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Revisión 

Administrativa 

Procedente de la 

A.E.E.  

Secretaria de 

Procedimientos 

Adjudicativos 

 

Q-170-2014-0171 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

Comparece el señor Mark. A. Concepción Jiménez 

(señor Concepción o el recurrente) para solicitar la 

revisión judicial de la Resolución emitida el 8 de 

junio de 2015, archivada en autos el 15 de junio de 

2015 por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

Mediante la referida resolución, se desestimó la 

querella presentada por el señor Concepción y se le 

ordenó el pago de los cargos por consumo usado y no 

registrado, así como los cargos por gastos 

administrativos y se le impuso una multa 

administrativa por reincidencia. 

 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

 

I. 
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 El 18 de febrero de 2014 el señor Concepción 

recibió una comunicación notificándole que adeudaba a 

la AEE $11,724.93 por concepto de uso indebido de 

energía eléctrica. Esta suma fue desglosada en 

$6,299.93 por consumo no facturado por irregularidad, 

$425.00 de gastos administrativos y $5,000.00 por 

concepto de multa administrativa. Específicamente, la 

AEE le informó al señor Concepción que había detectado 

una situación irregular en el equipo de medición y/o 

componentes del sistema eléctrico de su cuenta. Como 

resultado de ello, la referida irregularidad no 

permitió medir la totalidad o parte del consumo, lo 

que a su vez causó que se interviniera con el equipo 

de medición. A esos efectos, la carta enviada por la 

AEE indica que la falta detectada consistió en “sello 

exterior roto o alterado y medidor con cristal roto”. 

La AEE estimó el consumo no registrado por razón del 

uso indebido en 24,126 klh, equivalentes a $6,299.93. 

 La AEE ordenó en su resolución el pago de la suma 

total, antes indicada, y ordenó el cierre y archivo de 

la querella presentada por el señor Concepción. 

Inconforme, éste acude ante nosotros y señala como 

errores los siguientes: 

Primer error: Erró la Resolución, ya que al 

inciso 3 a la primera página se acepta que 

la carta del 18 de febrero de 2014 sobre 

notificación de cargos al Recurrente, no 

menciona nada de un alegado cable de la 

bobina y conforme a la prueba presentada 

mediante testimonio del Sr. Ramón León, 

Empleado de la AEE, testificó sobre dicho 

particular dando el Oficial Examinador por 

enmendado en dicho acto la teoría de la AEE, 

lo cual constituye una falta grave al Debido 

Proceso de Ley, toda vez que la carta del 18 

de febrero de 2014 nunca notificó la 

existencia de tal cable de bobina, en la 
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cual basa posteriormente el Oficial 

Examinador el reclamo y dictamen de la 

Resolución en contra del Recurrente. 

 

Segundo error: Erró la Resolución ya que al 

inciso 3 acepta que la carta enviada al 

querellante el 18 de febrero de 2014, imputa 

por parte de la Autoridad de Energía 

Eléctrica detectar falla consistente en 

sello exterior roto o alterado y medidor con 

cristal roto, cuando ninguna de las causas 

anteriores constituyen evidencia para 

imputar al recurrente violación alguna. 

 

Tercer error: Erró el Oficial Examinador, al 

ordenar el pago de las partidas por la suma 

total de $11,724.93, cuando la prueba 

desfilada no guardó relación alguna con los 

cargos notificados. 

 

Cuarto error: Erró la Resolución notificada 

cuando adjudicó la suma de $6,299.93, por 

alegado consumo usado y no registrado, 

cuando de la prueba recibida no surge que 

tal conclusión descanse sobre prueba 

pericial. 

 

II. 

Es norma de derecho claramente establecida que 

los tribunales apelativos han de conceder gran 

consideración y deferencia a las decisiones 

administrativas en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado de la agencia. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003), Rivera Concepción v. 

A.R.PE., 152 DPR 116 (2000). En ese sentido la 

revisión judicial es limitada. Solo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona 

con el propósito legislativo o si por el contrario fue 

irrazonable, ilegal o medió abuso de discreción. Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); T-JAC, Inc. 

v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999).  

Al enfrentarse a una petición para revisar una 

determinación administrativa, el foro judicial deberá 
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analizar si conforme al expediente administrativo: 1) 

el remedio concedido fue razonable; 2) las 

determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba y; 3) las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas. 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.  

Los procedimientos y las decisiones de las 

agencias administrativas están cobijados por una 

presunción de regularidad y corrección. Por ello, la 

revisión judicial de las determinaciones 

administrativas se limita a examinar si la actuación 

de la agencia fue razonable, y solo cede cuando la 

decisión no está basada en evidencia sustancial, 

cuando la agencia ha errado en la aplicación de la 

ley, o cuando su actuación es irrazonable o ilegal. 

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978 

(2009).  

La norma general es que las decisiones de los 

organismos administrativos deben ser consideradas con 

gran deferencia por los tribunales apelativos, por 

razón de la experiencia y pericia de las agencias 

respecto a las facultades que se les han delegado. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 

(2009). Sus decisiones deben ser respetadas a menos 

que la parte recurrente establezca que hay evidencia 

en el expediente administrativo suficiente para 

demostrar que la agencia no actuó razonablemente. 

Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545 

(2009). 
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Por otro lado, la Constitución del Estado Libre 

Asociado reconoce como derecho fundamental del ser 

humano el derecho a la vida, la libertad y el disfrute 

de la propiedad. Art. II, Sec. 7, Constitución del 

Estado Libre Asociado, 1 LPRA sec. 7. También dispone 

que ninguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin un debido proceso de ley. Const. E.L.A. 

supra. Similar reconocimiento, sobre la existencia del 

debido proceso de ley, se encuentra en la Enmienda V y 

XIV de la Constitución de Estados Unidos.  

El debido proceso de ley tiene dos 

manifestaciones: (1) la sustantiva y (2) la procesal. 

En su modalidad sustantiva persigue proteger y 

salvaguardar los derechos fundamentales de la persona. 

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992). 

Mientras, en su vertiente procesal posibilita que el 

Estado al ejercer su poder contra una persona le 

garantice el derecho a un procedimiento imparcial y 

justo, en donde el individuo pueda cuestionar las 

razones y legalidad de la acción. Almonte et al v. 

Brito, 156 DPR 475 (2002); Rivera Rodríguez & Co. v. 

Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993).  

La manifestación procesal del debido proceso de 

ley es la aplicable a nuestra controversia. Para que 

se active la protección que ofrece este derecho,  

tienen que estar presentes dos consideraciones: (1) un 

interés de libertad o propiedad; y (2) determinar cuál 

es el proceso debido. Partido Acción Civil v. E.L.A., 

150 DPR 359 (2000); Rivera Santiago v. Srio. de 

Hacienda, 119 DPR 265 (1987). Si no se identifica ese 
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derecho libertario o de propiedad, el Estado no está 

obligado a conceder un debido proceso de ley.  

Para satisfacer las exigencias del debido proceso 

de ley, vertiente procesal, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (5) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (6) tener asistencia de 

abogado, y (7) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, pág. 

889. Ese derecho que tienen las personas a ser oídas, 

antes de ser despojadas de algún interés protegido, es 

un requisito fundamental del debido proceso. El 

ejercicio de ese derecho tiene que concederse en el 

momento y en el modo adecuado. Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, supra; Mathews v. Eldrige, 424 US 319 

(1976). El privar de la libertad o propiedad sin 

proveer la oportunidad de ser oído es contrario al 

debido proceso y en ocasiones puede conllevar 

responsabilidad civil.  

En lo que respecta al debido proceso de ley 

administrativo, en su vertiente procesal, la sección 

3.1 (b) de la L.P.A.U., 3 LPRA sec. 2163(b),
 
dispone:  

El funcionario que presida la vista dentro 

de un marco de relativa informalidad 

ofrecerá a todas las partes la extensión 

necesaria para una divulgación completa de 

todos los hechos y cuestiones en discusión, 

la oportunidad de responder, presentar 

evidencia y argumentar, conducir 

contrainterrogatorio y someter evidencia en 

refutación, excepto según haya sido 

restringida o limitada por las 

estipulaciones en la conferencia con 

antelación a la vista. (Énfasis nuestro). 
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De conformidad a la norma antes citada, el 

oficial examinador debe darle al querellado la 

oportunidad de ser oído.  

Como el objetivo de la adjudicación 

administrativa es proveer un sistema justo, práctico y 

flexible, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido que las normas del debido proceso de ley no 

aplican dentro del campo administrativo con la misma 

rigurosidad que aplican dentro de la adjudicación 

judicial, especialmente la penal. López y otros v. 

Asoc. de Taxis de Cayey, supra; Pérez Ríos v. Hull 

Dobbs, 107 DPR 834 (1978). Esto porque el debido 

proceso no es un molde rígido que prive de 

flexibilidad a los organismos administrativos. 

Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 DPR 335 

(1975).(Énfasis nuestro).  

Para determinar si un procedimiento cumple con 

los requisitos del debido proceso de ley, se debe 

analizar el interés privado que puede resultar 

afectado por la actuación oficial, el riesgo de una 

determinación errónea debido al proceso utilizado y el 

valor probable de garantías adicionales o distintas, 

entre otros elementos. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 

supra. 

Por último, es menester apuntar que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha interpretado las 

disposiciones reglamentarias sobre contenido de los 

alegatos y ha resuelto que los escritos de revisión 

deben contener una discusión fundamentada de los 

hechos y las fuentes de derecho que sustentan el 
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señalamiento de error. Morán v. Martí, 165 DPR 356 

(2005). Si la parte no cumple con este deber, el foro 

apelativo está impedido de considerar el error 

planteado. Íd. Un señalamiento de error no discutido 

ni fundamentado no es motivo para revisar una decisión 

del foro revisado. Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139, 165 (1996); J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 67 (1987).(Énfasis 

nuestro).  

III. 

 Por estar estrechamente relacionados discutiremos 

los primeros dos señalamientos de error conjuntamente. 

El señor Concepción alega, en síntesis, que incidió la 

AEE al enmendar la notificación de cargos con la 

prueba presentada en la vista, debido a que nunca se 

le notificó la existencia del cable de la bobina, 

constituyendo una falta grave a su debido proceso de 

ley. Asimismo, señala que, debido a que la carta que 

le enviaron el 18 de febrero de 2014 solo le imputaba 

que el sello exterior del contador estaba roto o 

alterado y el medidor tenía el cristal roto, erró el 

foro administrativo en su determinación, ya que 

ninguna de esas causas constituyen evidencia para 

imputarle violación alguna. No nos convence. 

 De la doctrina dispuesta anteriormente surge que 

las normas del debido proceso de ley en el campo 

administrativo, no aplican con la misma rigurosidad 

que aplican en los procesos judiciales. No obstante, 

se han hecho extensivas unas garantías a dichos 

procedimientos que al ser evaluadas en el contexto del 
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presente caso, concluimos que las mismas se 

cumplieron.  

 En primer lugar, al señor Concepción se le 

concedió una vista para dilucidar la controversia en 

cuestión. Asimismo, se le garantizó en la referida 

vista su derecho a ser oído, a confrontarse con los 

testigos, presentar prueba oral y escrita a su favor, 

ante la presencia de un adjudicador imparcial. Ahora 

bien, el señor Concepción alega que no se le dio una 

oportuna y adecuada notificación por no haberse 

incluido en la misma lo relacionado a un cable de la 

bobina. No tiene razón. Ese hecho, de por sí, no 

convirtió la notificación efectuada en una inadecuada. 

De ésta surge que se detectó una irregularidad en el 

contador, que demostraba que el mismo había sido 

alterado o intervenido para alterar el registro del 

consumo real de energía eléctrica. Esto es, el señor 

Concepción fue incuestionablemente informado de una 

irregularidad provocada en su equipo de medición. No 

era necesario, en ese momento, mencionar 

específicamente el cable de la bobina o cualquier otro 

detalle de cómo se alteró la medición del consumo de 

energía. La realidad es que durante el proceso llevado 

a cabo, antes de la vista, el señor Concepción tuvo la 

oportunidad de conocer y examinar toda la prueba que 

habría de ser presentada en su contra por la AEE, 

incluyendo lo relacionado al cable de la bobina. El 

recurrente fue debida y oportunamente informado y pudo 

prepararse adecuadamente para la vista. 



 
 

 
KLRA201500720 

 

10 

 Así pues, entendemos que al señor Concepción se 

le notificó adecuadamente de la violación que se le 

imputaba y se le brindó una oportunidad para contestar 

la querella, prepararse para la vista  y ser oído. Es 

decir el procedimiento seguido en su contra fue uno 

justo y razonable que garantizó su derecho a un debido 

proceso de ley. Más aun cuando nos encontramos ante un 

procedimiento administrativo, donde el debido proceso 

de ley es más flexible y práctico. Por lo tanto, no se 

cometieron los primero dos errores señalados. 

 Por otro lado, el señor Concepción hizo dos 

señalamientos de error adicionales. Sin embargo, no 

discutió los mismos en el cuerpo del recurso, tal como 

el Reglamento y la norma jurisprudencial lo exige. Lo 

único que dispuso al respecto fue que “[e]n cuanto al 

resto de los errores señalados, habiéndose cometido el 

grave Primer Error, el resto de los mismos quedan 

sujetos a la subsistencia de los primeros dos (2) 

errores previamente expuestos”. Es doctrina reiterada 

que los foros apelativos no considerarán un 

señalamiento de error no discutido. Por lo tanto, 

sostenemos que el señor Concepción abandonó las 

alegaciones planteadas en los dos últimos 

señalamientos de error. 

Por último, hay que destacar que el foro 

recurrido tuvo ante sí prueba suficiente y que le 

mereció credibilidad, a base de la cual determinó que, 

en efecto, la intervención con el medidor no permitía 

que la totalidad del consumo de energía fuese 

registrado.  
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Como hemos reiterado en innumerables ocasiones, 

este Tribunal tiene el deber de darle deferencia al 

foro que cuenta con la pericia en la materia, por lo 

cual, en ausencia de error o abuso de discreción, no 

intervendremos con su determinación. 

IV. 

 Por los fundamentos 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 

 


