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Sobre:  

Uso Indebido de 

Energía Eléctrica 

Violación a 

Reglamento 7982 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2017. 

Comparece ante nos la señora Mayra I. Lugo 

Morales (Sra. Lugo o Peticionaria) mediante un recurso 

de revisión judicial presentado el 28 de abril de 

2017. En este solicitó la revisión de una Resolución 

emitida por la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE), sobre la Querella Núm. Q-170-2015-0525. El 

referido dictamen declaró con lugar la querella por 

uso indebido de energía eléctrica en contra de la 

Peticionaria. Posteriormente, el 15 de mayo de 2017 la 

Sra. Lugo presentó una Moción en auxilio de 

jurisdicción. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, CONFIRMAMOS la Resolución recurrida y 

DENEGAMOS la moción en auxilio de nuestra 

jurisdicción. 
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I. 

El caso de autos comenzó el 16 de marzo de 2015 

cuando el Sr. Francisco Montalvo Dumont, Supervisor 

Principal de la Región de Bayamón de la AEE, le envió 

una misiva a la Sra. Lugo sobre “Irregularidad en el 

consumo de energía eléctrica”, Número de cuenta 

4815402000 y Número de querella ICEE 1502158231. Allí 

le informó que la AEE había detectado una situación 

irregular en el equipo de medición y/o componentes del 

sistema eléctrico de su propiedad y que la 

irregularidad, consistente en “mecanismo intervenido 

potencial manipulado”, no permitió medir la totalidad 

del consumo. También, se le imputó, en términos 

generales, violaciones a los reglamentos, códigos, 

manuales de patrones, comunicados y/o procedimientos 

vigentes y se le impuso el pago de los siguientes 

cargos: 1) $10,084.52 por consumo no facturado, 2) 

$771.47 por gastos administrativos, 3) $1,500 por 

multa administrativa, para un total de $12,355.99. 

El 31 marzo de 2015 la Sra. López se persono a la 

oficina de la AEE y se reunió con un representante de 

esta, quien le mostró fotos del alegado contador 

intervenido y quien le ofreció un plan de pago. En esa 

misma fecha y en relación con la reunión, la AEE le 

entregó a la Peticionaria -a la mano- otra carta en la 

que resumió lo acontecido en la reunión. También le 

apercibió de su derecho a solicitar revisión ante la 

Secretaría de la AEE dentro de los próximos 20 días de 

recibir la comunicación.  

El 7 de abril de 2015 la Sra. López cursó una 

carta a la AEE en la que cuestionó la validez del 



 
 

 
KLRA201700362    

 

3 

procedimiento seguido en su caso y solicitó la 

revisión de los cargos que le fueron impuestos.   

Así las cosas, luego de celebrada la vista 

evidenciaria, el 15 de febrero de 2017 el Oficial 

Examinador dictó Resolución. En esta informó que la 

Sra. López compareció por derecho propio a la vista 

evidenciaria. También expresó que durante el 

procedimiento se admitió prueba documental y 

testifical por parte de la AEE y que la única prueba 

presentada por la Peticionario fue su testimonio 

negando haber incurrido en las violaciones imputadas. 

Indicó además que conforme a la prueba de la AEE quedó 

probado que la Sra. López estaba utilizando más 

kilovatios hora que los que pagó. Así, concluyó que la 

Peticionaria incurrió en las violaciones imputadas por 

lo que procedían los cargos impuestos. 

El 14 de marzo de 2017 la Peticionaria presente 

una solicitud de reconsideración que fue rechazada de 

plano.  

Inconforme, presentó ante este Tribunal el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa y señaló 

los siguientes errores: 

 PRIMER ERROR: Erró la Secretaria de la 

AEE, en su interpretación del derecho 

aplicable y en la aplicación del mismo al 

caso, emitiendo una decisión irrazonable e 

inapropiada que es contraria a derecho.  

  

SEGUNDO ERROR: Erró la Secretaria de la 

AEE, al violentar su propia reglamentación y 

darle validez legal a cargos por alegado uso 

indebido de energía que no son el producto 

de una querella que fuera presentada por la 

AEE en contra de la recurrente, lo cual 

constituyó una violación al debido proceso 

de ley.  

 

TERCER ERROR: Erró la Secretaria de la 

AEE, al adjudicar el caso bajo disposiciones 

reglamentarias derogadas, emitiendo una 

decisión que es contraria a derecho. 
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El 15 de mayo de 2017 la Sra. Lugo presentó una 

Moción en auxilio de jurisdicción, en la que nos 

solicita que paralicemos los procedimientos en la AEE 

hasta la resolución final del presente recurso y que 

le ordenemos a la AEE a cesar y desistir de toda 

gestión de cobro y desconexión del servicio de energía 

con relación a la suma de $12,355.99.    

Evaluados cuidadosamente los planteamientos de la 

recurrida, DENEGAMOS la moción en auxilio de nuestra 

jurisdicción y disponemos de la controversia que nos 

ocupa. 

II. 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para 

revisar las “decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas”. 

Art. 4006(c) 4 LPRA sec. 24(y)(c).  

La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada
1
, 3 LPRA secs. 2101 et 

seq. (LPAU), delimita el alcance de la revisión 

judicial de las decisiones administrativas. 

A esos efectos, la LPAU delimita el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas.  

En cuanto al estándar de revisión que este tribunal 

debe observar al evaluar los recursos de revisión 

judicial presentados al amparo de la LPAU, es 

necesario destacar que las determinaciones de hechos 

                                                 
1 La Ley de Reforma del Derecho Administrativo, Ley 210-2016, 

enmendó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Sin 

embargo, la misma entrará en vigor a partir del 1 de julio de 

2017. 



 
 

 
KLRA201700362    

 

5 

formuladas por la agencia recurrida deben evaluarse a 

base de un criterio de razonabilidad y deferencia; por 

tanto, no debemos alterarlas, siempre que el 

expediente administrativo contenga evidencia 

sustancial que las sustente.  Véase, Sección 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. Fcias. V. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).   

En síntesis, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación del foro administrativo fue 

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, 

por el contrario, fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 

290, 299 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).    

Al evaluar una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa, este 

foro debe analizar si: (1) el remedio concedido fue 

razonable; (2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.  Véase, Ramos Román v. Corp. Centro de 

Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010); P.R.T. Co. V. 

J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000). 

-B- 

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, conocida como la Ley de 

la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Ley 

de la AEE), 22 LPRA § 191 et seq., faculta a la AEE a 

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

reglas y reglamentos que fueren necesarios o 

pertinentes para ejercitar y desempeñar sus poderes y 



 
 

 
KLRA201700362 

 

6 

deberes”. Véase: Sec. 6 de la Ley de la AEE, 22 LPRA 

sec. 196.  

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. Íd. 

A tenor con lo dispuesto en la Ley de la AEE, 

dicha entidad promulgó el Reglamento Núm. 7982, 

Reglamento de Términos y Condiciones Generales Para el 

Suministro de Energía Eléctrica, de 13 de febrero de 

2011 (Reglamento Núm. 7982). El Artículo A, Sección 

XI, del Reglamento Núm. 7982 autoriza 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. Si se 

confirma el uso indebido, “los empleados que la 

detecten proceden a recopilar la evidencia y a 

corregir o eliminar la condición detectada”. Véase: 

Reglamento Núm. 7982, Sección XI, Artículo B.  

De ordinario, la AEE a través del gerente de la 

oficina comercial, puede presentar una querella contra 

el usuario de conformidad con la LPAU Véase: 

Reglamento Núm. 7982, Sección XI, Artículo B. También 

dispone que la AEE “puede solicitar en dicha querella 

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.  

Posteriormente, mediante el Reglamento Núm. 8366 

de 24 mayo de 2013, se enmendó la Sección XI del 
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Reglamento Núm. 7982. La referida sección establece el 

procedimiento formal específico que debe seguir el 

gerente de la oficina comercial de la AEE cuando, 

entre otras cosas, presenta una querella contra un 

cliente por el uso indebido del servicio de energía 

eléctrica. Tal procedimiento requiere (1) una 

investigación previa; (2) la presentación de una 

querella por la AEE conforme a la LPAU; (3) la cual 

debe ser ventilada ante un juez administrativo. 

(Énfasis nuestro).  

Por otro lado, Reglamento Núm. 8411, Reglamento 

para los Procedimientos de Adjudicación de Querellas 

de la Autoridad de Energía Eléctrica de 9 de diciembre 

de 2013el (Reglamento Núm. 8411), rige los procesos 

formales de adjudicación ante la AEE, como lo es el 

establecido en la Sección XI del Reglamento 7982. La 

Sección III del Reglamento Núm. 8411 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.  

A su vez, el Articulo A de la Sección VI del 

Reglamento 8411 dispone que las querellas puedan ser 

iniciadas tanto por la AEE, como por personas 

particulares. En el primer caso, la querella 

presentada por la AEE, deberá incluir, entre otras 

cosas, el nombre y dirección postal del querellado, 

los hechos constitutivos de la infracción y las 

disposiciones legales o reglamentarias por las cuales 

se le imputa la violación.  

Además, el Artículo K de la Sección VI del 

Reglamento 8411 requiere que la orden o resolución 
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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.  

El procedimiento arriba detallado, que aplica 

cuando la agencia presenta una querella de uso 

indebido contra un cliente, no debe confundirse con 

los procedimientos informales de las Secciones XIII y 

XVII del Reglamento 7982. 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.   

III. 

 En los 3 señalamientos de error ante nuestra 

consideración, la Sra. López planteó: 1) violación a 

su derecho al debido proceso de ley porque los cargos 

que se le imputaron no fueron producto de una querella 

en su contra como dispone la reglamentación de la AEE; 

2) interpretación errónea del derecho por parte de la 

AEE y 3) que la AEE citó disposiciones legales 

derogadas. Resaltamos que los errores antes reseñados 

son planteamientos de estricto derecho por lo que 

tenemos amplia facultad revisora.  

De un análisis del tracto de este caso surge que, 

si bien es cierto que las violaciones y los cargos 

imputados a la Sra. López no fueron producto de una 

querella por parte de la AEE, no es menos cierto que 

mediante la carta del 16 de marzo de 2015 a la 

Peticionaria se le informó de las violaciones que se 
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le imputaban. Incluso, esta se personó a la AEE y 

dialogó con el personal sobre las particularidades de 

su caso. Inconforme con la determinación de la AEE en 

su caso, la Peticionaria solicitó revisión y se 

celebró una vista evidenciaría a la que la compareció 

sin representación legal. En la vista, la AEE paso su 

prueba documental y testifical y la Peticionaria optó 

por presentar únicamente su testimonio. La 

Peticionaria pudo haber presentado prueba 

circunstancial o pericial para rebatir el hecho 

imputado de alterar el medidor. En base a la prueba 

desfilada la AEE confirmó la querella.  

Nótese que cuando la AEE le imputa a un cliente 

la violación de algún reglamento o disposición legal, 

y en consecuencia va a imponer multas, tiene que 

iniciar un procedimiento en contra de la persona, 

citarla a una vista y ofrecer la evidencia de las 

alegadas violaciones. Aunque no abalamos el que la AEE 

incumpla con sus propios reglamentos, aquí a la 

Peticionaria se le notificaron las violaciones y 

cargos imputados, se celebró la vista y se pasó la 

prueba en su contra. Como indicado, la Peticionaria 

tuvo amplia oportunidad de presentar su prueba. 

Destacamos que la Sra. López compareció a la 

vista evidenciaria por derecho propio. Allí, tuvo la 

oportunidad de presentar prueba y únicamente presentó 

su testimonio al que el Oficial Examinador no le dio 

credibilidad. También tuvo la oportunidad de contra 

interrogar los testigos de la AEE. La Peticionaria no 

hizo ninguna alegación que durante la vista no se le 

permitiera contrainterrogar a los testigos o se le 

prohibiera presentar prueba. Ante ello, concluimos que 
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se le garantizó el debido proceso de ley a la Sra. 

López. 

Por otra parte, al examinar las disposiciones 

legales citadas en la Resolución recurrida surge que 

estas se basaron en el Reglamento Núm. 8411, 

Reglamento Núm. 7982 y la LPAU, los cuales están 

vigentes. Sin embargo, al revisar el contenido de la 

disposición citada como el Articulo B de la sección XI 

del Reglamento 7982 se desprende que este fue citado 

erróneamente. No obstante, como ya indicamos 

anteriormente a la Peticionaria se le garantizó su 

debido proceso de ley. A esta se le dio notificación 

adecuada y se le concedió la oportunidad de defenderse 

y se pasó prueba de las alegaciones en contra. En 

vista de lo anterior, concluimos que no se cometió 

ninguno de los errores señalados.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida y DENEGAMOS la 

moción en auxilio de nuestra jurisdicción presentada 

el 15 de mayo de 2017. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


