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I. Introduccjón y Tracto Procesal:

El 29 de septiembre de 2019, Ia Promovente, MOnica Barbosa Ramos, presentO ante
el Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Servicio POblico de Puerto Rico

(“Negociado de EnergIa”) un Recurso de RevisiOn contra Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica
de Puerto Rico (en Io sucesivo, “Autoridad”) Ta cual dio inicio al caso de epIgrafe. El Recurso
se presentó al amparo del procedimiento sumario establecido en Ia Sección 5.04 del
Reglamento 8543,1 con relacion a Ia factura de energIa del 10 de jun10 de 2019 por Ia
cantidad de $113.76.

La Promovente presentO su recurso de revisiOn inconlorme con Ia deterrninaciOn de
Ia Autoridad2 respecto a Ia objeciOn de Ia factura del 10 de jun10 de 2019. Dicha objeciOn
fue sometida ante Ia consideración de Ia Autoridad el 11 de julio de 2019 y el 19 de julio de
2019 Osta Oltima notiflcó a Ia Promovente su determinaciOn inicial de que Las lecturas se
hablan tomado correctamente por lo cual procedla eL pago de Ia Iacttira objetada. El 2 de
agosto de 2019, Ia Prornovente presentO ante Ia Autoridad una solicitud de revisiOn y eL 4 de
septiembre de 2019 Ia Autoridad emitiO su determinaciOn final mediante Ia cual sostuvo Ia
decisiOn de Ia Oficina de Reclamaciones de Factura.

AsI las cosas, el 29 de septiembre de 2019, Ia Prornovente presentO ante nuestra
consideraciOn el recurso de revisiOn de epigrafe en eI cual alegO, en esencia, que el consumo
en su residencia noes cónsono con Ia lectura del contador. AnadiO, que Ia investigaciOn de Ia

Regiamento de Procedimientos Adjudicotivos, Avisos de Incumplitniento, Revision de Tarifos
18 de diciembre de 2014.

2 Dicha objeciOn fue presentada mediante el portal de internet de Ia Autoridad, 31 d
fecha de Ia factura.

3 ObjeciOn Nürnero OB20190711Zj1j.
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Autoridad se limitó a enviar una carta estándar que segün alegO les envIa a todos los
abonados con una lectura del contador. Finalmente, solicitó Ia revision de 511 reclamacion.

Tras varios trámites procesales, Ia Vista Administrativa quedó seflalada para el 18 de
octubre de 2019 a Ia 1:30 de Ia tarde a celebrarse en el Negociado de Energia. A Ia Vista
Administrativa compareció Ia Promovente por derecho propio. La Autoridad cornpareció
representada por el Lcdo. Fernando Machado Figueroa, quien estuvo acompaflado por el Sr.
Jesus Aponte Toste, Supervisor del Area de Reclamaciones de Facturas de Ia Autoridad.

Durante Ia Vista Administrativa, declaró Ia Promovente y como testigo de Ia
Autoridad declare el señor Aponte Toste. En términos de prueba documental, se acogieron
Los documentos que ya formaban parte del expediente administrativo como prueba
documental de Ia Promovente. La Autoridad por su parte presentó tres documentos los
cuales fueron marcados como sigue: Exhibit I, Historial de Lecturas de Ia cuenta de Ia
Promovente para el periodo comprendido entre el 4/11/2018 y el 10/7/2019; Exhibit II,
Historial de Lecturas de Ia cuenta de Ia Promovente para el periodo comprendido entre el
11/7/2017 hasta el 10/11/2019; Exhibit III, Historial de FacturaciOn de Ia cuenta de Ia
Promovente para el perfodo comprendido entre el 2/6/2017 y el 9/6/2019. Además, como
prueba documental conjunta se marcaron los siguientes documentos: Exhibit Conjunto I,
Carta de Ia Autoridad dirigida a Ia Promovente con fecha del 19 de julio de 2019; Exhibit
Conjunto II, Carta de Ia Autoridad dirigida a Ia Promovente con fecha del 4 de septiembre
de 2019; Exhibit Conjunto Ill, copia de Ia factura del 10 de junio de 2019.

Durante su testimonio Ia Promovente declarO que Ia factura objetada es excesiva.
DeclarO que tomó como base su factura del mes de enero de 2018, pues le pareció que Ia
misma era correcta y reflejaba Ia realidad de su consumo. Sobre el particular declarO sobre
el “Cómputo Explicativo Ajuste de Factura 10 de junio de 2019” que sornetió ante el
Negociado de EnergIa el 17 de octubre de 2019 y el cual lorma parte del expediente
administrativo. La residencia de Ia Promovente consta de dos niveies; tiene cuatro
habitaciones; dos y medio banos y tiene una marquesina. Entre los enseres y facitidades
disponibles en su casa, se encuentran: estufa; nevera; horno de microondas; tres televisores;
una laptop; dos abanicos de pedestal; plancha para Ia ropa; plancha para el cabello; secador
de mano para el cabello (“blower”); calentador de Linea; teLevision e internet por cable y dos
acondicionadores de aire “inverter”. La Promovente vive sola y trabaja desde su residencia
para lo cual segñn expresó, utiliza una ‘laptop”. La Promovente no contratO los servicios de
un perito que verificara el contador de Ia residencia. La Promovente no hizo un censo de
carga sobre el consumo de cada uno de los enseres en su residencia.

Por su parte, el señor Aponte Toste declarO que Ia Autoridad realizó Ia investigación
correspondiente segün Ia misma fue solicitada y que dicha investigación no arrojó indicios
de que el medidor o contador estuviese defectuoso. Tampoco que el consumo ma
los mismos fuese irrazonable o que el mismo no fuese cónsono con los enseres y
Ia Promovente tiene en su hogar. Declaró que de Ia investigación realiz
desprende que todas las lecturas fueron progresivas. Indicó además, que se t

para corroborar el funcionamiento del medidor. Conforme al testimonio dë[*
“durante los meses calientes del año los equipos del hogar que emiten frio o cali

a
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resistencia y ello aumenta el consumo de electricidad”. En el caso que nos ocupa, Ia factura
en controversia corresponde al mes de junio. lino de los meses donde tipicamente se reflejan
las temperaturas más altas durante el aflo.

II. Derecho Aplicable y AnáIisis:

El Articulo 6.27(a)(1) de Ia Ley 57-2014 dispone que “todo cliente podrá objetar o
impugnar cualquier cargo, clasificación errónea de tipo de tarifa, cálculo matemático o ajuste
de Ia factura de servicio eléctrico y solicitar una investigación por parte de Ia compañIa de
energia certificada dentro de un término de treinta (30) dIas a partir de Ia fecha en que
dicha factura sea depositada en el correo postal o sea enviada al cliente via correo
electrónico.”5 Como tal, este articulo establece los parámetros del proceso para atender
objeciones de facturas que deben adoptar Ia Autoridad y demás compaflias de servicio
eléctrico, y dispone que el cliente tiene treinta (30) dIas a partir de Ia fecha de facturación
para objetar la factura. La Autoridad tendrá treinta (30) dIas desde que se presenta
debidamente Ia objeción para iniciar Ia investigación y sesenta (60) dIas a partir del inicio
de Ia investigación para concluir Ia misma. Si Ia Autoridad no inicia o no completa Ia
investigación dentro de los términos provistos, el referido Articulo 6.27 dispone que Ia
objeción será adjudicada a favor del cliente. Si el cliente está inconforme con Ia
determinación inicial, tendrá veinte (20) dIas para solicitar reconsideración a un funcionario
de mayor jerarquIa. Dicho funcionario a su vez tendrá treinta (30) dias para notificar al
cliente el resultado final del proceso de objeción. Si Ia Autoridad no atiende Ia
reconsideracion dentro de este término de treinta (30) dIas, Ia objeción será adjudicada a
favor del cliente.

Además, el inciso (a) del Articulo 6.27 dispone que: “Antes de acudir al Negociado de
Energia para solicitar una revision de factura de servicio eléctrico, toda persona deberá
agotar, ante Ia compaflIa de energia certificada que le cobró dicha factura, el
procedimiento administrativo informal que se establece en este artIculo y en los
reglamentos que adopte el Negociado de EnergIa. En este proceso administrativo informal
no aplicaran las disposiciones del Capitulo Ill de Ia Ley Nñm. 3S20176, segiin enmendada.”
Por lo tanto, el ültimo paso administrativo en el proceso de objeción de factura es una
solicitud de revision ante el Negociado de EnergIa.

Conocida corno Ley de Transformociony AL! V1O Energético de Puerto Rico, segUn enm’

Enfasis nuestro.

6 Conocida como Ley de Procedimiento ,4dministrotivo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, segün enmendada.
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Cónsono con lo anterior, el Articulo 6.27 (d) de Ia Ley 57-2014 establece que: “Al
presentar su querella ante el Negociado el cliente querellante deberá demostrar que ha
cumplido con los requisitos establecidos en este articulo.”

El Reglamento 8863 fue adoptado por el Negociado de Energia con el fin de
establecer las normas que regirlan los procedimientos que las compañIas de servicio
eléctrico pondrian a disposición de sus clientes para atendery resolver disputas con relación
a las facturas que éstas emiten por concepto de consumo energético.

En armonIa con las disposiciones de Ia Ley 57, 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 investigaciOn.

Como expresamos anteriormente, el presente caso tiene su origen en Ia objeción por
parte de Ia Promovente, de Ia factura fechada lOde junio de 2019 por Ia cantidad de $113.76,
por alegado alto consumo.

Por un lado, de Ia prueba desfilada no se desprende que el medidor o contador de Ia
residencia de Ia Promovente haya estado operando deficientemente, o que haya ocurrido un
error matemático o de cualquier otra indole en relaciOn con el consumo reflejado en Ia
factura objetada. Por el contrario, surge que Ia Autoridad realizó Ia investigación
correspondiente segñn fue solicitada y está no arrojó indicios de que el medidor o contador
estuviese defectuoso. Tampoco surge que el consumo marcado fuese irrazonable o que no
fuese cónsono con los enseres y equipos que Ia Promovente tiene en su hogar. Por lo tanto,
Ia prueba desfilada demuestra que las lecturas y Ia factura correspondiente a las mismas son
correctas.

La mera alegación de que el consumo correspondiente a Ia factura objetada es mayor
al que normalmente tiene, sin más, y en ausencia de evidencia adicional que sostenga que el
medidor está funcionando defectuosamente o que no se consumiO Ia energIa medida, no es
suficiente para determinar que hubo error en Ia medición. Es norma reiterada que “Ia
obligaciOn de presentar evidencia recae principalmente sobre Ia parte que sostiene Ia
afirmativa en Ia cuestión en controversia. Meras alegaciones o teorIas no consituyen
prueba”.8 Es decir, que el proponente de una afirmación tiene el peso de Ia prueba para
demostrarla.9

Regiamento Sobre ci Procedimiento para Ia Revision de 1”acturasy Serviclo Eléctrico por Faita de Pago, 1 de
diciembre de 2016.

Reece Corn. v. 4rieia Inc., 122 D.P.R. 270 (1988), citando a ,4ssoc. Auténtica de Emplea
BayamOn, 111 D.P.R. 527 (1981).

° Véase a manera de ejemplo Marceio v. Hi Hettinger& Co., 92 D.P.R. 411, 423 (1965),
que sostiene Ia afirmativa en Ia cuestión deberá presentar evidencia para probarla.’
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Por otro lado, debemos destacar que segán se desprende del expediente
administrativo, no fue hasta el 11 de julio de 2019 que Ia Promovente presentó su objeción
ante Ia Autoridad sobre Ia factura del 10 de junio de 2019. Es decir, dicha objeción fue
presentada vencido el término de treinta (30) dIas que prescribe eL ArtIcuio 627 de Ia Ley
57-2014 para tal acción. Durante Ia vista no se ofreció prueba que justilicara dicha dilación.

Por todo lo antes expuesto, es forzoso concluir que Ia Promovente no demostró que
cumpLió con todos los requisitos del ArtIculo 6.27 de Ia Ley 57-2014, pues no presentó
oportunamente su objecion ante Ia Autoridad. Por consiguiente, no agotó el procedimiento
administrativo informal ante Ia Autoridad antes de recurrir al Negociado de EnergIa,
privándonos de jurisdicciOn para atender su recurso de revisiOn.

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 y Orden, el Negociado de
EnergIa declarara NO HA LUGAR el Recurso de RevisiOn presentado por Ia Promovente, y
ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, del mismo.

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 SecciOn 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de Ia
“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 ResoLución Final y Orden.
Dicha solicitud debe ser entregada en Ia SecretarIa del Negociado de Energia ubicada en el
Edificio World Plaza, 268 Ave. Munoz Rivera, Nivel Plaza Suite 202, San Juan, P.R. 00918. La
solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de radicacion electrónica del
Negociado de Energia en Ia siguiente dirección cibernética:
https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de La solicitud deberá ser enviada por correo
regular a todas las partes notificadas de esta ResoluciOn Final y Orden, dentro del término
aqul 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 cornenzará a transcurrir nuevamente desde
que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dias, segñn sea el
caso, Si el Negociado de Energia acoge Ia solicitud de reconsideración, el término para
solicitar revision empezará a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una c9pia de
Ia notificación de Ia resolución del Negociado de Energia resolviendo defini
moción de reconsideracion. Tal resolución deberá ser emitida y archivada
de los noventa (90) dias siguientes a Ia radicación de Ia mociOn de recoi
Negociado de EnergIa acoge Ia moción de reconsideración, pero deja de to

‘I
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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 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.

Dc 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 Si el Reglamento Nüm. 8543, las
disposiciones aplicables de Ia LPAIJ y el R ribunal de Apelaciones.

Notifiquese y publIquese.

Certifico que asI lo acordó Ia mayoria de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia
Junta Reglamentadora de Servicio Páblico de Puerto Rico el .. de junio de 2021. Certifico
además que el j[ de jun10 de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta Resolución
Final y Orden con relación al Caso Nüm. NEPR-RV-2019-0187 y que Ia misma tue notificada
mediante correo electrónico a mbarbosaramos@gmail.com, astrid.rodriguez@prepa.com y
Lionel.santa@prepa.com. Asimismo, certifico que copia fiely exacta de esta ResohwiénEbjal
y Orden fue enviada a:

7es’

AngelR. Rivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

Lillian ateo ant s
Comisionada A ada

omisionado Asociado

CE

/sylvia B. Ug’arte Araujo
Comisionada Asociada
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Autoridad de EnergIa Eléctrica de
Puerto Rico
Lcda. Astrid I Rodriguez Cruz
Lcdo, Lionel Santa Crispin
P0. Box 363928
San Juan, P.R. 00936-3928

Monica Barbosa Ramos
Valle Verde III
DD-25 Calle Montana
BayamOn, P.R. 00961-330 1

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

a
Sonia
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ANEIO A

Determinaciones de Hechos:

1. El 11 de Julio de 2019, Ia Promovente presentó ante Ia Autoridad una objeción “por
razón de consumo,” con relación a Ia factura del 10 de jun10 de 2019 por [a cantidad
de $113.76.

2. El 19 de julio de 2019, Ia Autoridad notilicó ala Promovente su determinación inicial
indicando que Ia objeción presentada era improcedente.

3. El 2 de agosto de 2019, Ia Promovente presentó, mediante correo electrónico a Ia
Autoridad, una Solicitud de Revision de ObjeciOn de Factura del lOde junio de 2019.”

4. El 4 de septiembre de 2019, Ia Autoridad notificO a Ia Promovente su determinación
final al procedimiento de objeción de factura.

5. El 29 de septiembre de 2019, Ia Prornovente presentO ante el Negociado de EnergIa
el presente Recurso de Revision respecto a Ia deterrninación final de Ia Autoridad.

6. El 11 de Julio de 2019, Ia Promovente presentO ante Ia Autoridad una objeción a Ia
factura en controversia, fundamentada en exceso de facturación.

7. La Prornovente no presentó prueba de que el medidor o contador de su residencia
haya estado operando dellcientemente, o que haya ocurrido un error rnaternático o
de cualquier otra mndole en relación con el consumo reflejado en Ia factura objetada.

Conclusiones de Derecho:

1. La Prornovente presento su Recurso de RevisiOn ante el Negociado de Energia dentro
del término estatutario provisto para elLo.

2. El ArtIculo 6.27(a)(1) de Ia Ley 57201410 dispone que “todo cliente podrá objetar o
impugnar cualquier cargo, clasificaciOn errOnea de tipo de tarifa, cálculo matemático
o ajuste de Ia factura de servicio eléctrico y solicitar una investigaciOn por parte de Ia
compañia de energIa certificada dentro de un término de treinta (30) dias a partir de
Ia fecha en que dicha factura sea depositada en el correo postal o sea enviada al cliente
via correo electrónico.”

3. El Articulo 6.27 establece los parámetros del proceso para atender oh
facturas que deben adoptar Ia Autoridad y demás cornpanIas

‘° Conocida como Ley de Transformaciony .4LIVIO Energético de Puerto Rico, segün
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dispone que el cliente tiene treinta (30) dias a partir de la fecha de facturación
para objetar Ia factura. La Autoridad tendrá treinta (30) dIas desde que se presenta
debidarnente Ia objecion para iniciar Ia investigación y sesenta (60) dIas a partir dcl
inicio de Ia investigación para concluir Ia misma. Si Ia Autoridad no inicia o no
conipieta Ia investigación dentro do los términos provistos, ci referido ArtIculo 6.27
dispone que Ia objeción será adjudicada a favor del cliente. Si ci cliente está
inconforme con Ia determinación inicial, tendrá veinte (20) dias para solicitar
reconsideración a un funcionario de mayor jcrarquia. Dicho funcionario a su vez
tendrá treinta (30) dias para notificar al cliente ci resultado final del proceso de
objeciOn. Si Ia Autoridad no atiende Ia reconsideración dentro de este término de
treinta (30) dIas, Ia objeción será adjudicada a favor dcl cliente.

4. EL incise (a) dcl ArtIculo 6.27 dispone que: “Antes de acudir al Negociado de Energia
para solicitar una revision de factura de servicio eLéctrico, toda persona deberá
agotar, ante Ia compañia de energia certificada que Ic cobró dicha factura, el
procedimiento administrativo informal quo se establece en este artIculo y en los
reglarnentos quc adopte el Negociado de Energia. En este proceso administrativo
informal no aplicaran las disposiciones del CapItulo Ill de Ia Ley Nim. 38-2017, segün
enmendada.” Por lo tanto, ci ñltimo paso administrativo en el proceso de objcciOn de
factura es una solicitud de revision ante ci Negociado de Energia.

S. La Sección 5.01 del Reglamento 8863 dispone que “todo cliente que no esté conforme
con Ia decision final de Ia Compaflia de Servicio Eléctrico referente a una querelLa o
una objeciOn de Factura podrá iniciar un procedimiento formal de revision ante Ia
ComisiOn de Energia dentro de treinta (30) dias contados a partir de Ia fecha de
notificación de Ia decision final”. El citado artIculo advierte, además, que “al
presentar su solicitud de revision, el querellante deberá demostrar que ha
cumplido fielmente con los requisitos establecidos en el ArtIculo 6.27 de Ia Ley
57-2014 y este Reglarnento.

6. La Promovente presentó tardlamente su objeción ante Ia Autoridad, con relaciOn a Ia
factura del 10 de junio de 2019.

7. Por tanto, Ia Promovente no agotó el procedimiento administrativo informal ante Ia
Autoridad antes de recurrir al Negociado de EnergIa, privándonos de jurisdicción
para atender el presente Recurso de Revision.

CLXI
‘iLJ I
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