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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz    

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a  10 de mayo de 2017. 

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) 

comparece mediante recurso de revisión judicial y nos solicita la 

revisión de una determinación emitida por la Comisión de 

Energía de Puerto Rico (Comisión). 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, el 

trámite procesal del caso y conforme al Derecho vigente, 

DESESTIMAMOS el caso por prematuro.  Veamos. 

I 

 La Comisión emitió una Resolución y Orden Final archivada 

en autos el 10 de enero de 2017.  El 20 de enero de 2017, la 

AEE presentó una Moción de Clarificación.  El 30 de enero de 

2017, la AEE, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad 

Económica de Puerto Rico (ICSE-PR), la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), el Grupo Windmar 

(Windmar) y Sunnova Energy Corporation (Sunnova) solicitaron, 
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cada una por separado, la reconsideración de la Resolución Final 

y Orden emitida. 

Mediante una Resolución, emitida y notificada el 13 de 

febrero de 2017, la Comisión notificó que considerará las 

Solicitudes de Reconsideración presentadas por la AEE, ICSE-PR, 

la AAA, Windmar y Sunnova, de conformidad con la Sección 

3.152 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(“LPAU”)1. 

El 8 de marzo de 2017, notificada en esa misma fecha, la 

Comisión emitió una Resolución Final; en ella atendió y resolvió 

la solicitud de reconsideración de la AEE.  Sin embargo, la 

Comisión no atendió, en tal resolución, las mociones de 

reconsideración de los otros interventores en el pleito.  De la 

resolución se desprende que las otras solicitudes de 

reconsideración serían atendidas en otras resoluciones 

separadas2.   

 No conforme con la determinación de la Comisión, acude 

ante nosotros la AEE mediante escrito de revisión judicial 

presentado el 7 de abril de 2017, sostiene como señalamientos 

de error los siguientes: 

Erró la Comisión al concluir que tiene autoridad en 

ley para asumir funciones operacionales que le 
corresponden a la AEE y su Junta de Gobierno 

Erró la Comisión al emitir determinaciones de hechos 
insuficientes y emitir ciertas decisiones que no están 

apoyadas con evidencia substancial en el expediente. 

 
 Luego de presentada la revisión, el ICSE-PR compareció 

ante nosotros mediante Solicitud de Desestimación por Falta de 

                                                 
1 Véase: Resolución emitida por la Comisión, apéndice de la parte 

recurrente, págs. 7648-7651. 
2 La Resolución Final, en su inciso 2, dispone lo siguiente: “[t]he 
Motions for Reconsideration filed by ICSE-PR, the Puerto Rico Aqueduct 

and Sewer Authority, Windmar Group and Sunnova Energy 
Corporation will be addressed through a separate Resolution”.  Véase: 

resolución Final de la Comisión, pág. 7666. 
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Jurisdicción, el 19 de abril de 2017.  Adujo que en el presente 

caso se radicaron solicitudes de reconsideración por cinco partes 

en el proceso ante la Comisión y que la Comisión resolvió 

exclusivamente la moción de reconsideración de la AEE.  

Además, sostuvo que a la fecha en que se radicó la presente 

solicitud de desestimación, habían cuatro mociones de 

reconsideración, radicadas en término, que no han sido resueltas 

por la Comisión.   

II 

A.  Normativa sobre Jurisdicción    

En el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, 

no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

Reiteramos el carácter insubsanable que reviste la falta de 

jurisdicción. Es norma de derecho firmemente establecida que 

los tribunales no pueden atribuirse la jurisdicción que no tienen; 

además de que éstos tienen el deber ineludible de examinarla. 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); Gobernador de Puerto 

Rico v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 (1988).  Un tribunal que 

carece de jurisdicción sólo tiene autoridad para señalar que no la 

tiene.  Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997).    

Por otro lado, en el ámbito procesal, un recurso prematuro 

es aquel presentado en la secretaría de un tribunal apelativo 

antes de que éste tenga jurisdicción.  Hernández v. Marxuach 

Const. Co., 142 DPR 492 (1997).  Un recurso prematuro, al igual 

que uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de 

privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.  Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); Rodríguez Díaz v. 

Zegarra, 150 DPR 649 (2000).  Su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento 
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de su presentación no ha habido autoridad judicial o 

administrativa para acogerlo.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

supra; Rodríguez Díaz v. Zegarra, supra.  Es decir, un recurso 

prematuro impide al tribunal entrar en sus méritos puesto que, 

en tales circunstancias, se carece de jurisdicción.  Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., supra.  En cuanto al recurso prematuro y en 

las ocasiones que está pendiente de resolverse una moción de 

reconsideración por una de las partes, nuestro Tribunal Supremo 

ha expresado que “[n]o existe duda alguna que una moción de 

reconsideración interpuesta oportunamente y sometida antes 

de que se haya presentado algún recurso ante el tribunal 

apelativo intermedio, suspenderá los términos para recurrir en 

alzada y cualquier recurso apelativo que se presente previo a su 

resolución debe ser desestimado por prematuro”. (Énfasis en el 

original). Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y Otros, 192 DPR 989 

(2015). 

B.  Revisión Judicial de Determinaciones Administrativas    

Conforme la sección 4.2 de Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2172, (LPAU):      

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.      

Por su parte, la sec. 2165 a la que hace referencia la 

citada disposición legal, establece:    

La parte adversamente afectada por una resolución u 
orden parcial o final podrá, dentro del término de 

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos 
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de la notificación de la resolución u orden, presentar 

una moción de reconsideración de la resolución u 
orden. La agencia dentro de los quince (15) días de 

haberse presentado dicha moción deberá 
considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare 

dentro de los quince (15) días, el término para 
solicitar revisión comenzará a correr nuevamente 

desde que se notifique dicha denegatoria o desde 
que expiren esos quince (15) días, según sea el 

caso. Si se tomare alguna determinación en su 
consideración, el término para solicitar revisión 

empezará a contarse desde la fecha en que se 
archive en autos una copia de la notificación de la 

resolución de la agencia resolviendo definitivamente 
la moción de reconsideración. Tal resolución deberá 

ser emitida y archivada en autos dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la radicación de la 
moción de reconsideración. Si la agencia acoge la 

moción de reconsideración pero deja de tomar 
alguna acción con relación a la moción dentro de los 

noventa (90) días de ésta haber sido radicada, 
perderá jurisdicción sobre la misma y el término para 

solicitar la revisión judicial empezará a contarse a 
partir de la expiración de dicho término de noventa 

(90) días salvo que la agencia, por justa causa y 
dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el 

término para resolver por un período que no 
excederá de treinta (30) días adicionales.      

Sec. 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165.    

Por otro lado, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, XXII-B, establece el término para presentar 

recurso de revisión administrativa.  A estos efectos, dispone:  

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional 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 del organismo o agencia.  Si la fecha del archivo 

en autos de copia de la notificación u orden 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.    

   

Cónsono con lo anterior, la Ley de la Judicatura, 4 LPRA 

sec. 24y (c), dispone que el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar, mediante el recurso de revisión judicial, las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas.  De igual forma, la Sección 4.6 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 2176, establece:      
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El Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de 

derecho las decisiones, órdenes y resoluciones 
finales de organismos o agencias administrativas. 

[…]    
El procedimiento a seguir para los recursos de 

revisión será de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones aprobado 

por el Tribunal Supremo.  
 

En cumplimiento con lo anterior, nuestro reglamento 

establece que su Parte VII -sobre revisión de decisiones 

administrativas- gobernará el trámite de las revisiones de todos 

los recursos presentados 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). Véase, Regla 56 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.      

En síntesis, una orden o resolución final es aquella emitida 

por la última autoridad decisoria o adjudicativa de la agencia 

administrativa. Bird Construction Corp. v. AEE, 152 D.P.R 928 

(2000).  Para que una orden o resolución sea final tiene que 

resolver todas las controversias y no puede dejar 

pendiente una para ser decidida en el futuro. J. Exam. Tec. 

Med. v. Elías, 144 DPR 483 (1997).  Es decir, para que una 

orden o resolución administrativa sea revisable judicialmente 

tiene que cumplir con los siguientes requisitos: (1) que la 

resolución que se pretenda revisar sea final y no 

interlocutoria;  y (2) que la parte adversamente afectada por la 

orden haya agotado los remedios provistos por la agencia. Dpto. 

Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527 (2006); J. 

Exam. Tec. Med. v. Elías, supra.  De esta forma se evita una 

intromisión indebida y a destiempo en el trámite administrativo 

por parte de los tribunales. Comisionado Seguros v. Universal., 

167 DPR 21 (2006).    
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III 

 Conforme a los hechos procesales descritos en la primera 

parte de esta Sentencia, surge que en el presente caso la AEE 

recurre de una determinación administrativa que, a pesar de 

haber resuelto su solicitud de reconsideración, no ha resuelto las 

demás reconsideraciones presentadas oportunamente en el 

mismo caso. 

Estando pendientes de adjudicación cuatro mociones de 

reconsideración por la Comisión, relacionadas con la Resolución 

y Orden Final emitida por la Comisión y archivada en autos el 10 

de enero de 2017, que es la misma determinación objeto de 

Revisión Judicial en este caso de epígrafe, carecemos de 

jurisdicción para entender en el mismo, por ser este prematuro.3 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos se DESESTIMA el 

presente recurso por falta de jurisdicción por ser prematuro. 

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 
 
 

                                                 
3 Atendido el Escrito en Torno a Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción, presentado el 5 de mayo de 2017 por la parte recurrente,  donde 

aduce que el 28 de abril de 2017 la Comisión resolvió las restantes solicitudes 

de reconsideración, por lo que las alegaciones de desestimación son 

académicas; determinamos No Ha Lugar el mismo.  El recurso ante nosotros 

fue presentado por la AEE el 7 de abril de 2017, fecha anterior a que se 

resolvieran todas las reconsideraciones oportunamente presentadas ante la 

Comisión.  


