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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora Annette 

Castro Méndez, mediante un recurso de revisión, y nos solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Oficial Examinador de la 

Autoridad de Energía Eléctrica el 28 de marzo de 2016. Mediante el 

aludido dictamen se declaró Sin Lugar la querella presentada por la 

señora Castro por medio de la cual esta objetaba unos cargos en su 

factura, y a su vez, se le ordenó pagar el balance pendiente. 

 Por los fundamentos que procedemos a exponer, confirmamos la 

determinación del Oficial Examinador de la Autoridad de Energía 

Eléctrica. 

I. 
 

 El 17 de junio de 2014, la señora Annette Castro Méndez (en 

adelante, señora Castro o recurrente) le notificó a la Autoridad de Energía 

Eléctrica (en adelante, AEE) su objeción a la factura de ese mes, de 

conformidad con el procedimiento que establece la Ley Núm. 33 de 27 de 

junio de 1985, según enmendada, Ley para establecer requisitos mínimos 

para la suspensión de servicios esenciales, 27 L.P.R.A. sec. 262 et seq. A 

través de una moción, la recurrente le informó al Oficial Examinador de la 
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AEE (en adelante Oficial Examinador) sobre otras objeciones de las 

facturas del mes de junio y diciembre de 2014, y enero, febrero, abril y 

mayo de 2015. Las objeciones de la recurrente trataban sobre el renglón 

de la factura correspondiente al cargo de ajuste por compra de 

combustible y compra de energía. 

 Surge de la determinación de hechos del Oficial Examinador que 

las objeciones de la recurrente se atendieron oportunamente en una vista 

administrativa ante el Director Ejecutivo. Para que se llevara a cabo la 

vista se le requirió a la recurrente el pago de $179.28, correspondiente al 

promedio de su consumo de energía de los 12 meses precedentes a su 

factura objetada para agosto de 2014, según ordena el Art. 262 b(e) de la 

Ley Núm. 33, supra. La recurrente cumplió con el pago ordenado. 

 A la vista administrativa, señalada para el viernes 12 de junio de 

2015, compareció la Lcda. Marisol Pomales, representante legal de la 

AEE. La recurrente no compareció, a pesar de haber sido notificada 

oportunamente por el Oficial Examinador. Según la determinación de 

hechos de este último, el día de la audiencia, al percatarse que la 

recurrente no llegaba, se realizaron las siguientes gestiones para 

contactarla: se llamó al número telefónico que obraba en el expediente 

pero no se obtuvo respuesta y se le indicó a la representante legal de la 

AEE que realizara gestiones adicionales para verificar el status de la 

cuenta de la recurrida y verificar que no hubiesen cambios recientes en la 

información de contacto. La representante legal de la AEE se comunicó 

con la Oficina Regional de Carolina y la Oficina Comercial de Fajardo, 

quienes confirmaron que la cuenta estaba activa y que la dirección y 

teléfono de la recurrente eran las que obraban en el expediente.  

A solicitud de la Lcda. Pomales, el Oficial Examinador ordenó que 

se continuara con la vista administrativa y que se le anotara la rebeldía a 

la recurrente. Luego de ser notificada sobre la anotación de rebeldía, esta 

presentó una solicitud de reconsideración  la cual fue atendida por el 

Oficial Examinador quien denegó la misma. A pesar de haber sido 
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declarada no ha lugar la moción y de habérsele anotado la rebeldía, el 

Oficial Examinador acogió varias de las alegaciones presentadas por la 

recurrente.  

Luego de presentar varias mociones para requerir información y 

acceso al expediente, las cuales fueron atendidas, la recurrente acudió 

ante este Tribunal de Apelaciones y solicitó la revisión sobre la anotación 

de rebeldía. En aquella ocasión determinamos que la solicitud de revisión 

judicial de la recurrente era prematura, por tanto, no ostentábamos 

jurisdicción para atenderla.1 

El 21 de octubre de 2015, el Oficial Examinador emitió Notificación 

y Orden a los efectos de levantar la rebeldía y señalar una nueva vista 

administrativa el 5 de noviembre de 2015, que luego fue re-señalada para 

el 10 de noviembre del mismo año. A la mencionada vista administrativa 

compareció la recurrente y la representante legal de la AEE, acompañada 

por la señora Darlene Fuentes Amador, asesora técnica de servicio al 

cliente de la AEE. En la audiencia, la recurrente tuvo la oportunidad de 

presentar razones por las cuales no se le debía imponer una sanción, las 

mismas fueron acogidas por el Oficial Examinador y no se le impuso 

penalidad alguna. 

De la determinación de hechos del Oficial Examinador se 

desprende, además, que la recurrente alegó en la vista administrativa que 

la AEE no tenía desglosados todos los elementos que componen el costo 

de energía por lo que procedía su reclamo, ya que las leyes contra el 

“slamming” y “cramming” prohíben el cobro de costos no desglosados por 

considerarse como desconocidos o escondidos. Adujo, también, que en el 

factor de ajuste por compra de combustible se estaban ocultando varios 

costos como los subsidios, las pérdidas en las líneas de transmisión, 

entre otros, y que la factura debe contener el costo de generación, 

transmisión y de distribución de energía. Asimismo, arguyó que según un 

artículo del periódico El Vocero, la AEE violó por años la ley alterando 

                                                 
1
 Véase Sentencia de 30 de septiembre de 2015, en el caso KLRA201500803.  



 
 
 
KLRA201600439                                     
    

 

4 

muestras de combustible para que cumplieran con las regulaciones 

federales y logró que aumentara el costo del combustible. 

La recurrente igualmente manifestó que la Ley Núm. 33, supra, 

tiene el propósito de garantizar al abonado una adecuada oportunidad de 

objetar error y procedencia de los cargos facturados, y que era 

precisamente la procedencia de los cargos que objetó. Según esta, la 

AEE no siguió el debido proceso de ley en el manejo de sus objeciones 

por no cumplirse con los términos establecidos para atender las mismas. 

Por su parte, la AEE sostuvo que las objeciones de la señora 

Castro fueron atendidas y contestadas oportunamente, que explicó la 

procedencia del cargo de ajuste por combustible y cómo se factura 

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, según solicitado. 

Añadió, además, que la recurrente nunca expresó ni demostró que los 

cargos de la factura fueran incorrectos y que no presentó una reclamación 

del tipo contemplado por la Ley Núm. 33, supra. Según la agencia, la 

tarifa objetada y la fórmula para aplicar la misma pasó por el 

correspondiente proceso de vistas públicas y se aprobó correctamente.  

La AEE se sostuvo en que las facturas objetadas eran correctas y 

se emitieron de acuerdo con las facultades conferidas bajo las leyes 

aplicables, y que la recurrente no presentó una controversia concreta 

específica y razonable que pudiera derrotar la presunción de corrección 

de las facturas objetadas por lo que corresponde su pago.  

Entretanto, el 3 de febrero de 2016, le fue suspendido el servicio 

de energía eléctrica a la señora Castro. Consecuentemente, esta llamó al 

Oficial Examinador para ponerlo al tanto, quien le indicó que se 

comunicara con la representante legal de la AEE, lo cual hizo, y su 

servicio fue restaurado el mismo día.  

El 28 de marzo de 2016, el Oficial Examinador denegó la querella 

presentada por la recurrente y confirmó la decisión de la AEE. Sostuvo 

que procedía el cobro de los cargos objetados. 
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No conforme, acude ante este Tribunal Apelativo la señora Castro 

y nos hace los siguientes señalamientos de error: 

A. Oficial Examinador 

 

Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador al no llevar a 
cabo requisitos procesales mínimos, celebró una vista 
administrativa fuera del término de tiempo concedido por ley. 
 
Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador en su 
Notificación de Vista al no citar a la parte apelante debidamente, ni 
oportunamente. 
 
Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador al no cumplir 
con el artículo F del reglamento en su sección 3.10 de la LPAU al 
no advertir a la parte querellante sobre su derecho a recurrir en 
revisión judicial ante foro intermedio, haciendo la misma 
defectuosa. 
 
Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador en su 
Anotación de Rebeldía al no desestimar la Anotación de Rebeldía 
contra la apelante, ya que no procedía por no seguir el debido 
proceso de ley al no notificar la fecha, lugar y hora de la misma. 
Cosa que luego rectificó al permitir una segunda vista 
administrativa pautada para el 10 de noviembre de 2016. 
 
Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador al no advertir 
en su Anotación de Rebeldía y Notificación y Orden, a la parte 
apelante, el derecho a solicitar reconsideración o revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones con la expresión del término de tiempo 
que corresponde. 
 
Erró y abusó de su discreción el Oficial Examinador al indicar que 
no era el foro idóneo para ver una reclamación del cargo de ajuste 
de compra de combustible al amparo del Art. 3(a) de la Ley Núm. 
33, ya que lo que alegaba la parte apelante tiene que ver con los 
sobrecargos de lo facturado que fueron ilegales.  

 

B. Autoridad de Energía Eléctrica 

 

Erró la Autoridad de Energía Eléctrica al no seguir las 
disposiciones de la Ley Núm. 33 al no concluir la investigación en 
el término de tiempo concedido por ley y no permitir el tiempo 
debido de objetar la decisión del funcionario de la Oficina local 
ante otro funcionario designado. 
 
Erró la Autoridad de Energía Eléctrica al no seguir las 
disposiciones de la Ley Núm. 33 al no nombrar el Oficial 
Examinador en el término de tiempo concedido por ley. 
 
Erró la Autoridad de Energía Eléctrica al indicar que las 
disposiciones de la Ley Núm. 33 no contempla [sic] el que 
dilucide objeción por la procedencia de los cargos facturados 
cuando los mismos provienen de sobrecargos ilegales que nada 
tienen que ver con el consumo del abonado. 
 
Erró la Autoridad de Energía Eléctrica al suspender los servicios 
sin haber dado el Oficial Examinador una Notificación final o 
Resolución final, violando así el derecho a la apelante al debido 
proceso de ley. 
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II. 
 

A. 
 

 La Autoridad de Energía Eléctrica, creada mediante la  Ley Núm. 

83 del 2 de mayo de 1941, Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene 

como parte de sus deberes el de “ofrecer y proveer un servicio al menor 

costo razonable, mediante tarifas justas y razonables, consistente con 

prácticas fiscales y operacionales acertadas que proporcionen un servicio 

confiable, adecuado y no discriminatorio.” 22 L.P.R.A. sec. 196. Su ley 

habilitadora le concede la autoridad de “[d]eterminar, fijar, alterar, imponer 

y cobrar tarifas razonables y justas, derechos, rentas y otros cargos… por 

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

suministrados por la Autoridad.” 22 L.P.R.A. sec. 196(l).  

La determinación de las tarifas de la AEE también están sujetas a 

los preceptos de la Ley Núm. 21 del 31 de mayo de 1985, según 

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

Esta ley, en su Artículo 3, establece: 

 Toda autoridad, corporación pública u otra instrumentalidad 
gubernamental análoga que provea servicios públicos 
básicos y esenciales a la ciudadanía no hará cambios en las 
tarifas que cobra a sus abonados o usuarios por dichos 
servicios, a no ser que cumpla con los siguientes 
procedimientos: 
 
(a) No se harán cambios de tarifas, con carácter 
permanente, a menos que se celebren vistas públicas 
debidamente anunciadas en dos periódicos de circulación 
general en Puerto Rico, con por lo menos quince (15) días 
de antelación a la fecha de celebración de las mismas, 
indicando en el anuncio el sitio, fecha y hora en que se 
llevará a cabo tal vista pública, las tarifas en vigor, las tarifas 
propuestas o cambios en las tarifas que se propone adoptar 
y la fecha de efectividad del propuesto cambio. 
 
(b) La Autoridad pondrá a disposición del público con 
suficiente antelación a la fecha de celebración de las vistas 
públicas, los informes o documentos de la agencia 
apoyando o justificando el propuesto cambio tarifario. 
 
(c) Las vistas públicas ordenadas por este Artículo serán 
presididas por un oficial examinador de reputado 
conocimiento en la estructura tarifaria de la agencia, 
designado por la autoridad para tal efecto. En caso de 
resultar necesario transferir personal de la agencia para 
encomendarle la función de servir como oficial examinador 
durante estas vistas públicas, la persona designada no 
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podrá haber intervenido anteriormente en la determinación 
del propuesto cambio tarifario. 
 
(d) El oficial examinador escuchará los argumentos de los 
deponentes y les concederá la oportunidad de presentar 
testimonio pericial y documental. Dicho funcionario emitirá 
un informe, que someterá a la Junta de Directores de la 
Autoridad dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
fecha en que concluyan las vistas públicas, el cual deberá 
contener una relación de todas las objeciones, 
planteamientos, opiniones, documentos, estudios, 
recomendaciones y cualesquiera otros datos pertinentes 
presentados en las vistas, así como conclusiones y 
recomendaciones. Copia de dicho informe se pondrá a 
disposición del público para examen y estudio, debiéndose 
notificar tal hecho a través de los medios de difusión pública. 
Cualquier persona interesada podrá presentar por escrito a 
la Junta de Directores de la Autoridad concernida sus 
comentarios al informe, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha en que el mismo haya estado a 
disposición del público. 
 

27 L.P.R.A. sec. 261b  
 

B. 
 

 La Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, Ley 

Para Establecer Requisitos Mínimos Para La Suspensión De Servicios 

Públicos Esenciales, 27 L.P.R.A. sec. 262 et. seq., establece unos 

requisitos procesales mínimos que le garantizan a los abonados o 

usuarios de servicios públicos la oportunidad de objetar la corrección y 

procedencia de cargos facturados y una notificación adecuada de la 

decisión de suspenderle el servicio por falta de pago. En su Artículo 3, la 

Ley Núm. 33, supra, dispone: 

Artículo 3. — Procedimiento 
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 
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de Puerto Rico o la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, según corresponda, para estos propósitos.  
 
(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 la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988 [3 
L.P.R.A. sec. 2101 et seq.]. 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) anterior, 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 disposiciones de la Ley Núm. 11 
del 24 de julio de 1952, según enmendada [Nota: Actual Ley 
201- 2003, según enmendada, “Ley de la Judicatura del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”], y a las 
Reglas Aplicables a los Recursos para la Revisión de 
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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. 

 
27 L.P.R.A. sec. 262b 
  
 El 14 de enero de 2011, se adoptó el Reglamento de Términos y 

Condiciones Generales Para el Suministro de Energía Eléctrica, 

Reglamento 7982, que de conformidad con la Ley Núm. 33, supra, 

contiene en su Sección XIII un procedimiento para la objeción de facturas. 

En lo pertinente, el Artículo A sobre Solicitud de Investigación u Objeción 

de la Factura dispone: 

El Cliente puede objetar y solicitar una investigación sobre 
cualquier cargo que se refleje por primera vez en su 
factura no más tarde de la fecha de vencimiento que se 
indique en la misma, la cual tiene que ser por lo menos 
veinte días después de la fecha de envío de la factura. 
(Énfasis suplido) 

   
C. 
 

La Sección 3.13 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2163(g), requiere que los 

casos adjudicativos ante una agencia administrativa se resuelvan dentro 

de seis (6) meses desde su presentación. Dicho término es directivo y no 

jurisdiccional, o sea, la obligación de las agencias de cumplir con dichos 

términos es de cumplimiento estricto. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. 

Borinquen, 149 D.P.R. 121, 136 (1999); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, 144 

D.P.R. 483, 494-495 (1997). Este solo podrá ampliarse cuando existan 

circunstancias excepcionales, consentimiento escrito de las partes o 

causa justificada. Lab.Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, a la 

pág. 136. El propósito del mencionado plazo es asegurar que los 

procesos administrativos se lleven a cabo de manera rápida y eficiente, 

así evitando que las agencias y sus directores incurran en tardanzas o 

dilaciones injustificadas. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, 

a las págs. 135-136. 
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De la misma manera, la Sección 3.14 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2164, dispone que la agencia debe emitir una orden o resolución final por 

escrito "dentro de noventa (90) días después de concluida la vista o 

después de la presentación de las propuestas determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho, a menos que este término sea renunciado o 

ampliado con el consentimiento escrito de todas las partes o por causa 

justificada". Dicho término, al igual que el término de seis (6) meses que 

dispone la Sección 3.13, no es jurisdiccional. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, 

supra. 

El Tribunal Supremo en O.E.G. v. Román, 159 D.P.R. 401, 

reconoció que al evaluar cómo cumplen las agencias administrativas con 

los términos requeridos por la LPAU se debe tener en cuenta las 

dificultades que en ocasiones enfrentan para cumplir dichos términos. En 

lo pertinente, mencionó el tribunal que “[e]xigirles a las agencias que 

notifiquen sus resoluciones dentro de rígidos límites de tiempo sería 

prácticamente imposible debido a la congestión de trabajo que éstas 

tienen. Por otro lado, debe tomarse en consideración que en ocasiones 

los organismos administrativos enfrentan escasez de recursos humanos y 

económicos”. (Énfasis suplido) 

D. 
 

 En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que estas poseen sobre los 

asuntos que se les han sido delegados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones 

de las agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Díaz v. Fideicomiso Soc. 

y Autogestión, 188 D.P.R. 32, 60 (2013). Esto significa que quien impugne 
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la decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. Id.  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2175, delimita la facultad que tienen 

los tribunales para revisar las decisiones administrativas. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág 61. En particular, esa 

disposición establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. Las 
determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 
 
Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

  Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág. 62, citando a Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para tales fines, 

la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una mente 

racional podría considerar como adecuada para sostener una conclusión. 

Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág. 62, citando a JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009). En 

varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el 

propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a las 

determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 
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organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". García Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 D.P.R. 560, 567 

(2011), citando a P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

supra, pág. 62. 

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Id. Las conclusiones de 

derecho del ente administrativo deben ser conforme al mandato de la ley 

y si así ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro revisor. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág. 63. 

III. 
 

A. Oficial Examinador 

 Los primeros señalamientos de error que nos hace la recurrente 

versan sobre actuaciones del Oficial Examinador. Por medio del primero 

de estos, la señora Castro señala la alegada falta de cumplimiento del 

Oficial Examinador con el término concedido por ley para llevar a cabo la 

vista administrativa. No le asiste la razón.  

 La recurrente sostiene que de acuerdo con la Ley Núm. 33, supra, 

se debía asignar un Oficial Examinador que atendiera su revisión noventa 

(90) días después de someterse el caso y que al no cumplirse, se le privó 

de un debido proceso de ley. No obstante, entendemos que, como hemos 

discutido previamente, el término aludido, no es uno de carácter 
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jurisdiccional2, de manera tal que el mismo puede ser prorrogado. 

Recordemos que el cumplimiento de las agencias administrativas con los 

términos para resolver los casos ante su consideración debe observarse 

tomando en cuenta la carga de trabajo y escasez de recursos humanos 

que tienen estos entes administrativos.  

 Por  otro lado, no hemos encontrado evidencia en el expediente 

que nos mueva a concluir que la dilación en la celebración de la audiencia 

privó de manera alguna a la señora Castro de un debido proceso de ley. 

Por el contrario, vemos que sus planteamientos fueron considerados por 

la agencia en todo momento, las notificaciones se realizaron conforme a 

derecho, así como que tuvo oportunidad de ser oída y presentar sus 

argumentos frente a un ente imparcial.  

 En el segundo señalamiento de error, la recurrente alega abuso de 

discreción por el Oficial Examinador en su “Notificación de Vista” al no 

citar a la recurrente de forma debida y oportuna. Tampoco le asiste la 

razón. Surge de la Resolución del Oficial Examinador en el presente caso, 

que la recurrente fue citada adecuada y oportunamente y que además, al 

llevarse a cabo la primera vista se tomaron múltiples medidas para 

corroborar que la información de contacto que se utilizó para la 

notificación era la correcta. 

 El tercer, cuarto y quinto señalamiento de error versan sobre la 

anotación de rebeldía que se le hizo a la recurrente por no asistir a la 

primera vista administrativa señalada. Surge del expediente que la 

anotación de rebeldía fue levantada por el Oficial Examinador y se señaló 

nueva vista administrativa a la que la recurrente tuvo la oportunidad de 

                                                 
2
 A diferencia de un término de cumplimiento estricto, mandatorio, directivo o discrecional 

un “término jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por 
qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”. (Énfasis en el 
original.) Martínez,  Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000). Para determinar 
el carácter de jurisdiccional del término dispuesto en ley para revisar judicialmente una 
determinación administrativa o judicial debemos acudir, en primer lugar, a la letra del 
estatuto. Frente Unido Independentista v. C.E.E., 126 D.P.R. 309, 319 (1990). Esto es 
así porque si el legislador, cuando ha querido que un término sea fatal o jurisdiccional, lo 
establece expresamente en la ley. (Énfasis nuestro) G.M. Overseas Dist. Corp. v. 
D.A.C.O., 114 D.P.R. 5 (1983). Véase también, H. A. Sánchez Martínez, Práctica 
Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, Lexis-Nexis de Puerto Rico, Inc., 
2001, págs. 60-61. Es decir, para que se considere un término como jurisdiccional tiene 
que surgir claramente de la ley.  
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comparecer y presentar sus alegaciones. Por lo tanto, no es meritorio que 

nos expresemos en cuanto a estos señalamientos. 

Mediante su sexto señalamiento de error, aduce la recurrente que 

el Oficial Examinador abusó de su discreción al indicar que no era el foro 

idóneo para atender una reclamación del cargo de ajuste de compra de 

combustible al amparo del Art. 3(a) de la Ley Núm. 33, supra. No estamos 

de acuerdo.  

Como bien expresó el Oficial Examinador en su resolución de 28 

de marzo de 2016, la Ley Núm. 33, supra, limita el alcance de las 

controversias que la agencia puede dilucidar. Así, el estatuto le concede 

autoridad a la AEE para atender asuntos sobre discrepancias entre la 

agencia y sus abonados en relación a “errores o sobrecargos” en cuanto 

al consumo del servicio de la agencia.  Así, coincidimos con la 

apreciación del foro recurrido sobre no tener la potestad para justipreciar 

una alegación relacionada con la Cláusula de Ajuste por Compra de 

Combustible.  

En armonía con lo anterior, el Oficial Examinador, fundamentó su 

determinación en la decisión de este Tribunal en el caso 

KLRA201500665. En aquella ocasión, se determinó que los cargos de 

ajuste por compra de combustible no son revisables mediante un proceso 

de objeción de facturas. Hoy, reiteramos el análisis elaborado en aquella 

ocasión. Por ende, concluimos que el cargo que da paso a la controversia 

que presenta la recurrente se debió objetar mediante intervención 

oportuna de la abonada en vistas públicas cuando se propuso el cambio 

en la factura de la AEE. Según manifestó correctamente el Oficial 

Examinador en su dictamen, el cargo que objetó la recurrente es un cargo 

que fue efectivo a partir del 2000 y no fue hasta mediados de 2014 que la 

recurrente lo objetó por primera vez.  
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B. Autoridad de Energía Eléctrica 

 Los próximos señalamientos de error levantados por la recurrente 

versan sobre alegadas actuaciones de la AEE. No obstante, notamos que 

son idénticos a los  ya atendidos previamente.  

Por último, en el cuarto señalamiento de error sobre la AEE, la 

recurrente alega que incidió el ente administrativo al suspender los 

servicios sin haber dado el Oficial Examinador una Notificación final o 

Resolución final. Si bien es cierto que mientras se dilucidaba la 

controversia sobre las facturas objetadas la AEE no podía suspender el 

servicio de la recurrente, la referida suspensión de dicho servicio fue 

atendida prontamente por la autoridad al recibir la queja de la señora 

Castro.  

Evaluados los planteamientos de todas las partes, entendemos 

que no hubo abuso de discreción por parte de la agencia administrativa ni 

por el Oficial Examinador. Este atendió la controversia ante sí y su 

determinación está basada en evidencia sustancial que obra en el 

expediente. Siendo ello así, procede que se sostenga la determinación 

recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la determinación 

impugnada.   

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  

 
 
 
 


