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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Jueza Rivera Marchand
1
 y el Juez Flores García. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

-I- 

 No existe controversia sobre los hechos esenciales de 

este caso. En o cerca de enero de 2007, el Sr. Héctor 

Rosado estableció un negocio de comida conocido como 

Martin´s BBQ en el local # 70 ubicado en el edificio Yauco 

Plaza I en Yauco. 

 Para obtener servicio de energía eléctrica para su 

local, el 23 de enero de 2007 el apelante suscribió un 

contrato de servicio con la apelada Autoridad de Energía 

                                                           

1 Mediante Orden Administrativa TA-2014-212 se designó a la Jueza 

Rivera Marchand para entender y votar en el caso de epígrafe. 
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Eléctrica. Para la fecha de la contratación, los términos 

y condiciones de este tipo de contrato estaban regulados 

por el Reglamento Núm. 3326 de 3 de julio de 1986 de la 

Autoridad. Dicho Reglamento disponía, en su sección IX, 

que: 

Cada abonado es responsable del pago 

correspondiente a todo servicio rendido a su nombre. 

Esta responsabilidad permanece en vigor, aún cuando 

el abonado ha dejado de utilizar el servicio que 

contrató, o haya abandonado la propiedad en la cual 

tiene un contrato de suministro de energía eléctrica 

a su nombre sin que haya formalizado una solicitud de 

baja del servicio eléctrico y éste sea aprovechado 

por otra persona, con o sin su consentimiento. El 

contrato de suministro de energía eléctrica cesará 

cuando el abonado haya solicitado darse de baja y 

provea las facilidades para la desconexión del mismo.
2
 

 

En el contrato suscrito por él con la Autoridad, el 

Sr. Rosado se comprometió a pagar por el servicio de 

energía provisto a su cuenta. De manera consistente con lo 

expresado por el Reglamento, el contrato indicaba de forma 

expresa que “[l]as obligaciones del cliente de acuerdo con 

este contrato cesarán únicamente cuando éste haya 

solicitado darse de baja y provea las facilidades para la 

desconexión del servicio.” El contrato aclaraba que el 

                                                           

2  El Reglamento Núm. 3326 fue sustituido por el Reglamento 7464 que 

entró en vigor el 4 de marzo de 2008. Este Reglamento disponía, en su 

Sección XII(A): “Cada cliente es responsable del pago correspondiente 

de todo servicio que se suministre a su nombre. Esta responsabilidad 

permanece en vigor, aún cuando el cliente haya dejado de utilizar el 

servicio que contrató o haya desocupado, vendido, cedido o traspasado 

la propiedad a la cual se suministra servicio a su nombre, sin haber 

formalizado una solicitud de terminación del servicio y éste haya sido 

aprovechado por otra persona, con o sin su conocimiento”. 

 El Reglamento 7964 fue eventualmente sustituido por el vigente 

Reglamento Núm. 7982 del 14 de enero de 2011. La Sección XII(A) del 

nuevo Reglamento contiene idénticas disposiciones a las citadas del 

Reglamento 7964. Durante todo momento, la reglamentación de la 

Autoridad ha aclarado que, bajo un contrato de suministro, el titular 

responde por el suministro de energía hasta tanto solicite la 

terminación del servicio, aunque el servicio haya sido aprovechado por 

otra persona. 
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cliente “no puede negociar, ceder o transferir este 

contrato.” 

 El mismo día de la firma del contrato, 23 de enero de 

2007, a requerimiento de la Autoridad, la apelante United 

Surety & Indemnity Co. (“USIC”) expidió una fianza a favor 

de la Autoridad para garantizar “el pago por consumo de 

energía eléctrica, renta de equipos y transformadores y 

toda obligación económica accesoria y relacionada con el 

suministro del referido servicio de energía eléctrica por 

el Beneficiario al Principal en Yauco Plaza 1 Local #70, 

Yauco, P.R. 00698 por todo el tiempo que el Principal 

utilice dicho servicio en la localidad...” 

 La fianza de USIC aclaraba que: “Este contrato se 

entenderá estar condicionado por y sujeto a todas las 

Reglas y Reglamentos de la Autoridad de Energía Eléctrica 

que existan o puedan existir en el futuro, relativas y 

aplicables al contrato de Servicio Eléctrico entre el 

Principal y el Beneficiario, cuyas Reglas y Reglamentos se 

hacen formar parte de esta Fianza..., como si se 

transcribieran aquí literalmente.” 

 A base del contrato, la Autoridad comenzó a brindar 

servicio eléctrico al negocio del Sr. Rosado. 

 Pocos meses después, el 26 de diciembre de 2007, el 

Sr. Rosado le vendió su negocio al Sr. John López de 

Jesús, mediante un contrato de Compraventa de Negocio en 

Marcha. El contrato disponía, en su cláusula quinta, 

inciso (d), que “[d]esde que el comprador entre en 
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posesión de los negocios antes descritos será responsable 

del pago de todos los gastos de operación del negocio, los 

gastos de los servicios públicos serán responsabilidad de 

la parte vendedora hasta el 31 de diciembre de 2007...” 

 El Sr. López tomó posesión del negocio en o cerca del 

momento de la venta. Rosado no notificó a la Autoridad de 

la compraventa ni solicitó que se diera de baja su cuenta. 

Tampoco notificó a USIC. La cuenta de energía eléctrica 

permaneció a nombre del Sr. Rosado hasta que fue 

finalmente dada de baja el 6 de febrero de 2008. 

 Posteriormente, se llevó a cabo una liquidación de 

las obligaciones del Sr. Rosado hacia la Autoridad por 

concepto de servicio eléctrico. El Sr. Rosado pagó parte 

de la deuda a la Autoridad. Quedó pendiente, sin embargo, 

un balance de $4,489.07 por concepto de servicio de 

energía eléctrica durante el período entre enero y el 6 de 

febrero de 2008, esto es, durante el período posterior a 

la venta. 

 La Autoridad le reclamó al Sr. Rosado y a USIC el 

pago de la obligación. USIC se negó a pagar, alegando que 

ella había contratado que respondía por el pago solamente 

por el tiempo que “el Principal utilice dicho servicio en 

la localidad.” 

 Luego de otros trámites,
3
 la Autoridad instó la 

presente demanda sobre cobro de dinero contra USIC, el Sr. 

                                                           

3 En su recurso, USIC expone que la Autoridad presentó una querella en 

su contra ante la Oficina del Comisionado de Seguros, por no denegar 
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Rosado, el Sr. López y la fiadora de éste ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Yauco, para cobrar 

la factura pendiente. USIC contestó la demanda, negando 

las alegaciones. 

 Luego de otros trámites, USIC presentó una moción de 

sentencia sumaria, que fue contestada por la Autoridad. 

 El 26 de septiembre de 2014, mediante la sentencia 

sumaria apelada, el Tribunal de Primera Instancia declaró 

con lugar. En su dictamen, el Tribunal concluyó que no 

existía controversia real sustancial en torno a los 

hechos. Concluyó que, habiendo permanecido la cuenta a 

nombre del Sr. Rosado, éste tenía la obligación de pagar 

por el servicio de energía eléctrica. 

 El Tribunal expresó: 

[E]xistiendo un contrato entre la AEE y el 

codemandado Héctor Rosado Velázquez, la 

responsabilidad de éste por el pago de servicios como 

abonado no cesa hasta tanto no formalizara la 

solicitud de baja. En este caso el señor Rosado no 

solicitó resolver el Contrato de Suministro de 

Energía Eléctrica o desconectar el servicio, que 

suscribió con la demandante, sino hasta el 6 de 

febrero de 2008, por lo que se acumuló una deuda 

desde diciembre de 2007 hasta el 6 de febrero de 

2008. Es decir el contrato de suministro de energía 

eléctrica quedó vigente aun cuando el señor Rosado 

Velázquez vendió la localidad, porque no dio de baja 

el suministro de energía eléctrica y la localidad se 

siguió beneficiando de la fuente de energía 

eléctrica. 

 

 El Tribunal determinó que el Sr. Rosado responde por 

la deuda. Concluyó, además, que USIC también respondía por 

cuanto había emitido una fianza para cubrir la obligación. 

                                                                                                                                                                          

la reclamación. Mediante resolución emitida el 4 de febrero de 2010, 

el Comisionado de Seguros denegó la querella. 
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 El Tribunal declaró con lugar la demanda contra el 

Sr. Rosado y USIC y los condenó a pagarle la deuda 

existente de $4,489.07 a la Autoridad. El Tribunal denegó 

la demanda contra el Sr. López y su fiadora, porque éste 

no tenía contrato con la Autoridad para el período 

reclamado. 

 Insatisfecha con la sentencia, USIC recurrió ante 

este Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, USIC plantea que el Tribunal erró al 

dictar sentencia en su contra. Alega que su contrato de 

fianza establecía que ella respondía únicamente por “el 

tiempo que [su] Principal utilice... [el] servicio [de 

energía eléctrica] en la localidad.” USIC alega que, 

habiéndose vendido la propiedad el 26 de diciembre de 

2008, ella resulta liberada de su obligación de pago desde 

dicha fecha. 

 No creemos que el Tribunal de Primera Instancia 

hubiera errado al imponerle responsabilidad a USIC en este 

caso. La esencia de un contrato de fianza, es que el 

fiador “se obliga ... a pagar o cumplir por un tercero, en 

el caso de no hacerlo éste.” 31 L.P.R.A. sec. 4871; United 

Surety & Indemnity Company v. Marchando Castro, 2015 

T.S.P.R. 14. 

 Los contratos de fianza generalmente se interpretan 

liberalmente a favor del beneficiario. Andamios de P.R. v. 

JPH Contractors Corp., 179 D.P.R. 503, 512 (2010). Al 
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interpretar este tipo de contrato, los tribunales deben 

cerciorarse que sus términos tengan efectividad y que no 

resulten ser declaraciones baldías e ilusorias. Caguas 

Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 D.P.R. 744, 753 

(2001). 

 En el presente caso, la fianza prestada por USIC fue 

requerida por la Autoridad con el propósito de garantizar 

el pago de la factura de energía del negocio del Sr. 

Rosado. En el contrato de fianza, USIC se obligó a pagar 

“toda obligación económica accesoria y relacionada con el 

suministro del referido servicio de energía eléctrica por 

el Beneficiario”. Bajo la reglamentación de la Autoridad, 

el Sr. Rosado era responsable de pagar todo consumo de 

energía eléctrica hasta que no se diera de baja su cuenta. 

Dicho consumo se reputa una “utilización” local por parte 

del Sr. Rosado, que fue la persona que se obligó con la 

Autoridad a pagar por el servicio, independientemente de 

que el servicio fuese aprovechado por otra persona. Ello 

estaba expresamente contemplado por el contrato de fianza 

que incorporó como parte de sus términos la reglamentación 

de la Autoridad. 

El Tribunal de Primera Instancia no erró al 

requerirle a USIC que pagara la obligación. Dicho pago no 

resulta ser una extensión de la fianza fuera de su 

contexto, sino una obligación que se deriva directamente 

del contrato de fianza suscrito por USIC a favor de la 

Autoridad. 
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USIC plantea que el Tribunal erró al dictar sentencia 

sumariamente y al no requerirle a la Autoridad que 

estableciera la deuda. No surge de los autos, sin embargo, 

que USIC hubiera intentado controvertir el monto de la 

factura reclamada por la Autoridad. Al contrario, en su 

moción de sentencia sumaria, donde se le dijo al Tribunal 

de Primera Instancia que no existía controversia real 

sobre los hechos, USIC partió de la corrección de la 

factura y expuso que las sumas cuyo pago se reclamaba 

“correspondían a cargos por servicio eléctrico 

suministrado durante los meses de enero y febrero de 

2008.” 

La contención de la parte apelante fue en todo 

momento que la deuda no está cubierta por la fianza, no 

que la Autoridad hubiera errado en su cómputo. USIC está 

impedida de plantear en esta etapa por primera vez que 

existe controversia de hecho sobre el monto de la deuda, 

argumento que resulta inconsistente con su postura 

procesal ante el foro de Primera Instancia. International 

General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 877 

(1976). 

Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


