
GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO

NEGOCIADO DE ENERGA DE PUERTO RICO

AMALYS MONTAFJEZ LEDtJC CASO NUM.: NEPR-RV-2021-0031
PROMOVENTE

vs.

AUTORIDAD DE ENERGiA ELECTRICA ASLJNTO: ResoluciOn Final y Orden sobre
DE PUERTO RICO RevisiO Formal de Factura.

PROMOVIDA

RESOLUCION FINAL Y ORDEN

I. Introducción y Tracto Procesal:

El 26 de marzo de 2021, Ia Promovente, Amalys Montañez Leduc, presentó ante el
Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Pñblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”), un Recurso de Revision, contra Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica
de Puerto Rico (“Autoridad”), el cual dio inicio al caso de epigrafe. El Recurso de Revision se
presentó al amparo del procedimiento establecido en Ia SecciOn 5.04 del Reglamento 88631,
con relación ala factura del 3 de abril de 2020, por Ja cantidad de $1,027.41.

La Promovente alegó en su Recurso de RevisiOn que recurriO al Negociado de Energfa,
ya que Ia Autoridad emitió unas facturas equivocadas que no eran cOnsonas con su historial
de consumo y su historial de facturación.2

El 26 de marzo de 2021, el Negociado de Energia emitiO CitaciOn, ordenando a las
partes a comparecer ala Vista Administrativa de este caso a celebrarse el 16 de abril de 2021
a Las 9:30 am. en Ia Suite 8(B) del Negociado de EnergIa.3

El 16 de abril de 2021, se celebrO Ia Vista Administrativa del caso segñn seflalada. La
‘romovente compareció por derecho propio. Por Ia Autoridad, compareció el Lcdo. José

Cintrón, quien estuvo acompaflado por el testigo Jesus Aponte Toste, Supervisor del
Directorado de Servicio al Cliente de Ia Autoridad. Se escucharon los testimonios de Ia
Promovente y del testigo Jesás Aponte.

Reglamento 8863 sobre el Procedimiento para Ia Revision de Facturusy Suspension del
Falta dePago, ide diciembre de 2016.

2 Recurso de RevisiOn, 26 de marzo de 2021, págs.1-22.

Orden, 26 de marzo de 2021, págs. 1-2.



II. Derecho Aplicable y Análisis

El ArtIculo 6.27(a)(3) de Ia Ley 57-2014, establece, entre otras cosas, que en caso de que
Ia Autoridad no inicie una investigación en reiación con una objeción de facturas, 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. De igual forma, el referido artIculo establece que
si Ia Autoridad no culmina Ia investigación y notifica al cliente dentro del término de sesenta
(60) dias luego de iniciada Ia misma, Ia objeción también se adjudicarla a favor del cliente.

A esos fines, el Negociado ha determinado que tanto el término de treinta (30) dIas para
que Ia Autoridad inicie Ia investigación una vez radicada una objeción de facturas, como el
termino de sesenta (60) dias para que esta culmine Ia investigación y notifique al cliente del
resultado, son de naturaleza jurisdiccional.4En aquella ocasión fundamentamos nuestra
determinación en que “[eli esquema reglamentario que emana del ArtIculo 6.27, segün
establecido por el legislador, requiere que los términos para que Ia compaflia de servicio
eléctrico resuelva sean términos fatales. La prueba más clara de ello estriba en que, contrario
a lo acostumbrado en los términos para resolver, en este caso el legislador impuso una
consecuencia especIfica y concreta como resultado directo del incumplimiento.”5

Como establecimos anteriormente, Ia caracterIstica principal de un término fatal o
jurisdiccional consiste en que se trata de un término improrrogable. A esos fines, el lenguaje
del ArtIculo 6.27 es claro: si Ia Autoridad incumple con cualquiera de los términos
establecidos al amparo de Ia reglamentación aprobada en cumplimiento con las

A
‘ disposiciones de dicha Ley, Ia objeción será adjudicada a favor del cliente. Esta es una

expresión inequlvoca de que Ia intención del legislador, ante ei incumplimiento de Ia
Autoridad con cualquier término reglamentario del proceso de objeción de facturas, es que
Ia Autoridad pierde Ia facultad de adjudicar Ia objeción en contra del cliente. Por eso
es forzoso concluir que los términos para que Ia Autoridad inicie Ia investigación una vez
radicada una objeción de facturas, para que Ia Autoridad culmine Ia misma y para que el
funcionario de mayor jerarquIa emita su determinación respecto a cualquier solicitud de
reconsideración, segün estabiecidos en Ia Ley 57-2014 y el Reglamento 8863, son
jurisdiccionales.6

Para comprender el carácter fatal de estos términos, asI como el impacto de su
incumplimiento en el procedimiento de objeción de facturas, es necesario tener presente Ia
naturaleza de dicho procedimiento. La Ley 57-20 14 y el Reglamento 8863 le brindan a Ia
Autoridad Ia facultad de revisar y determinar si emitió correctamente Ia factura objetada,

Véase Resolución Final y Orden, Caso Nüm. CEPR-RV-2017-0029, p.13. Es importante senalar que, mediante
sentencia de 22 de agosto de 2018, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sostuvo Ia determinación del
Negociado de EnergIa en el referido caso; 0.l.P.C. “

de Enertha Eldctrica, KLRA201800313 (TA 2018). t

Id., p.11. Enfasis en el original, nota al calce omitida.

6 Véase en términos generales, Id.
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antes de que ésta sea revisable ante el Negociado. Independientemente del resultado final
del proceso, es Ia Autoridad Ia que deberá realizar el ajuste o el cobro de Ia cantidad objetada,
segün sea el caso. Puesto que Ia Autoridad juega en esta instancia los roles simultáneos de
juzgador y parte, los términos para resolver tienen aqul un peso mayor.

Es por tal razón que el legislador incluyó en el ArtIculo 6.27 de Ia Ley 57-2014
lenguaje expreso y claro indicando Ia consecuencia especIfica del incumplimiento con
los términos que tiene Ia Autoridad para resolver.7 Atribuir el carácter de “prorrogable
mediante justa causa” a los referidos términos frustraria el propósito legislativo, toda vez
que Ia Autoridad podrIa postergar una consecuencia jurIdica que está en plena posición de
evitar.

En sintonla Ia Sección 4.13 del Reglamento establece que, Si Ufl Cliente no está
conforme con Ia decision inicial de Ia compañIa de servicio eléctrico, el Cliente podrá
presentar su reconsideración.8 La compafila de serviciO eléctrico evaluará Ia solicitud de
reconsideración y notificará dentro del plazo de treinta (30) dIas, desde Ia reconsideración,
su determinación final. En caso de que Ia CompañIa no emita o notifique su determinación
dentro del plazo concedido se entenderá que Ia compaflIa ha declarado con lugar Ia objeción
del Cliente y que se obliga a hacer los ajustes correspondientes en Ia factura objetada,
seaün solicitado nor el Cliente. La compañIa deberá efectuar los referidos ajustes y
notificar por escrito al Cliente dentro del término de quince (15) dias, contados a partir de Ia
fecha de vencimiento del término original de treinta [30) dIas.9

Conforme a lo anterior, le corresponde al Cliente establecer cuál fue el remedio
solicitado en Ia objeciOn o en Ia reconsideración para que el Negociado de EnergIa pueda
realizar los ajustes correspondientes a favor del Cliente. A tales fines es necesario que el
Cliente pase prueba sobre lo solicitado en su objeción de factura, si algo.

El lenguaje estatutario tiene una estructura que puede resumirse en el siguiente silogismo: si el jazgador no
resuelve la solicitud dentro del térrnino provisto, entonces Ia solicitud se entenderá resuelta a favor del solicitante.
En el contexto de Ia revision de tarifas de Ia Autoridad, el Articulo 6.25(f) de Ia Ley 57-2014 dispone, siguiendo
Ia inisma estructura, un término jurisdiccional para que Ia ComisiOn evalüe Ia solicitud de Ia Autoridad:

Si Ia Comisión no toma acción alguna ante una solicitud de revisiOn de tarifas en un periodo
de treinta (30) dias contados a partir de su presentaciOn, Ia tarifa modificada objeto de Ia
solicitud entrará en vigor inmediatamente como una tarifa provisional salvo que Ia Autoridad
solicite que no se establezca tarifa provisional par razones establecidas en su solicitud. La
ComisiOn continuará los procesos de revisiOn y emitirá Ia orden correspondiente dentro del
término especificado en este Articulo. Si Ia Comisión no aprueba ni rechaza durante un
periodo de ciento ochenta (180) dias a partir de Ia fecha en que Ia ComisiOn notifique que
determine mediante resoluciOn que Ia solicitud de Ia Autoridad está completa, Ia tarifa
propuesta por Ia Autoridad advendrá final. (Enfasis suplido).

8 Reglamento 8863 sabre el Procedimiento para Ia Revision de Facturasy Suspension del Serviclo Eléctrico
Falta de Pago, 1 de diciembre de 2016, SecciOn 4.13.

9 Reglamento 8863 sabre el Procedimiento para Ia RevisiOn de Factarasy SuspensiOn del
Falta de Pago, 1 de diciembre de 2016, Sección 4.14.
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En el presente caso, el 29 de abril de 2020, Ia Promovente realizó una objeciOn a su
factura del 3 de abril de 2020.10 En esta solicitó: “...que se revaláe esta factura y se realicen
los cambios pertinentes a Ia cantidad de pago requeridos por los servicios consumidos; ya
fue realizado un pago correspondiente al pago promedio de las facturas no disputadas de los
pasados 6 meses segán dispone Ia Ley”.

MI las cosas, el 20 de mayo de 2020, Ia Autoridad emitió Determinación Inicial en Ia
que indicó a Ia Promovente que Ia investigación reveló que las lecturas hablan sido tomadas
correctamente y no procedla un ajuste.’1 El S de junio de 2020, Ia Promovente remitiO su
reconsideración a Ia determinación inicial de Ia Autoridad.12 El 23 de febrero de 2021, Ia
Autoridad emitió Ia Determinación Final en Ia que sostuvo Ia determinación de Ia Oficina de
Reclamaciones de Factura.13 Conforme se desprende de lo anterior, Ia Autoridad notificó a Ia
Promovente su Determinación Final, casi ocho (8) meses luego de que esta presentara su
solicitud de reconsideración.

En vista de que Ia Autoridad no notificó su Determinación Final dentro del término
de treinta (30) desde que se presentó Ia solicitud de reconsideración, procede que se realicen
los ajustes correspondientes en Ia factura objetada, segUn solicitado por Ia Promovente. A
esos fines, debemos seflalar que, en su objeción ante Ia Autoridad, Ia Promovente solamente
senaló que se revaláe Ia factura y se realicen los cambios pertinentes a Ia cantidad de pago
requeridos por los servicios consumidos, ya que tue realizado un pago correspondiente al
pago promedio de las facturas no disputadas de los pasados seis (6) meses segün dispone Ia
Ley. Conforme Ia solicitud de reconsideración senaló que Ia factura era incorrecta ya que el
consumo diario promedio para Ia propiedad nunca fue mayor de 5OkWh y solicitó que el
proceso de investigación realizado por Darlene Fuentes fuera detallado en su totalidad. No
obstante, ni de Ia objeción, ni de Ia solicitud de reconsideración existe algün reclamo
especifico por parte del Promovente que el Negociado de Energia pueda conceder.

Por su parte, el testigo Jesás Aponte seflaló que se realizó una investigación ala cuenta
de Ia Promovente y de ésta se desprende que Ia Iectura que se obtuvo el 3 de abril de 2020
registró un consumo de 4,767kwh. Ese periodo, en comparación a periodos anteriores y
posteriores, ciertamente ha sido el más alto.’4 El 14 de mayo de 2020, se verificó a través del
sistema remoto y Ia lectura fue de 427 kWh que transcurrieron desde el 5 de mayo hasta el
14 de mayo, lo que resulta ser una lectura progresiva que guarda relación con las lecturas
que estaban anteriormente registradas. Senaló que no hay indicios de que el contador esté

10 Exhibit II, Objeción de Factura Nmero: OB2O200S14BdnS de 29 de abril de 2020.

‘ Exhibit III, Determinación Inicial de Ia Autoridad, 20 de mayo de 2020, pág. 1.

12 Exhibit IV, Reconsideración, 5 de iunio de 2020, pág. 1.

13 Exhibit VII, Determinación Final de Ia Autoridad, 23 de febrero de 2021, pág. 1.

14 Exhibit VIII, Historial de Lectura, 4 de febrero de 2020 al 9 de abril de 2021, pág. 1.
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danado por lo que corresponde a Ia Promovente emitir el pago segUn facturado, sin que
proceda algün ajuste.15

Conforme expuesto, no surge de los documentos que obran en el expediente, asI como
del testimonio de Ia Promovente, un remedio especifico en Ia objeción presentada ante Ia
Autoridad que ponga en posición a este Negociado de Energia de poder conceder. Segün se
desprende del testimonio del testigo de Ia Autoridad y Ia prueba documental presentada Ia
compaflIa de servicio eléctrico realizó una investigación de Ia que surgió que el contador no
estaba daflado y que correspondla el consumo facturado.

Finalmente, Ia Promovente no presentó evidencia para establecer que el medidor no
estaba funcionando correctamente. La mera alegación de que el consumo correspondiente a
Ia factura objetada es mayor al que normalmente tiene, en ausencia de evidencia que
sostenga que el medidor no está funcionando correctamente o que nose consumió Ia energia
medida, no es suficiente para determinar que hubo error en Ia medición.

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 ResoluciOn Final, Ia Solicitud de Revision de Ia
Promovente no procede, por lo que se declara NO HA LUGAR Ia misma, y se ORDENA el
cierre y archivo, sin perjuicio, del caso.

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 38-2017, conocida como ‘They de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
de Puerto Rico” (“LPAU”). La mociOn 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. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia Secretarla del Negociado de
Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202, San
Juan, PR 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 por correo
regular a todas las partes notificadas de esta Resolución Final y Orden, dentro del término
aquI establecido.

El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha Moción dentro de quince (15) dIas
de haberse presentado. Si Ia rechazare de piano o no actuare dentro de 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 sea el caso. Si el
Negociado de EnergIa acoge Ia solicitud de reconsideración, el término para solicitar

Véase testimonio de Jesus Aponte, Expediente de Ia Vista Administrativa a los minutos 25:

I’
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empezará a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia de Ia notificación
de Ia resolución del Negociado de EriergIa resolviendo definitivamente Ia moción de
reconsideración. Ta! reso]ución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90) dias siguientes ala radicación de Ia moción de reconsideración. Si el Negociado
de EnergIa acoge Ia moción de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
relación a Ia moción dentro de los noventa (90) dIas de haher sido radicada, perderá
jurisdicción sobre Ia misma y el 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 Reglarnento Nám. 8543, Las
disposiciories aplicables de LPAU y el Reglamento,hl ‘PtIunal de Apelaciones.

NotifIquese y publiquese.

LE1ison/Aviles Deliz
Pr sidente

_,./Angel R! Rivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

Fe S Ivia B. Ugart raujo
Comisionada A6ciada
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CERTIFICACION

Certifico que asi lo acordo Ia mayoria de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia Junta
Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico el 22 de septiembre de 2021. Certifico
además que el

_____

de septienibre de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación al Caso Nám. NEPR-RV-2021-0031 y he enviado copia
de Ia misma a: jsantodomingo@diazvaz.Iaw.

Asimismo, certifico que copia fiel y exacta de esta Resolución Final y Orden fue enviada a:

Autoridad de Energia Eléctrica ile Amalys Montaflez Leduc
Puerto Rico P0 Box 8703
DIaz & Vázquez Law Firm, PSC Humacao, PR 00792-8703
Lic. José G. Santo Domingo Vélez
P.O. Box 11689
San Juan, P.R. 00922-1689

Para que asi conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 2’/ de septiembre de
2021.

Sonia Se3Qztambide
Secr4’taria O Dt

/1 ‘
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ANEJO A

Determinaciones de Hechos

1. La Promovente, el 29 de abril 2020 presentó ante Ia Autoridad una objeción a su
factura de 3 de abril de 2020, por Ia cantidad de $1,207.41, fundamentada en que
Ia lectura de Ia factura es incorrecta. (Objecion Námero OB2O200514BdnS)

2. El 20 de mayo de 2020, Ia Autoridad notificó a Ia Promovente que Ia investigación
realizada reveló que las lecturas habIan sido tomadas correctamente y no
procedIa un ajuste.

3. El 5 de junio de 2020, Ia Promovente solicitó una reconsideración de Ia
determinación inicial de Ia Autoridad.

4. El 23 de febrero de 2021, Ia Autoridad sostuvo Ia decision inicial de Ia Oficina de
Reclamaciones de Factura.

5. La Promovente presentó ante el Negociado de EnergIa su Recurso de Revision el
26 de marzo de 2021.

6. La lectura del contador segñn Ia factura para el 3 de abril de 2020 fue de
4,767kwh.

7. La Promovente no presentO evidencia de que el contador esté daflado.

8. La Promovente en su objeción ante Ia Autoridad no realizó una solicitud
monetaria especIfica como ajuste y no presentO evidencia que le permita al
Negociado de EnergIa determinar qué ajuste realizar, si alguno.

Conclusiones de Derecho

1. La Sección 4.13 del Reglamento 8863 establece que, si un Cliente no está conforme
con Ia decisiOn inicial de Ia compañia de servicio eléctrico, el Cliente podrá
presentar reconsideraciOn ante la compañIa.

2. La Sección 4.14 del Reglamento establece que Ia compaflia de serviciO eléctrico
evaluará Ia solicitud de reconsideración y notificará dentro del plazo de treinta
(30) dIas, desde Ia reconsideraciOn, su determinación final. La Sección del
Reglamento dispone que en caso de que Ia Compaflia no emita o notifique su
determinación dentro del plazo concedido se entenderá que Ia compañIa ha
declarado con lugar Ia objeción del Cliente y que se obliga a hacer los a
correspondientes en Ia factura objetada, ‘
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3. La Autoridad no cumplió con los requisitos deL procedimiento informal de
objeción de facturas ante Ia Autoridad, segán las disposiciones del ArtIculo 6.27
de Ia Ley 57-2014 y del Reglamento 8863.

4. Dade que Ia Autoridad no cumplió con los términos jurisdiccionales, precede que
La objeción sea adjudicada a favor de Ia Promovente, segñn lo haya solicitado.

S. La Prornovente no realizó una soLicitud especIfica de dinero en Ia objecion
presentada ante Ia Autoridad, ni presentó evidencia en Ia Vista Administrativa que
ponga en posición a este Negociado de Energia de poder adjudicar tin ajuste
especifico.

6. No procede el Recurso de Revision de epIgrafe.
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