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NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

SANTA RIVERA SOIJFFRONT CASO NUM.: NEPR-RV-2019-0144
PROMOVENTE

vs.

AUTORIDAD DE ENERGiA ELECTRICA
PROMOVIDA ASUNTO: Resolución Final y Orden sobre

Revision Formal de Factura.

RESOLUCION FINAL V ORDEN

I. Introducción y Tracto Procesal

El 16 de julio de 2019, la Promovente, Santa Rivera Souffront, presentó ante el
Negociado de EnergIa de Puerto Rico de Ia Junta Reglamentadora de Servicio POblico
(“Negociado de Energia”) un Recurso de Revision Formal de Facturas de Servicio Eléctrico
[‘Recurso de Revision”) contra Ia Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico
[‘Autoridad”) el cual dio inicio al caso de epIgrafe. El Recurso se presentó al amparo del
procedimiento establecido en Ia SecciOn 5.03 del Reglamento 88631, con relación ala factura
de 20 de diciembre de 2018 por Ia cantidad de $11,380.76.

La Promovente alega que Ia Autoridad facturO unos cargos que corresponden a Ia
cuenta que está a nombre de otro cliente. La Promovente solicitó que se eliminen dichos
cargos debido a que no es responsable del pago de dicha cuenta.2

AsI las cosas, el 19 de julio de 2019 el Negociado de EnergIa expidió Ia
correspondiente “Citación” a las partes, senalando Ia fecha para presentar Ia contestaciOn a
las alegaciones formuladas en el Recurso de Revision.

El 25 de julio de 2019, Ia Promovente presentO ante el Negociado de EnergIa copia
del acuse de recibo del envio de Ia “CitaciOn” ala Autoridad.

El 15 de agosto de 2019, Ia Autoridad presentó ante el Negociado una “Solicitud de
PrOrroga para Contestar Querella”. En Ia misma, Ia Autoridad solicitO quince (15) dias para
contestar el recurso presentado por motivo de compromisos profesionales previos.

1 Reglamento Sobre ci Procedimiento pore Ia Revision de Facturasy Suspension dci Servicio
Papa, I de diciembre de 2016.

2 Recurso de Revision Forrna de Facturas de Servicio Eléctrico, 16 de Julio de 2019, Págs.



El 16 de agosto de 2019, Ia Promovente presentó un escrito titulado “Oposición a
Solicitud de Prórroga” en Ia cual solicitó que no se concediera Ia prórroga solicitada por Ia
Autoridad, y se anote Ia rebeldIa a Ia Autoridad como también que se continuara con el
proceso.

El 27 de agosto de 2019, Ia Autoridad presentó una “Contestación al Recurso de
Revision” en Ia que alegó que Ia transferencia del balance pendiente de pago a Ia cuenta de
Ia Promovente cumplió con los requisitos de los reglamentos.

El 23 de octubre de 2019, Ia Promovente presentO una “Moción Informativa Sobre
Suspension de Servicio Eléctrico” en Ia que solicitó Ia reconexiOn del servicio de energia
eléctrica el cual Ia Autoridad habla desconectado, en violación a los reglamentos del
Negociado de EnergIa.

El 24 de octubre de 2019, el Negociado de Energia estableció el calendario procesal
del caso, senalando Ia Conferencia con AntelaciOn a Vista y Ia Vista Administrativa para el 20
de noviembre de 2019.

El 25 de octubre de 2019, el Negociado de EnergIa ordenó a Ia Autoridad a que
mostrara causa por Ia cual no se debIa ordenar Ia reconexiOn del servicio a Ia Promovente.

El 28 de octubre de 2019, Ia Autoridad presentó una “Moción en Cumplimiento de
Orden” en Ia que informó que Ia desconexión del servicio eléctrico ala que hizo referencia Ia
Promovente ocurrió por error de sus empleados.

El 30 de octubre de 2019, Ia Promovente presentó una “MociOn Informativa Sobre
Interrogatorio” informando haber sometido el interrogatorio requerido a Ia parte
Promovida.

El 8 de noviembre de 2019, Ia Autoridad presentO una “Solicitud de Resenalamiento
de Vista” en la que solicitó el resenalamiento de las vistas programadas por conflicto en el
calendario con otro caso ante el Negociado de EnergIa.

El 10 de noviembre de 2019, Ia Promovente presentó una “Replica a Solicitud de
Reseñalamiento de Vista” en Ia que solicita que Ia Autoridad informe a Ia Promovente silas
fechas previamente notificadas son hábiles o, en Ia alternativa ofrecer otras alternas.

El 14 de noviembre de 2019, Ia Autoridad presentó una “Moción Informativa y
Solicitud de Prórroga para Contestar Interrogatorio”. En Ia misma, Ia Autoridad solicitó una
extension de veinte (20) dIas adicionales para contestar el Interrogatorio cursado pcrla
Promovente.

El 18 de noviembre de 2019, el Negociado de Energia med
Conferencia con Antelación a Vista y Ia Vista Administrativa para eI 18 de dici
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El 18 de diciembre de 2019, fueron celebradas Ia Conferencia con AntelaciOn a Vista
y Ia Vista Administrativa segán señaladas.

II. Derecho Aplicable y Análisis

El ArtIculo 6.27 (e) de Ia Ley 57-2014 establece que el Negociado de EnergIa revisará
de novo Ia decision final de Ia Autoridad. Cónsono con dicho mandato, Ia Sección 5.03 del
Reglamento 8863 especIficamente dispone que el Negociado de Energia revisará Ia objeción
presentada “nuevamente, desde su inicio, y no adscribirá deferencia alguna a Ia decision
final’ de Ia Autoridad sobre Ia objeción y resultado de Ia investigación. Ahora bien, es norma
reiterada que el proponente de una afirmaciOn tiene el peso de Ia prueba para demostrarla.

El Articulo 1 de Ia Ley 7-2014k dispone que “Ia Autoridad de Energia Eléctrica no
podrá cobrar un balance pendiente de pago por concepto de suministro de energia de un
abonado a un nuevo cliente que solicite el servicio de energia para Ia misma propiedad”. El
balance pendiente de pago será obligación personal del cliente anterior. Por otro lado, el
Articulo 4 de Ia Ley 7-2014, establece que Ia ley no aplicará a personas o entidades juridicas
establecidas por persona que se relacione dentro del tercer grado de consanguinidad o
segundo de afinidad con el cliente del balance pendiente. Sin embargo, el mismo Articulo 4
de Ia Ley 7-20 14, expresa que Ia ley no impedirá que Ia Autoridad pueda cobrarle y negarle
el servicio a un nuevo solicitante que pertenezca a Ia misma unidad familiar del abonado, o
que se hubiese beneficiado del anterior servicio en Ia propiedad.

En el presente caso, Ia Promovente testificó en Ia Vista Administrativa de que Ia deuda
de $11,380.76 adjudicada a su cuenta pertenecia al Sr. Israel Ramos Rivera y a Ia cuenta
533283200. Que el Sr. Ramos Rivera habia suscrito un contrato de arrendamiento con el Sr.
Francisco Rivera Rodriguez y luego con otros arrendadores, para una propiedad en el año
2013g. La Promovente testificó que tuvo acceso a los documentos sobre el arrendamiento,
debido a que era pareja del Sr. Ramos Rivera y le ayudaba con las gestiones del negocio del
señor6.

El Sr. Jesñs Aponte Toste, testigo de Ia Autoridad, expresó que Ia Promovente era
financieramente responsable de Ia deuda dejada por el Sr. Israel Ramos Rivera. Sin embargo,
a preguntas del Negociado de Energia el Sr. Aponte Toste testificó que no existia evidencia
de algñn Contrato o Acuerdo de Suministro de Energia que indicara que Ia Promovente era

Conocida como Ley de Transformucióny S4L!VJO Energético de Puerto Rico, segün eninendada.

Ley NUm. 7 de 3 de enero de 2014, Ley porn prohibir que Ia Autoridad de Energia
pendiente depago de an cliente ann nuevo cliente, segñn enmendada.

Exhibit 2 Conjunto — Contrato de Arrendamiento.

6 Vista Administrativa, Mm. 39:31
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financieramente responsable del balance de Ia cuenta del Sr. Israel Ramos Rivera7. La
Autoridad tampoco presentó evidencia de que Ia Promovente se beneficiara directamente
del servicio de energia eléctrica de Ia cuenta del Sr. Ramos Rivera.

Entendemos que Ia Autoridad no podia transferir el balance de $11,380.76 de Ia
cuenta del Sr. Ramos Rivera a Ia cuenta de Ia Promovente.

III. Conclusion

Por todo lo anterior, el Negociado de Energia declare HA LUGAR el presente Recurso
de Revision y ORDENA a Ia Autoridad a eliminar Ia cantidad de $11,380.76 de Ia cuenta de
Ia Promovente. Además, se ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, del presente recurso.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución Final y Orden
podrá presentar una moción 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 “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 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 Ia notificación de esta
ResoluciOn Final y Orden. Dicha solicitud debe ser presentada en Ia Secretaria del Negociado
de Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Munoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202,

[ San Juan, P.R. 00918, o mediante el sistema de radicación electrónica del Negociado de
Energia utilizando el enlace http://www.radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud
deberá ser enviada por correo regular o correo electrónico a todas las partes notificadas de
esta Resolución Final y Orden, dentro del término aquI establecido.

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, segán sea el
caso. Si el Negociado de Energia acoge Ia solicitud de reconsideración, el término para
solicitar revision empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia
de Ia notificación de Ia resolución del Negociado de Energia resolviendo definitivamente Ia
mociOn de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro
de los noventa [90) dIas siguientes a Ia radicación de Ia moción de reconsideración. Si el
Negociado de EnergIa acoge Ia mociOn de reconsideración pero deja de tomar alguna
acción con relación ala moción dentro de los noventa (90) dIas de ésta haber sido radicada,
perderá jurisdicción sobre Ia misma y el término para solicitar revision judicial empezará a
contarse a partir de Ia expiraciOn 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 adiciunates.

çjd EN

De no optarse por el procedimiento de reconsideración antes
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir

Vista Administrativa, Mm. 1:28:13.
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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 NOm. 8543, las
disposiciones aplicables de Ia LPAIJ y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

NotifIquese y publIquese,,,,,,//”

f l’sDiiz
P s ente

Aflr

____

Lillian M4teo Sais
Comision4ia AsociáU

Sylvia B. lJg4rte Araujo
Comisionada Asociada

Certifico que asI lo acordó Ia mayoria de los miembros del Negociado de EnergIa de
Puerto Rico el de junio de 2021. Certifico además que el JL de junio de 2021 he
procedido con el archivo en autos de esta ResoluciOn Final y Orden con relación al Caso Nüm.
NEPR-RV-2019-0144 y Ia misma fue notificada mediante correo electrOnico a:
jortiz@adameslaw.com, bebasouffront@yahoo.com, Lionel.santa@prepa.com y
Astrid.rodriguez@prepa.com. Asimismo, certifico que en el dIa de boy he enviado copia fiel
y exacta de Ia misma a:

Autoridad de EnergIa Eléctrica de Lic. Joel 0. Ortiz Santiago
Puerto Rico Urb. El Vedado
Lic. Astrid Rodriguez Cruz 436 Ave. Hostos
Lic. Lionel Santa CrispIn San Juan PR 00918-3016
P.O. Box 363928
San Juan, P.R. 00936-3928

‘AngeI R. Rivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

Frnjdinand A. Ramos Soega:
Comisionado Asociado

CERTIFICA ION
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Para que asI conste firrno Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, de junio de
2021.

Sonia
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Anejo A

Determinaciones de Hechos

1. El 16 de julio de 2019 Ia Sra. Santa Rivera Souffront presentó una Revision de
Factura ante el Negociado de EnergIa de Puerto Rico, al amparo de to establecido
en Ia SecciOn 5.03 del Reglamento 8543.

2. La factura de Ia Autoridad está a nombre de Ia Sra. Santa Rivera Souffront cuyo
contador es el nümero 15492702 para Ia cuenta nñmero 2603954749 ubicada en
Urbanización Puerto Nuevo, 1320 Ave. F.D. Roosevelt, San Juan, PR 00920-2811.

3. El 16 de abril de 2019, Ia Promovente presentó una Objeción de factura ante Ia
Autoridad de Energia Eléctrica referente a Ia cuenta nümero 2603954749, con
nümero de solicitud 082018122bbRf. La misma se refiere a Ia factura del 17 de
noviembre de 2018 y Ia del 18 de diciembre de 2018 por unos cargos en atrasos
por $11,380.76.

4. La Promovente alega que sus facturas nunca han estado en atrasos. La cuenta
nümero 2603954749 con el contador nUmero 15492702 tiene como titular a Ia
Sra. Santa A. Rivera Suffront.

S. El 16 de Julio de 2019, Ia Promovente presentó un Recurso de Revision Formal de
Facturas ante el Negociado de Energia, con nOmero de caso NEPR-RV-2019-0 144.

6. En el Recurso, Ia Promovente solicita se revise Ia decision de Ia Autoridad sobre
el balance de Ia factura de una cuenta de otro cliente que se abrió en el 2009 y
que segün alega no le corresponde. La Promovente solicita se elimine Ia deuda.

7. El 27 de agosto de 2019, Ia Autoridad presentó una “Contestación al Recurso de
RevisiOn” en Ia que alegó que la transferencia del balance pendiente de pago a Ia
cuenta de Ia Promovente cumplió con los requisitos de los reglamentos.

8. El 18 de noviembre de 2019 el Negociado mediante Orden seflaló Ia Confe
con Antelación a Vista y Ia Vista Administrativa para el 18 de diciem]

Conclusiones de Derecho:

1. Tanto Ia Promovente como Ia Autoridad cumplieron con los
procedimiento informal de objeciOn de facturas ante
disposiciones del ArtIculo 6.27 de Ia Ley 57-2014 y del Reglamento 88’
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2. La Promovente presentó su Recurso de Revision ante ci Negociado de Energia
dentro del término estatutario para ello.

3. El Articulo 1 de Ia Ley 7-2014 dispone que “la Autoridad de EnergIa Eléctrica no
podrá cobrar un balance pendiente de pago por concepto de surninistro de
energIa de un abonado a un nuevo cliente que solicite ci servicio de energia para
Ia misma propiedad”.

4. El Articulo 4 de Ia Ley 7-2014, establece que Ia Icy no apiicará a personas o
entidades jurIdicas establecidas por persona que se relacione dentro del tercer
grade de consanguinidad o segundo de afinidad con ci cliente dci balance
pendiente.

5. El mismo ArtIculo 4 de Ia Ley 7-2014, expresa que Ia ley no impedirá que Ia
Autoridad pueda cobrarle y negarle el serviclo a un nuevo solicitante que
pertenezca a Ia misma unidad familiar del abonado, o que se hubiese beneficiado
del anterior servicio en Ia propiedad.

6. El balance de $11,380.76 adjudicado a Ia ctienta de Ia Prornovente pertenece al
cliente anterior con un contrato de arrendamiento para Ia misma propiedad.

7. La Promovente no tiene relación de consanguinidad ni de afinidad con ci abonado
anterior de Ia Autoridad.

8. La Autoridad no presentó evidencia de que Ia Promovente fuera responsable de
La deuda del cliente anterior ni de que se haya beneficiado de ese serviclo.

9. La deuda de $11,380.76 no Ic corresponde a La Promovente.
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