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Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón,  la 

Juez Rivera Marchand y el Juez González Vargas.1  
 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2016. 

Comparece ante nosotros la señora Sonia M. Vázquez 

Cintrón (recurrente) respecto a la Resolución emitida por el Oficial 

Examinador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el 5 de 

mayo de 2016.  En la referida Resolución la AEE declaró No Ha 

Lugar las querellas consolidadas presentadas por la Recurrente 

contra la AEE por alegada facturación errónea. Por las 

consideraciones expuestas a continuación confirmamos el 

dictamen administrativo.  

I. 

El recurso de epígrafe versa sobre varias solicitudes de 

revisión de facturas por el servicio de energía eléctrica  

presentadas por la señora Vázquez Cintrón ante la AEE al amparo 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230 se designó al Juez González 

Vargas en sustitución del Juez Steidel Figueroa. 
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de la Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la 

Suspensión de Servicios Públicos Esenciales, Ley Núm. 33 de 27 

de junio de 1985 (27 L.P.R.A. 262) y el Reglamento de Términos y 

Condiciones Generales para el Suministro de Energía Eléctrica 

también conocida como Reglamento 7982 de 14 de enero de 2010 

(Reglamento).  En síntesis, la recurrente cuestionó la validez y 

corrección de las facturas por el servicio de energía eléctrica desde 

septiembre de 2011 hasta junio de 2015 por el alto costo de la 

partida impuesta por la compra de combustible.  En particular, 

solicitó el desglose y composición de dicha partida.  A esos efectos, 

la recurrente le informó a la agencia que se limitaría  a pagar  una 

tarifa básica más la partida por la  compra de energía, pendiente la 

adjudicación de sus reclamos.2 

Para una mejor comprensión del extenso trámite procesal a 

continuación destacamos los hechos consignados por el oficial 

examinador de la AEE en la Resolución aquí recurrida como 

preámbulo fáctico del caso de epígrafe. 

1. La [recurrente] recibe el servicio de energía 

eléctrica en el predio BD-B Apt. 9, Cond. Villas del Sol, 

Carolina, P.R., con el número de cuenta 6037691000. 

2. La [recurrente] comenzó a objetar sus 

facturas por el servicio eléctrico desde el mes de 

septiembre de 2011 hasta el de junio de 2015, todas 

bajo fundamentalmente similares alegaciones. 

3. En la objeción radicada por la [recurrente] con 

fecha del 13 de octubre de 2011, de la factura del 28 

de septiembre de 2011, alegó la siguiente: 

a. Su objeción la realizaba al amparo de la Ley 

Núm. 33 de 27 de junio de 1985. 

b. La partida objetada era la "Compra de 

Combustible". 

c. Se fundamentó en lo alto y caro de la partida. 

                                                 
2 La primera objeción cursada a la AEE fue el 13 de octubre de 2011 en relación a la factura 

recibida por la recurrente el 28 de septiembre de 2011.  Apéndice pág. 228. 



 
 

 
KLRA201600702    

 

3 

d. Solicitó el desglose de la composición de la 

misma y hasta que no se realizara el desglose, la 

objetaba como parte de su factura. 

e. Procedió a informar que pagaría las partidas 

denominadas como "Tarifa básica" y la de 

"Compra de Energía". 

4. En otro documento de la [recurrente], en 

ocasión de elevar su reclamación ante el 

Administrador Regional Operaciones Comerciales, con 

fecha del 15 de febrero de 2012, expuso que la 

objeción la realizó por teléfono, incluyó un 

planteamiento basado en que la contestación a su 

objeción tomó más tiempo que el dispuesto por ley. 

Además, reiteró que se le desglosara información 

relevante a su factura y citó de la "Federal Trade 

Commission", el concepto de "cramming", que ocurre 

cuando una agencia de electricidad añade servicios 

adicionales o cargos a la cuenta del cliente. 

5. Al examinar las objeciones de la [recurrente] 

que efectuó mes a mes se puede determinar, que las 

mismas son basadas en argumentaciones idénticas y 

similares consecutivamente. 

6. La [recurrente] solicitó, como remedio a las 

objeciones de sus facturas, la eliminación de las 

cantidades objetadas por todo el periodo de sus 

reclamaciones. Se fundamentó en el alegado 

incumplimiento de la AEE de desglosar e informarle el 

detalle de la partida de "Compra de Combustible" y por 

el retraso en los términos dispuestos por ley al 

notificar las contestaciones a sus objeciones. La 

[recurrente] manifestó, que las facturas objetadas son 

diferentes cada una de estas, ya que en las mismas se 

realizaron alegaciones diferentes. 

7. Por otra parte, la [AEE] argumentó en síntesis 

en las contestaciones a las Querellas lo siguiente: 

a. La AEE reconoció que el cargo de la cláusula 

de ajuste constituye una parte significativa de la 

cantidad que se factura por servicio eléctrico 

mensualmente. 
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b. Expuso la AEE, que la cláusula de ajuste 

constituye dos cargos que  son, la compra de 

combustible y la compra de energía. 

c. La [AEE] señaló que el cargo por compra de 

combustible tiene el propósito de recuperar el 

costo de combustible que utilizan las centrales 

termoeléctricas para producir energía eléctrica.  

Manifestó la AEE, que este cargo es un costo 

variable que depende de las fluctuaciones del 

precio del combustible que utiliza la [AEE] para 

generar energía eléctrica. 

d. Conforme a sus explicaciones, la AEE señaló 

que el otro cargo, que es el de la compra de 

energía, representa la cantidad que paga la 

corporación pública a los Productores de 

Energía o Cogeneradoras. 

e. Manifestó la AEE, que ambas cláusulas, la de 

compra de combustible y compra de energía, 

incluyen el once por ciento (11%) que se utiliza 

para las aportaciones en lugar de impuestos al 

gobierno central, municipios y otros subsidios 

establecidos por Ley. 

f. La AEE en sus réplicas a las objeciones de la 

[recurrente], le advirtió de su derecho a solicitar 

revisión a un nivel superior. 

8. La [AEE] adujo, que las objeciones de la 

[recurrente] se atendieron y contestaron 

oportunamente durante todo el proceso. 

9. La AEE señaló, que se reunió con la 

[recurrente] para informarle sobre la estructura 

tarifaria de la corporación pública. 

10. Además, la [AEE] señaló, que durante el 

proceso previo a la Vista Administrativa, se le dio la 

oportunidad a la [recurrente] para que se reuniera con 

los funcionarios de la AEE y le ofrecieran información 

relacionada a su reclamación de falta de desglose en 

las facturas.  No obstante, que por diferencias en la 

coordinación de las fechas y porque no se le informó a 

la [recurrente] los funcionarios que se iban a reunir 

con ella, la [recurrente] informó que cancelaba la 

reunión. 
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11. Las facturas por servicio eléctrico que envió 

la AEE durante el periodo de objeciones de la 

[recurrente] incluyeron la siguiente información: 

a. El nombre del cliente, el número de cuenta, la 

fecha de la factura y la localidad donde se ofrece 

el servicio. 

b. Establece la tarifa de servicio residencial 

general, número de contador, la fecha de la 

lectura, los días de consumo, la lectura actual, 

la lectura anterior y la cantidad de consumo en 

kWh. 

c. Una parte de la factura, dispone los cargos 

corrientes por venta de electricidad que son la 

tarifa básica, compra de combustible y compra 

de energía.  Estos dos últimos cargos, se 

multiplican por la cantidad de consumo en kWh 

del cliente por el factor correspondiente que 

computa la AEE para cada cargo. 

d. La suma de los cargos corrientes resulta en el 

total de servicio por energía eléctrica que factura 

la AEE para el mes determinado. 

e. La factura tiene una parte que denomina 

como el detalle de facturación.  En dicha parte 

se incluye el balance previo, pagos acreditados, 

cargos pendientes y cargos corrientes del mes 

facturado. 

f. La factura mensual incluye una gráfica de 

consumo promedio diario para meses anteriores. 

12. La cantidad de consumo de energía eléctrica 

de un cliente se determina a través de un metro o 

contador instalado en los predios donde se ofrece el 

servicio de electricidad. 

13. Es un hecho cierto que la AEE no presentó 

los documentos en un orden entendible y lógico, pero 

es a la [recurrente], como la que promueve el caso, a la 

que le corresponde probar el mismo.  Definitivamente 

que es muy difícil para el juzgador no tener ordenada 

la evidencia documental, pero en un caso de índole 

administrativo debe realizar un esfuerzo para resolver 

de manera justa para las partes.  Fundamentalmente 

tiene que evaluar la reclamación original de la 
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Querella, la contestación de la [AEE], la oportunidad 

que se le otorgó a las partes para argumentar sus 

alegaciones y ofrecer prueba para sostenerlas.  No 

resolver dentro de estas circunstancias, dejaría en un 

limbo la Querella.3  (énfasis original; subrayado 

nuestro) 

Evaluado lo anterior, la AEE resolvió que la Recurrente no 

había probado su alegación de facturación errada, por lo cual, 

declaró No Ha Lugar las querellas consolidadas de epígrafe.  No 

obstante, y considerados los hechos y el extenso trámite procesal 

del caso, de aproximadamente cuatro (4) años, se autorizó un 

crédito de 5% del total adeudado, a favor de la Recurrente y 

recomendó que la agencia acordara un plan de pago con la 

recurrente.4 

Oportunamente, tanto la Recurrente como la AEE solicitaron 

reconsideración, lo cual fue denegado por el recurrido foro 

mediante resoluciones separadas pero notificadas el mismo día, 9 

de junio de 2016. 

Inconforme, la Recurrente presentó la petición de revisión 

judicial que nos ocupa, en la cual le imputó los siguientes errores 

a la AEE: 

Erró el Oficial Examinador al resolver las 
objeciones sin que las mismas hubieran sido 

atendidas por el Director Ejecutivo según lo establece 
el Reglamento 7982 de la [AEE].  Requisito procesal 
previo a que un Oficial Examinador juzgue las mismas 

por lo cual no tenía jurisdicción o capacidad dentro del 
proceso para hacerlo. 

 
Erró el Oficial Examinador al consolidar todas 

las objeciones presentadas por la recurrente aunque 

muchas de las mismas se encontraban en niveles 
inferiores y distintos al del Director Ejecutivo, 

subsanando así contrario a derecho, la negligencia de 
la recurrida en el manejo de las objeciones 
presentadas por la recurrente. 

 
Erró el Oficial Examinador al determinar que las 

objeciones presentadas por la recurrente no eran 

justiciables e indicar aplicaba la certeza en las 

                                                 
3 Apéndice del recurso de revisión, págs. 94-97. 
4 Íd., págs. 107-108. 
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decisiones administrativas, la cual alegadamente no 
fue rebatida por la recurrente. 

 
Erró el Oficial Examinador al determinar que la 

penalidad que debe imponerse a la recurrida sea de un 
5% del total de las facturas no pagadas y no la solicita 
de eliminar el cargo o suma objetada de toda aquella 

factura cuya objeción no se hubiera contestado dentro 
de los términos establecidos por ley y reglamento para 
contestar. 

 

En cumplimiento de nuestra Resolución de 12 de agosto de 

2016,  la AEE presentó su alegato en oposición. En síntesis arguyó 

que la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941 según enmendada, 

conocida como la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, 22 

L.P.R.A sec. 191 et seq  confiere  a la agencia la facultad de fijar y  

cobrar tarifas por el servicio de energía eléctrica que sean 

suficientes para cubrir gastos y obligaciones de la AEE.  También 

confirió autoridad para aprobar la reglamentación correspondiente 

que viabilice lo anterior dentro de un debido proceso de ley. A esos 

efectos  planteó que en este caso el oficial examinador actuó de 

forma razonable. En relación a la procedencia de los reclamos de la 

recurrente, la agencia recurrida discutió  la información provista a 

la recurrente  y las contestaciones notificadas por la agencia  

durante el extenso proceso administrativo.   Hizo referencia al 

documento intitulado Tarifas para el Servicio de Electricidad que 

contiene una explicación de la cláusula de ajuste, así como a la 

fórmula  para calcular el costo por concepto de compra de 

combustible y compra de energía. Informó que la agencia le notificó 

a la recurrente una aclaración individualizada y concreta de las 

tarifas del AEE, así como de todos los cargos.  Además, indicó que  

la AEE atendió los reclamos de la recurrente mediante 

investigaciones y efectuó reuniones con la querellante.  Luego 

funcionarios designados por el Director Ejecutivo notificaron las 

determinaciones administrativas  a la querellante y la agencia 

culminó el proceso con la celebración de una vista informal ante 
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un oficial examinador en cumplimiento del debido proceso de ley.  

Concluyó que las reclamaciones de  la querellante no procedían 

toda vez que  no presentó un análisis fehaciente o un 

razonamiento matemático que sostuviera su posición sobre el pago 

por la compra de combustible.   

Hemos evaluado la totalidad del expediente y con el beneficio 

de  la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

continuación. 

II. 

A. Revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial a 

las determinaciones administrativas 

La Sección 4.5 de la Ley Núm.170 de 12 de agosto de 1988, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 

Puerto Rico (LPAU), 31 LPRA sec. 2175, establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Véase, además, Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 

138 DPR 200, 2013 (1995).  Sin embargo, esta sección dispone que 

“[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”. Sección 4.5 de la LPAU, supra. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si éstas 

actúan de manera “arbitraria o ilegalmente  o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”.  

(énfasis original) Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra.  La doctrina 

de la deferencia judicial responde a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que tienen las agencias administrativas 

sobre los asuntos que le son encomendados. Vélez v. A.R.P.E., 167 

DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra, pág. 
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123.  Por tal motivo, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte que las impugne no demuestre con suficiente 

evidencia que la decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).  Metropolitana S.E. v. 

A.R.Pe., supra, pág. 213. 

El criterio rector para examinar una decisión administrativa 

es la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida y si la 

misma armoniza con el propósito legislativo.  Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., supra, pág. 124.  Por tanto, si a la hora de examinar un 

dictamen administrativo se determina que: (1) la decisión 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede.  Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 

254, 264 (2007). 

B. Ley y Reglamento de la AEE 

La Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la 

Suspensión de Servicios Públicos Esenciales, Ley Núm. 33  de 27 de 

junio de 1985, 27 LPRA sec. 262 et seq (Ley 33) y el Reglamento de 

Términos y Condiciones Generales para el Suministro de Energía 

Eléctrica, Reglamento Núm. 7982 de 12 de enero de 2011 

(Reglamento 7982) establecen las facultades y los términos de la 

AEE para dirimir las objeciones a facturas, incluso la suspensión 

de los servicios de energía eléctrica. 27 LPRA sec. 262b; Secs. XIII 

y XIV del Reglamento 7982. 

Además de conceder mecanismos y garantías mínimas al 

abonado, la Ley 33 en su Artículo 3 establece el procedimiento 

para objetar las facturas de la siguiente manera: 
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Toda autoridad, corporación pública u otra 
instrumentalidad gubernamental que provea servicios 

esenciales a la ciudadanía dispondrá un procedimiento 
administrativo para la suspensión del servicio por falta 

de pago que deberá ajustarse para conceder los 
mecanismos y garantías mínimas al abonado, 
conforme al procedimiento dispuesto a continuación: 

 
(a). A partir del envío de una factura de cobro 

por concepto de pagos de tarifas, derechos, rentas, u 

otros cargos facturados, por servicios esenciales, el 
abonado tendrá veinte (20) días para pagar u objetar y 

solicitar una investigación de la misma ante el 
funcionario designado en la oficina local donde ubica 
la estructura que recibe servicio, quien estará 

facultado para corregir errores o sobrecargos.  La 
objeción y solicitud de investigación podrá solicitarse 

mediante correo, teléfono, fax o Internet, siempre y 
cuando la misma se someta a través de las direcciones 
y/o números específicos provistos por la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico o la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, según corresponda, para 
estos propósitos. 

 
(b). La instrumentalidad deberá concluir la 

investigación e informarle el resultado de la misma al 
abonado dentro de los sesenta (60) días de la objeción 
original, y en aquellos casos en que se requiera un 

tiempo adicional la instrumentalidad, si así lo 
determinara, lo hará según lo dispuesto en las secs. 
2101 et seq. del Título 3.  El resultado de la 

investigación se le notificará al abonado por escrito 
quien, si el resultado de la investigación le es adverso, 

tendrá diez (10) días a partir de la notificación para 
pagar la factura o para objetar la decisión del 
funcionario de la Oficina local ante otro funcionario 

designado representante de la región o distrito en que 
el usuario recibe el servicio, quien tendrá veinte (20) 

días a partir de la fecha de objeción para resolver tal 
solicitud. 

 

(c). La decisión del funcionario de la región o 
distrito se le notificará por escrito al abonado, quien, si 
la decisión le es adversa, tendrá diez (10) días a partir 

de la notificación para pagar o solicitar una revisión de 
esa decisión y vista ante el director ejecutivo de la 

autoridad concernida. 
 
(d). En ningún momento mientras se desarrollen 

estos procedimientos administrativos la 
instrumentalidad podrá suspender el servicio. 

 
(e). Si el abonado solicita la revisión y vista 

administrativa dispuesta en el inciso (c) de esta 

sección, deberá pagar, previo a la celebración de la 
vista, una cantidad igual al promedio de la facturación 
de consumo mensual o bimensual, según fuere el 

caso, tomándose como base el historial de consumo 
del abonado durante los 12 meses precedentes.  En los 

casos de abonados con menos de 12 meses de servicio, 
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se considerará para el promedio de la facturación el 
tiempo durante el cual el servicio haya sido utilizado. 

 
(f). En esta última etapa la instrumentalidad 

nombrará a un abogado que no será empleado de la 
misma para que actúe como examinador o árbitro y 
dilucide los planteamientos del abonado, dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la fecha en que se 
hubiere sometido el caso. 

 

(g). Si el examinador o árbitro resuelve en contra 
del abonado y confirma la exigibilidad del pago de la 

factura, el abonado deberá pagar el balance de la 
deuda en un plazo de veinte (20) días a partir de la 
notificación de la decisión.  La instrumentalidad 

podrá, a su discreción, establecer un plan de pago de 
la deuda.  Si el abonado no cumple con el pago la 

instrumentalidad podrá suspender, desconectar y dar 
de baja el servicio. 

 

(h). El abonado tendrá veinte (20) días a partir 
de la notificación de la decisión del examinador o 
árbitro para recurrir en revisión al Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico conforme a las disposiciones 
de la Ley Núm. 11 del 24 de julio de 1952, según 

enmendada, y a las Reglas Aplicables a los Recursos 
para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el 
Tribunal de Primera Instancia.  El tribunal revisará la 

decisión del examinador a base del récord 
administrativo y sólo en cuanto a las conclusiones de 
derecho; las determinaciones de hecho serán 

concluyentes para el tribunal si están sostenidas por 
evidencia sustancial.  27 LPRA sec. 262b. 

 

De acuerdo con el precitado Art. 3 el remedio a proveerse a 

través del procedimiento que dispone la ley es “corregir errores o 

sobrecargos” de lo facturado, por lo que explicar de dónde sale o 

cómo se determinó el cálculo de la tarifa por ajuste de combustible 

no es una de las facultades concedidas por ley para que ese foro 

pudiera emitir determinación alguna.  Entonces, la Ley 33 limita el 

alcance de las controversias que el foro administrativo puede 

dilucidar; esto es, se le facultó para resolver controversias sobre 

discrepancias entre la AEE y sus abonados en cuanto a si la 

cantidad facturada mensualmente corresponde fielmente a la 

cantidad que se debía facturar, todo ello basado en el consumo de 

ese abonado.Conviene destacar que el Art. 7 de la Ley 33, 27 LPRA 

sec. 262f, faculta a la AEE para ampliar a los abonados los 

derechos concedidos en ley. 
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Entretanto el Reglamento 7982 define “tarifas” como la 

estructura de precios para el servicio de energía eléctrica adoptada 

por la AEE y aprobada por su Junta de Gobierno de acuerdo con 

los poderes que le fueron conferidos, conforme a la Ley Núm. 83, 

supra,  y la Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de 

Tarifas, Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, 27 LPRA sec. 261 et 

seq.  A su vez, la Sección XIII Artículo A del Reglamento 7982 

establece detalladamente lo relativo al procedimiento para objetar 

las facturas de la AEE y solicitar una investigación sobre cualquier 

cargo, de la siguiente manera: 

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. (subrayado 

nuestro) 

De conformidad con el precitado Art. A, Sec. XIII del 

Reglamento 7982, los siguientes apuntes aplican al proceso de 

objeción a facturación. 

1. La oficina de comercial realiza la investigación y 
notifica el resultado al cliente por escrito dentro de 
un término no mayor de sesenta (60) días a partir 

de la presentación de la solicitud u objeción. De 
requerir un tiempo adicional para concluir la 
investigación,  lo notifica por escrito al cliente, 

dentro de dicho término de sesenta (60) días, 
expone la razón para ello y el tiempo adicional que 

estima le tomará concluir el proceso.  El término 
total hasta que se notifique el resultado de la 
investigación no puede exceder de seis (6) meses, a 

partir de la fecha de la presentación de la solicitud 
u objeción original, salvo en casos excepcionales.    
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2. El cliente tiene diez (10) días, a partir de la 
notificación del resultado de la investigación, para 

pagar u objetar la decisión del funcionario de la 
Oficina Comercial, ante el funcionario designado 

representante de la Región.  Dicho funcionario tiene 
veinte (20) días, a partir de la fecha de la 
presentación de la objeción a su nivel, para emitir 

su decisión y notificarla por escrito al cliente. 
3. El cliente tiene diez (10) días, a partir de la 

notificación del funcionario designado de la Región, 

para pagar o solicitar una revisión de esa decisión y 
vista administrativa ante el Director Ejecutivo.  El 

Director Ejecutivo, o el funcionario en quien éste 
delegue, revisa la decisión del funcionario 
designado representante de la Región, en un 

término no mayor de veinte (20) días.  Si el cliente 
no queda satisfecho con el resultado de dicha 

revisión, la Autoridad designa un abogado 
licenciado, que no sea empleado de la Autoridad, 
para que actué como Oficial Examinador y pase 

juicio sobre los planteamientos del cliente, 
mediante la celebración de una vista 
administrativa.  La resolución del Oficial 

Examinador se convertirá en la determinación final 
de la corporación pública. 

 
C. El debido proceso de ley ante una agencia administrativa 

y el principio de exclusividad del récord 

 

La Sección 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2151, le garantiza a 

las personas los siguientes derechos ante un procedimiento 

adjudicativo formal de una agencia: ser notificado oportunamente 

de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; 

presentar evidencia; una adjudicación imparcial; y que la decisión 

sea basada en el expediente.  Cónsono con lo anterior, el 

funcionario debe permitirle a las partes la divulgación completa de 

los hechos y controversias.  Sección 3.13 (b) de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2163(b).  Con relación a la presentación de prueba, el 

funcionario debe permitirle a las partes argumentar, 

contrainterrogar y refutar la misma.  Íd. 

Asimismo, la Sección 3.18 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2168, 

reitera que la base exclusiva para la acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo y en la revisión judicial es el expediente 

administrativo. 

III. 
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En síntesis la recurrente nos invita a examinar si la AEE 

incidió al declarar No Ha Lugar las querellas consolidadas de 

epígrafe.  Para analizar tal controversia, debemos examinar el 

tracto procesal de las querellas consolidadas, los remedios 

concedidos por la AEE, y si el dictamen final de la agencia fue 

emitido conforme a Derecho.  Luego de analizar lo anterior, 

amparados en la normativa aplicable, concluimos que no le asiste 

la razón a la recurrente en sus planteamientos, por lo que no erró 

la AEE al emitir la Resolución aquí recurrida, y por el contrario, 

procede confirmar su dictamen.  Veamos. 

En relación con el primer señalamiento de error la 

recurrente arguyó que las objeciones a las facturas tenían que ser 

atendidas por el Director Ejecutivo como requisito procesal previo 

a que el oficial examinador juzgara las mismas.  Por su parte, la 

AEE sostuvo que la Sección XIII, Artículo A(3)  del  Reglamento de 

Términos y Condiciones Generales Para el Suministro de Energía 

Eléctrica establece que el Director Ejecutivo puede delegar en otro 

funcionario  para que atienda las querellas como también permite 

que delegue  en un oficial examinador la adjudicación de las 

mismas en una vista administrativa. La recurrente insiste que es 

imprescindible que el Director Ejecutivo  conteste cada solicitud de 

revisión previo a referir la objeción de un querellante a  la atención 

del oficial examinador.   

Conforme surge del expediente, el oficial examinador atendió 

esta controversia durante el trámite administrativo y previo a 

notificar el dictamen aquí impugnado. Mediante Resolución 

dictada el 28 de agosto de 2014, el examinador determinó que no 

se requería una respuesta suscrita por el Director Ejecutivo previo 

a la celebración de la vista informal. A esos  efectos  denegó  una 

solicitud de suspensión de procedimientos presentada por la 

recurrente por alegadamente no haber recibido respuesta del 
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Director Ejecutivo. En su resolución  el oficial examinador hizo 

referencia a ciertas comunicaciones suscritas por funcionarios de 

la AEE designados por el Director mediante las cuales atendieron 

las reclamaciones de la recurrente y luego refirieron  el caso para 

la continuación de los procedimientos ante un examinador. Ante 

ello el oficial examinador concluyó que la agencia actuó conforme 

permite la reglamentación aplicable. El examinador indicó que una 

vez la agencia atiende las reclamaciones de un cliente esta persona 

tiene el derecho de pagar lo adeudado o solicitar una revisión y 

vista ante un oficial examinador designado por el director 

ejecutivo.5 De un examen de las citadas disposiciones legales y 

reglamentarias concluimos que las mismas no impiden ni limitan 

la autoridad del Director Ejecutivo para delegar en otro funcionario 

la responsabilidad de adjudicar las reclamaciones pendientes y 

referirlas para que se atiendan mediante  la celebración de  una 

vista administrativa ante un examinador independiente. Las 

referidas disposiciones reglamentarias tampoco imponen una 

interpretación restrictiva de índole jurisdiccional que impida que 

un oficial examinador tenga autoridad para atender  las objeciones 

presentadas en ausencia de una respuesta directa del Director 

Ejecutivo. El primer señalamiento de error no se cometió.  

Procedemos atender los demás señalamientos de error en 

conjunto. 

El expediente ante nuestra consideración revela que la 

recurrente objetó sus facturas de energía eléctrica durante un 

término de casi 4 años, desde septiembre de 2011 hasta junio de 

2015, y que la AEE atendió de manera consolidada los reclamos en 

cuestión.  Esto es, en vista de que la recurrente fue consistente en 

alegar que su razón para cuestionar las facturas de servicio 

                                                 
5Cabe señalar que la recurrente solicitó revisión sobre el referido dictamen en el recurso KLRA 

2014 1218 la cual fue desestimada por falta de jurisdicción. Véase Anejo 1 Alegato de la parte 

recurrida 
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eléctrico era que la cantidad era alta y que no estaba detallada la 

partida sobre compra de combustible, la AEE resolvió que la 

recurrente no demostró error en la facturación, y añadió que el 

detalle de compra de combustible estaba explicado así como la 

fórmula utilizada para calcular su costo.  Por todo lo cual, 

correctamente la AEE declaró No Ha Lugar las querellas de la 

recurrente, no obstante, ordenó que se le diera un crédito de 5% 

del total adeudado, ello por consideración al extenso trámite de su 

caso. 

Según pudimos apreciar en la exposición del Derecho 

aplicable, la Ley 33 faculta a la AEE para facturar el servicio de 

energía eléctrica, así como para atender los reclamos y objeciones 

que los clientes puedan presentar respecto a la referida 

facturación.  Amparada en esa facultad, la AEE aprobó el 

Reglamento 7982 que a su vez establece de manera detallada el 

proceso de objeción y resolución, así como de reconsideración y 

revisión judicial.  Los hechos del caso revelan que la AEE facturó 

correctamente y calculó el costo del servicio dentro de los linderos 

estatutarios y reglamentarios aplicables.  Asimismo, la AEE por 

conducto de su Oficial Examinador, atendió y dispuso de las 

querellas consolidadas de la recurrente conforme a Derecho.  Del 

expediente no surge, como tampoco la aporta la recurrente, prueba 

alguna que desmerezca la evidencia considerada por el foro 

administrativo.  Tampoco advertimos que la AEE hubiese incurrido 

en pasión, prejuicio o parcialidad al apreciar la totalidad de la 

prueba, o que hubiese abusado de su discreción o interpretado de 

manera errada los estatutos imperantes, o concedido un remedio 

inadecuado o improcedente. 

La recurrente fue consistente en reclamar que sus facturas 

eran muy altas y que la partida de compra de combustible no 

estaba detallada.  Sin embargo, de una cuidadosa evaluación del 
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expediente, concluimos que la recurrente no aportó prueba acerca 

del supuesto error en la facturación y la alegada falta de 

información sobre la compra de combustible.   Tampoco la 

recurrente logró desmerecer la evidencia del expediente 

administrativo creída y utilizada por la AEE, como tampoco 

destacó otra prueba en el expediente que respaldara sus 

argumentos y alegaciones.  Incluso, las Determinaciones de 

Hechos de la AEE no fueron cuestionadas de forma particular por 

la recurrente. 

Además, en lo que respecta a nuestra función revisora, no 

colegimos error por parte de la AEE al interpretar y aplicar la Ley 

33, el Reglamento 7982 y la jurisprudencia y doctrina aplicables, 

así como al conceder el remedio resolutorio.  

De igual modo, del expediente surge que a la recurrente se le 

honró su derecho a un debido proceso de ley, y no hemos 

identificado algún factor que apunte a una infracción o menoscabo 

de sus derechos.  Incluso, el cuestionamiento de la recurrente 

respecto a la consolidación de sus querellas nos parece algo 

contradictorio.  Entiéndase que la Ley 33 faculta a la AEE a darle 

más derechos a sus abonados, 27 LPRA sec. 262f.  

Consecuentemente, si bien ciertamente la AEE pudo ordenar que 

cada una de las querellas de la recurrente fuera atendida 

individualmente, optó por consolidarlas para resolverlas de manera 

más rápida y unificada.  Ciertamente la AEE pudo continuar con 

un dilatado proceso individualizado para atender las múltiples 

querellas similares de la recurrente, lo cual, también la ley 

permite.  No obstante, tal proceder hubiese implicado muy 

probablemente una extensión innecesaria de tiempo y recursos 

para resolver cada querella que ciertamente versan sobre el mismo 

tema.  Por todo lo cual, la acción de consolidar responde 

razonablemente a la reseñada facultad delegada a la AEE para 
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ampliar los derechos de sus abonados. En fin, la evidencia 

sustancial del expediente sostiene la determinación administrativa, 

no surge error en la interpretación y aplicación de la ley, la 

apreciación de la prueba, se ajusta a Derecho la concesión de 

remedio, el foro no procedió de modo irrazonable, ilegal, arbitrario 

o en contravención a derecho constitucional fundamental alguno 

de la recurrente. 

Por los fundamentos antes expuestos, procede la 

confirmación del dictamen administrativo. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 El Juez González Vargas está conforme con la Sentencia 

dictada por entender que la facturación de la AEE aquí 

cuestionada se ajusta a lo que la ley y la reglamentación aplicable 

autorizan cobrar o facturar a la Autoridad. No obstante, es justo 

reconocer que los cargos por compra de combustible y de energía y 

los demás cargos incluidos en este renglón, como el de los 

subsidios, generan gran confusión y suspicacia entres los 

abonados de la Autoridad. Ello principalmente, debido a la 

variedad  de conceptos que se incluyen en esa categoría y la 

compleja fórmula para calcular dichos cargos, lo que dificulta 

grandemente a los abonados poder descifrar y corroborar su 

corrección. Esta situación, sin duda,  incide negativamente sobre 

la confianza de quienes se suplen de ese servicio y macula la 

transparencia de esa entidad pública, la que, para agravar  la 

situación,  opera como un monopolio, con opciones muy limitadas 

para procurar ese vital servicio a través de otros medios.  

Sin embargo, la solución de ese problema rebasa la esfera 

jurisdiccional de los Tribunales, por lo que resulta necesario 
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procurar su atención y solución en el ámbito legislativo o en el 

proceso político, como entidad subordinada en última instancia al 

Pueblo de Puerto Rico.    

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


