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Núm.  
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SOBRE:  

USO INDEBIDO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Violación al 

Reglamento 7982 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 

2015. 

I.  

El 19 de febrero de 2014, la Autoridad de Energía 

Eléctrica (en adelante, AEE o recurrida), remitió una 

comunicación al señor Mark A. Concepción Jiménez (en 

adelante, la parte recurrente) en la que le notificaba 

haber detectado que el equipo de medición de energía 

eléctrica de una cuenta a su nombre, cuenta número 

5429481000, funcionaba de forma irregular.  

Según se le informó en la referida comunicación, “la 

irregularidad detectada consistió en Sello interior 

Roto o Alterado, Medidor con Sellos Térmicos Rotos, 

Anilla Fuera de la Base”
1
; condición que representaba 

                                                 
1 Véase, Carta de AEE al señor Mark. A. Concepción de 19 de 

febrero de 2014 - Anejo  IV, pág. 8 del escrito apelativo. 
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una violación a los “reglamentos, códigos, manuales de 

patrones, comunicados y/o procedimientos vigentes (de 

la AEE)”
2
. Como resultado, se le imputaron al 

recurrente cargos ascendentes $11,860.63, desglosados 

de la siguiente manera: 1) consumo no facturado por 

irregularidad, $ 1,435.63; 2) gastos administrativos, 

$425.00; y una 3) multa administrativa, $10,000.00. En 

la notificación escrita, además, se le informó al 

recurrente sobre una reunión para discutir los 

pormenores del caso y su derecho a comparecer 

acompañado de abogado. También se le advirtió sobre su 

derecho a solicitar reconsideración de la 

determinación, detallándose los términos dentro de los 

cuales podía ejercitar esta acción. 

El recurrente solicitó la reconsideración de la 

imputación descrita en la comunicación, la cual fue 

denegada. Posteriormente, se celebró una vista 

adjudicativa ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(foro recurrido), a la cual el recurrente compareció 

representado por su abogado. En la audiencia, las 

partes tuvieron la oportunidad de presentar la prueba 

para sostener sus posiciones.  

Oportunamente, el foro recurrido emitió una 

Resolución concluyendo que, de conformidad a la prueba 

presentada por la AEE, se demostró que el contador del 

recurrente utilizaba más kilovatios hora que los 

pagados
3
. Se concluyó, además, que esta era la tercera 

ocasión que ocurría algo similar con una cuenta a 

nombre del recurrente, lo que lo cualificaba como 

                                                 
2 Íd.  
3 Véase Resolución de la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos – Anejo I, pág. 1 del escrito apelativo. 
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reincidente de conformidad a las disposiciones del 

Artículo D del Reglamento de Términos y Condiciones 

Generales para el Suministro de Energía Eléctrica, 

Reglamento Núm. 7464, según enmendado (en adelante, 

Reglamento 7464). Descansando en lo anterior, el foro 

administrativo estimó que se había evidenciado el uso 

irregular del equipo de medición de energía, la 

existencia de una deuda como resultado del uso 

indebido y no pagado, por lo que ordenó el pago de 

$11,860.63, incluyendo el pago por la multa y los 

gastos administrativos.  

Inconforme, el 7 de julio de 2014 el recurrente 

presentó un recurso de revisión judicial ante esta 

segunda instancia judicial. En su recurso, alegó que 

la notificación de la carta-querella de la AEE resultó 

defectuosa y violó su derecho a un debido proceso de 

ley. Sostuvo que a pesar de que se le imputó el 

funcionamiento irregular en su equipo de medición, no 

se mencionó nada relativo a la existencia de un 

resistor en el cable de bobina, que fue lo que se 

alegó y se pasó prueba en la vista adjudicativa.  

La parte recurrida ha presentado su alegato. 

Examinados los escritos de las partes y deliberados 

los méritos del recurso por el panel de jueces, 

estamos en posición de adjudicarlo de conformidad al 

Derecho aplicable.  

II. 

A. El debido proceso de ley en el ámbito 

administrativo 

 

Tanto la Constitución de los Estados Unidos, como la 

de Puerto Rico, exigen que en aquellas instancias 

donde el Estado pretenda afectar un interés 
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propietario o libertario de los ciudadanos se les 

garantice un debido proceso de ley. Constitución de 

los Estados Unidos Enmienda Quinta, USCA Enmd. V.; 

Constitución de Puerto Rico Art. II § 7 (1 LPRA Art. 

II § 7). Resulta fundamental identificar que 

efectivamente la persona goce de un interés 

propietario o libertario que se vea afectado, para 

entonces identificar el proceso debido que hay que 

garantizarle al ciudadano afectado. Pueblo v. Esquilín 

Maldonado, 152 DPR 257 (2000). Véase también Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265 (1987); U. 

Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998). El 

alcance de lo que representa un debido proceso 

conforme a las garantías constitucionales, varía 

dependiendo el interés o derecho involucrado y la 

naturaleza de los procedimientos.  

En la esfera administrativa el debido proceso de ley 

no tiene la misma rigidez que en la esfera penal. Lo 

anterior surge como corolario a la necesidad que 

tienen las agencias administrativas de tramitar sus 

procedimientos de forma expedita, descansando en su 

conocimiento especializado y en la delegación de 

poderes de la Asamblea Legislativa. Aun así, el 

procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y 

equitativo y que se ajuste a las garantías mínimas del 

debido proceso de ley que se reconocen conforme al 

interés o derecho involucrado y a la naturaleza del 

procedimiento. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 

(2010).  

Durante los procesos adjudicativos en las agencias 

administrativas, se exige que las agencias 

administrativas cumplan con las siguientes garantías 
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mínimas del debido proceso de ley en su vertiente 

procesal, a saber: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de 

abogado, y (6) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 

889 (1993). Estos derechos de entronque constitucional 

han sido plasmados en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (3 LPRA SEC. 2151). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que es un 

principio en nuestro derecho y es parte esencial del 

debido proceso de ley garantizarle a las personas, 

cuyos intereses estén en controversia, la oportunidad 

de tener su día en corte. Marrero v. Vázquez Egean, 

135 DPR 174 (1994).    

De otro lado, el debido proceso de ley no exige como 

regla general la celebración de una vista pública 

previa a toda privación de un derecho o interés 

propietario. Sólo basta que en un momento oportuno se 

le conceda al ciudadano la oportunidad de presentar su 

caso. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716 

(1982).   

El momento en que se activa el derecho a la 

celebración de la audiencia dependerá de la etapa del 

proceso administrativo, la naturaleza de los procesos 

administrativos, el trámite procesal de la causa, así 

como el tipo de proceso que es debido conforme al 

derecho involucrado. Sin embargo, en el ejercicio de 

esas prerrogativas procesales y las garantías 

constitucionales del debido proceso de ley, 
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particularmente la de ser oído y la de presentar 

evidencia, se hacen efectivas en el contexto de una 

vista administrativa, por lo que su celebración se 

torna en sí misma una exigencia del debido proceso de 

ley. López v. Asociación de Taxis, 142 DPR 109 

(1996).    

B. La notificación en los procesos administrativos 

La Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme, 

supra, regula lo relativo a la presentación de 

querellas en el ámbito administrativo entre agencia 

gubernamentales e individuos privados. Al respecto, 

dispone la referida legislación que, 

Excepto cuando por ley se establezca de otro 

modo el procedimiento adjudicativo ante una 

agencia podrá iniciarse por la propia agencia 

o con la presentación de una querella, 

solicitud o petición, ya sea personalmente o 

mediante comunicación por escrito, en el 

término que establezca la ley o el reglamento, 

en relación a un asunto que esté bajo la 

jurisdicción de la agencia”. (3 LPRA § 2152).  

 

 Cualquier agencia “podrá radicar querellas ante su 

foro administrativo por infracciones a las leyes o 

reglamentos que administra”.  (3 LPRA § 2154). De 

considerar pertinente radicar una querella, ésta 

deberá contener lo siguiente: 

(a) El nombre y dirección postal del 

querellado.  

(b) Los hechos constitutivos de la infracción.  

(c) Las disposiciones legales o reglamentarias 

por las cuales se le imputa la violación.  

 

Podrá contener, sin embargo, una propuesta de 

multa o sanción a la que el querellado puede 

allanarse e informar su cumplimiento o pago, 

según sea el caso. 

 

En el caso particular de la AEE, la Ley de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, Ley Núm. 83 de 2 de 

Mayo de 1941, según enmendada, dispone en su Sección 

6, que: 
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... a la Autoridad se le confieren, y ésta 

tendrá y podrá ejercer, los derechos y poderes 

que sean necesarios o convenientes para llevar 

a cabo los propósitos mencionados, incluyendo 

(mas sin limitar la órbita de dichos 

proyectos) los siguientes:  

 

.     .      .     .     .     .     .       . 

 

 

(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". ... (énfasis nuestro). (22 LPRA § 196). 

 

 En virtud del poder expreso otorgado por su ley 

habilitadora, el Reglamento 7464, supra, en su Sección 

IX, Artículo A -relativo a la notificación de cargos- 

dispone, en lo pertinente, que:  

Cuando se detecta una condición de uso 

indebido, los empleados que la detecten 

informan y muestran la misma al cliente, su 

representante, o usuario, si se encuentra 

presente, y proceden a recopilar la evidencia 

y a corregir o eliminar la condición 

detectada. Esta información se confirma por 

escrito al cliente o usuario de acuerdo con la 

investigación y corrección de la situación 

detectada, así como el importe estimado de 

consumo no medido o no facturado…  

 

 Una vez iniciado el proceso adjudicativo formal, 

con la presentación de la querella, una parte en un 

procedimiento formal de adjudicación a nivel 

administrativo puede presentar evidencia tanto oral 
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como documental en apoyo de sus contenciones. Felix v. 

Las Haciendas, 165 DPR 832, 849 (2005). Al ser la 

audiencia concedida por las agencias de carácter 

evidenciario, se sigue la trayectoria judicial de que 

cada parte presente su caso a través de testimonio 

oral, evidencia documental y argumentos legales. El 

derecho a la audiencia incluye el de presentar 

evidencia. Un procedimiento que no permite la 

presentación de prueba para demostrar la falta de 

responsabilidad no cumple con los requisitos del 

debido procedimiento de ley y constituye una mera 

formalidad. Felix v. Las Haciendas, supra, (2005); D. 

Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed. rev., 

Colombia, Ed. Forum, 2001, citando Morgan v. United 

States, 304 US 1 (1938), y a Ortiz Cruz v. Junta 

Hípica, 101 DPR 791 (1973). 

 En el proceso adjudicativo, según conoce, las 

Reglas de Evidencia, como las Reglas de Procedimiento 

Civil, no serán aplicables a las vistas 

administrativas, pero sus principios fundamentales 

podrán ser utilizados para lograr una solución rápida, 

justa y económica del procedimiento. (3 LPRA § 2163 

(e)); Oficina del Comisionado de Seguros v. Integrand 

Assurance Co., 173 DPR 900 (2008). Estas reglas podrán 

ser utilizadas cuando su utilización propicie la 

solución justa, rápida y económica de la controversia 

y no obstaculicen la flexibilidad, agilidad y 

sencillez de los procedimientos administrativos. 
 Amparado en este principio, el Tribunal Supremo ha 

equiparado el derecho a una notificación adecuada en 

el ámbito administrativo con el requisito de 
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emplazamiento en los procesos civiles. Qume Caribe, 

Inc. v. Secretario de Hacienda, Estado Libre Asociado 

de P.R., 153 DPR 700, 711 (2001).
4
 A tales fines, el 

foro supremo local ha destacado que,  
[a]l examinar los requisitos de la 

notificación a vista, no es difícil llegar a 

la conclusión de que ésta tiene el mismo 

propósito del emplazamiento de las Reglas de 

Procedimiento Civil. Como corolario, si una 

persona puede someterse a la jurisdicción de 

un tribunal sin haber sido emplazada 

debidamente, análogamente, una persona puede 

someterse al procedimiento administrativo 

aunque la notificación de la agencia haya 

sido deficiente, con las mismas 

consecuencias que conlleva la sumisión en el 

procedimiento civil. Íd, pág. 712. 

 

Como el Tribunal Supremo ha comparado la notificación 

en el ámbito administrativo con el emplazamiento de los 

procesos civiles, compete aclarar el propósito de este 

último, el cual es “notificar al demandado de que se ha 

instado una acción judicial en su contra, para así 

garantizarle su derecho a ser oído y a defenderse”
5
, 

Bco. Central Corp. v. Capital Plaza, Inc., 135 DPR 760, 

763 (1994). Por tanto, “al momento del emplazamiento, 

lo que hay que comunicarle al demandado es sólo "una 

relación sucinta y sencilla de la reclamación en su 

contra. No es necesario precisar en ese momento todos 

los detalles de la acción que se incoa", Íd, págs. 763-

764. Esto, pues “la función de las alegaciones es 

simplemente bosquejar la controversia”. Íd, pág. 764. 

“[E]n la querella no se tienen que precisar todos los 

detalles de la acción, sino bosquejar la controversia y 

las reclamaciones”, Otero v. Toyota, supra, pág. 737. 

Lo importante es que se clarifique el problema, la 

fuente jurídica y el remedio solicitado, pues una vez 

                                                 
4 Citando a Pérez v Puerto Rico Park Systems, 119 DPR 534 (1987); 

y Berríos v Comisión, 102 DPR 228 (1974).  
5 Citas omitidas. 
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se activen los mecanismos de procedimiento de prueba 

las partes podrán profundizar sobre lo ya presentado y 

defenderse mediante la utilización de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba y el proceso adjudicativo como 

tal. Íd.    

C. La revisión judicial de determinaciones 

administrativas 

La LPAU, supra, y su jurisprudencia interpretativa 

requieren que todas las decisiones administrativas 

impugnadas sean examinadas de modo que otorguen el 

mayor grado de deferencia hacia la agencia que produjo 

la determinación impugnada. Esto, pues los organismos 

administrativos cuentan con el grado de experiencia 

que les brinda su conocimiento especializado en cuanto 

a los asuntos y controversias que atienden. IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 940 (2010); JP. Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 DPR 177, 177-186 (2009).  

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821 

(2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 

310 (2006); Otero Mercado v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).    

Es norma conocida que “[l]a función principal de la 

revisión judicial de las determinaciones de las 

agencias con poderes adjudicativos es asegurarse que 

las agencias actúen dentro del marco de la facultad 

delegada por la Asamblea Legislativa y que cumplan con 

los preceptos constitucionales”. López Echevarría v. 

Adm. Sist. Retiro, 168 DPR 749, 751 (2006). Es decir, 

que el foro judicial no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos de un organismo 
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administrativo, siempre que estén sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente 

considerado a la luz de todas las circunstancias. Íd, 

pág. 752.  Esto, pues la presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte 

que las impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarlas. Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 

(2006); Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 170 

(2005).  

La norma de deferencia no constituirá un obstáculo 

para que los tribunales ejerzan su facultad de 

revisión. Padín Medina v. Retiro, 171 DPR 950, 960 

(2007). Esto, pues la referida deferencia cederá 

cuando las decisiones de las agencias administrativas 

no se basen en evidencia sustancial, cuando se haya 

errado en la aplicación de la ley, o cuando la 

actuación sea arbitraria, irrazonable o ilegal. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 

(2012); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). En 

consecuencia, en la revisión de una decisión 

administrativa, los tribunales deberán tomar en 

consideración la razonabilidad de la actuación del 

organismo cuya determinación se esté revisando antes 

de llegar a una conclusión. Otero Mercado v. Toyota, 

supra.   

En esencia, la revisión judicial de las decisiones 

administrativas se centrará en tres áreas: (1) la 

concesión del remedio apropiado; (2) la revisión de 

las determinaciones de hecho conforme al criterio de 

la evidencia sustancial; y (3) la revisión de las 

conclusiones de derecho. Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004); Pagán Santiago et 
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al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Por tanto, “[l]as 

determinaciones de hecho formuladas por las agencias 

administrativas serán sostenidas por los tribunales, 

siempre que estén apoyadas en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo”.
6
 Torres v. Junta 

de Ingenieros, supra, pág. 707. Es decir, que [e]l 

récord o expediente administrativo constituirá la base 

exclusiva para la acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo y para la revisión judicial 

ulterior”, Íd, pág. 708.  

Cabe destacar, que evidencia sustancial es aquella 

evidencia relevante que una mente razonada podría 

entender adecuada para sostener una conclusión. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 

187. Por tanto, para convencer al tribunal de que la 

evidencia utilizada por la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte 

afectada debe demostrar que existe otra prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada hasta el punto de que no pueda 

ser concluido que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo a la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración. Polanco v. Cacique Motors, 

165 DPR 156, 170 (2005). Esto, pues el propósito del 

requisito de evidencia sustancial, en cuanto a las 

determinaciones de hecho, es “evitar la sustitución 

del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor”. 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 

(2000).      

 

                                                 
6 Citas omitidas. 
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IV. 

La parte recurrente cuestiona una adjudicación en 

un proceso administrativo, alegando que la querella no 

le notificó adecuadamente de los cargos en su contra.  

Específicamente, el recurrente alega que, en la 

notificación del 19 de febrero de 2014 donde se le 

imputó el uso indebido de energía eléctrica por el 

funcionamiento irregular del equipo no se hizo una 

alusión específica a un resistor en el cable de la 

bobina, mecanismo por el que foro apelado concluyó que 

se había probado el uso indebido de energía. 

Descansando en esta alegación, sostiene que el foro 

apelado no podía basar su Resolución en la prueba 

presentada a esos efectos. No le asiste la razón. 

Veamos.  

En este caso, la parte recurrida le imputó a la 

parte recurrente la acción antijurídica de funcionar 

de forma irregular su equipo de medición de energía, 

según proscrito en la Sección 6 de Ley de la Autoridad 

de Energía Eléctrica, supra. Específicamente, la 

querella le informó que “la irregularidad detectada 

consistió en Sello interior Roto o Alterado, Medidor 

con Sellos Térmicos Rotos, Anilla Fuera de la Base”. 

Dicha imputación cualifica como una intervención con 

un equipo propiedad de la AEE, utilizado para el uso y 

consumo de energía eléctrica, que es precisamente la 

conducta antijurídica proscrita tanto por la Ley de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, supra, como por el 

Reglamento 7464, supra. 

A pesar de lo anterior, el recurrente insiste en 

que la notificación no cumplió con lo exigido por el 

debido proceso de ley. Esto, pues luego del proceso 
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adjudicativo y dilucidada la prueba presentada por las 

partes, la agencia recurrida concluyó que la 

irregularidad en la medición del equipo se debía a “la 

existencia de un resistor en el cable de bobina”, 

hecho que no se mencionó en la notificación.   

En este caso, la notificación de la querella 

cumplió con lo exigido por la LPAU y la jurisprudencia 

interpretativa. La querella informó sobre los hechos 

constitutivos de la acción, las normas jurídicas que 

se contravenían y su derecho a ser escuchado.  

En esencia, se le dio conocimiento a la parte 

recurrente sobre el funcionamiento irregular en su 

equipo de medición de energía. Le informó, además, que 

dicha irregularidad representaba una violación a los 

reglamentos, códigos, manuales y/o procedimientos de 

la AEE, y se desglosaron los montos de los cargos 

imputados. También se le informó al recurrente sobre 

las acciones a las que tenía derecho y el término 

dentro del cual podía ejercer las mismas. Tanto así, 

que éste solicitó reconsideración por escrito y 

posteriormente acudió a la vista adjudicativa 

representado por un abogado. 

Lo anterior resultó suficiente para colocar a la 

parte recurrente en posición de conocer la imputación 

y defenderse en el proceso adjudicativo. El recurrente 

tuvo la oportunidad de presentar prueba a su favor y 

controvertir la promovida por la agencia recurrida. No 

surge que haya presentado prueba a esos fines, ni 

hubiese controvertido la validez de la que surge del 

expediente administrativo. Otero v. Toyota, supra, 

pág. 737. 
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De hecho, en este caso, el foro recurrido y conforme 

surge de los autos, concluyó que el recurrente fue 

calificado como reincidente pues había sido imputado en 

dos ocasiones anteriores por hechos similares. No se 

trata de una persona ajena o foránea al proceso de 

cobro por detección de uso indebido y funcionamiento 

irregular del servicio de energía eléctrica. En este 

sentido, su planteamiento ante esta segunda instancia 

judicial nos resulta temerario y exige ser sancionado.  

Tal como ha señalado el Tribunal Supremo, una 

conducta temeraria es “aquella que ―prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra 

en gestiones evitables… así como ―una actitud que se 

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia”
7
, 

Meléndez Vega v. El Vocero, 189 DPR 123 (2013). En este 

sentido, ha resuelto nuestro respetado Tribunal Supremo 

que, “la determinación de temeridad es una de carácter 

individual. El tribunal ha de apreciar la existencia de 

temeridad en la actuación de la parte litigante”. 156 

DPR 395, 424 (2002). Sobre el particular, compete 

aclarar que tanto el Artículo 4.008 de la Ley de la 

Judicatura de 2003, como el inciso (C) de la Regla 85 

de nuestro Reglamento, nos faculta a imponer las 

sanciones económicas que estimemos apropiadas en casos 

que consideremos que se han presentado ante nosotros 

recursos frívolos.  

Por ser éste un recurso frívolo, ordenamos al 

recurrente el pago de una sanción de doscientos dólares 

($200). La parte recurrente deberá pagar la sanción 

impuesta ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
7 Citas omitidas. 
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en un término de diez (10) días a partir de la 

notificación de la sentencia. Una vez satisfecha la 

sanción, la parte recurrente deberá acreditarlo 

mediante moción ante este panel de jueces.    

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Resolución recurrida y se ordena el pago de $200.00 

como sanción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


