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Sobre:  Querella 

Objeción de Factura 
Servicio de Energía 

Eléctrica Ley Núm. 

33 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2016. 

Mónica Barbosa Ramos [Barbosa Ramos] solicita la 

revisión de una  resolución que emitió el Oficial Examinador de la 

Autoridad de Energía Eléctrica [Autoridad] el 12 de febrero de 

2016.  Mediante dicho dictamen el Oficial Examinador de la 

Autoridad determinó que Barbosa Ramos debía pagar la cantidad 

de $2,990.71 como pago previo a la celebración de la vista 

administrativa. 

Por los fundamentos que exponemos, REVOCAMOS la 

determinación de la AEE. 

ANTECEDENTES 

 La señora Barbosa Ramos presentó una reclamación en las 

que objetó la facturación de la AEE correspondiente a cuarenta y 

tres facturas, emitidas en la cuenta 4104512000, desde el 13 de 

septiembre de 2011 hasta el 11 de marzo de 2015.  La objeción 

de la querellante, Barbosa Ramos, llegó a nivel de vista 

administrativa.  Para este trámite, el 9 de diciembre de 2015 la 

Autoridad citó a las partes para una vista administrativa a 
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efectuarse el 12 de enero de 2016.  Como requisito previo a  la 

vista, la Autoridad le requirió a Barbosa Ramos el pago de una 

suma igual al promedio de la facturación de consumo mensual o 

bimensual tomándose como base el historial de consumo del 

abonado durante los 12 meses precedentes.   Por este concepto, 

la Autoridad reclamó $2,990.71 para celebrar la vista.    

Barbosa Ramos señaló que el pago previo debe ser 

computado a base del promedio de las doce (12) últimas 

facturas objetadas, tomando como la primera factura para 

calcular el promedio, la que correspondía al 8 de abril de 2014 

hasta el  11 de marzo de 2015, que es la última factura 

objetada, de acuerdo a la Ley Núm. 33. 

La representante legal de la Autoridad señaló que el 

Reglamento de Términos y Condiciones Generales para el 

Suministro de Energía Eléctrica, en la Sección XIII, Artículo B (1) 

dispone que …”si el cliente ha objetado más de una factura, paga 

al promedio determinado por cada factura objetada”.  Trabada la 

controversia en cuanto al pago para la celebración de la vista, el 

Oficial Examinador le concedió tiempo a Barbosa Ramos para 

hacer su argumentación por escrito.  Las partes presentaron sus 

correspondientes mociones. En su escrito, Barbosa Ramos alegó 

que el cálculo correspondiente a su pago previo debía ser por 

$112.83.  Luego de haber evaluado el expediente, junto a los 

argumentos de las partes en la vista, el Oficial Examinador 

emitió la Resolución a Pago Previo en la que resolvió que, 

El cómputo de pago previo a la Vista Administrativa se 
debe efectuar por cada factura objetada conforme a lo 

que dispone la Ley Núm. 33 y el Reglamento de 
Términos y Condiciones Generales para el Suministro de 

Energía Eléctrica, Reglamento 7982, antes citados.    
Por lo que procede y se le ordena a la Sra. Mónica 

Barbosa Ramos […] efectuar como pago previo a la 

Vista Administrativa la cantidad de […] $2,990.71, que 
corresponde al total de las facturas objetadas 

para el período del 13 de septiembre de 2011 al 
11 de marzo de 2015 y que constituyen la 
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cantidad de cuarenta y tres (43) facturas 
objetadas. […] Al ser una condición para realizar la 

Vista Administrativa en la presente querella, se le 
apercibe a la Querellante que el efecto de no realizar 

dicho pago, constituiría la desestimación del caso.  
 

En desacuerdo con la determinación del foro 

administrativo, Barbosa Ramos solicitó reconsideración, la cual 

fue denegada el 14 de marzo de 2016 y según reiterada en la 

Notificación con Apercibimiento de Desestimación de Querella del 

1ro de abril de 2016. 

Inconforme aun con la determinación del oficial 

examinador de la Autoridad, Barbosa Ramos acudió ante nos 

arguyendo la comisión de los siguientes errores: 

PRIMERO:  LOS CÓMPUTOS REALIZADOS POR LA AEE ESTÁN 

BASADOS EN ERRORES MATEMÁTICOS 
 

SEGUNDO:  INTERPRETACIÓN DE LA LEY NÚM. 33 Y CÁLCULO DEL 

PAGO PREVIO A LA VISTA ADMINISTRATIVA 
 

La AEE presentó su alegato en oposición, por lo que 

procedemos a evaluar las controversias. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 Reiteradamente, el Tribunal Supremo ha expresado que 

las conclusiones e interpretaciones que realicen organismos 

administrativos especializados, son merecedores de gran 

consideración y respeto, por lo que debemos, ser cautelosos al 

intervenir con sus determinaciones. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870 (2008). Por tal razón, los procesos 

administrativos, así como las determinaciones de hechos que 

realizan las agencias se encuentran cobijadas por una 

presunción de regularidad y corrección. Vázquez v. Santini, 178 

DPR 636 (2010).  La deferencia hacia la agencia cederá 

únicamente cuando sus determinaciones (1) no estén basadas 

en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo 

ha errado en la aplicación de la ley y (3) cuando ha mediado 
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una actuación irrazonable o ilegal. Si el tribunal no se encuentra 

ante alguna de estas situaciones, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, debe sostener la que 

seleccionó la agencia encargada. González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005).  Por otra parte, no se concede deferencia judicial a 

interpretaciones administrativas que conduzcan a injusticias o 

cuando la interpretación de la agencia produce resultados 

incompatibles o contrarios con el propósito de la ley 

interpretada y la política pública que la inspiró. Asociación de 

Farmacia v. Caribe Specialty, 179 DPR 923 (2010). 

La Autoridad de Energía Eléctrica fue creada con el fin de 

conservar, desarrollar, y utilizar, así como para ayudar en la 

conservación, desarrollo y aprovechamiento de las fuentes 

fluviales y de energía de Puerto Rico, para hacer asequible a los 

habitantes del Estado Libre Asociado, en la forma económica 

más amplia, los beneficios de aquéllos. Sección 6 de la Ley de 

la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Ley Núm. 83 

del 2 de mayo de 1941, según enmendada, 22 LPRA sec. 196; 

Queens Developers v. A.E.E., 166 DPR 237 (2005).   La sección 

6 (b) de la Ley Núm. 83, facultó a la Autoridad para formular, 

adoptar, enmendar, y derogar, estatutos y reglamentos, para 

regir las normas de sus negocios en general otorgadas por su 

Ley orgánica.  22 LPRA sec. 196 (b).  Asimismo, la sec. 6 (L) de 

la Ley Núm. 83, le concedió a la Autoridad, el que pudiese,  

Determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas 
razonables y justas, derechos, rentas y otros cargos 

sujeto a la revisión de la Comisión, por el uso de las 
instalaciones de la Autoridad o por los servicios de 

energía eléctrica u otros artículos vendidos, prestados 
o suministrados por la Autoridad, que sean suficientes 

para cubrir los gastos razonables incurridos por la 

Autoridad en el desarrollo, mejoras, extensión, 
reparación, conservación y funcionamiento de sus 

instalaciones y propiedades, para el pago de principal 
e intereses de sus bonos, y para cumplir con los 
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términos y disposiciones de los convenios que se 
hicieren con o a beneficio de los compradores o 

tenedores de cualesquiera bonos de la Autoridad.   
Ley Núm. 83, 23 LPRA 196. 

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, [Ley Núm. 33], se creó con el propósito de 

garantizar a los abonados o usuarios una adecuada oportunidad 

de objetar la corrección y procedencia de los cargos facturados, 

entre otros.  27 LPRA sec. 262.  Para ello,  el Artículo 3 de la 

Ley Núm. 33 establece un procedimiento para objetar las 

facturas mediante mecanismos y garantías mínimas al 

abonado.  Específicamente, su Art. 3 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:  

 
(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. […]  

 
(b) […] 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 
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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.  

.  .  .  .  .  .  .  .  
27 LPRA sec. 262b. (énfasis nuestro). 

 
La AEE adoptó el Reglamento de Términos y Condiciones 

Generales para el Suministro de Energía Eléctrica, Reglamento 

Núm. 7982 de 14 de enero de 2011.  Destacamos que la 

Sección XIII, del Reglamento Núm. 7982, en el Artículo B sobre 

Vista Administrativa establece que, 

La Autoridad puede requerir al cliente, antes de la 
celebración de la vista, que pague una cantidad igual al 

promedio de la facturación mensual o bimestral, según 
sea el caso. Esta cantidad se determina al tomar como 

base el historial de consumo del cliente durante los 
doce (12) meses precedentes. Si el cliente ha 

objetado más de una factura, paga el promedio 
determinado por cada factura objetada. 

 
Del texto antes transcrito, surge que la Autoridad, 

mediante el Reglamento Núm. 7982 añadió un requisito no 

contemplado en la Ley Núm. 33 como medida previa a la 

celebración de la vista.  En estas circunstancias, es conocido, 

que un reglamento promulgado por una agencia debe 

circunscribirse a la ley bajo la cual el mismo fue promulgado. 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004); Franco v. 

Dept. de Educación, 148 DPR 703, 712 (1999); Carrero v. Dept. 

de Educación, 141 DPR 830, 837 (1996).  El reglamento 
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promulgado para implementar la ejecución de una ley puede 

complementarla, pero no estar en conflicto con ésta. Asoc. 

Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105 (2003); S.P. v. 

Comisión Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 409 (1980). 

Además, "un reglamento o actuación administrativa claramente 

en conflicto o en contra de la ley es nulo." Id.  

De acuerdo a la antes mencionada normativa, 

procedemos a evaluar si incidió el Oficial Examinador de la 

Autoridad al imponer un pago de $2,990.71, como requisito 

para la celebración de la vista administrativa, a tenor con el 

Reglamento Núm. 7982 que indica que “[s]i el cliente ha 

objetado más de una factura, paga el promedio determinado 

por cada factura objetada.” 

El Oficial Examinador le impuso a Barbosa Ramos 

$2,990.71, como requisito para cuestionar varias facturas de la 

Autoridad mediante la celebración de la vista administrativa.   

Esta cantidad fue calculada, a base del total de las cuarenta y 

tres facturas objetadas para el período del 13 de septiembre de 

2011 al 11 de marzo de 2015.  Para su determinación, el Oficial 

Examinador, coligió que la Ley Núm. 33 solo provee para la 

objeción de una factura y como en este caso se impugnaba más 

de una factura, el pago promedio, debía realizarse por cada 

factura objetada,  como lo establece el Reglamento Núm. 7982.   

El Oficial Examinador también le apercibió a la querellante que 

si no se realizaba dicho pago, su reclamación se desestimaría. 

 Luego de evaluar el expediente y el derecho antes 

descrito, procedemos a dejar sin efecto la determinación del 

Oficial Examinador.  

 Conforme las disposiciones de la Ley Núm. 83, la Autoridad 

fue creada con el fin de proveer energía a Puerto Rico.  A esos 

fines, se le dio la potestad de determinar, fijar, alterar, imponer 
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así como cobrar tarifas razonables por los servicios prestados.   

Para ello, se le otorgó la autoridad de formular reglamentos para 

regir las normas de su negocio en general.   

La ley orgánica de la Autoridad no le confirió poderes a 

dicho organismo para establecer requisitos reglamentarios para 

la objeción de facturas, sino para el cobro de ellas.  Ahora bien, 

cuando un usuario interesa cuestionar alguna factura, la 

Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 33.  Este estatuto, 

establece los requisitos procesales mínimos para la suspensión 

de servicios públicos esenciales, como lo es la energía eléctrica.  

El artículo núm. 3 de dicha ley, regula el procedimiento para 

objetar la corrección y procedencia de los cargos facturados.  

Cuando se presenta una reclamación y el trámite se extiende 

hasta la etapa de vista administrativa, el procedimiento dispone 

que el abonado “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.” 27 LPRA sec. 

262b.   La Ley es clara cuando establece un pago único por el 

promedio de las últimas doce facturas en el año como requisito 

previo a la vista administrativa.  Por tanto, la sección XIII (B) 

del Reglamento Núm. 7982 que añade la exigencia de pagar el 

promedio determinado por cada factura objetada, cuando se 

objeta más de una factura, resulta irrazonable por imponer una 

carga adicional para el abonado y es contraria a los postulados 

del artículo 3 de la Ley Núm. 33, la cual solo provee para el 

pago global promedio de las últimas 12 facturas.   Así que, a 
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través del Reglamento 7982, la Autoridad no está 

complementando la Ley Núm. 33, sino que impone un requisito 

económico adicional con carácter jurisdiccional, a aquellas 

personas que objeten más de una factura.  Así pues, luego de 

evaluar las circunstancias de este caso, determinamos que 

Barbosa Ramos no tiene que pagar por la totalidad de las 

cuarenta y tres facturas para lograr acceso a una vista 

administrativa.  Solo le corresponde pagar por el promedio de 

las últimas doce facturas como lo establece la Ley Núm. 33.  

Las cuarenta y tres facturas objetadas de desde el año 2011 

hasta el 2015 se unieron en una reclamación, por lo que a 

Barbosa Ramos le corresponde el pago del promedio de las 

últimas 12 facturas, equivalente a $112.84, para lograr acceso 

a la vista administrativa que solicitó.  Imponer cargas 

adicionales a los abonados de la energía eléctrica, como 

requisito previo a una vista administrativa, vulnera las 

disposiciones de la Ley Núm. 33. 

DICTAMEN 

Por las razones aquí expuestas, REVOCAMOS la 

Resolución de fecha 12 de febrero de 2016, respecto al Pago 

Previo que emitió la Autoridad.  Consecuentemente, 

devolvemos el asunto al foro administrativo para que se acepte 

la cantidad de $112.84 como pago previo a la vista, por las 

facturas objetadas, y con ello se continúen los procedimientos.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


