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I. Introducción y Tracto Procesal

El 1 de agosto de 2019, Ia Querellante, Milagros Medina Cosine, presentó ante el
Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Serviclo POblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”) una Querella contra Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto
Rico (“Autoridad”) Ia cual dio inicio al caso de epIgrafe.’ La Querella se presentó al amparo
del procedimiento ordinario establecido en Ia Sección 5.03 del Reglamento 8543,2 con
relación ala factura de servicio eléctrico de 7 de julio de 2018, por Ia cantidad de $1,366.82.

La Querellante alegó que no contó con servicio de energIa eléctrica desde el 20 de
septiembre de 2017 hasta el 9 de diciembre de 2017 tras el paso del Huracán Maria. El 5 de
agosto de 2018, Ia Querellante presentó ante Ia Autoridad una objeción a sii factura del 7 de
julio de 2018, par Ia cantidad de $1,366.82, por cobro de energia eLéctrica no consumida.

El 9 de enero de 2019, Ia Autoridad le informó a Ia Querellante que Le correspondia
LLfl crédito a su cuenta par Ia cantidad de $8.00, de conformidad con las disposiciones de Ia
Ley 143-2018 y que ésta tenia hasta el 29 de enero de 2019 para solicitar La revision de su
caso ante eI Director de Ia DivisiOn de Servicio al Ciiente de Ia Autoridad. Ese mismo dia, Ia
Querellante enviô un correo electrónico a Ia Autoridad solicitando Ia revisiOn de Ia
determinaciôn administrativa. El 29 de enero de 2019, Ia Querellante recibió comunicación

Véase Querella, ide agosto de 2019.

2 Reglamento de Procedirnientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, RevisiOn (IC Tonfus
18 de diciembre de 2014.

3 Conocida como Ley de Facturacián justa, Razonable y Transparente de los Servicios
Situaciones de Emergencia.



de Ia Autoridad mediante Ia cual se denegó su solicitud de revision de Ia determinación
administrativa.4

El 19 de diciembre de 2019, el Negociado de EnergIa emitió una On/en Calendarlo
señalando Ia Conferencia con AntelaciOn a Vista y Ia Vista Administrativa para el 21 de
febrero de 2020. El 24 de enero de 2019 Ia Autoridad presentó un escrito titulado informe
de Conferencia con 4ntelación a Vista, el cual solo contenia información preparada por Ia
Autoridad.

La Vista Administrativa se llevó a cabo segñn señalada, en Ia misma se escuchó el
testimonio de Ia Querellante, y el testimonio del Sr. Jesus Aponte Toste, Supervisor de Ia
DivisiOn de Servicio al Cliente de Ia Autoridad.

II. Derecho Aplicable y Análisis

a. Jurisdicción del Negociado de EnergIa

El ArtIculo 6.4[a)(3) de Ia Ley 57-2014 establece, entre otras cosas, que el Negociado
de EnergIa tendrá jurisdicción primaria y exclusiva con relación a los casos y controversias
en las que se plantee el incumplimiento con Ia politica p(iblica energética del Gobierno de
Puerto Rico. A esos fines, el ArtIculo 1.2(p) de Ia Ley 57-2014 establece como politica püblica
que “[1]as disputas sobre facturas o servicios de electricidad se trainitarán de forma
equitativa y diligente.”6

De otra parte, el ArtIculo 6.3[nn) de Ia Ley 57-2014 establece que el Negociado de
Energia tendrá el poder y Ia facultad de “emitir órdenes y confeccionar y otorgar
cualesquiera remedios legates que fueran necesarios para hacer efectivos los

fjh-/{ propósitos de [Ia Ley 57-2014j y hacer que se cumplan sus reglas, reglamentos,
}61 “ órdenes y determinaciones.”7 A esos fines, el inciso (4) del referido ArtIculo 6.3(nn)

establece, inter alia, que el Negociado de EnergIa puede ordenar que se Ileve a cabo cualquier
acto en cumplimiento de las disposiciones de sus reglamentos. Más aün, Ia SecciOn 3.01 del
Reglamento 8543° establece que “[t]oda persona con legitimacion activa podrá iniciar un

Véase Exhibit 1,2, 3 y 4 incluidos con Ia Querella.

Conocida como Leyde trarzsformaciónyALlV!O Energético de Puerto Rico, segUn

6 Enfasis suplido.

‘ Enfasis suplido.

8 Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, .4uñsos de Incumplimiento, Revision de Tarifas e Investigaciones,
18 de diciembre do 2014.
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procedimiento adjudicativo ante [el Negociado de Energiaj con relación a cualquier asunto
que esté bajo su jurisdicción.”9

El caso de epigrafe trata, entre varios asuntos, sobre si Ia Autoridad cumplió con el
término de treinta (30] dIas para iniciar Ia investigación o proceso administrativo
correspondiente, en relación con Ia objeción de factura de Ia Querellante, segán establecido
en Ia Sección 4.10 del Reglamento 8863. Es importante seflalar que el ArtIculo 3 de Ia Ley 3-
2018, 10 dispone que “[sji Ia Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico incumple con
cualquiera de los términos establecidos al amparo de Ia reglamentación aprobada en
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley, equivalen a que Ia objeción sea adjudicada
a favor del cliente.” Esta disposición es similar a lo establecido en el Articulo 6.27 de Ia Ley
57-2014 referente a Ia consecuencia que tiene el que Ia Autoridad no cumpla con los
términos alli establecidos.

Surge del Expediente Administrativo que Ia Autoridad recibió una objeción de factura
por parte de Ia Querellante en agosto de 2018. No obstante, Ia Autoridad notificó el resultado
de Ia investigación en enero de 2019, cinco (5) meses después de Ia radicación de Ia objeción.
El incumplimiento de Ia Autoridad representa una violación a los reglamentos del Negociado
de EnergIa, especificamente ala Sección 4.10 del Reglamento 8863, y un incumplimiento con
Ia polItica püblica de que las controversias en relación a las objeciones de facturas por
servicio eléctrico se tramiten de forma diligente, segün dispuesto en el ArtIculo 1.2(p) de Ia

Ley 57-2014. Por tanto, de conformidad con las disposiciones de los Articulos 1.2(p), 6.3(nn)

J y 6.4 de Ia Ley 57-2014, asi como las disposiciones de Ia Sección 3.01 del Reglamento 8543,
el Negociado de Energia tiene jurisdicción para atender el caso de epIgrafe.

b. Naturalezci de términos contenidos en la Ley 57-2Ol4y ci Regiamento 8543:

El ArtIculo 6.27(a](3) de Ia Ley 57-2014, establece que, en caso de que Ia Autoridad
no inicie Ia investigación dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir de Ia fecha
de notificación de Ia objeción, Ia misma será adjudicada a favor del cliente. Es importante
destacar que el Negociado de EnergIa ha determinado que el término de treinta (30] dIas
para que Ia Autoridad inicie Ia investigación una vez radicada una objeción de facturas, segUn
establecido en el ArtIculo 6.27 de Ia Ley 57-2014 y Ia Sección 4.10 del Reglamento 8863, es
de naturaleza jurisdiccional.

Cabe seflalar que el Articulo 6.43(d) de Ia Ley 57-2014 establece que Ia Oficina Independiente de ProtecciOn
a! Consumidor tiene Ia facultad de “[piresentar querellas o recursos legales ante Ia Comisión de EnergIa
a nombre y en representación de clientes del servicio eléctrico, que no tengan otra representaciOn
legal, en relaciOn con controversias sobre Ia factura del servicio eléctrico, tarifas y cargos de Ia
Autoridacl o de productores independientes de energIa, politica püblica energética, asuntos
ambientales, controversias sobre los servicios at cliente de cualquier compaflia de servicio eléctrjcp, o
en cualquier otro asunto que afecte los intereses o derechos de los clientes del servic
(Enfasis suplido.)

10 Conocida corno Ley Para Prohibir a Ia I4EE Ia Facturación y Cobra a sos Clientes por el
Eléctrica Reflejado en Con tadores Producto de Energia Que No Sea Cenerada Por Dicha Carp’
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El lenguaje del ArtIculo 6.27 es claro: si Ia Autoridad incumple con cualquiera de Los
términos alli establecidos, Ia objeción serã adjudicada a favor del cliente. Esta es una
expresiOn inequivoca de que Ia intenciOn del Legislador, ante el incumplimiento de Ia
Autoridad con cualquier término relacionado al proceso de objecion de facturas, es que Ia
Autoridad pierde Ia facultad de adjudicar Ia objeción en contra del cliente.

Para comprender el carácter fatal de estos términos, asi corno el impacto de su
incumplimiento en el procedimiento de objeción de facturas, es necesario tener presente Ia
naturaleza de dicho procedimiento. La Ley 57-2014 y el Reglamento 8863 le brindan a Ia
Autoridad Ia facultad de revisar y determinar si emitió correctamente Ia factura objetada,
antes de que ésta sea revisable ante el Negociado de EnergIa. lndependientemente del
resultado final del proceso, es Ia Autoridad La que deberá realizar el ajuste o el cobro de Ia
cantidad objetada, segán sea el caso. Puesto que La Autoridad juega en esta instancia los roles
simultáneos de juzgador y paite, los términos para resolver tienen aqul un peso mayor.

Basado en las disposiciones de Ia Ley 57-2014 y de Ia Sección 4.10 del Reglarnento
8863, el Negociado de Energia ha determinado que el ajuste correspondiente a Ia objeción
presentada por un Querellante es aquél solicitado por éste en Ia referida objeción. No puede
ser de otra forma. Interpretar que Ia Autoridad tiene discreción para pasar juicio sobre el

A
ajuste a realizarse, luego de que ésta perdió jurisdicción para atender Ia objeción debido a
su incumplimiento con los términos estatutarios y reglamentarios para ello, irfa en contra
del texto expreso de Ia Ley 57-2014 y del Reglamento 8863 y serIa contrario a Ia intención
legislativa de que Ia objecion fuera adjudicada a favor del cliente.

c. Ajuste correspondiente

En el caso de epigrafe, no surge del Expediente Administrativo que Ia Querellante
haya solicitado un ajuste especIfico en su objeciOn original ante Ia Autoridad. Por tanto, le
corresponde al Negociado de EnergIa determinar el ajuste correspondiente a Ia cuenta de Ia
Querellante, si alguno.

Cabe seflalar que el 11 de julio de 2018 entró en vigor Ia Ley 143201811. Entre otras
cosas, Ia Ley 143-2018 dispone que en los meses en que el cliente no haya tenido servicio de
energIa eléctrica en Ia totalidad del periodo de facturación debido a una situaciOn de
emergencia, Ia Autoridad no podrá facturar ningOn cargo, incluyendo los cargos fijos. La Ley
143-20 18 tambien dispone que en aquellos periodos de facturacion en que el cliente tuvo
servicio en Ia totalidad del periodo, se le facturará al cliente utilizando Ia tarifa vigente.
Finalmente, Ia Ley 143-2018 establece que, si el cliente tuvo servicio en parte del ciclo de
facturación, Ia Autoridad prorrateará cualquier cargo fijo de acuerdo con los dias en que el
cliente contó con el servicio eléctrico, y facturará los cargos por consumo correspondientes
aL periodo en que el cliente contó con el serviclo eléctrico.’2

‘ SegQn su Articulo 12, las disposiciones de ésta serán retroactivas al 6 de septiembre

12!d.,Articulo4.
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En el caso de epigrafe, Ia factura del 7 de julio de 2018 comprende desde el 1 de
septiembre de 2017 hasta el 6 de julio de 2018, o sea 308 dias. Los ciclos de facturación de
Ia Autoridad varlan de 27 a 33 dias. Por consiguiente, el periodo que comprende Ia factura
de 7 de julio de 2018 se compone de diez ciclos de facturación.

De acuerdo con Ia información contenida en ci Expediente Administrativo del caso, Ia
QuereiLante no canto con el servicio eléctrico en lo pertinente a los cicios de facturación
incluidos en sit factura del 7 de julio de 2018, entiéndase entre el 20 de septiembre de 2017
ye! 9 de diciembre de 2017. Por tanto, Ia QuerelLante contO con servicio eléctrico en 228 de
los 308 dias que comprenden Ia factura de 7 de juLio de 2018. En consecuencia, el ajuste
correspondiente a Ia cuenta de Ia QuereLLante es aquel que resulte de Ia aplicación de Las
disposiciones de Ia Ley 143-2018 at periodo de facturaciOn objetado. Dicho ajuste fue
aplicado ala cuenta de Ia Querellante por Ia Autoridad el 9 de enero de 2019, por Ia cantidad
de $8.00. El ajuste fue calculado correctamente por Ia Autoridad y no le aplica ningün otro
ajuste en ley a Ia factura objetada.

III. ConclusiOn

Por todo lo anterior, y de acuerdo con las Determinaciones de Hecho y Conclusiones
de Derecho contenidas en el Anejo A de esta Resolución Final, el Negociado de Energia
determina declarar NO HA LUGAR Ia Querella presentada, y ORDENA el cierre y archivo, sin
perjuicio, de Ia misma.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente ResoluciOn Final y Orden
podrá presentar una maciOn de reconsideración ante el Negociado de EnergIa, de
conformidad con Ia Sección 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de Ia
Ley 38-2017, conocida como ‘They de Procedimiento Administrativo Liniforrne del Gobierno
de Puerto Rico” [LPAU”). La moción a tales efectos debe ser presentada dentro del término
de veinte (20) dIas contados a partir de Ia fecha de archivo en autos de La notificaciOn de esta
ResoluciOn Final y Orden. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia Secretaria del Negociado
de Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202,
San Juan, P.R. 00918. La solicitud también puede ser presentada utiLizando el sistema de
radicación eLectronica del Negociado de EnergIa en Ia siguiente dirección cibernética
https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud deberá ser enviada par correo
regular a todas las partes notificadas de esta ResoluciOn Final y Orden, dentro del término
aquIestablecido.

El Negociado de Energia deberá considerar dicha mociOn dentro de los quince (15)
dIas de haberse presentado. Si Ia rechazare de piano o no actuare dentro de los quince (15)
dias, el término para solicitar revisiOn judicial comenzará a transcurrir nuevamente desde
que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dias, segOn
caso. Si el Negociado de Energia acoge Ia solicitud de reconsideración, el téi

solicitar revision empezará a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos t34jia de
Ia notificaciOn de Ia resoluciOn del Negociado de EnergIa resolviendo definijjii’ytnente Ia
moción de reconsideración. Tal resoluciOn deherá ser emitida y archivada enai4oCcOcj
de los noventa (90) dIas siguientes a la radicación de Ia moción de reconsidr2Ic45nL 6’
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Negociado de EnergIa acoge Ia moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción
con relaciOn ala mociOn dentro de los noventa (90) dias de ésta haber sido radicada, perderá
jurisdiccion sobre Ia misma y el término para solicitar revision judicial empezará a contarse
a partir de Ia expiración de dicho término de noventa (90) dIas, salvo que el Negociado de
EnergIa, por justa causa y dentro de esos noventa [90) dias, prorrogue el término para
resolver por un periodo que no excederá de treinta (30) dIas adicionales.

De no optarse por el procedimiento de reconsideración antes expuesto, Ia parte
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir del archivo en autos
de esta Resolución Final y Orden, presentar recurso de revision judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia Sección 11.03 del Reglamento Nüm. 8543, las
disposiciones aplicables de Ia LPAIJ y el Rei ‘ribunal de Apelaciones.

NotifIquese y publiquese.

Angel R. Rivera de Ia Cruz Lillian Ma eo San&&)
Comisionado Asociado Comisionada Asociada

ylvia B. Ua4tte Araujo
Comisionada Asociadanado Asociado
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CERTIFICACION

Certifico que asi lo acordO Ia mayoria de los miembros del Ne ociado de EnergIa de
Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico el de junlo de 2021.
Certifico además que el de jun10 de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Resoiución Final y Orderi con relación al Caso Nám. NEPR-QR-2019-0137 y he enviado copia
de Ia misma a: Astrid.rodriguez@prepa.com, Lioneisanta@prepa.com y
porticos4@yahoo.com. Asimismo, certifico que copia de esta Resolución y Orden Cue enviada
a:

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Lionel Santa Crispin
P0 Box 363928
San Juan, PR 00936-3928

Milagros Medina Cosme
Ocean Club Seven Seas
200 Carr 9987 Apt 178
Fajardo, PR 00738-9825

2021.
Para que asi conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, de jun10 de

Sonia
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ANEJO A

Determinaciones de Hechos

1. La Querellante tiene una cuenta de servicio eléctrico con Ia Autoridad. El 5 de
agosto de 2018, Ia Querellante presentó ante Ia Autoridad una objeción a su
factura del 7 de julio de 2018, por Ia cantidad de $1,366.82, fundamentada en
cobro de energIa eléctrica no utilizada por ésta.

2. El periodo de facturación comprendido en Ia factura de 7 de julio de 2018 fue
desde 1 de septiembre de 2017 hasta el 6 de julio de 2018, o sea, 308 dias.

3. La Querellante no contó con el servicio eléctrico entre el 20 de septiembre de
2017 y el 9 de diciembre de 2017.

4. La Querellante contó con servicio eléctrico en 228 dias de los 308 dias que
comprenden Ia factura del 7 de julio de 2018.

5. El 9 de enero de 2019, Ia Autoridad notificó a Ia Querellante su determinación
inicial a Ia objeción de factura, y determinó que le correspondia un crédito de
$8.00, conforme a las disposiciones de Ia Ley 143-2018.

6. El 9 de enero de 2019, Ia Querellante solicitó Ia revision de Ia determinación inicial
de hi Autoridad ante el Director de Ia Division de Servicio al Cliente, Ia cual fue
denegada por Ia Autoridad el 29 de enero de 2019.

7. El 7 de febrero de 2019, mediante el correo electrónico cepr@emergiapr.gov, Ia
Querellante solicitó al el Negociado de Energia revision de Ia decision final de Ia
Autoridad.

II. Conclusiones de Derecho

1. La Querellante presentó su Querella ante el Negociado de EnergIa dentro del
término estatutario para ello.

2. La Querellante presentó ante Ia Autoridad, su objeción ala factura de julio de 2018
dentro del término para asi hacerlo.

3. El ArtIculo 6.27 de Ia Ley 57-2014 y el Reglamento 8863 disponen que Ia
compañIa de energIa certificada tendrá treinta (30) dIas a partir de Ia
presentación de Ia objeción para iniciar Ia investigación o procedimiento
administrativo correspondiente. De igual forma, una vez iniciada Ia investi
Ia Autoridad tiene un periodo de sesenta (60) dIas para emitir su dete]
inicial. Finalmente, Ia Autoridad tiene un término de treinta (30) dIaA-4rtir de
Ia presentación de una solicitud de reconsideración para evaluarlai)tØhiitir su
determinacion final.
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4. Si Ia compañIa incumple con los términos establecidos en Ia Ley 57-2014 y en el
Reglamento 8863, Ia objeción será adjudicada a favor del cliente.

5. Los términos dispuestos en el Articulo 6.27 de Ia Ley 57-20 14 y el Regiamento
8863 son de naturaleza jurisdiccional.

6. La Autoridad presentó su determinación inicial casi cinco (5) meses luego de La
Querellante haber presentado Ia objeciOn.

7. La Autoridad incumplió con eL término do treinta (30) dIas para notificar a La
Querellante del inicio de Ia investigación, por lo que Ia objeción debe ser
adjudicada a favor de ésta.

8. De acuerdo con las disposiciones de Ia Ley 143-2018, Ia Autoridad podrá facturar
prorrateado el cargo fijo durante el primer ciclo de facturación, ya que Ia
Querellante gozó de servicio eléctrico parcialmente.

9. La Querellante contó con servicio eléctrico durante el per odo del ide septiembre
de 2017 al 6 de julio de 2018.

10. El periodo de facturación objetado tiene 308 dIas.

11. En Ia factura de 7 de julio de 2018, Ia Autoridad detallO Ia cantidad do $1,366.82
como cargos corrientes por el referido consumo. Por tanto, corresponde un
crédito de $8.00 a Ia cuenta de Ia Querellante, ci cual ya fue aplicado por Ia
Autoridad el 9 de enero de 2019. El ajuste otorgado a Ia Querellante fue calculado
correctamente por Ia Autoridad y no le aplica ningün otro ajuste en ley ala factura
objetada.
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