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Sobre:  
Objeción de 
Factura 
Ley 33 de 27 de 
junio de 1985, 
según enmendada 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de  septiembre de 2015. 

Recurre por derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones la 

Sra. Annette Castro Méndez (recurrente), y nos solicita que dejemos sin 

efecto una anotación de rebeldía dentro de un proceso administrativo ante 

la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

Oportunamente, la AEE presentó una “Solicitud de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción”. Arguye que el trámite administrativo no ha 

terminado. 

I. 

 Veamos sucintamente los hechos que motivaron el proceso 

administrativo. 

 El 17 de junio de 2014 la recurrente objetó ante la AEE los cargos 

registrados en su factura de 4 de junio de 2014 relacionados a la compra 

de combustible. Apoyó su reclamo en la Ley  Para Establecer Requisitos 

Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos 

Esenciales, Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985 (27 LPRA sec. 262).1 

                                                 
1
 Véase Apéndice Núm. 1 del recurso. 
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 Trabada la controversia, el 13 de mayo de 2015 el oficial 

administrativo a cargo del caso emitió una Notificación y Orden mediante 

la cual citó a las partes a una vista evidenciaria para el 12 de junio de 

2015 a las 10:30 a.m. Además, le ordenó a la recurrida que presentara su 

contestación a la querella en o antes del viernes 29 de mayo de 2015. 

 Se le advirtió, de sus derechos, entre otros: como estar asistida 

mediante representación legal, ser oída, exponer su posición y  presentar 

su prueba. En cuanto a la suspensión de la vista, se le señaló que aunque 

podría ser suspendida tenía que mediar la solicitud por escrito y 

fundamentada en justa causa. La solicitud debía ser presentada por lo 

menos cinco días previo al señalamiento y ofrecer dos fechas alternas 

para los próximos 30 días. 

 Consecuentemente, también se le informó de las consecuencias 

procesales que acarreaba el incumplimiento con la notificación y orden. 

Por lo que se le apercibió que de no comparecer a la vista o no cumplir 

con la misma, se exponía a sanciones administrativas tales como fijación 

de multas, anotación de rebeldía, desestimación de la revisión a la 

facturación en controversia a base de la prueba presentada a la fecha de 

la vista.2 

Así las cosas, el 12 de junio de 2015 el foro administrativo se 

constituyó conforme a lo ordenado en su Notificación y Orden de 13 de 

mayo de 2015. No obstante, la recurrente no compareció ni se excusó, 

razón por la cual se le anotó la rebeldía. 

Surge de la “Minuta de  Vista Administrativa celebrada el viernes 

12 de junio de 2015 a las 10:30 a.m.”, que previo a la anotación de 

rebeldía el foro administrativo se aseguró que la notificación a la vista se 

envió a la dirección correcta según los datos de la AEE. Se hizo constar 

para el récord que la recurrente no se excusó de modo alguno, tampoco 

                                                 
2
 Véase Anejo Núm. 2 de la parte recurrida. 
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medió comunicación entre esta y la oficina del oficial examinador José R. 

Varela Fernández.3 

 Con fecha de 22 de junio de 2015 la recurrente presentó una 

moción de reconsideración y solicitó que se dejara sin efecto la anotación 

de rebeldía. Esta moción no obra en los autos. No obstante, el oficial 

examinador José R. Varela Fernández, en la Notificación y Orden de 29 

de junio de 20154, hace constar que el 24 de junio de 2015 recibió copia 

de la moción de reconsideración.5 

 Conforme al relato del Oficial Examinador, la moción de 

reconsideración descansó en dos premisas básicas, a saber: 

a) No fue debida ni oportunamente citada a la vista administrativa, 
ya fuera por teléfono o correo. 

 
b) La decisión tomada por este Oficial Examinador fue una que no 

tomó en consideración todos los alegatos.6 
 

El Oficial Examinador se negó a dejar sin efecto la anotación de 

rebeldía. Arguyó que la recurrente había sido notificada oportunamente. 

Hizo constar que esta fue cursada a la dirección correcta y que no se 

había recibido devuelta. Reiteró en su Notificación y Orden las iniciativas 

que se tomó el día de la vista previo a la anotación de rebeldía en el 

ánimo de asegurarse que la Notificación y Orden de 13 de mayo de 2015 

llegó a su destino. Entre ellas, cotejó la dirección postal a la que se le 

envió a la recurrente la Notificación y Orden.7 En consideración a que 

esta no llegaba a la vista llamó al número de teléfono que obra en el 

expediente, sin éxito alguno. Por último, corroboró con la Oficial 

Comercial de la AEE que la cuenta estaba activa, por lo que sugiere que 

no mediaba cambios en los datos de contacto con la recurrente. 

Es de esta Notificación y Orden que la recurrente comparece ante 

nos y hace los siguientes señalamientos de errores: 

                                                 
3
 Véase Apéndice Núm. 20 del recurso – “Minuta de Vista Administrativa celebrada el 

viernes 12 de junio de 2015 a las 10:30 a.m.”, más anejo a esta titulado “Anotación de 
Rebeldía”. 
4
 Véase Anejo 1 de la parte recurrida. 

5
 Id. (4) 

6
 Id. 5 – (a) – (b). 

7
 Esta dirección coincide con la dirección desde donde la recurrente envió su moción de 

reconsideración. P.O. Box 203, Canóvanas, P.R. 00729 
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A. Oficial Examinador 

1. Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador al 
no llevar a cabo requisitos procesales mínimos, 
celebró una vista administrativa fuera del término de 
tiempo concedida por ley. 

 
2. Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador 

en su Notificación de Vista al no citar a la parte 
apelante debidamente, ni oportunamente. 

 

3. Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador 
en [s]u Anotación de Rebeldía al no desestimar la 
Anotación de Rebeldía contra la apelante, que no 
procedía por no seguir el debido proceso de ley al no 
notificar la fecha, lugar y hora de la misma. 

 

4. Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador al 
no advertir en su Anotación de Rebeldía y 
Notificación y Orden, a la parte apelante, el derecho a 
solicitar reconsideración o revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones con la expresión del término de tiempo 
que corresponde. 

 

B. Autoridad de Energía Eléctrica 
 
1. Erró la Autoridad de Energía Eléctrica al no seguir las 

dispocisiones [sic] de la Ley Núm. 33 al no concluir 
investigación en el término de tiempo concedido por 
ley y no permitir el tiempo debido de objetar la 
decisión del funcionario de la Oficina local ante otro 
funcionario designado. 

 
2. Erró la Autoridad de Energía Eléctrica al no seguir las 

disposiciones de la Ley Núm. 33 al no nombrar el 
Oficial Examinador en el término de tiempo concedido 
por ley. 

 
II. 
 

-A- 
 

 El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

Como es sabido, la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 
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no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332. Cuando un 

tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la 

materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero 

v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress 

Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

Es norma fuertemente establecida que la jurisdicción no se 

presume. Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492, 495 (1997); Pérez v. 

C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999). Por ende, su 

presentación carece de eficacia y no surte ningún efecto jurídico, ya que 

no existe autoridad judicial para acogerlo. Pueblo v. Santana Rodríguez, 

148 D.P.R. 400, 402 (1999).   

-B- 

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación judicial cuyo propósito es 

determinar la etapa en la que un litigante puede recurrir a los tribunales. 

S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 851 (2008); Mun. de 

Caguas v. AT&T, 154 D.P.R. 401, 407 (2001). En esencia, determina la 

etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia 

que se ha presentado inicialmente ante un foro administrativo. S.L.G. 

Flores Jiménez v. Colberg, supra. Así, la parte que desee obtener un 

remedio en un organismo administrativo debe utilizar todas las vías 

administrativas disponibles y evitar una intervención judicial innecesaria y 

a destiempo que interfiera con el desenlace normal del proceso. 

Procuradora del Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 35 (2004).   

De ser aplicable la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, los tribunales deben abstenerse de intervenir en el caso 

hasta tanto la agencia atienda el asunto ya que se trata de un requisito 

jurisdiccional que no debe ser soslayado, salvo que se dé alguna de las 
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excepciones reconocidas por la ley o la jurisprudencia. S.L.G. Flores 

Jiménez v. Colberg, supra, pág. 851; Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 

D.P.R. 318 (1998). Así pues, el tribunal puede relevar a un recurrente de 

tener que agotar remedios administrativos cuando: (1) dicho remedio sea 

inadecuado; o (2) cuando el requerir su agotamiento resulte en un daño 

irreparable al promoverte y en el balance de intereses no se justifique el 

agotar dichos remedios, o (3) cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales; o (4) cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos; o (5) 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia; o (6) 

cuando sea un asunto estrictamente de derecho y sea innecesaria la 

pericia administrativa. Sec. 4.3 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes, 3 L.P.R.A. § 2173.     

-C- 

 Es de conocimiento general que desde el 1988 Puerto Rico cuenta 

con una ley que regula los procedimientos administrativos en las agencias 

del Estado Libre Asociado, conocida como Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniforme (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988 (32 L.P.R.A. sec. 2101 et seq). 

 El propósito de la L.P.A.U. fue crear un cuerpo de reglas mínimas 

que proveyeran uniformidad a los procesos decisorios en el foro 

administrativo. Pagán v. F.S.E., 129 D.P.R. 889, 897 (1992); Perfect 

Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 756 (2004) 

 Dentro de dicho esquema estructural y cónsono con la uniformidad 

pretendida se instituyó el derecho de la revisión judicial. Además, se 

recogió los requisitos que deben estar presentes para ello. Es por ello  

que para que la revisión judicial esté disponible, el recurrente tiene que 

acreditar, como regla general, que ha agotado todos los remedios 

provistos por la agencia cuya decisión se recurre y que recurre de una 

orden o resolución final. Véase en lo pertinente la sección 4.2 de la 

L.P.A.U. sec. 2172, supra.  
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 La sección 1.3(p) de L.P.A.U. nos ofrece la definición de lo que 

significa una orden o resolución dentro de su contexto. Nos dice qué 

significa cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una (1) o más personas específicas 

o que imponga penalidades o sanciones administrativas excluyendo 

órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador. 32 L.P.R.A. sec. 2102.  

Para mayor claridad y especificidad, el acápite (h) de la sección antes 

señalada distingue entre una orden o resolución y orden interlocutoria. 

Indica que una orden interlocutoria significa aquella acción de la agencia 

en un procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto 

meramente procesal. (Énfasis suplido). 

 Así pues, la sección 4.2 de la L.P.A.U. en lo pertinente 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 parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a 
todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión. La notificación podrá hacerse por correo. 
Disponiéndose, que si la fecha de archivo en autos de copia 
de la notificación de la orden o resolución final de la agencia 
o del organismo administrativo apelativo correspondiente es 
distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el 
término se calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo. 
 
… 
 
Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquéllas que se emitan en procesos que se 
desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. La 
disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de 
un señalamiento de error en el recurso de revisión de la 
orden o resolución final de la agencia. (Énfasis nuestro)  
 

3 L.P.R.A. § 2172 
 
 Nuestro más alto foro ha sido claro al reiterar la letra de la 

precitada sección. En el caso Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 

D.P.R. 692, (2010) el Tribunal Supremo enfatizó que nuestra facultad 
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revisora se circunscribe a las determinaciones finales de una agencia 

administrativa. Asimismo, estableció que la denegatoria de un Oficial 

Examinador de descalificarse por parcialidad y donde la Agencia no 

releve al funcionario solo será revisable una vez concluido el proceso 

administrativo.  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo expuso lo siguiente:  
 

Ante tal solicitud, el oficial examinador puede optar por 
descalificarse por la seriedad de los fundamentos argüidos. 
Si no se recusa de los procedimientos, le corresponde a la 
agencia evaluar si los fundamentos mediante los cuales se 
solicita la descalificación son meritorios o procede 
desestimar la petición. La decisión que tome la agencia 
tiene que formar parte del expediente administrativo, pues 
su negativa para conceder la descalificación no detendrá los 
procedimientos. 
La revisión judicial sobre esa denegatoria procederá 
únicamente una vez la agencia adjudique el caso en sus 
méritos.  

 
Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, pág. 715 - 716. 
 

-D- 

 La rebeldía “es la posición procesal en que se coloca la parte que 

ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse con su deber procesal. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., sec. 2701, pág. 287.Su 

propósito es desalentar el uso de la dilación como estrategia de litigación. 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San 

Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. IV. Pág. 1340. 

 La sección VI (F) del Reglamento 6710 de 21 de octubre de 2003, 

dispone en cuanto a la anotación de rebeldía lo siguiente: 

Si una parte debidamente citada no comparece a la 
conferencia con antelación a la vista o cualquier otra etapa 
durante el procedimiento adjudicativo, el Oficial Examinador 
o Juez Administrativo puede anotarle rebeldía y continuar 
con el procedimiento sin su participación. Una vez anotada 
la rebeldía, el Oficial Examinador o Juez Administrativo 
notifica a las partes su determinación, los fundamentos para 
la misma y el recurso de revisión disponible. 

 
Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de Querellas de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. 
 

III. 
 

 Hemos señalado previamente que la L.P.A.U. limita nuestra 

intervención revisora a las órdenes o resoluciones finales de las agencias. 
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La anotación de rebeldía se circunscribe a un asunto meramente 

procesal. Por ende, este Tribunal determina que no tiene jurisdicción en la 

presente etapa procesal para atender las controversias presentadas en el 

recurso. 

 Nada de lo antes expuesto prejuzga las alegaciones que se 

dilucidan en el foro administrativo. Del mismo modo la agencia está en 

libertad de levantar la rebeldía y optar por una medida menos drástica; 

por ejemplo la fijación de una sanción económica razonable. Véase a 

modo de ejemplo: Pérez Torres v. Acad. Perpetuo Socorro,  182 D.P.R. 

1016, (2011) y Maldonado v. Srio. De Recursos Naturales, 113 D.P.R. 

494, (1982). Además, la controversia ante nos podrá levantarse en un 

recurso de revisión judicial una vez finalice el trámite administrativo.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso de revisión administrativa. Ello por carecer este Tribunal de 

Apelaciones intermedio en la presente etapa procesal de autoridad 

judicial para atender el mismo. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Fraticelli Torres disiente con opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Sobre:  
Objeción de Factura 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA FRATICELLI TORRES 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de  septiembre de 2015. 

La ponencia mayoritaria desestima, por falta de jurisdicción, el 

recurso de revisión judicial presentado ante nos por la recurrente, la 

señora Annette Castro Méndez (señora Castro Méndez). La mayoría se 

declara sin jurisdicción para entender en el recurso, al determinar que la 

notificación de la anotación de rebeldía de la que recurre la señora Castro 

Méndez no es una resolución final revisable por este foro apelativo 

intermedio, conforme lo requerido por la Sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988 (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2172.8  

                                                 
8
 Esa sección establece, en lo pertinente, 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, 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. 3.15 de esta ley cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración. La parte notificará la presentación de la solicitud de revisión 
a la agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La 
notificación podrá hacerse por correo. Disponiéndose, que si la fecha de archivo en 
autos de copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o del 
organismo administrativo apelativo correspondiente es distinta a la del depósito en el 
correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo. (Subrayado nuestro.) 
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La decisión de la mayoría sería correcta si no fuese porque en la 

Sección 3.10 de la LPAU se excluye expresamente la anotación de 

rebeldía de los procesos interlocutorios ordinarios al establecer lo 

siguiente:   

Si una parte debidamente citada no comparece a la conferencia 
con antelación a la vista, a la vista o a cualquier otra etapa 
durante el procedimiento adjudicativo el funcionario que presida la 
misma podrá declararla en rebeldía y continuar el procedimiento 
sin su participación, pero notificará por escrito a dicha parte su 
determinación, los fundamentos para la misma y el recurso 
de revisión disponible. 

 
3 L.P.R.A. sec. 2160. (Énfasis nuestro). 
 

Así lo expresamos en el Voto Disidente suscrito el 31 de mayo de 

2012 en el caso KLRA201200775, CCI Limited Partnership v. Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado; y en el caso ante nuestra 

consideración, reiteramos lo allí resuelto.  

Del texto de la Sección 3.10 de la LPAU se puede colegir que, si 

bien la norma general dispuesta en la Sección 4.2 de esa ley permite la 

revisión judicial para órdenes o resoluciones finales, por vía de excepción, 

esa Sección 3.10 permite que una parte afectada por una anotación de 

rebeldía durante el procedimiento administrativo pueda solicitar la revisión 

judicial de esa decisión. De otra forma, no tendría sentido el texto de la 

Sección 3.10 de la LPAU al requerir que se le notifique a la parte 

perjudicada por la anotación de rebeldía tanto la determinación tomada y 

los fundamentos en que se basa, así como el recurso de revisión que esa 

parte tiene disponible.  

Asimismo, el Artículo F del Reglamento para Procedimiento de 

Adjudicación de Querellas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico de 21 de octubre de 2003, Reglamento 6710, provee para la 

anotación de rebeldía en el procedimiento administrativo llevado ante ese 

organismo. En esa disposición se requiere, al igual que en la Sección 

3.10 de la LPAU, que en la notificación en la que se anote la rebeldía a 

una parte, se incluyan los fundamentos de hecho y de derecho en que se 
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basa y las advertencias legales sobre los mecanismos para recurrir de 

esa resolución.  

El Artículo F establece lo siguiente: 

Artículo F: Anotación de Rebeldía 
 
1. Si una parte debidamente citada no comparece a la 
conferencia con antelación a la vista o cualquier otra, etapa 
durante el procedimiento adjudicativo, el Oficial Examinador 
o Juez Administrativo puede anotarle rebeldía y continuar 
con el procedimiento sin su participación. Una vez anotada 
la rebeldía, el Oficial Examinador o Juez Administrativo 
notifica a las partes su determinación, los fundamentos 
para la misma y el recurso de revisión disponible. 
 
2. Si luego de anotada la rebeldía la parte querellada 
presenta moción exponiendo los fundamentos por los cuales 
no compareció a cualquier etapa del proceso, el Juez 
Administrativo podrá dejar sin efecto la anotación de 
rebeldía. Cuando sea un Oficial Examinador quien presida la 
vista, tal determinación corresponde al funcionario con 
facultad de adjudicación.  

 

(Énfasis nuestro).  

En este caso, la Anotación de Rebeldía suscrita por el Oficial 

Examinador se citó textualmente la disposición de la LPAU antes referida. 

Se acompañó el aviso con la Minuta de la vista administrativa celebrada 

el viernes, 12 de junio de 2015 a las 10:30 a.m. Cabe señalar que la parte 

recurrente arguye que no fue notificada acerca de la fecha, hora y lugar 

de dicho proceso.  

El Oficial Examinador señaló lo siguiente:  

a. Se hace constar que la Querellante no asistió a la vista 
señalada, a pesar de haber sido debida y oportunamente 
notificada, y que no se comunicó de forma alguna con este 
Oficial Examinador para excusarse o expresar su intención 
de no asistir. 

b. Igualmente, este Oficial Examinador hizo un intento de 
comunicarse con la Querellante vía telefónica al ver que no 
llegaba [a] la vista, el cual fue infructuoso. 

 
Apéndice 20 del recurso, IV(a)(b).  
 

La Anotación de Rebeldía y la Minuta se notificaron 16 de junio de 

2015, pero advertimos que, en esa notificación, la Oficina del Oficial 

Examinador de la Autoridad de Energía Eléctrica no cumplió con el 

Artículo F de su Reglamento ni con la Sección 3.10 de la LPAU, al no 

advertir a esa parte sobre su derecho a recurrir en revisión judicial ante 
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este foro intermedio. Como es sabido, esa falta de apercibimiento hace 

que la notificación sea defectuosa y, por lo tanto, que no empiece a 

transcurrir el término para recurrir ante este foro revisor. Claro, ante la 

actuación administrativa, de continuar con los procedimientos 

administrativos, sin la participación activa de la señora Castro Méndez, 

podría justificar la preterición de los procesos administrativos, pero no es 

esa la cuestión medular de umbral que está ante nuestra consideración, 

sino si la anotación de rebeldía genera el derecho de la parte declarada 

rebelde a recurrir a este foro de tal determinación.  

Conforme la LPAU, la resolución que dicte una anotación de 

rebeldía debe expresar la decisión de la agencia y sus fundamentos. Aun 

cuando la norma no establece que debe notificarse a la parte de su 

derecho a reconsiderar, el litigante no está privado de solicitar 

reconsideración para que la agencia le levante la rebeldía en caso que su 

proceder no haya sido temerario y demuestre justa causa por la 

incomparecencia. De otro lado, la disposición legal que rige los 

procedimientos administrativos adjudicativos sí impone a la agencia 

advertir a las partes del derecho de revisión judicial. Sabido es, además, 

que una anotación de rebeldía no excusa a la otra parte o a la agencia de 

presentar prueba a favor de sus alegaciones y probar su caso.  

Por entender que la LPAU así lo establece expresamente, disiento 

del análisis y de la disposición del recurso que hace la mayoría del panel 

en la sentencia que hoy certificamos.   

 

MIGDALIA FRATICELLI TORRES 
                 Jueza de Apelaciones 

 

 

 
 
 

 


