
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL IV 

 
 
 

RAMIRO RODRÍGUEZ 
RAMOS 
Apelante 

 
 

 
v. 
 

 
AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
Apelado 

 
 

 
KLAN201701021 

 
Recurso de 

apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de 

San Juan 
 
Civil Núm.  

K AC2017-0290 
 

Sobre: 
Revisión 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 

Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

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

 Comparece ante nosotros el Sr. Ramiro Rodríguez Ramos 

(señor Rodríguez Ramos o apelante) y solicita la revocación de una 

Sentencia dictada el 16 de junio de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, 

dicho foro desestimó sin perjuicio una Solicitud de revisión 

mediante la cual el señor Rodríguez Ramos impugnaba unas 

facturas emitidas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o 

apelada). El TPI resolvió que la AEE no había emitido una decisión 

final sujeta a revisión judicial. Asimismo, el foro aquí apelado hizo 

constar en la Sentencia que el TPI no era el foro con jurisdicción para 

atender el recurso de revisión.1 

I. 

 El señor Rodríguez Ramos tiene la cuenta de servicios número 

3841042000 con la Autoridad de Energía Eléctrica. El 5 de agosto 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 49. 
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de 2015, la AEE emitió una factura de $960.91 por cargos corrientes 

y fue objetada por el señor Rodríguez Ramos.2 La factura expresaba 

en la parte superior lo siguiente: “AVISO SUPENSION DE SERVICIO 

– Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea 

Exclusiva para Pagos (787) 521-2121. Por internet www.aeepr.com 

o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite 

que su servicio sea suspendido”.3 La AEE le asignó el número 

7086951027 a la objeción y, el 21 de enero de 2016, emitió su 

contestación mediante la cual reafirmaba los cargos y le apercibía al 

señor Rodríguez Ramos del derecho a solicitar revisión ante el 

Administrador Regional de San Juan.4 

El 5 de enero de 2016, la AEE emitió una factura de $741.09 

por cargos corrientes y la misma también fue objetada por el señor 

Rodríguez Ramos.5 La factura expresaba que el señor Rodríguez 

Ramos tenía un cargo vencido ascendente a $943.49 pero estaba 

objetado y contenía el mismo aviso de suspensión que hemos 

reseñado.6 La AEE le asignó el número 8611086870 a la objeción y 

la contestó el 15 de abril de 2016 con el fin de reafirmar los cargos 

y apercibir al señor Rodríguez Ramos del derecho a solicitar revisión 

ante el Administrador Regional de San Juan.7 El 27 de abril de 2016, 

el señor Rodríguez Ramos solicitó revisión a base de la Ley para la 

Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 

Ley Núm. 4-2016 la cual enmienda el Art. 6.27 de la Ley Núm. 57-

2014 donde se establece el proceso de Revisión de Facturas sobre el 

Servicio Eléctrico y Normas para la Suspensión del Servicio 

                                                 
2 Alegato de la parte apelante, pág. 2; Recurso de apelación, Apéndice, págs. 10-

11. La factura también cobraba cargos vencidos por 4 meses que ascendían a 

$2,612.57. Recurso de apelación, Apéndice, pág. 11. 
3 Íd. 
4 Íd., pág. 12. 
5 Oposición de la parte apelada, Apéndice, pág. 1; Recurso de apelación, Apéndice, 
pág. 14. 
6 Oposición de la parte apelada, Apéndice, pág. 1. 
7 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 14. 
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Eléctrico.8 La solicitud de revisión le fue enviada al Gerente de 

Distrito según fue instruido en la decisión de la AEE.9 

El 2 de febrero de 2016, la AEE había enviado una factura de 

$1,855.21 de los cuales $911.72 correspondían a cargos 

corrientes.10 La factura también incluía el aviso de suspensión de 

servicios en la parte superior.11 El 3 de marzo de 2017, el señor 

Rodríguez Ramos cursó una comunicación a la AEE para objetar un 

balance previo que según la factura era de $1,684.58 y no los cargos 

corrientes.12 Lo mismo ocurrió con otra comunicación del señor 

Rodríguez Ramos con fecha de 8 de abril de 2017 relacionada con la 

factura emitida el 5 del mismo mes y año.13 

El 6 de marzo de 2017, la AEE emitió la última factura 

relacionada con el caso que tenemos ante nuestra consideración. 

Con esta factura, la AEE incluyó el aviso de suspensión de servicios 

que hemos apuntado y añadió otro en la parte inferior de la 

factura.14 Ante esta situación, el señor Rodríguez Ramos presentó 

un Solicitud de revisión ante el TPI con el fin de impugnar las 

contestaciones de la AEE a las objeciones reseñadas. Para 

acreditarle la jurisdicción al TPI, el señor Rodríguez Ramos indicó 

que la AEE emitió su decisión final al incluir la frase “AVISO 

SUSPENSION DE SERVICIO” con la factura emitida el 6 de marzo 

de 2017. 

 La AEE solicitó la desestimación del recurso de revisión 

judicial por entender que el foro con jurisdicción era el Tribunal de 

Apelaciones. Con el beneficio de la oposición del señor Rodríguez 

Ramos, el TPI emitió Sentencia el 16 de junio de 2017. El TPI 

desestimó el recurso de revisión judicial al razonar que, 

                                                 
8 Íd., pág. 16. 
9 Íd., págs. 14 y 16. 
10 Íd., pág. 18. 
11 Íd. 
12 Íd., pág. 20. 
13 Íd., págs. 21-22. 
14 Íd., pág. 25. 
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independientemente el foro con jurisdicción fuera el TPI o el Tribunal 

de Apelaciones, la AEE no había emitido una determinación final 

respecto a las objeciones del señor Rodríguez Ramos.15 Insatisfecho 

con el resultado, el señor Rodríguez Ramos acudió ante nosotros y 

formuló los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el TPI al determinar que a los hechos del caso 
de autos que comenzaron el 5 de agosto de 2015, 

aplicaba el Procedimiento para la Revisión de 
Facturas y Suspensión de Servicio Eléctrico por falta 
de pago, establecido en la ley 57 del 27 de mayo de 

2014, 27 L.P.R.A. §262(b), cuando este 
procedimiento tuvo vigencia el 1ro de diciembre de 

2016. 

2. Erró el TPI al determinar que un Aviso de 

Suspensión de Servicio si no pagaba los cargos 
objetados dentro de un periodo de tiempo, no es una 

decisión final de la A.E.E. sujeta a revisión.16 

 De los errores imputados, el segundo presenta la controversia 

de índole jurisdiccional que debemos atender con prioridad. El 

segundo señalamiento de error plantea que el aviso incluido en la 

factura emitida el 6 de marzo de 2017 y, la suspensión del servicio 

de luz surgida con posterioridad, fue equivalente a desestimar todas 

las objeciones presentadas por el señor Rodríguez Ramos.17 Sin 

embargo, el aquí apelante no refuta el hecho de que tal factura no 

contiene determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho 

para ser revisadas por un foro judicial y se limitó a argumentar lo 

siguiente: 

El TPI interpreta que un abonado para poder 
presentar una Revisión Judicial, tiene que esperar a que 

la A.E.E. emita una Resolución por medio de un oficial 
examinador, por escrito, que incluya fundamentos y la 
notificación de que el apelante tiene derecho a solicitar 

revisión. Ante el proceder de la A.E.E., esto nunca va a 

suceder.18 

  El apelante arguyó que esperar a la determinación de un 

oficial examinador convierte en inoficioso el proceso establecido por 

                                                 
15 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 49. 
16 Alegato de la parte apelante, pág. 6. 
17 Íd., págs. 9-10. 
18 Íd., pág. 11. 
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ley y deja el cumplimiento al arbitrio de la AEE.19 Según el señor 

Rodríguez Ramos, la AEE no nombrará un oficial examinador en 

cumplimiento con la ley, desconectará el servicio de electricidad, y 

obligará al abonado a pagar la factura objetada o a estar sin dicho 

servicio.20 

 La AEE compareció en oposición al recurso de apelación. La 

apelada reiteró su posición sobre el Tribunal de Apelaciones como el 

foro con jurisdicción para atender las revisiones judiciales.21 En 

relación con el segundo señalamiento de error, la AEE planteó que 

la decisión de la primera objeción (Caso 7086951027) es final y firme 

por no haberse recurrido ante el Administrador Regional de 

Operaciones. Respecto a la segunda objeción (Caso 8611086870), la 

AEE arguyó que la misma se encuentra pendiente de adjudicación 

ante la consideración del Administrador Regional de Operaciones.22 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

La doctrina de agotamientos de remedios administrativos 

determina “la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los 

tribunales”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 DPR 506, 513 

(1964). En otras palabras, los tribunales examinan cuando 

intervienen con una controversia previamente sometida a la 

atención de una agencia administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., 

156 DPR 693, 712 (2002). El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

señaló que: 

De conformidad con ello, ésta (la doctrina de 
agotamiento de remedios) aplica en casos en los cuales, 

una parte, que instó o tiene pendiente alguna acción 
ante la consideración de una agencia o ente 

administrativo, recurre al foro judicial sin antes haber 

                                                 
19 Íd. 
20 Íd. 
21 Alegato de la parte apelada, pág. 4. 
22 Íd. 
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completado todo el trámite administrativo disponible. 
(Citas omitidas).  Lo que implica pues, que al amparo de 

la misma, se tienda a cuestionar la procedencia de una 
acción judicial instada por una parte, que acudió en 
primera instancia a un organismo administrativo, y que 
luego, sin antes esperar a que finalicen tales trámites o 
a que se le concedan los remedios administrativos 

correspondientes, se desvía de tal cauce recurriendo, al 
mismo tiempo, ante el tribunal, en busca de aquel 

remedio que dejó pendiente de adjudicación ante la 
agencia pertinente. (Énfasis en el original). Guzmán 
Cotto v. E.L.A, supra, pág. 712. 
 

En fin, esta norma jurisprudencial fue creada para suplir las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282-283 

(1991). La doctrina de agotamiento de remedios tiene la base en el 

principio que establece: “nadie tiene derecho a auxilio judicial por 

un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio 

administrativo prescrito.” Íd., pág. 283, citando a Myers v. 

Tethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938). Por último, es 

menester señalar que esta doctrina la utilizan los tribunales 

discrecionalmente para abstenerse de revisar la actuación de una 

agencia administrativa hasta que éste emita una postura final. Colón 

Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013).   

La excepción a la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se encuentra en la Sección 4.3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2173.  La referida disposición legal 

contempla las siguientes: cuando el remedio que provee la agencia 

sea inadecuado; cuando el requerir su agotamiento resultare en un 

daño irreparable al promovente; cuando el balance de intereses no 

se justifica agotar dichos remedios; cuando se alegue la violación 

sustancial de derechos constitucionales; cuando sea inútil agotar 

los remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos; cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de 
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la agencia; o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es 

innecesaria la pericia administrativa. Íd.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

procede la desestimación del caso judicial ante la aplicación de la 

doctrina de remedios administrativos. Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 

597 (1988). Sin embargo, dicho foro también explicó que la 

excepción a la desestimación puede tomar lugar cuando se reclaman 

daños y la agencia administrativa no los puede conceder. Íd. Si la 

agencia administrativa no tiene facultad para conceder los daños, 

procede suspender la acción judicial hasta que culmine el trámite 

administrativo para resolver si proceden los daños reclamados. Íd. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que 

la reclamación de daños y perjuicios no puede utilizarse “como un 

subterfugio para burlar la obligación de agotar los remedios 

administrativos o para restarle finalidad a una determinación 

administrativa” cuando en el pleito judicial subyacen controversias 

que deben ser adjudicadas primero por el foro administrativo. 

Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318, 333 (1998). 

La Sección 4.1 de la LPAU, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 3 LPRA sec. 2171, dispone que la revisión judicial está 

disponible para las “órdenes, resoluciones y providencias 

adjudicativas finales dictadas por agencias o funcionarios 

administrativos”. (Énfasis nuestro). Las órdenes o resoluciones 

finales son aquellas que le ponen fin a los procedimientos 

administrativos. Junta Examinadora v. Elías, 144 DPR 483, 490 

(1997). Las resoluciones finales tienen las características de una 

sentencia dictada en un proceso judicial. Íd. El propósito legislativo 

de la Sección 4.1 de la LPAU, supra, fue evitar la revisión de órdenes 

o resoluciones interlocutorias que interrumpieran 

injustificadamente el trámite administrativo. Junta Examinadora v. 

Elías, supra. El legislador aseguró con esta disposición que la 
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intervención judicial ocurra luego de la culminación del trámite 

administrativo y de la adjudicación de todas las controversias. Íd.  

III. 

En el presente caso, al examinar con detenimiento la 

Sentencia del TPI y los alegatos de las partes, resulta necesario 

analizar primero si el foro judicial tenía ante sí una decisión final 

para revisar. La contención principal del señor Rodríguez Ramos es 

que la factura emitida el 6 de marzo de 2017 contenía un aviso de 

suspensión de servicio y ello, atado con el corte de servicios de luz 

posterior, debía entenderse como una decisión final revisable ante 

el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, el señor Rodríguez Ramos 

coincide en que no recibió una decisión del Administrador Regional 

correspondiente ni mucho menos del Director Ejecutivo o la  

Comisión de Energía. 

Los planteamientos esbozados por el apelante para variar el 

dictamen del TPI no nos persuaden. La determinación final de una 

agencia o entidad administrativa debe contener determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho. Una decisión administrativa que 

no cuente con ambos requisitos, no goza de las características de 

un dictamen final e impide la función revisora de los tribunales. 

Partir de la premisa de que la AEE nunca va emitir un dictamen 

exigido por ley no tan solo es especulativo, sino erróneo en derecho. 

Todo funcionario público tiene la obligación de cumplir con sus 

deberes ministeriales y, de no hacerlo, la parte afectada tiene 

remedios legales disponibles a su alcance. 

Es de notar que nuestros pronunciamientos se enmarcan 

dentro del proceso administrativo y no sobre el foro con jurisdicción 

para atender un recurso de revisión judicial. El trámite de las 

objeciones del señor Rodríguez Ramos se encuentra pendiente de 

adjudicación ante la AEE y allí debe formularse cualquier 
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planteamiento sobre las leyes aplicables al proceso. Las decisiones 

que oportunamente emita el foro administrativo advertirán al señor 

Rodríguez Ramos del foro al cual puede recurrir en revisión judicial 

y, de éste no estar conforme, podrá exponer su posición al respecto. 

Por ello, entendemos que nuestro análisis del segundo señalamiento 

de error resuelve la totalidad del recurso apelativo. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, pues procedía la 

desestimación del recurso de revisión judicial por no existir una 

decisión final de la agencia recurrida.  Además, dejamos sin efecto 

nuestra orden de paralización emitida el 16 de agosto de 2017. 

Notifíquese. 

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 

 


