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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        
la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019.  
 

I. 
 

El 11 de febrero de 2019, la señora Susan Haszard Ponce De 

León (“la demandante” o “la apelante” o “señora Haszard Ponce De 

León”) presentó un “Recurso de Apelación”. Solicitó que revoquemos 

una “Sentencia”1 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (“TPI”), el 20 de diciembre de 2018, mediante 

la cual el foro primario desestimó, sin perjuicio, una “Demanda 

sobre Interdicto Preliminar y Permanente”2 (“Demanda de 

Interdicto”). El TPI fundamentó su dictamen, entre otras cosas, en 

que la demandante tenía un “remedio adecuado en ley ante la 

Autoridad de Energía Eléctrica” y que, conforme al “Manual 

Administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica”, la demandante 

“tiene otro remedio adecuado en ley ante la agencia.3  

                                                 
1 Anejo 2 del Apéndice del Recurso de Apelación, páginas 48-51. 
2 Anejo 1, íbidem, páginas 8-47. 
3 Véase la Sentencia Apelada, Anejo 2 ídem, página 2 (que es la página 49 del 

Apéndice). 
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En la Demanda de Interdicto, se solicitó la paralización de la 

decisión administrativa de la Autoridad de Energía Eléctrica (“la 

AEE” o “la parte apelada”) de separar de su empleo a la demandante 

mediante recomendación médica, notificada a ésta el 3 de diciembre 

de 2018.4  

El 14 de febrero de 2019, expedimos “Resolución y Orden #1”, 

en la cual -considerando que el único error imputado al TPI es de 

estricto derecho- concedimos a la parte apelada hasta el 13 de marzo 

de 2019 para someter su alegato en oposición. En esa misma fecha, 

-tomando en cuenta que en la Sentencia Apelada se menciona que 

la apelante fue citada para una orientación (en la Sección de 

Servicios Médicos) para el 21 de diciembre de 2018-, ordenamos a 

la apelante que nos informara sobre: (i) qué ocurrió en la cita aludida 

y; (ii) si hay algún trámite pendiente ante la AEE conforme al 

“Manual Administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica”. 

El 21 de febrero de 2019, la apelante presentó “Moción en 

Cumplimiento de Orden”. En ésta, informó que asistió a la cita, pero 

le indicaron que había sido cancelada debido a que había solicitado 

reconsideración de la decisión tomada por el Médico Consultor y que 

tenía programada una cita con éste último para el 26 de febrero de 

2019. Por ello, el 25 de febrero de 2019, emitimos una “Resolución” 

en la que dimos por cumplida la “Resolución y Orden #2” y tomamos 

conocimiento judicial de lo planteado en los acápites (5), (6) y (7).  

El 11 de marzo de 2019, la representación legal de la AEE 

sometió un escrito intitulado “Moción Asumiendo Representación 

Legal y Solicitud de Prórroga para Presentar Alegato”, que provocó 

nuestra resolución del 12 de marzo de 2019, concediéndole un 

término adicional para cumplir con la “Resolución y Orden #1” del 

14 de febrero de 2018. El 8 de abril de 2019, la AEE presentó su 

                                                 
4 Anejo “IXX” (sic) de la Demanda sobre Interdicto Preliminar y Permanente; 

Anejo 1 del Apéndice del Recurso de Apelación, página 44. 
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alegato en oposición. Arguyó, en síntesis, que los remedios 

solicitados por la apelante deben ser concedidos sólo cuando el 

tribunal quede satisfecho de que no hay otros remedios disponibles 

y en este caso la apelante tenía otros remedios a su disposición. Por 

ello, alegó, que la sentencia apelada debía ser confirmada.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procederemos a reseñar los hechos atinentes a la apelación que nos 

ocupa. 

II. 

 Del expediente judicial se desprende que la señora Susan 

Haszard Ponce De León comenzó a trabajar como empleada de la 

AEE en abril de 1996. Para la fecha en que incoó la Demanda de 

Interdicto, ocupaba un puesto de Supervisora de Servicios al 

Cliente. Habida cuenta de que es una empleada gerencial, es socia 

de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE. 

 Allá para el 14 de marzo de 2012, la apelante fue 

diagnosticada con la enfermedad “Myotonic Distrophy Type 2”. 

 El 5 de septiembre de 2017, la Supervisora Principal de la 

Sección de Servicios Médicos Evaluativos de la AEE (Sahudi del Mar 

Torres Varela) le envió una comunicación a la apelante en la que 

informó que la recomendación del “Médico de la Autoridad” era que: 

“No puede trabajar”. “Se trata de un caso de incapacidad total y 

permanente, de tipo físico no ocupacional”.5  

 El 7 de noviembre de 2017, el Gerente de Departamento, 

Programas de Preservación de la Salud (Jorge Cuevas Marengo) 

envió una carta a la apelante, en la que le informó, entre otras cosas, 

que hasta que el Médico de la Autoridad emita nuevas 

                                                 
5 Anejo VI, íbidem., página 24. En una “Nota al Empleado” se expresó que -

conforme al Capítulo 100 Inciso 154.3.41 del Manual Administrativo- la señora 

Haszard Ponce De León “tiene derecho de apelar la decisión del Médico de la 

Autoridad […]. 
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recomendaciones “usted continuará fuera de sus funciones según la 

última determinación médica”.6 

 Luego de múltiples trámites y comunicaciones entre las 

partes, el 4 de mayo de 2018, la referida Supervisora Principal de 

Servicios Médicos Evaluativos remitió, por correo certificado, una 

comunicación a la apelante que alude a la “recomendación médica 

de la Dra. Francisca Florido (Tercer Médico).7 En esta se consignó 

literalmente lo siguiente: 

 

 Assessment 
 

 Susan Haszard has a confirmed diagnosis of myotonic 
dystrophy II since 4/12/2012, confirmed by Private 
Neurologist Dr. Barsalobre on 5/15/2012. Although 
myotonic dystrophy II is a progressive disorder with variable 
course, in general symptoms are relatively mild and rate of 
progression is slow. Prognosis tends to be better than 
myotonic dystrophy Type I and the ability to walk is often 
retained in general until around 60 years of age or even 
longer. 
 
Based on today´s medical evaluation, which include record 
form AEE, history and physical examination, I recommend 
Susan Haszard can return to work with initially stated special 
accommodations. Therefore in answering original questions: 
 

1. Per today´s evaluation, I do not agree that patient 

currently has a total incapacity at this point in time. 

2. Patient currently has the capacity to work with special 

accommodations with include the following: 

• Unable to go up or down stairways (needs 

escalator or elevator for this). 

• Unable to lift arms above level of head. 

• Unable to lift heavy objects that are more than 

10 pounds. 

• Unable to work more than 8 hours per day nor 

more than 5 days a week. 

3. Patient does indeed have a progressive disorder which 

may end up in full disability in the future, but at this 

point, I believe that with above mentioned 

accommodations, she will be able to return to work. I 

recommend a re-evaluation every 6 months by 

established physician at the Autoridad de Energía 

Eléctrica to determine any needed changes in above 

recommendations. She will continue to follow and 

receive care with her private physicians. 

                                                 
6 Anejo IX, ídem, página 27. 
7 Anejo XIII, íd., página 36. 
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 El 17 de octubre de 2018, la AEE cursó otra comunicación a 

la apelante. Le informó que asistiera a una cita con el “Médico 

Consultor de la Autoridad” el 31 de octubre de 2018.8 

 Luego de varias comunicaciones por correo electrónico entre 

las partes, y otras que no son medulares, el 26 de noviembre de 

2018, el Asesor Legal de la Asociación de Empleados Gerenciales de 

la AEE (Lcdo. José A. García Rodríguez) envió una carta al Director 

de Recursos Humanos y Asuntos Laborales de la AEE (Lcdo. Marc 

Thys Torres).9 En los últimos tres párrafos de esa misiva expresó: 

 Para sorpresa de la señora Haszard, el 14 de 
noviembre de 2018 su supervisora la Sra. Sahudí Sánchez le 
informó que tenía que irse para su casa por decisión del 
médico consultor, y se le impide trabajar. A la fecha de hoy 
la empleada no ha sido notificada de la recomendación 
médica, no se le permite trabajar y se encuentra sin paga 
desde el 14 de noviembre de 2018, todo esto en franca 
violación al debido proceso de ley y causando daños 
irreparables a la empleada. 

Es sorprendente como se permite valorizar la 
recomendación médica de un médico consultor generalista 
por encima de la opinión de un médico especialista, sin el 
primero haber hecho examen físico alguno. Ver como una 
supervisora no reacción ante la injusticia cuando conoce que 
en los últimos seis (6) meses no ha habido indicios de 
recaídas en enfermedad y se realizó excelentemente el 
trabajo. Y es sorprendente ver también como la Oficina de 
Acomodo Razonable se ha hecho de la vista larga en este 
asunto y como se viola el debido proceso de ley por falta de 
notificación adecuada. 

Nuestro ruego al distinguido compañero es que ordene 
la reintegración al trabajo de la empleada de referencia pro 
no existir recomendación médica de especialista que impide 
a la empleada ejercer su trabajo con sus limitaciones y no 
existir evidencia de que no está realizando el trabajo de forma 
eficiente. De no contar con la acción inmediata acudiremos 
en remedio judicial transcurridos cinco (5) días de haber 

recibido este documento, ya que los daños son de carácter 
irreparables por no estar recibiendo ingresos. 

 

 El 3 de diciembre de 2018, la AEE remitió dos comunicaciones 

a la apelante. En la primera, que fue cursada por correo certificado 

con acuse de recibo, volvió a informarle que la recomendación del 

“Médico de la Autoridad” es que “no puede trabajar con o sin 

acomodo”. “Estamos ante un caso de incapacidad total y 

permanente, físico, no relacionado (no ocupacional)”.10 De nuevo, se 

                                                 
8 Anejo XIV, íd., página 37. 
9 Anejo XVIII, íd., páginas 42-43. 
10 Anejo IXX (sic), íd., página. 44. 
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incluyó una “Nota al Empleado” aludiendo al derecho de apelar 

según dispuesto en el Manual Administrativo.11 En la segunda, se 

citó a la apelante para que asistiera a una “Cita Orientación [en] la 

Sección [de] Servicios Médicos Evaluativos” para “orientación del 

dictamen del Médico Consultor” y la forma de los documentos 

relacionados. 

 Eventualmente, el 19 de diciembre de 2018, la apelante incoó 

la Demanda de Interdicto, en cuyo acápite 21 adujo que “la 

demandante no tiene ningún otro remedio ni lugar donde acudir 

para impedir que se le mantenga separado de su empleo mientras 

cuestiona la decisión del médico consultor de [la AEE]”. Esgrimió 

que “tan reciente como el 10 de diciembre de 2018, el Dr. José R. 

Carlo certificó que:   

[…] Con el paso del tiempo he observado como la 
condición física de Susan ha mejorado sustancialmente. He 
quedado gratamente impresionado de que en la última visita 
la paciente ha logrado mejorar su fuerza física en las 
extremidades inferiores, estabilizar y ganar fuerza en 
músculos de faja pélvica y aumentar su ‘lean body mass’ y 
reducir grasa corporal. 
 

Esto[s] esfuerzos han redundado en el hecho de que 
según la paciente describe puede manejar los requerimientos 
físicos de su trabajo y no contempla incapacitarse 
laboralmente dada dicha mejoría. 
 

En base a mi evaluación reciente (11-27-18) 
concuerdo con dichas observacio[nes] de clara mejoría en su 
capacidad funcional, y en este momento no considero que la 
paciente deba incapacitarse físicamente y dejar su empleo.12 

 

 Un día después de la presentación de la Demanda de 

Interdicto, sin que la parte apelada hubiese sido emplazada, el TPI, 

expidió la Sentencia Apelada.  

 La apelante imputó al foro a quo el siguiente error: 

 Si las Secciones del Manual Administrativo que 
regulan el derecho a reconsiderar y apelar la Decisión del 
M[é]dico Consultor (Secciones 154.3.4 y 154.3.4.1) 
garantizan eficacia y rapidez en la solución de la controversia 
que impiden la expedición del recurso solicitado. 

 

                                                 
11 Íd. 
12 Hizo referencia al Anejo XX, ídem, página 46. 
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Habida cuenta de la naturaleza del recurso extraordinario 

incoado por la apelante ante el TPI, los argumentos presentados por 

los litigantes y el único error planteado en la apelación, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras, doctrina y 

casuística atinentes. 

III. 

-A- 

El injunction es un recurso extraordinario mediante el cual el 

tribunal emite un mandamiento judicial para requerir a una persona 

que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo 

su intervención, determinada cosa que perjudique o quebrante el 

derecho de otra.13 Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 

474, 485-486 (2014); Aut. Tierras vs. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409, 426 (1998). Ese mandamiento judicial se expide por 

escrito, bajo el sello de un tribunal.14 Aut. Tierras vs. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., supra, página 426. Este recurso extraordinario fue 

“adoptado del sistema de equidad inglés y se utiliza, principalmente, 

en casos donde no hay otro remedio adecuado en ley”. Next Step 

Medical v. Bromedicon et al., supra, página 486. 

En nuestro ordenamiento jurídico existen varias modalidades 

de este tipo de recurso. Íd. Estas son: el entredicho provisional, el 

injuction preliminar y el injunction permanente. Íd. Por ser pertinente 

a la apelación que nos ocupa, mencionaremos las normas 

relacionadas al injuction preliminar.  

El injunction preliminar es un recurso que el tribunal emite 

antes de celebrar un juicio en su fondo y, ordinariamente, con 

posterioridad a una vista en la que las partes tienen la oportunidad 

de presentar prueba para apoyar u oponerse a su expedición. Íd. El 

propósito del injunction preliminar es “mantener el estado actual de 

                                                 
13 32 LPRA sec. 3521. 
14 Íd. 
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las cosas hasta tanto se celebre el juicio en sus méritos”. Íd. Ello 

persigue evitar que la situación se torne en académica cuando el 

tribunal la resuelva el asunto de forma final. Íd. Este recurso va 

dirigido a requerir o prohibir que se actúe de cierta manera, para 

impedir que se causen perjuicios inminentes o menoscabos 

irreparables a alguna persona mientras esté pendiente el litigio. Íd. 

Véase, además, ELA v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999).  

Lo determinante para expedir un recurso de esta naturaleza 

es que exista una amenaza real de sufrir algún menoscabo para el 

cual no exista un remedio adecuado en la ley. Next Step Medical v. 

Bromedicon et al., supra, página 486. La parte que solicita un 

injunction tiene que demostrar que existe ausencia de un remedio 

adecuado en ley. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 681 

(1997). “Se estiman como remedios legales adecuados aquellos que 

pueden otorgarse en una acción por daños y perjuicios, en una 

criminal o cualquiera otra disponible”. Íd. Por lo que, constituye “un 

daño irreparable aquel que no puede ser adecuadamente satisfecho 

mediante la utilización de los remedios legales disponibles”. Íd. “El 

daño irreparable es aquel que no puede ser apreciado con certeza ni 

debidamente compensado por cualquier indemnización que pudiera 

recobrarse en un pleito en ley”. Íd.; Alonso v. Madera et al., 32 DPR 

719 (1924). 

La Regla 57.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

establece los factores que el tribunal deberá considerar para expedir 

un injunction preliminar. Estos son: 

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte 
peticionaria;  

(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un 
remedio adecuado en ley;  

(c) la probabilidad de que la parte promovente 
prevalezca;  

(d) la probabilidad de que la causa se torne en 
académica;  

(e) el impacto sobre el interés público del remedio que 
se solicita, y  

(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la 
parte peticionaria. 
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Véase, además aquellos factores expuestos por el Tribunal 

Supremo en el caso Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra, 

página 487. Estos factores no son absolutos, sino que dirigen al 

tribunal al momento de determinar si la evidencia presentada 

justifica que se expida el injunction preliminar. Íd.  

Reiteradamente, nuestro Máximo Tribunal ha expresado que 

este recurso extraordinario, por su naturaleza, “se expide con 

carácter discrecional y mientras exista algún remedio eficaz, 

completo y adecuado en ley, no se considera el daño como 

irreparable. (Énfasis e itálicas nuestras). Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 

151 DPR 355, 372 (2000). Véase, además, A.P.P.R. v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 903 (1975); Franco v. Oppenheimer, 40 DPR 153 

(1929); Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., 18 DPR 725 (1912). 

La aplicación del mecanismo del injunction requiere que los 

tribunales ejerzan su discreción judicial con celo y buen juicio. 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el 

injunction debe concederse en aquellos casos de clara necesidad y 

solamente ante una demostración de indudable e intensa violación 

de un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903, 906 

(1975). Nuestro más Alto Foro ha expresado que la decisión del 

tribunal de instancia para conceder o denegar la orden de injunction 

no será revocada en apelación a menos que se demuestre que dicho 

foro abusó de su facultad discrecional. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 

supra, página 680. Next Step Medical v. Bromedicon et al., ante, 

página 487. 

El Tribunal Supremo ha expresado en reiteradas ocasiones 

que discreción “…no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho, sino la obligación 

de aplicar las reglas del conocimiento distintivo a ciertos hechos 

jurídicos con el objeto de mitigar los efectos adversos de la Ley, a 
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veces diferenciando unos efectos de otros.” Pueblo v. Sánchez 

González, 90 DPR 197, 200 (1964). Véase, entre otros, Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990). La discreción es 

“…una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera, cuando los elementos 

coactivos de una Ley resultan superiores a los elementos 

reparadores.” Íd. Véase, además, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Un abuso de discreción puede manifestarse, entre otros, 

cuando (i) el juez, en su decisión, no toma en cuenta e ignora sin 

fundamento un hecho material importante que no podía ser pasado 

por alto, (ii) cuando el juez, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa 

su determinación exclusivamente en éste, o (iii) cuando aun 

considerando todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 

Ortega Santiago, supra, páginas 211-212. Recapitulando, la 

discreción judicial “no es absoluta y está inexorablemente ligada a 

nociones de razonabilidad”. Pabón Reyes v. South American Rest., 

198 DPR 647, 653 (2017). Cfr. Pueblo v. Rivera Santiago, ante. 

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico existen unas normas de 

autolimitación judicial, entre las cuales se encuentran las doctrinas 

de jurisdicción primaria y la de agotamiento de remedios 

administrativos. Como muy bien nos recuerda el Juez Asociado 

Señor Kolthoff Caraballo en el caso de Colón Rivera et al. v. ELA, 189 

DPR 1033, 1057 (2013), “[e]stas doctrinas ‘tienen el fin común de 
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coordinar y armonizar la labor adjudicativa de los foros 

administrativos y judiciales’”.15 

En el derecho administrativo, cuando el Estado delega alguna 

de sus funciones gubernamentales a una agencia administrativa 

puede surgir incertidumbre respecto a qué foro tiene jurisdicción 

para atender una controversia relacionada a la función delegada. 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 709. La doctrina de 

jurisdicción primaria permite determinar qué foro tiene jurisdicción 

exclusiva para atender la controversia. Íd. Véase, además, Aguilú 

Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261, 266 (1941). En esta 

doctrina, existen dos vertientes: la jurisdicción primaria exclusiva y 

la jurisdicción primaria concurrente. Íd.  

Por otra parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos “tiene el propósito de dilucidar cuándo es el 

momento apropiado para que los tribunales intervengan en una 

controversia que había sido previamente sometida a una 

intervención administrativa”. (Subrayado nuestro). Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 917 (2001); Vélez Ramírez v. 

Romero Barceló, 112 DPR 716, 722 (1982); E.L.A. v. 12974.78 Metros 

Cuadrados, 90 DPR 506, 513 (1964). En ese sentido, dicha doctrina 

“…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, 173 DPR 843, 851 

(2008). Véase, además, Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, ante, 

páginas 916-917; Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 407 

(2001).  La misma fue resumida por nuestro Máximo Tribunal, en el 

caso Municipio de Caguas v. A.T& T.,154 DPR 401, 408 (2001), de la 

siguiente forma: 

                                                 
15Véase Colón Rivera et al. v. ELA,189 DPR 1033 (2009), citando Guzmán y otros 

v. ELA,153 DPR 693, 711 (2002) y Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer,121 DPR 

347, 353 (1988). 
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Debe notarse que de ordinario la norma de 
agotamiento de remedios administrativos se aplica en 

casos en los cuales una parte, que instó o tiene instada 
alguna acción ante una agencia u organismo 

administrativo, recurre a algún tribunal sin antes haber 
completado todo el trámite administrativo disponible. Es 

decir, la norma se invoca usualmente para cuestionar la 
acción judicial de un litigante que acudió originalmente a 

un procedimiento administrativo o era parte de éste y que 
recurrió luego al foro judicial, aunque aún tenía remedios 

administrativos disponibles. (Énfasis nuestro).  
 

 No obstante, existen unas instancias excepcionales en las que 

el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a que una parte 

acuda al tribunal sin agotar los remedios administrativos. Las 

mismas son:  

1) que el remedio provisto por la agencia sea 
inadecuado; 2) que se pudiera producir un daño irreparable 
al promovente y en el balance de los intereses envueltos no 
justifique agotarlos remedios administrativos; 3) que en la 
acción judicial se alegue la violación sustancial de derechos 
constitucionales; o 4) cuando el caso presenta claramente 
que la agencia administrativa carece de jurisdicción, entre 

otras. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra, 

página 917; Igartúa de la Rosa v. Adm. Derecho al Trabajo, 
147 DPR 318 (1998). 

 

A su vez, la Sección 4.3 de la Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (“LPAU”), dispone que:  

El 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.16 

 

-C- 

 La Sección 154.3.4 del “Manual Administrativo de la 

Autoridad de Energía Eléctrica” (“el Manual”) requiere que un 

empleado que esté utilizando una licencia por accidente de trabajo 

acuda a un Médico Consultor de la AEE para una evaluación. De 

                                                 
16 3 LPRA sec. 9673. 
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ese modo, el Médico Consultor determinará si el empleado se 

recuperará de su lesión y estará hábil para regresar a su trabajo, 

con o sin limitaciones. Entre otros procesos, dependiendo del 

resultado de la evaluación, el empleado podrá solicitar 

reconsideración mediante la presentación de nueva evidencia 

médica o podrá solicitar la intervención de un Tercer Médico. La 

División de Salud Ocupacional (“la División”) es la responsable de 

notificar al supervisor del empleado la determinación del Médico 

Consultor de la AEE para que éste, a su vez, pueda notificarla al 

empleado. Además, esta División tiene que notificar al empleado, a 

través de una carta certificada con acuse de recibo a la última 

dirección informada por éste en el Expediente Corporativo de 

Personal.Una vez se le notifique, el empleado podrá ejercer su 

derecho a solicitar la reconsideración.  

 Según dispone la Sección 154.3.4.1 del referido Manual, el 

empleado puede solicitar una reconsideración ante la División 

mediante la presentación de nueva evidencia médica, en un término 

de diez (10) laborales a partir de la fecha en que le notifiquen la 

decisión del Médico Consultor. Luego, “[e]l Jefe de la División de 

Salud Ocupacional somete al Médico Consultor de la Autoridad la 

nueva evidencia médica, quien analiza la misma y toma la decisión 

que corresponda. De considerarlo necesario, el Médico Consultor de 

la Autoridad somete al empleado a un nuevo examen”. Sección 

154.3.4.1 del “Manual Administrativo de la Autoridad de Energía 

Eléctrica”. 

 Si la decisión del Médico Consultor es contraria a la evidencia 

sometida por el empleado, en este caso por ser gerencial, tiene diez 

(10) días consecutivos, contados a partir desde que se registre el 

servicio postal, para comunicar al Jefe de la División su intención 

de apelar la determinación, mediante una carta certificada con 

acuse de recibo. Sección 154.3.5 del “Manual Administrativo de la 
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Autoridad de Energía Eléctrica”. Entonces, la solicitud deberá 

incluir evidencia médica de un especialista reconocido en la 

condición de salud en controversia. Íd. El Jefe de la División, o el 

funcionario al cual se le haya delegado, se reunirá con el empleado 

y su representante para seleccionar un Tercer Médico. Ese Tercer 

Médico también “será un especialista reconocido en la condición 

objeto de controversia” y su determinación “será final e inapelable”. 

Íd. La Autoridad pagará los honorarios del Tercer Médico. “El tiempo 

transcurrido desde la determinación del Médico Consultor de la 

Autoridad hasta la fecha en que el Tercer Médico emita su 

evaluación, puede cargarse a las licencias correspondientes, si el 

caso así lo amerita, de acuerdo con las normas sobre licencias 

establecidas en esta Sección”. Íd. 

 Ahora bien, si la solicitud del Tercer Médico es denegada, el 

empleado tendrá diez (10) días laborales para apelar esa decisión, a 

partir de que se deposite la notificación en el servicio postal, 

certificada con acuse de recibo. Esa apelación será dirigida al Jefe 

de la División de Relaciones Laborales “(tercer nivel de apelación), 

según lo dispone el procedimiento de querellas vigente en la 

Autoridad”. Véase la Sección 154.3.5.1 del “Manual Administrativo 

de la Autoridad de Energía Eléctrica”. 

 Si empleado no estuviera conforme con la decisión del Tercer 

Médico, tendrá derecho a solicitar evaluación de un Tercer Médico 

por segunda vez. Sección 154.3.5.2 del “Manual Administrativo de 

la Autoridad de Energía Eléctrica”. No obstante, debe haber 

transcurrido un periodo de seis (6) meses para que pueda solicitarlo. 

Íd. En ese caso, si la solicitud se relaciona a la misma condición, el 

empleado cubrirá los honorarios del Tercer Médico. Íd.  

IV. 

 Nos corresponde resolver si, como alega la apelante, el Manual 

Administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica no garantiza 
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eficacia y rapidez en los procesos que establece para regular el 

derecho de un empleado a reconsiderar y apelar una decisión del 

Médico Consultor y si, ante ello, el TPI debe expedir el recurso 

extraordinario del injunction preliminar. 

 Como hemos reseñado, el Manual provee un procedimiento 

para atender el reclamo de la señora Haszard Ponce De León. 

Actualmente, la apelante se encuentra en la etapa de 

reconsideración. La propia apelante informó que tenía una cita 

pendiente para el 26 de febrero de 2019 con el Médico Consultor, 

como parte de su solicitud de reconsideración. En virtud del 

Manual, corresponde al Médico Consultor considerar la evidencia 

médica que haya sometido la apelante o, de entenderlo necesario, 

someterla a un nuevo examen. Si la apelante no estuviere satisfecha 

con la determinación que haga el Médico Consultor, podrá solicitar 

apelar el dictamen e incluir con su solicitud evidencia de un médico 

especialista. Entonces, un Tercer Médico realizará una evaluación. 

Ese Tercer Médico será seleccionado por el Jefe de la División de 

Salud Ocupacional, o el funcionario a quien se le delegue, y la 

apelante.  

Somos conscientes de que durante este proceso la apelante no 

está generando ingresos y de que el Manual provee para que ese 

periodo se cargue a las licencias que correspondan. Pero ello no 

significa que se le haya privado definitivamente de su empleo.  

En el presente caso, la apelante no ha demostrado que el daño 

sea tal que el remedio que tiene disponible no pueda ser efectivo y 

eficaz, de manera que le cause un daño irreparable. En la etapa de 

reconsideración en la que se encuentra ante la AEE, la situación en 

controversia no ha sido resuelta finalmente. Resulta especulativo, 

en este momento, concluir o aducir que el resultado final será uno 

adverso para la apelante. Pues ello dependerá de la nueva evidencia 

médica que tenga ante sí el Médico Consultor. Posteriormente, si no 
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está de acuerdo con la decisión del Médico Consultor, tiene la opción 

de apelarla y ser evaluada por un Tercer Médico.17 En consecuencia, 

la apelante debe agotar los remedios administrativos que tiene 

disponible. Eventualmente y si aun así no está conforme, podrá 

presentar los reclamos que entienda procedentes ante el foro 

judicial.  

 Lo antes reseñado demuestra que el daño que alega la señora 

Haszard Ponce De León no es uno que no pueda ser adecuadamente 

satisfecho mediante la utilización del remedio provisto en el Manual. 

Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, página 681. Habida cuenta 

de lo anterior, el TPI actuó correctamente al desestimar la Demanda 

de Interdicto. Nada hay en el expediente ni en las alegaciones que 

nos mueva a concluir que el foro de instancia abusó de su discreción 

al denegar el recurso extraordinario de injunction preliminar. E.L.A. 

v. Asoc. de Auditores, ante, página 680. Mun. de Ponce v. 

Gobernador, 136 DPR 776, 790-791 (1994). 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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 

 

                                                 
17 Nótese que, aunque en el texto del Manual se dispone que la decisión del Tercer 

Médico “será final e inapelable”, el propio Manual le brinda la oportunidad al 
empleado de solicitar que un segundo Tercer Médico lo evalúe luego de haber 

transcurrido seis meses. En esas circunstancias, el empleado será quien 

sufragará los honorarios del Tercer Médico.  


