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Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Edelmira 

Gonzalez Rodríguez (la recurrente) mediante Recurso de Revisión 

Administrativa y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida 

el 31 de julio de 2016 por la Secretaria de Procedimientos 

Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

(la AEE o la recurrida).  En dicho dictamen, la AEE declaró No Ha 

Lugar a la querella presentada por la recurrente en la que 

cuestionó el cobro de una deuda por el alegado consumo indebido 

de energía eléctrica.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida.  

I. 

El 28 de febrero de 2015 la recurrente recibió notificación de 

parte de la AEE donde le indicaba una alegada irregularidad en el 

equipo de medición de su residencia. En la misma se le notificó la 

cantidad adeudada por concepto de consumo no facturado, gastos 

administrativos y una multa, ascendientes a un total de 
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$8,663.70. Además, en la misma notificación se le informó a la 

recurrente que el equipo de medición había sido sustituido el 21 de 

febrero de 2015.  

La recurrente presentó oportunamente su querella ante la 

AEE y se señaló la vista administrativa para el 28 de abril de 2016. 

Celebrada la misma, el Oficial Examinador dictó la Resolución de 

la que se recurre el 31 de julio de 2015. En la referida Resolución 

se consignaron las siguientes determinaciones de hechos:  

 El 21 de marzo de 2016, el Sr. Juan González Jiménez 
(en adelante “el investigador”) se personó al predio 
localizado en la Urb. Víctor Rojas 1 354 Calle Aragón, 
Arecibo, Puerto Rico, propiedad de la querellante y 
quien es cliente de la cuenta número 8079311000. 
Durante la inspección de las instalaciones de las 
instalaciones eléctricas, el investigador encontró que 
el sello exterior del medidor número T101530 estaba 
roto. Retiró el medidor y pudo notar que el sello 
interior del medidor también estaba roto. Además, 
encontró que el medidor tenía una frase directa, lo 
cual también se conoce como un “jumper”, lo cual no 
forma parte del diseño hecho por el fabricante del 
medidor. Declaró el investigador que la frase directa o 
“jumper” tiene el efecto de que el medidor deje de 
medir al menos la mitad del consumo, si no está 
intervenido de otra manera. El investigador hizo 
referencia a los Exhibits 2A y 2B, Hoja de Cotejo de 
Instalaciones Eléctricas e Informe de investigación, en 
los cuales documentó los hallazgos de su investigación 
y contienen su firma. También declaró acerca del 
contenido de los Exhibits 3A, 3B, 3C, 3D, 3E y 3F que 
contienen fotos tomadas por él con imágenes del 
medidor retirado y predio visitado propiedad de la 
parte querellante.  
 

 Durante su testimonio, el investigador identificó y 
autenticó el mediador T101530. Declaró que el 
medidor se encuentra en el mismo estado en el que 
estaba cuando lo retiró en el predio de la parte 

querellante, lo abrió y mostró la fase directa mientras 
explicaba el efecto de ésta en el sistema de mediación. 
También identificó y autenticó el sello exterior 391749 
y el sello interior 1028864, los cuales declaró son los 
mismos que encontró en el predio de la parte 
querellante durante su inspección.  
 

 A preguntas del Lcdo. Resto Marcano en cuanto a la 
forma en que accedió al medidor en el predio, el 
investigador declaró que el portón de la marquesina 
estaba abierto y que el medidor estaba accesible en la 
marquesina de la residencia.  
 

 Al medidor T101530 se le practicó una prueba de 
eficiencia. La referida prueba fue realizada por el Sr. 
Jesús Ortiz Viruet (en adelante “el probador”). La 
prueba arrojó una eficiencia de 50%, lo cual significa 
que el medidor dejó de registrar la mitad de la energía 
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consumida como consecuencia de la fase directa o 
“jumper”. Los datos de la prueba de eficiencia están 
contenidos en el Exhibit 7, el cual contiene la firma 
del probador. 

    
 La Sra. Carmen D. Serrano Torres declaró que la 

energía que no pudo registrar el medidor como 
consecuencia de la irregularidad encontrada y dejada 
de facturar por la Autoridad de Energía Eléctrica 
durante el periodo comprendido desde el 21 de febrero 
de 2010 hasta el 21 de febrero de 2015 totaliza 25,940 
KWH, lo cual equivale a $6,738.70. Los detalles del 
ajuste de la cuenta están contenidos en el Exhibit 8.  
 

 Declaró además la Sra. Serrano Torres que la parte 
querellada incurrió en gastos administrativos durante 

la investigación y tramitación de la presente querella, 
los cuales ascienden a $479.07 según se detalla en el 
Exhibit 9. Sin embargo, según surge del Exhibit 1, los 
gastos administrativos reclamados por la parte 
querellada son $425.00. 
 

 Por su parte la querellante declaró haber recibido la 
notificación de irregularidad detectada enviada 
mediante correo certificado por la parte querellada y 
que ha sido admitida como Exhibit 1. También declaró 
acerca de las razones por las cuales solicita la revisión 
de la determinación de la parte querellada y que unos 
empleados de la parte querellada visitaron su 
residencia en noviembre de 2015, aunque declaró no 
recordar la fecha exacta ni los nombres de los 
empleados. Durante el contrainterrogatorio, a 
preguntas del Lcdo. Pérez Martínez, la querellante 
admitió que desde el cambio de medidor, los 
consumos registrados por el medidor 955436062 para 
los meses de marzo 2015 y abril 2015, cuando el 
consumo diario registrado fue 212.86 KWH y 182 
KWH, respectivamente, son mayores que los 
consumos registrados por el medidor T101530, para 
los meses de diciembre 2014, enero 2015 y febrero 
2015, cuando el consumo diario registrado fue 105.51 
KWH, 66.14 KWH y 56.76 KWH, respectivamente.   

Conforme a la prueba presentada, el Oficial Examinador, el 

Lcdo. Héctor J. Cardona Muñiz, declaró NO HA LUGAR la querella 

presentada por la recurrente y ordenó a esta al pago de $6,738.70 

por consumo usado y no registrado, así como la cantidad de 

$425.00 por gastos administrativos incurridos en la investigación. 

Por otra parte, y al amparo del Artículo D, Sección XI del 

Reglamento 7982 de enero de 2011 conocido como el  Reglamento 

de Términos y Condiciones Generales para el Suministro de Energía 

Eléctrica se le impuso a la apelante una multa administrativa de 

$1,500.00. 
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El 14 de septiembre de 2016 la recurrente presentó una 

Moción de Reconsideración y Determinaciones Adicionales de 

Hechos. La referida moción no fue atendida por la AEE.  

Inconforme con dicha determinación, la recurrente acudió 

ante este tribunal apelativo mediante el recurso que nos ocupa 

imputándole al foro administrativo la comisión de los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR: COMETIO GRAVE ERROR LA A.E.E. 
AL NO RECONSIDERAR SU DECISION DE HABER 

ADMITIDO UN MEDIDOR SOMETIDO EN EVIDENCIA 
SIN HABER SATISFECHO EL REQUISITO DE 
ESTABLECER LA CADENA DE CUSTODIA. 

 
SEGUNDO ERROR: COMETIO GRAVE ERROR LA 
A.E.E. AL ACTUAR ARBITRARIA Y 
CAPRICHOSAMENTE AL FACTURAR CARGOS 
IRRAZONABLES NO ESTABLECIDOS EN 
REGLAMENTO ALGUNO QUE CUMPLA CON LA 
L.P.A.U. 

 
El 9 de noviembre de 2016 emitimos una Resolución  

concediéndole a la AEE el término de 5 días para elevar los autos 

originales y la evidencia presentada en el caso Edelmira González 

Rodríguez v. Autoridad de Energía Eléctrica, Querella núm. 170-

2015-0452.  

El 1 de diciembre de 2016 la AEE presentó una Moción 

Asumiendo Representación y en Cumplimiento de Orden en la cual 

acompañó copia del expediente administrativo con su respectivo 

índice. El 21 de diciembre siguiente, la AEE presentó su oposición 

al recurso presentado.  

El 12 de enero de 2017 la apelante presentó una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción en la cual solicitó la conexión del servicio 

eléctrico y la paralización de los procedimientos ante la agencia. Al 

día siguiente el Panel VII Bayamón–Carolina, designado por la 

Orden Administrativa TA2017-007, dictó Resolución declarando No 

Ha Lugar a la moción en auxilio de jurisdicción por incumplimiento 

con la Regla 79 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. No obstante, y ante el interés invocado por la 
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recurrente se le concedió a la AEE hasta el martes 17 de enero de 

2017 a las 12:00 del mediodía para expresarse sobre la solicitud de 

restablecimiento del servicio de energía eléctrica.  

En cumplimiento con nuestra Resolución, la AEE presentó 

una Moción en Oposición a Solicitud en Auxilio de Jurisdicción. En la 

misma la agencia señaló que el proceso llevado en el presente caso 

no es un caso de error en la facturación regular que se tramita al 

amparo de la Ley núm. 33 del 27 de junio de 1985, según 

enmendada, y conocida como la Ley para Establecer Requisitos 

Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos 

Esenciales. Indicó la AEE que el presente caso surge por violación 

al Reglamento 7982, supra, que se atiende a tenor con el mismo y 

los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes (en adelante LPAU). Señaló, además, 

que conforme a dicho reglamento una vez transcurrido el término 

de 30 días desde la notificación de la determinación final de la 

agencia, la AEE podía ordenar la desconexión del servicio por falta 

de pago. Incluso indicó la AEE que así se hizo constar en la 

Determinación Final que le fuese notificada a la apelante. Añadió 

además que conforme a la Regla 61 de nuestro Reglamento, supra, 

la presentación de un recurso de revisión administrativa no 

paraliza los procedimientos ante la agencia.  

Habiéndose perfeccionado el recurso, procedemos a 

examinar el mismo.  

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 
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derechos y para obtener un remedio frente a actuaciones 

arbitrarias o irrazonables. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 435 (1997); Hernández Denton v. Quiñones 

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

La revisión judicial no constituye un juicio de novo. Por el 

contrario, los tribunales deben dar deferencia a las decisiones de 

las entidades administrativas, razón por la cual los procesos 

administrativos y las determinaciones de hechos que formulan las 

agencias tienen a su favor una presunción de regularidad y de 

corrección. Mun. de SJ v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010); Vélez 

Rodríguez v. ARPe., 167 DPR 684, 693 (2006); Vélez Rodríguez v. 

A.R.Pe., supra; Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 

194, 210 (1987). Consecuentemente, la revisión de las 

determinaciones de hechos de las agencias deberá enmarcarse en 

una evaluación, en torno a si están apoyadas por evidencia 

sustancial que conste en el expediente administrativo visto en su 

totalidad. Id. 

La deferencia judicial que los tribunales deben brindar a las 

agencias administrativas también supone evitar suplantar las 

conclusiones de derecho de los entes administrativos, sin ponderar 

adecuadamente su criterio, sobre cómo deben interpretarse los 

estatutos que las regulan y los reglamentos que han promulgado. 

Este acercamiento parte de la noción de que, aun cuando los 

tribunales pueden revisar las conclusiones de derecho de una 

entidad administrativa en todos sus aspectos, Sección 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175, la pericia de las agencias sobre los 

asuntos que les han sido encomendados por ley generalmente las 

coloca en mejor posición para llegar a interpretaciones de derecho 

adecuadas para cumplir la política pública que deben ejecutar y 

los fines para los cuales fueron creadas. Comisionado de Seguros 

de Puerto Rico v. Antilles Insurance Co., 145 DPR 226, 233 (1998); 
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Metropolitana S.E. v. ARPe, 138 DPR 200, 213 (1995); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico v. Gen. Accident Ins. Co., 132 DPR 543, 552-

553 (1993); De Jesús v. Dpto. de Servicios Sociales, 123 DPR 407, 

417-418 (1989).  

Cónsono con lo expuesto, el tribunal se limitará a indagar 

sobre la razonabilidad de la decisión del foro administrativo sin 

sustituirla por su propio criterio, salvo que se infrinjan 

disposiciones constitucionales fundamentales o se trate de 

actuaciones claramente arbitrarias. Rivera Concepción v. ARPe, 152 

DPR 116, 123-124 (2000).   

De otra parte, 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, sec. 7, Const. ELA, 1 LPRA sec. 7. Tanto esta como la 

Constitución de los Estado Unidos garantizan que ninguna 

persona sea privada de su libertad o propiedad sin el debido 

proceso de ley. Véase Enmiendas V y XIV, Const. EU, 1 LPRA. 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, supra, en 

la pág. 220. 

La LPAU incorpora importantes garantías procesales 

derivadas de estas disposiciones constitucionales. Dispone que, 

previo a emitir una determinación, las agencias administrativas 

deben salvaguardar el derecho de la persona a una vista previa, a 
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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 LPAU, 3 LPRA sec. 2151; Magriz v. Empresas 

Nativas, 143 DPR 63, 70 (1997).  

La sección 3.13 (e) de la LPAU, 3 LPRA sec. 2163, dispone 

que como norma general las Reglas de Evidencia no serán 

aplicables a las vistas administrativas. Reconoce, en cambio, la 

aplicabilidad de los principios fundamentales de evidencia para 

promover que los procedimientos administrativos se lleven a cabo 

de una manera ágil y sencilla, de modo que garanticen soluciones 

rápidas, justas y económicas. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 

112 (2003); Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 720 (1961).   

La aplicación de estas reglas recae en la discreción del 

funcionario que preside la vista adjudicativa, quien determinará 

cuáles principios fundamentales de las normas de evidencia habrá 

de aplicar. Sección 3.13 (e) de la LPAU. Al hacer esa determinación 

deberá tener en cuenta que la finalidad de todo proceso 

adjudicativo es lograr un resultado justo, lo que supone viabilizar 

el descubrimiento de la verdad. López Vives v. Policía de PR, 118 

DPR 219, 230-231 (1987); JRT v. Aut. de Comunicaciones, 110 DPR 

879, 884 (1981).  

III. 

A través del recurso de revisión presentado, la parte 

recurrente cuestiona la suficiencia de la prueba en la que la AEE 

fundamentó su resolución. En su primer señalamiento cuestiona 

la confiabilidad de la cadena de custodia del medidor sometido en 

evidencia. En esencia argumenta que ante la falta de prueba, en 

cuanto a la cadena de custodia, el Oficial Examinador no podía 
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concluir que el medidor que existía en la residencia de la 

recurrente y el medidor presentado en evidencia eran los mismos.1 

La cadena de custodia es uno de los mecanismos de 

autenticación reconocidos por nuestras Reglas de Evidencia para 

garantizar que el objeto en cuestión es en realidad lo que se dice 

ser. Regla 901 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 901. En 

procedimientos criminales, el quantum de prueba para demostrar 

tal hecho es el de más allá de duda razonable. Sin embargo, en los 

procesos administrativos aplica un criterio probatorio menos 

riguroso. Para autenticar un objeto mediante una adecuada 

cadena de custodia no es necesario que se excluya toda posibilidad 

de error. Pueblo v. Bianchi Alvarez, 117 DPR 484, 492 (1986). Se 

ha dicho al respecto que “[l]o importante es que sea razonable 

concluir que la evidencia ha sido adecuadamente custodiada y 

salvaguardada.” Id. De surgir alguna duda concerniente a la 

confiabilidad de la cadena de custodia, esta podría tener efecto 

sobre el peso de la prueba pero no sobre su admisibilidad. Id.  

La prueba testifical presentada en la vista administrativa 

consistió del propio testimonio de la recurrente y esta presentó 

como prueba documental la carta enviada el 28 de febrero de 2015 

por la AEE notificándole las irregularidades en el consumo de 

energía eléctrica.2 La prueba testifical de la AEE consistió en el 

testimonio de Juan González Jiménez, Investigador de 

Irregularidades de la AEE, Jesús Ortiz Viruet, probador de 

contadores de la AEE, y Carmen D. Serrano Torres.  

De las determinaciones de hechos consignadas por el Oficial 

Examinador surge que el Sr. Juan González Jiménez identificó y 

                                                 
1 Argumentó la recurrente en la página 5 del recurso, que el Oficial Examinador 

no podía mediante fotos no aceptadas en evidencia hacer una conexión lógica 

entre el medidor que debía existir en la casa de la querellante antes de remover 

y el medidor propuesto en evidencia el día de la vista. Sin embargo las alegadas 

fotos no formaron parte del Apéndice de Recurso. Por el contrario, las fotos 

incluidas fueron las admitidas en evidencia por el Oficial Examinador. Véase 
Apéndice del Recurso, págs. 24-27. 
2 Dicha carta fue marcada como Exhibit 1.  
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autenticó el mediador T101530, el cual según su testimonio fue el 

encontrado en la propiedad de la querellante con el sello exterior e 

interior rotos. A preguntas del licenciado Resto Marcano, 

representante legal de la recurrente, este declaró que el portón de 

la marquesina estaba abierto y que el medidor estaba accesible en 

la marquesina de la residencia. Además, declaró que encontró que 

el medidor tenía una fase directa, conocida como jumper, lo cual 

provoca que el medidor deje de medir al menos la mitad del 

consumo real. El investigador hizo referencia a los Exhibits 2A y 

2B, Hoja de Cotejo de Instalaciones Eléctricas e Informe de 

investigación, en los cuales documentó los hallazgos de su 

investigación y contienen su firma. También declaró acerca del 

contenido de los Exhibits 3A, 3B, 3C, 3D, 3E y 3F que contienen 

fotos tomadas por él con imágenes del medidor retirado y predio 

visitado propiedad de la parte querellante. 

En relación a esta prueba, también declaró el Sr. Jesús Ortiz 

Viruet quien le practicó una prueba de eficiencia y arrojó una 

eficiencia de 50%, lo cual significa que el medidor dejó de registrar 

la mitad de la energía consumida como consecuencia de la fase 

directa. Los datos de la prueba de eficiencia están contenidos en el 

Exhibit 7, el cual contiene la firma del probador. Además, de la 

Hoja de Cotejo de Instalaciones Eléctricas surge que el contador 

retirado tiene número T101530 y el contador conectado 95436062. 

De igual manera, de las fotos admitidas en evidencia se puede 

apreciar que la numeración del medidor retirado es T101530. A su 

vez, del Informe de Investigación se desprende que las pruebas 

fueron realizadas al contador T101530. Dicho informe contiene 

impresa la siguiente nota: “El contador permanecerá en evidencia 

hasta que se notifique que sea decomisado”.  

En su recurso la recurrente no señala que prueba presentó, 

si alguna, para impugnar las declaraciones de los señores Juan 
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González Jiménez y Jesús Ortiz Viruet. En modo alguno la 

recurrente controvierte la determinación de que el contador 

presentado en la vista, identificado con un número único, era el 

ocupado en la residencia de la recurrente. Conforme a lo expuesto, 

no erró el foro recurrido al concluir que efectivamente el contador 

removido en la residencia de la recurrente fue el mismo presentado 

en evidencia. Contrario a lo que aduce la recurrente, entendemos 

que durante la vista administrativa la AEE presentó prueba 

suficiente para que el juzgador de los hechos pudiera considerar 

confiable la cadena de custodia del contador, y consecuentemente 

concluir que el contador presentado en la vista fue el removido de 

la residencia de la recurrente. 

Por otra parte, la AEE presentó prueba confiable, no 

refutada por la recurrente, que demostró que el contador 

encontrado en la residencia de la recurrente estaba alterado, lo 

que impedía que registrara el consumo real de energía eléctrica.  

Además, de las determinaciones de hechos surge que la recurrente 

testificó que desde el cambio de medidor los consumos registrados 

son mayores a los registrados por el medidor número T101530.   

Por último, en su segundo señalamiento de error la 

recurrente cuestiona la cuantía de la deuda estimada. Argumentó 

que dichos cargos son irrazonables por no estar establecidos en 

reglamento alguno que cumpla con los criterios de la LPAU.  

En la Resolución recurrida el Oficial Examinador consignó 

que la Sra. Carmen D. Serrano Torres declaró que la energía que 

no pudo registrar el medidor como consecuencia de la 

irregularidad encontrada y dejada de facturar por la AEE durante 

el periodo comprendido desde el 21 de febrero de 2010 hasta el 21 

de febrero de 2015, totaliza 25,940 KWH equivalente a $6,738.70. 

Los detalles del ajuste de la cuenta se encuentran contenidos en el 

Exhibit 8 al cual se hizo referencia en la vista celebrada. Surge de 
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dicho exhibit el consumo estimado de electricidad en la propiedad 

de la recurrente por los últimos cinco años. Por lo tanto, la 

determinación del Oficial Examinador estuvo basada en el 

testimonio de la Sra. Carmen D. Serrano Torres y al admitir en 

evidencia el informe de ajuste. Es preciso destacar que la 

recurrente no argumentó en su recurso haber presentado prueba 

durante el trámite administrativo para controvertir el consumo o 

valores estimados de energía eléctrica de su propiedad.  

El Reglamento 7982, supra, Sección XI Artículo A, dispone 

que el cliente o cualquier usuario o usuario no autorizado que se 

haya aprovechado indebidamente del servicio es responsable de 

pagar a la AEE el importe estimado que esta haga de la energía 

eléctrica dejada de registrar por el medidor o contador (metro) y 

que no se facturó. En su Oposición a Recurso de Revisión 

Administrativa, la AEE indicó que una vez se hace el estimado del 

consumo, el sistema de facturación de la autoridad, que es el 

sistema que provee la facturación a todas las cuentas de la AEE, 

provee la corrección de la facturación por el periodo de años 

ajustados. Por lo tanto, no le asiste la razón a la recurrente al 

indicar que son cargos irrazonables por no estar establecidos en 

reglamento alguno que cumpla con los criterios de la LPAU. Como 

indicamos el Reglamento 7982, supra, sí provee para el pago a la 

AEE del importe estimado que esta haga de la energía eléctrica y 

dicho cálculo es realizado por un sistema computadorizado de la 

AEE. En cuanto a este último aspecto, la confrontación que 

garantiza la Sexta Enmienda y el Artículo II, Sec. II de nuestra 

Constitución es aplicable a los procesos criminales. En el ámbito 

civil y administrativo esencialmente ese derecho se hace efectivo a 

través de la garantía del debido proceso de ley. Este, a su vez, se 

salvaguarda mediante la oportunidad de contrainterrogar a los 

testigos.  La recurrente tuvo la oportunidad de contrainterrogar a 
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la Sra. Carmen D. Serrano Torres y confrontarla con la 

información o valores que contenía el documento de ajuste de la 

cuenta el cual fue admitido como Exhibit 8.  

Concluimos que quedó demostrado que la recurrente 

intervino indebidamente con el sistema de medición de la AEE, lo 

cual constituye uso ilegal de energía eléctrica según dispone el 

Artículo A, Sec. IX del Reglamento núm. 7982, supra. Además, 

sostenemos que la AEE actuó cónsono con el Artículo A, Sec. XI 

del Reglamento núm. 7982, supra, al condenar a la recurrente al 

pago del importe estimado utilizado de la energía eléctrica dejada 

de registrar por el medidor y que no se facturó, así como los gastos 

de investigación. Sostenemos que los tribunales apelativos venimos 

llamados a conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones administrativas debido a la inmensa experiencia y 

conocimiento especializado de la agencia. T-JAC, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, supra, a la pág. 80; Agosto Serrano v. FSE, supra, 

a la pág. 879. Siendo ello así, no estamos ante una actuación 

arbitraria, ilegal o irrazonable por parte de la AEE que constituya 

un exceso de discreción, por lo que no procede descartar o 

sustituir el juicio experto del foro a quo. 

IV. 

En relación a la solicitud presentada por la recurrente del 

restablecimiento del servicio eléctrico, resolvemos que no procede 

lo solicitado. El Reglamento 7982, supra, en la Sección XI, Artículo 

B permite que el Juez Administrativo pueda ordenar la suspensión 

del suministro de energía eléctrica en caso de que el cliente no 

cumpla con el pago ordenado. Además, la Sección XII, Artículo B, 

inciso (3) del mismo reglamento dispone lo siguiente: 

Si el Oficial Examinador emite una resolución adversa 
al cliente y confirma la exigencia del pago de la 
totalidad o parte del cargo objetado, el cliente debe 
pagar el balance adeudado en el término de treinta 
(30) días contados, a partir de la notificación de la 
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resolución. También puede solicitar la reconsideración 
o revisión judicial de dicha resolución, en conformidad 
con las disposiciones sobre reconsideración y revisión 
judicial contenidas en la Ley Núm. 170 del 12 de 
agosto de 1988, según enmendada. Si el resultado de 
la vista o de la revisión judicial es favorable al cliente, 
la Autoridad le devuelve o acredita a su cuenta la 
cantidad que haya pagado en exceso, si alguna, más 
los intereses a razón de diez (10%) por ciento anual. 
 

Por otra parte, la Sección XIV, Artículo A del Reglamento 

7982, supra, también dispone para que una vez determinada la 

violación o transcurrido el término concedido sin que el cliente 

haya corregido o eliminado la misma, en los casos que aplique, la 

AEE notificará por escrito al cliente su decisión de suspender el 

servicio. En cuanto el requisito de la notificación en la Resolución 

recurrida, y la cual fue notificada a la recurrente el 25 de agosto de 

2016, surge que esta fue advertida que transcurrido el término de 

30 días, contados desde la notificación sin que cumpliera con lo 

ordenado, se le suspendería el servicio eléctrico.  

Por último, la Regla 61 de nuestro reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, dispone en su inciso (A) (1) que la presentación de un 

recurso de revisión no tendrá el efecto de paralizar la implantación 

de una regla o reglamento, orden, resolución o determinación de 

una agencia, funcionario o funcionaria, o la adjudicación de una 

subasta impugnada. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a 

confirmar la Resolución emitida por la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


