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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 3 de junio de 2015, comparecen el Sr. Edgardo Lebrón Tirado y 

el Sr. Eduardo Lebrón Tirado (en adelante, los recurrentes) y nos 

solicitan que revisemos la Resolución a Moción de Reconsideración 

emitida y notificada por la Autoridad de Energía Eléctrica (en 

adelante, AEE) el 5 de mayo de 2015.  A través del dictamen 

recurrido, la AEE declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración instada por los recurrentes el 21 de abril de 2015 

y, a su vez, sostuvo su Resolución previa emitida y notificada el 1 

de abril de 2015, en la cual se declararon No Ha Lugar las 

Querellas interpuestas por los recurrentes objetando las facturas 

del servicio de energía eléctrica entre el 2011 y el 2014.   

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Resolución a Moción de Reconsideración emitida por la 

AEE.  
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I. 

Conforme a los documentos que obran en el expediente ante 

nuestra consideración, los recurrentes presentaron las Querellas 

de epígrafe en las que objetaron las facturas correspondientes por 

el servicio de energía eléctrica, a tenor con lo dispuesto en el 

Artículo 3 de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según 

enmendada, conocida como Ley Para Establecer Requisitos 

Procesales Mínimos Para la Suspensión de Servicios Públicos 

Esenciales. 

Según surge de la Resolución emitida y notificada por la AEE 

el 1 de abril de 2015, se citaron a las partes en el caso del Sr. 

Edgardo Lebrón Tirado a una Conferencia con Antelación a la Vista 

Administrativa pautada para el 8 de mayo de 2014.  Mediante una 

llamada telefónica efectuada el 6 de mayo de 2014 por la Sra. 

Carmen Flores Torres, funcionaria de la AEE, el Sr. Edgardo 

Lebrón Tirado se excusó por una condición de salud.  Igualmente, 

excusó de comparecer a la vista señalada para el 7 de mayo de 

2014 a su hermano, el Sr. Eduardo Lebrón Tirado.  Durante el 

transcurso de la tarde del 7 de mayo de 2014, la AEE recibió varios 

documentos de los recurrentes, entre los cuales figuraba un 

certificado médico del Sr. Edgardo Lebrón Tirado, y un escrito en el 

que el Sr. Eduardo Lebrón Tirado designaba a su hermano, el Sr. 

Edgardo Lebrón Tirado, como su representante en los procesos 

ante la AEE. 

Entretanto, la AEE consolidó ambos casos y señaló una 

Conferencia con Antelación a la Vista Administrativa para el 30 de 

septiembre de 2014.  Llegado el momento de la referida 

conferencia, las partes solicitaron que se llevara a cabo mediante 

teleconferencia.  Asimismo, el representante legal de los 

recurrentes solicitó que la conferencia se convirtiera en la vista 

administrativa, a lo cual accedió la AEE.  La Minuta que recoge lo 
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acaecido durante el transcurso de la vista administrativa fue 

notificada a las partes el 8 de octubre de 2014.  Cabe señalar que 

las partes acordaron someter el caso por Memorandos de Derecho, 

y luego de presentarse los escritos correspondientes, el caso quedó 

sometido para su adjudicación el 10 de febrero de 2015. 

El 1 de abril de 2015 la AEE emitió una Resolución, en la 

cual consignó las siguientes determinaciones de hechos:   

1. El Sr. Eduardo Lebrón Tirado recibe el servicio de 

energía eléctrica en el predio 25 Calle A, Urb. Ext. La 
Margarita, Salinas, P.R., con el número de cuenta 

3180931000. 
 

2. El Sr. Edgardo Lebrón Tirado recibe el servicio de 

energía eléctrica en el predio de la Calle C Bloque A 22, 
Urb. Ext. La Margarita, Salinas, P.R., con el número de 

cuenta 6460931000. 
 

3. El Sr. Eduardo Lebrón Tirado comenzó a objetar sus 
facturas por el servicio eléctrico desde el mes de 

septiembre de 2011 hasta el mes de mayo de 2014, 
todas bajo fundamentalmente las siguientes 
alegaciones: 

 

a. Las facturas por servicio eléctrico no tienen 
relación alguna con su consumo de energía. 

b. Los cargos no están detallados, no están 
identificados, no tienen una explicación y no 
tienen relación con el consumo de energía 

eléctrica. 
c. Alegó el Querellante en sus objeciones, que hay 

cargos ocultos en la cantidad facturada por 

servicio eléctrico, que los subsidios que confiere la 
AEE no están detallados en la factura. 

d. Además, alegó que la AEE no contestó sus 
objeciones de conformidad a la Ley Núm. 33. 

e. En un resumen más específico de las alegaciones 

del Querellante, en una de las cartas de objeción, 
la del 7 de diciembre de 2011, del Sr. Eduardo 

Lebrón Tirado dirigida al Sr. Abdel Tristani, 
funcionario de la AEE, éste señaló, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

 
1. El Sr. Eduardo Lebrón Tirado como parte de su 

objeción, procedió a descontar de la cantidad 

facturada por la AEE, un veinte por ciento (20%), 
de los cargos por servicio eléctrico de la factura 

que venció el 7 de diciembre de 2011, por 
entender que no le correspondía.  En objeciones 
de facturas posteriores, descontó la cantidad de 

treinta por ciento (30%) del total facturado. 
 

2. Alegó que la AEE incumplía con la disposición 
federal, 16 USC 2625 Special Rules For Standards 
(e) Automatic Adjustment Clauses and the U.S. 



 
 

 
KLRA201500580 

 

4 

Energy Policy Act 2005 P.L. 109 –Subtitle G– 
Market Transparency, Enforcement, and 

Consumer Protection, Section 1287.  
Relacionados con los conceptos de “Slamming and 

Cramming”. 
 

3. Además, que era improcedente el pago por los 
Bonos, por otros cargos relacionados a los 

subsidios y a la pérdida por hurto de energía que 
se le incluían en su factura. 

 

4. El otro Querellante, el Sr. Edgardo Lebrón Tirado, inició 

sus objeciones a sus facturas por el servicio eléctrico 
desde el mes de noviembre de 2011 hasta el mes de 

mayo de 2014, todas ellas fundamentadas en similares 
alegaciones a las del Sr. Eduardo Lebrón Tirado.  Un 
examen de las objeciones radicadas por ambos 

Querellantes, se puede observar que las alegaciones se 
fundamentan bajo parecidas argumentaciones. 

 

a. El Sr. Edgardo Lebrón Tirado, en una de sus 

Querellas, la del 4 de enero de 2012, descontó el 
veinte por ciento (20%) de la cantidad facturada 

por servicio eléctrico correspondiente a la 
factura que vencía el 4 de enero de 2012.  Más 
adelante, procedió a descontar un treinta por 

ciento (30%) del total de la cantidad facturada 
por mes. 

 
b. De manera similar, alegó los conceptos de 

“Slamming and Cramming” de la disposición 

federal antes citada, entre otras cosas análogas, 
según antes determinado. 

 

5. Evidentemente las alegaciones de ambos Querellantes 

son basadas en argumentaciones idénticas, similares 
mes por mes.  Alegan los Querellantes que las facturas 

objetadas son diferentes por la cantidad facturada en 
cada una de éstas, ya que corresponden a diferentes 
meses por servicios prestados de energía eléctrica. 

 
6. Por otra parte, la Autoridad de Energía Eléctrica ha 

argumentado en síntesis en las contestaciones a las 
Querellas de los Reclamantes lo siguiente: 

 

a. La AEE reconoce que el cargo de la cláusula de 

ajuste constituye una parte significativa de la 
cantidad que se factura por servicio eléctrico 
mensualmente. 

 
b. Alega la AEE, que la cláusula de ajuste constituye 

dos cargos que son la compra de combustible y la 
compra de energía. 

 

c. La Querellada señala que el cargo por compra de 

combustible tiene el propósito de recuperar el 
costo de combustible que utilizan las centrales 
termoeléctricas para producir energía eléctrica.  

Expone la AEE, que este cargo es un costo 
variable que depende de las fluctuaciones del 
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precio del combustible que utiliza la Autoridad 
para generar energía eléctrica. 

 

d. Conforme a sus explicaciones, la AEE expone que 
el otro cargo, que es el de la compra de energía 

representa la cantidad que paga la corporación 
pública a los Productores de Energía o 
Cogeneradoras. 

 

e. Manifiesta la AEE, que ambas cláusulas, la de 
compra de combustible y compra de energía, 
incluyen el once por ciento (11%) que se utiliza 

para las aportaciones en lugar de impuestos al 
gobierno central, municipios y otros subsidios 

establecidos por Ley. 
 

f. La AEE en sus réplicas a las objeciones de los 
Querellantes, les advierte a éstos de su derecho a 

solicitar revisión a un nivel superior. 
 

7. La querellada aduce que las objeciones de los 

Querellantes se atendieron y contestaron 
oportunamente durante todo el proceso. 

 
8. La AEE señala que se reunió con los Querellantes el 13 

de junio de 2013, para explicarle la estructura tarifaria 

de la Autoridad en la oficina del Administrador Regional 
de Ponce. 

 

9. La Querellada expone que tiene una página por Internet 
donde se explica la estructura tarifaria, la cláusula de 
ajuste e incluye los costos relacionados a los cargos en 

la factura.  La página a dirigirse es la www.aeepr.com. 
 

10. La factura por servicio eléctrico que envió la AEE 
durante el periodo de objeciones a los Querellantes 

incluye la siguiente información: 
 

a. El nombre del cliente, el número de cuenta, la 

fecha de la factura y la localidad donde se ofrece 
el servicio. 

 

b. Establece la tarifa de servicio residencial general, 
número de contador, la fecha de la lectura, los 
días de consumo, la lectura actual, la lectura 

anterior y la cantidad de consumo en kWh. 
 

c. Una parte de la factura dispone los cargos 

corrientes por venta de electricidad que son la 
tarifa básica, compra de combustible y compra de 
energía.  Estos dos últimos cargos, se multiplican 

por la cantidad de consumo en kWh del cliente 
por el factor correspondiente que computa la AEE 

para cada cargo. 
 

d. La suma de los cargos corrientes resulta en el 
total de servicio por energía eléctrica que factura 

la AEE para el mes determinado. 
 

http://www.aeepr.com/
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e. La factura tiene una parte que denomina como el 
detalle de facturación.  En dicha parte se incluye 

el balance previo, pagos acreditados, cargos 
pendientes y cargos corrientes del mes facturado. 

 

f. La factura mensual incluye una tabla de consumo 
promedio diario para meses anteriores. 

 

11. La cantidad de consumo de energía eléctrica de un 

cliente se determina a través de un metro o contador 
instalado en los predios donde se ofrece el servicio.1 

De conformidad con las precedentes determinaciones de 

hechos realizadas, la AEE resolvió que no procedían las Querellas 

incoadas por los recurrentes, por lo que las declaró No Ha Lugar.  

En desacuerdo con el dictamen, los recurrentes presentaron una 

Moción de Reconsideración el 21 de abril de 2015, la cual también 

fue declarada No Ha Lugar por la AEE el 5 de mayo de 2015. 

Aun inconformes, los recurrentes presentaron el recurso de 

revisión administrativa de epígrafe el 3 de junio de 2015, en el que 

hicieron los siguientes señalamientos de error: 

Erró la AEE al no concluir que las facturas enviadas a 
los peticionarios ocultan cargos que ellos han 

cuestionado y que no están directamente relacionados 
con su consumo de energía. 

 
Erró la AEE al no concluir que ocultar cargos cobrados 
en las facturas hace de esta una notificación 

inadecuada que viola los derechos propietarios de los 
peticionarios sin el debido proceso de ley. 
 

Subsiguientemente, el 23 de julio de 2015, la AEE presentó 

su Alegato en Oposición a Solicitud de Revisión Administrativa.  Con 

el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

                                                 
1 Véase, Resolución, Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 83-

86. 
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gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 (2011).  La anterior 

normativa se fundamenta en que son los organismos 

administrativos los que poseen el conocimiento especializado sobre 

los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 
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pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 D.P.R. 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 

686-687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 D.P.R. 254, 264 (2007). 
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B. 

La Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 

Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 22 L.P.R.A. sec. 191 et seq. (en 

adelante, Ley Núm. 83) creó la AEE con el fin de conservar, 

desarrollar y utilizar, así como ayudar en la conservación, 

desarrollo y aprovechamiento de las fuentes fluviales y de energía 

de Puerto Rico, para hacerlas asequibles y de beneficio a los 

habitantes de nuestro país, en la forma económica más amplia, e 

impulsar por ese medio el bienestar general y aumentar el 

comercio y la prosperidad.  La Ley Núm. 83 confirió a la AEE los 

derechos y poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo 

los propósitos antes mencionados.  Entre los poderes conferidos a 

la AEE está el de determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas 

razonables, derechos, rentas y otros cargos por el uso de las 

facilidades de la AEE o por los servicios de energía eléctrica u otros 

artículos vendidos, prestados o suministrados por esa corporación 

pública, que sean suficientes para cubrir sus gastos de 

preservación, desarrollo, mejoras, extensión, reparación, 

conservación y funcionamiento de sus facilidades y propiedades, 

entre otros.  Sección 6, 22 L.P.R.A. sec. 196 (l). 

La Sección 6 de la Ley Núm. 83 también establece que antes 

de hacerse cambios en la estructura general de la tarifa para la 

venta de servicio de electricidad, o en aquellos casos en que la 

Junta decida hacer cambios y considere necesaria la efectividad 

inmediata de esos cambios, entonces dentro de un tiempo 

razonable luego de haberlos hecho, se celebrará una vista pública 

respecto a tales cambios ante la Junta de la AEE o ante 

cualesquiera funcionarios que la Junta designe, de acuerdo con los 

poderes, deberes y obligaciones que se le confieren bajo la ley.  

Una vez celebrada esa vista, la Junta podrá alterar, suspender o 

revocar esos cambios.  22 L.P.R.A. sec. 196 (l). 
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Por su parte, respecto a la lectura de contadores, y el 

contenido de las facturas, la Ley Núm. 80 de 31 de mayo de 1972, 

según enmendada, provee de la siguiente manera: 

Lectura de contadores de energía eléctrica 

 
(a). La lectura de los contadores de servicio de 

energía eléctrica podrá ser llevada a cabo mediante 

cualquier mecanismo, local o remoto, que permita 
determinar con exactitud la cantidad de energía 

eléctrica consumida por el cliente.  Los contadores 
estarán ubicados en lugares accesibles a fin de que el 
personal de la Autoridad de Energía Eléctrica pueda 

realizar cualquier gestión relacionada con los mismos. 
En caso de que los contadores sean leídos 

personalmente por empleados de la Autoridad 
adiestrados debidamente, éstos deberán ser leídos o 
constatados por lo menos una vez cada dos (2) meses 

en las zonas urbanas y rurales, excepto que, en 
aquellos casos en que el cliente esté de acuerdo y así 
se haga constar por escrito, las partes podrán pactar 

que la lectura del contador se lleve a cabo con menos 
frecuencia que cada dos (2) meses.  Siempre que los 

contadores sean leídos personalmente por empleados 
de la Autoridad, el lector dejará notificación, por 
escrito, que indique la lectura anterior, la lectura 

actual y la fecha de ésta.  En casos en que la 
Autoridad de Energía Eléctrica tenga la capacidad de 
constatar el consumo eléctrico por métodos remotos, 

dicha lectura se llevará a cabo por lo menos una vez 
cada dos (2) meses.  En esos casos, la Autoridad de 

Energía Eléctrica no vendrá obligada a dejar la 
notificación por escrito requerida en situaciones donde 
la lectura se lleve a cabo localmente. 

 
(b). La factura que la Autoridad de Energía 

Eléctrica enviare a sus clientes deberá contener 
información sobre la lectura del contador al iniciarse y 
terminar el período de facturación, las fechas y los 

días comprendidos en el período, la constante del 
contador, la tarifa, y la fecha de la próxima lectura, así 
como cualquier otro dato que facilite la verificación de 

la lectura.  Además, la Autoridad de Energía Eléctrica 
evaluará la viabilidad de implantar métodos alternos 

de información al cliente, de forma que los mismos 
puedan verificar los datos de la lectura antes de recibir 
la factura.  Sin menoscabar en modo alguno la 

facultad de seleccionar métodos alternos a ser 
utilizados por la Autoridad de Energía Eléctrica, esta 

corporación pública estudiará la posibilidad de 
establecer mecanismos para suministrar dicha 
información a través de sistemas telefónicos 

automatizados, y a través de la red informática, mejor 
conocida como el Internet. 

 

(c). La Autoridad de Energía Eléctrica distribuirá 
entre sus clientes información explicando la forma de 

leer los contadores, además de orientar a los clientes 
sobre los métodos alternos que puedan ser 
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establecidos por la Autoridad de Energía Eléctrica a 
tenor con el inciso (b) de esta sección, para determinar 

el consumo a facturarse al cliente.  No empero 
disposiciones de otras leyes, la Autoridad de Energía 

Eléctrica podrá utilizar para este propósito cualquier 
método de difusión pública.  22 L.P.R.A. sec. 239. 

 

Por su parte, el Reglamento de Términos y Condiciones 

Generales para el Suministro de Energía Eléctrica, Reglamento 

Núm. 7982 de 14 de enero de 2011, define “tarifas” como la 

estructura de precios para el servicio de energía eléctrica adoptada 

por la AEE y aprobada por su Junta de Gobierno de acuerdo con 

los poderes que le fueron conferidos, conforme a la Ley Núm. 83, 

supra, y la Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas, 

Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, 27 L.P.R.A. sec. 261 et seq. 

(en adelante, Ley Núm. 21).  Esta última Ley tiene el propósito de 

garantizar a los abonados y usuarios de servicios públicos unos 

procedimientos administrativos adecuados y uniformes para la 

revisión y modificación de las tarifas que por servicios básicos y 

esenciales prestados fijan y cobran las corporaciones públicas y 

demás instrumentalidades públicas, entre ellas, la AEE. 

El Artículo 3 de la Ley Núm. 21 establece el procedimiento 

para que la AEE, así como toda autoridad, corporación pública u 

otra instrumentalidad, pueda hacer cambios en las tarifas.  Ese 

Artículo establece como sigue:  

Toda autoridad, corporación pública u otra 
instrumentalidad gubernamental análoga que provea 
servicios públicos básicos y esenciales a la ciudadanía 

no hará cambios en las tarifas que cobra a sus 
abonados o usuarios por dichos servicios, a no ser que 

cumpla con los siguientes procedimientos: 
 
(a). No se harán cambios de tarifas, con carácter 

permanente, a menos que se celebren vistas públicas 
debidamente anunciadas en dos (2) periódicos de 
circulación general en Puerto Rico, con por lo menos 

quince (15) días de antelación a la fecha de celebración 
de las mismas, indicando en el anuncio el sitio, fecha y 

hora en que se llevará a cabo tal vista pública, las 
tarifas en vigor, las tarifas propuestas o cambios en las 
tarifas que se propone adoptar y la fecha de efectividad 

del propuesto cambio. 
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(b). La Autoridad pondrá a disposición del 
público con suficiente antelación a la fecha de 

celebración de las vistas públicas, los informes o 
documentos de la agencia apoyando o justificando el 

propuesto cambio tarifario. 
 
(c). Las vistas públicas ordenadas por esta 

sección serán presididas por un oficial examinador de 
reputado conocimiento en la estructura tarifaria de la 
agencia, designado por la Autoridad para tal efecto.  

En caso de resultar necesario transferir personal de la 
agencia para encomendarle la función de servir como 

oficial examinador durante estas vistas públicas, la 
persona designada no podrá haber intervenido 
anteriormente en la determinación del propuesto 

cambio tarifario. 
 

(d). El oficial examinador escuchará los 
argumentos de los deponentes y les concederá la 
oportunidad de presentar testimonio pericial y 

documental.  Dicho funcionario emitirá un informe, 
que someterá a la Junta de Directores de la Autoridad 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en 

que concluyan las vistas públicas, el cual deberá 
contener una relación de todas las objeciones, 

planteamientos, opiniones, documentos, estudios, 
recomendaciones y cualesquiera otros datos 
pertinentes presentados en las vistas, así como 

conclusiones y recomendaciones.  Copia de dicho 
informe se pondrá a disposición del público para 
examen y estudio, debiéndose notificar tal hecho a 

través de los medios de difusión pública.  Cualquier 
persona interesada podrá presentar por escrito a la 

Junta de Directores de la Autoridad concernida sus 
comentarios al informe, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha en que el mismo haya estado a 

disposición del público.  27 L.P.R.A. sec. 261b.  
 

C. 

De otra parte, la Ley Para Establecer Requisitos Procesales 

Mínimos Para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales, Ley 

Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, 27 L.P.R.A. 

sec. 262 et seq. (en adelante, Ley Núm. 33) establece un 

procedimiento para objetar las facturas.  Asimismo, entre otros 

asuntos, concede mecanismos y garantías mínimas al abonado.  A 

tales efectos, el Artículo 3 de la Ley Núm. 33 establece lo siguiente: 

Toda autoridad, corporación pública u otra 
instrumentalidad gubernamental que provea servicios 

esenciales a la ciudadanía dispondrá un procedimiento 
administrativo para la suspensión del servicio por falta 
de pago que deberá ajustarse para conceder los 

mecanismos y garantías mínimas al abonado, 
conforme al procedimiento dispuesto a continuación: 
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(a). A partir del envío de una factura de cobro 
por concepto de pagos de tarifas, derechos, rentas, u 

otros cargos facturados, por servicios esenciales, el 
abonado tendrá veinte (20) días para pagar u objetar y 

solicitar una investigación de la misma ante el 
funcionario designado en la oficina local donde ubica 
la estructura que recibe servicio, quien estará 

facultado para corregir errores o sobrecargos.  La 
objeción y solicitud de investigación podrá solicitarse 
mediante correo, teléfono, fax o Internet, siempre y 

cuando la misma se someta a través de las direcciones 
y/o números específicos provistos por la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico o la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, según corresponda, para 
estos propósitos. 

 
(b). La instrumentalidad deberá concluir la 

investigación e informarle el resultado de la misma al 
abonado dentro de los sesenta (60) días de la objeción 
original, y en aquellos casos en que se requiera un 

tiempo adicional la instrumentalidad, si así lo 
determinara, lo hará según lo dispuesto en las secs. 
2101 et seq. del Título 3.  El resultado de la 

investigación se le notificará al abonado por escrito 
quien, si el resultado de la investigación le es adverso, 

tendrá diez (10) días a partir de la notificación para 
pagar la factura o para objetar la decisión del 
funcionario de la Oficina local ante otro funcionario 

designado representante de la región o distrito en que 
el usuario recibe el servicio, quien tendrá veinte (20) 
días a partir de la fecha de objeción para resolver tal 

solicitud. 
 

(c). La decisión del funcionario de la región o 
distrito se le notificará por escrito al abonado, quien, si 
la decisión le es adversa, tendrá diez (10) días a partir 

de la notificación para pagar o solicitar una revisión de 
esa decisión y vista ante el director ejecutivo de la 

autoridad concernida. 
 
(d). En ningún momento mientras se desarrollen 

estos procedimientos administrativos la 
instrumentalidad podrá suspender el servicio. 

 

(e). Si el abonado solicita la revisión y vista 
administrativa dispuesta en el inciso (c) de esta 

sección, deberá pagar, previo a la celebración de la 
vista, una cantidad igual al promedio de la facturación 
de consumo mensual o bimensual, según fuere el 

caso, tomándose como base el historial de consumo 
del abonado durante los 12 meses precedentes.  En los 

casos de abonados con menos de 12 meses de servicio, 
se considerará para el promedio de la facturación el 
tiempo durante el cual el servicio haya sido utilizado. 

 
(f). En esta última etapa la instrumentalidad 

nombrará a un abogado que no será empleado de la 

misma para que actúe como examinador o árbitro y 
dilucide los planteamientos del abonado, dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la fecha en que se 
hubiere sometido el caso. 



 
 

 
KLRA201500580 

 

14 

(g). Si el examinador o árbitro resuelve en contra 
del abonado y confirma la exigibilidad del pago de la 

factura, el abonado deberá pagar el balance de la 
deuda en un plazo de veinte (20) días a partir de la 

notificación de la decisión.  La instrumentalidad 
podrá, a su discreción, establecer un plan de pago de 
la deuda.  Si el abonado no cumple con el pago la 

instrumentalidad podrá suspender, desconectar y dar 
de baja el servicio. 

 

(h). El abonado tendrá veinte (20) días a partir 
de la notificación de la decisión del examinador o 

árbitro para recurrir en revisión al Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico conforme a las disposiciones 
de la Ley Núm. 11 del 24 de julio de 1952, según 

enmendada, y a las Reglas Aplicables a los Recursos 
para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el 

Tribunal de Primera Instancia.  El tribunal revisará la 
decisión del examinador a base del récord 
administrativo y sólo en cuanto a las conclusiones de 

derecho; las determinaciones de hecho serán 
concluyentes para el tribunal si están sostenidas por 
evidencia sustancial.  27 L.P.R.A. sec. 262b. 

 

Conforme al Artículo 3 antes citado, el remedio que se puede 

proveer a través del procedimiento que dispone la ley es “corregir 

errores o sobrecargos” de lo facturado, por lo que explicar de dónde 

sale o cómo se determinó el cálculo de la tarifa por ajuste de 

combustible no es una de las facultades concedidas por ley para 

que ese foro pudiera emitir determinación alguna.  Así, la Ley 

Núm. 33 limita el alcance de las controversias que el foro 

administrativo puede dilucidar y a ese foro solo se le facultó para 

resolver controversias sobre discrepancias entre la AEE y sus 

abonados en cuanto a si la cantidad facturada mensualmente 

corresponde fielmente a la cantidad que se debía facturar, todo ello 

basado en el consumo de ese abonado. 

A la luz de los principios anteriormente enunciados, 

resolvemos la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

En el presente caso, nos corresponde dilucidar si incidió la 

AEE al denegar las Querellas de los recurrentes sobre objeción a 

facturación de energía eléctrica.  Luego de analizar los hechos 

dentro del marco jurídico previamente esbozado, concluimos que 
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no erró la AEE al declarar No Ha Lugar las Querellas incoadas por 

los recurrentes de epígrafe. 

Si bien de los hechos surge que los recurrentes objetaron 

oportunamente sus facturas por espacio de varios años, no 

lograron establecer que la facturación fue errada.  Los recurrentes 

insistieron en cuestionar los alegados cargos ocultos incluidos en 

la facturación, pero sin fundamentar debidamente sus reclamos.  

Incluso, los recurrentes reclamaron un porcentaje de descuento de 

sus facturas sin fundamentar su origen ni cálculo.  Tampoco 

manifestaron ni sustentaron que sus facturas eran incorrectas o 

que los cargos fueron facturados de manera inválida. 

Las objeciones de los recurrentes fueron atendidas según los 

términos de la Ley Núm. 33.  De hecho, se desprende del 

expediente de autos que la AEE se reunió con los recurrentes para 

aclararles sus dudas y explicarles la facturación objetada.  De 

igual modo, en las contestaciones que la AEE emitió respecto a 

cada una de las objeciones de los recurrentes, el foro 

administrativo les explicó el origen y la corrección de sus facturas. 

Las objeciones de los recurrentes fueron encausadas por los 

distintos niveles administrativos pertinentes hasta llegar a la vista 

adjudicativa, y en cada uno de los niveles de revisión se confirmó 

la corrección de las facturas, y se fundamentó y notificó 

adecuadamente a los recurrentes. 

En vista de que los recurrentes no ofrecieron evidencia que 

sustentara sus reclamos, sus señalamientos no pasaron de ser 

abstractos y especulativos.  Tampoco lograron establecer que la 

facturación objetada era errónea o que no correspondía a sus 

consumos.  Advertimos, además, que curiosa y 

contradictoriamente, los recurrentes insistieron en que la 
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facturación incluye cargos ocultos por los cuales no se les puede 

cobrar, aunque indican saber cuáles son los cargos.2 

En fin, luego de un minucioso y ponderado análisis de los 

argumentos de ambas partes y las determinaciones de hechos 

plasmadas por la AEE en su Resolución, concluimos que no erró el 

foro recurrido en la aplicación del derecho a los hechos de este 

caso en particular.  Surge inequívocamente que la AEE actuó de 

conformidad con su obligación de interpretar su estatuto orgánico, 

así como la normativa y la reglamentación aplicables.  Añádase 

que la AEE tuvo ante sí evidencia sustancial para sostener las 

determinaciones de hechos emitidas tanto en su Resolución, así 

como en su Resolución a Moción de Reconsideración.  Es evidente 

que las determinaciones de la AEE fueron el resultado de un 

examen cuidadoso de los pormenores de la situación particular de 

los recurrentes. 

No surge del expediente que los recurrentes hubiesen 

derrotado la deferencia que merece la decisión que emitió la AEE, 

como organismo especializado a cargo de atender las querellas y 

objeciones de los consumidores que no están de acuerdo con la 

facturación del recurrido foro.  Los recurrentes no pudieron 

demostrar que exista en el récord administrativo otra prueba que 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia sustancial en que se 

fundamenta el dictamen recurrido o que la evidencia presentada 

no fue suficiente.  Tampoco han podido establecer que la AEE 

incurrió en una interpretación errónea del derecho aplicable.  

Sostenemos que la decisión emitida por la AEE se fundamentó en 

la evidencia sustancial que recibió en la vista administrativa 

celebrada, al igual que los memorandos de derecho sometidos por 

ambas partes.   

                                                 
2 Véase, recurso de revisión administrativa, pág. 7. 
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Ante la ausencia de prueba que establezca que la AEE actuó 

de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de contexto o 

huérfana de evidencia sustancial, o que hizo una aplicación 

incorrecta del derecho, estamos obligados a reconocer la deferencia 

que merece la determinación de la AEE.  En consecuencia, 

resolvemos que no se cometieron los errores señalados.  Por lo 

tanto, procede confirmar la Resolución a Moción de Reconsideración 

recurrida. 

IV. 

En mérito de lo antes expresado, confirmamos la Resolución 

a Moción de Reconsideración emitida por la AEE. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


