Apelante no presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia argumentos en derecho respecto a la controversia 

jurisdiccional instada por la AEE. Por el contrario, se limitó a argüir 

que la AEE no refutó los hechos de la Demanda en su solicitud de 

desestimación. Tras una serie de trámites procesales, el 7 de octubre 

de 2020, la Apelante presentó Réplica a solicitud de desestimación. 

En esta ocasión, Christian Bilingual Academy reiteró las alegaciones 

expuestas en la Demanda y, además, arguyó que no procedía la 

desestimación de la Demanda bajo la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos. 

Así las cosas, el 5 de abril de 2021, el foro primario notificó 

Sentencia emitida el mismo día, por virtud de la cual desestimó la 

Demanda de la Apelante. El foro a quo determinó que el NEPR tiene 

jurisdicción primaria exclusiva para atender la controversia de 
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autos y, por tanto, el Tribunal no tiene jurisdicción para atender en 

primera instancia la Demanda.  

Inconforme, la Apelante acude ante nos y esboza el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL TPI CUANDO NO CONSIDERÓ QUE LA 

DEMANDA VERSA SOBRE INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO POR IMPOSIBILIDAD DE FUERZA MAYOR, 
POR LO CUAL LA APELADA NO PODÍA FACTURAR AL 

APELANTE. HECHO QUE NO REQUIERE NINGÚN 
EXPERTISE QUE CAIGA FUERA DE LA JURISDICCIÓN 
Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 

 

En respuesta, el 2 de junio de 2021, la AEE compareció 

mediante Alegato de la parte apelada. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Moción de desestimación  

Al momento de contestar una demanda, la parte demandada 

tiene la opción de solicitar primeramente la desestimación si tiene a 

su favor una defensa afirmativa. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  

[L]a Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite a un 

demandado solicitar al tribunal que desestime la 
demanda antes de contestarla cuando es evidente de las 
alegaciones de la demanda que alguna de las defensas 

afirmativas prosperará. Esa solicitud deberá hacerse 
mediante una moción y basarse en uno de los 

fundamentos siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre 
la materia o persona, (2) insuficiencia del 
emplazamiento o su diligenciamiento, (3) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 
un remedio, o (4) dejar de acumular una parte 

indispensable. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 
2020 TSPR 152, 205 DPR ___, pág. 24 (2020)(citando a 
Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 
(2001))(Comillas y supra omitidos).  

 

Por tanto, se permite “solicitar que se desestime la demanda 

presentada en su contra cuando la parte demandante deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 

(2013)(Cita omitida). Ante tal moción, “los tribunales deben dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas aseveradas en la 
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demanda que hayan sido aseveradas de manera clara”. Íd. (Citas 

omitidas). Esto implica que debe desestimarse una demanda si se 

establece que, bajo la interpretación más liberal de las alegaciones 

no justifica la concesión de un remedio. Véase Cruz Pérez v. Roldán 

Rodríguez, 2021 TSPR 16, 206 DPR __, págs. 4-5 (2021); Rivera 

Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). 

B. Jurisdicción  

Como cuestión de umbral, antes de considerar los méritos de 

un recurso, a los tribunales les corresponde determinar si poseen 

jurisdicción para atender el recurso ante su consideración. Véase 

SLG Solá-Moreno et al. v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 

“Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos guardianes 

de su jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la hay”. García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 

250, 254 (2007) (Énfasis en el original). Esto les impone el deber de 

examinar la jurisdicción antes de expresarse. Sabido es que “[l]a 

jurisdicción es el poder o la autoridad con que cuenta un tribunal 

para considerar y decidir los casos y las controversias ante su 

consideración”. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 

(2020)(Citas omitidas). 

Reiteradamente hemos expresado que la 

ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las 
consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 
subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste 
arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 
dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar 

la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 
(6) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio. Íd., págs. 101-102 (Comillas y 
citas omitidas). Véase, también, SLG Solá-Moreno et al. 
v. Bengoa Becerra, supra, pág. 682. 
 

Por lo tanto, cuando los tribunales carecen de jurisdicción 

deberán así declararlo y desestimar el recurso. Véase Beltrán 
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Cintrón et al. v. ELA et al., supra, pág. 102; González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855-856 (2009).  

C. Jurisdicción Primaria Exclusiva 

Como regla general, conforme a la jurisdicción general de los 

tribunales, estos pueden atender cualquier materia sobre la cual no 

se les prive de jurisdicción. Véase CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. 

et al., 179 DPR 391, 403 (2010). A tenor con lo anterior, nuestro 

ordenamiento reconoce una serie de doctrinas de autolimitación. 

Entre estas se encuentra la jurisdicción primaria. Beltrán Cintrón et 

al. v. ELA et al., supra, pág. 102. Esta doctrina no priva de 

jurisdicción a los tribunales, pero establece prioridad de jurisdicción 

para “promover la armonía entre los tribunales y los organismos 

administrativos”. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra, 

págs. 404 (Escolio omitido).  

En específico, la doctrina de jurisdicción primaria 

dispone cuál foro, si el judicial o el administrativo, debe 
atender inicialmente una controversia. Para ello, tiene 

dos vertientes: la exclusiva y la concurrente. Íd. (Escolio 
omitido). 

 

“[L]a doctrina de jurisdicción primaria exclusiva . . . es de 

aplicación cuando la propia ley establece que la agencia 

administrativa será el foro con jurisdicción . . .”. Beltrán Cintrón et 

al. v. ELA et al., supra, pág. 103 (Énfasis suplido)(Citas omitidas). 

En estas ocasiones, “no aplica la doctrina de jurisdicción primaria 

concurrente, debido a que la ley misma aclara que esta última no 

existe”. Íd. (Cita omitida). Por lo tanto, “en esos casos los tribunales 

no cuentan con autoridad para atender las reclamaciones en primera 

instancia”. Íd., págs. 103-104 (Énfasis en el original)(Citas 

omitidas).  Por consiguiente, si un estatuto “confiere jurisdicción a 

una agencia administrativa, . . . los tribunales están impedidos de 

ejercer su autoridad, pues la propia ley ha establecido la 

exclusividad del foro administrativo”. CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc. et al., supra, págs. 404-405 (Escolio omitido). Sin embargo, la 
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jurisdicción primaria exclusiva no priva por completo al tribunal de 

jurisdicción, “sólo la pospone hasta que el organismo administrativo 

emita su decisión final”. Íd., pág. 405 (Escolio omitido). 

III. 

Expuesto el marco jurídico, pasamos a resolver. Se desprende 

de las alegaciones de la Demanda que la Apelante impugna las 

facturas emitidas por la AEE durante el periodo que no tuvo servicio, 

a consecuencia del colapso del sistema eléctrico por el azote del 

huracán María a Puerto Rico. A esos fines, solicita que se le ordene 

a la AEE cesar los esfuerzos de cobro. No obstante, el foro a quo 

determinó, como asunto de umbral, que esto constituye un asunto 

de la jurisdicción primaria exclusiva del NEPR.  

Conforme a la Ley Núm. 57-2014:  

El Negociado de Energía tendrá jurisdicción 
primaria exclusiva sobre los siguientes asuntos . . . Los 
casos y controversias relacionadas con la revisión de 
facturación de las compañías de energía a sus clientes 
por los servicios de energía eléctrica . . . . 22 LPRA sec. 
1054c(a) (Énfasis suplido). 

 

Conforme al derecho expuesto, cuando un estatuto confiere 

jurisdicción primaria exclusiva a un foro administrativo, los 

tribunales no tienen discreción para arrogarse jurisdicción en 

primera instancia. Por consiguiente, en este caso, la Apelante tenía 

el deber de acudir en primera instancia con su reclamo al foro 

competente, el NEPR. La falta de jurisdicción del tribunal para 

atender estas controversias no es subsanable.  

Mientras la Apelante argumenta que este caso versa sobre un 

incumplimiento de contrato, y no sobre asuntos de la pericia del 

NEPR, es forzoso concluir que la médula del caso de marras es una 

controversia directamente relacionada con la revisión de las facturas 

emitidas y las gestiones de cobro realizadas por la AEE. Esto es un 

asunto de jurisdicción primaria exclusiva del NEPR. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la Sentencia 

recurrida.  

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 


