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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2017. 

Comparece ante nos por derecho propio el señor Jesús R. 

González (González o el recurrente) para solicitar la revocación de 

una determinación emitida por la Autoridad de Energía Eléctrica 

de Puerto Rico (AEE o la Autoridad) el 9 de noviembre de 2016. 

Mediante dicho dictamen, la agencia reiteró la procedencia del 

ajuste de las facturas estimadas del recurrente. 

Examinado el recurso de epígrafe, procedemos a 

desestimarlo por tratarse de una determinación interlocutoria 

para la cual carecemos de jurisdicción para atenderla. Veamos. 

-I- 

Los hechos que informa el presente caso se originan con la 

notificación de un ajuste a la factura de consumo eléctrico del 

recurrente por parte de la Autoridad el 9 de marzo de 2015. El 

ajuste del consumo facturado suma $5,772.91. En desacuerdo, el 

señor González objetó la factura notificada el 20 de marzo de 2015. 

Como parte del procedimiento administrativo, la AEE realizó 

una investigación y le notificó al recurrente sus hallazgos el 26 de 
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junio de 2015. En la notificación cursada por el Gerente de Distrito 

de la oficina comercial de Fajardo se indicó que el consumo 

facturado era correcto y que el señor González debía pagar la 

deuda en su totalidad. Surge también la advertencia sobre el 

derecho a solicitar la revisión de la factura ante el Administrador 

Regional. 

Inconforme, el recurrente envió una segunda objeción a la 

AEE el 1 de julio de 2015 solicitando la revisión de la factura ante 

el Administrador Regional de la AEE. A pesar de que la objeción 

fue recibida por personal de la Autoridad el 7 de julio de 2015, la 

misma se extravió, por lo que la agencia procedió a cerrar el caso. 

En vista de lo anterior, el 1 de agosto de 2016 el recurrente notificó 

nuevamente su objeción a la señora Zaida Ortiz Feliciano, 

Administradora General de Operaciones Comerciales de la AEE 

(Ortiz Feliciano o Administradora). 

El 17 de agosto de 2016 la Administradora emitió una 

determinación disponiendo que, luego de evaluar la objeción del 

señor González, la agencia se reiteraba en la procedencia del ajuste 

de la factura. De dicha comunicación surge que el recurrente fue 

advertido sobre su derecho a solicitar una vista administrativa 

ante la Administradora Regional de Operaciones Comerciales de 

Carolina. 

El 22 de agosto de 2016, personal de la AEE le cursó un 

correo electrónico al señor González citándolo para una vista 

administrativa a celebrarse el 22 de septiembre de ese mismo año. 

Debido a que el recurrente no residía en Puerto Rico y no estaría 

en la jurisdicción en la fecha señalada, la señora Ortiz Feliciano y 

éste acordaron reunirse el 30 de agosto de 2016. Dicha reunión se 

llevó a cabo entre las partes en la fecha antes indicada. 
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Así, el 9 de noviembre de 2016, la Administradora le remitió 

al señor González una comunicación en la que reiteró la 

procedencia del ajuste, tras manifestar lo siguiente: 

[R]ecibimos su solicitud de revisión a su reclamación 

por ajuste de $5,5[72.91] en la cuenta de referencia, el cual 

fue re-evaluado y procede el mismo. 

[…] 

Entendemos que los consumos facturados están correctos por 
lo que lamentamos los inconvenientes que esta situación 
pudo haber causado. […] 

De no estar de acuerdo con la determinación tomada 
sobre su reclamación, la Ley 33 del 27 de junio de 1985, 
según enmendada, indica que si la decisión le es adversa, 
tendrá diez (10) días a partir de la notificación para 
pagar o solicitar revisión de esa decisión y vista 

administrativa ante el Director Ejecutivo de la 
Autoridad. […] 

Para poder continuar con el proceso de revisión y vista 

administrativa al próximo nivel debe pagar previo a la 
celebración de la misma $3,509.69, lo cual constituye una 
cantidad igual al promedio de la facturación mensual por 
cada factura objetada.1 
 

A pesar de habérsele notificado que debía presentar una 

revisión en diez (10) días ante el Director Ejecutivo de la AEE, el 

recurrente no lo hizo; en cambio, el 25 de enero de 2017 presentó 

el recurso de revisión que nos ocupa. Le imputa a la AEE haber 

violado su derecho a un debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, al celebrar una vista y emitir una determinación sin tener 

jurisdicción para ello en contravención a sus leyes y reglamentos. 

De ahí, que sostuvo que la agencia erró al confirmar la procedencia 

del cobro de las cantidades objetadas por este. El 18 de marzo de 

2017 la Autoridad presentó su alegato en oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

-II- 

A. Procedimiento administrativo para objetar una factura 

ante la AEE. 

Conforme los poderes delegados a la AEE mediante su ley 

orgánica y la LPAU, supra, esta promulgó el Reglamento Núm. 

                                                 
1 Énfasis nuestro. 
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7982.2 El propósito del mismo fue establecer, entre otras cosas, 

“los derechos y obligaciones que tienen tanto la Autoridad como sus 

clientes”.3  En relación a los clientes, la reglamentación dispone 

que: “cada cliente es responsable del pago correspondiente de todo 

servicio que se suministre a su nombre”.4 Por su parte, 

[L]a Autoridad, a su opción, realiza la lectura, facturación y 
cobro por consumo de energía eléctrica mensual o bimestral o 
por aquellos períodos de tiempo razonables que estime han 
de resultar en un mejor y más eficiente servicio al público. 
Toda factura por consumo de energía eléctrica o por 
cualquier otro concepto relacionado y autorizado por 

este Reglamento u otros reglamentos de la Autoridad, 
tiene que advertir al cliente que dispone de un término 

para pagar u objetar cualquier cargo no facturado 

previamente y solicitar una investigación al respecto. 
Este término nunca puede ser menor de veinte (20) días y la 
factura tiene que indicar la fecha cuando vence dicho término 
y advertir al cliente sobre el procedimiento disponible 

para canalizar cualquier objeción, así como la forma de 
obtener mayor información sobre el mismo.5 
 

En cuanto al procedimiento para la objeción de facturas, el 

Reglamento Núm. 7982, supra, contiene disposiciones afines con el 

mandato legislativo plasmado en la Ley para Establecer Requisitos 

Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos 

Esenciales.6 Dicho estatuto, aplicable a la AEE, fue aprobado con 

el  fin de: 

[G]arantizar a los abonados o usuarios una adecuada 
oportunidad de objetar la corrección y procedencia de 

los cargos facturados, una adecuada notificación de la 
decisión de suspenderle el servicio por falta de pago y 
garantizar además la adecuada divulgación de la totalidad 
del procedimiento establecido.7 
 

El procedimiento dispuesto en el Reglamento Núm. 7982, 

supra, se desarrolla por etapas o niveles. Veamos. 

El primer paso para este proceso comienza con la 

presentación de una objeción y solicitud de investigación por parte 

del cliente. Este puede impugnar “cualquier cargo que se refleje por 

primera vez en su factura no más tarde de la fecha de vencimiento 

                                                 
2  Reglamento de Términos y Condiciones Generales para el Suministro de 

Energía Eléctrica de 14 de enero de 2011. 
3 Sección I, Artículo B, Reglamento Núm. 7982. 
4 Id., Sección XII, Artículo A. 
5 Id., Artículo C (1). 
6 Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, 27 LPRA sec. 262, et seq. 
7 Id. Énfasis nuestro. 
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que se indique en la misma, la cual tiene que ser por lo menos veinte 

(20) días después de la fecha de envío de la factura”.8 Presentada la 

objeción, le corresponde a la Oficina Comercial correspondiente 

realizar una investigación y notificar por escrito al cliente los 

hallazgos dentro de un término que no excederá de los sesenta (60) 

días, a partir de la presentación de la solicitud u objeción.9 

El segundo paso consiste en que el cliente pague u objete la 

determinación del funcionario. En particular, el reglamento 

dispone que: “el cliente tiene diez (10) días, a partir de la 

notificación del resultado de la investigación, para pagar u objetar la 

decisión del funcionario de la Oficina Comercial, ante el funcionario 

designado representante de la Región”. 10  Por su parte, “dicho 

funcionario tiene veinte (20) días, a partir de la fecha de 

presentación de la objeción a su nivel, para emitir su decisión y 

notificarla por escrito al cliente”.11 

Por último, “el cliente tiene diez (10) días, a partir de la 

notificación de la decisión del funcionario designado de la Región, 

para pagar o solicitar una revisión de esa decisión y vista 

administrativa ante el Director Ejecutivo”.12 Si el cliente solicita la 

revisión, “el Director Ejecutivo, o el funcionario en quien este 

delegue, revisa la decisión del funcionario designado representante 

de la Región, en un término no mayor de veinte (20) días”.13 

Si luego de la revisión, el cliente aún se encuentra 

inconforme con el resultado, la AEE procede a designar 

[U]n abogado licenciado, que no sea empleado de la 
Autoridad, para que actúe como Oficial Examinador y 
pase juicio sobre los planteamientos del cliente, 

mediante la celebración de una vista administrativa. 
La resolución del Oficial Examinador se convertirá en 
la determinación final de la corporación pública.14 
 

                                                 
8 Sección XIII, Artículo A, Reglamento Núm. 7982. 
9 Id., Artículo A (1). 
10 Id., Artículo A (2). 
11 Id. 
12 Id., Artículo A (3). 
13 Id. 
14 Id. Énfasis suplido. 
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En este tercer paso, el Oficial Examinador pasará juicio 

sobre los planteamientos del cliente. 15  El cliente, por su parte, 

podrá comparecer representado por un abogado a la vista 

administrativa y tendrá la oportunidad de presentar prueba oral y 

escrita, así como examinar la evidencia y contrainterrogar a los 

testigos que la AEE. 16  Emitida la determinación por el Oficial 

Examinador, el cliente, de estar inconforme, puede solicitar la 

reconsideración o revisión judicial de la misma, de conformidad 

con los postulados de la LPAU.17 

B. Agotamiento de remedios administrativos. 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

de aplicación a casos en los que una parte, que instó o tiene 

instada una acción ante un ente administrativo, recurre ante el 

foro judicial teniendo aún remedios disponibles ante la agencia.18 

En otras palabras, esta doctrina de abstención judicial: 

[P]resupone la existencia de un procedimiento administrativo 
que comenzó pero que no finalizó porque la parte concernida 
recurrió al foro judicial antes de que se completase el 
procedimiento administrativo referido. Por ello, para que 
pueda aplicarse la doctrina de agotar remedios y proceda 
resolverse que la parte concernida no pueda acudir todavía 
al foro judicial, es menester que exista aún alguna fase del 
procedimiento administrativo que la parte concernida deba 
agotar.19 

 
El objetivo de esta norma es determinar en qué etapa 

procede la intervención judicial sobre un caso presentado 

inicialmente ante un foro administrativo.20 La aplicación de esta 

doctrina logra los siguientes propósitos: 

(1) que la agencia concernida, antes de la intervención 
judicial, pueda desarrollar un historial completo del asunto 
ante su consideración; (2) que la agencia pueda utilizar el 
conocimiento especializado de sus funciones para adoptar 
las medidas correspondientes de conformidad con la política 
pública formulada por la entidad, y (3) que la agencia pueda 
aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor las 

                                                 
15 Id., Artículo B (2). 
16 Id. 
17 Id., Artículo B (3). 
18 Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1058 (2013); Mun. de Caguas v. 
AT&T, 154 DPR 401, 408 (2001). 
19 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 918 (2001). 
20 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008); Mun. de Caguas v. 
AT&T, supra, pág. 407. 



 
 
 
KLRA201700070 

 

7 

leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el 
alcance de sus pronunciamientos.21 

 

Es improcedente preterir el cauce administrativo para 

acceder a la jurisdicción de los tribunales, dado que el agotamiento 

de remedios constituye un requisito jurisdiccional.22 Sin embargo, 

existen ciertas instancias en las que, por excepción, se permite 

eludir el trámite administrativo.23 

La LPAU, supra, contempla las excepciones a esta doctrina, 

saber: 

[E]l Tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos 
en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el 
requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al 
promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar 
dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial 
de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los 
remedios administrativos por la dilación excesiva en los 
procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de 
jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 
estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa.24 

 

En cuanto a la excepción sobre dilación excesiva, debemos 

aclarar que no basta con que los remedios sean lentos, sino que se 

requiere que los mismos constituyan una gestión inútil e 

inefectiva.25 Le corresponde a la parte interesada probar, mediante 

hechos específicos y bien definidos, porqué se debe prescindir del 

proceso ante la agencia.26 

C. Finalidad de las determinaciones administrativas. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003 establece la facultad revisora de este Tribunal de 

Apelaciones.27 En lo que nos concierne, dicho estatuto nos faculta 

a examinar decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas. 28  Al respecto, dispone que se acogerán como 

                                                 
21 Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004). 
22 Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 714 (2002); Asoc. Pesc. Pta. Figueras 
v. Pto. del Rey, supra, pág. 917. 
23 Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 36.   
24 3 LPRA sec. 2173. 
25 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra, pág. 852. 
26 Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 36. 
27 Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24t. 
28 4 LPRA sec. 24u. 
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cuestión de derecho, mediante la presentación de un recurso de 

revisión judicial, “las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”.29 

Cónsono con lo antes expuesto, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU)30 establece que: 

[U]na 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 […]. 

[…] 

[…] Una orden o resolución interlocutoria de una 

agencia, incluyendo aquellas 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.31 

 
 El citado estatuto establece que por una “orden o resolución” 

se entiende “cualquier decisión o acción agencial de aplicación 

particular que adjudique derechos u obligaciones […] o que imponga 

penalidades o sanciones administrativas”.32 Asimismo, define una 

“orden interlocutoria” como “aquella acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto 

meramente procesal”.33 

Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que: 

[S]on dos los requisitos para que el Tribunal de Apelaciones 
revise una orden o resolución emitida por una agencia: (i) que 
[L]a parte adversamente afectada por la orden o resolución 
haya agotado los remedios provistos por la agencia, y (ii) que 

la orden o resolución sea final, y no interlocutoria.34 

 

Es decir, nuestra jurisprudencia es clara con relación a 

cuándo una resolución u orden administrativa es final o es 

                                                 
29 4 LPRA sec. 24y (c). 
30 Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101, 
et seq. 
31 3 LPRA sec. 2172. Énfasis nuestro. 
32 Id., sec. 2102 (g). 
33 Ibid. 
34 A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 DPR 850, 866 (2005).  



 
 
 
KLRA201700070 

 

9 

interlocutoria. En cuanto al contenido de una resolución final, 

nuestro más Alto Foro señala que: 

[L]a [LPAU] contiene una descripción de lo que tiene que 
incluir una orden o resolución final; esto es, requiere que 
incluya unas determinaciones de hecho, las conclusiones de 
derecho de la decisión, una advertencia sobre el derecho a 
solicitar una reconsideración o revisión judicial, según sea el 
caso, y la firma del jefe de la agencia o de cualquier otro 
funcionario autorizado por ley.35 
 

Enfatiza además, que: 

[L]a orden o resolución final es aquella que pone fin a todas 
las controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto 
es sustancial sobre las partes. […] De acuerdo con lo 
anterior, los tribunales se abstendrán de evaluar la 

actuación de la agencia hasta tanto la persona o junta 
que dirija esa entidad resuelva la controversia en su 

totalidad.36 

 

En ese sentido, el Tribunal Supremo ha recalcado que: 

[U]na “orden o resolución final” de una agencia 
administrativa […] es aquella que dispone del caso ante la 
agencia y tiene efectos de adjudicación y dispositivos sobre 
las partes. Se trata de la resolución que culmina en forma 
final el procedimiento administrativo respecto a todas las 
controversias.37 
 

En conclusión, 

[D]os condiciones tienen que ser satisfechas para que una 
decisión administrativa pueda ser considerada final: 
primero, la actuación de la agencia debe representar la 
culminación de su proceso decisorio, y segundo, la actuación 
administrativa debe determinar todos los derechos y las 
obligaciones de las partes o surgir de estas consecuencias 
legales.38 

 

De igual modo, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, limita nuestra jurisdicción revisora a determinaciones 

administrativas finales.39 En específico, dispone lo siguiente: 

[E]sta parte gobernará el trámite de las revisiones de todos 
los recursos instados ante el Tribunal de Apelaciones para la 
revisión de las decisiones, reglamentos, órdenes, 
resoluciones y providencias finales dictadas por organismos 
o agencias administrativas o por sus funcionarios(as), ya sea 
en su función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo 
dispuesto en ley.40 
 

Por lo tanto, las disposiciones antes citadas obligan a este 

foro apelativo a revisar recursos de revisión judicial que provengan 

                                                 
35 Id., pág. 867. 
36 Ibid. Citas omitidas. 
37 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 545 (2006). 
38 Ibid. 
39 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56. 
40 Ibid. 
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únicamente de resoluciones u órdenes finales. Así las cosas, la 

Regla 83 (C) de nuestro Reglamento permite que este foro 

desestime a iniciativa propia aquellos recursos en los que carece de 

jurisdicción, pues los tribunales estamos obligados a ser celosos 

guardianes de nuestra propia jurisdicción.41 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para atender en sus méritos el recurso 

de revisión judicial ante nuestra consideración. 

 Al evaluar el recurso presentado, surge claramente que la 

determinación administrativa que el señor González intenta revisar 

es una decisión administrativa interlocutoria —pues al no agotar 

los remedios administrativos— la AEE todavía no ha resuelto de 

forma final la objeción a la factura presentada por éste. Ello, 

impide que este Tribunal pueda ejercer su jurisdicción en revisión 

judicial al amparo de la normativa aplicable. Veamos en detalle. 

 La determinación recurrida resolvió la procedencia del ajuste 

sobre el consumo facturado al recurrente en el segundo nivel del 

procedimiento administrativo, conforme establece el Reglamento 

Núm. 7982, supra. Del expediente se desprende con claridad que 

la AEE no ha emitido una decisión final al respecto, por lo que la 

determinación recurrida no es final como lo requiere la LPAU y su 

jurisprudencia interpretativa. 

 Ello es así pues, conforme el Reglamento Núm. 7982, supra, 

existen en la AEE tres etapas o niveles que deben cumplir tanto la 

agencia como el cliente en el proceso para objetar una factura. De 

un estudio del expediente, se desprende que el recurrente completó 

el primer y segundo nivel del procedimiento administrativo, mas no 

                                                 
41 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 

360, 369 (2002). 
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el tercero, en el cual la agencia emite una determinación final. Es 

decir, no agotó el remedio administrativo. 

 Notamos que contrario a lo argüido por el señor González, lo 

acontecido el 30 de agosto de 2016 fue una reunión para re-

evaluar la segunda objeción presentada por éste. Así surge de la 

determinación emitida por la Administradora de 9 de noviembre de 

2016. Tal reunión no constituyó el “tercer nivel” que provee el 

Reglamento Núm. 7982, supra. Este tercer paso requería que el 

recurrente presentara una solicitud de revisión ante el Director 

Ejecutivo y además, solicitar una vista administrativa. Ello no ha 

ocurrido. 

Si bien en el correo electrónico enviado por personal de la 

AEE al señor  González de 22 de agosto de 2016, se hizo referencia 

a una “vista administrativa”, es norma en nuestro ordenamiento 

que el nombre no hace la cosa. Ello quedó patentemente claro 

cuando en la reunión celebrada el 30 de agosto de 2016 no hubo 

un Oficial Examinador o Juez Administrativo al cual ninguna de 

las partes le presentara evidencia de la facturación en 

controversia. Por el contrario, en dicha reunión del 30 de agosto de 

2016 —entre el señor González y la Administradora— fue parte de 

un proceso de re-evaluación de la segunda objeción presentada por 

el recurrente. Todavía más, la reglamentación aplicable no faculta 

a la Administradora a celebrar, ni mucho menos, comparecer en 

calidad de Oficial Examinadora a una vista administrativa. Tal 

función le está vedada por la Sección XIII, Artículo A (3) del 

Reglamento Núm. 7982. En conclusión, ante la AEE no se ha 

celebrado vista administrativa alguna. 

Por lo tanto, la determinación emitida el 9 de noviembre de 

2016 por la Administradora —luego de la reunión del 30 de agosto 

de 2016— no fue una determinación final de la agencia. En 

consecuencia, y conforme el derecho aplicable, este Foro apelativo 
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carece de jurisdicción para atender el recurso ante nos, toda vez 

que estamos impedidos de intervenir en esta etapa de los 

procedimientos.  

Reiteramos que la decisión recurrida no constituye una 

determinación final de la agencia. Lo que procedía era que el señor 

González agotara el remedio administrativo del tercer paso, 

dispuesto en el Reglamento Núm. 7982, supra. Esto es, solicitar la 

revisión de la decisión emitida por la Administradora el 9 de 

noviembre de 2016 ante el Director Ejecutivo de la agencia, 

conforme la Sección XIII, Artículo A (3) del Reglamento Núm. 7982. 

Culminado dicho proceso, la corporación pública emite una 

determinación final en cuanto a la procedencia del ajuste objetado 

por del senor González. De tal determinación, la parte que resulte 

adversamente afectada podrá recurrir ante nos en un recurso de 

revisión judicial. 

Por último, debemos advertir que la parte recurrente no 

fundamentó ni probó, mediante hechos específicos y bien 

definidos, las razones por las cuales proseguir con el 

procedimiento administrativo resultaría en una gestión inútil e 

inefectiva. Ante la ausencia de motivos para preterir el trámite 

administrativo, carecemos de jurisdicción para atender el recurso 

de epígrafe en los méritos. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción ante una determinación 

interlocutoria, al no haberse agotado los remedios administrativos. 

 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 


