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SENTENCIA 

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

 El recurrente Carlos E. Malcon Rivera nos solicita que revoquemos 

la resolución emitida el 14 de enero de 20171 por la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Mediante el aludido dictamen, emitido por una Oficial Examinadora, esa 

entidad denegó su solicitud de relevo de una resolución dictada 

previamente, en la que se desestimó su reclamo contra una notificación 

de cobro de cierta cuantía, por uso no facturado de electricidad, multa y 

gastos administrativos, por tardía.   

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

minuciosamente los documentos que obran en el expediente apelativo y, 

en atención al estado de derecho aplicable a la controversia planteada, 

resolvemos revocar la resolución recurrida.  

                                                 
1Debemos señalar que esta Resolución tiene fecha de 14 de enero de 2016, sin 
embargo, tiene un ponche como recibida de la Secretaría de Procedimientos 
Adjudicativos de la AEE, con fecha del 18 de enero de 2017. Véase, Exhibit V, a la pág. 
18, de la solicitud de Revisión del Recurrente. Es nuestro parecer que la fecha que debió 
constar en dicha Resolución, debió ser la del 14 de enero de 2017. 
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Veamos los antecedentes fácticos y procesales que fundamentan 

esta decisión. 

I. 

El 18 de junio de 2016 el Supervisor Principal de la Región Metro 

de la Autoridad de Energía Electica (AEE) le envió al recurrente Carlos E. 

Malcon Rivera una carta en la que le informó la “detección de una 

situación irregular” en la medición del consumo eléctrico de la cuenta 

número 0375002000, de la cual él es el titular.  

También se le informó al recurrente que una investigación que 

condujo la AEE el 17 de septiembre de 2015 reflejó que tal irregularidad 

era producto de un “Medidor Intervenido, Medidor sin Sello Exterior”, lo 

que producía la medición errónea de su consumo de energía eléctrica y, a 

su vez, representaba una violación a los reglamentos vigentes. Aunque 

en esa comunicación no se indicó qué disposición reglamentaria 

había infringido el recurrente, la AEE lo responsabilizó por el pago de 

$17,601.86, cuantía que incluía $15,318.38 por el consumo no facturado 

por irregularidad, $783.48 de gastos administrativos y una multa 

administrativa por $1,500.2  

Al final de la comunicación se le indicó al recurrente que tenía un 

término de 20 días calendario para acudir a la Oficina Regional de 

Irregularidades en el Consumo de Energía Eléctrica (en adelante, ORICE) 

para discutir el asunto. De igual forma, se le informó de su derecho de 

acudir con una solicitud de revisión escrita ante la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos de la AEE (en adelante, SDPA), en un 

término de 20 días calendario, a partir del recibo de la notificación que se 

le cursaba. Es necesario resaltar que, más allá del aludido término para 

presentar su objeción escrita a los cargos, esta carta no alertó al 

recurrente de la presentación de una querella formal en su contra ni de su 

derecho a la celebración de una vista administrativa. 

                                                 
2 Apéndice del Recurso de Revisión, pág. 2. 
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El 14 de julio de 2016 el recurrente, por medio de su abogado, 

presentó su objeción a los cargos, solicitó la revisión y el descubrimiento 

de prueba. El 26 de septiembre de 2016 la SDPA, por conducto de su 

Oficial Examinadora, declaró no ha lugar el recurso y ordenó 

sumariamente el pago de la multa, gastos administrativos y la cantidad 

fijada por el ajuste de la energía eléctrica que no fue registrada por el 

contador. La Oficial Examinadora determinó que, al no cumplir el 

recurrente con los términos establecidos en la carta, los cuales a su 

juicio eran de carácter jurisdiccional, la SDPA no contaba con 

jurisdicción para atender su reclamo. En atención a esta determinación, la 

representación legal del señor Malcon Rivera suscribió una “Urgente 

Moción Solicitando Relevo de Resolución” el 27 de diciembre de 2016, 

pero esta fue declarada no ha lugar mediante resolución de 14 de enero 

de 2017.3 La notificación de esta última determinación tiene fecha de 14 

de febrero de 2017. 

En claro desacuerdo con la determinación de la AEE, el recurrente 

acude ante nos en solicitud de revisión judicial. Sostiene que la Secretaría 

de Procedimientos Adjudicativos de la AEE incurrió en los siguientes 

errores: 

(1) Erró el Foro Administrativo, Autoridad de Energía Eléctrica, 
Secretaría de Procedimientos Adjudicativos querellada-recurrida, 
Oficial Examinadora, Lcda. Marisabel Raffucci Caro, en primer 
lugar, con mucho respeto entendemos que la Resolución dictada es 
nula por carecer de autoridad en Ley y Reglamento la Oficial 
Examinadora, para emitir dicha Resolución. 
 

(2) Erró el Foro Administrativo, Autoridad de Energía Eléctrica, 
Secretaría de Procedimientos Adjudicativos querellada-recurrida, 
Oficial Examinadora, Lcda. Marisabel Raffucci Caro, al declararse 
sin jurisdicción. 

Por su parte, la AEE presentó ante nos una “Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación” en la que arguye, 

en cuanto al primer señalamiento de error, que la Oficial Examinadora 

                                                 
3 Es necesario que señalemos que esta Resolución tiene fecha del 14 de enero de 2016, 

pero según consta en la copia que obra en los autos del caso fue recibida en la SDPA, 
el 18 de enero de 2017. Apéndice del Recurso de Revisión, págs. 17 y 18. 
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tiene facultad para resolver y adjudicar controversias y querellas. A su 

vez, argumenta que el recurrente no agotó los remedios administrativos 

correspondientes, por lo que el segundo señalamiento de error no fue 

cometido.  

Con el beneficio de ambas comparecencias estamos listos para 

resolver la cuestión planteada. Ello es, determinar si erró el foro recurrido 

al emitir la resolución que denegó el relevo de la resolución dictada el 26 

de septiembre de 2016, que le ordenó el pago de las cantidades cobradas 

por la AEE por los conceptos indicados, por falta de jurisdicción.  

II. 

Para determinar si la resolución de la AEE debe revocarse, es 

menester examinar el estándar que rige nuestra función revisora de las 

resoluciones finales de esa corporación pública.  

- A - 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de conceder 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas porque estas 

tienen conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Por ello, la revisión judicial de las determinaciones finales de 

las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y, (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. Así 

lo dispone expresamente la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 L.P.R.A. § 2175. Esta medida legislativa acogió la norma 

jurisprudencial pautada y reiterada por el Tribunal Supremo durante 

décadas: los tribunales no alterarán las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo, si están fundamentadas por la evidencia 
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sustancial que surja del expediente administrativo, considerado en su 

totalidad, y no descartarán la decisión de la agencia si es razonable. 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998). 

Es decir, la actuación administrativa solo cederá al escrutinio 

judicial cuando esté presente alguna de las siguientes situaciones: (1) 

cuando la decisión no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (3) cuando 

ha mediado una actuación ilegal o una decisión carente de una base 

racional. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 685 (2005). Asimismo, los 

tribunales se abstendrán de avalar o dar deferencia a la interpretación de 

la agencia si esta lesiona derechos constitucionales fundamentales. 

P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 617 (2005).   

Además, los tribunales apelativos deben darle gran peso y 

deferencia a las interpretaciones que la agencia administrativa hace de 

las leyes particulares que les corresponde poner en vigor porque estas 

cuentan con conocimientos altamente especializados acerca de los 

asuntos que les son encomendados. Rivera v. A & C Development, Corp., 

144 D.P.R. 450, 461 (1997). De ahí que un foro apelativo no puede 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia y 

sustituir el criterio de esta por el suyo. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 

D.P.R. 673, 746 (2000). En efecto, “el Tribunal podrá sustituir el criterio de 

la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar una base racional 

para explicar la decisión administrativa”.  Otero v. Toyota, 163 D.P.R., en 

la pág. 729.   

En síntesis, y en armonía con las normas reseñadas, debemos 

limitarnos en este caso a evaluar si la determinación final impugnada es 

razonable, a base de la evidencia sustancial contenida en el expediente 

que tenemos ante nos o si es tan irrazonable, arbitraria y coarta derechos 
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constitucionales del recurrente que constituye un claro abuso de 

discreción administrativa. 

- B - 

Los señalamientos de error del recurrente cuestionan, primero, la 

autoridad legal de la Oficial Examinadora para emitir la resolución objeto 

de esta controversia y, segundo, su determinación de falta de jurisdicción. 

Con el propósito de evaluar los fundamentos jurídicos de estos 

planteamientos, procedemos a examinar cuál es la normativa que debe 

cada aspecto, por separado. 

(i) 

En esencia, la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico, Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 22 L.P.R.A. sec. 191 et. seq., 

creó la AEE con el fin de conservar, desarrollar y utilizar, así como ayudar 

en la conservación, desarrollo y aprovechamiento de las fuentes fluviales 

y de energía de Puerto Rico. Procuró así hacer estas fuentes asequibles, 

en la forma más económica, para impulsar el bienestar general de la 

población y aumentar el comercio y la prosperidad general. Sección 6, 22 

L.P.R.A. sec. 196 (Sup. 2014).  

La Ley 83 le confirió a esta agencia los derechos y poderes 

necesarios o convenientes para llevar a cabo los propósitos antes 

mencionados. Entre los poderes conferidos a la Autoridad está el de 

determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas razonables, derechos, 

rentas y otros cargos por el uso de las facilidades de la Autoridad o por 

los servicios de energía eléctrica u otros artículos vendidos, prestados o 

suministrados por esa corporación pública, que sean suficientes para 

cubrir sus gastos de preservación, desarrollo, mejoras, extensión, 

reparación, conservación y funcionamiento de sus facilidades y 

propiedades, entre otros. Id. 

Como parte de las funciones delegadas a la AEE, se encuentra la 

facultad de adjudicar querellas y controversias. Esta función fue recogida 
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en el Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de Querellas 

de la Autoridad de Energía Eléctrica (Revisado), Reglamento Núm. 8411 

de 9 de diciembre de 2013. Este reglamento rige cualquier proceso formal 

de adjudicación ante la AEE, como, por ejemplo, el establecido en la 

Sección XI del Reglamento de Términos y Condiciones Generales para el 

Suministro de Energía Eléctrica, Reglamento Núm. 7982 de 14 de enero 

de 2010, según enmendado.  

Debemos hacer un acápite sobre la reglamentación aplicable a 

este caso, ya que el planteamiento medular del recurrente está basado en 

las disposiciones reglamentarias establecidas en el Reglamento para los 

Procedimientos de Adjudicación de Querellas de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, Reglamento Núm. 6710 de 21 de octubre de 2003. Sin 

embargo, como bien puntualiza la AEE en su recurso, dicho Reglamento 

fue derogado expresamente por el Reglamento 8411, infra. Así se recoge 

en la Sección X de dicho Reglamento: 

Este Reglamento cancela y sustituye el Reglamento para los 
Procedimientos de Adjudicación de Querellas de la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico, presentado en el Departamento 
de Estado de Puerto Rico el 21 de octubre de 2003, con el 
número 6710. 

Reglamento 8411 Sección X. 

En atención a este particular, nos corresponde examinar 

únicamente las disposiciones del Reglamento 8411, por ser la 

reglamentación aplicable al caso presentado ante nos, y no así lo que 

establece el aludido Reglamento 6710, citado por el recurrente. 

En lo que nos ocupa, la Sección V del Reglamento Núm. 8411 

establece los deberes y responsabilidades de los jueces administrativos y 

de los oficiales examinadores de la AEE. En armonía con el Reglamento 

Núm. 7982, el Reglamento 8411 prevé que una querella sobre uso 

indebido de energía eléctrica, además de ser atendida por un juez 

administrativo, pueda ser referida a un oficial examinador. El Artículo B de 

la Sección V de este Reglamento puntualiza los deberes y 
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responsabilidades de los Oficiales Examinadores y de los Jueces 

Administrativos, a saber: 

Artículo B: Deberes y Responsabilidades 

1. Los Oficiales Examinadores y los Jueces Administrativos 
designados por el Director Ejecutivo tienen los siguientes 
deberes y responsabilidades: 

a. tomar juramentos, declaraciones y afirmaciones, 

b. expedir citaciones para testigos, 

c. recibir evidencia pertinente, 

d. emitir órdenes interlocutorias, 

e. establecer los procedimientos que van a regir la vista, 

f. celebrar conferencias con antelación a la vista, 

g. solicitar y considerar proyectos sobre determinaciones 
de hechos y conclusiones de derecho, 

h. ordenar y regular conferencias entre abogados, 

i. resolver planteamientos procesales sometidos ante su 
consideración, 

j. conocer sobre asuntos técnicos especializados 
compatibles con las funciones delegadas, 

k. tomar cualquier otra acción autorizada por 
reglamentación de la Autoridad, y 

2. Los Oficiales Examinadores tienen, además, la 
responsabilidad de preparar y someter al Director Ejecutivo un 
informe con sus recomendaciones dentro del término de 60 
días a partir de la fecha de conclusión de la vista o de la 
presentación de propuestas sobre determinaciones de hechos 
y conclusiones de derecho. En las querellas de uso indebido 
de energía eléctrica que la Autoridad refiera a un Oficial 
Examinador, conforme con este Reglamento, éste tendrá la 
responsabilidad de adjudicar o resolver la querella. 

 

Reglamento 8411 Sección V, Art. B. (Énfasis suplido). 

Al examinar las disposiciones reglamentarias que rigen el primer 

asunto planteado, tenemos que concluir que el primer error señalado no 

se cometió. Esto es, el Reglamento 8411 habilita a la Oficial Examinadora 

para resolver y adjudicar controversias relacionadas con querellas sobre 

uso indebido de energía eléctrica que le sean referidas por la AEE y, en 

consecuencia, emitir las resoluciones correspondientes.  

(ii) 

De igual forma, surge claramente de la comunicación cursada al 

recurrente, la cual tiene fecha de 18 de junio de 2016, que la AEE le 

concedió el plazo de 20 días calendario para presentar su posición sobre 

los cargos imputados por el alegado uso indebido de energía eléctrica. 
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Dicho plazo era aplicable, ya fuere para acudir a una reunión en la ORICE 

o para la solicitud de revisión escrita ante la SDPA. Claro, lo segundo 

acarreaba para el recurrente un alto costo, pues tenía que sufragar los 

gastos administrativos. Este plazo comenzaría a decursar a partir del 

recibo de la notificación de la comunicación. Según consta en los 

documentos que obran en el expediente de este caso, la notificación de la 

carta fue recibida por el señor Malcon Rivera el 23 de junio de 2016, por 

lo que este tenía hasta el 13 de julio de 2016 para presentarse a las 

ORICE o someter su solicitud de revisión ante la SDPA. Sin embargo, la 

solicitud de revisión del recurrente fue recibida en la SDPA el 14 de julio 

de 2016, es decir, vencido el plazo indicado en la carta. Ante ese cuadro, 

parecería que no le asiste la razón al recurrente en su solicitud de 

revisión, pues llegó un día tarde a solicitar la revisión de una notificación 

de cobro por uso indebido de energía eléctrica. 

Ahora, el proceso utilizado por la AEE para hacer el reclamo de 

pago en este caso es distinto al regulado en la Sección XI del Reglamento 

7982. Es decir, no se limita el planteamiento a que el plazo concedido 

no era jurisdiccional, como proclama el recurrente. Es que el proceso 

seguido contra el señor Malcon Rivera “no fue el debido” en las 

circunstancias de su caso, “uso indebido de la energía eléctrica”, lo que 

constituye una clara privación del debido proceso de ley que le asiste ante 

la AEE. 

III. 

- A - 

 Por lo dicho, se impone una cuestión de umbral, ante el hecho de 

que los errores señalados por el recurrente no cubren en toda su 

extensión la falla procesal que presenta este caso. En justicia, debemos 

atender el asunto con la rigurosidad que amerita, aunque el recurrente no 

lo haya planteado en los términos adecuados. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido reiteradamente 

la facultad de este foro apelativo de aceptar y considerar, incluso sua 

sponte, un error no señalado expresamente en un recurso, si con ello se 

cumplen los fines de la justicia apelativa. Así, ha pautado esa alta curia 

que un “tribunal apelativo tiene la facultad inherente de considerar y 

resolver errores patentes que surjan de un recurso aun cuando estos no 

hayan sido presentados por las partes”.  Hernández v. Espinosa, 145 

D.P.R. 248, 264 (1998); Hons. Castro, Cabán v. Depto. de Justicia, 153 

D.P.R. 302, 312 (2001). Y es así, porque, “[n]o obstante nuestro sistema 

de derecho ser uno rogado y de carácter adversativo, […] con el propósito 

de hacer la mejor justicia de que somos capaces, aun cuando la parte 

recurrente no lo señale o levante como error, este Tribunal entenderá en 

todas aquellas cuestiones que a su juicio ameritan ser consideradas y 

resueltas en un recurso”. Dávila v. Valdejully, 84 D.P.R. 101, 104 (1961), 

seguido en Rodríguez Cruz v. Padilla, 125 D.P.R. 486, 511 (1990).   

 Además, existe otra razón poderosa por la cual “este Tribunal no 

tiene que limitarse a la consideración de los errores señalados. Es 

nuestra obligación que se haga justicia a aquel que, de acuerdo con el 

más sano criterio del juzgador, tiene derecho a ella”. Ab Intestato Marini 

Pabón, 107 D.P.R. 433, 439-440 (1978), y su extensa progenie 

jurisprudencial sobre el tema.4 Esta norma sigue vigente hoy. Véase como 

ejemplo, S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 865 (2008). 

 Sobre este particular, el profesor Sánchez Martínez destaca que:  

“[c]iertamente, el hecho de que el tribunal apelativo, como regla 
general, únicamente esté obligado a considerar los errores que la 
parte apelante o peticionaria hubiere señalado en su alegato, no 
significa que dicho foro esté impedido de considerarlos. Aunque el 
foro apelativo no esté obligado técnicamente a considerarlos, debe 
hacerlo, como excepción a la regla general, si el error es patente y 
con ello evita un resultado injusto[.]”  

                                                 
4 Véanse también Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 D.P.R. 709 (1965); Coll v. 

Picó, 87 D.P.R. 27 (1960); Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108 (1957); Juliá v. 
Registrador, 77 D.P.R. 76 (1954); Cruz v. Bruno, 76 D.P.R. 966 (1954); Penne 
González, Opositor, 46 D.P.R. 264 (1934). 
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Hiram A. Sánchez Martínez, Práctica jurídica de Puerto Rico §1409, 298-
299. (Lexis-Nexis 2001). 
 
 En fin, este Tribunal entiende que la agencia recurrida no respetó 

los procedimientos establecidos en sus propios reglamentos para la 

situación que presenta este caso. Examinemos con detalle las normas y 

el estado de derecho que rigen este asunto. 

- B - 

En Puerto Rico se ha reconocido el derecho de todo ciudadano al 

debido proceso de ley en toda ocasión en la que el Estado intervenga con 

su vida, su libertad o su propiedad. Tal prerrogativa se consagra en la 

Constitución de Puerto Rico y la Constitución Federal. Const. ELA, Art. II, 

sec 7, Const. EEUU, Enm. XIV sec. 1. Incluso, el Tribunal Supremo ha 

expresado que: “[e]l debido proceso de ley encarna la esencia de nuestro 

sistema de justicia. Su prédica comprende elevados principios y valores 

que reflejan nuestra vida en sociedad y el grado de civilización alcanzado. 

Es herencia de nuestros antepasados, fruto de nuestro esfuerzo colectivo 

y nuestra vocación democrática de pueblo”. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 

116 D.P.R. 414, 420 (1984).   

El debido proceso de ley, como principio fundamental, garantiza 

que ninguna persona perderá su libertad o propiedad sin la oportunidad 

de ser oído en “a meaningful time and a meaningful manner”. Mathews v. 

Eldridge, 424 U.S. 319, 333 (1976), seguido en Rivera Rodríguez & Co. v. 

Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 899 (1993). Esto es así porque la 

notificación adecuada y la oportunidad efectiva de ser oído antes de 

privarse al individuo de un derecho propietario, son parte fundamental del 

debido proceso. Sniadach v. Family Finance Corp., 395 U.S. 337 (1969), 

y Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67, 86 (1972), seguidos en Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R., en la pág. 891.   

En lo que atañe al caso de autos, al tratarse de un procedimiento 

administrativo adjudicativo, tendría que garantizarse a la parte afectada 
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los siguientes requisitos para satisfacer las exigencias del debido 

proceso: (1) notificación adecuada del proceso; (2) participación de un 

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (6) asistencia de 

abogado y (7) que la decisión se base en el récord. Rivera Rodríguez v. 

Lee Stowell, 133 D.P.R., en las págs. 888-889. La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (en adelante, LPAU) reconoce estos derechos en 

su Sección 3.1, 3. L.P.R.A. sec. 2151. 

En todo caso, el Tribunal Supremo ha expresado que el derecho al 

debido proceso de ley no es un molde riguroso que se da en el abstracto, 

pues su naturaleza es eminentemente circunstancial y pragmática. Pueblo 

v. Andréu González, 105 D.P.R. 315, 320 (1976); Domínguez Talavera v. 

Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974). 

Si bien esta es la normativa jurídica que recoge los principios del 

debido proceso de ley, debemos auscultar cuáles son las normas 

legislativas y reglamentarias que gobiernan la situación presentada ante 

nos. 

- C - 

Según expusimos previamente, la Ley Núm. 83 le otorgó a la AEE 

la facultad de establecer, entre otras cosas, los términos y condiciones 

para el suministro de energía eléctrica. 22 L.P.R.A. sec. 191 et. seq. Al 

amparo de esta ley, el Reglamento 7982 establece los derechos y las 

obligaciones que cobijan tanto a la agencia como a los abonados en 

distintos asuntos. Reglamento 7982 Sec. I, Art. B. En lo atinente a este 

recurso, la Sección XI establece los procedimientos para atender el uso 

indebido de la energía eléctrica.  

SECCIÓN XI: USO INDEBIDO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Artículo A: Investigación de Uso Indebido 
 

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 
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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. 
 
Artículo B: Notificación de Cargos 

 

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 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme. La Autoridad puede 
solicitar en dicha Querella que se ordene al cliente, usuario o 
usuario no autorizado el pago de la cuantía que se determine fue 
consumida y no registrada por el equipo de medición. El Juez 
Administrativo también puede ordenar la suspensión del 
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. 

Reglamento 7982, Sec. XI, Arts. A y B. (Énfasis suplido). 

Posteriormente, mediante el Reglamento Núm. 8366 de 24 mayo 

de 2013, se enmendó esta sección para añadir, entre otras cosas, los 

criterios aplicables al imponer una multa bajo la Sección XI del 

Reglamento 7982. Veamos. 

Artículo D: Imposición de Multas 

Cuando se pruebe el uso indebido de energía eléctrica, la 
Autoridad podrá imponer multas administrativas dependiendo del 
tipo de tarifa, y de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 

 

 

La determinación de la imposición de las multas administrativas 
antes mencionadas debe estar basada en: (a) la severidad de la 
violación; (b) término por el cual se extendió la violación; (c) 
reincidencia; (d) el beneficio económico derivado de la violación o 
uso indebido de energía eléctrica; (e) el riesgo de los daños 
causados a la salud y/o a la seguridad como resultado de la 
violación. En todo caso en que el beneficio económico derivado del 
uso indebido exceda los cincuenta mil (50,000) dólares, la multa 
administrativa podrá ascender hasta cien mil (100,000) dólares. La 

Cliente Primera 
Ocasión 

Reincidencia Segunda o 
Posterior 

Reincidencia 

Residencial $1,500 $5,000 $10,000 

No residencial - 

Secundarios 

$5,000 $10,000 $50,000 

Primaria $20,000 $40,000 $100,000 
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Autoridad podrá imponer costas y honorarios de abogados a la 
parte perdidosa. 

Reglamento 7982, Sec. XI, Art. D, según enmendado. (Énfasis suplido). 

La enmienda se aprobó con el propósito de “[e]stablecer y disponer 

sobre las penalidades por incumplimiento de parte de los clientes de los 

términos y condiciones que se establecen en el Reglamento, en 

conformidad con las disposiciones de la [LPAU], según enmendada”. 

Reglamento 8366, Sec. I, Art. B. 

Entonces, debemos resaltar que la Sección XI del Reglamento 

Núm. 7982, según enmendada por el Reglamento Núm. 8366, establece 

un procedimiento formal específico, que debe seguir el gerente de la 

oficina comercial de la AEE cuando interesa multar a un usuario por el 

uso indebido del servicio de energía eléctrica. Tal procedimiento 

requiere (1) una investigación previa; (2) la presentación de una querella, 

conforme a la LPAU; (3) a ser ventilada ante un juez administrativo, que 

es quien puede ordenar la suspensión del servicio. No pasemos por alto 

que, como resultado de este procedimiento, el cliente está obligado a 

pagar los gastos administrativos, costas, honorarios de abogado, además 

de la multa que se le imponga.  

La Sección VI del Reglamento 8411 dispone que las querellas 

puedan ser iniciadas tanto por la AEE, como por personas particulares. 

En el primer caso, la querella presentada por la AEE, deberá incluir, entre 

otras cosas, el nombre y dirección postal del querellado, los hechos 

constitutivos de la infracción y las disposiciones legales o reglamentarias 

por las cuales se le imputa la violación. Reglamento 8411, Sec. VI, Art. A 

(3). (Énfasis suplido).  

A su vez, la Sección VI, Artículo K (1), del Reglamento 8411 

requiere que la orden o resolución final sea emitida por escrito por el 

Director Ejecutivo, juez administrativo u oficial examinador, según aplique, 

dentro de noventa días después de concluida la vista o de la presentación 

de propuestas sobre determinaciones de hechos y conclusiones de 
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derecho. Asimismo, el inciso (2) del Artículo K regula el contenido de la 

orden o resolución final. A tenor de ese inciso, la orden o resolución final 

debe incluir y exponer separadamente determinaciones de hechos, si 

estas no se han renunciado, y conclusiones de derecho que fundamentan 

la adjudicación. Por su parte, el inciso (3) requiere que el Director 

Ejecutivo, juez administrativo u oficial examinador, según sea el caso, 

entregue en la Secretaría el original de la orden o resolución dentro del 

término dispuesto para emitir la misma y el Secretario la notificará a las 

partes a la brevedad posible por correo. En igual atención, el inciso (4) 

establece expresamente que “[u]na parte no puede ser requerida a 

cumplir con una orden final a menos que dicha parte haya sido 

debidamente notificada”. Reglamento 8411, Sec. VI, Art. K. 

Así también, la Sección VI, Artículo L, del Reglamento 8411 

establece términos aplicables para solicitar la reconsideración de la 

resolución final que emita la Secretaría y para acudir en revisión judicial al 

Tribunal de Apelaciones. Los términos allí dispuestos son los mismos que 

establece la Sección 3.15 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2166.  

Cabe mencionar que la Sección VI, Artículo M, requiere una 

notificación especial cuando la agencia “concluye o decide no iniciar 

o continuar un procedimiento adjudicativo en un caso en particular”. 

En tales casos, dispone el Reglamento 8411, se notificará a las partes por 

escrito, por correo certificado con acuse de recibo, la determinación, 

los fundamentos para la misma y el recurso de revisión disponible. 

Claramente se refiere al recurso de revisión judicial, pues la disposición 

es exactamente igual a la Sección 3.17 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2167. Nótese que esta es la única ocasión que cualquiera de los dos 

reglamentos aquí analizados requiere la notificación por correo certificado 

con acuse de recibo. No requiere solamente eso, sino que, cuando la 

AEE da por terminado un proceso o decide no iniciarlo, tiene la 
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obligación de advertirle al cliente su derecho a la revisión judicial. 

Valga aclarar que no puede privarse a una persona de su derecho a pedir 

explicaciones a la agencia que lo sanciona ni a recurrir al foro judicial para 

la revisión judicial de esa actuación.  

Una última salvedad es necesaria. El procedimiento arriba 

detallado es el proceso debido cuando la agencia vaya a reclamarle a un 

cliente el pago por uso indebido de energía eléctrica. Ello no debe 

confundirse con el procedimiento informal de la Sección XIII del 

Reglamento 7982, que es el establecido para cuando el cliente quiere 

objetar y solicitar una investigación sobre cualquier cargo que se refleje 

por primera vez en su factura, ni con el establecido en la Sección XVII del 

mismo cuerpo. Bajo esas dos secciones, es el cliente quien objeta y 

solicita una investigación sobre la factura, o solicita la reconsideración 

informal de cualquier otra determinación de la agencia. Rigen para esos 

casos unas normas distintas, con unos términos expeditos que varían 

entre 10 y 20 días, como requisito previo a la solicitud de una 

adjudicación formal ante la SDPA.   

IV. 

- A - 

 Este panel ha tenido, en diversas ocasiones, oportunidad de 

enfrentarse a controversias similares a las que presenta el caso de autos. 

Por ejemplo, recientemente tuvimos ante nuestra consideración el caso 

KLRA201600878 en el cual resolvimos que la actuación de la AEE de 

imponer y exigir el cobro de determinada cuantía, multas y gastos 

administrativos a un abonado, por el uso indebido de energía eléctrica, 

mediante un procedimiento informal, sin la celebración de una vista 

evidenciaria, era contraria al estado de derecho vigente y trastocaba 

sustancialmente los principios básicos del debido proceso de ley.  

Como expusimos previamente, cuando la AEE se propone multar a 

un cliente por el uso indebido de los servicios de energía eléctrica, como 



 
 

 
   
 

 

 
KLRA201700183 
 

 

17 

ocurrió en este caso, la Sección XI, Artículo B, del Reglamento 7982 le 

requiere llevar a cabo un procedimiento adjudicativo formal ante un juez 

administrativo o un oficial examinador. Además de garantizar el debido 

proceso de ley del cliente, según consagrado en la LPAU, la Sección XI, 

Artículo D, del Reglamento 7982, según enmendado por el Reglamento 

8366, le requiere a la AEE probar el alegado uso indebido de energía 

eléctrica.  

Es decir, la AEE tenía una responsabilidad ineludible de citar al 

recurrente Malcon Rivera a una vista administrativa o advertirle de su 

derecho a solicitar esa vista. Tal notificación debió efectuarse por correo o 

personalmente, con no menos de quince (15) días de anticipación a la 

fecha de la vista. 3 L.P.R.A. sec. 2159. Como hemos reseñado, nada de 

ello ocurrió en este caso.  

De una lectura de la primera comunicación enviada por la AEE al 

recurrente, se desprende lo siguiente: 

Carta de 18 de junio de 2016 
 
[…] 
 
Dentro del término de veinte (20) días calendario a partir del 
recibo de esta notificación, deberá acudir a la Oficina Regional de 
Irregularidades en el Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) para 
discutir los detalles del informe de irregularidad encontrada, según 
se detalla en el desglose anterior. En dicha reunión podrá estar 
acompañado de un representante legal. 
 
Según las disposiciones de la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, 
mejor conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, tiene veinte (20) días calendario a partir del recibo de 
esta notificación para solicitar por escrito una revisión de su caso 
ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad 
de Energía Eléctrica… 
 
Atentamente, 
 
f/José Nieves Del Llano 
Supervisor Principal 
Región de Carolina5 

 
 

Debe enfatizarse que mediante esta carta, en la que se le 

informaba al Recurrente la detección de la irregularidad en el contador, se 

                                                 
5 Apéndice del Recurso de Revisión, págs. 1-2. 
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le dieron instrucciones para comenzar el procedimiento informal de dos 

modos: (1) acudir a la ORICE dentro de los siguientes 20 días calendario 

a partir del recibo de la comunicación, para “discutir los detalles del 

informe de irregularidad”, o (2) presentar ante la SDPA, dentro de los 

siguientes 20 días calendario a partir del recibo de la comunicación, una 

“una revisión de su caso”, por escrito. En esta comunicación no se le 

advirtió al recurrente de su derecho a solicitar el inicio de un proceso 

adjudicativo formal, para ventilar la querella incoada en su contra, ni de 

los consabidos derechos que dispone el debido proceso de ley para estos 

casos.  

 La confusión que tiene la AEE con estos casos es recurrente.6 Por 

ejemplo, cabe destacar que, durante la exposición y análisis del derecho 

aplicable en la resolución del 26 de septiembre de 2016, la Oficial 

Examinadora utilizó indiscriminadamente las Secciones XI (A y B) (Uso 

indebido de energía eléctrica), XIII (3) (Objeción de facturas), y XVII 

(Procedimiento administrativo informal y formal) del Reglamento 7982, 

infra. Cada sección citada de ese reglamento atiende una situación 

distinta. En consecuencia, la resolución de la Oficial Examinadora, como 

vimos, refirió a las disposiciones del procedimiento de adjudicación formal 

de la Sección XIII del Reglamento 7982, que no es la que rige el caso 

antes nos, ya que no se trata de una impugnación de factura, sino de la 

imputación de uso indebido de energía. 

Incluso, en dicha resolución se le ordenó al recurrente el pago de 

$19,362.04, cantidad distinta a la reclamada por la AEE en la 

comunicación del 18 de junio de 2016. Si se le negó el derecho a la 

                                                 
6 Tomamos conocimiento judicial de la diversidad de los procedimientos adoptados por 

las distintas regiones judiciales de la AEE. Véanse las sentencias emitidas por este 
Tribunal en los casos: KLRA201600564, KLRA201600315, KLRA201600333, 
KLRA201600743, KLRA201600878, entre otros. Las comunicaciones enviadas a los 
usuarios difieren y los procedimientos sugeridos por la agencia ante hechos similares 
también. 
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revisión de la SDPA, por tardía, ¿cómo imponerle el pago de lo 

supuestamente adeudado, más la multa y los gastos administrativos? 7 

No quedó claro para el recurrente, ni para este Tribunal, bajo cuál 

de las aludidas disposiciones se resolvió su petición de revisión, salvo por 

el argumento de la Oficial Examinadora sobre la falta de jurisdicción, 

refiriéndose a un plazo que ni la ley habilitadora, el reglamento ni la carta 

advierten que es fatal.  

La comparecencia de la AEE que obra en autos es a los únicos 

efectos de plantear que la Oficial Examinadora tenía la facultad jurídica 

para resolver como lo hizo, por lo que no han traído a la atención de este 

Tribunal ningún argumento que pueda persuadirnos a determinar que 

dicha Oficial Examinadora actuó con corrección, o en su defecto, que las 

garantías constitucionales del debido proceso de ley y el cabal 

cumplimiento de las disposiciones reglamentares estuvieron presentes en 

este caso.  

Nuestra lectura de las disposiciones reglamentarias aplicables al 

caso de autos es la siguiente. 

- B - 

En este caso, no bastaba con notificarle al recurrente los 

mecanismos informales disponibles para zanjar la cuestión ante la Oficina 

Regional de Irregularidades en el Consumo de Energía Eléctrica, como 

tampoco bastaba notificarle la opción que él tenía de pedir la revisión de 

la decisión de ese funcionario ante otra división de la agencia, en este 

caso, la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos, sin siquiera 

mencionarle el término “vista administrativa”, “vista evidenciaria” o 

“adjudicativa”, con derecho a presentar prueba a su favor y refutar la 

presentada en su contra.  

                                                 
7 Apéndice del Recurso de Revisión, págs. 1-2 y 6. 
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Insistimos, lo único que hay en el expediente es la notificación de 

la intención de cobrarle al recurrente la cuantía supuestamente adeudada 

e imponerle una multa, suscrita por el supervisor principal de la Región de 

Carolina, con una advertencia del término de 20 días calendario para 

asistir a una reunión o en igual término, acudir a la SDPA, para solicitar 

una revisión por escrito. Luego obra la resolución de la Oficial 

Examinadora de 26 de septiembre de 2016 que impone el pago de las 

cuantías adeudadas, aunque se declaró sin jurisdicción. 

En lo que toca a la multa, por ejemplo, nada impedía que la AEE le 

notificara al señor Malcon Rivera, de modo informal, su intención de 

imponerle una multa, si así lo deseaba, sin embargo, ello no la eximía de 

cumplir el debido proceso autoimpuesto en la Sección XI del Reglamento 

7982, según enmendado, que conllevaba más y mayores garantías para 

el consumidor del servicio. Una vez una agencia aprueba un reglamento, 

está obligada a cumplirlo. En este caso el proceso seguido no se ajustó al 

canon reglamentario. No existe en el expediente una orden o resolución 

final sobre la deuda, los cargos o la multa impuesta al recurrente. Tal 

finalidad intentó lograrse por “default”, si el recurrente no cumplía con el 

procedimiento informal sugerido, procedimiento que no fue diseñado para 

el caso de multas y cargos por el uso indebido de energía eléctrica. 

Tanto la comunicación del 18 de junio de 2016, como la resolución del 26 

de septiembre del mismo año, advierten de manera inadecuada y 

ambigua, sobre los procesos allí descritos y son muy imprecisas e 

incompletas sobre los derechos del cliente y la naturaleza y 

consecuencias jurídicas y económicas de tales procesos.  

En virtud de lo anterior, concluimos que el procedimiento 

establecido en el Reglamento 7982, según enmendado, para la 

imposición y cobro de la deuda, la multa y los gastos administrativos al 

recurrente no se siguió como debía. En este caso, la AEE tenía un deber 

jurídico y constitucional insoslayable. Si es la AEE la que genera la 
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querella e impone una multa por esa razón, debe seguirse el 

procedimiento formal establecido en su reglamento, como requiere la 

LPAU, para que esa decisión adquiera finalidad y pueda ser ejecutada 

posteriormente.  

Es decir, si la AEE decidió presentarle una querella al recurrente 

Malcon Rivera, por uso indebido de energía eléctrica, no bastaba con 

indicarle sobre la reunión ante la ORICE para discutir su caso, o de la 

solicitud de revisión ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos 

de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para imponer y cobrar la multa, la 

AEE tiene que probar los cargos imputados al consumidor en una vista 

adjudicativa y garantizarle luego una notificación adecuada de la decisión 

final, de modo que el recurrente pueda, en su día, acudir en revisión 

judicial al Tribunal de Apelaciones. Como esto no ha ocurrido en este 

caso, no existe un punto de partida del término para solicitar la revisión de 

algún dictamen adverso, ni impedimento alguno para que la agencia 

atienda el reclamo del señor Malcon Rivera. 

Tampoco existe en el expediente alguna decisión de la AEE que 

indique que decidió no iniciar el procedimiento establecido en la Sección 

XI, Artículo B, del Reglamento 7982, sino el que establece la Sección VI, 

Artículo M, del Reglamento 8411. Si la AEE optaba por no iniciar el 

proceso bajo esta Sección XI del Reglamento 7982, entonces estaba 

obligada a cumplir lo dispuesto en la Sección VI del Reglamento 8411, de 

modo que el cliente recibiera una decisión final revisable por el Tribunal 

de Apelaciones. En lo pertinente, esa regla requiere que la AEE le 

notifique al cliente por escrito y por correo certificado los fundamentos 

para su determinación y la disponibilidad del recurso de revisión judicial. 

Lo mismo requiere la Sec. 3.16 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2166. Esto 

tampoco ocurrió, pues nunca se emitió una resolución final revisable 

relativa a la imposición de la multa. 
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Recapitulemos. En atención al claro estado de derecho aplicable a 

este caso y bajo la facultad y poder inherente de nuestro ejercicio 

adjudicativo, resolvemos que esta controversia presenta un problema de 

debido proceso de ley, consistente en la falta del procesamiento 

adecuado de la pretendida querella ICEE 1601268284. Así, la omisión de 

advertir al recurrente de que procedía celebrar una vista evidenciaría, y —

en efecto— celebrarla, para que la AEE probara los cargos, más la 

inexistencia de una decisión final revisable respecto a la multa que la AEE 

pretende imponer, hacen que la determinación de la AEE carezca de 

eficacia jurídica. Todo ello, esencialmente, porque la AEE no siguió el 

debido proceso de ley autoimpuesto en la Sección XI, Artículo B, del 

Reglamento 7982, ni en su defecto, la Sección VI, Artículo M del 

Reglamento 8411. 

De modo que, en virtud de la facultad que nos confiere la Sec. 4.6 

de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2176, para conceder cualquier remedio 

apropiado en derecho, devolvemos el caso al foro revisado para se acoja 

la petición de revisión del señor Malcon Riera. En el procedimiento 

adjudicativo así iniciado, sin mayor dilación, la AEE deberá probar los 

cargos imputados al recurrente por el uso indebido de energía eléctrica, al 

amparo de la Sección XI del Reglamento 7982. 

V. 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida. 

Se devuelve el caso a la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la 

AEE para que celebre la vista evidenciaria sobre la imputación de uso 

indebido de energía eléctrica, conforme a la Sección XI (B) del 

Reglamento Núm. 7982. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

     
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


