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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Mercedes Bonilla Delgado (en adelante, Bonilla Delgado o 

recurrente) nos solicita que revisemos y revoquemos una 

Resolución que dictó la Oficial Examinadora de la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica, 

el 30 de noviembre de 2014 y que se notificó el 25 de febrero de 

2015. Mediante el dictamen recurrido se declaró con lugar la 

querella que presentó la Autoridad de Energía Eléctrica (en 

adelante, AEE o recurrida) contra la recurrente por uso indebido 

de energía eléctrica y se ordenó a esta a pagar un total de 

$20,758.71. Posteriormente, la recurrente solicitó la 

reconsideración del dictamen y la AEE rechazó la petición de 

plano.  

 La AEE compareció ante este Foro para oponerse al recurso 

de revisión.    

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 
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I 

 A continuación hacemos un breve recuento de los hechos 

más relevantes, según surgen del dictamen impugnado y del 

expediente ante nuestra consideración. 

 Este caso tuvo su origen el 20 de mayo de 2011, con la 

presentación en la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de 

la Autoridad de Energía Eléctrica de la querella Q-170-2011-1014 

por parte de la AEE contra Bonilla Delgado.1  En la referida 

querella se le imputó a Bonilla Delgado una violación a la Sección 

IX, Artículo A, del Reglamento de Términos y Condiciones Generales 

para el Suministro de Energía Eléctrica, Reglamento Núm. 7464 

(Reglamento Núm. 7464).  La AEE alegó que durante una 

inspección de las instalaciones eléctricas en una propiedad de la 

recurrente2 se había detectado una situación de uso indebido de 

energía eléctrica, que consistió en que el contador tenía el 

“potencial abierto”.  Adujo que esto ocasionó que el equipo de 

medición allí instalado no registrase la totalidad o parte del 

consumo de energía eléctrica de la recurrente.  En específico,    

expuso que el equipo de medición dejó de medir 97,748 kilovatios 

hora (en adelante KWH), lo que significaba $20,398.96 en consumo 

no registrado y, por consiguiente, que la recurrente no había 

pagado.3 La AEE reclamó, además, $389.03 por los gastos 

administrativos en que incurrió en la investigación y solicitó la 

imposición de una multa administrativa de $10,000.00. 

  Luego de múltiples trámites procesales, entre los que se 

encuentra la inclusión como parte interventora del esposo de la 

recurrente, Tomás Veloz Arroyo, se celebró una vista adjudicativa 

el 3 de noviembre de 2014. A la mencionada vista comparecieron 

las partes y sus testigos y dio comienzo el desfile de prueba, el 
                                                 
1 Véase Ap., págs. 1-3. 
2 La propiedad está ubicada en la Calle Paraná S3-3, Urbanización Villas del 
Paraná, en Río Piedras, PR, y el número de cuenta es el 011-0276964-002. 
3 Véase Ap., pág. 1 
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cual, según el dictamen recurrido, culminó el 17 de noviembre de 

2014. 

 La AEE presentó el testimonio de Blas Canino García, quien 

realizó la intervención; Edison Pagán, quien realizó la prueba del 

medidor; y el Ingeniero Samuel Rodríguez Lozada, Ingeniero Jefe 

de ICEE, San Juan.   Por su parte, la recurrente presentó los 

testimonios de su esposo Tomás Veloz Arroyo, interventor; Pascual 

Esteves Gervasio, técnico de refrigeración; y Ángel Luis Pagán 

Claudio, perito electricista.  Ambas partes presentaron prueba 

documental.   

 Posteriormente, el 30 de noviembre de 2014, la Oficial 

Examinadora dictó la Resolución que aquí se impugna, en la que 

incluyó las siguientes determinaciones de hecho: 

1. La querellante, AEE le suministraba energía 
eléctrica a la parte querellada, bajo la cuenta número 

011-0276964-002, en la Calle Paraná S3-3, 
Urbanización Villas del Paraná, en Río Piedras, Puerto 

Rico. La energía consumida se medía con el medidor 
W696190. 
 

2. Durante la inspección de las instalaciones eléctricas 
en dicha propiedad, llevada a cabo  el 22 de febrero de 
2011, el señor Blas Canino García, Investigador de la 

AEE, detectó una situación de uso indebido de energía 
eléctrica. Estaba acompañado del señor Francisco 

Montalvo, Oficial de Seguridad Corporativa. 
 
3. La Hoja de Cotejo de Instalaciones Eléctricas, 

preparada por el señor Canino, y admitida como 
Exhibit I por estipulación de las partes, se utiliza para 

que el investigador documente todos los hallazgos al 
momento de realizar la inspección. Provee también 
para documentar cuál era la irregularidad encontrada 

y las medidas o acciones tomadas por el inspector. 
 
4. La irregularidad consistía en que el mecanismo del 

medidor tenía la cuchilla de carga derecha quemada, 
el sello exterior no existía y el potencial estaba abierto. 

Se remplazó el medidor con el número I157554 al cual 
le pusieron sellos nuevos. El señor Canino también 
observó que los zócalos de carga de la base donde se 

ubica el medidor tenían que ser reparados pues 
estaban quemados. 

 
5. El contador ocupado fue entregado en el Centro de 
Estudios de Medición donde se le realizaron pruebas. 

El señor el señor (sic) Edison Pagán Crespi, Probador 
de Contadores por alrededor de 7años (sic), declaró 
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sobre las pruebas de calibración que le realizó al 
contador. El promedio de prueba obtenido al probar 

un contador en perfecto funcionamiento es 100%. El 
contador intervenido no dio prueba, lo que significa 

que no estaba registrado el consumo.  
 
6. El medidor ocupado el día de la intervención fue 

examinado en Sala. (Exhibit II). Estaba dentro de una 
doble bolsa plástica sellada y rotulada con su 
numeración, la cual fue abierta en presencia de ésta 

(sic) Oficial Examinadora. Los abogados admitieron 
que la primera bolsa estaba rota por haber sido abierta 

previamente en una de las reuniones con el Ingeniero 
Rodríguez. El medidor tenía la cuchilla de carga 
izquierda quemada. Observamos que la tapa plástica 

del potencial había sido manipulada, aunque estaba 
cerrada.  

 
7. Todo lo descrito en los incisos anteriores fue 
explicado y documentado extensamente mediante los 

testimonios, la Hoja de Cotejo de Instalaciones 
Eléctricas, el medidor, la Hoja de Medición  y mediante 
las cuatro fotografías tomadas el día de la intervención 

y estipuladas por las partes que formaban parte del 
expediente. 

 
8. En vista de que la base donde se ubica el contador 
estaba quemada y a requerimiento de la Autoridad, la 

parte querellada contrató los servicios del Perito 
Electricista, José A. Marrero, quien realizó los trabajos 
de reparación y sustitución de la base quemada y 

emitió la correspondiente certificación del Colegio de 
Peritos Electricistas de Puerto Rico en julio de 2011. 

 
9. Desde diciembre de 2007 el consumo medido en el 
predio era cero. La clienta se conectó al sistema de 

energía eléctrica desde noviembre de 2008. El 
consumo continuó siendo cero, por lo que la parte 

querellada pagaba únicamente $3.00 mensuales por el 
servicio eléctrico. La facturación se mantuvo estable 
hasta febrero de 2011, cuando se realizó la 

intervención, se cambió el contador, y el consumo 
aumentó drásticamente. Por ello, aunque se asume 
que existía la irregularidad desde diciembre de 2007, 

el ajuste se realizó desde la fecha en que la señora 
Bonilla se conectó al sistema eléctrico (noviembre 

2008) hasta la fecha en que se realizó la intervención, 
en febrero de 2011. 
 

10. Utilizando el promedio diario de consumo 
registrado por el contador nuevo (107.5 KVH) la 

Autoridad calculó cuánto fue lo realmente consumido 
por el cliente durante ese periodo de tiempo. De esta 
forma se calculó que el equipo de medición dejó de 

medir 97,748 kilovatios hora, lo que significaba 
$20,398.97 en consumo utilizado, no registrado y no 
pagado por la querellada.  

 
11. Al aumentar el consumo drásticamente desde 

febrero de 2011, los clientes comenzaron a confrontar 
problemas con los pagos hasta alcanzar un balance de 
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$9,749.03 y se sometieron a un plan de pagos para las 
nuevas cantidades facturadas. 

 
12. La Autoridad reclamó gastos administrativos, los 

cuales evidenció mediante la Hoja de Cotejo de Gastos 
Administrativos, admitida como Exhibit por 
estipulación de las partes. Se computó el tiempo 

invertido por el Supervisor (1 hora), el tiempo del 
investigador (1 hora), transportación, los empleados de 
oficina (1 hora), contador nuevo, un aro “super 

especial”, las dietas y el costo de las fotografías, para 
un total de $389.03.  

 
En la Resolución, la Oficial Examinadora declaró con lugar la 

querella que presentó la AEE y resolvió que la recurrente, Bonilla 

Delgado, violó las disposiciones del Artículo A, Sección XI del 

Reglamento Núm. 7464.  En vista de lo anterior, determinó que la 

recurrente debía pagar a la AEE $18,869.68 por consumo usado y 

no registrado, $389.03 por los gastos administrativos incurridos en 

la investigación y una multa administrativa de $1,500.00, para un 

total de $20,758.71. 

El 17 de marzo de 2015 la recurrente presentó una Moción 

de Reconsideración, la cual se consideró denegada de plano, al no 

actuar sobre ella la agencia.4  

 Oportunamente, la recurrente presentó el recurso de revisión 

que nos ocupa, donde hizo los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Honorable Foro Administrativo al determinar 

que el contador ocupado había sido alterado por razón 
de que la tapa plástica del potencial del mismo había 
sido manipulada, aunque estaba cerrada.   

 
2. Erró el Honorable Foro Administrativo al determinar 

el consumo de energía por la cantidad de $18,869.68. 
 

 Luego de algunos trámites procesales adicionales, el 28 de 

diciembre de 2015 la AEE presentó su Oposición a Recurso de 

Revisión Administrativa, donde sostiene la corrección del dictamen 

recurrido.  En síntesis, alega que a la recurrente se le cumplieron 

las garantías del debido proceso de ley aplicables; que la 

                                                 
4 El 17 de marzo de 2015 se presentó la solicitud de reconsideración.  La 

agencia  no actuó sobre la referida moción  dentro del término de 15 días desde 

que esta se presentó, que vencía el 1 de abril de 2015.  El término para acudir 
en revisión judicial comenzó a correr nuevamente a partir de del 1 de abril de 

2015 y vencía el 1 de mayo de 2015.  
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recurrente no presentó prueba para rebatir la presunción de 

corrección o legalidad de las determinaciones de hecho de la 

agencia; y que la determinación recurrida es razonable y se basa 

en la evidencia  que consta en el expediente. 

II 

A 

En Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012), el Tribunal Supremo reiteró la norma respecto a que los 

tribunales apelativos deben considerar con gran deferencia las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

se les han delegado.  Por consiguiente, en el ejercicio de esa 

deferencia, las decisiones de las agencias administrativas tienen 

una presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben 

respetar mientras que la parte que las impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas.  Íd.  Precisamente por esa 

deferencia, el criterio bajo el cual un tribunal debe revisar las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia administrativa 

es el criterio de razonabilidad.  Íd., pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76 (2004).  Es decir, la revisión judicial de decisiones 

administrativas se debe limitar a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción.  Íd.; Fuertes y otros 

v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 

 Cuando se trata de las determinaciones de hecho de un 

organismo administrativo, los tribunales no deben intervenir si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.  Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011). 
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Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho de la 

agencia, distinto de las determinaciones de hecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno.  Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su 

función revisora, el tribunal pueda descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el 

criterio de esta por el propio.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

supra, pág. 217; Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. 

 En vista de ello, el tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa, Rebollo v. Yiyi 

Motors, supra, pág. 78; Misión Industrial v. Junta de Planificación, 

146 DPR 64 (1998); o cuando la agencia haya actuado de forma 

ilegal, arbitraria o caprichosa de manera que su decisión 

constituya un abuso de discreción.  Hatillo Cash & Carry v. 

A.R.Pe., 173 DPR 934, 954 (2008); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696, 708 (2004). 

En resumen, al atender una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa, el tribunal 

analizará si conforme al expediente administrativo:  1) el remedio 

concedido fue razonable; 2) las determinaciones de hechos se 

sostienen razonablemente por la prueba; y 3) las conclusiones de 

derecho del organismo son correctas. 

B 

La Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 

Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada,  22 LPRA 

sec. 191 et seq. (Ley Núm. 83), dispone que la AEE “tiene el deber 

de proveer energía eléctrica de forma confiable, aportando al 

bienestar general y al futuro sostenible del Pueblo de Puerto Rico, 

maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales, 

ambientales y económicos.” 22 LPRA sec. 196 (Supl. 2015).  
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La mencionada Ley le confirió a la AEE los derechos y 

poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo los propósitos 

mencionados en el estatuto. 22 LPRA sec. 196. Entre los poderes 

que se le confirieron a la AEE están los siguientes: 

[…] 

(c) Formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos y 
reglamentos para regir las normas de sus negocios en 

general y ejercitar y desempeñar los poderes y deberes 
que, por ley, se le conceden e imponen; así como, con 

miras a garantizar la seguridad de las personas o la 
propiedad, reglamentar el uso y disfrute de sus 
propiedades y de aquellas otras bajo su 

administración; el uso y consumo de la energía 
eléctrica; la intervención con y manipulación de 

equipos, empresas, facilidades, aparatos, 
instrumentos, alambres, contadores, transformadores 
y objetos de cualesquiera naturaleza análoga 

propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica que se 
utilicen en relación con la producción, transmisión, 
distribución y uso y consumo de energía eléctrica 

producida por dicha entidad. Los reglamentos, así 
adoptados, tendrán fuerza de ley, una vez se cumpla 

con las disposiciones de las secs. 2101 et seq. del 
Título 3, conocidas como la “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 

[…] 
 
(x). El Director Ejecutivo o el funcionario que éste 

designe tendrá la facultad de expedir multas 
administrativas a cualquier persona natural o jurídica 
que: 

 
1. Infrinja las disposiciones de las secs. 191 a 217 

de este título o de los reglamentos adoptados por la 
Autoridad, o infrinja en los permisos, licencias o 
autorizaciones expedidas por la Autoridad. Las multas 

administrativas bajo este renglón no excederán de diez 
mil (10,000) dólares por cada infracción; 

Disponiéndose, que cada día que subsista la infracción 
se considerará como una violación independiente. 
Cuando el incumplimiento de las disposiciones de las 

secs. 191 a 217 de este título y/o de los reglamentos 
adoptados por la Autoridad implique el uso indebido 
de energía eléctrica o de materiales o equipo, según 

definido por la Autoridad mediante reglamentación, la 
multa administrativa podrá ascender hasta cincuenta 

mil (50,000) dólares por cada infracción. En todo caso 
que el beneficio económico derivado del uso indebido 
exceda los cincuenta mil (50,000) dólares, la multa 

administrativa podrá ascender hasta cien mil 
(100,000) dólares por cada infracción; Disponiéndose, 
que en ambos casos, cada día que subsista la 

infracción se considerará como una violación 
independiente. 
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2. Dejare de cumplir con cualquier resolución, 
orden o decisión emitida por la Autoridad. Las multas 

administrativas bajo este renglón no excederán de diez 
mil (10,000) dólares por cada infracción; 

Disponiéndose, que cada día que subsista la infracción 
se considerará como una violación independiente. 
 

3. Altere en todo o en parte el sistema eléctrico o 
una instalación eléctrica de forma tal que no pueda 
hacer su medición de consumo real, y/o realice una 

instalación diseñada para impedir la medición correcta 
de consumo de energía eléctrica. Las multas 

administrativas bajo este renglón no excederán de 
cincuenta mil (50,000) dólares.  
 

La Autoridad establecerá, mediante reglamento, los 
parámetros y procedimientos para la imposición de las 

multas administrativas establecidas en este inciso, 
basando la multa a imponerse en: la severidad de la 
violación, término por el cual se extendió la violación, 

reincidencia, el beneficio económico derivado de la 
violación o uso indebido de energía eléctrica o de 
materiales o equipo y el riesgo o los daños causados a 

la salud y/o a la seguridad como resultado de la 
violación. 

[….] 
Sección 6, Incisos (c) y (x), 22 LPRA sec. 196 (Supl. 
2016) 

 
En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Reglamento Núm. 

74645 dispone respecto al uso de la electricidad por el cliente lo 

siguiente:  

Artículo A: Intervención con los Medidores 

 
1. Los medidores y cualquier otro equipo o material 

suministrado o instalado por la Autoridad permanecen 
como su propiedad, y ésta tiene el derecho a 
desmontar, desconectar, inspeccionar, reparar o 

sustituir tales equipos y materiales en cualquier 
momento que lo considere necesario. Queda 
estrictamente prohibido al cliente, y a cualquier otra 

persona que no sea empleada de la Autoridad 
accionar, manipular o intervenir los medidores, 

conductores, transformadores, sellos y aros de los 
contadores o cualquier otro artefacto que forme parte 
de la instalación de la Autoridad. Cuando la 

intervención es efectuada a solicitud y en interés 
exclusivo del cliente, éste paga los costos de tal 

intervención. 
 
2. En las estructuras, locales y terrenos que sean 

propiedad o estén bajo el control del cliente, éste vela 

                                                 
5 El Reglamento Núm. 7464 se derogó con el Reglamento Núm. 7982 de 14 de 

enero de 2011, el cual se enmendó con los Reglamentos Núm. 8058 y 8366.   No 

obstante, excepto por la inclusión de unas disposiciones en cuanto a que la 

intervención no autorizada con  los medidores o contadores de la AEE constituye 
delito, el contenido de la Sección IX, Artículo A, del Reglamento Núm. 7982, es 

similar al del derogado Reglamento Núm. 7464.  



 
 

 
KLRA201500450 

 

10 

porque no se intervenga, interfiera o manipule con los 
medidores de la Autoridad, y porque no se instalen 

derivaciones en las tomas antes de los contadores, de 
forma que parte del consumo se quede sin medir. El 

cliente es responsable, además, de ejercer el debido 
cuidado y vigilancia para proteger la propiedad de la 
Autoridad instalada en estructuras, locales o terrenos 

que sean de su propiedad o que estén bajo su control, 
y de tomar todas las precauciones necesarias para 
prevenir daños a la misma. 

 
III 

 Los errores que señala la recurrente, en esencia, impugnan 

la apreciación de la prueba que llevó a cabo el foro administrativo.  

No obstante, la recurrente no solicitó presentar ni presentó la 

transcripción de la prueba oral que desfiló durante la vista 

administrativa. 

  En específico, la recurrente alega que la prueba que presentó 

la AEE no demostró que la recurrente alteró el medidor en 

cuestión.  En ese sentido, indica que la prueba testifical y pericial 

que ella presentó demostró que los daños al medidor fueron 

producto del calentamiento que sufrió este al prenderse en fuego, 

no por causa intencional o por alteración de terceras personas. 

Además aduce que la cantidad de consumo que se estableció como 

resultado del reajuste no es cónsona con la prueba de refutación 

que ella presentó.  Añade que en repetidas ocasiones ella le notificó 

a la AEE sobre las facturas de $3.00 y su preocupación por el 

desperfecto en el medidor de su propiedad.  Aduce, además, que 

presentó prueba testifical respecto a que “por largos intervalos de 

tiempo” el servicio eléctrico no estuvo funcionando totalmente en la 

propiedad, por lo que ella fue a vivir a la residencia de los padres 

de su esposo.  

 De acuerdo a la normativa antes mencionada, la revisión 

judicial de decisiones administrativas se debe limitar a determinar 

si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción.  
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En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de la agencia.   

 En este caso, luego de aquilatar la prueba que tuvo ante sí, 

tanto documental como testifical, la Oficial Examinadora concluyó  

que el hallazgo de un medidor alterado constituía una intervención 

con el sistema de medición de la AEE, según definido en la Sección 

IX, Artículo A del Reglamento Núm. 7464, por lo que procedía la 

querella que presentó la recurrida.  De igual forma, determinó que 

procedía que la recurrente pagara por los gastos incurridos en la 

investigación y la imposición de una multa administrativa. 

Un análisis minucioso del expediente ante nuestra 

consideración, a la luz de la normativa aplicable, nos convence de 

que la resolución recurrida es razonable y procede confirmarla.  No 

encontramos que la recurrente demostrara que la determinación 

no se hubiese basado en evidencia sustancial en el expediente, ni 

que la Oficial Examinadora actuara arbitraria o ilegalmente o que 

abusara de su discreción al apreciar la prueba. La recurrente no 

rebatió la presunción de corrección de la decisión administrativa ni 

nos puso en posición para intervenir con ella. Por todo lo cual, 

procede confirmar. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución  recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


