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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza Lebrón 
Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 Comparece el Sr. Marcos R. Ayala Rodríguez y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 7 de julio de 2016, notificada el 9 

de agosto de 2016. Mediante la aludida determinación, la Secretaría 

de Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(Secretaría de Procedimientos Adjudicativos o Secretaría) se declaró 

sin jurisdicción para atender la solicitud de revisión. Por los 

fundamentos que discutiremos, se revoca la Resolución recurrida. En 

consecuencia, se ordena a la AEE que notifique la querella conforme a 

las disposiciones de la LPAU y celebre una vista administrativa para 

dilucidar la controversia en torno al uso indebido de energía.   

I 

El recurrente es cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE o Autoridad) y recibe ese servicio en su propiedad inmueble, 
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residencial, localizada en la urbanización Levittown, en Toa Baja, bajo 

la cuenta número 9152312000.  

 Surge del expediente apelativo que el 9 de marzo de 2016 el 

Supervisor Regional  de la AEE, Región de Bayamón, envió una carta 

certificada en la que le indicó al Sr. Ayala Rodríguez que el personal 

de la Autoridad detectó una situación irregular en el equipo de 

medición, la cual no permitió medir la totalidad o parte del consumo. La 

AEE le informó que el equipo de medición se reemplazó el 9 de enero 

de 2015. La AEE concluyó que la irregularidad detectada consistió en 

“Cables Corrientes  Desconectados” y que la misma representó una 

violación a los reglamentos de la agencia. Cabe notar que en la carta 

se hace referencia al “número de querella ICEE 1602199624”. En 

específico, de la misiva se desprende que: 

Realizamos un análisis de su historial de consumo y en 
cumplimiento con los procedimientos y leyes aplicables 
vigentes, se determinó realizar los siguientes cargos a 
su cuenta: 

Consumo no facturado por 
irregularidad (28,718 kwh)                 

$6,869.17 
 

Gastos administrativos  $277.78 

Multa Administrativa   $1,500.00 

                Total a pagar $8,646.95 
 

A su vez, se le advirtió al recurrente que: 

“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 la 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 la 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, al Apartado 363928, 
San Juan, PR 00936-3928. La solicitud de revisión debe 
hacerse por escrito y debe incluir una justificación que 
detalle las razones por las que se solicita la revisión 
ante la Secretaría. Esta justificación debe contener 
razones jurídicas válidas que permitan al Juez 
Administrativo u Oficial Examinador determinar la 
procedencia de la solicitud.    
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Es importante informarle que el Proceso de 
Revisión ante Secretaría conlleva unos costos 
administrativos adicionales, tanto para el usuario 
como para la Autoridad, derivados de la 
participación de abogados, Juez Administrativo u 
Oficial Examinador y otro personal especializado. 
De acuerdo a lo dispuestos en los procedimientos y 
leyes aplicables, los cargos a realizar a su cuenta en 
caso de acogerse al proceso de revisión ante 
Secretaria serán: 

Consumo no facturado […] $6,869.17 

Gastos administrativos  $1,142.48 

Multa administrativa  $1,500.00 

 Total    $9,511.65 

En el procedimiento de Revisión por Secretaría, la 
Multa Administrativa será impuesta según 
notificada, junto a cualquier gasto adicional, en el 
que incurra la Autoridad. 

Pasados los veinte (20) días calendario desde el recibo 
de esta notificación y de no acudir a nuestra Oficina 
Regional o solicitar la revisión de su caso ante 
Secretaría, se procederá con la facturación de los 
cargos antes indicados y el servicio le será suspendido. 

De requerir información adicional, le exhortamos a que 
visite nuestra Oficina Regional de ICEE, ubicada en 
Calle Dr. Ferrer 38, Bayamón, PR 00960, antes del 
vencimiento del plazo de 20 días antes indicado, a fin 
de discutir su caso con nuestro personal especialista y 
corregir su irregularidad lo más pronto posible. 

Atentamente, 

Juan M. Fonseca Rodríguez 
Supervisor Principal 
Región de Bayamón 
Autoridad de Energía Eléctrica 
División ICEE 

  
Según se desprende del recurso de epígrafe, la referida misiva 

fue entregada el 16 de marzo de 2016. Así las cosas, el 18 de abril de 

2016 la AEE facturó el cargo de $8,646.95 antes mencionado. 

Posteriormente, el 23 de mayo de 2016, el Sr. Ayala Rodríguez 

presentó una solicitud de revisión ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos en la que expresó que recibió una factura, cuyo 

vencimiento era el 11 de mayo de 2016, en la que la Autoridad le 

cobraba $8,677.03. Asimismo, arguyó que visitó la oficina regional de 

la AEE donde le indicaron que existía una querella en su contra por 

uso indebido de energía eléctrica. Ante ello, sostuvo que no incurrió en 

uso indebido de energía eléctrica y solicitó que se desestimara la 

querella y se eliminara el cargo facturado.  
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 En atención  a ello, el foro administrativo emitió la Resolución 

recurrida mediante la que desestimó la solicitud del recurrente por falta 

de jurisdicción. El foro recurrido expresó que el 9 de marzo de 2016 se 

le notificó al recurrente el resultado de la investigación y del cargo por 

uso indebido y que se le advirtió del término de veinte (20) días para 

presentar el escrito de revisión ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos. Sin embargo, el foro administrativo sostuvo que el 

recurrente presentó tardíamente el 23 de mayo de 2016 la solicitud de 

revisión. Inconforme, el Sr. Ayala Rodríguez presentó una solicitud de 

reconsideración en la que expresó que no recuerda haber recibido una 

comunicación con fecha de 9 de marzo de 2016. Dicha solicitud de 

reconsideración fue rechazada de plano por el foro administrativo. 

 Aun insatisfecho, el recurrente presentó el recurso que nos 

ocupa y señala que el foro administrativo cometió el siguiente error: 

Erró la Autoridad de Energía Eléctrica al imponer 
cargos arbitrarios y caprichosos al querellante, sin 
realizar una investigación adecuada, sin notificar 
y/o evidenciar la razón para dichos cargos, sin la 
celebración de un proceso adjudicativo imparcial, 
en violación a los reglamentos, legislación y el 
debido proceso de ley aplicable.  
 

II 
 
Debido proceso de Ley 
 

La cláusula del debido proceso de ley constituye la disposición 

constitucional que garantiza los derechos del ciudadano frente a las 

posibles intervenciones injustificadas por parte del Estado. González 

Fuentes v. ELA, 167 DPR 400 (2006). Los derechos fundamentales 

cobijados en la Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de 

los Estados Unidos son los que tienen mayor pertinencia al Derecho 

Administrativo. A su vez, nuestra Constitución reconoce como derecho 

fundamental del ser humano el derecho a la  vida, libertad y al disfrute 

de la propiedad y ninguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley. 1 LPRA Art. II, Sec. 7. No 
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obstante, en el derecho administrativo, el debido proceso de ley no 

tiene la misma rigidez que en la esfera penal.  Ello se debe a la 

necesidad que tienen las agencias de regular las áreas que le han sido 

delegadas por la Asamblea Legislativa debido a su peritaje en el 

campo.  Aun así, el procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y 

equitativo.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010).  

La esencia principal de la protección constitucional del debido 

proceso es asegurar que los derechos de las personas no sean objeto 

de privaciones o menoscabo por parte del gobierno de forma irracional 

o arbitraria. González Fuentes v. ELA, supra;  Rodríguez Rodríguez v. 

ELA, 130 DPR 562 (1992); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 

DPR 265 (1987). En términos simples, el debido proceso de ley 

requerirá que se brinde al ciudadano la oportunidad de ser oído y de 

confrontar la prueba en su contra. Almonte v. Brito, 156 DPR 475 

(2002).  

El debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones 

distintas. Estas son el debido proceso de ley sustantivo y el procesal. 

Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, 156 DPR 352 (2002). Para que entre en 

vigor la protección que ofrece este derecho en su vertiente procesal, 

tiene que estar en juego un interés individual de libertad o propiedad. 

Una vez cumplida esta exigencia, hay que determinar cuál es el 

procedimiento exigido (what process is due). Rodríguez Rodríguez v. 

E.L.A., supra, pág. 578. 

Para determinar si un procedimiento administrativo de tipo 

adjudicativo cumple con los requisitos constitucionales del debido 

proceso de ley, hay que analizar los factores siguientes: el interés 

privado que puede resultar afectado por la actuación oficial; el riesgo 

de una determinación errónea debido al proceso utilizado y el valor 

probable de garantías adicionales o distintas; y el interés 

gubernamental protegido en la acción sumaria, inclusive los cargos 
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fiscales y administrativos que conllevaría el imponer otras garantías 

procesales. Báez Díaz v. E.L.A., supra, a la pág. 623; Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 888 

(1993); Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976).  

Desde esta óptica, el debido proceso de ley exige que en todo 

procedimiento adversativo se cumplan ciertos requisitos, a saber: (1) la 

notificación adecuada de la reclamación presentada; (2) un proceso 

ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar la prueba 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, supra, a la  pág. 

889. 

La oportunidad de ser oído y de confrontarse con la prueba en 

su contra se satisface, de ordinario, mediante la celebración de una 

vista antes de que se prive al ciudadano de su propiedad o libertad, es 

decir antes de que la orden o decisión de la agencia sea final. Ubarri 

Blanes v. Junta Hípica, 96 DPR 803 (1968). 

Procedimiento adjudicativo (what process is due) 
 
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 y 

ss., establece como su política pública el alentar la solución informal 

de las controversias administrativas de manera que resulte innecesaria 

la solución formal de los asuntos sometidos ante la agencia. 

Específicamente, este regula el procedimiento adjudicativo ante una 

agencia. La LPAU tiene como norte que en los procedimientos 

adjudicativos se salvaguarden los siguientes derechos:     

(a) Derecho a notificación oportuna de los cargos   o 
querellas o reclamos en contra de una parte.  

(b) Derecho a presentar evidencia 

(c) Derecho a una adjudicación imparcial 

(d) Derecho a que la decisión sea basada en el 
expediente.  
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3 LPRA sec. 2151. 
 

A su vez, los procedimientos adjudicativos son delineados por 

las propias características y particularidades de cada agencia 

administrativa, así como por sus propósitos y filosofía procesal, 

conforme se recojan en su reglamento. La adjudicación es el 

procedimiento mediante el que se deciden derechos individuales y en 

ese proceso se tienen que seguir las exigencias especificadas en la 

ley, en los reglamentos y la jurisprudencia.  

La LPAU dispone que, [e]xcepto 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. Toda 

agencia deberá adoptar un reglamento para regular sus 

procedimientos de adjudicación. 3 L.P.R.A sec. 2152.  

El proceso adjudicativo se inicia con la presentación de una 

querella. La LPAU dispone que toda agencia podrá presentar querellas 

ante su foro administrativo por infracciones a las leyes o reglamentos 

que administra. La querella deberá contener: 

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 pueda allanarse e informar su cumplimiento o 

pago, según sea el caso. 3 L.P.R.A sec. 2154.  

 El estatuto contempla la celebración de una vista en los 

procedimientos adjudicativos.  La sección 3.9 de la Ley dispone, en 

este sentido, que:   

La agencia notificará por escrito a todas las partes o a 
sus representantes autorizados e interventores la fecha, hora y 
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lugar en que se celebrará la vista adjudicativa.  La notificación 
se deberá efectuar por correo o personalmente con no menos 
de quince (15) días de anticipación a la fecha de la vista, 
excepto que por causa debidamente justificada, consignada en 
la notificación, sea necesario acortar dicho período, y deberá 
contener la siguiente información:   

 
(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, 
así como su naturaleza y propósito.  

(b) Advertencia de que las partes podrán comparecer 
por derecho propio o asistidas de abogados 
incluyendo los casos de corporaciones y sociedades.   

(c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que 
autoriza la celebración de la vista.   

 (d)  Referencia a las disposiciones legales o 
reglamentarias presuntamente infringidas, si se 
imputa una infracción a las mismas, y a los hechos 
constitutivos de tal infracción.   

 (e) Apercibimiento de las medidas que la agencia 
podrá tomar si una parte no comparece a la vista.  

(f) Advertencia de que la vista no podrá ser 
suspendida. 3 LPRA sec. 2159.   

 
Procedimiento Adjudicativo ante la AEE 
 

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

Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 22 LPRA sec. 191 y s.s., 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, para hacerlas asequibles y de beneficio a 

los habitantes de nuestro país, en la forma económica más amplia, e 

impulsar por ese medio el bienestar general y aumentar el comercio y 

la prosperidad. 22 LPRA sec. 196. 

La Ley 83 confirió a la Autoridad 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, 
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reparación, conservación y funcionamiento de sus facilidades y 

propiedades, entre otros. Id. 

La ley habilitadora de la AEE faculta a la corporación pública a 

“[f]ormular, adoptar, enmendar y derogar aquellas reglas y reglamentos 

que fueren necesarios  o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus 

poderes y deberes”. 22 LPRA § 196(cc). Asimismo, el estatuto autoriza 

a la AEE a expedir multas administrativas a las personas naturales o 

jurídicas que infrinjan cualquier disposición relacionada con las 

alteraciones a las instalaciones eléctricas, que impidan hacer una 

medición correcta del consumo de energía eléctrica. 22 LPRA § 

196(x)(3). 

Cónsono con lo anterior, la AEE promulgó el Reglamento de 

Términos y Condiciones Generales para el Suministro de Energía 

Eléctrica, Reglamento Núm. 7982 de 14 de enero de 2010, según 

enmendado, con el propósito de pautar los términos y condiciones bajo 

los cuales la AEE suministra el servicio de energía eléctrica, así como 

los requisitos que deben cumplir los ciudadanos y ciudadanas que 

quieran beneficiarse del mismo. Además, ese reglamento establece los 

derechos y las obligaciones que cobijan tanto a la agencia como a los 

abonados. Reglamento 7982 Sec. I, Art. B. 

El Artículo A, Sección XI, del Reglamento Núm. 7982 habilita a 

la AEE a investigar los casos sobre el uso indebido de la energía 

eléctrica y a adoptar las medidas necesarias para proteger los 

recursos de la entidad. De ordinario, si se confirma el uso indebido, 

“los empleados que la detecten proceden a recopilar la evidencia y a 

corregir o eliminar la condición detectada”. Reglamento Núm. 7982, 

Sección XI, Artículo B. La AEE, a través del gerente de la oficina 

comercial, puede presentar una querella contra el usuario en 

conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.  Id. 

Añade la referida norma que la AEE “puede solicitar en dicha querella 
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que se ordene al cliente, usuario o usuario no autorizado el pago de la 

cuantía que se determina fue consumida y no registrada por el equipo 

de medición”. Id. En específico las precitadas disposiciones 

reglamentarias leen como siguen: 

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 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 del 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.  

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: 

 

Cliente Primera 
Ocasión 

Reincidencia Segunda o 
Posterior 

Reincidencia 
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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 Autoridad podrá imponer costas y 
honorarios de abogados a la parte perdidosa. 

 
Reglamento 7982, Sec. XI, Art. D, según enmendado.  

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. 

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) ser ventilada ante un juez 

administrativo. No pasemos por alto que, como resultado de este 

procedimiento, el cliente podría estar obligado a pagar los gastos 

administrativos, costas, honorarios de abogado, además de la multa 

que se le imponga.  

Por otro lado, el Reglamento para los Procedimientos de 

Adjudicación de Querellas de la Autoridad de Energía Eléctrica, 

Reglamento Núm. 8411 de 9 de diciembre de 2013, es el que rige 

cualquier proceso formal de adjudicación ante la AEE, como por 

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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ejemplo, el establecido en la Sección XI del Reglamento 7982. Como 

lo exige la LPAU, el procedimiento a celebrarse ante la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos reconoce el derecho al debido proceso 

de ley de todo usuario del servicio de energía eléctrica que esté sujeto 

a un procedimiento de multa o sanción administrativa por el uso 

indebido de ese servicio. Así lo establece la Sección III: 

Sección III: Disposiciones generales 
 

Los procedimientos formales de adjudicación de querella se 
rigen por las disposiciones de este Reglamento. Antes de 
recurrir al procedimiento que se establece en este Reglamento, 
la parte querellante debe agotar cualquier proceso 
administrativo informal establecido en las normas, 
procedimientos y reglamentos de la Autoridad. 

Todo procedimiento de adjudicación formal debe 
salvaguardar los siguientes derechos: 

1. derecho de notificación adecuada y oportuna de los 
cargos, querellas o reclamos en contra de una parte, 

2. derecho de presentar evidencia, 

3. derecho a una adjudicación imparcial, y 

4. derecho a que la decisión tomada esté basada en el 
expediente. 

Reglamento 8411, Sec. III. (Énfasis suplido). 

En la Sección V del Reglamento Núm. 8411 se establecen 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. En tales 

casos, dispone el reglamento, que ese funcionario deberá adjudicar la 

querella conforme al procedimiento de adjudicación formal allí 

dispuesto. 

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 
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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 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. Por último, 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 LPRA sec. 2166.  

Por último, 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 
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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 LPRA sec. 2167. Nótese que esta es la única 

ocasión que en cualquiera de los dos reglamentos aquí analizados 

requieren 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 obligación de advertirle al cliente 

su derecho de revisión judicial. 

Es preciso aclarar que el procedimiento arriba detallado es el 

debido cuando la agencia presenta una querella de uso indebido 

contra el cliente. 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 

Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE. 

Revisión Judicial 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, 

o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 157 DPR 586 (2002).  Al 

recibir una petición de revisión debemos analizar si de acuerdo con el 

expediente administrativo: (1) el remedio concedido fue razonable; (2) 
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las determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por 

la prueba y; (3) las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo son correctas. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 

DPR 870, 894 (2008); P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 

(2000); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  Cabe 

precisar, pues, que el expediente administrativo constituirá la base 

exclusiva para la decisión de la agencia y para la revisión judicial de 

ésta. Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 

En lo atinente a la revisión de las determinaciones de hechos de 

la agencia, la facultad revisora del foro judicial está limitada por la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988. En particular, por la sección 4.5 de la referida Ley, 3 

LPRA sec. 2175, que establece que “[l]as 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.” Véanse, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); 

Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70 (2000) 

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y deferencia a 

las decisiones de los foros administrativos. Otero v. Toyota, supra; 

Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 

(1998).  No obstante, el que los tribunales den un alto grado de 

deferencia a los dictámenes de las agencias no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 348 

(1978). Las determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada o cuando la 

agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la misma. 
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Comisionado v. Prime Life, supra; Torres v. Junta Ingenieros, supra; 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). 

Luego de discutido el derecho aplicable, nos encontramos en 

posición de resolver.  

III 
 
 El Sr. Ayala Rodríguez sostiene que el foro recurrido violó su 

debido proceso de ley al imponer unos cargos por uso indebido de 

energía sin la debida notificación y sin la celebración de una vista 

adjudicativa formal. Le asiste la razón al recurrente. 

 Por su parte, la AEE en su alegato, se limitó a argumentar que 

la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos actuó correctamente al 

desestimar la solicitud de revisión del Sr. Ayala Rodríguez, toda vez 

que a través de la misiva de 9 de marzo de 2016, enviada por correo 

certificado, el recurrente quedó debidamente notificado de los 

procedimientos informales disponibles para impugnar el mencionado 

cargo por uso indebido. Sin embargo, la AEE pasa por alto sus propios 

reglamentos, en cuanto al procedimiento adjudicativo que tiene que 

llevarse a cabo cuando la agencia detecta una condición de uso 

indebido. Como mencionamos, cuando la Autoridad detecta una 

condición de uso indebido y procede a multar a un cliente por dicha 

actuación, tiene la obligación de suscribirse al procedimiento 

adjudicativo formal establecido en la LPAU y en la Sección XI B del 

Reglamento 7982, supra. En ese sentido, como parte del debido 

proceso de ley del cliente, la Autoridad tiene el deber de notificar la 

querella y los cargos imputados en contra del querellado, y el 

querellado tiene derecho a presentar evidencia, a una adjudicación 

imparcial ante un juez administrativo u oficial examinador y el derecho 

a que la decisión esté basada en el expediente. Asimismo, tiene 

derecho a que se le notifiquen las disposiciones legales o 

reglamentarias por las cuales se le imputa la violación.   
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 No obstante, las advertencias consignadas en la notificación del 

9 de marzo de 2016, además de ser insuficientes y confusas, no le 

apercibieron al recurrente de su derecho a la celebración de una vista 

administrativa o evidenciaria bajo el procedimiento formal antes 

mencionado. Todo lo contrario, las advertencias anteriormente  

transcritas, hacían alusión a las disposiciones del procedimiento 

informal establecido en la Sección XVII del Reglamento 7982, el cual 

no es aplicable cuando la agencia presenta una querella en contra de 

un abonado por uso indebido de energía. Asimismo, es importante 

destacar que de las advertencias citadas en la carta de 9 de marzo de 

2016, además de ser ambiguas, son sumamente disuasivas, y 

sutilmente invitan a que los clientes no soliciten la revisión ante la 

Secretaría de Procedimientos Adjudicativos. Esto es así, ya que de la 

notificación se desprende que de acogerse al “proceso de revisión”, los 

clientes son responsables de costear los gastos administrativos 

derivados de la participación de abogados, Juez Administrativo u 

Oficial Examinador, entre otros.  

 Así pues, concluimos que la AEE violó el debido proceso de ley 

del Sr. Ayala Rodríguez, por lo que la determinación recurrida no 

merece nuestra deferencia. En consecuencia, la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos deberá citar al recurrente a una vista 

evidenciaria donde se le garanticen todos los derechos, i.e., derecho a 

declarar a su favor, a presentar testigos y a interrogar y 

contrainterrogar testigos, esto es, su derecho a tener su “día en corte”.  

En consideración a que se debió otorgar al Sr. Ayala Rodríguez 

las garantías básicas del debido proceso de ley, declaramos nulo todo 

el procedimiento seguido por el foro administrativo.  

IV 
 

 Por los fundamentos discutidos, revocamos la Resolución 

recurrida. Se ordena a la AEE que notifique la querella conforme a las 



 
 
 
KLRA201601045 

 

18 

disposiciones de la LPAU y celebre una vista administrativa para 

dilucidar la controversia en torno al uso indebido de energía, según lo 

requiere la precitada Ley y la Sección XI (B) del Reglamento Núm. 

7982, supra.   

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

Tribunal de Apelaciones. 
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