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NEGOCIADO DE ENERGIA BE PUERTO RICO

MONICA BARBOSA RAMOS CASO NIJM.: NEPR-RV-2021-0082
PROMOVENTE

Vs.
ASUNTO: Resolución Final y Orden sobre

L[JMA ENERGY SERVCO, LLC Revision Formal de Factura.
PROMOVIDA

RESOLUCION FINAL Y ORDEN

I. Introducción y Tracto Procesal

El 21 de diciembre de 2021, Ia Promovente, Monica Barbosa Ramos, presentO ante el
Negociado de Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Páblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”] un Recurso de Revision de Factura (“Recurso de Revision”) contra
LUMA ENERGY SERVCO, LLC. (“LUMA”), el cual dio inicio al caso de epIgrafe. El Recurso de
RevisiOn se presentó al amparo del Procedimiento Sumario establecido en Ia Sección 2.02
del Reglamento 9076.’

En su objeciOn de factura, Ia Querellante expresó no estar de acuerdo con lo facturado por
LUMA en Ia factura del 9 de septiembre de 2021 por La misma reflejar un alto consumo.

El 23 de diciembre de 2021, el Negociado de EnergIa expidió Citación en Ia cual señalO y
notificO a las partes Ia celebracion de Ia Vista Administrativa en el recurso de epigrafe para
el 12 de enero de 2022 a Ia 1:30 p.m.

El 27 de diciembre de 2021, Ia Promovente presentó ante el Negociado de EnergIa un escrito
titulado Moción Informativa Urgente Solicitando DesignaciOn de Oficial Exarninador en Ia cual,
además de solicitar Ia designación del oficial examinador, solicito el protocolo sobre COVID
19 a seguir en Ia vista presencial.

l 3 de enero de 2022, Ia Promovente presentó una Mocián Urgente Solicitando
Cornparecencia de Testi,qos de Luma Energy a la Vista Administrativa, mediante Ia cual solicitO
Ia comparecencia a Ia Vista Administrativa de un empleado de LUMA con conocimiento en el
funcionamiento de los contadores de lectura remota yen sus procedimientos y un empleado
de LUMA a cargo de las investigaciones sobre objeciones de facturas.

El 5 de enero de 2022, Ia Promovente presentO MociOn Urgente Solicitando Confirrnación de
la Cornparecencia de Testigos Requeridos.

El 12 de enero de 2022, llamado el caso para celebración de Ia Vista Administrativa,
compareciO Ia Promovente, Monica Barbosa Ramos, por derecho propio, y LUMA
representada por el Lcdo. Juan Méndez acompaflado por Ia testigo, Virgin England. Durante
Ia vista, Ia Promovente informó que no presentarla testigos en su caso.2 La Promovente
esbozó tener disponible para presentar en evidencia las facturas, fotos del contador e
historial de reportes. No obstante, se negó a presentar documentación alguna alegando que
seria una desventaja toda vez que LUMA llevó a una testigo, pero no asI, los testigos
solicitados por ella.3

1 Enmiendcs a! Reglarnento Nürn, 8863, sabre el Procedimiento para Ia RevisiOn de Facturas y SuspensiOn del
Servicio Eléctrico por Falta de Pago, 15 de mario de 2019.

2 Vista Administrativa, Testimonlo de Ia Promovente, tvlinutos 10:00 a 18:00.

3 Vista Administrativa, Testimonio de Ia Promovente, Minuto 24:25; 32:00.
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II. Derecho Aplicable y Análisis

El Articulo 6.27 (e) de Ia Ley 57-2014k establece que el Negociado de EnergIa revisará de
novo Ia decision final de Ia compaflia de servicio eléctrico. Cónsono con dicho mandato, Ia
Sección 5.03 del Reglamento 8863 especificamente dispone que el Negociado de EnergIa
revisará Ia objeciOn presentada “nuevamente, desde su inicio, y no adscribirá deferencia
alguna a Ia decisiOn final” de Ia Autoridad o LIJMA sobre Ia objeción y resultado de La
investigaciOn. Ahora bien, es norma reiterada que el proponente de .rna afirmación tiene
el peso de la prueba para demostrarla.

En cuanto al peso de Ia prueba en un caso, Ia Regla 110 de las de Evidencia de Puerto Rico6
bajo el titulo “EVI4LUI4CION YSUFICIENCIA DELA PRUEBA” establece lo siguiente:

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar Ia evidencia presentada con el propósito
de determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados, con sujeción a los
principios siguientes:

(a) El peso de Ia prueba recae sobre Ia parte que resultaria vencida de no presentarse
evidencia por alguna de las partes.

(b) La obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre Ia parte que sostiene Ia
afirmativa en el asunto en controversia.

(c) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo posibilidad
de error, produzca absoluta certeza.

(d) La evidencia directa de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba
suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley.

(e) La juzgadora o el juzgador de hechos no tiene Ia obligación de decidir de acuerdo con las
declaraciones de cualquier cantidad de testigos que no le convenzan contra un nümero
menor u otra evidencia que le resulte más convincente.

(0 En los casos civiles, Ia decision de Ia juzgadora o del juzgador se hará mediante Ia
preponderancia de Ia prueba a base de criterios de probabilidad, a menos que exista
disposiciOn al contrario. En los casos criminales, Ia culpabilidad de Ia persona acusada debe
ser establecida más allá de duda razonable.

(gJ Cuando pareciere que una parte, teriiendo disponible una prueba más firme y
satisfactoria, ofrece una más débil y menos satisfactoria, Ia evidencia ofrecida deberá
considerarse con sospecha.

(h) Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado mediante evidencia
directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial. Evidencia directa es aquélla que
prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o presunciOn alguna y que, de ser
cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia indirecta o circunstancial es
aquélla que tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual por
51 o, en union a otros hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en
controversia.”

En el presente caso, Ia Promovente objetO Ia factura del 9 de septiembre de 2021 por alto
consumo. No obstante, Ia Promovente no presentó evidencia testifical o documental que
sustentara sus alegaciones. En cambio, se negO a presentar Ia documentación que tenla
disponible durante Ia celebraciOn de Ia Vista Administrativa.

4 Conocida como Ley de TransformocionyAL!VJO Energético de Puerto Rico, segün enmenda’

5 Reglamento sobre & Procedirniento para Ia RevisiOn de Facturas y SuspensiOn del Servicio
de Pago, 1 de diciembre de 2016.
6 Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, segón enmendadas, 32 L.P.R.A. Ap VI, R. 110.
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Sometido el caso por Ia Promovente, evaluada Ia totalidad del expediente administrativo, y
bajo Ia norma reiterada de que el proponente de una aflrmación tiene el peso de Ia prueba
para demostrarla, se determina que Ia Promovente no presentó evidencia que sustente que
Ia factura objetada era incorrecta ni que el contador de Ia propiedad estuviera
defectuoso. Por consiguiente, se considera que Ia lectura es correcta y no procede un ajuste
en Ia factura objetada.

Como tal, Ia Promovente no presentO evidencia alguna que sustente Ia alegación de que Ia
lectura de su medidor es errónea o que el mismo no funciona correctamente. La mera
alegación de que el consumo correspondiente a Ia factura objetada es mayor al que
normalmente tiene o al que deberia pagar, en ausencia de evidencia que sostenga que el
medidor no está funcionando correctamente o que no se consumiO Ia energIa medida, no es
suficiente para determinar que hubo error en Ia mediciOn o para realizar un ajuste.

III. Conclusion

Por todo lo anterior, y de acuerdo con las Determinaciones de Hecho y Conclusiones de
Derecho, contenidas en el Anejo A de Ia presente Resolución Final y Orden, el Negociado de
Energia declara NO HA ISUGAR el presente Recurso de Revision, y ORDENA el cierre y archivo,
sin perjuicio, del mismo.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolucion Final y Orden podrá
presentar una moción de reconsideracion 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 “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
Rico” (“LPAU”). La moción a tales efectos debe ser presentada dentro del térmirio de veinte
(20) dIas coritados a partir de Ia fecha de archivo en autos de Ia notificacion 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 electrónica 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 Resolucion Final y Orden, dentro del término
aqul 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, segün sea el caso. Si el
Negociado de Energia acoge Ia solicitud de reconsideraciOn, 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 definitivamente Ia mociOn de
reconsideraciOn. Tal resoluciOn 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 mociOn de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
relación a Ia moción dentro de los noventa (90) dIas de haber sido radicada, perdera
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 eI Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia SecciOn 11.03 del RegLamento NOrn. 8543, las
disposiciones aplicables de LPAU y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Notifiquese y publiquese.
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Sylvia B. UgartjlAraujo
Comisionada Asociada

Certifico qi e asi lo acordó Ia mayorIa de los miembros del Negociado de Energia de Ia Junta
Reglamentadora de Seçvicio Póblico de Puerto Rico el 28 de marzo de 2022. Certifico además
que el

____

de Obri I de 2022 he procedido con el archivo en autos de esta Resolución
FinaL y Orden con relación al Caso Nüm. NEPR- RV-2021-0082, he enviado copia de Ia misma
por correo electrónico a mbarbosaramos@gmaii.com, juan.mendez@lumapr.com y por
correo regular a:

LUMA ENERGY SERVCO LLC
LW. JUAN J. MENDEZ CARRERO
P0 BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267

MONICA BARBOSA RAMOS
VALLE VERDE 3
DD-25 CALLE MONTANA
BAYAMON, PR 00961

In / IPara que asI conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, boy, I de O&i2H( de 2022.

SoiciGztarnbide
Secre aria

ngei KRivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

dinand A. Ram
Comisionado Asociado
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ANEJO A

Determinaciones de Hechos

1. La Promovente reside en una propiedad locaizada en el Municipio de Bayamón.

2. La Promovente era cliente de Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica (“Autoridad”],
ahora Luma Energy, en dicha propiedad bajo el nümero de cuenta 4104512000.

3. La factura objetada tiene fecha de 9 de septiembre de 2021, con cargos corrientes
por $126.33 por servicio eléctrico.

4. La Autoridad facturó un consumo de 1,050.00 kilovatios/hora para ese perIodo.

5. El 5 de octubre de 2021, Ia Promovente se comunicó con Ia promovida para
objetar Ia factura por alto consurno.

6. La promovida informó el 6 de octubre de 2021 que habla recibido Ia reclamacion
de alto consumo por Ia factura mencionada.

7. El 7 de octubre de 2021, Ia Promovida informó el resultado de Ia investigación:
que las lecturas fueron correctas y que no procede el ajuste.

8. El 21 de diciembre de 2021, Ia Prornovente presentO su reclamación ante el
Negociado de EnergIa.

9. La Promovente determinó no presentar en Ia vista administrativa testigos ni Ia
prueba documental que expresó obraba en su poder.

10. La Promovente no presentó evidencia para establecer que el medidor no estaba
funcionando correctamente.

Conclusiones de Derecho

1. Tanto Ia Promovente como Ia Autoridad cumplieron con los requisitos del
procedirniento informal de objeción de facturas ante Ia Autoridad, segün las
disposiciones del ArtIculo 6.27 de Ia Ley 57-2014 y del Reglamento 8863.

2. La SecciOn 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 o LIJMA sobre Ia
objeción y resultado de Ia investigación.

3. La Proniovente presentó su Recurso de Revision ante el Negociado de Energia
dentro del término estatutario para ello.

4. La mera alegación de que el consumo correspondiente a una factura objetada es
mayoral que normalmente tiene un cliente, en ausencia de evidencia que sostenga
que el medidor no está funcionando correctamente o que no se consumió Ia
energia rnedida, no es suficiente para determinar que hubo error en Ia medición o
para realizar el ajuste solicitado.

5. Teniendo Ia Promovente el peso de Ia prueba para probar su caso, ésta no
presentO testimonio ni evidencia en relación con que Ia lectura de su medidor es
errOnea o que el mismo no estaba funcionando correctamente.

6. No procede Ia objeción de Ia Promovente.


