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Sobre:  
Uso indebido de 
energía eléctrica 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Iris N. Andino Díaz compareció ante este Tribunal con un 

escrito de revisión en el que cuestiona la resolución emitida por la 

Secretaría de Procedimientos Administrativos de la Autoridad de 

Energía Eléctrica el 15 de enero de 2016 y notificada el siguiente 

día 19. En dicho dictamen, la Secretaría de la AEE desestimó por 

tardía la solicitud de revisión administrativa que presentó Andino 

Díaz en la que cuestionó el cobro de una deuda por el alegado 

consumo indebido de energía eléctrica. Sin trámite ulterior, 

CONFIRMAMOS la resolución recurrida. 

-I- 

Conforme surge del recurso de revisión, el 30 de octubre de 

2014 Iris N. Andino Díaz fue notificada por escrito de que pasado 

un término de diez días laborables a partir de dicha notificación se 

le suspendería el servicio de energía eléctrica en cualquier 
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momento en caso de que no presentara una solicitud de revisión o 

pagara el importe de $7,061.59. Según surge de la notificación, el 

5 de agosto de 2014 la recurrente fue citada para discutir una 

presunta irregularidad detectada en el contador del consumo de 

energía eléctrica de la residencia ubicada en Avenida Castiglioni de 

la Urbanización Bayamón Gardens (G-39) del Municipio de 

Bayamón e impelida, en la alternativa o además de asistir a la 

reunión, a solicitar reconsideración por escrito de dicha 

determinación dentro de un plazo de diez días laborables. Sin 

embargo, la recurrente no asistió a la reunión, no solicitó 

reconsideración ni pagó el importe facturado.  

El 17 de julio de 2015 el licenciado David E. Rivera presentó 

una moción ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de 

la AEE para asumir la representación legal de Andino Díaz y 

presentar sus objeciones a la factura por el consumo de energía 

eléctrica correspondiente al 30 de octubre de 2014, la cual 

ascendía a $7,166.18. Alegó que en este caso no se celebró una 

vista administrativa conforme a derecho para dilucidar la presunta 

deuda. El 24 de septiembre de 2015 Andino Díaz solicitó realizar el 

descubrimiento de prueba y la celebración de una vista respecto a 

la presunta deuda por consumo indebido de energía eléctrica.  

El 19 de enero de 2016 la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos desestimó la solicitud de revisión por haber 

transcurrido en exceso el plazo de diez días contado desde la 

notificación de la carta con fecha del 30 de octubre de 2014. No 

conforme, el 2 de febrero de 2016 la recurrente solicitó 

reconsideración para alegar que la notificación realizada el 30 de 

octubre de 2014 por parte de la AEE fue defectuosa porque no 

indicaba las disposiciones legales o reglamentarias por la cual se le 

presentaba una querella y se ordenaba la suspensión del servicio. 

Adujo que en la factura con fecha del 2 de diciembre de 2014 la 
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AEE notificó que los cargos vencidos eran $7,252.83, adjudicó un 

crédito por corrección de la factura por la cantidad de $7,061.59 y 

notificó un balance adeudado de $248.93. Sin embargo, en la 

factura fechada el 29 de enero de 2015, titulada como “factura 

final” notificó un balance previo de $7,093.99 que sumado a los 

cargos corrientes del mes, sumaba $7,109.12. Según aduce, 

posterior a dicha factura no hubo alguna notificación adicional 

respecto a la suspensión del servicio de energía eléctrica, por lo 

que la AEE estaba impedida de suspenderle dicho servicio.  

Inconforme con dicha determinación, el 14 de marzo de 2016 

Andino Díaz acudió ante este Tribunal con este recurso de revisión 

judicial y alega la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL JUEZ ADMINISTRADOR AL 

DECLARARSE SIN JURISDICCIÓN AL PRESENTARSE EL RECURSO DE 

REVISIÓN MÁS DE VEINTE DÍAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL JUEZ ADMINISTRADOR AL NO 

ACOGER EL PLANTEAMIENTO DE QUE SE TENÍA QUE ENVIAR UNA 

CARTA NOTIFICANDO SUSPENSIÓN DE SERVICIO ANTES DE SUSPENDER 

EL MISMO. 

Luego de comprobar nuestra jurisdicción, sin trámite 

ulterior, conforme lo permite la la regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

disponemos de este recuso en sus méritos. 

-II- 

La revisión judicial de las decisiones administrativas permite 

asegurar que las agencias con poderes adjudicativos actúen dentro 

de las facultades delegadas y que cumplan con los principios 

constitucionales, en particular, con las garantías que emanan del 

debido proceso de ley. Este mecanismo garantiza que los 

ciudadanos tengan un foro al cual acudir para vindicar sus 

derechos y para obtener un remedio frente a actuaciones 

arbitrarias o irrazonables. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 
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P.R., 144 DPR 425, 435 (1997); Hernández Denton v. Quiñones 

Desdier, 102 DPR 218, 223-224 (1974).  

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

reconoce como derecho fundamental de las personas el derecho a 

la vida, la libertad y el disfrute de la propiedad. Artículo II, sección 

7, Const. del ELA de PR, 1 LPRA sec. 7. Por tanto, ninguna 

persona debe ser privada de su libertad o propiedad sin el debido 

proceso de ley. Esta garantía constitucional tiene dos vertientes, a 

saber: la sustantiva y la procesal. En lo pertinente, la vertiente 

procesal garantiza que toda interferencia con intereses 

propietarios y libertarios de las personas esté precedida de un 

proceso justo. Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 176 DPR 

182, 196 (2009); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 

215, 220-221 (1995). Las garantías se extienden tanto a los 

procesos judiciales como a los administrativos. Marrero Caratini v. 

Rodríguez Rodríguez, 138 DPR, en la pág. 220. 

Las garantías procesales aseguran que antes de emitir una 

determinación, las agencias administrativas salvaguarden el 

derecho de la persona a una vista previa, a una notificación 

oportuna y adecuada, a ser oído, a confrontarse con los testigos, a 

presentar prueba oral o escrita a su favor, y a que sus derechos 

sean adjudicados por un juzgador imparcial. Sección 3.1 de la Ley 

de Procedimientos Administrativos Uniformes, 3 LPRA sec. 2151; 

Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 70 (1997).  

-III- 

A través del recurso de revisión ante nuestra consideración, 

la parte recurrente cuestiona la desestimación de su solicitud de 

revisión administrativa tras alegar que la agencia recurrida no 

siguió el debido proceso de ley al no presentar una querella formal 

en su contra por el presunto uso indebido de energía eléctrica. 

Aduce que la notificación emitida el 30 de octubre de 2014 fue 
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inadecuada y que no hubo notificación previa a la suspensión del 

servicio conforme lo exige la reglamentación aplicable, en 

particular, el artículo B de la sección XI del Reglamento de 

términos y condiciones generales para el suministro de energía 

eléctrica, Reglamento núm. 7982 de 2012, según enmendado.  

Conforme surge de la carta del 30 de octubre de 2014 a 

Andino Díaz se le advirtió que tenía “derecho a presentar una 

solicitud de revisión, dentro de los próximos diez (10) días de 

recibir esta notificación, ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos de la AEE […]. Esta solicitud de revisión ante 

Secretaría deb[ía] estar acompañada de copia de [dicha] carta. 

//Pasados los diez días laborables de esta notificación y no haber 

radicado solicitud de revisión o pagado el importe de $7,061.59, el 

servicio se suspender[ía] en cualquier momento”. A pesar de lo 

anterior, la recurrente insiste en que la notificación del 30 de 

octubre de 2014 no cumplió con lo exigido por el debido proceso de 

ley. No tiene razón.  

El Reglamento núm. 7982 de 2012 estableció los términos y 

condiciones bajo los cuales la AEE suministra el servicio de 

energía eléctrica, los requisitos que deben cumplir las personas 

interesadas en obtener y utilizar el mismo; los derechos y las 

obligaciones que tienen tanto la AEE como sus clientes. El artículo 

B, sección XI, de dicho reglamento estableció lo siguiente respecto 

a la notificación de cargos por uso indebido de la energía eléctrica:  

Cuando se detecta una condición de uso indebido, los 
empleados que la detecten proceden a recopilar la evidencia 
y a corregir o eliminar la condición detectada. Esta 
información se notifica a la oficina comercial. El Gerente de 
la oficina comercial puede presentar una querella contra el 
cliente, usuario o usuario no autorizado bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme. La Autoridad puede solicitar en dicha Querella 
que se ordene al cliente, usuario o usuario no autorizado el 
pago de la cuantía que se determine fue consumida y no 
registrada por el equipo de medición. El Juez 
Administrativo también puede ordenar la suspensión del 
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suministro de energía eléctrica en caso de que el cliente no 
cumpla con el pago ordenado. El cliente, usuario o usuario 
no autorizado está obligado a pagar los gastos 
administrativos, además de cualquier multa administrativa 
que se imponga como resultado de dicho proceso. 

El artículo A, sección XIII, Reglamento núm. 7982 de 2012 

estableció un procedimiento para objetar las facturas que pueda 

emitir la AEE y solicitar una investigación sobre cualquier cargo, a 

saber: 

El cliente puede objetar y solicitar una investigación 
sobre cualquier cargo que se refleje por primera vez en 

su factura no más tarde de la fecha de vencimiento que 
se indique en la misma, la cual tiene que ser por lo menos 
veinte (20) días después de la fecha de envío de la factura. 
La objeción o solicitud de investigación puede presentarse 
en cualquier oficina comercial o local de la Autoridad; por 
teléfono al Centro de Servicio al Cliente; o por correo, 
telefax o Internet, a la dirección o números telefónicos 
provistos por la Autoridad para este propósito. Cuando la 
solicitud se hace personalmente o por teléfono el cliente 
debe exigir el número de reclamación como evidencia. De 
solicitarse a tiempo la investigación de un cargo, no se 
suspende el servicio por la falta de pago del mismo 
mientras se desarrolle el siguiente proceso administrativo 
para su objeción. La cantidad objetada no se considera una 
deuda hasta que se tome una determinación final, en 
conformidad con las disposiciones que provee esta Sección. 

[…] 

5. Si el cliente cumple con el procedimiento establecido 
para la objeción de cargos facturados, la Autoridad no le 
suspenderá el servicio de energía eléctrica por la falta de 
pago , de cualquier cargo objetado. Los cargos que no 
hayan sido objetados de acuerdo con el procedimiento 
establecido, tienen que pagarse en su totalidad, no más 
tarde de la fecha de vencimiento que se indica en la factura 
o el servicio puede ser suspendido, según se dispone en la 
Sección XIV de este Reglamento. 

Sección XIII, artículo A, Reglamento núm. 7982, (énfasis nuestro). 

Por otra parte, el artículo A, sección XVII, Reglamento núm. 

7982 de 2012 estableció un procedimiento para solicitar 

reconsideración ante el funcionario que emitió la determinación 

adversa en los siguientes términos y condiciones: 

La parte adversamente afectada por una determinación de 
la Autoridad basada en las disposiciones de este 
Reglamento, excepto aquellas relacionadas con la objeción 
de cargos facturados, las cuales se rigen por lo dispuesto en 
la Sección XIII de este Reglamento, puede, solicitar una 
reconsideración de la misma, en el término de diez (10) 
días, a partir de la fecha en que se le notificó. Dicha 
solicitud tiene que presentarse por escrito, ante el 
funcionario que emitió la determinación sobre la cual se 
solicita reconsideración y exponer los fundamentos en que 
se basa la misma. 
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Sección XVII, Artículo A, Reglamento núm. 7982, (énfasis nuestro).  

A su vez, el artículo B, sección XVII, Reglamento núm. 7982 

de 2012 estableció el procedimiento de adjudicación formal ante la 

Secretaría de Procedimientos Adjudicativos: 

El funcionario ante quien se presente la solicitud considera 
la misma y notifica por escrito su determinación final al 
cliente en el término de veinte (20) días, a partir de la fecha 
de su presentación. Si el cliente no queda satisfecho con 
dicha determinación final, tiene diez (10) días, a partir 
de la fecha de su notificación, para radicar una solicitud 
o petición ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica, para 
que la controversia se dilucide en conformidad con el 
procedimiento de adjudicación formal dispuesto en el 
Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de 
Querellas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico, adoptado en virtud de la Ley Núm. 170 del 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

(Énfasis nuestro). Es evidente, pues, que el Reglamento 

núm. 7982 provee un remedio para que el cliente adversamente 

afectado por la determinación final de la AEE puede acudir a la 

Secretaría de Procedimiento Adjudicativos para dilucidar en un 

procedimiento formal cualquier controversia relacionada a la 

notificación de una deuda. 

En el recurso de revisión judicial presentado, la parte 

recurrente alega que la AEE no cumplió con el debido proceso ley 

en cuanto a la notificación de cargos requerida en caso de 

imputarse algún uso indebido de la energía eléctrica. Es decir, 

según aduce la recurrente, la AEE no presentó una querella formal 

en su contra por el presunto uso de indebido de energía eléctrica 

ni notificó las disposiciones legales o reglamentarias 

presuntamente infringidas por esta.  

Advertimos que aunque este recurso no está acompañado de 

la carta fechada el 5 de agosto de 2014, la parte recurrente no 

contradice lo expuesto respecto a dicha carta en la notificación del 

30 de octubre de 2014. Así pues, somos del criterio que la 

comunicación fechada el 5 de agosto de 2014 contenía una 
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notificación razonable de la irregularidad imputada y la 

advertencia de que la recurrente podía asistir a la reunión citada 

para discutir ante el Ingeniero Jefe de la Región de Bayamón, 

Rafael Maisoinave, de manera informal, la presunta irregularidad 

imputada y, en la alternativa o además de asistir a la reunión, 

podía solicitar reconsideración por escrito de dicha determinación 

dentro de un plazo de diez días laborables a partir de la 

notificación. Sin embargo, según surge de la carta del 30 de 

octubre de 2014 —y la parte recurrente no contradice—, Andino 

Díaz no asistió a la reunión, no solicitó reconsideración ni pagó el 

importe facturado. Por tanto, estaba sujeta a que el servicio fuese 

suspendido en cualquier momento. Su incomparecencia inicial se 

debe interpretar como una renuncia al derecho a solicitar 

reconsideración ante el Ingeniero Jefe de la irregularidad notificada 

e iniciar un procedimiento administrativo conforme lo dispone el 

artículo A, sección XVII, Reglamento núm. 7982 de 2012. Aun con 

ello, la AEE emitió una segunda notificación el 30 de octubre de 

2014.  

Así, dentro del procedimiento informal inicial de la agencia, 

la AEE notificó a la recurrente respecto al derecho a solicitar 

reconsideración por escrito respecto a la notificación de la 

irregularidad detectada y posteriormente sobre el derecho a 

solicitar revisión ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos de la AEE, conforme lo dispone el artículo B, sección 

XVII, Reglamento núm. 7982 de 2012. Notificó, además, el término 

dentro del cual podía ejercer su derecho a solicitar reconsideración 

ante el Ingeniero Jefe y posteriormente revisión ante la Secretaría. 

Sin embargo, no fue hasta el 17 de julio de 2015 que Andino 

Díaz, representada por un abogado, solicitó revisión ante la 

Secretaría de la factura del 30 de octubre de 2014 por estar en 

desacuerdo por el monto notificado por la AEE.  
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Aunque tomásemos como insuficiente la notificación del 30 

de octubre de 2014, lo cierto es que, presuntamente luego de 

varias reuniones informales, con fecha del 29 de enero de 2015 la 

AEE notificó una “Factura Final” respecto a la presunta deuda. 

Ante estas circunstancias la recurrente debió iniciar el 

procedimiento de objeción de factura, conforme al artículo A, 

sección XIII, Reglamento núm. 7982 de 2012, luego de esa 

notificación. El plazo para objetar entonces hubiera vencido como 

tarde en la fecha de vencimiento de la “factura final” notificada, el 

21 de febrero de 2015. En este caso la recurrente hizo caso omiso 

a las advertencias de que podía solicitar reconsideración por 

escrito respecto a la determinación de irregularidad en el contador 

de energía eléctrica y posteriormente no acudió a objetar en el 

plazo establecido en la factura del 29 de enero de 2015. Más bien, 

la recurrente se cruzó de brazos hasta que el 17 de julio de 2015 

acudió a solicitar revisión de la deuda notificada ante la Secretaría 

de Procedimientos Adjudicativos, transcurridos 146 días (casi 

cinco meses) en exceso al plazo más favorable para ella.  

En resumen, aunque acogiésemos el planteamiento de la 

recurrente de que no procedía la desestimación de su solicitud de 

revisión porque la notificación del 30 de octubre de 2014 fue 

defectuosa y que la AEE no le notificó los cargos por el presunto 

uso indebido de energía eléctrica ni presentó una querella formal 

en su contra, no podemos validar el curso de acción procesal 

elegido por ella. Las disposiciones reglamentarias aplicables 

claramente establecían los términos para solicitar revisión ante la 

Secretaría de Procedimientos Adjudicativos, lo cual le fue 

notificado a la recurrente en la carta del 30 de octubre de 2014 y 

establecía el procedimiento para objetar una factura. Más aún, 
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ante la notificación de la “factura final” del 29 de enero de 2015 

tampoco acudió oportunamente ante el foro correspondiente.   

-IV- 

En virtud de lo expuesto, CONFIRMAMOS la resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


