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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, el 14 de junio de 2018. 

 
Comparece el señor Julio González Rodríguez (en 

adelante, apelante o señor González) y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia dictada el 7 de agosto de 2017 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, en el caso Julio González Rodríguez v. Autoridad 

de Energía Eléctrica, DAC2017-0230. En ella, el antedicho 

foro resolvió que carecía de jurisdicción para entender en 

un recurso revisión judicial presentado por el señor 

González, por lo que declaró “Ha Lugar” una Moción en 

Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, presentada por la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico (en adelante recurrida, 

AEE o Autoridad).  

Veamos la procedencia del recurso que nos ocupa.  

I 

 Por medio de carta certificada con acuse de recibo de 

30 de octubre de 2014, recibida por el apelante el 14 de 
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noviembre de 2014, la AEE le notificó de una irregularidad 

detectada en el equipo de medición o componentes del 

sistema eléctrico de su propiedad o de una estructura cuya 

cuenta estaba a su nombre. Dicha carta, bajo el número de 

querella ICEE 140212585, estaba suscrita por el Ingeniero 

Jefe de la Región de Bayamón. También se le informó que 

dicha irregularidad no permitió medir la totalidad o parte 

del consumo y que por tal razón el 29 de agosto de 2014, 

personal de la Autoridad corrigió la irregularidad, 

encontrando que la causa de esta era un “resistor en 

bobina” en el equipo de medición o componentes eléctricos.1 

También se notificó al apelante en la carta que, luego de 

investigar el historial de su cuenta, establecían una 

deuda por consumo no facturado, más gastos administrativos 

y una multa totalizando $19,354.55.2 Se le informó que en 

el término de diez (10) días laborables debería acudir o 

coordinar una cita con el Ingeniero que suscribe la carta 

para discutir los detalles de su caso, a la cual podría 

acudir acompañado de abogado. Además, se le advirtió que 

en ese término tenía derecho a solicitar ante el 

funcionario firmante de la carta una reconsideración 

fundamentada.3  

Pasado el término indicado sin que el apelante 

solicitara la reunión, o presentara un escrito de 

reconsideración, éste, por conducto de su abogado, contestó 

al Ingeniero Jefe señor Rafael Maisonave mediante carta 

                                                 
1 En el buscador de palabras del Diccionario en línea de la Real 

Academia Española incluye, entre otros, el siguiente significado de la 

palabra  “resistor”: “Del ingl. resistor, de to resist ’resistir'. 

1. m. Electr. resistencia (elemento que se intercala 

en un circuito)”. Diccionario de la Real Academia Española, Ver. 

Electrónica 23.1, http://dle.rae.es/?id=WAc3WLG, visitado el 11 de 

junio de 2018. 
2 Esta se desglosó en la carta como sigue: $17,405.74 por consumo no 

facturado por la irregularidad (66,590 k/w/h/), $448.81 por gastos no 

facturados y $1,500.00 por multa administrativa.  
3 Véase, Carta del 30 de octubre de 2014, Apéndice de la Apelación, 

pág. 9. 

http://dle.rae.es/?id=WAPyoek#DlvF365
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fechada el 26 de noviembre de 2014. En esta el señor 

González objetó los cargos tasados  

[e]n armonía con las disposiciones de la Ley 

Núm. 33 del 27 de junio de 1985, según 

enmendada por la Ley 545 del 30 de septiembre 

de 2004… [27 LPRA sec. 262 et seq.] y el 

Procedimiento para la Objeción de Facturas y 

Suspensión de Servicio por Falta de Pago 

adoptado por la A.E.E.4 

 

 El 10 de diciembre de 2014, la AEE envió otra carta 

al apelante reiterando que, toda vez no compareció ni 

solicitó reconsideración, o efectuó el pago dentro del 

plazo de diez (10) días concedidos, aun podía presentar 

una solicitud de revisión ante la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos.5 Ello dentro de los diez (10) 

días del recibo de esta segunda carta.6 Se le advirtió que, 

transcurrido el término de diez (10) días laborables a 

partir de dicha notificación sin que el apelante 

presentase una solicitud de revisión o pagase el importe 

adeudado, el servicio de energía le sería suspendido en 

cualquier momento.7  

El 15 de diciembre de 2014, el apelante, a través de 

su abogado, envió otra carta, pero esta vez remitida a la 

Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE.8 El 

apelante acusó recibo de la carta enviada por la AEE, 

fechada el 10 de diciembre de 2014, y reiteró que objetaba 

los cargos fijados al amparo de la Ley 33 del 27 de junio 

de 1985, según enmendada, 27 LPRA sec. 262 et seq. (en 

adelante, Ley Núm. 33) y el procedimiento allí dispuesto, 

solicitando que se procesara su objeción.9  

La Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la 

AEE, a través de una Orden emitida el 8 de enero de 2015, 

                                                 
4 Id., pág. 10. 
5 Id., pág. 12. 
6 Id. 
7 Id. 
8 Id., pág. 13. 
9 Id. 
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notificada el 13 de febrero, señaló vista adjudicativa el 

3 de marzo de 2015.10 Surge de dicha Orden que la carta 

enviada por el apelante a la Secretaría, recibida el 22 de 

diciembre de 2014, fue acogida como una querella.11 También 

surge del epígrafe de la orden que el procedimiento formal 

allí iniciado era sobre “Uso Indebido de Energía 

Eléctrica” por violación al Reglamento de Términos y 

Condiciones Generales para el Suministro de Energía 

Eléctrica, Reglamento Núm. 7982 de la AEE, de 14 de enero 

de 2011, según enmendado. El señalamiento a vista se 

realizó al amparo del artículo 3.7 de la Ley Núm. 170 del 

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, según enmendada 

y derogada (en lo sucesivo a veces referida 

indistintamente como “LPAU de 1988”, o “LPAU según 

enmendada”), y del Reglamento para los Procedimientos de 

Adjudicación de Querellas de la Autoridad, Reglamento Núm. 

6710 de la AEE del 21 de octubre de 2003, según 

enmendado.12  

La Orden y Citación de Vista Adjudicativa incluía la 

advertencia sobre las consecuencias de la incomparecencia 

a dicha vista adjudicativa. A estos efectos, indicaba que 

“[s]i una parte debidamente citada no comparece a la vista 

adjudicativa o a cualquier etapa durante el proceso, el 

funcionario que preside la misma, podrá desestimar la 

querella por falta de interés, anotar la rebeldía, si 

aplica, y continuar los procedimientos sin su 

participación”.13  

El 19 de febrero de 2015, el apelante, a través de su 

abogado, escribió a la Secretaría de Asuntos Adjudicativos 

                                                 
10 Id., págs. 15-17. 
11 Id., pág. 16. 
12 Id. 
13 Id., págs. 16-17. 
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alegando haber solicitado desde el 26 de noviembre de 

2014, la revisión de los cargos bajo la Ley 33, supra, y 

que el término para la revisión allí dispuesto había 

expirado, procediendo (y solicitando) el archivo con 

perjuicio de la “querella sobre la cuenta de referencia”.14 

El apelante no se sometió al procedimiento formal de 

querella iniciado a su nombre y, en vez, insistió en su 

posición de una revisión de los cargos impuestos bajo la 

Ley 33, supra. Nunca hizo una petición formal bajo el 

Reglamento Núm. 7982, supra, y el Reglamento para los 

Procedimientos de Adjudicación y Querellas de la AEE, 

supra.    

Así las cosas, el apelante no compareció a la vista 

señalada para el 3 de marzo de 2015. En su lugar, presentó 

una Moción Informativa el 4 de marzo de 2015, y reiteró 

que, dado el incumplimiento por la AEE con los términos de 

la Ley Núm. 33, supra, reiteraba su solicitud de 

desestimación.15 Véase, Id., secs. 262b (a) y (b). 

El 13 de abril de 2015, la Autoridad presentó una 

Moción de Desestimación Por Falta de Jurisdicción.16 

Argumentó que la Autoridad había detectado una 

irregularidad en el sistema de medición de energía 

eléctrica del apelante y así se lo había notificado.17 

Añadió que también le notificó al apelante de su derecho a 

solicitar una reunión y la reconsideración de la 

determinación, o presentar en diez (10) días una solicitud 

de revisión ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos.18 Sin embargo, relató en la moción la AEE, 

que el apelante se limitó a objetar los cargos bajo el 

                                                 
14 Id., pág.18. 
15 Id., pág. 19. 
16 Id., págs. 22-23.  
17 Id., págs. 22. 
18 Id. 
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procedimiento de la Ley 33, supra.19 Alegó la Autoridad 

que, al insistir aquel en el procedimiento para objetar 

cargos bajo la Ley 33, supra, nunca había presentado 

oportunamente una solicitud de revisión de la 

determinación de irregularidad bajo el procedimiento 

adjudicativo formal.20 Amparado en lo anterior argumentó 

que, en ausencia de una solicitud de revisión presentada 

por el apelante, procedía la desestimación dado que el 

Oficial Examinador carecía de jurisdicción.21  

Pasado el tiempo sin que el oficial examinador 

actuara, el apelante presentó Moción reiterando Solicitud 

de Desestimación Por Tercera Ocasión, el 9 de agosto de 

2016, aparentemente reaccionando a un nuevo señalamiento 

de vista notificado por el Oficial Examinador.22 Reiteró 

que por expirar los términos que en su opinión tenía la 

AEE bajo la Ley 33, supra, para investigar y notificar su 

decisión, procedía la desestimación con perjuicio de las 

cantidades imputadas a su cuenta.  

Finalmente, mediante Resolución emitida el 10 de 

marzo de 2017, notificada a las partes el 23 del mismo 

mes, el oficial examinador, reconociendo el interés del 

apelante en una revisión a tenor con las disposiciones de 

la Ley 33, supra, según enmendada, ordenó el cierre y 

archivo de la querella por entender que él no tenía 

jurisdicción para adjudicar al amparo de la referida Ley 

33, supra.23 En dicha Resolución, se le advirtió al 

apelante que podría, dentro del término de veinte (20) 

días desde la fecha de archivo en autos de la notificación 

de la Resolución, presentar una moción de reconsideración 

                                                 
19 Id. 
20 Id. 
21 Id., pág. 22. 
22 Id., pág. 30. 
23 Id. pág. 33. 
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de la Resolución ante la Secretaría de Procedimientos 

Adjudicativos. Se apercibió además que, para solicitar 

revisión judicial, era necesario agotar todos los remedios 

provistos por la agencia “o por el organismo 

administrativo apelativo” correspondiente. Además, 

advirtieron que, agotados los remedios administrativos, la 

revisión judicial debía presentarse ante el Tribunal de 

Apelaciones.24 

Así las cosas, el 12 de abril 2017, el apelante 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia el recurso 

de revisión judicial que motivó la sentencia apelada que 

nos ocupa. Alegó que éste tenía jurisdicción al amparo de 

la Ley 33, supra.25 Solicitó, además, la revisión de la 

determinación del oficial examinador de la AEE al 

declararse sin jurisdicción “para atender la objeción a 

unos cargos por consumo de energía eléctrica presentada 

por el recurrente al amparo de la Ley 33, supra, y 

orden[ar] el cierre y archivo de la querella”26. Sostuvo 

que el Tribunal de Primera Instancia tenía 

jurisdicción para revisar la determinación final 

dictada por la Autoridad de Energía Eléctrica en 

virtud del Artículo Número 1, de la Ley 33, de 27 

de junio de 1985, 27 L.P.R.A. §262, las 

disposiciones de la Ley Número 11 del 24 de julio 

de 1952, según enmendada y las reglas aplicables 

a los Recursos para la Revisión de Decisiones 

Administrativas ante el Tribunal de Primera 

Instancia.27 (Negrillas añadidas). 

 

Asimismo, alegó como error del foro administrativo el 

“declararse si[n] jurisdicción y ordenar el cierre y 

archivo de la querella, sin darle a las objeciones el 

procesamiento dispuesto en la Ley 33, supra”.28  

                                                 
24 Id., págs. 33-34. 
25 Id. págs. 1-35. 
26 Id., pág. 4.  
27 Id.  
28 Id. pág. 6. 
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En respuesta al Recurso de Revisión Judicial 

presentado ante el foro de primera instancia, la Autoridad 

presentó una moción de desestimación bajo la Regla 10.2(1) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V.29  Argumentó que, 

bajo la LPAU, según enmendada, la jurisdicción para 

revisar judicialmente las determinaciones finales hechas 

por la Autoridad recaía sobre el Tribunal de Apelaciones y 

no sobre el Tribunal de Primera Instancia. Se amparó 

además en el Artículo 4.006(c) de la Ley 201-2003, Ley de 

la Judicatura, 4 LPRA sec. 24y, que dispone la revisión de 

determinaciones administrativas por este Tribunal de 

Apelaciones.30  

El apelante se opuso a la solicitud de desestimación 

presentada por la AEE aduciendo que la Ley Núm. 33, supra, 

es una ley especial que dispone un procedimiento para 

procesar objeciones a las facturas de la AEE y Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados. Esto, en contraposición 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la 

cual, en su visión, es una ley general que aplica a las 

decisiones de los demás organismos administrativos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por ende, adujo, el 

estatuto aplicable al caso en controversia era la Ley Núm. 

33, supra, ya que, al ser una ley de aplicación especial, 

no podía ser enmendada por una ley de aplicación general. 

Asimismo, el apelante argumentó que, del Reglamento para 

la Revisión de Facturas y Suspensión del Servicio 

Eléctrico por Falta de Pago, creado para atemperar los 

procedimientos de revisión de facturas conforme a la Ley 

57-2014, surgía que la LPAU, según enmendada, no era 

                                                 
29 Falta de jurisdicción sobre la materia.  
30 Véase, Moción en Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil, Apéndice de la Apelación, pág. 36-

42. 
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aplicable, pues específicamente excluía la aplicación de 

esta Ley a sus procedimientos.31  

Así las cosas, el 7 de agosto de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Sentencia donde desestimó el 

recurso de revisión por falta de jurisdicción. El foro 

primario resolvió que la Ley 33, supra, no era aplicable, 

por lo que procedía la desestimación al amparo de la Ley 

de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico, Ley 

Núm. 57-2014, supra. Razonó el Tribunal de Primera 

Instancia que mediante la Ley 57-2014, supra, se enmendó 

la Ley Núm. 133, supra, y estableciendo un nuevo 

procedimiento informal para la revisión de facturas de 

energía eléctrica. Ello a la par con un procedimiento 

formal al amparo de la LPAU según enmendada, ante la 

Comisión de Energía, cuyas decisiones eran revisables por 

el Tribunal de Apelaciones.   

El apelante solicitó la reconsideración de la 

Sentencia emitida, alegando esencialmente que la Ley Núm. 

57-2014, no era de aplicación a los hechos del caso. Ello 

debido a que las normas procesales que estableció la nueva 

ley para la revisión de facturas y suspensión de servicio 

eléctrico entraron en vigor el 31 de diciembre de 2016, no 

pudiendo ser estas aplicables a la referida controversia 

planteada en 2014. La Autoridad compareció en oposición a 

la solicitud de reconsideración, y reiteró que, al amparo 

de la Ley 33, supra, la LPAU o la Ley Núm. 57-2014, supra, 

el Tribunal de Primera Instancia no ostenta jurisdicción 

para revisar determinaciones finales del foro 

administrativo. Asimismo, sostuvo la inaplicabilidad del 

procedimiento de objeción de facturas a los hechos de este 

                                                 
31 Véase 22 LPRA sec. 1054z. La exclusión era en cuanto a agotar el 

procedimiento informal ante la compañía eléctrica, no la revisión 

formal a la Comisión de Energía, como se discute más adelante.  
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caso, aunque a su entender el resultado sería el mismo. 

Mediante Resolución emitida el 8 de enero de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró “No Ha Lugar” la 

Solicitud de Reconsideración presentada el 5 de septiembre 

de 2017 por el Sr. González Rodríguez.  

Inconforme, el apelante interpuso este recurso 

alegando que: 

1)Erró el TPI al determinar que el 

procedimiento para objetar los cargos facturados 

por la A.E.E. en el mes de octubre en el año 

2014, era el procedimiento establecido en la Ley 

de Transformación y Alivio Energético para 

Puerto Rico, Ley Núm. 57 del 27 de mayo de 2014, 

y no la Ley para Establecer Requisitos 

Procesales Mínimos para la Suspensión de 

Servicios Esenciales, Ley Núm. 33 del 27 de 

junio de 1985. 

2) Erró el TPI al reusarse a determinar que 

la AEE no cumplió con el procedimiento 

establecido en la Ley Núm. 33 del 27 de junio de 

1985 en el procesamiento de la objeción 

presentada por el apelante y por ende debía 

ordenar a la A.E.E. eliminar los cargos 

facturados.  

 

La AEE compareció mediante Oposición a Apelación. En 

esta, reiteró la falta de jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia para revisar la determinación final 

hecha por el foro administrativo, ya sea al amparo de la 

Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985 o bajo la Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988 según enmendada.  

Veamos entonces cuál es el derecho aplicable a este 

caso.   

II 

A. Algunas Normas Sobre Jurisdicción y Competencia 

En cuanto es pertinente a la controversia en el 

presente caso precisa delimitar cuál es el foro judicial 

adecuado para atender la situación de hechos planteada y 

cuál es el procedimiento aplicable bajo las leyes y 

reglamentos invocados. Véase, Lab. Clínico Guaynabo v 

Depto. de Salud, 146 DPR 6 (1998). En otras palabras, es 
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preciso determinar si el Tribunal de Primera Instancia, 

donde el apelante presentó el recurso de revisión judicial 

al amparo de la Ley Núm. 33, supra, era el foro 

competente, y si la legislación que invoca provee el 

mecanismo apropiado para recurrir de la determinación 

administrativa de la AEE de archivar el caso presentado, o 

de la negativa tácita a procesarlo como uno de objeción de 

cargos facturados.   

El término jurisdicción se ha definido como el poder 

o la autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos o controversias. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

191 DPR 700, 708 (2014). Conocer si existe tal autoridad, 

a su vez, requiere evaluar los factores que validan la 

facultad de actuar del tribunal en un caso.  Se examina la 

autoridad del tribunal tanto sobre las personas y la 

materia ante este.32   

Aunque normalmente se considera que los foros 

judiciales de Puerto Rico son tribunales 

de jurisdicción general, o con autoridad para atender 

cualquier causa que se le presente, siempre que haya una 

controversia propia para adjudicación, es preciso analizar 

si, bajo la letra de alguna ley o norma jurídica, los 

tribunales tienen jurisdicción sobre la materia. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

supra, pág. 27. Porque “[s]olo el Estado, a través de sus 

leyes, puede otorgar o privar de jurisdicción sobre la 

materia a un tribunal”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

supra, pág. 708; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 

                                                 
32 Por jurisdicción sobre la materia, nos referimos “a la capacidad del 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto 

legal”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

1ra ed. Rev., Colombia, Nomos, 2012, pág. 27; Rodríguez Rivera v. De 

León Otaño, supra, pág. 708 (refiriéndose a una edición anterior del 

texto antes citado); Oficina de Asuntos Monopolísticos del 

Departamento de Justicia v. Jiménez Galarza, res. 1 de diciembre de 

2017, 2017 TSPR 194, pág. 7; SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 682 (2011). 
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862 esc. 5 (1991). Así, “para privar a un tribunal de la 

jurisdicción general que posee para entender en algún 

asunto en particular es necesario que así se haya 

dispuesto expresamente en algún estatuto o que ello surja 

del mismo por implicación necesaria”. Rodríguez Rivera v. 

De León Otaño, supra, pág. 708 citando a D. Fernández 

Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra ed., FORUM, 2013, pág. 582 

(Negrillas añadidas). 

Son conocidas las funestas consecuencias jurídicas de 

actuar sin jurisdicción sobre la materia: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferirla ni el tribunal puede 

arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar 

la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y 

(6)puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento 

por cualesquiera de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Fuentes Bonilla v ELA, res. el 22 de mayo de 

2018, 2018 TSPR 98, pág. 3; Aguadilla Paint Center v. 

Esso, 183 DPR 901, 931 (2011); González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). Nuestro Más Alto Foro 

ha expresado que cuando “un tribunal carece de 

jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en los méritos de la controversia”. 

Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 

(2014); Pérez López y otros v. CFSE, supra, pág. 883; 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 856. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo nos ha recordado 

recientemente que, al amparo de la Constitución de Puerto 
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Rico, los tribunales constituyen un solo sistema judicial 

unificado de jurisdicción, funcionamiento y 

administración. Fuentes Bonilla v. ELA, supra, págs. 8-10 

citando el Art. V, Sec. II, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 

2016, pág. 426. También nos recuerda que, actualmente, el 

Tribunal General de Justicia de Puerto Rico se compone de 

un Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuya 

jurisdicción se canaliza de acuerdo a las competencias que 

se le asignan por ley. Id., pág. 4. La competencia del 

Tribunal de Apelaciones para atender las revisiones de 

órdenes y resoluciones finales dictadas por agencias 

administrativas surge del Art. 4.006 de la Ley de la 

Judicatura de 2003, Ley 201-2003, según enmendada, 4 LPRA 

sec. 24y dispone en lo pertinente33:  

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los 

siguientes asuntos: 

  

[. . . .] 

 

(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se 

acogerá como cuestión de derecho, de las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas. En estos 

casos, la mera presentación del recurso no 

paralizará el trámite en el organismo o agencia 

administrativa ni será obligatoria la 

comparecencia del Estado Libre Asociado ante el 

foro apelativo a menos que así lo determine el 

tribunal. El procedimiento a seguir será de 

acuerdo con lo establecido por las secs. 2101 et 

seq. del Título 3, conocidas como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Id. (Negrillas 

añadidas). 

  

Finalmente, y pertinente al recurso ante nuestra 

consideración, expresa nuestro Más Alto Foro Judicial en 

Fuentes Bonilla v. ELA, supra, págs. 11-13:    

A través de los años la forma en la cual se ha 

erigido la competencia de los tribunales para 

revisar las actuaciones de las agencias 

administrativas ha evolucionado. Inicialmente, 

                                                 
33 Véase, además el Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura, supra, 4 

LPRA sec. 24u. 
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luego de la aprobación de la Constitución de 

Puerto Rico en 1952, el Tribunal General de 

Justicia estaba compuesto por el Tribunal Supremo 

y un Tribunal de Primera Instancia. Este último, a 

su vez, estaba conformado por el Tribunal 

Superior, el Tribunal de Distrito y el Tribunal 

Municipal. En aquel entonces era el Tribunal 

Superior el que funcionaba como una especie de 

foro apelativo intermedio que revisaba las 

determinaciones del Tribunal de Distrito y el 

Tribunal Municipal [Ley de la Judicatura de 1952, 

Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (1952 Leyes de 

Puerto Rico 37]; así como las decisiones de las 

agencias administrativas que no eran de la 

competencia del Tribunal Supremo. 

Tras múltiples reformas judiciales para crear un 

foro apelativo intermedio, la Ley de la Judicatura 

de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura de 

2003), Ley 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 

24 et seq., instituyó el Tribunal de Apelaciones 

actual. Su promulgación tuvo el objetivo de lograr 

un sistema de justicia de mejor calidad, rápido, 

económico y accesible. En virtud de esta premisa, 

la Ley de la Judicatura de 2003 reconoce que el 

Tribunal de Apelaciones “deberá cumplir con el 

objetivo […] de dar mayor acceso a la ciudadanía a 

los procesos judiciales”; así como de “ofrecer 

acceso fácil, económico y efectivo a sus 

procedimientos, eliminando obstáculos y barreras 

que impidan impartir justicia apelativa a los 

ciudadanos con reclamos válidos”. [Exposición de 

Motivos de Ley de la Judicatura de 2003] Acorde 

con lo anterior, los Arts. 4.002 y 4.006 de la ley 

preceptúan la obligación del Tribunal de 

Apelaciones de atender los recursos de revisión 

judicial. De hecho, en lo pertinente, el Art. 

4.006, el cual regula expresamente la competencia 

del foro apelativo intermedio, establece que estos 

recursos “se acoger[án] como cuestión de derecho, 

de las decisiones, órdenes y resoluciones finales 

de organismos y agencias administrativas”, y que 

el procedimiento a seguir es de acuerdo a lo 

establecido en la LPAU, infra. Id. (Algunas citas 

de leyes y notas al calce omitidas.)  

 

B. La Revisión Judicial De Decisiones Administrativas Y La 
Ley De Procedimiento Administrativo Uniforme 

 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA secs. 

9601 et. seq. derogó la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 2101 et seq. (derogada), sin 

embargo, sus disposiciones se incorporaron con cambios 

mínimos en la nueva Ley 38-2017, por lo que “la normativa 
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jurídica y la interpretación jurisprudencial contin[úa] 

vigente pues básicamente las acciones de la Asamblea 

Legislativa fueron dirigidas a literalmente copiar la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme de 1988. Así… la 

LPAU de 2017 […] es esencialmente idéntica a su 

predecesora.”34   

La sección 4.1 de la LPAU según enmendada, supra, 

establece que sus disposiciones sobre revisión judicial 

“serán aplicables a aquellas órdenes, resoluciones y 

providencias adjudicativas finales dictadas por agencias o 

funcionarios administrativos que serán revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión 

[excepto las dictadas por el Secretario de Hacienda y el 

Centro de Recaudaciones de Ingreso Municipales]”. Id., 

sec. 9671.  

Según el comentarista Demetrio Fernández Quiñones 

sugiere, la génesis de los remedios de revisión judicial 

de las agencias administrativas puede clasificarse en (1) 

aquellos que provienen de la ley habilitadora del 

organismo administrativo o (2) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. Fernández Quiñones, supra, sec. 

10.1, pág. 735. Indica este autor que la LPAU adopta la 

revisión estatutaria judicial “procedimiento […] que es 

uniforme para todas las agencias cubiertas por la ley y 

además exclusivo y excluyente”. Id., sec. 10.2, pág. 735.  

En Pagán Ramos v. FSE, 129 DPR 888, 901 (1992), 

nuestro Más Alto Foro se enfrentó a la controversia de si 

la LPAU de 1988, supra, aplicaba a los procedimientos ante 

la Comisión Industrial. Al resolver en la afirmativa 

indicó que la LPAU de 1998 “sustituye los procedimientos 

de las agencias que sean incompatibles con sus 

                                                 
34 J.A Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 4ta 

ed., San Juan, Ed. Situm Inc., 2017, pág. 1.  
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disposiciones y, en cuanto a los procedimientos no 

provistos por el estatuto, las agencias deberán 

reglamentar su práctica conforme a las disposiciones” de 

la LPAU. Id. pág. 901-902. Añade el Tribunal Supremo: 

Recientemente, en Hernández v. Golden Tower Dev. 

Corp., 125 DPR 744 (1990), reconocimos la 

importancia de este nuevo ordenamiento y 

concluimos que generalmente sus reglas 

‘prevale[cerían] sobre toda disposición legal, 

relativa a una agencia en particular, que sea 

contraria a las disposiciones de la misma’. 

(Énfasis suprimido) Por ende, con este nuevo 

ordenamiento se sustituyeron los procedimientos 

que tenían cada una de las agencias con un 

cuerpo uniforme de reglas mínimas para la 

formulación de reglamentos, la adjudicación 

formal, de controversias y la otorgación de 

licencias, permisos, o concesiones. La Ley 170 

distingue las distintas funciones de las 

agencias y provee un cuerpo uniforme de 

procedimientos mínimos para cada una. Id., pág. 

902.  

 

La sec. 1.4 de la LPAU de 2017, según enmendada, 3 

LPRA sec. 9604, dispone que “se aplicará a todos los 

procedimientos administrativos que no estén expresamente 

exceptuados por el mismo.” Define “procedimiento 

administrativo” como “la formulación de reglas y 

reglamentos, la adjudicación formal de toda controversia o 

planteamiento ante la consideración de una agencia, el 

otorgamiento de licencias y cualquier proceso 

investigativo que inicie una agencia dentro del ámbito de 

su autoridad legal”. Sección 1.3(1) de la LPAU de 2017, 

supra, sec. 9603.  

La Sección 4.2 de la LPAU de 2017, supra, sec. 9672, 

a su vez dispone, en parte: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente, podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro de un término de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final de la agencia o a 
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partir de la fecha aplicable de las dispuestas 

en la Sección 9655 [3.15] de esta Ley cuando el 

término para solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración […] 

 

[. . . .] 

 

Una orden o resolución interlocutoria de una 

agencia, incluyendo aquéllas que se emitan en 

procesos que se desarrollen por etapas, no serán 

revisables directamente. La disposición 

interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de 

un señalamiento de error en el recurso de 

revisión de la orden o resolución final de la 

agencia. 

 

La revisión judicial aquí dispuesta será el 

recurso exclusivo para revisar los méritos de 

una decisión administrativa sea esta de 

naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal 

emitida al amparo de este capítulo. Id. (Énfasis 

nuestro).  

 

De lo anterior se desprende que para que la revisión 

judicial proceda se requiere: (1) que la parte haya 

agotado los remedios provistos por la agencia 

administrativa correspondiente; y, (2) que se solicite la 

revisión judicial de una orden o resolución final de la 

agencia.  

La revisión judicial así dispuesta ante el Tribunal 

de Apelaciones será el remedio exclusivo para revisar los 

méritos de una decisión final, sea esta de naturaleza 

adjudicativa formal o informal.35 La parte afectada que 

recurra de una decisión final debe cumplir, además, con 

los requisitos fijados en la ley habilitadora de la 

agencia de la que recurre y las Reglas aplicables del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B. A 

los fines del procedimiento adjudicativo y la eventual 

                                                 
35 La LPAU, supra, según enmendada, define “orden o resolución final” 

como “cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular 

que finalmente adjudique la cuestión en controversia declarando los 

derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o que 

imponga penalidades o sanciones administrativas”. También define orden 

interlocutoria “como aquella en un procedimiento adjudicativo…  que 

disponga de algún asunto meramente procesal”.  3LPRA sec. 9603 (i). 

Igualmente, define una “orden o resolución parcial” como aquella que, 

sin resolver la controversia total, si resuelve un aspecto específico 

de esta. 3 LPRA 9603 (h). 
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revisión judicial, la LPAU requiere que la orden o 

resolución final a revisarse incluya determinaciones de 

hecho, conclusiones de derecho y una advertencia sobre el 

derecho a solicitar reconsideración o revisión judicial y 

los términos. Id., sec. 3.14, 3 LPRA sec. 9654. También, 

tal orden o resolución deberá estar suscrita por el jefe 

de la agencia o por el funcionario autorizado por ley para 

decidir. Id. 

C. La Jurisdicción Para Revisar Judicialmente Decisiones 

de la AEE Respecto a Objeciones de Cargos 

 

1. Ley 33 de 27 de junio de 1985 según enmendada 

La Ley Núm. 33, supra, conocida como Ley para 

Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la 

Suspensión de Servicios Públicos Esenciales, 27 LPRA sec. 

262 et seq.36, que es anterior a la LPAU, supra, dispone un 

procedimiento mínimo que empresas de servicios públicos 

esenciales deben ofrecer a sus clientes previo a la 

suspensión por falta de pago. El art. 3 de la Ley 33, 

supra, 27 LPRA sec. 262b, dispone:  

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 

                                                 
36 A veces referida como “Ley 33”. 
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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 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 
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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, 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. Id. 

(Negrillas añadidas). 

 

Nótese que el procedimiento que la Ley Núm. 33, 

supra, requiere que las compañías adopten, es con relación 

a las facturas enviadas al abonado en cobro de tarifas, 

derechos, rentas, u otros cargos facturados por consumo de 

energía con las que el usuario discrepa porque entiende 

que puede haber errores o sobrecargos. Se trata del envío 

de una factura al abonado por el consumo corriente en el 

curso ordinario entre la compañía eléctrica y su abonado. 

27 LPRA sec. 262b(a). El funcionario local ante quien 

inicialmente se objeta tiene facultad para investigar y 

corregir los errores y sobrecargos. El procedimiento 

provee para una notificación del resultado de la 

investigación, apelación a un funcionario regional cuya 

decisión debe constar por escrito y la solicitud de vista 

y designación de un oficial examinador quien rendirá una 

determinación por escrito. De este dictamen es que 

entonces se puede recurrir en revisión judicial.   

Se verá que la Ley 33, supra, según fuera enmendada, 

en el inciso “b” del art. 3 citado, hace referencia a la 

LPAU de 1988. Pero, excepto por sus enmiendas, su texto 

precede la LPAU de 1988, supra. La revisión judicial de 

decisiones administrativas estaba entonces encomendada al 
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Tribunal Superior. Fuentes Bonilla v. ELA, supra, pág. 4. 

Sin embargo, la Ley Núm. 11 del 24 de julio de 1952, Ley 

de la Judicatura de 1952, 4 LPRA sec. 1 et seq. 

(derogada), a la que hace referencia el inciso (h), supra, 

para justificar acudir en revisión judicial al Tribunal de 

Primera Instancia fue derogada por el Plan de 

Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1994, conocido 

como la Ley de la Judicatura de 1994, 4 LPRA sec. 22 et 

seq. a su vez derogada por la Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico de 2003, supra. El Art. 9.002 de esta última 

dispone:  

Se deroga el Plan de Reorganización de la Rama 

Judicial Núm. 1 de 28 de julio de 1994, según 

enmendado [anteriores secs. 22 a 23n de este 

título], conocido como ‘Ley de la Judicatura 

1994’; y las disposiciones vigentes de la Ley 

Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 

que quedaron provisionalmente en vigor, así como 

cualquier ley cuyas disposiciones sean 

contrarias a esta Ley. Id., sec. 24b nota 

(Negrillas añadidas).37  

 

Bajo la Ley de la Judicatura de 2003, supra, según 

enmendada, la jurisdicción para la revisión de 

determinaciones finales de las agencias y organismos 

administrativos se canaliza bajo la competencia del 

Tribunal de Apelaciones, no el Tribunal de Primera 

Instancia, como aún indica la Ley 33, supra, basándose en 

la derogada Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, supra, a 

que hace referencia el texto del art. 3h de la Ley 33, 

supra. Véase, Ley de la Judicatura de 2003, supra, sec. 

24y; Véase, además, Hernández v. Golden Tower Dev. Corp., 

supra; Lab. Clínico Guaynabo v. Depto. Salud, supra; 

Farmacias Moscosos Inc. v. K-MArt Corp., supra, pág. 507.38 

                                                 
37 Véase, “clausula derogatoria” reseñada como nota bajo 4 LPRA sec.  

24.   

38 En este caso se planteó el conflicto existente entre la LPAU de 1988 

y la entonces nueva Ley de la Judicatura de 1994 en cuanto a las 

revisiones de agencias administrativas, resolviendo el Tribunal 

Supremo que la Ley de la Judicatura de 1994 tácitamente enmendó la 

LPAU de 1988. 
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Es plausible, por tanto, que dicha referencia al Tribunal 

de Primera Instancia en el inciso 3h de la Ley 33, supra, 

fuera enmendado tácitamente por la Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico de 2003, supra. La revisión judicial allí 

dispuesta, por tanto, debe oportunamente elevarse, en vez, 

ante el Tribunal de Apelaciones, a tenor con la Ley de la 

Judicatura de 2003. 

2. Ley de Transformación y Alivio Energético  

Una vez consideramos esta ley, sin embargo, nos 

percatamos que el procedimiento vigente bajo la Ley 33 

supra, ya no le es aplicable a la AEE a partir del 31 de 

diciembre de 2016. Sin embargo, procedimientos entonces 

pendientes caen bajo las facultades de revisión 

encomendadas a la Comisión de Energía. Por tanto, es 

pertinente a la Ley 33, supra, la aprobación de la Ley de 

Transformación y Alivio Energético, Ley Núm. 57-2014, 22 

LPRA sec. 1051 et seq.,39 que enmendó varias leyes, 

incluida la ley orgánica de la AEE, y entre otros nuevos 

enfoques en el campo de la energía eléctrica, creó la 

Comisión de Energía.40  

El Art. 6.26 de la Ley 57-2014, supra, estableció que 

sesenta (60) días a partir de la fecha en que la Comisión 

de Energía aprobara los reglamentos para regir el 

procedimiento de revisión de tarifas y cargos de 

transición,41 toda compañía certificada debería someter a 

la Comisión el procedimiento alterno que utilizaría para 

la resolución de disputas con sus clientes. 22 LPRA 1054y. 

A su vez, el art. 6.27 de la referida Ley 57, supra, 22 

LPRA 1054z, estableció el nuevo procedimiento informal de 

                                                 
39 La Ley Núm. 57-2014, aprobada el 27 de mayo de ese año, se conoce 

como Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico. Ley 57, 

supra, art. 1.1(a), reseñado como nota bajo 22 LPRA 1051.  
40 Art. 6.1 de la Ley 57-2014, 22 LPRA sec. 1054. 
41  Véase, Id., sec. 1054x-1.  
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objeción de la factura que el cliente debe agotar ante la 

compañía de energía certificada que le había remitido tal 

factura y que es muy parecido al dispuesto en la Ley 33, 

supra. Dispone al respecto la Ley 57-2014, que en este 

procedimiento informal ante la compañía de energía 

eléctrica no aplicarían las disposiciones sobre 

procedimientos adjudicativos bajo la LPAU según enmendada, 

supra. 22 LPRA sec. 1054z(a). También establece que, si el 

cliente no está conforme con la determinación final de la 

compañía sobre la objeción del cliente a la factura, debía 

presentar un recurso de revisión de la objeción a la 

factura ante la Comisión de Energía. 22 LPRA 1054z (5).  

Ahora bien, la Ley Núm. 57, supra, fue enmendada por 

la Ley Núm. 152-2014. Esta a su vez dispuso en su art. 8 

que “[l]os Artículos 6.27 y 7.02 de la Ley 57-2014 

entrarán en vigor en la fecha en que entren en vigor los 

reglamentos de la Comisión de (sic) energía en relación 

con los procesos para revisar facturas de servicio 

eléctrico”. Id.42  Asimismo, el art. 6.2 de la Ley Núm. 57-

2014, según enmendado por la Ley 152-2014, refirió a la 

LPAU de 1988, supra, “t]odos los procesos para los cuales 

este capítulo no provea disposiciones particulares… 

[incluyendo] los procedimientos adjudicativos [y] la 

revisión judicial.” 22 LPRA 1054s (Negrillas añadidas).  

En cuanto al artículo 7.02 de la Ley Núm. 57-2014, 

supra, cuya vigencia fue pospuesta hasta la aprobación de 

los reglamentos de la Comisión de Energía sobre objeciones 

a facturas y suspensión del servicio, su función fue 

enmendar el Art. 2 de la Ley Núm. 33, supra, sec. 262a, 

para eliminar de su texto a la AEE como una entidad 

                                                 
42 Reseñado como nota de vigencia bajo 22 LPRA sec. 1054. El Artículo 

7.04 declara que las disposiciones de esta ley prevalecerían sobre 

leyes en conflicto o inconsistente con sus términos. 
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cubierta bajo el procedimiento de revisión de facturas 

allí establecido. Véase, Ley Núm. 57-2014, supra, sec. 

1054z 43 Igualmente, el Artículo 6.27 de la Ley 57-2014, 

supra, sec. 1054z(a), fue posteriormente enmendado por la 

Ley Núm. 4-2016, para incluir específicamente a la AEE 

como entidad específicamente cubierta por las 

disposiciones que establecieron el nuevo procedimiento 

informal de revisión de facturas y objeciones de clientes 

bajo la Ley 57-2014.  

Por tanto, en virtud de este enramado legislativo, 

una vez entraron en vigor los reglamentos de la Comisión 

de Energía, la AEE ya no está cubierta por el 

procedimiento dispuesto en la Ley 33, supra, sino por el 

procedimiento de objeción de facturas establecido por el 

artículo 6.27 de la Ley Núm. 57-2014, supra, sec. 1054z 

titulada “Revisión de Facturas sobre el Servicio Eléctrico 

y Normas para la Suspensión del Servicio Eléctrico”. Id.     

Como antes mencionamos, ambos procedimientos, el que 

se requiere se adopte bajo la Ley 33, según enmendada 

supra, es muy parecido al requerido  a las compañías de 

energía eléctrica en la Ley 57-2014 según enmendada, 

excepto que bajo la nueva Ley ahora está claro que la 

revisión de que dispone el abonado de la determinación 

final de la AEE tomada en el procedimiento informal ante 

ella, es primero ante la Comisión de Energía (y no el 

dispuesto por la Ley 33, supra); y luego podría proceder la 

revisión judicial de la determinación final de la Comisión 

de Energía bajo la LPAU, según enmendada, supra, o sea, 

ante el Tribunal de Apelaciones, cumplidos los requisitos 

                                                 
43 Luego de la enmienda que por virtud del Artículo 7.02 de la Ley 57-

2014, supra, se hizo a la Ley 33, supra, eliminando a la AEE en cuanto 

a la aplicabilidad del procedimiento, dicho artículo dispone: “Este 

capítulo será de aplicación a la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico, y a otras empresas de servicio público 

establecidas o que se establezcan en el futuro y a sus subsidiarias”.  

27 LPRA sec. 262ª.  
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legales, agotados todos los remedios administrativos y 

dentro de los términos jurisdiccionales pertinentes a la 

revisión judicial establecidos por las Reglas aplicables 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, y la 

LPAU según enmendada. 

En conclusión, el procedimiento fijado en la Ley 33, 

supra, para la revisión de factura y cargos ya no está en 

vigor para las facturas de la AEE, en virtud de la Ley 57-

2014, supra, cual creó un procedimiento para esos fines, a 

partir de la fecha de aprobación del reglamento a esos 

efectos adoptado por la Comisión de Energía, lo que 

ocurrió el 1 de diciembre de 2016, y cuya vigencia fue 

treinta días después.  

El Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión 

de Facturas y Suspensión del Servicio Eléctrico por Falta 

de Pago, Reglamento Número 8863 de la Comisión de Energía, 

aprobado el 1 de diciembre de 2016, conforme a su Sección 

1.13, fue efectivo treinta (30) días después de su 

presentación en el Departamento de Estado, o sea el 31 de 

diciembre de 2016. Su base legal es la LPAU de 1988, según 

enmendada, supra. Id. sec. 1.02. Desde entonces el 

procedimiento a seguir en estos casos de objeciones de 

cargos en facturas por consumo de energía eléctrica es el 

fijado en el Artículo 6.27, 22 LPRA 1054z, de dicho 

estatuto y no en la Ley 33, supra.  

Ahora bien, el Reglamento 8863, supra, dispone en 

parte en su sección 1.04:  

Todo procedimiento formal e informal que, 

antes de entrar en vigor este reglamento, haya 

iniciado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según 

enmendada, conocida como la Ley para 

establecer Requisitos Procesales Mínimos para 

la Suspensión de Servicios Públicos 

Esenciales, (“Ley 33”), continuará su curso 

ante la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) 
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siendo cobijado bajo la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. No obstante lo 

anterior, las decisiones finales de la AEE 

respecto a los procedimientos iniciados al 

amparo de la Ley 33 serán revisables ante la 

Comisión [de Energía], según las disposiciones 

de este Reglamento. Id., pág. 5.  

 

Por lo tanto, aun cuando hasta ese momento, 31 de 

diciembre de 2016, estuvo en vigor la obligación de la AEE 

de mantener el procedimiento de objeción a la factura y 

suspensión dispuesto en el art. 3 de la Ley 33, supra según 

enmendada, para abonados de la AEE, el Reglamento 8863, 

supra, dispuso que la revisión de la determinación final de 

la AEE, en los casos ya iniciados antes de la vigencia del 

Reglamento, por operación de este y la Ley 57-2014, según 

enmendada, supra, debía ser a la Comisión de Energía, por 

lo tanto, suprimió la revisión judicial de esos dictámenes 

finales bajo la Ley 33 y, en vez, los desvió hacia la 

Comisión. Como hemos visto, la revisión judicial de la 

determinación final de la Comisión de Energía debería 

presentarse entonces al Tribunal de Apelaciones y no al 

Tribunal de Primera Instancia como indica el inciso ‘h’ de 

la Ley 33. Art. 6.2, Ley 57-2014, supra, 22 LPRA sec. 

1054s.   

D. La Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica y 

el Reglamento de Términos y Condiciones Generales Para 

el Suministro de Energía Eléctrica (Reglamento 7982) 

 

1. La Ley Orgánica de la AEE 

La AEE fue creada y existe en virtud de la Ley número 

83 de 2 de mayo de 1941, según ha sido subsiguientemente 

enmendada por varias leyes, incluyendo, entre otras, por 

la mencionada Ley de Transformación y Alivio Energético, 

Ley 57-2014, supra (en lo sucesivo “Ley de la AEE”), 22 

LPRA secs. 191 et seq. Dicha Ley, según enmendada, faculta 

a la Autoridad a formular y adoptar reglamentos para 

llevar a cabo sus propósitos, incluyendo, reglamentar, 
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entre otros, el uso y consumo de energía eléctrica y la 

intervención con, y manipulación de, equipos, empresas, 

facilidades, contadores, transformadores y objetos 

propiedad de la AEE que se utilicen en relación con la 

producción, transmisión, distribución y uso y consumo de 

energía eléctrica producida por ella. 22 LPRA sec. 196 

(c). Se dispone en la Ley además que la factura por 

servicio a sus clientes deberá advertir del derecho a 

objetar la factura y solicitar una investigación de la que 

se puede recurrir a la Comisión de Energía en revisión de 

la decisión de la AEE. 22 LPRA sec. 196 (LL).  

También la Ley de la AEE, según enmendada, supra,  

autoriza al Director ejecutivo o la persona a quien este 

delegue, la facultad de expedir multas administrativas a 

cualquier persona que viole las disposiciones de dicha Ley 

o sus reglamentos hasta la suma de $10,000.00 por cada 

infracción, excepto cuando el incumplimiento implique el 

uso indebido de energía eléctrica o materiales y equipo, 

en que la multa administrativa podrá ser $50,000.00 por 

cada infracción, o $100,000.00 cuando el beneficio 

económico derivado del uso indebido exceda los $50,000.00. 

Se autoriza además la imposición de multas administrativas 

hasta $50,000.00, cuando se altere el sistema eléctrico o 

una instalación eléctrica de forma tal que no se pueda 

hacer su medición de consumo real, o la persona realice 

una instalación diseñada para impedir la medición correcta 

de consumo de energía eléctrica. 22 LPRA sec. 196 (x) (1-

3).44       

                                                 
44 También se dispone que “[l]a Autoridad establecerá mediante 

reglamento, los parámetros y procedimientos para la imposición de las 

multas administrativas establecidas en este inciso, basando la multa a 

imponerse en: la severidad de la violación, término por el cual se 

extendió la violación o uso indebido de energía eléctrica o de 

materiales o equipo y el riesgo o los daños causados a la salud y/o a 

la seguridad como resultado de la violación.” 22 LPRA sec. 196 (x) 

(3). El reglamento 7982, según enmendado por el Reglamento 8366, de 24 
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2. Reglamento de Términos y Condiciones Generales 

para el Suministro de Energía Eléctrica 

  

El Reglamento Núm. 7982 de la AEE, de 14 de enero de 

2011, según enmendado por el Reglamento 8366 de 24 de mayo 

de 2013 (ambos referidos colectivamente como Reglamento 

7982) tienen el propósito de establecer los términos y 

condiciones bajo los cuales, acorde con los poderes 

conferidos en su ley orgánica, la Autoridad suministra 

energía eléctrica, los requisitos que las personas 

interesadas en obtener y utilizar esta deben cumplir y las 

penalidades por incumplimiento con los términos y 

condiciones establecidas. Reglamento 7982, supra, sec. I 

B. Además, dicho Reglamente contiene varias definiciones 

en su sección II. Entre otras, define “uso indebido “como 

que incluye: “[la] [a]cción, derivación, instalación, 

conexión, intervención interferencia, manipulación, con 

los contadores o medidores, las instalaciones o tomas de 

servicio, con el propósito y efecto de que no se mida el 

consumo o de reducir la medición real del consumo de 

energía eléctrica”. Id., subsección WW, págs. 8-9. Incluye 

en la definición el “uso indebido de materiales y equipo”, 

definido como la “[u]tilización ilícita o no autorizada de 

materiales o equipos propiedad de la Autoridad con el 

propósito de realizar cualesquiera de las acciones 

identificadas como uso indebido de energía eléctrica, aun 

cuando esta utilización no resulte en el uso de energía 

eléctrica sin que se registre dicho consumo”. Id.  

La Sección XI del Reglamento 7982, establece el 

procedimiento a seguir cuando la Autoridad detecta el uso 

indebido de energía eléctrica. Dispone que cuando una 

investigación identifique una situación de “uso indebido” 

                                                                                                                                              
de mayo de 2013, establece, siguiendo estos parámetros, como multa por 

una primera violación por uso indebido de energía eléctrica para un 

cliente residencial la suma de $1,500.00.   
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de energía eléctrica, la AEE podrá denunciar la misma ante 

las autoridades pertinentes. Id., Art. A, pág. 29. Además, 

le impone al cliente o usuario que se haya aprovechado de 

la energía no medida o no facturada, la obligación de 

pagar los gastos de la investigación que la detectó, los 

incurridos en eliminar la condición detectada y la 

obligación de satisfacer la multa procedente además de los 

gastos administrativos. Id., Art. B, pág. 29. Deberá pagar 

también el importe total del estimado que la Autoridad 

haga de la energía eléctrica dejada de registrar por el 

medidor o contador y por la que no se facturó. Id. 

También dicho Reglamento establece un procedimiento 

informal que requiere que cuando se detecta tal condición 

de “uso indebido” de energía eléctrica o su equipo, 

personal de la Autoridad procederá a corregirla o 

eliminarla, recopilar la evidencia pertinente y 

comunicarlo a la oficina comercial, notificándose al 

abonado la condición irregular detectada y la acción 

tomada. El Gerente de la Oficina Comercial también puede 

presentar una querella contra el cliente o usuario “bajo 

las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988 según enmendada”. Reglamento 7289, supra, Sec. XI, 

Art. B.  La Autoridad solicitará en la querella el pago de 

las cantidades adeudadas antes mencionadas por el uso 

indebido, incluyendo la multa. Se celebrará una vista ante 

un Juez Administrativo, quien puede ordenar la suspensión 

del servicio del cliente que no pague. Id. 

Finalmente, el antedicho reglamento expresamente 

distingue los procedimientos de objeciones a la factura 

bajo la Ley 33, supra, de otros procedimientos cubiertos 

por el Reglamento, como lo es el de uso indebido de 

energía eléctrica. La Sección XIII, dispone el 
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“[p]rocedimiento [ a seguir] para la objeción de facturas 

adoptado en conformidad con la Ley 33[,] según enmendada 

[,]” y refiere a la LPAU en cuanto al procedimiento a 

seguir para la reconsideración por la Autoridad y la 

revisión judicial de la decisión. Id., Sección XIII, Art. 

A, págs. 33-34.  

El Reglamento 7982, provee además normas para la 

suspensión del servicio eléctrico y distingue los casos de 

falta de pago por facturas vencidas y no objetadas de los 

casos de “uso indebido” de energía eléctrica. Los 

primeros, es decir los casos que envuelvan la objeción de 

la factura, se tramitan con arreglo al procedimiento 

dispuesto en la Sección XIII del referido Reglamento 7982 

y, expresamente se refiere a la Ley Núm. 33, supra, que 

como vimos antes ya no es aplicable a la AEE. A los casos 

de uso indebido de energía eléctrica, sin embargo, aplica 

el procedimiento dispuesto en el Artículo XI del 

Reglamento 7982. Son procedimientos diferentes con 

mecanismos distintos. El Artículo XVII del Reglamento 

7982, dispone que, ante una determinación de la Autoridad 

bajo el Reglamento, “excepto aquellas relacionadas con la 

objeción de cargos facturados, las cuales se rigen por lo 

dispuesto en la Sección XIII de este Reglamento”, la parte 

adversamente afectada puede solicitar reconsideración al 

funcionario que la emitió. Id., Art. A, pág. 38. Aún 

insatisfecho con la determinación del funcionario en 

reconsideración, el cliente puede presentar una solicitud 

ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos e 

invocar el procedimiento formal de querella dispuesto en 

el Reglamento de Procedimientos de Adjudicación de 

Querellas de la Autoridad, adoptado de conformidad con la 

LPAU, supra. Id., Art. B. 
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3. Reglamento para los Procedimientos de 

Adjudicación de Querellas de la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico 

 

El Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación 

de Querellas de la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico, Reglamento Núm. 6710 de 21 de octubre de 

2003, rige la adjudicación formal de querellas, 

controversias o planteamientos ante su consideración. El 

mismo se promulgó en virtud de la Ley Orgánica de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, supra, y en conformidad 

con las disposiciones de la LPAU de 1988, supra. En dicho 

Reglamento se define una “orden o resolución” como una 

“[d]ecisión o acción de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una o más personas 

específicas o que imponga penalidades o sanciones 

administrativas”. Id., sección II, Art. I, pág. 3. Además, 

en el Art. K, Sección VI, se establecen los requisitos de 

la orden o resolución final luego de la vista y los 

términos dentro de los cuales debe emitirse, el derecho y 

advertencia de que la reconsideración será jurisdiccional 

para solicitar revisión judicial, y lo concerniente a la 

notificación, todo conforme a la LPAU, según enmendada. 

Id., sección VI, Art. K 1-5, págs. 13-14.  

Asimismo, el Art. A de la Sección VII de dicho 

Reglamento, dispone que “[u]na parte adversamente afectada 

por una orden o resolución final y que haya agotado el 

recurso de reconsideración, según establecido en el 

Artículo K de la Sección VI anterior, tiene un término de 

treinta (30) días para radicar una solicitud de revisión 

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones”. Id., Art. A 

1, pág. 17 (Nuestro énfasis). También se dispone que la 

revisión judicial se hará conforme a lo establecido en la 

LPAU, supra. Id., Art. B 1-4 a-c, págs. 18-19. 
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III 

Considerado el derecho aplicable a la situación de 

hechos planteadas, resolvemos.  

El apelante nos pide revocar la determinación 

realizada por el Tribunal de Primera Instancia que 

desestimó por falta de jurisdicción su recurso de revisión 

judicial al amparo de la Ley 33. También nos pide, en su 

segundo señalamiento de error, que hagamos lo que el 

Tribunal de Primera Instancia no hizo, que asumamos 

jurisdicción y revoquemos el dictamen del oficial 

examinador de la AEE, por incumplir esta con los términos 

del procedimiento bajo la Ley Núm. 33, supra, es decir, el 

apelante opina que, por ello, el remedio que procede es la 

eliminación de los cargos impuestos.  

La AEE en su escrito de desestimación y en su 

oposición ante este Tribunal insiste que el presente caso 

no versa sobre una objeción a una factura, sino una 

irregularidad detectada en el consumo de energía 

eléctrica. Su posición es que la revisión judicial del 

procedimiento administrativo de adjudicación de querella 

al que el apelante se sometió, desestimado por el oficial 

examinador, debió ser ante el Tribunal de Apelaciones, por 

lo que el foro de primera instancia al cual acudió carecía 

de jurisdicción. Considera además que, aun suponiendo el 

remedio solicitado al amparo de la Ley 33, supra, el 

inciso ‘h’ del artículo 3 de esta, citado por el apelante 

como fuente de jurisdicción, quedó enmendado por leyes 

posteriores, estableciéndose la jurisdicción en el 

Tribunal de Apelaciones.   

El foro de primera instancia no acogió el 

planteamiento de que bajo la Ley Núm. 33, supra, la 

jurisdicción por derogación tácita correspondía a este 



 
 

 
KLAN201800151    

 

33 

Tribunal en cuanto a la revisión allí establecida. Sin 

embargo, resolvió que carecía de jurisdicción y procedía 

desestimar el recurso pues, cuando el apelante comenzó su 

caso ante la AEE en agosto de 2014, la Ley 57-2014 ya 

estaba en vigor, por lo que  

al momento de comenzar [el apelante] la 

revisión de su facturación, los procedimientos 

vigentes eran los establecidos en la Ley 57-

2014, no los creados en la Ley 33 de 27 de 

enero de 1985. Por lo tanto, la revisión de su 

caso no se tramita en el tribunal [de primera 

instancia][…] sino en el Tribunal de 

Apelaciones.45  

  

Hemos considerado detenidamente los méritos del 

recurso presentado y los señalamientos de las partes. 

Resolvemos que procede confirmar la determinación del foro 

de primera instancia, pero por los fundamentos que 

exponemos a continuación. 

Un examen del expediente revela que el Tribunal de 

Primera Instancia no pasó juicio sobre la naturaleza de la 

acción que se ejercitaba. Tampoco acogió el argumento la 

inaplicabilidad del procedimiento de objeción de factura 

invocado por el apelante. Creemos que no procedía invocar 

la jurisdicción del foro de primera instancia al amparo de 

la Ley 33, supra. Ante la notificación de una 

irregularidad en la medición del consumo de energía 

eléctrica en su cuenta, ocasionada por la violación de 

reglamentos pertinentes al equipo de medición de 

electricidad en su propiedad, conllevando cargos totales 

por $19,354.54 que incluían una multa de $1,500.00, la 

suposición de que el remedio del apelante era de objeción 

a los cargos, bien por errores o sobre facturación, no 

resulta evidente. Las notificaciones que le hizo la 

Autoridad al apelante resultaban claras respecto a las 

alternativas procesales a seguir. La Secretaría de 

                                                 
45 Sentencia, pág. 10, Apéndice pág. 56.  
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Procedimientos Adjudicativos, con una carta del apelante 

reiterando su postura, abrió un proceso de querella que 

luego el apelante rechazó, solicitando que se eliminaran 

los cargos ya que transcurrieron los términos de tiempo 

concedidos por la Ley 33, supra. Sin embargo, el proceso 

allí abierto claramente indicaba el procedimiento a seguir 

y el reglamento aplicable.   

El Tribunal de Primera Instancia carecía de autoridad 

para entender en el caso porque la Ley 33, supra, invocada 

por el apelante no era aplicable a la situación de hechos. 

Este no es un caso donde podía invocarse un procedimiento 

de revisión de facturas como si la AEE hubiese cometido un 

error en la facturación. Al apelante se le imputó una 

violación sumamente seria al Reglamento 7982, según 

enmendado. El oficial examinador emitió su determinación 

en marzo de 2017 y el apelante no solicitó reconsideración 

ni recurrió, al amparo de la LPAU, según enmendada, supra, 

al Tribunal de Apelaciones, remedios que pudieron estar a 

su alcance entonces.  

El Tribunal de Primera Instancia no tenía 

jurisdicción para revisar hechos que no configuraban una 

acción bajo el remedio de objeción de cargos y suspensión 

de servicio invocado por el apelante. El único remedio 

disponible a este era el de someter una querella formal y 

someterse al procedimiento bajo el reglamento 7982, según 

enmendado, supra. El Tribunal de Primera Instancia, sin 

embargo, acogió el recurso como uno bajo la Ley 33, supuso 

que dicha ley le permitía entender en la revisión, pero se 

declaró sin jurisdicción por resolver que aplicaba el 
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nuevo procedimiento dispuesto en la Ley 57-2014, según 

enmendada.46 

Es correcta la conclusión del Tribunal de Primera 

Instancia de que, atendiendo al argumento improcedente de 

que el caso trataba de una reclamación por objeción a la 

factura, así acogida, determinó que le era aplicable la 

Ley 57-2014, supra. Como vimos, el Reglamento 8863 de la 

Comisión de Energía, supra, requiere que la decisión final 

de la AEE en un proceso informal pendiente bajo la Ley 33, 

al entrar en vigor la nueva reglamentación se revisara 

ante la Comisión de Energía, conforme al nuevo 

procedimiento establecido en el art. 6.27 de la Ley de 

Alivio Energético, 22 LPRA 1054z. Dicho Reglamento estaba 

en vigor desde el 31 de diciembre de 2016.  

El oficial examinador de la AEE emitió su dictamen de 

cierre y archivo mediante Resolución notificada el 23 de 

marzo de 2017 y el apelante presentó su recurso al 

tribunal de Primera Instancia el 12 de abril de 2017. Por 

disposición del Artículo 1.04 del Reglamento 8863, tal 

recurso, en todo caso, de haber sido aplicable la Ley 33, 

procedía solamente bajo los nuevos parámetros que 

requieren recurrir a la Comisión de Energía previo a la 

revisión judicial. El apelante hubiese tenido que recurrir 

                                                 
46 Toda vez el Tribunal de Primera Instancia resolvió que la Ley 33, 

supra, no era aplicable y si el procedimiento bajo la Ley 57-2014, no 

es preciso resolver el argumento de la AAE de que la revisión judicial 

implícita en el inciso ‘h’ de dicha Ley 33 le corresponde al Tribunal 

de Apelaciones en virtud de las enmiendas a las Leyes de la Judicatura 

antes discutidas. Pero el argumento parece sensato y correcto ya que 

la Ley 11 de julio 24 de 1952, supra, conocida como Ley de la 

Judicatura de 1952, a que hace referencia el texto del inciso, fue 

derogada y sustituida por la actual Ley de la Judicatura de 2003, 

según enmendada, supra, que en su artículo 4.006, 4 LPRA 24y, reconoce 

en el tribunal de Apelaciones la competencia para revisar como 

cuestión de derecho las decisiones de las agencias administrativas. 

Este es el derecho vigente. La Ley 33, según enmendada, supra, es 

inclusive anterior a la LPAU de 1988. Por lo que dicho inciso ‘h’ del 

art. 3 de la Ley 33, supra, debe entenderse enmendado tácitamente por 

la LPAU, según enmendada y la Ley de la Judicatura en vigor, de manera 

que la revisión judicial allí dispuesta, en vez de ante el Tribunal de 

Primera Instancia, debe ser ante el Tribunal de Apelaciones. No puede 

entenderse que la Ley 33, según enmendada, supra, es, como sugiere el 

apelante, una ley especial, pues se nutre de leyes que han sido 

actualizadas.    
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a la Comisión de Energía y luego, si aún estaba 

inconforme, mediante revisión judicial al Tribunal de 

Apelaciones. Al acudir al Tribunal de Primera Instancia el 

recurso no procedía.  

Por lo tanto, el primer error alegado no se cometió 

debido a que, aunque por distintos fundamentos, el foro de 

primera instancia resolvió correctamente que carecía de 

jurisdicción para atender el asunto. El foro adecuado para 

presentar el recurso de revisión judicial en el presente 

caso, de conformidad con los dispuesto en el Reglamento 

7982, supra, era este Tribunal de Apelaciones, previo 

agotamiento de los remedios administrativos 

correspondientes.  

Tampoco se cometió el segundo error alegado. La AEE 

procedió a notificar sus hallazgos, cargos tasados por 

consumo no facturado e imposición de multa por el uso 

indebido de energía eléctrica, conforme disponen los 

reglamentos que atienden esa problemática en particular. 

Tratándose los hechos del presente caso al uso indebido de 

energía eléctrica, y no de una objeción a una factura por 

consumo de la misma, No existía razón para que la AEE la 

se envolviese en el procedimiento para objeción de 

facturas dispuesto en la Ley Núm. 33.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada de falta de jurisdicción para atender el 

caso presentado por el apelante ante el Tribunal de 

Primera Instancia.    

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 


