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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

La parte recurrente, Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

comparece ante nos mediante recurso de revisión judicial 

presentado el 7 de diciembre de 2017. En este, nos solicita que 

revoquemos la Resolución final y orden emitida y notificada el 19 de 

junio de 2017, por la Comisión de Energía de Puerto Rico (Comisión). 

Mediante dicho dictamen, la Comisión ordenó a la AEE a procesar 

las objeciones presentadas por Trofima Corp. en relación a los 

cargos por compra de combustible contenidos en dos facturas por 

consumo de energía eléctrica. La solicitud de reconsideración fue 

denegada mediante Resolución y orden dictada y notificada el 7 de 

noviembre de 2017. 

Reseñamos a continuación el trámite acaecido ante la agencia 

recurrida. 
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I 

El Artículo 6.5 de la Ley 57-2014, conocida como Ley de 

transformación y alivio energético, 22 LPRA sec. 1054d, establece 

que dos (2) de los tres (3) Comisionados constituirán quórum para 

las sesiones en pleno de la Comisión, y que esta tomará sus 

decisiones con el aval de dos (2) de sus tres (3) Comisionados. 

A raíz de una querella instada por Trofima contra la AEE, la 

Comisión emitió la Resolución final y orden recurrida, bajo la única 

firma del Comisionado Asociado Ángel R. Rivera de la Cruz, según 

se hizo contar en la Certificación emitida por la Secretaria de la 

Comisión, Lcda. María del Mar Cintrón Alvarado.1 El voto de 

conformidad del otro Comisionado no quedó acreditado en la 

Certificación del documento.2 

Por ello, la AEE oportunamente presentó una Moción 

solicitando se deje sin efecto la Resolución del 19 de junio de 2017; y 

en la alternativa, moción de reconsideración. En primer lugar, solicitó 

que se dejara sin efecto la mencionada Resolución final y orden 

porque solamente estuvo firmada por el Comisionado Asociado 

Ángel R. Rivera de la Cruz, sin contar con el aval de dos (2) de los 

tres miembros de la Comisión. Ello, en contravención a la exigencia 

del Artículo 6.5 de la Ley 57-2014, supra. En la alternativa, reiteró 

los planteamientos expuestos en una previa solicitud de 

desestimación de la querella, referentes a la supuesta prescripción 

de la reclamación y a la facultad de Trofima a objetar la factura. 

Mediante Resolución emitida y notificada el 21 de julio de 

2017, la Comisión bifurcó el procedimiento para atender la solicitud 

de reconsideración de la AEE. Así, solamente adjudicó la solicitud 

                                                 
1 La referida certificación lee de la siguiente manera: “Certifico así lo aprobó el 

Comisionado Asociado Ángel R. Rivera de la Cruz hoy 19 de junio de 2017”. 

Apéndice del recurso, pág. 78. 
2 Según surge de la Moción en cumplimiento de orden de la Comisión, el 

Comisionado Agustín F. Carbó Lugo renunció a su cargo efectivo el 27 de abril de 

2017. 
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para que se dejara sin efecto la Resolución final y orden y la declaró 

No ha lugar. En este sentido, concluyó que la Comisión actuó en 

cumplimiento del Artículo 6.11(a) de la Ley Núm. 57-2014. 22 LPRA 

sec. 1054j, al designar al Comisionado Asociado Ángel R. Rivera de 

la Cruz y facultarlo a resolver, bajo su firma, la presente 

controversia. De tal manera, quedó pendiente de resolver la moción 

de reconsideración, que fue acogida para atenderse en su día. Valga 

aclarar que esta Resolución de 21 de julio de 2017, también se emitió 

bajo la única firma del Comisionado Asociado Ángel R. Rivera de la 

Cruz.3 

Finalmente, el 7 de noviembre de 2017, la Comisión dictó y 

notificó una Resolución y orden, en la que, luego de detallar los 

factores que componen los cargos por el servicio de electricidad, 

declaró No ha lugar la moción de reconsideración presentada por la 

AEE. Por tanto, ordenó a la AEE a evaluar las objeciones 

presentadas por Trofima en relación a las facturas de 13 de enero 

de 2017 y 13 de febrero de 2017. Dicha Resolución y orden incluyó 

la aprobación de dos (2) de sus Comisionados, a decir, el 

Comisionado Asociado Ángel R. Rivera de la Cruz y el Comisionado 

Asociado y Presidente Interino de la Comisión José H. Román 

Morales, y así lo certificó la Secretaria de la Comisión, de que la 

aludida resolución contaba con el voto mayoritario del pleno de la 

Comisión.4 

Inconforme, el 7 de diciembre de 2017, la AEE instó el 

presente recurso en el que formuló los siguientes señalamientos de 

error:  

Primer error: Erró la Comisión de Energía al interpretar, 
como cuestión de derecho, que la tarifa de la Autoridad 
incluye “cargos” cuyo cómputo es objetable por los clientes 
de la Autoridad.  
 

                                                 
3 Véase, Certificación, Apéndice del recurso, pág. 93. 
4 Véase, Certificación, Apéndice del recurso, pág. 108. 
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Segundo error: Erró la Comisión de Energía al sostener la 
validez de una Resolución Final sin contar con el aval de dos 
de los tres comisionados.  
 
Tercer error: Erró la Comisión de Energía al citar como 
precedente lo resuelto en el caso Mónica Barbosa v. AEE, 
CEPR-RV-2017-0006 como fundamento para resolver el 
presente caso, cuando la Autoridad actualmente solicitó 
revisión judicial del mismo. 
 

El 8 de enero de 2018, Trofima presentó su Alegato en 

oposición a recurso de revisión judicial.  

Ahora bien, a raíz del segundo señalamiento de error 

formulado por la AEE, el 9 de febrero de 2018, este Tribunal requirió 

la comparecencia de la Comisión para que acreditara cómo la 

Resolución final y orden de 19 de junio de 2017, contaba con el aval 

de la mayoría del pleno de la Comisión, a pesar de estar firmada 

únicamente por uno de sus Comisionados.  

Así, en la Moción en cumplimiento de orden instada por la 

Comisión, esta arguyó que la mencionada Resolución final y orden 

de 19 de junio de 2017, fue emitida a tenor del Artículo 6.11 de la 

Ley Núm. 57-2014. En este sentido, explicó que el Comisionado 

Rivera de la Cruz había informado mediante correo electrónico al 

pleno de la Comisión el dictamen que emitiría, previo a la 

notificación al público, de modo que esta se expresara en cuanto a 

dejar sin efecto, alterar o enmendar el pronunciamiento. Añadió que, 

dado que el pleno no dejó sin efecto alteró o enmendó el dictamen, 

el mismo se deducía aprobado, lo que conllevó que el 19 de junio de 

2017, la Secretaria de la Comisión archivara en autos y notificara la 

Resolución final y orden.  

II 

La AEE impugnó la Resolución final y orden de 19 de junio de 

2017 amparada en la siguiente disposición de la Ley Núm. 57-2014, 

conocida como Ley de transformación y alivio energético, 22 LPRA 

secs. 1051 et seq.:  
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Artículo 6.5 – Organización de la Comisión de Energía  

(a) La Comisión estará compuesta por dos (2) 
comisionados asociados y un (1) Presidente, todos 
nombrados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico. La 
remuneración de los comisionados será aquella dispuesta 
para un Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. 
 
(b) Dos (2) de los tres (3) comisionados constituirán 
quórum para las sesiones en pleno de la Comisión. Las 
reuniones de la Comisión serán calendarizadas por su 
Presidente. 
 
(c) La Comisión tomará sus decisiones con el aval de 
dos (2) de sus tres (3) comisionados. Conforme a las 
disposiciones de las secs. 2101 et seq. del Título 3, 
conocidas como la “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme”, las decisiones o resoluciones finales de las 
Comisiones en procedimientos adjudicativos estarán 
sujetas a revisión por el Tribunal de Apelaciones de Puerto 
Rico, excepto en aquellas instancias en que una ley del 
Gobierno de los Estados Unidos de América confiera la 
jurisdicción a una agencia o entidad federal o al Tribunal 
de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto 
Rico. 
 
(d) …  

 
22 LPRA sec. 1054d. (Énfasis nuestro). 

 Según se desprende de lo anterior, la decisión de la Comisión 

es una colegiada, equivalente a aquella que emite un tribunal 

colegiado, cuyas sentencias son colectivas. Esto es, “que se obtienen 

mediante un proceso de deliberación y de discusión entre varios 

jueces y que reflejan principios jurídicos cuya sabiduría es superior 

a la que cada juez aisladamente podría alcanzar mediante su 

esfuerzo individual”. M. Morales Lebrón, Diccionario Jurídico según 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, 

P.R., 1977, pág. 179. 

Por su parte, el Artículo 6.11 de la Ley 57-2014 sobre 

delegación de facultades establece, en lo pertinente, lo siguiente:  

(a) La Comisión podrá, mediante orden, asignar, referir, o 
delegar cualquier asunto adjudicativo o no adjudicativo para 
su resolución en uno o más de los comisionados que 
compongan la Comisión de la que se trate. En dichas 
órdenes, la Comisión especificará el nombre del comisionado 
y las facultades específicas de la Comisión que se le estén 
delegando al comisionado. La Comisión podrá delegar a sus 
comisionados las siguientes facultades:  
 
(1) Administrar juramentos y tomar deposiciones; 
(2) emitir citaciones; 
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(3) recibir y evaluar evidencia; 
(4) presidir las vistas, y 
(5) celebrar conferencias para simplificar los procedimientos. 

 
Cualquier orden emitida por uno o más comisionados 

al amparo de esta sección será notificada a la Comisión 
el caso antes de su notificación al público y dicha 
Comisión podrá dejar sin efecto, alterar o enmendar la 
orden mediante el voto mayoritario de sus comisionados. 

 
[…]    

 
22 LPRA sec. 1054j. (Énfasis nuestro). 

 A su vez, para fines del Reglamento sobre el procedimiento 

para la revisión de facturas y suspensión del servicio eléctrico por 

falta de pago, Núm. 8863 de 1 de diciembre de 2016, al igual que 

para propósitos del Reglamento de procedimientos adjudicativos, 

avisos de incumplimiento, revisión de tarifas e investigaciones, Núm. 

8543 de 18 de diciembre de 2014, los vocablos “Comisión” o 

“Comisión de Energía” “se refieren a la “Comisión de Energía de 

Puerto Rico”, así como a sus oficiales examinadores, jueces 

administrativos y el pleno de comisionados, cuando actúen a 

nombre de la Comisión.” Sección 1.08 del Reglamento Núm. 8863  

8543, respectivamente (Énfasis nuestro).   

III 

Como se observa, el procedimiento establecido requiere el voto 

mayoritario de los comisionados al tomar la decisión final. El señor 

Ángel R. Rivera de la Cruz es Comisionado Asociado de la Comisión. 

Como tal, tiene autoridad reglamentaria para administrar 

juramentos y tomar deposiciones, emitir citaciones, recibir y evaluar 

evidencia, presidir las vistas y celebrar conferencias para simplificar 

los procedimientos. De hecho, así se dispuso en la Resolución de 26 

de abril de 2017, que le delegó la tramitación del caso.5  

                                                 
5 Además, la certificación de dicha resolución, acredita que la encomienda al 

Comisionado Asociado Rivera de la Cruz contó con el aval de la mayoría del pleno 
de la Comisión. En particular, la referida Resolución enuncia lo siguiente:   

 

De conformidad con los Artículos 6.3, 6.4, 6.11 y 6.24 de la Ley 57-

2014, según enmendada, conocida como Ley de Transformación y 
Alivio Energético de Puerto Rico, y el Artículo IX del Reglamento 

Núm. 8543, Reglamento de Procesos Adjudicativos, Avisos de 
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En cambio, el señor Rivera de la Cruz es el único Comisionado 

que firma la Resolución final y orden de 19 de junio de 2017, aquí 

impugnada, según la Certificación que consta en el propio dictamen. 

Ello hace la referida Resolución y orden defectuosa, puesto que, al 

amparo del Artículo 6.5 de la mencionada ley, la Comisión tomará 

sus decisiones con el aval de dos (2) de sus tres (3) comisionados.  

Por otro lado, el Artículo 6.11 de la Ley Núm. 57-2004 

especifica que cualquier orden emitida por uno o más comisionados 

al amparo de dicha sección será notificada a la Comisión el caso 

antes de su notificación al público y dicha Comisión podrá dejar sin 

efecto, alterar o enmendar la orden mediante el voto mayoritario de 

sus comisionados. Claramente, el Artículo 6.11, supra, no le confiere 

poder a un solo comisionado para adjudicar definitivamente, bajo 

su única firma, las controversias presentadas ante la Comisión, 

puesto que el Artículo 6.5, supra, específicamente requiere que la 

decisión cuente con el voto mayoritario del pleno de la Comisión. La 

Certificación de la Resolución y final y orden de 19 de junio de 2017, 

                                                 
Incumplimiento, Revisión de Tarifas e Investigaciones de la 

Comisión de Energía de Puerto Rico, se delega el caso de epígrafe 

para su resolución al Comisionado Asociado Ángel R. Rivera de 
la Cruz. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 6.11(a) de la 

Ley 57-2014, según enmendada, el Comisionado Asociado Rivera 

de la Cruz tendrá facultad de (1) administrar juramentos y 

tomar deposiciones; (2) emitir citaciones; (3) recibir y evaluar 

evidencia; (4) presidir la vistas; y (5) celebrar conferencias para 
simplificar los procedimientos. Según dispone dicho Artículo, 

cualquier orden final al amparo del mismo será notificada a la 

Comisión antes de su notificación al público y este podrá dejar 

sin efecto, alterar o enmendar la orden mediante el voto 

mayoritario de sus comisionados. 

 
CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que la mayoría del Pleno de la Comisión de Energía 

de Puerto Rico, así lo acordó el 26 de abril de 2017. El 

Comisionado Asociado Ángel R. de la Cruz no intervino. (…) 
 

Para que así conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, 

hoy 26 de abril de 2017. 

 

   Fdo. María del Mar Cintrón Alvarado 

Secretaria 
 

Apéndice del recurso, págs. 1-2. (Énfasis y subrayado nuestro).  
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solo acreditó el voto de conformidad de un (1) Comisionado. Esto 

hace que la misma carezca de finalidad por defectuosa.  

De igual manera resulta defectuosa la Resolución del 21 de 

julio de 2017, por haber sido suscrita bajo la única firma del 

Comisionado Rivera de la Cruz. Dicha falta no quedó subsanada 

posteriormente por la Resolución (en reconsideración) emitida el 7 

de noviembre de 2017, que adjudicó el caso en sus méritos y cuya 

certificación acredita el aval del voto mayoritario de los miembros de 

la Comisión. Ello así porque, repetimos, el Artículo 6.5 de la Ley 

Núm. 57-2004 requiere que para que las determinaciones de la 

Comisión adquieran finalidad, cuenten con el voto mayoritario de 

sus miembros.  

La Ley Núm. 57-2014 no faculta a la Comisión para llevar a 

cabo un proceso distinto al que dispone el propio estatuto. Por el 

contrario, es enfático en requerir que las decisiones cuenten con el 

aval de dos (2) de sus tres (3) comisionados. Así pues, las decisiones 

de las controversias le corresponden a la Comisión como cuerpo 

colegiado, y no al arbitrio exclusivo de un solo comisionado. 

En relación con ello, en Cotto v. Depto. de Educación, 138 DPR 

658 (1995), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió, entre otros 

asuntos, que la decisión de descalificar a un licitador emitida 

solamente por la Presidenta de la Junta de Subastas del 

Departamento de Educación era ultra vires, ya que le correspondía 

emitirla a los miembros de la Junta de Subastas como cuerpo 

colegiado y no solo a su presidenta. De tal forma, el Tribunal 

Supremo concluyó que dicha actuación no podía activar el término 

para solicitar la reconsideración administrativa.  

En el presente caso, la Resolución final y orden emitida el 19 

de junio de 2017 no acredita adecuadamente que la decisión fuera 

una colegiada, al ser tomada solamente por un (1) miembro de la 

Comisión, en contravención al Artículo 6.5 de la Ley Núm. 57-2014, 
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supra. La certificación de la Secretaria de la Comisión nada acredita 

sobre si, en efecto, la Resolución final y orden que nos ocupa, cuenta 

con el aval de la mayoría de los Comisionados. La certificación de la 

Secretaria de la Comisión guarda silencio sobre un trámite esencial, 

a saber: si la resolución y orden final fue notificada a la Comisión 

antes de su notificación al público, y si dicha Comisión, que podía 

dejar sin efecto, alterar o enmendar la aludida resolución y orden 

final, le impartió su aval mediante el voto mayoritario de sus 

comisionados.  

Contrario al argumento de la Comisión, la supuesta omisión 

del pleno de la Comisión de ejecutar algún acto afirmativo a los fines 

de dejar sin efecto, alterar o enmendar el pronunciamiento, no puede 

interpretarse como una aprobación sub silentio por parte de dicho 

cuerpo colegiado. Además, la certificación de la Secretaria de la 

Comisión no refleja el cumplimiento con el antes mencionado 

trámite, dispuesto por el Artículo 6.11 de la Ley Núm. 57-2014, 

supra. Por tanto, estamos ante una decisión defectuosa y una 

certificación inadecuada. 

En fin, la Resolución final y orden de 19 de junio de 2017, 

carece de finalidad, por estar carente del voto mayoritario de la 

Comisión en pleno. Ello afectó la jurisdicción de este Tribunal para 

atender el recurso de revisión de epígrafe. Es decir, la actuación del 

Comisionado Asociado en la Resolución final y orden de 19 de junio 

de 2017, por no ser una decisión colegiada, en absoluto tiene el 

efecto de activar el término para acudir ante este foro en revisión 

judicial. En su consecuencia, se devuelve el caso a la Comisión para 

la corrección del error y la emisión de una certificación adecuada 

por parte de la Secretaria de la Comisión. Por consiguiente, 

concluimos que se cometió el segundo señalamiento de error.6 

                                                 
6 En vista de la decisión a la cual hemos llegado, no atenderemos los demás 

errores señalados por la parte recurrente. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de revisión judicial de epígrafe por falta de jurisdicción, al ser este 

prematuro. De conformidad con lo anterior, se ordena a la Secretaría 

del Tribunal de Apelaciones el desglose del apéndice del recurso ante 

nuestra consideración.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Rivera Marchand disiente con el resultado, con 

opinión escrita.  

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


