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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
García García, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

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

 Wilfredo Valentín Serrano (en adelante, Valentín Serrano o 

recurrente) nos solicita que revisemos y revoquemos una 

Resolución que dictó y notificó el Oficial Examinador de la 

Autoridad de Energía Eléctrica el 24 de junio de 2015. Mediante el 

dictamen mencionado se declaró sin lugar la querella que presentó 

el recurrente contra la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, 

AEE o recurrida) y se confirmó la decisión de la Administradora de 

la Oficina Regional de Operaciones Comerciales que sostuvo que 

procedían los cargos que se objetaron. Valentín Serrano solicitó 

infructuosamente la reconsideración de la referida determinación. 

 La AEE presentó su Alegato en Oposición a Solicitud de 

Revisión Administrativa, en el que sostuvo la corrección del 

dictamen recurrido. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

I 
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 En febrero de 2012, Serrano Valentín le notificó a la AEE su 

objeción a la factura correspondiente a la cuenta núm. 

5171202000 para ese mes, según el procedimiento que dispone la 

Ley Núm. 33 de 27 de junio de 19087, según enmendada, infra 

(Ley Núm. 33). Luego, objetó las facturas de marzo, mayo, junio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2012; enero a 

diciembre de 2013; y enero, abril y mayo de 2014. El recurrente 

fundamentó sus objeciones, en síntesis, en que las referidas 

facturas contenían unos cargos que no estaban detallados ni 

explicados y que no se relacionaban con las mismas. 

 Eventualmente, la querella de Valentín Serrano llegó a nivel 

de vista administrativa ante el Director Ejecutivo, para lo que se 

asignó a José R. Varela como Oficial Examinador en el caso. Surge 

de la resolución recurrida que a Valentín Serrano se le requirió que 

efectuara varios depósitos, uno por cada objeción, y que este 

solamente realizó el pago de uno de ellos, por $10.20.  

 Así las cosas, el 10 de abril de 2014 se celebró una vista 

administrativa ante el Oficial Examinador. Por la parte querellante 

compareció el propio Valentín Serrano, su hija, Melissa Valentín y 

Héctor Arana. Por parte de la AEE compareció el Lcdo. José 

Santaella, representante legal de la agencia, la Lcda. Nitza Vázquez 

y la señora Carmen Flores, asesora técnica de la División de 

Servicio al Cliente de la AEE. 

Se desprende del dictamen impugnado que las partes 

expusieron sus alegaciones ante el Oficial Examinador, quien las 

resumió como sigue: 

Alega la Parte querellante que: 
1) su objeción no es sobre las tarifas como menciona la 

AEE [….], sino sobre la Cláusula de Combustible, 
donde aduce se encuentran cargos ocultos que 

producen los sobrecargos que, según alega, la AEE 
incluye por error en su factura; 
2) sostiene que el 30% de la factura contiene cargos 

escondidos u ocultos; 
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3) no se sabe dónde está la recuperación del costo de 
todos los subsidios que brinda la AEE; 

4) la palabra “tarifa” o la palabra “ajuste por 
combustible” no se encuentra en ninguna de las cartas 

de objeción presentadas por la Parte Querellante; 
5) explica que su posición es básicamente que desea 
que todos los gastos que la AEE le carga a sus clientes 

y que se encuentran en la Cláusula de Ajuste por 
Combustible los desglose aparte, pues al no 
desglosarlos se engaña a los abonados, pues se le 

ocultan allí cargos como los relacionados a las 
distintas legislaciones que aprueban subsidios y otros 

alivios, la morosidad de clientes como los municipios, 
y el hurto de energía; 
6) indica que lo que objeta son los costos ocultos, que 

no se supone sean parte de la cláusula de ajuste por 
combustible, y se reafirma en que la AEE no le ha 

contestado sus alegaciones, y que por el contrario, las 
contestaciones de la AEE se apartan de sus 
planteamientos en las cartas de objeción que ha 

enviado. 
 
La AEE por su parte, alega que según parte de la 

investigación realizada: 
 

1) del expediente surge que cada una de las objeciones 
del Querellante se atendió y contestaron 
oportunamente; 

2) en sus contestaciones la AEE explicó la procedencia 
del cargo de ajuste por combustible, y como (sic) este 
se factura conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, según solicitado por el 
Querellante; 

3) el Querellante nunca ha expresado ni demostrado 
que los cargos incluidos en la factura sean incorrectos; 
4) el Querellante no ha presentado una reclamación 

del tipo contemplado por la ley Núm. 33, supra; 
5) la tarifa objetada mediante este trámite, así como la 

fórmula para aplicar la misma, pasó por el 
correspondiente proceso de vistas públicas y se aprobó 
correctamente; 

6) la AEE se sostiene en que las facturas objetadas son 
correctas y se emitieron a tono con las facultades 

conferidas bajo las leyes aplicables; 
7) los términos que se proveen no son jurisdiccionales, 
sino más bien directivos y se pueden prorrogar por 

justa causa o por situaciones específicas, y; 
8) el Querellante no ha presentado una controversia 
concreta específica y razonable que pueda derrotar la 

presunción de corrección de las facturas objetadas, 
por lo que corresponde su pago. 

  
 El Oficial Examinador emitió y notificó una Resolución el 24 

de junio de 2015, en la que declaró sin lugar la querella que 

presentó el Valentín Serrano y confirmó la decisión de la Oficina 
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Regional de Operaciones Comerciales.1 Determinó que el 

procedimiento de la Ley Núm. 33 provee como remedio el que se 

puedan corregir errores o sobrecargos en la factura y que “explicar 

de dónde sale o como (sic) fue elaborado el cálculo de la tarifa de 

ajuste por combustible” no estaba dentro de las facultades que la 

ley concedió a ese foro administrativo. También resolvió que 

durante el proceso se habían salvaguardado los derechos de 

Valentín Serrano y se había cumplido con la misión y el espíritu de 

la ley. Así, sostuvo que los cargos objetados procedían y ordenó el 

pago del balance correspondiente o que se estableciera un plan de 

pago. 

 El Oficial Examinador explicó que con la mencionada 

resolución se consolidaban todas las objeciones pendientes por 

resolver y que lo allí dispuesto se hacía extensivo a estas. Añadió 

que toda reclamación futura del recurrente por objeciones al 

amparo de la Ley Núm. 33 que versara sobre la misma materia del 

presente caso se entendería que se había resuelto con la 

mencionada resolución y tendría carácter de cosa juzgada.  

 No conforme con la decisión, Serrano Valentín solicitó la 

reconsideración de la misma, que se declaró no ha lugar el 20 de 

julio de 2015.2 

 Inconforme aún, el recurrente presentó por derecho propio el 

19 de agosto de 2015, el recurso de revisión que nos ocupa, en el 

que no especificó los señalamientos de error. En su escrito, luego 

de hacer una concisa exposición de hechos, el recurrente procedió 

a argumentar como erróneas las expresiones del Oficial 

Examinador en cuanto a que la solicitud de reconsideración que 

presentó no presentaba alegaciones de hechos o fundamentos de 

derecho suficientes para modificar la resolución emitida o celebrar 

                                                 
1 Véase Anejo 7 del recurso. 
2 Véanse Anejos 8 y 9 del recurso. 
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una segunda vista administrativa. En ese sentido mencionó, entre 

otras cosas, que: 1) la vista administrativa que se llevó a cabo fue 

una Conferencia con Antelación a la Vista Administrativa, en la 

cual no pudo ejercer su derecho a examinar la evidencia y a 

presentar e interrogar testigos, ya que ni la AEE ni el Oficial 

Examinador comparecieron a la vista con los expedientes 

completos y no se presentaron testigos, 2) que la decisión de la 

Administradora de la Oficina Regional de Operaciones Comerciales 

se confirmó, sin que esta testificara, 3) que el Oficial Examinador 

no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

respecto a resolver el caso dentro de 6 meses3 y 4) que no se 

identificaron por separado las 38 objeciones que presentó ni se 

entró en el contenido de estas, en las que no se objetaba nada 

relacionado con Ajuste de Combustible ni Compra de Energía.  En 

la parte final de su escrito, el recurrente resumió las alegaciones 

que hizo en su moción de reconsideración e hizo sus “comentarios” 

haciendo referencia a las 4 partes en que el Oficial Examinador 

dividió su Resolución. Finalmente, solicitó la revocación del 

dictamen recurrido; la imposición de sanciones a la AEE por 

incumplimiento con la Ley Núm. 33; el referido a la “Comisión de 

Ética Gubernamental” a los funcionarios que brindaron 

información errónea al Oficial Examinador; y una reprimenda al 

Oficial Examinador por violarle sus derechos al no celebrar una 

vista administrativa.  

 El recurrente presentó el 20 de agosto de 2015 una moción 

para que se incluyera en el Apéndice del recurso un Resumen 

detallado de las 39 solicitudes de objeciones de la Ley 33 realizadas 

desde marzo 2012 hasta junio 2015. 

 Por su parte, la AEE presentó su Alegato en Oposición a 

Solicitud de Revisión Administrativa, donde sostuvo que procede 

                                                 
3 3 LPRA sec. 2163. 
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confirmar el dictamen recurrido. En síntesis, alegó que la AEE 

atendió, investigó y contestó las reclamaciones del recurrente, 

según disponen la Ley Núm. 33 y el Reglamento de la agencia, y se 

resguardaron y respetaron todos los derechos que cobijan al 

recurrente en un proceso de esa naturaleza.  

 El 29 de octubre de 2015 el recurrente presentó una moción 

para que se incluyera en el expediente de este caso un documento 

con el título Comentarios a los Alegatos en Oposición a Solicitud de 

Revisión Administrativa. En el referido escrito, el recurrente 

comenta la moción en oposición que presentó la AEE y reitera, en 

esencia, los planteamientos expuestos en el recurso. 

II 

A 

En Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012), el Tribunal Supremo reiteró la norma respecto a que los 

tribunales apelativos deben considerar con gran deferencia las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

se les han delegado. Por consiguiente, en el ejercicio de esa 

deferencia, las decisiones de las agencias administrativas tienen 

una presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben 

respetar mientras que la parte que las impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas. Íd. Precisamente por esa 

deferencia, el criterio bajo el cual un tribunal debe revisar las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia administrativa 

es el criterio de razonabilidad. Íd., pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76 (2004). Es decir, la revisión judicial de decisiones 

administrativas se debe limitar a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción. Íd.; Fuertes y otros v. 

A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 
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 Cuando se trata de las determinaciones de hecho de un 

organismo administrativo, los tribunales no deben intervenir si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011). 

Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho de la 

agencia, distinto de las determinaciones de hecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno. Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su 

función revisora, el tribunal pueda descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el 

criterio de esta por el propio. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

supra, pág. 217; Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. 

 En vista de ello, el tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa, Rebollo v. Yiyi 

Motors, supra, pág. 78; Misión Industrial v. Junta de Planificación, 

146 DPR 64 (1998); o cuando la agencia haya actuado de forma 

ilegal, arbitraria o caprichosa de manera que su decisión 

constituya un abuso de discreción. Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 

173 DPR 934, 954 (2008); Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 

696, 708 (2004). 

En resumen, al atender una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa, el tribunal 

analizará si conforme al expediente administrativo: 1) el remedio 

concedido fue razonable; 2) las determinaciones de hechos se 

sostienen razonablemente por la prueba; y 3) las conclusiones de 

derecho del organismo son correctas. 

B 
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La Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 

Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, 22 LPRA 

sec. 191 et seq. (Ley Núm. 83), dispone que la AEE “tiene el deber 

de proveer energía eléctrica de forma confiable, aportando al 

bienestar general y al futuro sostenible del Pueblo de Puerto Rico, 

maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales, 

ambientales y económicos.” 22 LPRA sec. 196 (Supl. 2015). 

La mencionada Ley le confirió a la AEE los derechos y 

poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo los propósitos 

mencionados en el estatuto. 22 LPRA sec. 196. Entre los poderes 

que se le confirieron a la AEE están el de determinar, fijar, alterar, 

imponer y cobrar tarifas razonables y justas, derechos, rentas y 

otros cargos sujeto a la revisión de la Comisión de Energía, por el 

uso de las instalaciones de la AEE 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 razonables incurridos en el desarrollo, mejoras, extensión, 

reparación, conservación y funcionamiento de sus instalaciones y 

propiedades, entre otros.  22 LPRA sec. 196 (l) (Supl. 2015). 

Respecto a la determinación y revisión de las tarifas, el 

estatuto antes mencionado dispone, en lo pertinente, lo que sigue: 

(a) Antes de hacerse cambios en la estructura general 

de la tarifa para la venta de servicio de electricidad, 
dentro de un término que no excederá de ciento 
ochenta (180) días de haber anunciado públicamente 

los cambios propuestos, se celebrarán vistas públicas 
ante la Junta de Gobierno de la Autoridad o ante 
cualquier juez o jueces administrativos de la Secretaría 

de Procedimientos Administrativos de la Autoridad de 
Energía Eléctrica que para ese fin se designen a 

solicitud de la Junta de Gobierno. Cuando así sean 
designados, el juez o jueces administrativos de la 
Secretaría de Procedimientos Administrativos de la 

Autoridad de Energía Eléctrica conducirán las vistas 
públicas conforme a las normas procesales que se 

establezcan vía reglamento. La Autoridad notificará al 
público el calendario de vistas públicas mediante la 
publicación o exposición de un anuncio a esos efectos 

en el portal de Internet de la Autoridad, y mediante 
anuncios en otros medios de comunicación, con al 
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menos quince (15) días de antelación a la fecha de 
celebración de las vistas públicas. 

(b) Al momento de anunciar la celebración de las vistas 
públicas a las que se refiere el inciso (a) anterior, la 

Autoridad notificará a la Oficina Independiente de 
Protección al Consumidor (OIPC). La OIPC tendrá a su 
cargo el proceso de participación ciudadana en las 

vistas públicas relacionadas con la revisión de 
cualquier tarifa. ….4 
22 LPRA sec. 196a 

En lo concerniente a la lectura de contadores de energía 

eléctrica, la Ley Núm. 80 de 31 de mayo de 1972, según 

enmendada, provee de la siguiente manera: 

Lectura de contadores de energía eléctrica 
 

(a)  [….]  

(b) La factura que la Autoridad de Energía Eléctrica 
enviare a sus clientes deberá contener información 
sobre la lectura del contador al iniciarse y terminar 

el período de facturación, las fechas y los días 
comprendidos en el período, la constante del 

contador, la tarifa, y la fecha de la próxima lectura, 
así como cualquier otro dato que facilite la 
verificación de la lectura.  Además, la Autoridad de 

Energía Eléctrica evaluará la viabilidad de 
implantar métodos alternos de información al 
cliente, de forma que los mismos puedan verificar 

los datos de la lectura antes de recibir la factura.  
Sin menoscabar en modo alguno la facultad de 

seleccionar métodos alternos a ser utilizados por la 
Autoridad de Energía Eléctrica, esta corporación 
pública estudiará la posibilidad de establecer 

mecanismos para suministrar dicha información a 
través de sistemas telefónicos automatizados, y a 

través de la red informática, mejor conocida como 
el Internet. 

 

(c) La Autoridad de Energía Eléctrica distribuirá entre 
sus clientes información explicando la forma de 
leer los contadores, además de orientar a los 

clientes sobre los métodos alternos que puedan ser 
establecidos por la Autoridad de Energía Eléctrica 

a tenor con el inciso (b) de esta sección, para 
determinar el consumo a facturarse al cliente.  No 
empero disposiciones de otras leyes, la Autoridad 

de Energía Eléctrica podrá utilizar para este 
propósito cualquier método de difusión pública.  

 22 LPRA sec. 239. 
 

Por su parte, el Reglamento de Términos y Condiciones 

Generales para el Suministro de Energía Eléctrica, Reglamento 

Núm. 7982 de 14 de enero de 2011, define “tarifas” como la 

                                                 
4 Estas disposiciones se añadieron como sec. 6A de la Ley Núm. 57-2014, que 
enmendó la Ley Núm. 83, supra. 
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estructura de precios para el servicio de energía eléctrica adoptada 

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

los poderes que le fueron conferidos, conforme a la Ley 83, supra, y 

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

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

21). Reglamento Núm. 7982, Sección II, NN.  Conviene destacar 

que la Sección XIII del Reglamento Núm. 7982 establece que un 

abonado podrá oportunamente “objetar y solicitar investigación 

sobre cualquier cargo que se refleje por primera vez en su factura”. 

De otro lado, la Ley para Establecer Requisitos Procesales 

Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales, Ley 

Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, 27 LPRA 

sec. 262 et seq. (Ley Núm. 33), tiene entre sus propósitos, 

“garantizar a los abonados o usuarios una adecuada oportunidad 

de objetar la corrección y procedencia de los cargos facturados. 

Esta ley establece un procedimiento para objetar las facturas y 

concede mecanismos y garantías mínimas al abonado.  A tales 

efectos, el Artículo 3 de la Ley Núm. 33 establece lo siguiente: 

Toda autoridad, corporación pública u otra 
instrumentalidad gubernamental que provea servicios 

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

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

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

concepto de pagos de tarifas, derechos, rentas, u 
otros cargos facturados, por servicios esenciales, el 
abonado tendrá veinte (20) días para pagar u 

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

quien estará facultado para corregir errores o 
sobrecargos.  La objeción y solicitud de 

investigación podrá solicitarse mediante correo, 
teléfono, fax o Internet, siempre y cuando la misma 
se someta a través de las direcciones y/o números 

específicos provistos por la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico o la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, según corresponda, 

para estos propósitos. 
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(b). La instrumentalidad deberá concluir la 
investigación e informarle el resultado de la misma 

al abonado dentro de los sesenta (60) días de la 
objeción original, y en aquellos casos en que se 

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

la investigación se le notificará al abonado por 
escrito quien, si el resultado de la investigación le 
es adverso, tendrá diez (10) días a partir de la 

notificación para pagar la factura o para objetar la 
decisión del funcionario de la Oficina local ante 

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

fecha de objeción para resolver tal solicitud. 
 

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

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

 
(d). En ningún momento mientras se desarrollen estos 

procedimientos administrativos la 
instrumentalidad podrá suspender el servicio. 

 

(e). Si el abonado solicita la revisión y vista 
administrativa dispuesta en el inciso (c) de esta 
sección, deberá pagar, previo a la celebración de la 

vista, una cantidad igual al promedio de la 
facturación de consumo mensual o bimensual, 

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

con menos de 12 meses de servicio, se considerará 
para el promedio de la facturación el tiempo 

durante el cual el servicio haya sido utilizado. 
 
(f). En esta última etapa la instrumentalidad nombrará 

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

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

 
(g). Si el examinador o árbitro resuelve en contra del 

abonado y confirma la exigibilidad del pago de la 

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

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

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

 

(h). El abonado tendrá veinte (20) días a partir de la 
notificación de la decisión del examinador o árbitro 

para recurrir en revisión al Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico conforme a las 
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disposiciones de la Ley Núm. 11 del 24 de julio 
de 1952, según enmendada, y a las Reglas 

Aplicables a los Recursos para la Revisión de 
Decisiones Administrativas ante el Tribunal de 

Primera Instancia.  El tribunal revisará la decisión 
del examinador a base del récord administrativo y 
sólo en cuanto a las conclusiones de derecho; las 

determinaciones de hecho serán concluyentes para 
el tribunal si están sostenidas por evidencia 
sustancial.  (Subrayado nuestro).  27 LPRA 

sec. 262b. 
 

Al tenor de lo precitado, la Ley Núm. 33 limita el alcance de 

las controversias que el foro administrativo puede dilucidar y a ese 

foro sólo se le facultó para resolver controversias sobre 

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

cantidad facturada mensualmente corresponde fielmente a la 

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

ese abonado. 

III 

 El recurrente solicita que revoquemos la Resolución mediante 

la cual se declaró sin lugar su querella contra la AEE, confirmando 

así la decisión de la Oficina Regional de Operaciones Comerciales 

que determinó que procedían las facturas que el recurrente objetó 

al amparo de la Ley Núm. 33, supra. 

 El recurrente insiste en que su reclamo no es en cuanto a la 

“tarifa”, al “ajuste de combustible” ni a la “compra de energía”, sino 

que lo que solicitó era que se le detallaran unos “cargos ocultos” 

que según alega, están incluidos en las facturas, tales como los 

relacionados a los subsidios y otros alivios que proveen ciertas 

legislaciones, la morosidad de los clientes y el hurto de energía.  

 Como ya se mencionó, el Oficial Examinador determinó que 

el remedio que provee el procedimiento de la Ley Núm. 33 es que 

se puedan corregir errores o sobrecargos en la factura y que 

explicar de dónde sale o cómo se hizo el cálculo de la tarifa de 

ajuste por combustible no era una de las facultades que la ley 

concedió para que ese foro administrativo resolviera.  También 
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resolvió que durante el proceso se habían salvaguardado los 

derechos de Valentín Serrano y se había cumplido con la misión y 

el espíritu de la ley.  El Oficial Examinador expresó que, aun si 

considerara las objeciones del recurrente como si constituyeran 

una controversia concreta, específica y razonable a la luz de la Ley 

Núm. 33, no podía pasar por alto que el cargo por ajuste en 

combustible y por compra de energía advino efectivo desde el 2000 

y las objeciones, que comenzaron en febrero de 2012, serían 

tardías.  

 Un análisis minucioso del expediente ante nuestra 

consideración, a la luz de la normativa aplicable, nos convence de 

que la resolución recurrida es razonable y procede confirmarla.  El 

recurrente no nos ha demostrado que se le hayan violado sus 

derechos durante la vista administrativa que se llevó a cabo.  Si 

bien esta fue para una conferencia con antelación a la vista 

administrativa, surgió de la misma que el foro administrativo no 

podía conceder el remedio que solicitaba el recurrente.    

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución  recurrida. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


