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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 

Colom García y la Jueza Cortés González 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
 

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

 Comparece el Sr. Juan R. Estades Domínguez (en adelante, señor 

Estades o recurrente) mediante el recurso de Revisión Judicial de título y 

nos solicita la revocación de una Resolución emitida por la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica (en 

adelante, Autoridad o parte recurrida). 

 En virtud de la referida Resolución se declaró No Ha Lugar una 

solicitud de revisión interpuesta por el recurrente ante dicho organismo 

al declararse sin jurisdicción. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la Resolución recurrida. 

I. 

El recurrente, es propietario de una residencia ubicada en 

Urbanización Colinas de Fairview desde el año 2003.  El 6 de mayo de 
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2015 la Autoridad le envió al señor Estades una factura por $2,434.59, 

que reflejaba un consumo de 11,460 kWh.1  El recurrente procedió a 

realizar una queja y solicitó a la Autoridad que inspeccionara el contador.  

Mediante comunicación del 29 de julio de 2015, la parte recurrida le 

notificó al señor Estades lo siguiente: 

Nos refirieron su reclamación de la factura del 05/06/2015, 
por $2,434.59.  El 05/12/2015, verificamos la lectura de su 

contador y esta fue 1116.  Con esta lectura corregimos sus 
consumos estimados. 
 

[…] 
 

El balance pendiente de pago es $386.48 hasta el 
07/05/2015. 
 

El contador es un instrumento de medición y las lecturas no 
se borran por ser un registro acumulativo lo que nos permite 
verificarlas en cualquier momento.  Un error en lectura o 

algún estimado mayor o menor de lo real se corrige con la 
próxima lectura. 

 
El 9 de enero de 2016, la Autoridad le notificó por escrito al 

recurrente sobre una alegada irregularidad en el equipo de medición y/o 

componentes del sistema eléctrico de su propiedad.  Se le informó, 

además, que dentro del término de veinte (20) días a partir del recibo de 

dicha notificación debía acudir a la oficina regional para discutir el 

informe o, en la alternativa, dentro del mismo término, solicitar una 

revisión ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la 

Autoridad.2 

 El 18 de enero de 2016 el recurrente, a través de su representante 

legal, Lcdo. Roberto Otero, solicitó por escrito a la Autoridad una reunión 

para discutir los detalles del informe de irregularidad encontrada, según 

la notificación del 9 de enero de 2016.3 

Los días 4 y 6 de febrero de 2016 el recurrente y su representante 

legal sostuvieron dos reuniones con el Sr. José R. Nieves de la Oficina 

Regional de Irregularidades en el Consumo de Energía Eléctrica de la 

                                                 
1 Recurso de Revisión Judicial, Anejo 3. 
2 Id., Anejo 5. 
3 Id., Anejo 6. 
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Autoridad.4   Por no haber podido llegar a un acuerdo con la Autoridad, 

el 4 de marzo de 2016, el recurrente notificó a la parte recurrida que 

estaría presentando una solicitud de procedimiento de adjudicación 

formal de la Querella ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos 

de la Autoridad, lo cual hizo en esa misma fecha.5 

Así las cosas, el 18 de mayo de 2016, la parte recurrida emitió una 

Resolución en la que determinó lo siguiente: 

Examinado el expediente administrativo referido por la 
Secretaría de Procedimientos Adjudicativos surge que el 9 de 

enero de 2016 la Autoridad de Energía Eléctrica (Autoridad) 
le notificó a JUAN R ESTADES DOMINGUEZ (Cliente 

Querellante) una determinación final reclamando el pago por 
uso indebido de energía en la cuenta bajo responsabilidad 
del Cliente Querellante.  La Autoridad le informó al Cliente 

Querellante 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 Adjudicativos de la Autoridad.  
El 4 de marzo de 2016 el Cliente Querellante presentó la 

solicitud de revisión ante la Secretaría de Procedimientos 
Adjudicativos. 
 

Habiendo transcurrido el término provisto en el Artículo B, 
Sección XVII del Reglamento 7982 de Términos y 

Condiciones Generales para el Suministro de Energía 
Eléctrica, según enmendado, para presentar una solicitud de 
revisión ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos, 

resolvemos que este foro administrativo carece de 
jurisdicción para intervenir en el recurso interpuesto 

ante nos y declaramos el mismo NO HA LUGAR, por falta 
de jurisdicción. 
 

[…] 
 

 Inconforme, el recurrente acude ante nos mediante el presente 

recurso de  Revisión Judicial e imputa al foro administrativo haber 

cometido el siguiente error: 

Erró el Honorable Juez Administrativo al resolver que carecía 
de jurisdicción para intervenir en el recurso interpuesto, la 

solicitud de procedimiento de adjudicación formal, ya que no 
había transcurrido el término provisto para presentar una 
solicitud de revisión ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos de la Autoridad. 
 

El 19 de agosto de 2016 la Autoridad presentó una “Moción 

Informativa y para Exponer Posición”, en la que expone que se allana a la 

                                                 
4 Id., Anejos 7A y 7B. 
5 Id. Anejos 8 y 9. 
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solicitud del recurrente en torno a que se deje sin efecto la Resolución 

recurrida y que el Juez Administrativo proceda a citar a las partes para la 

continuación del proceso administrativo. 

II. 

A. 
 

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, es un cuerpo 

corporativo y político que constituye una corporación pública e 

instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, mejor 

conocida como la Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico, según enmendada, 22 LPRA secs. 191 et seq.  La AEE fue 

creada con el fin de conservar, desarrollar y utilizar, así como para 

ayudar en la conservación, desarrollo y aprovechamiento de las fuentes 

fluviales y de energía en Puerto Rico.  Ley de la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico, 22 LPRA sec. 196.     

La Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, le confiere a la AEE 

ciertos derechos y poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo 

sus propósitos, incluyendo, entre otros:   

. . . . . . . .   
  

(c). Formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos y 
reglamentos para regir las normas de sus negocios en 
general y ejercitar y desempeñar los poderes y deberes que, 

por ley, se le conceden e imponen; así como, con miras a 
garantizar la seguridad de las personas o la propiedad, 

reglamentar el uso y disfrute de sus propiedades y de 
aquellas otras bajo su administración; el uso y consumo de 
la energía eléctrica; la intervención con y manipulación de 

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

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

energía eléctrica producida por dicha entidad. Los 
reglamentos, así adoptados, tendrán fuerza de ley, una vez 
se cumpla con las disposiciones de las secs. 2101 et seq. del 

Título 3, conocidas como la “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.   

. . . . . . . .   
  
(x). El Director Ejecutivo o el funcionario que este designe 

tendrá la facultad de expedir multas administrativas a 
cualquier persona natural o jurídica que:   
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(1). Infrinja las disposiciones de las secs. 191 a 217 de este 

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

renglón no excederán de diez mil (10,000) dólares por cada 
infracción; Disponiéndose que cada día que subsista la 
infracción se considerará como una violación independiente. 

Cuando el incumplimiento de las secs. 191 a 217 de este 
título y/o de los reglamentos adoptados por la Autoridad 

implique el uso indebido de energía eléctrica o de materiales 
o equipo, según definido por la Autoridad mediante 
reglamentación, la multa administrativa podrá ascender 

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

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

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

(2). Dejare de cumplir con cualquier resolución, orden o 
decisión emitida por la Autoridad. Las multas 

administrativas bajo este renglón no excederán de diez mil 
(10,000) dólares por cada infracción; Disponiéndose que 
cada día que subsista la infracción se considerará como una 

violación independiente.   
  
(3). Altere en todo o en parte el sistema eléctrico o una 

instalación eléctrica de forma tal que no pueda hacer su 
medición de consumo real, y/o realice una instalación 

diseñada para impedir la medición correcta de consumo de 
energía eléctrica. Las multas administrativas bajo este 
renglón no excederán de cincuenta mil (50,000) dólares.  La 

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

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

económico derivado de la violación o uso indebido de energía 
eléctrica o de materiales o equipo y el riesgo o los daños 
causados a la salud y/o a la seguridad como resultado de la 

violación.   
 . . . . . . . .   

  
22 LPRA sec. 196   
 

En virtud de lo anterior, la AEE promulgó el Reglamento Núm. 

6710, “Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de Querellas 

de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”6  (Reglamento Núm. 

6710), con el propósito de armonizar los procedimientos administrativos 

de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en la adjudicación 

                                                 
6 Vigente a partir del 20 de noviembre de 2003. 
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formal de querellas, controversias o planteamientos ante su 

consideración.   Sección I, Art. C. 

El Reglamento Núm. 6710, en su Sección III. Artículo A establece 

que antes de recurrir al procedimiento de adjudicación formal, la parte 

querellante debe agotar cualquier proceso administrativo informal 

establecido en los procedimientos, reglamentos y prácticas internas de la 

Autoridad. 

De otra parte, la AEE promulgó, además, el Reglamento Núm. 

7982, “Reglamento de Términos y Condiciones Generales Para el 

Suministro de Energía Eléctrica”  (Reglamento Núm. 7982), con el 

propósito de establecer los términos y condiciones bajo los cuales la 

Autoridad 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 Autoridad como sus 

clientes.  Además, dispone sobre las penalidades por incumplir con este 

Reglamento conforme la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica.   

Véase: Sec. I, Art. B del Reglamento Núm. 7982, supra.     

En cuanto al Procedimiento Administrativo, la Sección XVII, 

promulga lo siguiente: 

Artículo A: Solicitud de Reconsideración 
 
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.   
 

Artículo B: Procedimiento de Adjudicación Formal 
 
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 
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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. 

 
III. 

 En el caso que nos ocupa, el recurrente participó de un proceso 

informal ante la Autoridad, que consistió en dos reuniones efectuadas los 

días 4 y 16 de febrero de 2016.  Esto, a raíz de la notificación sobre 

reclamo de pago por uso indebido con fecha del 9 de enero de 2016, la 

cual no era una determinación final, ya que se le instruía al recurrente a 

acudir a la Oficina Regional de ICEE para discutir los detalles del informe 

de irregularidad.   En el Acta de Reunión del 4 de febrero de 2016 surge 

la siguiente nota:   “Se orienta a cliente y a su representante legal sobre 

ICEE.  Se entrega evidencia documental.  Próxima cita en martes 16-feb-

16, 10 am.”  En el Acta de Reunión del 16 de febrero de 2016 se consignó 

lo siguiente:  “Se orienta representante sobre reajuste a reclamación y 

plan de pago propuesto.”  Al no poder aceptar la propuesta de la AEE, el  

4 de marzo de 2016, el recurrente solicitó un procedimiento de 

adjudicación formal de la Querella.    

 Conforme surge del Reglamento Núm. 7982, el funcionario ante 

quien se presente la solicitud de reconsideración de una determinación 

de la Autoridad basada en las disposiciones de dicho Reglamento, 

considerará la misma y notificará 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 
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de Adjudicación de Querellas de la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico. En vista de que luego de finalizado el procedimiento 

informal, el recurrente no recibió una determinación final, el término de 

diez (10) días para solicitar que el procedimiento sea uno de adjudicación 

formal no había comenzado a transcurrir.  Por tanto, a la fecha en que el 

recurrente hizo dicha solicitud, la Autoridad poseía jurisdicción para 

atender la misma. 

 De conformidad con lo antes expresado y en vista de que la parte 

recurrida se ha allanado a lo solicitado por el recurrente, dejamos sin 

efecto la Resolución emitida el 18 de mayo de 2016 y ordenamos al Juez 

Administrativo de la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la 

Autoridad de Energía Eléctrica que proceda a citar a las partes para que 

la controversia se dilucide de conformidad con el procedimiento de 

adjudicación formal dispuesto en el Reglamento Núm. 6710. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, revocamos la 

Resolución emitida por la Secretaría de  Procedimientos Adjudicativos de 

la Autoridad y le ordenamos a dar cumplimiento inmediato a lo aquí 

dispuesto. 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


