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I. Introducción y Tracto Procesal

El 12 de agosto de 2019, el Querellante, Felipe Mufloz Almodóvar, presentó ante el Negociado
de Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico (“Negociado de

Energia”), una Querella contra Ia Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico

JA (“Autoridad”) Ia cual dio inicio al caso de epigrafe. El Querellante objetO ante Ia Autoridad Ia
factura fechada 16 de enero de 2018 por Ia cantidad de $303.20, Ia cual cubre el periodo

entre el 8 de septiembre de 2017 al 11 de enero de 2018. Además, el Querellante alegó que

‘ AUK objetó Ia factura de 12 de febrero de 2018 por Ia cantidad de $72.03 y Ia factura de 14 de
marzo de 2018 por Ia cantidad de $148.95.

El Querellante alegó facturación incorrecta y excesiva por pane de Ia Autoridad bajo las

j disposiciones de Ia Ley Nüm. 5720141 y el Reglamento Nüm. 88632. El Querellante expone

di’lY que el consumo facturado es más alto de lo usual y que tenia derecho a un ajuste ya que no

se encontraba en Puerto Rico para los periodos facturados en su factura de enero, febrero y

marzo de 2018. Además, alegO que la Autoridad incumplió con los términos establecidos por

Ia Ley 57-2014 para atender Ia objeción de facturas.

El 26 de agosto de 2019, Ia Autoridad presentó un escrito titulado Moción de Desestimación
donde alegó que el Negociado de Energia no tiene jurisdicción sobre Ia controversia ya que
Ia misma tue presentada fuera de término para Ia objeción de Ia factura de enero de 2018 y
el querellante jamás presentó objeción informal ante Ia Autoridad para las facturas de
febrero y marzo de 2018 por lo cual no habia agotado el procedirniento informal ante Ia
agencia.

El 8 de septiembre de 2021, el Negociado de Energia emitiO Orden concediendo al
Querellante un término de quince [15) dias para expresarse sobre las alegaciones contenidas
en Ia moción de In Autoridad sobre falta de jurisdicción e incumplimiento del Querellante de
los términos en Ley para acudir ante el Negociado de Energia.

Transcurridos más de noventa (90) dias de haber expirado el término concedido al
Querellante para que se expresara, no lo ha hecho. El Querellante no cumplió con Ia orden
emitida en este caso, lo cual demuestra su falta de interés en continuar con el procedimiento
de autos.

II. Derecho Aplicable y Análisis

El Articulo 6.4(a)(3) de Ia Ley 57-2014 establece, entre otras cosas, que el Negociado de
EnergIa tendrá jurisdicción primaria y exciusiva con relación a los casos y controversias en

Las que se plantee el incumplimiento con Ia poiltica páblica energética del Gobierno de
Puerto Rico. A esos fines, el ArtIculo 1.2(p) de Ia Ley 57-2014 establece como polltica pñblica
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que “[has disputas sobre facturas o servicios de electricidad se tramitarán de forma
equitativa y diligente.”3

De otra parte, el Articulo 6.3(nn) de Ia Ley 57-2014 establece que el Negociado de EnergIa
tendrá el poder y La facultad de “emitir Ordenes y confeccionar y otorgar cualesquiera
remedios legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de [Ia Ley 57-
20141 y hacer que se cumplan sus reglas, reglamentos, órdenes y determinaciones.”4 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 Sección 3.01 del Reglamento 8543 establece
que “[t]oda persona con legitirnación activa podrá iniciar un procedimiento adjudicativo
ante [el Negociado de Energia] con relación a cualquier asunto que esté bajo su jurisdicción.”

El ArtIculo 6.27 de la Ley 57-2014 y el Reglamento 8863 disponen que Ia compañIa de
energia certificada tendrá treinta (30) dIas a partir de Ia presentación de la objeción para
iniciar Ia investigación o procedimiento administrativo correspondiente. De igual forma, una
vez iniciada ha investigación, Ia Autoridad tiene un periodo de sesenta (60) dias para emitir
su determinación inicial. En el caso ante nos Ia Autoridad en cuarenta y seis (46) dias emitió
por correo su determinación inicial.

El Articulo 6.27 de Ia Ley 57-2014 y sus posteriores enmiendas, establece en lo pertinente el
siguiente procedimiento para que el cliente pida revision de facturas sobre servicio eléctrico.

[a) Antes de acudir ala Comisión de Energia para sohicitar una revisiOn de factura de
servicio eléctrico, toda persona deberá agotar, ante La Autoridad o cualquier
compañia de energia certificada que le cobró dicha factura, el procedimiento
administrativo informal que se establece en este Articulo yen los reglamentos que
adopte Ia Comisión (...).

(1) Todo chiente podrá objetar o impugnar cualquier cargo, clasificación errónea
de tipo de tarifa, cálculo matemático o ajuste de Ia factura de servicio eléctrico

Ji / y solicitar una investigacion por parte de Ia compaflia 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 (...).

[2) La persona podrá notificar su objeción y solicitud de investigación de su
factura a Ia compañIa de energia certificada mediante correo certificado,
teléfono, fax o correo electrónico, siempre que dicha objeción y solicitud se
someta a través de los contactos especificos provistos para esos propósitos
por Ia compañIa de energia certificada y se pueda establecer con certeza Ia
fecha del envio de Ia objeción y solicitud de investigación.

(3) Una vez notificada Ia objeción y depositada Ia cantidad correspondiente, Ia
compañia de energia certificada deberá iniciar Ia investigación o el proceso
adjudicativo que proceda dentro del término de treinta (30) dias, contados a
partir de Ia fecha en que el cliente notificó su objeción. En caso de que Ia
compaflia de energia certificada no inicie el proceso dentro del término de
treinta [30) dIas, Ia objeción será adjudicada a favor del cliente. La compañia
de energia certificada deberá concluir Ia investigaciOn o proceso
administrativo, emitir Ia correspondiente resolución e informar al cliente el
resultado dentro de un término de sesenta (60) dias contados a partir de Ia
fecha de comienzo de Ia investigación o proceso adjudicativo. Si Ia compaflia
de energIa certificada no emite Ia referida resoluciOn o no informa al cliente

Enfasis suplido.

Enfasis suplido.
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de Ia misma dentro del término de sesenta (60] dias, Ia objeciOn será
adjudicada a favor del cliente. Al notificar el resultado de Ia investigación, Ia
compañIa de servicio eléctrico informará al cliente sobre su derecho a solicitar
Ia reconsideración de dicho resultado y el término dentro del cual deberá
solicitar Ia reconsideración.

(4) Si el cliente no está conforme con el resultado de Ia investigación de Ia
compaflia de servicio eléctrico, deberá solicitar por escrito a dicha compania
Ia reconsideración de esa decision inicial por parte de un funcionario de mayor
jerarquia. Toda solicitud de reconsideración deberá presentarse dentro del
térniino de veinte (20) dIas contados a partir de Ia notificacion de Ia decisiOn
de Ia compañIa de servicio eléctrico sobre el resultado de Ia investigación. El
cliente podrá presentar y notificar su solicitud de reconsideración a Ia
compaflia de servicio eléctrico mediante correo certificado, fax o correo
electrónico, siempre y cuando ésta se someta a través de los contactos
especificos provistos por Ia compaflia para estos propósitos. (Enfasis suplido)

La palabra ‘deberá’ es considerada el futuro simple de Ia palabra ‘deber’ Ia cual está definida
por Ia Real Academia Espanola cómo “estar obligado a algo por Ia ley divina natural o
positiva”. En otras palabras, el Querellante tenia y estaba obligado a solicitar por escrito ala
Autoridad Ia reconsideración de esa decision inicial por parte de un funcionario de mayor
jerarquia.

El Articulo 6.27 de Ia Ley 57-2014 en su inciso (d) establece:

Al presentar su querella ante el Negociado el cliente querellante deberá
demostrar que ha cumplido con los requisitos establecidos en este artIculo. De
Ia misma manera, Ia companfa de servicio eléctrico querellada deberá
establecer en su primera comparecencia ante el negociado que han cumplido

kJ fielmente con los requisitos establecidos en este articulo.

El Querellante no puede demostrar que cumplió con todos los requisitos del Articulo 6.27 de
“ Ia Ley 57-2014 ya que no solicitó revision de Ia investigación hecha por Ia Autoridad dentro

del término establecido, asi que no agoto los remedios ante Ia Autoridad lo cual deja al
Negociado de Energia sin jurisdicciOn para atender su Querella.

Un foro administrativo no tiene discreción para asumir jurisdicción cuando por ley no la
tiene. Maldonado v. Pichardo. 104 D.P.R. 778 (1976). Martinez v. Junta de Planificación. 109
DPR 839 (1980). A modo de analogia, en el ámbito judicial, Ia falta de jurisdicción implica

una carencia de poder o autoridad para adjudicar una controversia en Ia que esté
involucrada una materia que los tribunales no están autorizados a adjudicar. La falta de
jurisdicción sobre Ia materia, a diferencia de Ia falta de jurisdicción sobre la persona, no es
un derecho renunciable. Mdrguez v. Barreto. 143 D.P.R. 137, 146 (1997). En Vázguez v.

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537(1991) nuestro Tribunal Supremo expresó:

La falta de jurisdicciOn sobre Ia materia conlleva las siguientes
consecuencias inexorablemente fatales: (1) esta falta de jurisdicción no es

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

otorgarle jurisdicción sobre Ia materia a un tribunal ni el tribunal puede
abrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre Ia materia

son nulos (nulidad absoluta), Rodriguez v. Registraclor. 75 D.PR. 712, 716 y
726 (1953); (4) los tribunales tienen el ineludible deber de auscultar su

propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos, además, deberán exami

la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y, (6) el planteam:

de Ia falta de jurisdicción sobre Ia materia puede hacerse en cualquier

del procedimiento por cualquiera de las partes o por el tribunal motu pi

Lopez Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales. 89 D.P.R. 414, 419 (1963).
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Por otro lado, Ia Sección 12.03 (C) del Reglamento 85436 dispone, entre otras, que si una
parte incumple con las órdenes emitidas por el Negociado de Energia, este ültimo podrá
emitir todas aquellas órdenes que sean justas, incluyendo desestimar el recurso7.

En el presente caso, el Querellante no curnplió con Ia Orden del Negociado de Energia emitida
el 8 de septiembre de 2021 para que expresara su posición sobre la solicitud de laAutoridad,
lo cual demuestra su falta de interés en continuar con la presente Querella.

III. Conclusion

Por todo lo anterior, el Negociado de EnergIa DESESTIMA Ia presente Querella, y ORDENA
el cierre y archivo, sin perjuicio, de Ia misma.

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
Resolución Final. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia Secretaria del Negociado de
Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Munoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202, San
Juan, PR 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de

, j radicación electrónica del Negociado de Energia en Ia siguiente dirección cibernética
.JjY1T’k 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 los quince (15] dias de
haberse presentado. Si Ia rechazare de plano 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 Ia fecha en que se archive en autos una copia de Ia
notificación de Ia resoluciOn del Negociado de Energia resolviendo definitivarnente la
moción 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 reconsideracion. Si el
Negociado de EnergIa acoge Ia rnoción de reconsideración pero deja de tomar alguna acciOn
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 Sección 11.03 del Reglamento Nóm. 8543, las
disposiciones aplicables de Ia LPAU y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

NotifIquese y publiquese.

6Reglamento de Procedimientos Adjudicotivos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Tarifas e

de diciembre de 2014.
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FELIPE MUROZ ALMODOVAR
1kb. Mansion del Sur
SD-SO Calle Plaza 6
Toa Baja, PR 00949-4815

Pan que as! conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, IL de marzo de 2022.
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Angel RI Rivera de la Cruz
Comisionado Asociado

i and A. RamosFer
omisionado Asociado

CE RTJ

frz
4via B. Ug te Araujo
Comisionada Asociada

Certifico que as! lo acordó Ia mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia Junta
Reglamentadora de Servicio Pilblico de Puerto Rico el 7 de marzo de 2022. Certifico además
que el II de marzo de 2022 he procedido con el archivo en autos de esta Resolución Final y
Oi-den con relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2019-0 144 y he enviado copia de Ia misma por
correo electrónico a rgonzalez@diazvaziaw. engconstructionservicesgmaiLcom y correo
regular a:

bide
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ANEJO A
Determinacignes de Hechps

1. El 12 de agosto de 2019, el Querellante presentó Ia Querella de autos ante el Negociado
de EnergIa.

2. El Querellante, alegó facturaciOn incorrecta y excesiva por parte de Ia Autoridad bajo las
disposiciones de Ia Ley Nüm. 57-2014 y el Reglamento Nüm. 8863. El Querellante
expone que el consumo facturado es más alto de lo usual y que tenla derecho a un ajuste
ya que no se encontraba en Puerto Rico para los periodos facturados en su factura de
enero, febrero y marzo de 2018.

3. El 26 de agosto de 2019 Ia Autoridad presentO una Mocldn de Desestimación donde alego
que el Negociado de Energia no tiene jurisdicción sobre Ia controversia ya que Ia
Querella fue presentada fuera de término establecido para Ia objeciOn de Ia factura de
enero de 2018 y que el querellante jamás presentó una objeción informal ante Ia
Autoridad en cuanto a las facturas de febrero y marzo de 2018 por lo cual no habia
agotado el procedimiento informal ante Ia agencia.

4. El 8 de septiembre de 2021, se emitió orden para conceder un término de quince [15)
dIas al Querellante para contestar las alegaciones contenidas en Ia moción de Ia
Autoridad sobre falta de jurisdicción e incumplimiento de los términos en Ley para
acudir ante el Negociado de Energia de Puerto Rico.

5. Transcurridos más de noventa [90) dIas de haber expirado el término para que se
expresara, el Querellante no lo ha hecho.

6. El Querellante no cumplió con Ia orden emitida en este caso lo cual demuestra su falta
de interés en continuar con el procedimiento.

Conclusiones de Derecho

1. La secciOn 12.02 del Reglamento 8543 establece que el Negociado podrá emitir las
Ordenes y Resoluciones que entienda necesarias para hacer efectivos los propésitos de
la Ley 57-2014, segün enmendada, para requerir el cumplimiento con cualquier otra ley
cuya interpretación e implantación este bajo Ia jurisdicción del Negociado, y para hacer
que se cumplan sus reglas, reglamentos, órdenes y determinaciones.

2. El Articulo 6.27 de Ia Ley 57-2014 y sus posteriores enmiendas, establece en lo
pertinente el siguiente procedimiento para que el cliente pida revision de facturas sobre
servicio eléctrico. (a) Antes de acudir ala Comisión de Energia iara solicitar una revision
de factura de servicio eléctrico, toda persona deberá agotar, ante Ia Autoridad o
cualquier compañIa de energia certificada que le cobró dicha factura, el procedimiento
administrativo informal que se establece en este ArtIculo y en los reglamentos que
adopte Ia Comisión (.3.

3. El Articulo 6.27 de Ia Ley 57-2014 en su inciso (d) establece: Al presentar su querella
ante el Negociado el cliente querellante deberá demostrar que ha cumplido con los
requisitos establecidos en este articulo. De Ia misma manera, Ia compañia de servicio
eléctrico querellada deberá establecer en su primera comparecencia ante el negociado
que ban cumplido fielmente con los requisitos establecidos en este articulo.


