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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa 

 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2016. 

 El 28 de marzo de 2016, el señor José Vendrell López (en 

adelante el recurrente) comparece ante nos mediante el presente 

recurso de Revisión Judicial. Solicita que revoquemos la 

Resolución emitida el 20 de enero de 2016 por la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica, 

la cual denegó una solicitud de revisión por falta de jurisdicción. 

Tras evaluar la posición de ambas partes, se revoca la 

Resolución recurrida.  

-I- 

El recurrente es abonado de la Autoridad de Energía 

Eléctrica (en adelante AEE) y recibe el servicio eléctrico en el 

apartamento 3A del Edificio A18 del complejo residencial 

Interamericana Garden Apartments en el Municipio de Trujillo 

Alto. Además, recibe las facturas de la AEE de esa propiedad en la 
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dirección postal: Interamericana Gdn Apts A18 Calle 20 Apt 3A 

Trujillo Alto PR 00976-7422.  

En una inspección que hizo la AEE en el contador del 

recurrente detectó un resistor en la bobina además del sello 

exterior y el interior roto o alterado. A raíz de lo anterior, el 4 de 

julio de 2015 la AEE le notificó al recurrente la querella 

administrativa núm. ICEE 1503196712. Allí, se informó el uso 

indebido de energía eléctrica y se le reclamó el monto total 

adeudado de $13,687.18; que se desglosa a continuación: 

$11,514.70 por consumo no facturado, $672.48 en gastos 

administrativos, y $1,500.00 de multa administrativa. Además, la 

notificación expresó que debía reunirse con el Supervisor Principal 

de la región de Carolina, dentro del siguiente término: 

Dentro del término de 10 días laborables, a partir del 

recibo de esta notificación, deberá acudir y/o coordinar 
una cita con nuestra oficina para discutir los detalles de su 
caso.  En dicha reunión puede estar acompañado de un 
abogado.  Además, tiene derecho a solicitar por escrito 

ante este servidor una reconsideración de esta 
determinación con los fundamentos en que se basa la 
misma. Esta solicitud debe ser presentada a nuestra 
atención, dentro del término antes mencionado.1  

 

Para gestionar la acción antes mencionada, el 7 de julio de 

2015 la AEE le envió al recurrente la querella de irregularidad de 

consumo mediante correo certificado con acuse de recibo. Dicha 

carta le fue devuelta a la AEE por el correo federal como no 

reclamada o “unclaimed”.  

Ante esa gestión infructuosa, el 22 de julio de 2015 la AEE 

hizo una segunda notificación —esta vez— anunciando la 

suspensión del servicio eléctrico. Allí se le informó que tras no 

asistir a la reunión ante el Supervisor Principal, ni solicitar una 

reconsideración como se le señaló en la notificación del 4 de julio 

de 2015, se le suspendería el servició si no pagaba el monto total 

de $13,687.18. En ese sentido, se le notificó de su derecho a 

                                                 
1 Véase, irregularidad en el consumo de energía eléctrica en la pág. 2 del 

apéndice del recurrente. 
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solicitar una revisión en la Secretaría de Procedimientos 

Administrativos de la AEE en los próximos veinte (20) días 

laborables, de recibir esta notificación.2 

En aras de notificar la acción antes reseñada, el 29 de julio 

de 2015 la AEE le envió al recurrente la referida notificación de 

suspensión de servicio, mediante correo certificado con acuse de 

recibo. La misma fue devuelta a la AEE por el correo federal como 

no reclamada o “unclaimed”.  

Ante esa situación, el 15 de octubre de 2015 la AEE procedió 

a incluir dicho balance en la factura del recurrente y la envió a la 

dirección postal antes mencionada.3  

Tras recibir la factura con el cargo reclamado, el 22 de 

octubre de 2015 el recurrente acudió a las oficinas de la AEE y la 

representante del cliente de dicha agencia, señora Alexandra Pérez 

Ortiz le entregó copia de la querella del 4 de julio de 2015 y de la 

suspensión de servicio del 22 de julio de 2015. Además, se le 

indicó que la cantidad adeudada era final y firme porque el término 

para solicitar revisión y detener el corte de servicio había vencido. 

Se le ofreció como alternativa acogerse a un plan de pago para 

evitar una gestión de cobro o un corte de servicio.4 

El 29 de octubre de 2015 la representación legal del 

recurrente y su ex esposa, la señora Aida Lugo se reunieron con la 

representante del cliente de la AEE, señora Alexandra Pérez Ortiz. 

Allí, la señora Pérez Ortiz les indicó: las irregularidades 

encontradas; las alternativas de pago; el balance facturado; y, la 

posible suspensión del servicio eléctrico. Por su parte, el abogado 

del recurrente expresó que radicaría una revisión ante la 

                                                 
2 Véase, suspensión de servicio en la pág. 3 del apéndice del recurrente. 
3 Véase, la factura en la pág. 1 del apéndice del recurrente. 
4 Véase, acta de reunión del 22 de octubre de 2015 en la pág. 9 del apéndice de 

la parte recurrida. 
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Secretaría de Procedimientos Administrativos de la AEE. La señora 

Pérez Ortiz le reiteró que el término para la revisión había vencido.5 

El 3 de diciembre de 2015 el recurrente presentó ante la 

Secretaría de Procedimientos Administrativos de la AEE una 

moción titulada “Urgente Segunda Solicitud de Vista y de No 

Paralización de Servicio.”6 Arguyó que el 4 de noviembre de 2015 

presentó una solicitud de revisión ante dicha Secretaría y nunca le 

fue contestada. A esos fines, no proveyó evidencia adicional.  

El 10 de diciembre de 2015 el recurrente le envió a la señora 

Zayda Díaz de la Secretaría de Procedimientos Administrativos de 

la AEE —mediante facsímil— copia de la referida carta de 4 de 

noviembre de 2015.7 

El 20 de enero de 2016 la AEE emitió la Resolución recurrida 

en la que desestimó la solicitud de revisión del recurrente por falta 

de jurisdicción.8 En síntesis, expresó que el 22 de octubre de 2015 

la AEE le notificó al recurrente la determinación final de pago 

reclamado por uso indebido de energía; y que tenía un término de 

los veinte (20) días para presentar una reconsideración en la 

Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE. Indicó que 

dicha revisión fue presentada el 10 de diciembre de 2015, por lo 

que estaba fuera del término veinte (20) días dispuestos en el 

artículo B, Sección XVII del Reglamento 7982 de Términos y 

Condiciones Generales para el Suministro de Energía Eléctrica.9 

El 10 de febrero de 2016 el recurrente presentó una 

reconsideración.10 Adujo que el 4 de noviembre de 2015 presentó 

una solicitud de revisión la cual nunca le fue contestada. Esta vez, 

proveyó una declaración jurada en la que el abogado expresó haber 

                                                 
5 Véase, acta de reunión del 29 de octubre de 2015 en la pág. 4 del apéndice del 

recurrente. 
6 Véase, la pág. 6 del apéndice del recurrente. 
7 Véase, las págs. 7-8 del apéndice del recurrente. 
8 Notificada el 21 de enero de 2016. 
9 Véase, la Resolución recurrida en la pág. 10 del apéndice del recurrente. 
10 Véase, las págs. 11-14 del apéndice del recurrente. 
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preparado y enviado la solicitud de revisión en esa fecha.11 Dicha 

reconsideración no fue acogida por la AEE dentro del término de 

quince (15) días. 

Así, el 28 de marzo de 2016 el recurrente comparece ante 

nos mediante el recurso de revisión judicial planteando el siguiente 

señalamiento de error: 

Incidió en error el Juez Administrativo de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, al emitir una Resolución dictada el 20 de 
enero de 2016 mediante la cual declara No Ha Lugar un 
Recurso de Revisión por alegada falta de jurisdicción bajo el 
Reglamento 7982 de Términos y Condiciones Generales para 
el Suministro de Energía Eléctrica.  

 

El 12 de mayo de 2016, la AEE presentó su alegato en 

oposición. Examinado el expediente, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

Analicemos el derecho aplicable al asunto planteado ante 

nuestra consideración. 

El caso de autos se inició con una querella de la AEE contra 

el recurrente. En lo pertinente, la Sección 3.4 inciso (1) de la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) 

regula las querellas originadas por las agencias.  A esos fines 

dispone en lo pertinente que: 

(1) Querellas originadas por la agencia.―Toda agencia podrá 
radicar querellas ante su foro administrativo por infracciones a 
las leyes o reglamentos que administra. 
La querella deberá contener: 

(a) El nombre y dirección postal del querellado. 
(b) Los hechos constitutivos de la infracción. 
(c) Las disposiciones legales o reglamentarias por las cuales 

se le imputa la violación. 
Podrá contener, sin embargo, una propuesta de multa o 

sanción a la que el querellado puede allanarse e informar su 
cumplimiento o pago, según sea el caso.12 

 
Por su parte, el Reglamento 7982 de Términos y Condiciones 

Generales para el Suministro de Energía Eléctrica,13 supra, según 

                                                 
11 Véase, la declaración jurada en la pág. 15 del apéndice del recurrente. 
12 3 L.P.R.A. Sec. 2154. 
13 Aprobado el 14 de enero de 2011. 
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enmendado, prescribe el proceso a seguir cuando la AEE presenta 

una querella administrativa contra un cliente por uso indebido del 

servicio eléctrico. 

El artículo A, Sección XI del Reglamento 7982, supra, 

autoriza a la AEE a investigar una situación sobre el uso indebido 

de la energía eléctrica. En particular, establece: 

Cuando se detecte una situación de uso indebido, la 
Autoridad puede denunciar la misma ante las autoridades 
pertinentes.  El cliente o usuario o aquella otra persona 
natural o jurídica que se haya aprovechado de energía 
eléctrica no medida o no facturada está obligado a pagar los 
gastos de investigación, de eliminar la condición detectada y 
pagar cualquier multa que le sea impuesta.  El cliente o 
cualquier usuario o usuario no autorizado que se haya 
aprovechado indebidamente del servicio es responsable de 
pagar a la Autoridad el importe del estimado que ésta haga 
de la energía eléctrica dejada de registrar por el medidor o 
contador (metro) y que no se facturó. 

 

Una vez investigada y detectada la condición de uso indebido 

de energía, la AEE procede a presentar una querella contra el 

cliente. La notificación de la misma está regulada en el artículo B, 

Sección XI del Reglamento 7982, supra, que establece lo siguiente: 

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 determina fue 
consumida y no registrada por el equipo de medición. El Juez 
Administrativo también puede ordenar la suspensión del 
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. 

 
Notificada la querella al cliente, éste puede presentar una 

solicitud de reconsideración bajo el artículo A, Sección XVII del 

Reglamento 7982, supra,  que dispone lo siguiente: 

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) 
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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. 
 

Si radicada la reconsideración y el cliente no queda 

satisfecho con la determinación final, puede acudir al 

procedimiento de adjudicación formal prescrito en el artículo B, 

Sección XVII del Reglamento 7982, supra, que dispone lo siguiente: 

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 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. 
 

En caso de que el cliente no solicite una reconsideración, y 

se trate de un caso de uso indebido de energía, la AEE puede 

suspenderle el servicio, sujeto a una notificación, en la cual se le 

debe notificar su derecho a una revisión, conforme lo dispone la 

Sección XI del Reglamento 7982. En ese sentido, el artículo A, 

Sección XIV de dicho Reglamento, supra, en lo pertinente, 

establece lo siguiente: 

Si el cliente no paga su factura y no sigue el procedimiento 
para objetar los cargos en el término dispuesto en la Sección 
XIII de este Reglamento, la Autoridad puede suspenderle el 
servicio por falta de pago. También, puede suspenderle el 

servicio por cualquier violación a las disposiciones 

establecidas por las leyes, reglamentos, normas, 
manuales, código, patrones o comunicados técnicos 

vigentes. En este último caso, la Autoridad le notifica 
por escrito al cliente en qué consiste la violación y si 

la misma requiere acción del cliente para eliminar o 

corregir una situación existente, le concede un término 
no menor de veinte (20) días para eliminar o corregir 

la situación, excepto cuando exista riesgo de daño 
inminente a la vida o propiedad, en cuyo caso, aplica lo 
dispuesto en el Artículo D de esta Sección, o cuando se 

trate de una situación de uso indebido, en cuyo caso 
aplican las disposiciones de la Sección XI de este 

Reglamento. 
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Ahora bien, si el cliente presenta la petición de revisión ante 

la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, aplica el Reglamento para los Procedimientos de 

Adjudicación de Querellas de la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico, Reglamento 8411.14 Dicho reglamento dispone el 

proceso administrativo formal para la adjudicación de una querella 

ante la mencionada Secretaría.  

En específico, el artículo A, Sección IV del Reglamento 8411, 

supra, establece la presentación de una querella, solicitud o 

petición. 

1. El procedimiento puede iniciarse por la Autoridad o por 
una persona o parte interesada mediante la presentación 
de una querella, solicitud o petición por escrito, ya sea 
personalmente o por correo certificado, en el término que 
establezca la ley o reglamento aplicable.  Los casos de 
subastas se rigen por el Reglamento de Subastas, el cual 
establece los procesos y términos aplicables para la 
reconsideración de las adjudicaciones. 

2. Toda parte o persona que desee someter una 
querella, solicitud o petición ante el foro 

administrativo de la Autoridad debe incluir la 

siguiente información: 
a. Nombre, dirección postal y teléfonos de todas las 

partes, 
b. Relación de hechos constitutivos de la querella o 

reclamación, 
c. Disposiciones legales o reglamentarias 

aplicables, si se conocen, 
d. Remedio que se solicita, y 
e. Firma de la persona o la parte que inicia la acción 

presentada. 
3. La querella presentada por la Autoridad, además 

de los requerimientos anteriores, debe contener lo 

siguiente: 
a. El nombre y la dirección postal del querellado, 
b. Los hechos constitutivos de la infracción, y 
c. Las disposiciones legales o reglamentarias por 

las cuales se le imputa la violación. 
 

 Por otra parte, se reconoce la obligación que tienen las 

entidades administrativas de notificar adecuadamente sus órdenes 

o determinaciones, pues ello constituye un requisito del debido 

proceso de ley y es indispensable que se realice en todo 

procedimiento administrativo. Su carácter es de tal importancia, 

que permea todo proceso civil, penal o administrativo. En ese 

                                                 
14 Aprobada el 9 de diciembre de 2013. 
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sentido, no debemos olvidar que los requisitos procesales 

aplicables a los procedimientos ante las agencias administrativas 

provienen de distintas fuentes, entre las que se encuentran la 

Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos; la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU); la jurisprudencia; 

la ley orgánica que crea la agencia; y las leyes que administra y 

sus reglamentos.15 

En resumen, como regla general la adecuada notificación es 

un requisito mínimo del debido proceso de ley para que cualquier 

parte pueda conocer la manera efectiva de poder revisar la decisión 

tomada. 16 

-III- 

Analicemos los hechos del presente caso a la luz del derecho 

anteriormente discutido.  

En resumen, el recurrente señala que la AEE erró al 

desestimarle su solicitud de revisión ante la Secretaría de 

Procedimientos Administrativos. Tiene razón. Veamos. 

La notificación de la querella del 4 de julio de 2015 que la 

AEE presentó contra el recurrente, indicaba que éste contaba con 

diez (10) días laborables, a partir del recibo de esa 

notificación, para discutir el caso y solicitar por escrito una 

reconsideración ante el Supervisor Principal de la región de 

Carolina. Surge del expediente que dicha notificación nunca fue 

recibida por el recurrente, ya que la carta enviada con acuse de 

recibo no fue reclamada. Peor aún, notamos que en la segunda 

notificación del 22 de julio de 2015 —sobre la suspensión del 

servicio de energía— la AEE asume erróneamente que el 

recurrente recibió la primera notificación. Así, da por hecho que el 

recurrente no asistió a la reunión con el Supervisor Principal, ni 

                                                 
15 D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, 2da. Ed. Bogotá, Forum, 2001, pág. 307. 
16 Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 605 (2003). 
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solicitó reconsideración y tampoco efectuó el pago del monto 

facturado.  

De igual manera, notamos que en esa segunda notificación 

expresamente se indica que el recurrente contaba con veinte (20) 

días laborables, a partir del recibo de dicha notificación, 

para radicar una revisión ante la Secretaría de Procedimientos 

Administrativos de la AEE. Sin embargo, surge del acta de la 

reunión del 22 de octubre de 2015 que el recurrente se personó a 

la oficina de la AEE y la representante de la AEE, señora Alexandra 

Pérez Ortiz, erróneamente le indicó que la cantidad adeudada era 

final y firme, ya que el término para solicitar revisión y detener el 

corte de servicio había vencido. Así, le ofreció como alternativa 

acogerse a un plan de pago para evitar una gestión de cobro o un 

corte de servicio.17 Esta situación se volvió a repetir cuando el 29 

de octubre de 2015 el abogado del recurrente y la ex esposa de 

éste, asistieron a la oficina de la AEE. Del acta de esa reunión, 

surge que la misma funcionaria de la agencia, la señora Pérez 

Ortiz, reiteró —erróneamente otra vez— que el término para 

radicar la solicitud de revisión ante la Secretaría de Procedimientos 

Administrativos había vencido.18 En ese sentido, la situación antes 

descrita es contraria a lo indicado en la Resolución recurrida. 

Noten que el Juez Administrativo resolvió que el 22 de octubre de 

2015 la AEE le informó al recurrente que: de no estar conforme 

con la determinación final notificada, tenía derecho a 

presentar dentro de los próximos veinte (20) días una 

solicitud de revisión ante la Secretaría de Procedimientos 

Administrativos de la Autoridad. Resulta claro que ello no 

ocurrió así, pues tanto el 22 como el 29 de octubre de 2015 la 

información ofrecida al recurrente fue que dicho término había 
                                                 
17 Véase, acta de reunión del 22 de octubre de 2015 en la pág. 9 del apéndice de 

la parte recurrida. 
18 Véase, acta de reunión del 29 de octubre de 2015 en la pág. 4 del apéndice del 

recurrente. 
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vencido y solo procedía pagar el monto facturado —en plan de 

pago— o la suspensión del servicio eléctrico. 

Cabe destacar que no nos convence la argumentación que 

nos hace la AEE.  La agencia reconoce que ambas notificaciones 

del 4 y 22 de julio de 2015 fueron devueltas por no ser reclamadas, 

sin embargo, nos pide que presumamos que tales notificaciones 

fueron recibidas al ser enviadas a una dirección correcta. Tal 

presunción resulta contraria al principio básico del debido 

proceso de ley, que exige la notificación adecuada en todo 

procedimiento administrativo. Es decir, la adecuada notificación es 

un requisito mínimo del debido proceso de ley para que cualquier 

parte pueda conocer de manera efectiva qué está enfrentando y 

así, pueda revisar la decisión tomada. 

Conforme a lo antes expresado, la AEE no notificó 

adecuadamente al recurrente. La notificación del 4 de julio de 

2015 claramente dispuso que el recurrente contara con diez (10) 

días laborables, a partir del recibo de esa notificación para discutir 

el caso y solicitar por escrito una reconsideración ante el 

Supervisor Principal. Eso no sucedió, pues aun cuando el 

recurrente no recibió dicha notificación, la AEE procedió a enviar 

el aviso de suspensión del servicio de energía del 22 de julio de 

2015 como una determinación final; ello, en clara violación al 

debido proceso de ley. 

En consecuencia, resolvemos que la determinación final del 

22 de julio de 2015 carece de eficacia, ya que el recurrente no fue 

notificado adecuadamente de la querella del 4 de julio de 2015. A 

esos fines, revocamos la Resolución recurrida y ordenamos a la 

AEE a que notifique adecuadamente al recurrente. Además, la AEE 

no podrá suspender el servicio eléctrico o cobrar el monto exigido 

en dicha querella hasta que la agencia cumpla con el debido 

proceso de ley, en virtud del derecho antes discutido.  
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-IV- 

  

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se revoca la 

Resolución recurrida y se ordena a la AEE a notificar 

adecuadamente al recurrente la querella administrativa núm. ICEE 

1503196712. De igual modo, la AEE no podrá suspender el 

servicio eléctrico o cobrar el monto exigido en dicha querella, hasta 

que cumpla con el debido proceso de ley antes indicado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera      

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 
 

 

 

 

 


